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Arranca
Bienvenido
Paisano
En el marco del Día Internacional
del Migrante se llevaron a cabo
diferentes acciones coordinadas
entre los tres órdenes de
gobierno. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Entregan premio “María Fassi”

Aprueban Ley de por49
ciento
Ingresos para
ejercicio 2020
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Diputados de la sexagésima cuarta legislatura
local aprobaron la Miscelánea Fiscal y la Ley
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, así
como la creación de la Segunda Comisión de
Hacienda y Presupuesto del Congreso local
Durante los trabajos de la sesión ordinaria
número 107, y luego de la exposición de motivos en tribuna por parte del diputado de Morena Humberto Veras Godoy, por unanimidad
de votos se aprobó el dictamen que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones del
Código Fiscal para el estado de Hidalgo, Ley
de Hacienda, Ley Estatal de Derechos y la Ley
de Coordinación Fiscal del estado de Hidalgo.
Veras Godoy informó que al Código Fiscal
se adiciona la fracción VII al artículo 21, para
señalar que se podrán expedir, por conducto de la Secretaría de Finanzas Públicas, con
una periodicidad anual, disposiciones de carácter general que faciliten el cumplimiento
de las obligaciones fiscales. METRÓPOLI 3

▪ de los

recursos para
Hidalgo son
provenientes
de Aportaciones
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▪ por ciento de

los recursos
para Hidalgo
son provenientes de Participaciones

Se ubica en el lugar ocho nacional en cuanto a la
menor tasa de víctimas de homicidio doloso
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Hidalgo ocupa el lugar número 10 con menos víctimas de homicidio doloso, con 312 registros, seguido por San Luis Potosí con 456 y Chiapas con
522, informaron en conferencia de prensa Mauricio Delmar, secretario de Seguridad Pública, y
Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
“Hidalgo es un estado en paz y el gobierno de
Omar Fayad está sumado a los trabajos en materia de seguridad que desarrolla el gobierno de
México”, manifestaron. Dicha información corresponde al periodo enero-noviembre de 2019,
señaló el secretario Ejecutivo.

Dieron a conocer que con base en las cifras
preliminares del año, presentadas por el Gobierno Federal el pasado 18 de diciembre, la entidad
se ubica en el lugar número ocho a nivel nacional en cuanto a la menor tasa de víctimas de homicidio doloso, con un 10.2 por ciento por cada
100 mil habitantes, es decir, ubicándose por debajo de la media nacional en este delito, que es
del 25 por ciento.
Pontigo Loyola explicó que la tasa por cada 100
mil habitantes es la que utiliza el Sistema Nacional para realizar fórmulas con estándares más
homogéneos en la medición de los estados; sin
embargo, resaltó que no es lo mismo medir por
tasas que por números absolutos.
METRÓPOLI 3

Lainez se
muestra

El volante mexicano lució
con un golazo en el triunfo
del Real Betis por 4-0 sobre
el Antoniano, en la primera
ronda de la Copa del Rey.
Especial

Se declarará
inocente

Aprueban
el T-MEC

▪ La Semarnath informó que personal de su área jurídica procedió a
la suspensión de la planta de biogás Energía del Litoral SAPI de CV,
debido a que no cumple con las condicionantes establecidas en la
resolución en materia de impacto ambiental. FOTO: ESPECIAL
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos
concedió una abrumadora
victoria bipartidista en el
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POR CIENTO
DE POLICÍAS
están certificados; el plazo
para cumplir con el proceso de
certificación vence en marzo
de 2021

52

PERSONAS
DETENIDAS
por delitos del fuero común
en Ixmiquilpan; además del
aseguramiento de 35 personas
por actividades ilícitas del
fuero federal

Por Redacción
Síntesis

El abogado de Genaro
García Luna descartó que
el exsecretario federal
tenga la intención de
declararse culpable.
Cuartoscuro

Suspenden planta de biogás

Mauricio Delmar resaltó que el
compromiso del gobierno de Hidalgo
ha sido llevar paz a Ixmiquilpan.

Regularizan 27
predios en
Tulancingo
N AC I Ó N

Por unanimidad de votos, diputados locales aprobaron el dictamen que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal.

Hidalgo, con
menos casos
de homicidio

C R O N O S

▪ Este año se realizó la entrega del Premio al Mérito Deportivo
2019, que llevó como nombre el de María Fassi, golfista profesional
hidalguense; ceremonia donde se galardonó a 105 personalidades
entre deportistas, entrenadores, instituciones promotoras y por
primera vez a medios de comunicación. FOTO: ESPECIAL

O R B E

opinión

Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez entregó 27 escrituras a manos
Para el 2020
de beneficiarios de la colonia esta adminisEl Paraíso, mediante el pro- tración buscará
grama de Regularización de
(...) proyectos
para que cada
Predios.
vez más tuEste logro se obtuvo gracias al trabajo de la Dirección lancinguenses
de Ordenamiento Territorial regularicen sus
escrituras”
y Agrario del municipio, quien
Fernando
atendió, orientó y gestionó anPérez
te las autoridades respectiAlcalde
vas los trámites de regularización para poseedores de lotes en asentamientos humanos irregulares.
Se reconoció la responsabilidad de los poseedores de los lotes, quienes cumplieron con
los documentos necesarios para regularizarse, pues ahora traerán tranquilidad a las familias de dicho sector, puesto que con las escrituras automáticamente son legalmente dueños de su patrimonio.
Las y los beneficiarios se mostraron agradecidos con el alcalde, por las facilidades que
se les otorgó para la realización de los trámites administrativos municipales. METRÓPOLI 3
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Urge alcaldesa a
Semarnath para
decidir sobre el
tiradero Huixmi

El ayuntamiento de Pachuca está pendiente de
que se cumpla con los protocolos para el posible
cierre del basurero de El Huixmi
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Ante los rumores de la posible clausura del relleno sanitario de El Huxmi, en la capital del estado, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda
Tellería Beltrán, aseguró que se encuentran pendientes de que se cumpla con los protocolos para
su cierre, además de pedir a Semarnath que decida de una vez sí es posible abrir una celda más.
Después de encabezar la sesión de cabildo, en
la que se aprobó una propuesta para implementar un nuevo mecanismo de cobro de infracciones a través de un mecanismo electrónico, la alcaldesa refirió que en el caso del relleno de El
Huixmi, es una situación que no se ha definido,
pero que es importante que la Semarnath lo haga a fin de trabajar en cuanto a lo que se tenga
que hacer con los desechos.
“Esperaremos a ver lo que sucede en cuanto
al rumor de que este relleno puede ser clausurado de manera definitiva, pero esperemos que
no sea así, porque de ser cerrado, nos saca como municipio de toda situación presupuestal no
contemplada para este tipo de situaciones, por lo
que además sería un fuerte golpe a las arcas municipales, pero esperaremos primero a ver qué
sucede”, comentó.
Tellería Beltrán añadió que, en ese sentido, el
ayuntamiento a su cargo se mantiene muy pendiente de la forma en que se dan las cosas, ya que,
en caso de que haya verdaderas intenciones de

cerrar ese lugar, se debe de cumplir con una serie de normas de
Solo en caso
las que el municipio debe tener
de que nos
conocimiento, ya que antes de la
encontremos
clausura, por lo menos se debe
con alguna
notificar a las autoridades locales.
dificultad
De igual manera, la alcaldepediríamos no
sa manifestó que por lo antesolo el apoyo
rior es necesario que la Semardel Congreso
nath decida de una vez por tosino hasta del
das sí hay posibilidades de que se gobernador, de
pueda hacer una celda más para quien sabemos
poder alargar al menos por dos que con la senaños más la vida de este basu- sibilidad que lo
rero, además de referir que an- caracteriza no
te una situación de negativa, se quiere afectar
podría solicitar la intervención
a la ciudadano solamente del Congreso del
nía”.
estado, sino hasta del propio goYolanda
bernador.
Tellería
“A Semarnath le pido que reAlcaldesa
visemos el proyecto y que sí no se
puede construir una nueva celda ya nos lo digan, además de que en las pláticas
que hemos tenido, nos piden que nosotros presentemos el proyecto y ya lo estamos haciendo,
por eso les pido que agilicemos el trámite y que
se decida ya al respecto, pero de manera definitiva, y no estemos ya con dimes y diretes, por lo
que también les pido que se fijen en el presupuesto del municipio, al que le sale muy caro el traslado de la basura a otro sitio”, declaró.

Descartó el titular del INM en Hidalgo, que los migrantes haitianos cuenten con visas humanitarias.

Es irregular la
situación de
migrantes de la
estación Pachuca
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Hidalgo, Joaquín David Ramírez Figueroa, dio a conocer que
todos los migrantes que se encuentran dentro
de la estación en Pachuc, están de manera irregular en el país, por lo que descartó que cuenten con visas humanitarias.
El pasado martes 13 migrantes haitianos dañaron y escaparon de las oficinas de atención
migratoria en la capital del estado, en donde se
encontraban retenidos desde el pasado cinco de
diciembre, sin embargo la Guardia Nacional, así
como policía estatal, implementaron un operativo en la zona para reaprenderlos.
De acuerdo con Joaquín David Ramírez Figueroa, titular del INM en Hidalgo, la situación de
todos los extranjeros que se encuentran dentro
de las oficinas es irregular, pues ninguno cuenta con documentos que acrediten su paso por
el territorio mexicano o en el estado.
Mencionó que algunos de ellos iniciaron un

Buscan reducir en Zempoala
actos de violencia colectiva

A principios de este mes, una
persona estuvo a punto de ser
linchada en el municipio luego de
que fue confundida con un
secuestrador
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La alcaldesa, Yolanda Tellería, refirió que el caso del relleno de El Huixmi es una situación que no se ha definido.

Reclaman por
obra inconclusa
en Real del Monte
Por Socorro Ávila
Síntesis

15

Un grupo de habitantes del municipio de Mineral del Monte se
de
manifestaron cerca del mediodía
diciembre
del jueves en las instalaciones de
la presidencia municipal, para re▪ era la fecha
clamar que no se haya termina- en que la consdo una obra en la calle Francis- tructora debía
co I. Madero, lo que desató una entregar la obra
riña entre personal de la conscompleta.
tructora y el comité ciudadano
que vigila los trabajos.
De acuerdo con Jesús Jiménez Vergara, líder
social del movimiento “Juntos Rescatemos Real
del Monte” y presidente del comité de obra de la
pavimentación con concreto hidráulico de la calle
Francisco I. Madero, fue agredido por una persona relacionada con la constructora dentro de las
instalaciones de la presidencia, por un desacuerdo en los trabajos, razón por la que fue detenida.
Ante esta situación, se generó una bronca en-

tre los trabajadores de la empresa y los pobladores, razón por la que la policía municipal solicitó
el apoyo de las fuerzas estatales.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que cerca de las 12 horas
del jueves, se recibió reporte de una concentración de personas intentando ingresar a la presidencia. El reporte fue recibido por la Policía Federal, puesto de despacho de Mineral del Monte de manera verbal.
Posteriormente, se notificó que la Policía Municipal de Mineral del Monte se encontraba en
diálogo con las personas.
Jiménez Vergara, refirió que existe inconformidad por parte de los habitantes, ya que la obra inició
el pasado mes de noviembre y debió concluir el pasado 15 de diciembre, sin embargo no se tiene avance en los trabajos y la calle se encuentra con el sistema de drenaje abierto, lo que da una mala imagen
para los visitantes y afecta la salud de los residentes.
Por lo anterior, solicitaron la intervención de
las autoridades de gobierno para apresurar los
trabajos, sin embargo denunciaron que la constructora, que tiene más obras en el municipio, no
ha llevado los trabajos adecuadamente, pues rota la maquinaria de un lugar a otro.
Jesús Jiménez Vergara señaló que la empresa está relacionada con el diputado local, Marcelino Carvajal y es la encargada de diferentes
proyectos en el municipio, por lo que solicitaron
una auditoria al ayuntamiento, ya que no se están llevando a cabo los trabajos adecuadamente.

13

trámite de refugio para permanecer en el país, no obstante,
migarntes
éste debe iniciarse y concluirse en la misma entidad donde
▪ haitianos
se solicita y de los migrantes
dañaron y
que se encuentran dentro de
escaparon de
las oficinas, ninguno realizó la
las oficinas
solicitud en Hidalgo.
de atención
El pasado martes, tras la fumigratoria en
ga de los haitianos, Wilner Mela capital del
telus, presidente del Comité
estado.
Ciudadano en Defensa de los
Naturalizados y Afromexicanos (Ccdnam), señaló en sus redes sociales que
el grupo salió de Tapachula, en Chiapas, con visas humanitarias, sin embargo fueron retenidos
en el estado de Hidalgo desde el pasado cinco
de diciembre, por lo que exigió su liberación.
Al respecto, el titular de la oficina de representación del INM en Hidalgo refirió que “todos los extranjeros que tenemos en la estación
migratoria son rescatados para regresarlos a su
país”, esto con el fin de evitar que puedan ser
víctimas de algún grupo organizado que trafique con ellos; “no hay alguno que tenga documentación en México que les permita estar en
el país de manera regular”.
Aunque no dio a conocer cuántos son los migrantes que mantienen en las instalaciones, por
ser información reservada, dijo que la capacidad es para 60 personas, y se les respetan sus
derechos humanos pues reciben alimentación,
atención médica, y tienen derecho a comunicarse con su abogado, con Derechos Humanos
o sus familiares.

Debido a la violencia colectiva que se genera por
grupos de habitantes ante hechos presuntamente
delictivos, el presidente municipal de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, refirió que la solución es llevar cursos de capacitación o pláticas
informativas de prevención del delito, para evitar intentos de linchamientos o actos vandálicos.
A principios de este mes, una persona estuvo a punto de ser linchada en el municipio luego de que habitantes lo acusaron de su
presunta relación en un intento de secuestro,
no obstante elementos de la policía municipal
resultaron lesionados al intentar rescatarlo,
además dos patrullas resultaron con daños y
una cuatrimoto fue incendiada.
Debido a esta situación, el presidente municipal lamentó la decisión de los habitantes por
responder de esta manera, por lo que consideró la importancia de llevar pláticas informativas, para evitar situaciones de violencia colectiva que involucran principalmente a jóvenes.

Recordó que dicha persona
era un trabajador de una agenEstamos
cia de préstamos, el cual fue conpasando una
fundido con un supuesto secuescrisis a nivel
trador, además señaló que cuannacional muy
do su familia intentó intervenir,
fuerte, pero
también fueron acusados.
esta no es
Por lo anterior, se establela opción, yo
ció una mesa de operación con
lamento mucho
gobernación, para poder rescalo que ocurrió”.
tar a estas personas, logrando
Héctor
de esta manera el dialogo con
Meneses
los habitantes.
Alcalde
El edil, Meneses Arrieta, dijo
que en el acto participaron varios
jóvenes, por lo que lamentó que se estén dando
este tipo de situaciones “estamos pasando una
crisis a nivel nacional muy fuerte, pero esta no
es la opción, yo lamento mucho lo que ocurrió”.
Añadió que, por los daños sufridos al equipo
de la policía municipal y las lesiones a los uniformados, ya se inició una carpeta de investigación
en la Procuraduría General de Justicia del Estado y estará esperando el curso de las investigaciones, para castigar a los responsables.
Finalmente, señaló que, como parte de los trabajos están trabajando en la colocación de cámaras de seguridad en la cabecera y en cada una de
las colonias, por lo que actualmente tienen 100
instaladas, pero se espera sumar otras 80 en cada colonia, así mismo se pretende instalar en las
escuelas públicas y en las luminarias.

Están trabajando en la colocación de cámaras de seguridad tras intento de linchamiento.
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Beneficia edil a
tulancinguenses
con 27 escrituras
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez entregó 27
Para el 2020
escrituras a manos de beneficiarios de la colonia El Paraíso, esta adminismediante el programa de Re- tración buscará
implementar
gularización de Predios.
programas y
Este logro se obtuvo gracias
proyectos para
al trabajo de la Dirección de Orque cada vez
denamiento Territorial y Agramás tulanrio del municipio, quien atencinguenses
dió, orientó y gestionó ante las regularicen sus
autoridades respectivas los tráescrituras”
mites de regularización para
Fernando
poseedores de lotes en asentaPérez
mientos humanos irregulares.
Rodríguez
Se reconoció la responsaAlcalde
bilidad de los poseedores de
los lotes, quienes cumplieron
con los documentos necesarios para regularizarse, pues ahora traerán tranquilidad a las
familias de dicho sector, puesto que con las
escrituras automáticamente son legalmente
dueños de su patrimonio.
Las y los beneficiarios se mostraron agradecidos con el alcalde, por las facilidades que
se les otorgó para la realización de los trámites administrativos municipales, que además
las obtuvieron a un costo menor.
En su mensaje, Pérez Rodríguez felicitó a
cada una de las familias que recibieron sus escrituras; además puntualizó que para el 2020
esta administración buscará implementar programas y proyectos para que cada vez más tulancinguenses regularicen sus escrituras de
manera fácil y rápida.
Con el documento de escritura debidamente
certificado ante el Registro Público de la Propiedad, podrán, si así lo desean, elaborar testamentos para no dejar problemas a sus familias.
Agradeció la confianza de la ciudadanía e
invitó a quienes no tienen seguridad legal sobre su propiedad a que se acerquen a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Agrario para efectuar su trámite.

Hidalgo tiene
baja incidencia
de homicidios

Mauricio Delmar resaltó que uno de los retos principales de este 2019 ha sido llevar la paz al municipio Ixmiquilpan, que atravesó una ola de violencia.

La entidad se ubica en el lugar número ocho a
nivel nacional en cuanto a la menor tasa de
víctimas de homicidio doloso
Por Socorro Ávila

Foto: José Cuevas/ Síntesis

Fernando Pérez entregó 27 escrituras a manos de beneficiarios de la colonia El Paraíso.

Presupuesto 2020
será aprobado en
tiempo y forma
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo
año será aprobado en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en la legislación en la materia,
aseguró la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, Noemí Zitle Rivas.
Luego de asegurar que la ley es muy clara respecto a los tiempos para decidir sobre al tema,
la diputada local del grupo legislativo de Morena manifestó que si bien el plazo termina a las
24:00 horas del próximo 22 de diciembre, será
en esos tiempos en que se apruebe lo relativo
al presupuesto 2020 para el estado.
“Es por eso que durante todos estos días, desde que ingresó el Ejecutivo estatal, se ha trabajado en la Comisión de Hacienda todos estos
temas que tienen que ver con el presupuesto,
donde además se analizan las diferentes postu-

Hidalgo ocupa el lugar número 10 con menos víctimas de homicidio doloso, con 312 registros, seguido por San Luis Potosí con 456 y Chiapas con
522, informaron en conferencia de prensa Mauricio Delmar, secretario de Seguridad Pública, y
Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
“Hidalgo es un estado en paz y el gobierno
de Omar Fayad está sumado a los trabajos en
materia de seguridad que desarrolla el gobierno de México”, manifestaron los funcionarios.
Agregaron que dicha información correspon-

ras para que una vez llevada al
pleno sea aprobada sin mayoLo que estares contratiempos, como esperamos que suceda el próximo mos haciendo
en el análisis
domingo”.
de los recursos
Por otra parte, y con relapara obras en
ción a la aprobación de las leyes
los municipios,
de ingresos municipales, Zitle
es que estos
Rivas refirió que hasta la tarde
puedan tener
del miércoles se tenían aproun incremento
badas 40 de estas, y dijo que en
en lo que les
ese sentido están en espera de
corresponde
que la Auditoría de estado terpara obra
mine de revisar las propuestas
pública
de ley que aún faltan.
Noemí Zitle
“Es por eso que solamente
Rivas
estamos en espera de que ese
Diputada local
órgano técnico termine su trabajo, para que nosotros, con base en las revisiones respectivas y la discusión,
las podamos aprobar en comisiones y también
ante el pleno del Congreso del estado, como todo lo demás, también en tiempo y forma”.
Por último, dio a conocer que también se encuentra en análisis la disposición de recursos
para obras de beneficio social en los 84 municipios del estado, las cuales serán ejecutadas por
medio de la secretaría del ramo.

Noemí Zitle Rivas afirmó que la aprobación será de acuerdo a lo establecido en la legislación en la materia.

de al periodo enero-noviembre de 2019, señaló el secretario Ejecutivo.
Dieron a conocer que con base en las cifras preliminares del año, presentadas por el Gobierno Federal el pasado 18 de diciembre, la entidad se ubica
en el lugar número ocho a nivel nacional en cuanto a la menor tasa de víctimas de homicidio doloso, con un 10.2 por ciento por cada 100 mil habitantes, es decir, ubicándose por debajo de la media nacional en este delito, que es del 25 por ciento.
Pontigo Loyola explicó que la tasa por cada 100
mil habitantes es la que utiliza el Sistema Nacional para realizar fórmulas con estándares más homogéneos en la medición de los estados; sin embargo, resaltó que no es lo mismo medir por ta-

312

sas que por números absolutos.
Respecto a los estados de fuerregistros
za, afirmó que los tres órdenes de
gobiernorealizanesfuerzosdema- ▪
de homicidio
nera coordinada, y aunque el pordoloso tiene
centaje de policías certificados es
Hidalgo, con lo
de 42.1 por ciento, el plazo para
que ocupa el
cumplir con el proceso de certilugar número
ficación vence en marzo de 2021. diez con menos
En su oportunidad, Mau- víctimas a nivel
ricio Delmar resaltó que uno
nacional
de los retos principales de este 2019 ha sido llevar la paz al
municipio Ixmiquilpan, que atravesó una ola
de violencia.
Expuso además la reducción de delitos, de mil
530 que hubo en 11 meses del año pasado, contra
mil 139 de este año. “Hablamos de Ixmiquilpan,
municipio que desde la muerte de un individuo
a inicios de este año, presentó circunstancias de
violencia y que gracias al trabajo coordinado, interinstitucional, de seguridad, prevención e inteligencia, se ha podido contrarrestar”.
Recordó los aseguramientos de dos personas
consideradas generadoras de violencia en la región, la detención de 52 personas por delitos del
fuero común, además del aseguramiento de 35
personas por actividades ilícitas del fuero federal.
Como tareas fundamentales, dijo, se realizaron
designaciones del Mando Coordinado a finales
de octubre. Los titulares de la Policía Municipal
son agentes emanados de la Agencia de Seguridad Estatal, lo que ha contribuido a que prevalezca la tranquilidad en el municipio.
Destacó la acción interinstitucional coordinada
desde el C5i. “Hoy Ixmiquilpan tiene mil alarmas
vecinales, 156 cámaras de videovigilancia y tres arcos carreteros que nos han apoyado, desde luego,
a todas estas detenciones y acciones y a desacti-

Aprueban Miscelánea Fiscal
y Ley de Ingresos del estado
Se aprobó el dictamen que reforma,
adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Fiscal
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Diputados de la sexagésima cuarta legislatura local aprobaron la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, así como la
creación de la Segunda Comisión de Hacienda y
Presupuesto del Congreso local
Durante los trabajos de la sesión ordinaria número 107, y luego de la exposición de motivos en
tribuna por parte del diputado de Morena Humberto Veras Godoy, por unanimidad de votos se
aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal para el estado de Hidalgo, Ley de Hacienda, Ley Estatal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal del estado de Hidalgo.
Veras Godoy informó que al Código Fiscal se
adiciona la fracción VII al artículo 21, para señalar que se podrán expedir, por conducto de la Secretaría de Finanzas Públicas, con una periodicidad anual, disposiciones de carácter general que
faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin generar obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes.
A su vez, en la Ley de Hacienda del estado se
adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 28, relativo al objeto del impuesto, con la finalidad de señalar que son objeto del impuesto,
la obtención de los servicios de hospedaje, alojamiento o albergue que se contraten mediante
plataformas digitales, precisando en el tercer párrafo la definición de estas últimas.
Añadió que en la Ley de Coordinación Fiscal de
Hidalgo las reformas tienen como finalidad establecer de manera más clara las disposiciones que regulan la distribución de recursos, hacer más eficiente la
rendición de cuentas y aumentar la transparencia en
materia de recursos participables que la Federación
transfiere al estado, y este, a su vez, a los municipios.
Con relación a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del estado, se informó que los
fundamentos estuvieron a cargo de la legisladora morenista Susana Araceli Ángeles Quezada,
quien señaló que no se contempla la creación de

Se llevó a cabo la sesión ordinaria número 107 del Congreso del estado.
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nuevos impuestos ni incremento a las tasas de los ya existenpor ciento
tes; sin embargo, se pretende eficientar la recaudación y accio▪ de los
nes de fiscalización.
recursos para
Se informó que la Hacienda
Hidalgo son
Pública del estado percibirá duprovenientes
rante el ejercicio fiscal comprende Aportaciodido del primero de enero al 31
nes
de diciembre de 2020, los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas: Ingresos Derivados de Financiamientos, cero pesos; Impuestos,
mil 439 millones 501 mil 389.11; Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, cero pesos; Contribuciones de Mejoras, 21 millones; Derechos, mil
011 millones 489 mil 234.79.
Productos, 216 millones 125 mil 905.00; Aprovechamientos, 86 millones 808 mil 884.00; Ingresos por ventas de bienes, Prestación de Servicios y
otros ingresos, cero pesos; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones,
43 mil 137 millones 320 mil 365.00; Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 2 mil 249 millones 119 mil 752.00.
El Subtotal Sector Central es por 48 mil 161
millones 365 mil 529.90; Ingresos por Ventas de
Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos,
2 mil 081 millones 428 mil 667.00; Subtotal Sector Paraestatal, 2 mil 081 millones 428 mil 667.00;
dando un Total de Ingresos de 50 mil 242 millones 794 mil 196.90
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Entregan premio
al mérito deportivo
2019 ‘María Fassi’
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Durante el evento, en el que estuvieron presentes alcaldes hidalguenses, se realizó también la entrega de 264 proyectos.

Implementan en el
estado operativos
de resguardo para
las y los visitantes
Para esta administración es fundamental promover
los vínculos que permitan a los connacionales no
perder el contacto con sus familias
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con motivo del Día internacional del Migrante,
en la Explanada Bicentenario de Pachuca arrancaron el Operativo Bienvenido Paisano 2019 y el
Operativo Invierno Seguro, con la finalidad de recibir a los connacionales de regreso a casa en esta
temporada navideña, para lo cual, se llevan a cabo diferentes acciones coordinadas entre los tres
órdenes de Gobierno, con las cuales se atenderá a
por lo menos 70 mil personas en esta temporada

En el arranque de estos operativos, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, en representación del gobernador, Omar Fayad, afirmó que para esta administración es fundamental promover aquellos vínculos que permitan a
los migrantes connacionales no perder el contacto con sus familias.
“El gobernador ha impulsado con especial
ahínco cada una de las acciones en pro de nuestros paisanos que viven en el extranjero”, aseguró.
Vargas Aguilar dijo que el primer contacto con
las autoridades municipales es fundamental pa-

ra atender a los migrantes, sobre
todo en esta temporada, con la finalidad de que cada uno de ellos El gobernador
ha impulsado
se sienta bienvenido en su tierra.
con especial
“De ahí que la administración
ahínco cada
del gobernador, Omar Fayad, reuna
de las acdoble esfuerzos para poner en el
ciones en pro
eje central de las políticas públide nuestros
cas a los hidalguenses que buspaisanos que
can forjar un futuro mejor para
viven en el
sus familias”, indicó.
extranjero”.
Durante el evento, en el que
Simón Vargas
estuvieron presentes alcaldes hiSecretario de
dalguenses, se realizó también
Gobierno
la entrega de 264 proyectos del
Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Población Migrante y sus Familias;
29 apoyos sociales a los repatriados; y también
se realizó el banderazo de salida a tres autobuses, que permitirán a 133 adultos mayores de 33
municipios hidalguenses reunirse con sus familias en Estados Unidos, a través del programa Reencuentro Familiar: “Abrazando destinos”, con
lo cual se acercan a familias que tenían 10 y hasta 40 años sin verse.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Social
en el estado, Daniel Rolando Jiménez Rojo, señaló que la comunidad migrante hidalguense es
una prioridad para este Gobierno, dentro y fuera
del territorio estatal, para que tengan más condiciones de desarrollo.
Por ello, se entregaron 264 proyectos con una
inversión de casi 15 millones de pesos garantizando así una fuente de Ingresos que les permita a
las familias atender sus necesidades, además de
otras importantes acciones, como apoyos a quienes desean regresar a sus lugares de origen o a las
familias que han perdido a un ser querido en el
extranjero, entre otras.

Suspende la
Semarnath
una planta que
produce biogás
Vargas Aguilar recalcó que la vigilancia es en todo el estado, pues no hay hidalguenses de primera o de segunda.

Garantiza Simón
Vargas seguridad
durante Navidad
Habrá 29 puestos de revisión en
esta temporada, así como patrullaje
las 24 horas del día, por parte de
varias instituciones
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, dijo que estará garantizada la seguridad de
los migrantes y la tranquilidad en el estado con
el operativo navideño que se implementará, con
patrullajes las 24 horas del día por diversas corporaciones y los 29 puestos de ayuda que se distribuirán en todo Hidalgo.
Vargas Aguilar aseguró que el modelo de coordinación que ha implementado el gobernador,
Omar Fayad, da resultados, “hay una plena coordinación de acciones con el Gobierno federal y
con los presidentes municipales, y todos estamos
trabajando con el compromiso de brindar la seguridad que requieren los hidalguenses, en especial ahora con los migrantes”.
Recalcó que habrá 29 puestos de revisión en
esta temporada, así como patrullaje las 24 horas
del día, tanto por parte de la Guardia Nacional,
Instituto Nacional de Migración, la Secretaría
de la defensa Nacional, y por la Policía Estatal y
la Policía de Investigación.
“Esto será todo el operativo navideño, hasta
que concluya el periodo vacacional los trabajos
son permanentes en estos puestos de ayuda que
estarán pasando el 6 de enero”, señaló.

Dijo que la vigilancia es constante, sobre todo con el C5i con
el sistema de videovigilancia que Los hidalguenayuda mucho, aparte del contac- ses requieren
la atención a
to en estos puntos de ayuda que
la que se ha
estarán distribuidos en todo el
comprometido
estado, ya que hay migrantes de
el gobernador”.
toda la entidad, “la instrucción
Simón Vargas
del gobernador es brindarles seSecretario de
guridad para que todos puedan
Gobierno
llegar con bien a sus casas y estar en familia”.
Vargas Aguilar recalcó que la
vigilancia es en todo el estado, pues no hay hidalguenses de primera o de segunda, “los hidalguenses requieren la atención a la que se ha comprometido el gobernador”.
Reconoció que hay zonas que representan mayor riesgo por el tema de la seguridad, pero la inseguridad ha ido bajando gracias a la presencia
de todas las instancias de seguridad que están colaborando. Esas zonas son el Valle del Mezquital, Tulancingo, Tizayuca, “pero la atención será en todos lados”.
Dijo que para evitar extorsiones a migrantes,
la coordinación que existe entre todas las instancias y estos 29 puestos de ayuda donde hay
personal de todas las instancias y de la Contraloría del estado, dispuesta a recibir las denuncias, independientemente de los órganos internos de control de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, de la Procuraduría de Justicia,
de la Guardia Nacional y de Sedena.
Vargas Aguilar invitó a los migrantes a regresar al estado, ya que se les está esperando con
los brazos abiertos, pues hay una coordinación
de todas las instancias de gobierno por instrucciones del presidente y el gobernador para garantizarles su seguridad “y que tengan confianza en nosotros”.
Dijo que el estado tranquilo, pero aceptó que hay algunos sucesos que se van dando,
“pero el estado sigue siendo el quinto más seguro del país”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis
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La Secretaria del Medio Ambiente del estado de Hidalgo
condicioinformó que personal de su
nantes
área jurídica procedió a la suspensión de una planta de bio▪ incumplió
gás denominada Energía del
Energía del
Litoral S.A.P.I. de C.V., debido
Litoral.
a que no cumple con las condicionantes establecidas en la
resolución en materia de Impacto Ambiental.
La dependencia indicó que, para poder operar, la empresa de biogás deberá cumplir con
las condicionantes establecidas en el dictamen
de impacto y pagar la multa correspondiente.
Señaló que entre las condicionantes para
que vuelva a operar, destacan presentar la opinión técnica de factibilidad en materia de protección civil favorable y el Estudio de Riesgo
Ambiental.
Semarnath mencionó que la Ley para la Protección al Ambiente del estado de Hidalgo, en
su artículo 36 establece que la evaluación de
impacto ambiental estipula las condiciones
a que se sujetará la realización de las obras y
actividades, a fin de prevenir, evitar o reducir
el desequilibrio ecológico.
Por lo que, al incumplir las condiciones estipuladas en la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente co-

Un año más la familia deportiva hidalguense se reunió para celebrar la entrega del Premio al Mérito Deportivo 2019, el cual este año
fue en honor a la golfista profesional integrante de la Ladies Professional Golf Association
(LPGA) María Fassi.
En dicha ceremonia se galardonó a 105 personalidades, que gracias a sus logros y arduo
trabajo fueron merecedores de esta distinción.
La ceremonia estuvo encabezada por el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, acompañado de la directora general del Instituto Hidalguense del
Deporte, Fátima Baños.
En representación del gobernador, Omar
Fayad, el secretario, Atilano Rodríguez, mencionó que en esta evaluación anual del deporte está el esfuerzo y dedicación de todos y cada
uno de los deportistas galardonados.
Algunos de los deportistas acreedores a este premio fueron: Manue Puentes Ponce, campeón en la modalidad de rompimiento; Edwin Hernández, destacado atleta en la disciplina de futbol; Isis García, medallista de oro
en charrería, en la modalidad de escaramuzas; Jaydy Michael Luna, en la disciplina de
ciclismo de ruta y pista.
Los entrenadores que figuraron fueron
Marco Pliego, en béisbol; Edilberta Mendoza, de básquetbol; Samuel Sánchez, de tenis,
entre otros.
Por parte de los medios de comunicación,
se galardonó a Francisco Lozada, del primer
Diario Deportivo Digital Hidalgo Sport; Alejandro Velázquez de Criterio Hidalgo; y Héctor
Santoy, reportero de El Sol de Hidalgo.
De igual manera, se entregó un reconocimiento especial a la judoca Luz María Olvera
Suárez, medallista en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019 como al para atleta Alexis Gayosso Zarazúa, por su conquista de la medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de
Educación Pública, Atilano Rodríguez.

locó sellos de suspensión a Energía del Litoral,
que impiden la operatividad de esta empresa.
La secretaría recordó que Energía del Litoral
S.A.P.I. de C.V. del Proyecto “Aprovechamiento del
Biogás Generado en el Relleno Sanitario Huixmi”
tiene como actividad el aprovechamiento de biogás generado por la descomposición de los residuos sólidos urbanos, depositados en el relleno
sanitario El Huixmi, para la generación de energía eléctrica, que es enviada a la Comisión Federal de Electricidad.
Semarnath señaló que Energía del Litoral incumplió 44 condicionantes en materia de pagos
por afectación al sistema natural, en materia de
impacto y riesgo ambiental, en lo que respecta a
flora, fauna, ruido, atmósfera, residuos sólidos,
suelo y paisaje, durante su operación y mantenimiento.
La dependencia destacó las situaciones que
deberá corregir esta empresa: Establecer un área
para el almacenamiento temporal de residuos de
manejo especial y sólidos urbanos y dar mantenimiento y limpieza de las áreas verdes, donde
deberá utilizar fertilizantes de tipo orgánicos.
Colocar en las áreas de trabajo, la señalización
adecuada que permita a los empleados conocer
los peligros potenciales a los que están expuestos,
así como identificar la ubicación del equipo de extinción contra incendios, salidas de emergencia y
rutas de evacuación en caso de presentar alguna
eventualidad en las instalaciones, identificadas de
acuerdo a la normatividad aplicable en la materia.
Se deberá realizar el proceso de nivelación,
únicamente en el área destinada al proyecto, para que de esta forma, se evite el daño a propiedad ajena y minimizar los efectos de este proceso.
Todo equipo o maquinaria que genere cualquier tipo de emisión estará sujeta a un programa de mantenimiento preventivo y correctivo
que evite que existan emisiones excesivas y ostentosas de la combustión, además de cumplir
con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Señalaron que las aguas residuales producidas serán vertidas en un Biodigestor Rotoplas Prefabricado.
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Crónicas
terrestres
Carlos Soto

gonzález león, mce*

La realidad supera a
la ficción

La novela Dunas,
El autor imaginó un
escrita por Frank
entramado de intriHerbert en la década
gas palaciegas entre la
de los años 60, es un
clase política y econólibro clásico del género micamente poderosa,
de la ciencia ficción.
quienes se mantienen
En ella se describe una en permanentes lusituación peculiar
chas internas por el
en la que un pequeño
poder. El desenlace
planeta (Arrakis) que
merece ser descubierproduce una especia
to por el lector intemuy preciada, es
resado, pero involucontrolado económica cra a muy diferentes
y militarmente por
actores que intervieuna federación que
nen para hacer de Dumantiene un férreo
nas un clásico en su
control tanto de la
género.
producción como
La situación que
de la distribución
he descrito anteriorde dicho producto,
mente bien podría
y que mantiene
equipararse a la que
permanentemente
nuestro país mantiesojuzgado al planeta en ne con la superpotencuestión.
cia económica y militar que representa los Estados Unidos de Norteamérica y en particular su presidente, Donald
Trump, a quien en algunas ocasiones he denominado “un tigre de papel” debido a su peculiar estilo de “negociación”.
Es cierto que nuestro país no está controlado militarmente por los EEUU, sin embargo, en
la práctica, cualquier intento de desatender alguna imposición por parte de los norteamericanos, queda materialmente fuera de consideración
debido a que el desbalance militar entre nuestro
país y EEUU hace que una negociación forzosamente esté sesgada hacia los vecinos del norte.
Recientemente Donald Trump habría estado
jugando con el equipo mexicano de negociadores
del TMEC para lograr aplazar la firma del mismo por parte de la comisión negociadora de los
EEUU. Luego de una larga negociación, el acuerdo fue firmado, en lo que parece ser un intento
de Trump para ganarse las simpatías de la comunidad latina.
Por otra parte, luego de una larga lucha interna con el Partido Demócrata, este miércoles 18
la Cámara de Representantes (el equivalente a la
Cámara de Diputados) autorizó que la acusación
contra Trump procede, por los cargos de solicitar
al mandatario de un país extranjero que espiara a
un contrincante político, con lo que habría atentado en contra de la soberanía de su propio país.
Mientras tanto, en lo que concierne a nuestro
país, el así llamado “superpolicía” de los expresidentes Fox y Calderón, Genaro García Luna fue
arrestado en la ciudad de Dallas y enfrenta serios
cargos por haber aceptado millonarios sobornos
por parte del cártel de Sinaloa durante la administración de ambos expresidentes. Hay que recordar que en 2013 García Luna había aparecido
en la lista publicada por la conocida revista Forbes como uno de los 10 mexicanos más corruptos.
Así que, en efecto, la realidad supera a la ficción. En un mundo globalizado, los poderosos
juegan perversos juegos con tal de acrecentar su
poder sobre el resto del mundo. Vaya escenario.
Email: carlos.soto.cs8@gmail.com
Twitter: Cs8Soto

transeúnte
solitario

abraham
chinchillas

Notas para un
(¿errado?) final
de década (1)

Resulta curioso la manera en que contamos el tiempo; el tiempo
que hemos vivido y el tiempo en el que hemos vivido. Cuando
cumplimos años festejamos la conclusión de un año –yo cumplí
45 en julio pasado, es decir, celebré la conclusión de mi año número
45 en este mundo y a partir de ese momento estoy viviendo mi año
46, sin embargo, cuando me pregunta mi edad no respondo “estoy
viviendo mis 46”, respondo “cumplí 45”–; nos aferramos al tiempo
cuya medida tenemos clara y no dudamos diciendo “hoy tengo
tantos años, unos cuantos meses y estos pocos días”.
Pero cuando hablamos del tiempo como convención social,
hablamos del año que transcurre como una realidad tangible
que nos da certeza; “hoy es viernes 20 de diciembre del 2019”,
año que está transcurriendo y que no se cumplirá en su
totalidad hasta su 31 de diciembre, no fechamos un documento
escribiendo “2018 años, 12 meses y 20 días”. El tiempo entonces,
aunque hay quienes digan que es un invento, nos cimienta.
Este invento, en la cuenta en la que vivimos la mayoría de los
habitantes del planeta, inició en el año uno, calculado y establecido
a partir del nacimiento de Jesucristo (aunque en realidad la
datación está desfasada, dicen los expertos, por tres o cuatro años);
la cuenta al tiempo transcurrido antes de ese acontecimiento se
comenzó a realizar en números negativos para evitar confusiones.
El inicio pues de este tiempo que vivimos inició en el año uno,
no en el año cero, el cual no existe; es decir, el año anterior al
nacimiento de Jesús de Nazaret es el año menos uno.
Por lo tanto, la primera década del tiempo después de Cristo,
el tiempo moderno, terminó en el año 10 dando paso a la segunda
década a partir del año 11 para cumplirse en el año 20. Sin embargo,
otra convención que vale la pena mencionar es aquella en
la que culturalmente contamos las décadas a partir del año
cero, el cual les da nombre: la década de los 70, por ejemplo. En
estos casos el año cero se vuelve el inicio y se concluye el análisis
respectivo –casi siempre sobre los acontecimientos determinantes
en la historia, o la música, el cine y la literatura producida en esos
años buscando puntos de encuentro que generen o continúen con
una corriente determinada, etc.- en el año 9, de tal manera que
desde un punto de vista conceptual la segunda década de siglo XXI
estaría terminando junto con el 2019.
Entonces, durante los últimos días han comenzado
ya a proliferar comentarios, análisis y cronologías para
conmemorar el final de la década y, aunque estemos de
acuerdo o no por lo antes anotado, es sin duda un buen
momento para la reflexión y el recuento. No logro librar
la tentación de unirme a estos recuentos considerando que,
equivocados o no, este tipo de celebración muestra la necesidad
que tenemos los seres humanos de explicarnos a nosotros a partir
de la memoria que tenemos de los sucesos que consideramos
importantes.
No me dedicaré a los sucesos más alejados ocurridos en enero, ni
siquiera los ocurridos a principios de noviembre, solo de aquellos
que en las últimas semanas han llamado mi atención y que por
cuestiones de espacio, o mera distracción de quien esto escribe, no
había tenido oportunidad de desmenuzar en este espacio.
Pero tendré que iniciar con este recorrido personal de fin de
año la próxima semana pues la perorata sobre cuándo termina
“realmente” la década me ha tomado mucho tiempo. ¿O será
otro de esos actos fallidos a los que nos socorremos los escritores
cuando queremos llenar espacio, temerosos de encarar lo que en
verdad deseamos decir? Vaya uste’a saber.
Paso cebra
Por ahora interrumpo este ¿análisis?, para desearle una placentera
Noche Buena y una gozosa Natividad en compañía de sus seres más
queridos, con el deseo de que nos encontremos el próximo viernes
en la última entrega de esta columna correspondiente a 2019.
Muchas felicidades.
@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

¿Qué necesito para
emprender?

El 2020 está por llegar, Cuando pensamos
y por qué no pensar en en emprender lo priemprender como parte mero que se nos viede nuestra lista de
ne a la mente es ¿por
propósitos.
dónde empezar?, y en
En México la economía realidad no existe una
está compuesta en su
receta o una serie de
mayor parte por las
pasos que nos ayuden
micro, pequeñas y
a emprender, pero es
medianas empresas, las necesario conocer tus
cuales generan el 72 % intereses, experiendel empleo y el 52 % del cias y lo que nos apaproducto Interno bruto siona para que a par(PIB) del país; por lo que tir de ahí se busque
las grandes empresas
una necesidad que
pasan a segundo plano pueda convertirse
como generadoras
en una oportunidad
de riqueza y empleo
de negocio.
dejando a las pequeñas
como pilares financieros Enamórate del
para nuestra economía problema: Cuando
uno de los principales
ya tienes definida tu
motivos para iniciar con idea de negocio, coun negocio.
metemos el error de
concentrarnos en la solución que ofreceremos
sin tener en cuenta las necesidades del cliente;
recuerda que conocer el problema te ayudará a
encontrar otra solución en caso de que no funcione la primera con la que cuentas.
¿Que ofrecer?: Recuerda que las grandes empresas iniciaron ofreciendo un producto sencillo el cual fue mejorando al paso del tiempo, por
lo que inicia con algo que te ayude a conocer las
necesidades de tu cliente y que puedas mejorar.
No temas al fracaso: Durante el camino que
recorrerás encontrarás tropiezos y obstáculos,
prepárate para ellos y aprende, ya que te ayudarán en la práctica durante el emprendimiento.
Conoce: Nunca olvides escuchar a tus clientes ya que ello nos permitirá obtener información valiosa que nos ayudará a mejorar la idea
de negocio.
No temas pedir ayuda: El 65 % de las empresas fracasa durante los primeros 5 años, por ello
la importancia de pedir acompañamiento durante la etapa del emprendimiento. Hoy en día existen instituciones como el Tecnológico de Monterrey preocupada por los emprendedores, que
ofrece programas como TECLEAN enfocado a
consolidar ideas de negocio y crecimiento de las
empresas.
Finalmente recuerda que hablar de emprendimiento es pensar en una actividad que requiere esfuerzo y trabajo constante, en donde cada
día existe un nuevo reto, pero que con determinación y siguiendo tu pasión podrás conseguir
que tu idea se convierta en un negocio exitoso.
*Especialista de Incubadoras.
roxana.gonzalez@tec.mx

H I DA LG O

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Gerente Comercial:
Yarahabi Yazel
Sandoval Salinas

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Directora y Editora
responsable:
Georgina Obregón Sánchez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Suscripciones:
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez,
Pachuca, Hgo. C.P. 42030
Tel. 713 36 12 y 713 6551
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Viernes 20 de
diciembre de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ.
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015070815492100-101.
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av.
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios,
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal
72410. Puebla, Puebla.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.06 METRÓPOLI

VIERNES 20 de diciembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

07. SOCIAL

VIERNES

20 de diciembre de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Los anfitriones estuvieron muy contentos en la inauguración.

Inauguración
de crematorio
para mascotas
C

enizas de amor es el nombre que recibe el crematorio para mascotas que emprendió Mónica Hernández, debido a su preocupación de solemnizar la despedida de los animalitos de compañía.
Ochenta personas fueron quienes acudieron a la inauguración para desear a Mónica mucha suerte en su negocio.
JOSÉ CUEVAS

Los anfitriones disfrutaron acompañados de su invitado especial.

Claudia Rivera y Roberto López.

Miguel Reyes y Nippi.

Anayeli López junto a Ita.

Sandra Reyes junto a Pinocho.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.08 METRÓPOLI

VIERNES 20 de diciembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: OMAR MORENO
circus@sintesis.mx

Síntesis

20 DE DICIEMBRE
DE 2019

VIERNES

Marc Anthony
SE INCENDIA
SU YATE

María León
AGRADECIDA
CON SUS FANS

REDACCIÓN. El lujoso

NOTIMEX. La actriz y

yate de 7 millones de
dólares del cantante
puertorriqueño Marc
Anthony fue destruido
en un incendio la noche
del miércoles en la bahía
de Miami, informaron
bomberos. –Cuartoscuro

cantante María León
corresponde al cariño
y fidelidad que sus
seguidores le prodigan
definiéndolos como
“amables, cariñosos y
que no se pelean con
nadie”. –Cuartoscuro

circus

SÁBADO 28 DE MARZO

RICKY EN
PUEBLA

LA LEYENDA DEL POP LATINO RICKY
MARTIN ANUNCIÓ QUE COMO PARTE DE
SU GIRA 2020 VISITARÁ PUEBLA PARA
OFRECER UN ÉPICO CONCIERTO EN
AUDITORIO GNP SEGUROS. LOS BOLETOS
PARA ESTA PRESENTACIÓN ESTARÁN
DISPONIBLES EN PREVENTA EXCLUSIVA. 3
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Beca:

Guillermo del Toro anuncia
Beca Jenkins-Del Toro 2020. 3

Madre:

Susana Dosamantes asegura que
Paulina es buena madre mexicana. 2

Embarazo:

Maite Perroni no contempla
la maternidad a corto plazo. 2
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Skywalker: el
final amargo de
una gran saga
Susana Dosamantes señala que Paulina Rubio cuida
y protege a sus hijos.

Paulina es
una madre
tradicional
Su madre, Susana Dosamantes,
afirma que es una familia normal
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La primera actriz Susana Dosamantes aseguró que su hija Paulina Rubio es una madre tradicional mexicana, que cuida y protege a sus
hijos, y reiteró que su exyerno Colate exagera
un poco la situación, pues ellos son una familia normal que ama a los pequeños.
Hace unos días “La Chica Dorada” y Nicolás Vallejo-Nájera volvieron a verse en la Corte
de Estados Unidos, donde un juez dio la autorización para que el pequeño Andrea, hijo de
ambos, viaje a España a disfrutar de las fiestas navideñas.
Pleitos legales
Vallejo-Nájera declaró a los medios que la intérprete de Ese hombre es mío siempre pone
objeción para que el niño conviva con la familia de él, por lo que le envió un mensaje en el
que le sugiere sea una mejor madre.
Ante estas declaraciones, Susana Dosamantes señaló que esta situación se dio por
un mal entendido, pues su hija sí le iba a dar
al niño, “solo que se hizo un escándalo y es el
juez quien dictamina la entrega del pasaporte, no los padres”.
La actriz también comentó que la cantante es una madre tradicional mexicana, que ésta muy pendiente del desarrollo de los niños,
“puedo decir que es muy preocupona y hasta
yo voy a cuidarlos y toda la familia”.
“Somos una familia normal, muy mexicana, pero a todo dar. Es importante lo que tenemos en el corazón, no hay que ser gente fea
y no tener el alma negra, porque lo que tienes
que dar es amor a tus hijos”, dijo Dosamantes.
La protagonista del filme de 1975 "Más negro
que la noche" aclaró que su hija siempre ha contribuido a una buena relación. “No puedes hablar mal de la mamá de tu hijo, ni de las mujeres”.
“Yo solo quiero decir que Paulina es una
mujer trabajadora que siempre está en constante movimiento, pero me pregunto qué hacen los demás”, comentó la actriz.
Aunque dijo desconocer los planes profesionales de su hija, le agrada la posibilidad de
que trabaje en una gira con Alejandra Guzmán,
a quien conoce desde hace tiempo.
“Es mentira que sostengan una rivalidad, eso
lo inventó la prensa”, expresó la actriz, quien
es reconocida por su amplia trayectoria en cine, televisión y teatro.
“Estoy agradecida porque me han apapachado mucho este año. Ya son 50 años desde
que inicie de la mano de Arturo Ripstein en
la película Recuerdos del porvenir, compartió la homenajeada.
Susana Dosamantes expresó su apoyo al género femenino y aplaude que las mujeres alcen la voz y salgan a manfestarse.

“Rise of Skywalker” presenta una lista interminable de
argumentos apiñados como un campo de asteroides
y es una conclusión animosa, frenética y memorable
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

42

Pocas cosas han causado tanto
alboroto en la galaxia de “Star
años
Wars” como “The Last Jedi”
(“Los últimos Jedi”) de Rian ▪
hace que coJohnson, una película errática
menzó George
pero electrizante que indepenLucas con esta
dientemente de los sentimientos
saga, que ya
que provocó, fue digna de comen- está llegando a
tar. No se puede decir lo mismo
su final
de “The Rise of Skywalker” (“El
ascenso de Skywalker”) de J.J.
Abrams, un final que en su avidez
por complacer a los fans refrita tantos elementos
de las cintas anteriores y de manera tan dispersa
y apresurada, que da la impresión de que alguien
que buscaba el botón de hiperespacio apretó por
error el del ciclo de centrifugado.
“Rise of Skywalker” presenta una lista interminable de argumentos apiñados como un campo
de asteroides, y es una conclusión animosa, frenética y poco memorable a la saga de Skywalker

que comenzó George Lucas hace 42 años.
En realidad, también era mucho pedir. Abrams,
quien ya había resucitado hábilmente la ópera espacial de Lucas con la mucho menos abarrotada
“The Force Awakens” (“El despertar de la fuerza”), fue traído de vuelta (como todos en “Star
Wars”, vivos o muertos) no sólo con la tarea de
terminar una trilogía, sino de reparar las divisiones ocasionadas por “The Last Jedi” y estabilizar la puerta giratoria de directores de la franquicia. Abrams reemplazó al despedido Colin Trevorrow, quien mantuvo un crédito como coescritor
de la historia.
Más aún, “The Last Jedi” debía resolver una
crisis existencial subyacente en “Star Wars”, una
franquicia en busca de una razón más allá de la
nostalgia (y de los millones de dólares que genera) para continuar. El filme, de seguro, trata
lo más posible de inventarse algo. Es una cinta
atareada y laboriosa. Pero si algo han demostrado los muchos intentos por recuperar la magia
de la trilogía original, es que la aleación cósmica de Flash Gordon y Akira Kurosawa realizada
por Lucas no es tan fácil de reproducir.

Kristen Stewart es la mejor actriz

▪ Kristen Stewart fue nombrada Actriz de la Década, por la

Asociación de Críticos de Hollywood. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

El Ascenso de Skywalker es refrito de las cintas anteriores, está tan dispersa y apresurada.

Como tercer acto de la trilogía, “Rise of
Skywalker” toma la estructura general de “Return of the Jedi” (“El regreso del Jedi”), resucitando incluso a su villano: el emperador Palpatine (con el espeluznante Ian McDiarmid ahora
como un cúmulo vago de efectos computarizados). La última vez que fue visto explotó en un
conducto de aire de la Estrella de la Muerte, arrojado a su aparente deceso por Darth Vader. Pero
al ingresar “Star Wars” en su quinta década, las
exigencias de un fenómeno de la cultura popular generador de ganancias empresarias ha llevado a algunas resurrecciones desconcertantes.
Esta tercera trilogía de “Star Wars” comenzó
con un plan: la primera película le pertenecería
a Han Solo (Harrison Ford), la segunda a Luke
Skywalker (Mark Hamill) y la tercera a la princesa Leia (Carrie Fisher).

Maite Perroni
no contempla
la maternidad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz y cantante mexicana Maite Perroni dijo que a
sus 36 años de edad no con- No tengo nada
templa la maternidad a corto de prisa (en ser
plazo, pero supone que debe mamá), si no ya
ser una de las mejores face- lo hubiera sido.
Será cuando
tas en la mujer.
tenga qué
"No tengo nada de prisa
suceder y listo
(en ser mamá), si no ya lo huno hay prisa"
biera sido. Será cuando tenMait
ga qué suceder, pero definiPerroni
tivamente ha de ser una de
Actriz
las etapas más hermosas en
la vida", destacó la protagonista del filme Doblemente embarazada que este jueves se estrenará en México.
Aplaude a Sherlyn
Por otro lado, aplaudió que la actriz Sherlyn haya
optado por la inseminación artificial para convertirse en madre, pues considera que es ejemplo de mujer independiente y autosuficiente.
"Ella tiene mucho amor qué dar y compartir. Sólo le deseo lo mejor porque es una mujer
muy amorosa y tiene mucho amor que darle
a ese bebé y me da mucho gusto".
Al preguntarle si ya felicitó a la cantante
Anahí, su excompañera del grupo RBD, luego de que ésta anunció su segundo embarazo, declaró: "no la he felicitado, pero la felicito, le deseo lo mejor".
Resaltó que Poncho Herrera y Christian
Chávez son con quienes hizo migas en la extinta agrupación. "Con ellos siempre tuve una
empatía y cercanía muy importante. Han sido cómplices y solidarios en todo. Están en mi
corazón, son grandes confidentes y amigos".
Finalmente, la intérprete de éxitos como
“Tú y yo” y “Loca” comentó que este 2019 fue
un año que le permitió materializar muchos
proyectos. Se planteó retos y aprendió cosas
nuevas.
"Pude moverme de lugar, trabajar con nuevas producciones, con nuevos directores y compañeros, lo cual siempre alimenta, te enseña y
aprendes. Estoy muy contenta de hacer lo que
más me gusta", concluyó. Maite saltó a la fama
en 2004 interpretando el papel de "Lupita Fernández" en la telenovela mexicana Rebelde.

Rubio le teme
a las cirugías
Aunque muchas de sus contemporáneas han
recurrido a las cirugías estéticas para corregir
arrugas y flacidez en el rostro, a sus 48 años
de edad la cantante mexicana Paulina Rubio
teme a que le practiquen alguna. "Ella es bien
miedosa al igual que yo. Le gusta hacer mucho
ejercicio y es (de consumir) todo orgánico y
todo no sé qué". Por Notimex

Obra original

YAHIR, LISTO PARA DAR
LO MEJOR EN "HOY NO
ME PUEDO LEVANTAR"
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante y actor mexicano Yahir se declara admirador del grupo español Mecano, motivo por el cual
aceptó de inmediato trabajar en la última temporada de la puesta en escena Hoy no me puedo levantar,
en la que compartirá créditos con Belinda.
“Siempre ha sido uno de mis grupos favoritos,
reconozco que soy muy fan de ellos y para mí es
un reto este musical”, dijo el sonorense, quien

reconoció que le gusta mucho la pieza teatral,
por lo que en vivo acudió a verla unas 14 veces, y
ahora la disfruta a través de una grabación que le
han hecho llegar para estudiar.
Dijo que en breve concluirá su participación
en el montaje Jesucristo Súper Estrella, para
iniciar los ensayos de esta nueva aventura en la
que dará vida a "Mario".
“Siempre he querido hacer teatro y
ahora se están abriendo las puertas y estoy
aprovechando las oportunidades. Es mucha
preparación, pero estoy dispuesto a dejar lo
mejor en el escenario en este montaje”, dijo el
intérprete a los medios de comunicación.
“La obra es algo grandísimo y me robó el
corazón desde que la vi".

Destacó que es una obra
muy original y los temas
se abordan de una manera
única:
▪ Es para nuestros padres
y nuestros hijos. Siento que
el público se identifica con
la historia, porque todos vamos luchando por conseguir
nuestros sueños y eso es lo
bonito de toda esta historia,
además de la música
▪ Estoy motivado y estoy
echándole ganas porque
debo bailar mucho mejor

Dentro de las prioridades para Mayte Perroni no está en ser madre a corto plazo.
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EL INTÉRPRETE DE LIVIN’ LA VIDA
LOCA, LA MORDIDITA Y VENTE PA’CA
SE PRESENTARÁ EN ENSENADA (7
MARZO), HERMOSILLO (10), MONTERREY
(13), TORREÓN (14), GUADALAJARA (18),
QUERÉTARO (20), CIUDAD DE MÉXICO (21),
AGUASCALIENTES (25), VERACRUZ (27),
PUEBLA (28), LEÓN (2 ABRIL) Y ACAPULCO
(4), Y LO HARÁ CON SU "MOVIMIENTO
TOUR"; EN LA ANGELÓPOLIS SERÁ EN EL
AUDITORIO GNP SEGUROS

EN EL 2020
RICKY MARTIN

ESTARÁ EN EL AUDITORIO GNP SEGUROS
Se involucra en
causas sociales
Ricky Martin, quien de
forma paralela a su carrera
musical se ha involucrado
en diversas causas sociales,
tiene planeado el inicio
de dicha gira en su natal
Puerto Rico, el 7 de febrero,
luego visitará Colombia y
Argentina, de acuerdo a las
fechas publicadas en sus
redes sociales. El cantante,
el próximo 24 de diciembre
cumplirá 48 años.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Leyenda del pop latino Ricky
Martin anunció que como parte
de su gira 2020 visitará Puebla
para ofrecer un épico concierto
en Auditorio GNP Seguros. Los
boletos para esta presentación
estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex los días 19 y 20
de diciembre y en Venta General a partir del 21 de diciembre
a través del Sistema e-ticket en
www.eticket.mx y en la taquilla
del recinto.
El Boricua hizo mancuerna
con su director de producción
de cabecera Jaime King - quien
lideró la residencia en Las Vegas, “All In” (2017) y dirigió las
giras “Livin 'La Vida Loca Tour”
(1999) y “Black and White Tour”
(2007).
Esta es una oportunidad im-

perdible para ver en vivo a uno
de los intérpretes más icónicos
y legendarios en sus conciertos
más espectaculares hasta la fecha, que se convertirán en una
celebración a su carrera, sin duda
pilar en la historia del Pop Latino.
La historia musical del 2020
comenzará a escribirse a partir
del 7 de febrero, cuando comenzará su gira en el escenario del
Coliseo de Puerto Rico.
El ídolo de multitudes ofrecerá a sus seguidores un espectáculo completo, al reunir una
gran parte de sus éxitos como
“Livin’ La Vida Loca”, “Shake
Your Bon Bon” y “Vuelve”, sumados a los más recientes en su
amplia discografía, como son “La
Mordidita” y “Venta Pa’Ca” y un
adelanto de los temas que el artista está creando para el álbum
con el que volverá a sorprender
en el 2020.
Será un montaje de la más alta

Del Toro
anuncia la
Beca Jenkins

Fue padre por cuarta vez

Tanto en lo profesional como en lo personal, el cantante pasa por
su mejor momento tras convertirse en padre por cuarta ocasión:
▪ Y a pesar de que ha mantenido su vida familiar bastante
reservada, recientemente él y su esposo, el artista plástico Jwan
Yosef, han compartido, en redes sociales, fotos de sus hijos más
pequeños, Lucía y Renn

Bárbara de
Regil promueve
la buena salud
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Guillermo del Toro, ganador de dos premios Oscar
por la cinta La forma del agua, anunció la apertura de la convocatoria de la segunda edición de la
Beca Jenkins-Del Toro de 2020, destinada a apoyar a jóvenes que quieran estudiar cine.
La beca, que se realiza en colaboración con la
Fundación Mary Street Jenkins y el Patronato del
Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se
otorga a personas que deseen cursar estudios en
programas presenciales de tiempo completo de
licenciatura o maestría en el extranjero en cualquier ámbito relacionado con la cinematografía.
A través de su cuenta de Twitter, Del Toro invitó a participar en la beca. De acuerdo a la convocatoria publicada en el sitio oficial, Está dotada
de hasta 60 mil dólares que se podrán aprovechar
para estudiar en alguna academia de excelencia
y pulir sus estudios en el Séptimo Arte.
Los interesados deben presentar un corto de
hasta cinco minutos o un largometraje de 45 minutos. Los proyectos podrán ser trabajos de acción,
documental y animación. Puede ser inédito o no.

tecnología, con el diseño de escenario e iluminación más tecnológicamente avanzados de su
carrera. Cada canción representará en el escenario nuevas inspiraciones temáticas que funcionarán como complemento a la interpretación del astro
puertorriqueño y a las impresionantes coreografías de su cuerpo de baile.
El intérprete de Livin’ La
vida loca, La mordidita y Vente Pa’ca, se presentará en Ensenada (7 marzo), Hermosillo
(10), Monterrey (13), Torreón
(14), Guadalajara (18), Querétaro (20), Ciudad de México
(21), Aguascalientes (25), Veracruz (27), Puebla (28), León
(2 abril) y Acapulco (4). Ricky
Martin tiene planeado el inicio
de dicha gira en su natal Puerto
Rico, el 7 de febrero, luego visitará Colombia y Argentina, de
acuerdo a las fechas publicadas.

Guillermo del Toro informó que la convocatoria se cerrará el próximo 13 de enero.

Es conocida la actividad altruista que realiza
el cineasta tapatío. Recientemente, se ofreció a
pagar los 12 boletos de avión de quienes participarían en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se celebró en Sudáfrica.
Quien sea acreedor a la Beca Jenkins-Del Toro
2020 se entregará un reconocimiento en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición 35, que se realizará del 20 al 27 de
marzo de 2020.
Cabe destacar, que hace algunas semanas, el
cineasta mexicano Guillermo del Toro reveló que
una importante firma cervecera utilizó sin su autorización su imagen y la de algunos de los monstruos más emblemáticos de las películas El laberinto del fauno y La forma del agua en las latas de
una edición especial que lanzó.

Con la finalidad de seguir promoviendo una buena salud, la actriz Bárbara de Regil creó la gira
Cardio motivacional, con la cual invita a tomar
conciencia sobre los beneficios de adoptar hábitos saludables a través del ejercicio.
En entrevista con Notimex la artista dijo que
a raíz de que muchas personas se le han acercado para preguntarle dónde entrena, nació la
idea de crear una actividad en la que comparta
y motive a hacer ejercicio.
Señaló que solamente invita al público a crear
un nuevo estilo de vida, por lo que no da dietas,
“no soy nutrióloga, solamente motivo y comparto por 50 minutos las rutinas que me han
funcionado.
“Es un concepto interesante, porque lo que
se pretende es que más personas al tomar la clase vayan y se inscriban a un gimnasio, y continúen desarrollando este hábito que los ayudará
a ver la vida con otra perspectiva”, comentó la
protagonista de cintas como Loca por el trabajo.
La gira Cardio motivacional tendrá lugar en
las principales ciudades de la República Mexicana, también visitará Estados Unidos, Centro

Con la gira Cardio motivacional, la actriz invita a la
gente a realizar ejercicio.

y Sudamérica. Se tiene planeada la realización
de aproximadamente 50 clases durante 2020.
“Estoy emocionada con estas clases en donde no solo guiaré a las personas, sino que también las tomaré, porque la finalidad es que se
motiven y estén convencidos de que es lo mejor”, explico la actriz de melodramas como Bajo
el alma, Secretos de familia y Rosario Tijeras.
Destacó que la experiencia será única y espera que esta iniciativa sirva para fomentar cambios en la vida sedentaria de algunas personas,
“es la mejor forma de mantenerse saludable,
hacer ejercicio. Hay que disfrutarlo”.
En el terreno profesional, Bárbara de Regil
reconoció que fue un año maravilloso en el que
historias como Rosario Tijeras nuevamente la
llevaron a colocarse en el gusto de la audiencia.
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QUIENES MOSTRARON UNA GRAN CANTIDAD DE VERSIONES

LOS PRINCIPALES CARROCEROS NACIONALES E INTERNACIONALES,

CONVERSIONES, EVENTO EN EL CUAL ESTUVIERON PRESENTES

LLEVADO A CABO EN MÉXICO LA PRIMERA FERIA DE

C

on la presencia de directivos
internacionales de Volkswagen Vehículos Comerciales, la
Feria de Conversiones fue un
escaparate en el que la marca compartió su estrategia de negocios
de conversiones a la medida y también
aprovechó para dar a conocer los buenos
números en ventas que se han logrado en
México durante el año 2019.
Giovanni Juárez, director de la marca
en México ha comunicado que, de Enero
a Noviembre, Volkswagen Vehículos Comerciales ha comercializado 16,156 autos
en nuestro país, lo que significa un 8.9%
del market share y una cifra récord que
les permitirá terminar el año 2019 con
más de 20 mil unidades vendidas, siendo así el mejor de la historia a pesar de la
caída general de la industria en México.
Volkmar Steinhorst, Director Ejecutivo de Ventas Internacionales, explicó los
cuatro pilares que sustentan la confiabilidad de la marca: producción de vehículos
de alta calidad, fortaleza de sus socios estratégicos, imagen de marca y soluciones
a la medida, esta última es la que, precisamente, tuvo más relevancia durante el
evento gracias a la presencia de los principales socios carroceros del mundo.
Estas soluciones a la medida contemplan diversas aplicaciones para cada uno
de los negocios como logística y mensajería, servicios de movilidad de personas,
servicios médicos y de rescate, construcción y servicios forestales, policía y militar y algunas aplicaciones especiales para personas con discapacidades, o bien,
conversiones con fines recreativos y de
esparcimiento.
Durante el evento, hubo una exposición por parte de los carroceros en la cual
se mostraron las diferentes conversiones
que se pueden hacer tanto a las pick ups
Saveiro y Amarok, como a los vehículos
de carga Caddy, Transporter y Crafter; de
esta manera, se demuestra que en México no existe ninguna otra marca con tal
número de conversiones a la medida de
cada cliente, negocio o empresa sin importar su tamaño y orientación.
Como parte de las acciones postventa
para negocios y empresas, la marca Volkswagen ya tiene habilitadas en México 10
Unidades Móviles de Servicio, las cuales
tienen la finalidad de atender a los clientes en el lugar y la hora que ellos dispongan para que se realicen inspecciones,
reparaciones y/o servicios de mantenimiento a flotillas.

LA MARCA VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES HA

SUMMIT LATAM CONVERSIONS

ASPECTOS
DESTACADOS
LOS NÚMEROS DE
VENTA EN MÉXICO

» Saveiro cuenta con el 45%
de ventas del segmento con
más de 7,300 unidades comercializadas y cuenta con
el primer lugar del segmento
en el tema de costo total de
propiedad
» Amarok ha aumentado sus
ventas un 46% en el 2019,
cuenta con el tercer lugar del
segmento en costo total de
propiedad y tiene un abanico de versiones que incluye
una versión especial Dune y
una con motor V6 TDI
» Transporter es el segundo
vehículo más vendido de la
marca y el 70% de las ventas
corresponden a negocios de
flotillas de alimentos, farmacéuticas y mensajería

°Ya circula en México un
Volkswagen e-Crafter, vehículo
de carga completamente eléctrico que está haciendo pruebas
para su comercialización

»La marca también está
trabajando en temas de
electrificación, digitalización
y autonomía de manejo y
movilidad para cambiar la
forma en que se utilizan los
vehículos comerciales de
trabajo
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Bartlett es
exonerado

La secretaria de la Función Pública señaló que
el titular de CFE, no tiene obligación de declarar
las propiedades antes de su cargo actual

La triangulación en el sexenio pasado se fraguó desde distintas dependencias.

Indagan
gestión de
Peña Nieto

La pesquisa es sobre probables
desvíos a Genaro García Luna, ex
secretario de Seguridad Pública
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

9

Santiago Nieto, titular de la
Unidad de Inteligencia Fidías
nanciera de Hacienda, informó que se indaga a la ad- ▪
lleva detenido
ministración Peña Nieto
Genaro García
por desvíos a Genaro Gar- Luna, en Dallas,
cía Luna.
acusado de tráDe acuerdo con el fun- fico de cocaína
cionario de la Secretaría de
y corrupción.
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la triangulación en
el sexenio pasado se fraguó
desde distintas dependencias y no sólo desde
la Secretaría de Gobernación.
“Estamos en un proceso de integración de
toda la investigación para poder presentar la
denuncia ante la Fiscalía General de la República", explicó Nieto Castillo.
“No puedo dar datos en virtud del deber
de sigilo de las carpetas de investigación, además de que eso es el compromiso que asumí
ayer con el fiscal, pero evidentemente sí hay
operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios en Gobernación
y en varios espacios”, explicó en entrevista.
En función de las indagatorias, se presentará la denuncia correspondiente a la Fiscalía.
-“Van a investigar a García Luna en México?“, se le cuestionó.
“Sí, sí tenemos que hacerlo, vamos a presentar la denuncia correspondiente”, reiteró.
-“¿Cuantas empresas estarían involucradas?“, se le insistió.
“No puedo dar datos por el deber de sigilo
de las investigaciones”, atajó.
Genaro García Luna, quien fue secretario
de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe
Calderón, enfrenta un proceso penal en una
corte de Estados Unidos, acusado de recibir
sobornos millonarios del cártel de Sinaloa.
También, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que iniciará una
investigación interna sobre los desvíos que esa
dependencia hizo, en administraciones pasadas, a Genaro García Luna.
Por su lado, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública anunció acciones en
el mismo sentido.

33

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Manuel Bartlett Díaz, director general
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
no ha caído en conflicto de interés, ni faltó a la
veracidad en sus declaraciones patrimoniales.
En conferencia de prensa, la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval, rechazó que
la nueva SFP proteja o blinde a persona alguna,
y sostuvo que siempre y en todos los casos ha actuado conforme al marco normativo aplicable y
así se hará hasta el fin de la presente administración federal.
La funcionaria explicó que la dependencia recibió 33 denuncias contra Bartlett Díaz: 14 anónimas, 10 alertas ciudadanas, tres denuncias promovidas por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), una por miembros del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y cinco por ciudadanos.
Todas las denuncias, dijo, se sustentaron en
la misma información publicada en dos investigaciones periodísticas que señala irregularidades en la declaración patrimonial del funcionario; en ninguna de las denuncias se ofreció información complementaria.
Sostuvo que de las constancias recabadas por la
SFP, que investigó solo el periodo en que Bartlett
Díaz ha ocupado el cargo (desde el 1 de diciembre
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Per cápita

no mantiene una relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica, estas personas manifiestan ingresos propios”, puntualizó.s
en el mismo lapso.
Además, a partir de 2020 todos los funcionarios deberán hacer públicos los bienes de las personas con quienes tienen un vínculo sentimental
como parejas, aunque no estén en concubinato
ni sean cónyuges, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Lo anterior luego de que la investigación contra Manuel Bartlett Díaz, director general de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), concluyó en que no incurrió en conflicto de interés,
ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales.
La funcionaria planteó que es cierto que legalmente Julia Abdalá, pareja sentimental de Bartlett, no es su esposa, su cónyuge ni su concubina.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Hablan de cooperación
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Jean-Yves Le Drian, ministro de Asuntos
Exteriores de Francia, en Palacio Nacional, donde abordaron temas de la agenda bilateral como cooperación
e inversiones. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Manuel Bartlett, titular de Comisión Federal de Electricidad, pidió a los periodistas "no comer ansias".

A vacaciones, los 25
millones de alumnos

Nombran a Raquel
Buenrostro nueva
titular del SAT
El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Raquel Buenrostro como nueva titular del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) en
sustitución de Margarita Ríos-Farjat, quien fue
nombrada como nueva ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante su conferencia de prensa de este jueves en Palacio Nacional, el mandatario federal
destacó la honestidad y preparación de la funcionaria que se desempeñaba como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

de 2018), no se desprende que
haya incurrido en conflicto de
denuncias
interés porque no tiene ninguna injerencia en la administra▪ recibió Mación o control de las empresas
nuel Bartlett,
por las que fue cuestionado en
mismas que se
las denuncias.
sustentaron en
“Quedó acreditado que dichas informaciones
empresas pertenecen a sus hijos publicadas por
y a la persona con quien manperiodistas
tiene vínculo sentimental; sin
embargo, en su ámbito de actuación, no ha intervenido en ningún modo en la celebración de algún contrato e incluso no existen
contratos con el gobierno”, manifestó.
Sandoval Ballesteros detalló que en las dos
declaraciones patrimoniales que ha presentado el investigado, manifestó que no tenía cónyuge, concubina o concubinario ni dependientes económicos y que es dueño de cinco bienes
inmuebles, los cuales la SFP corroboró que son
de su propiedad.
En cuanto a los inmuebles que se hacen mención en las denuncias que no fueron reportadas,
dijo, se corroboró que pertenecen a sus hijos, quienes no dependen económicamente de él, y a su
pareja sentimental, con quien no mantiene relación de concubinato, ni es su cónyuge.
“De las constancias no se advierte que haya tenido la obligación legal de manifestar esos inmuebles en sus declaraciones patrimoniales, porque

La actual titular se desempeñaba como Oficial Mayor
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“He decidido nombrar a Raquel Buenrostro
Sánchez para el SAT. Ella va a ser la directora del
SAT. Hizo muy buena labor este año porque decidimos como parte de la estrategia de combate a
la corrupción y de austeridad concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en
la Oficialía Mayor de Hacienda”, dijo.

Banxico recorta tasa de interés a 7.25 por
ciento, la cuarta consecutiva. Página 3

Orbe

López Obrador aseveró que
dicho plan permitió tener un
ahorro de más de 200 mil mi- Hizo muy buena labor este
llones de pesos este año y que
año porque
“esta fue una labor, un trabajo
decidimos
que encabezó Raquel Buenroscomo parte de
tro, que es una mujer preparala estrategia
da, trabajadora y sobre todo hode combate a
nesta”.
la corrupción y
El jefe del Ejecutivo federal
de austeridad
indicó que en la Oficialía Ma- concentrar las
yor quedará Thalía Lagunas adquisiciones"
Aragón quien se desempeñaba
AMLO
en la Coordinación Técnica de
Presidente
la Presidencia de la República.
“Dos mujeres las que van a
acompañarnos, esto lo trate con el secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, y estuvo de acuerdo
porque conoce a las dos profesionales”, comentó.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, confió en que el Congreso ratifique a Raquel Buenrostro Sánchez como nueva titular del
Servicio de Administración Tributaria.

Cámara de Representantes de los Estados Unidos
aprueba el T-MEC. Página 4

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este viernes saldrán de vacaciones
más de 25 millones de alumnos de educación
básica en todo el país.
De acuerdo con el nuevo Calendario Escolar,
el periodo vacacional será del lunes 23 de diciembre de 2019, al martes 7 de enero de 2020.
Este viernes se realizará la tercera y última
sesión del año del Consejo Técnico Escolar en
todas las escuelas de educación básica del país.
“La SEP informa que, a partir del lunes 23 de
diciembre de 2019, y hasta el martes 7 de enero de 2020, 25 millones 493 mil 702 alumnos
y un millón 224 mil 125 docentes, de más de
233 mil escuelas públicas y privadas de Educación Básica, inician el periodo vacacional
con motivo de las fiestas decembrinas”, precisó el comunicado.
De igual forma, los más de 1.9 millones de
jóvenes que cursan estudios de capacitación
para el trabajo, y 81.6 mil alumnos de educación normal.
La matrícula total del Sistema Educativo
Nacional, en el ciclo escolar 2019-2020, es de
36.6 millones de alumnos, atendidos en 265.2
mil escuelas, con el apoyo de 2.1 millones de
profesores.
Los alumnos de educación básica deberán
reincorporarse a sus actividades a partir del
miércoles 8 de enero de 2020.
La SEP recordó que previo a las vacaciones, todos los maestros de educación básica
deben acudir este viernes a la tercera sesión
del Consejo Técnico Escolar.
En un comunicado, la SEP precisó que, sólo
en el ciclo escolar 2019-2020, el Sistema Educativo Nacional tiene registrados a 36.6 millones de alumnos.

Los alumnos de educación básica deberán reincorporarse a sus actividades el miércoles 8 de enero.

Vox

Hoy escriben Teodoro Rentería y
Gustavo Romero. Página 2
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Venezuela:
“durmiendo
con el enemigo”

Las relaciones políticas Aunque la concluen Venezuela entre el
sión de la cinta tierégimen de Nicolás
ne un final liberaMaduro y la oposición dor para la intérbien podrían dar
prete de la trama,
al título de aquella
percibo que la opopelícula de suspenso
sición venezolaprotagonizada por la
na, dirigida por
bella Julia Roberts
Juan Guaidó, ac“Durmiendo con el
tual presidente de
enemigo” en la que,
la Asamblea Nacioante los constantes
nal y parcialmenabusos verbales y
te reconocido como
físicos de su psicópata presidente encaresposo, el personaje
gado del país lladecide fingir su propia nero, se encuentra
muerte y huir de la casa aún en la primera
conyugal adquiriendo etapa de desarrollo
una nueva identidad.
de la producción cinematográfica en la que sigue cohabitando con
aquellos actores gubernamentales desquiciados que cumplen el rol de victimarios como
en aquella saga fílmica y que, a semejanza de
la tragedia que vive la protagonista, pareciera no concluir.
El régimen, como en la primera parte de
aquella película, sigue exhibiendo a la oposición como una especie de trofeo que se alimenta de sus propios retozos y claudica cándidamente, por ejemplo, ante unas engañosas jornadas de diálogos en Barbados, bajo el auspicio
de Noruega, en la búsqueda de un acuerdo inalcanzable entre un chavismo, que pretende
mantenerse en el Poder a toda costa, y los seguidores de Guaidó que demanda tener unas
elecciones presidenciales sin la presencia de
Maduro al frente del país.
Los acuerdos de esta naturaleza se pueden
realizar sólo cuando exista voluntad de diálogo
y se ceda, aunque sea un atisbo, de aquel Poder
que sustenta el régimen chavista. Algo que es
imposible de consumarse, pues en estos años
somos testigos que el componente del régimen
Maduro radica en seguir administrando el caos
frente a las maneras democráticas de una oposición que persiste en salir del atolladero simplemente a través de las urnas.
La táctica de aquel funesto régimen sigue
siendo doblegar a una oposición sin aparente
rumbo y mantener una atmósfera de arbitrariedades y agravios para continuar colapsando a
la Asamblea Nacional, una de las últimas instituciones democráticas que permanecen en pie.
Ese escenario político se aproxima mucho a
aquellas relaciones entre víctima y victimario,
muy propio en los estudios en el derecho penal, ya que de la unión de ambos surge el proceso de victimización. Pero circunscribir toda
esa fase al régimen chavista sería algo erróneo
pues la conducta de la misma oposición, como
sujeto pasivo de la criminalidad, ha determinado la comisión de los hechos punibles y que
son hartamente públicos.
Claro está que los culpas de seguir en esa
cohabitación se pagan; de manera que, como
la protagonista de la película que terminó por
enfrentar a su victimario, la oposición venezolana tendrá que retar al régimen, sin arribar a negociaciones erráticas y con la construcción de una congruente y disciplinada fuerza
que haga viable extirpar, de forma definitiva,
a aquella pandilla enquistada en el gobierno y
reconstruir una nación que alguna vez fue un
modelo de estabilidad y que gozó de una extraordinaria bonanza para envidia de los países de la Región.

el
cartón
luy

“Benemérita Madre de la
Patria” Segunda parte
Exacto, cuando la actual “LXIV Legislatura del

comentario
Congreso de la Unión se le denomina “DE LA
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

PARIDAD DE GÉNERO”, aprueba declarar al
2020 como “Año de Leona Vicario, Benemérita
Madre de la Patria”, iniciativa de la diputada María Marivel
Solís Barrera, del partido Movimiento de Renovación Nacional,
MORENA, inspirada en la ardua labor del abogado-humanista,
don Saúl Uribe Ahuja, quien como ya lo consignamos, desde 1950,
preserva como monumento nacional la Hacienda de San Francisco
Ocotepec de Apan, Hidalgo, que fuera propiedad y administraba la
heroína en el Siglo XVIII
Esto es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, después
de discutido el dictamen emitido por las comisiones
correspondientes, el Pleno lo aprobó con 378 votos a favor, cero
en contra y una abstención, declarar al 2020 como “Año de
Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.
El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos
constitucionales, cita que los poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y Órganos Públicos Autónomos, establecerán un programa
de actividades para su conmemoración.
Asimismo, instruye a las dependencias y entidades de la
administración pública federal para que, durante ese año, en toda la
documentación oficial se inscriba la leyenda: “2020, Año de Leona
Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.
El documento cita que María de la Soledad Leona Camila Vicario
Fernández de San Salvador, “Leona Vicario”, fue una heroína de
la Independencia de México. Se dedicaba a recoger noticias de
los movimientos que planeaban los españoles para combatir a los
insurgentes a quienes enviaba mensajes por carta clave.
Conocida como “La mujer fuerte de la Independencia”, y
declarada como “Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria”,
fue una persona inteligente, gustosa de la pintura, sabia en la
política, en historia y literatura.
La propia diputada María Marivel Solís Barrera, de Morena,
señaló que con este dictamen la legislatura deja una huella
imborrable al reconocer las contribuciones de Leona Vicario para
construir la nación libre de la que hoy somos parte, por lo que esta
declaratoria es un paso decisivo a la equidad de género. “Su vida fue
ejemplo de tenacidad, valentía y sacrificio”.
Por su parte la diputada Flora Tania Cruz Santos de MORENA
e integrante de la Comisión de Gobernación y Población, al
fundamentar el dictamen expuso que Leona Vicario fue una
enorme insurgente que “nos dio patria” y desde muy pequeña
demostró ser una mujer excepcional y llena de talento.
Agregó que dio muestra de la dedicación y entrega de las
mujeres cumpliendo labores múltiples como madre, poeta,
periodista, política e insurgente siempre fiel a sus principios, a sus
correligionarios, a la nación, a su independencia, a la libertad y a la
igualdad de condiciones entre las personas.
Es de destacarse que, todos los legisladores que en tribuna
hicieron uso de la palabra, se unieron al dictamen que declara
“2020 AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA
PATRIA”. Continuará...
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Baja Banxico su
tasa de interés a
7.25 por ciento

La Junta de Gobierno de Banxico recortó por
cuarta ocasión consecutiva una débil economía
mundial y continua debilitación de perspectivas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Presenta Toyota robot humanoide
▪ Toyota Motor Corp. dio a conocer una versión mejorada de

su robot humanoide T-HR3. El robot, controlado
remotamente por una persona con un casco y cables en sus
brazos y manos, tiene ahora movimientos más rápidos. AP

Por cuarta ocasión consecutiva
-desde el pasado 15 de agosto-,
Si bien la
la Junta de Gobierno del Banco
información
de México (Banxico) recortó en
disponible
25 puntos base la tasa de intepara
el cuarto
rés de referencia para dejarla en
trimestre
de
7.25 por ciento.
2019
es
limitaEsta es la última decisión
da, se estima
de política monetaria tomada
que persista
en 2019 por los integrantes de
la debilidad
la Junta de Gobierno del banque ha venido
co central, que encabeza Alejanregistrado”
dro Díaz de León, y esto ha siBanxico
do con base en los recortes de
la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.
El primer recorte fue realizado el pasado 15 de
octubre, de 8.25 a 8.00 por ciento, para romper un
periodo de más de cinco años de tener una política monetaria de neutral a restrictiva.
De acuerdo con el anuncio de este jueves, la
baja es resultado de un contexto donde la inflación general mostró niveles bajos -cercanos al
objetivo de 3.0 por ciento- durante el penúltimo
mes del año en curso.
El banco central señaló que lo anterior se da
también en un contexto donde la economía mantiene un ritmo de desaceleración global y sus pers-

Alerta Banco
Mundial de
nueva deuda
El titular de Secretaría de Hacienda confió en que el
T-MEC pueda ser aprobado pronto.

LAS INVERSIONISTAS
CONFÍAN EN MÉXICO:
HACIENDA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La eventual ratificación del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la
fortaleza del peso demuestran la confianza
de los inversionistas en el país, aseguró
el secretario de Hacienda, Arturo Herrera
Gutiérrez.
“Lo que estamos viendo hoy en el tipo de
cambio es reflejo de la confianza que los
mercados e inversionistas están viendo,
entre cosas”, manifestó en rueda de prensa
realizada en Palacio Nacional.
El funcionario federal apuntó que la
apreciación del peso mexicano es resultado
de las relaciones comerciales de México, la
conducción responsable de la política fiscal
y macroeconómica y el manejo de portafolio
de deuda.
"En la medida en que esta área (México y
Norteamérica) tiene menos incertidumbre
que otros lados, se vuelve de manera relativa
en un área preferente de inversión".
Respecto al nuevo pacto comercial de
Norteamérica, cuyas modificaciones fueron
firmadas por los tres países en fechas
recientes, Herrera Gutiérrez apuntó que
éste tiene un efecto importante en México,
porque ofrece certidumbre en las relaciones
comerciales de la región para los próximos 16
años.
Refirió que la aprobación del T-MEC "no se
da en abstracto, sino que se da en un contexto
de incertidumbre internacional (…).

Esto implica que los encargados de
política monetaria deben fortalecer
rápidamente las protecciones
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La entidad advirtió que la acumulación de deuda más grande, más rápida y más amplia en las
economías emergentes y en desarrollo en medio
siglo implica que los encargados de política monetaria deben fortalecer rápidamente las protecciones contra las crisis financieras.
La deuda en esas economías aumentó a un
récord de US$55 billones en 2018, un nivel que
equivale al 170% del producto interno bruto después de un aumento de 54 puntos porcentuales
en ocho años, dijo el prestamista en un reporte
publicado el jueves. En los países de bajos ingresos, el endeudamiento aumentó al equivalente
del 67% de la producción frente al 48% en 2010.

La banca digital, a
liberar préstamos
Por Notimex/Ciudad de México

La innovación en banca digital podría liberar como mínimo 49 mil millones de dólares en nuevos préstamos y otros servicios financieros para
los 200 millones de personas que no tienen acceso a los bancos en Latinoamérica.
De acuerdo con informe “Finanzas Digitales
2.0”, financiado por Santander, la microfinanciación se ha convertido en una de las formas más
fiables y con más éxito para incorporar al sistema
a quienes no tienen acceso a servicios bancarios.

El Banco de México subrayó que el país pasa también por
hechos macroeconómicos positivos.

pectivas de crecimiento se han revisado a la baja.
Para consolidar una inflación baja y estable en
un entorno en el que la formación de precios y las
condiciones de holgura en la economía están sujetas a riesgos, indicó que la Junta de Gobierno
dará seguimiento cercano a todos los factores y
elementos de incertidumbre que inciden en esos
componentes. Además, indicó que los miembros
tomarán las acciones necesarias y con base en la
información adicional.

Gastos macros
en regalos de
temporada
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis
El informe llega tras la advertencia del prestamista del
mes pasado.

55
billones

El estudio subrayó que el aumento actual de la deuda es mayor que los tres episodios anteriores de rápido crecimiento desde
▪ fue la cifra
1970, que comenzaron durante perécord que alríodos prolongados de tasas de incanzó la deuda
terés reales muy bajas y terminó
en los países
con crisis financieras que paralizaemergentes y
ron muchas de las economías emerdesarrollados,
gentes y en desarrollo del mundo.
en 2018.
Los gobiernos deberían contener
el riesgo al lograr el equilibrio adecuado entre los beneficios y los costos de la nueva deuda, mencionó.
“Las acumulaciones simultáneas de deuda pública y privada históricamente se han asociado
con crisis financieras".

1,200

Y es que, detalló, es un sector en expansión, con un valor
empresas
global de casi 114 mil millones
de dólares y ha conseguido un
▪ de software
éxito notable en Latinoamérifinanciero se
ca, que representa casi la mitad
pusieron en
del total de la cartera de crédito. marcha en 2018,
“En lo que va de 2019, Santancasi tantas
der ha empoderado financiera- como en los dos
mente a 470 mil personas a tra- años pasados.
vés de préstamos de microfinanciación. Aunque el éxito ha sido
enorme hasta ahora, el futuro crecimiento usando medios tradicionales será más difícil, puesto
que requiere niveles altísimos de contacto personal lo que, unido a la ausencia de revisiones de
antecedentes, algo esencial para su éxito, limita
los riesgos que los bancos pueden permitirse”.

Al menos 55 por ciento de los
mexicanos compra sus regalos de Navidad en noviembre Los encuestay sus gastos equivalen a más dos desembolsarán dinero
de tres mil pesos en las fiesen las cenas
tas decembrinas, de acuerdo
Navideña y de
con una encuesta sobre sus
Año Nuevo,
hábitos de consumo.
vestimenta
El estudio, aplicado a 650
para las fiesusuarios para conocer lo que tas, decoración
gastarán y adquirirán duran- de temporada
te esta temporada, reveló que
y viajes”
55 por ciento de los mexicaVox populi
nos compra sus regalos en noviembre o antes. La mayoría,
87 por ciento de los encuestados, aprovecha los meses sin intereses y descuentos en las compras.
El 40 por ciento de los mexicanos compra
más de seis regalos, mientras que 36 por ciento adquiere entre cuatro y seis, y el resto compra hasta tres obsequios en esta temporada,
según los resultados de la encuesta realizada
por plataforma Ofertia.
Durante diciembre, 31 por ciento de los
mexicanos gastará más de tres mil pesos en
regalos; 22 por ciento desembolsará hasta tres
mil; de 21 por ciento adquirirá hasta mil pesos.

Los más regalado será ropa, calzado y accesorios.
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Ofrece recompensa
por su perro robado
▪ Una mujer está ofreciendo 7 mil

dólares de recompensa por su
perro pastor australiano
miniatura, el cual fue robado
afuera de una tienda de
comestibles el fin de semana, e
incluso contrató un avión para
que sobrevuele la ciudad. AP

La cámara baja aprobó someter al presidente a juicio
político por dos cargos.

El juicio
a Trump
emociona
Nancy Pelosi dijo que hay
optimismo entre la gente
Por AP/EU
Foto. AP/ Síntesis

aclaraciones
La secretaria de prensa

La presidenta de la de la Casa Blanca,
Cámara de Repre- Stephanie Grisham,
sentantes, Nancy sostuvo:
Pelosi, dijo el jueves
▪ Que Trump recibiría
que el juicio político
al presidente Donald un “trato justo” en el
Trump ha “desperta- Senado
do optimismo” entre ▪ Que el anuncio de
la gente, pero reite- Pelosi era sólo “una
ró que el Senado de- estratagema más, un
be proporcionar más nuevo cambio de las
detalles sobre el pro- reglas”.
ceso antes de que ella ▪
Que McConnell y
envíe las acusaciones Schumer se reunirán
a la cámara alta.
en las próximas horas
Esta demora ines- para iniciar negociaperada _en busca de ciones sobre el juicio al
una posición de fuer- presidente.
za para negociar las
disposiciones_ recibió respuestas furiosas tanto del jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, como del mismo Trump.
McConnell opinó que los demócratas tienen “miedo” de enviar las acusaciones al Senado, donde previsiblemente la mayoría republicana absolverá al presidente.
Trump tuiteó por la mañana: “Ahora el Partido de No Hacer Nada no quiere Hacer Nada con los cargos”. Añadió que si los demócratas no enviaran los cargos para un juicio
político “¡perderían por deserción!”, aunque
nada en la Constitución los obliga a hacerlo,
rápidamente o no.
Algunos funcionarios de la Casa Blanca sostuvieron que la demora del juicio por tiempo
indeterminado los favorece porque les ayudaría a demostrar que los demócratas han manipulado el proceso.
Se esperaba que el juicio comience en enero.
Pelosi se mostró animada a la mañana siguiente de que la Cámara de aprobó las acusaciones de abuso de poder y obstrucción a
las labores del Congreso por haber presionado a Ucrania con la retención de ayuda para
que investigara a un rival político de Trump.
“Hemos recibido reacciones de gente de todo el país”, dijo Pelosi a la prensa en el Capitolio. “Parece que el obligar al presidente a rendir cuentas por su conducta temeraria ha despertado optimismo entre la gente”.

Aprueba el
T-MEC la
cámara baja
Esta abrumadora victoria de Trump
ocurrió un día después de enviar al
Ejecutivo a un juicio político
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Un día después de enviar al presidente
Donald Trump a juicio político, la Cámara de Representantes concedió el jueves al mandatario una abrumadora victoria bipartidista en el acuerdo comercial
que su gobierno renegoció con Canadá
y México.
Con una votación de 385 a favor y 41
en contra, la cámara baja aprobó un proyecto de ley que implementa los términos del T-MEC.
El plan fue aprobado luego de que la
presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y sus colegas ganaron
concesiones clave de un gobierno ansioso
de aprobar el acuerdo comercial antes de
la temporada electoral del próximo año,
el cual complicaría las cosas.
Se prevé que el acuerdo tenga un modesto impacto en la economía. Pero da
a los legisladores de ambos partidos la
oportunidad de apoyar un acuerdo ansiado por agricultores, granjeros y empresarios impacientes por superar los
últimos meses de tensiones comerciales que han complicado sus decisiones
de inversión y contratación.
El Senado, controlado por los republicanos, probablemente tomará el proyecto de ley cuando los miembros regresen
a Washington luego de la temporada navideña y tras lidiar con el juicio político.
Trump hizo que la renegociación del
TLCAN fuera un sello distintivo de su
campaña presidencial en 2016 mientras

trataba de obtener los
votos de la clase trabaEs benéfico
jadora en estados como
este acuerdo
Michigan, Ohio, Wispara el pueblo
consin y Pensilvania.
de Canadá,
“Los críticos dijeron
de Estados
que no podría hacerse,
Unidos y para
pero logramos que sunosotros los
cediera. Otra promesa
mexicanos.
que se hizo, otra promeEstamos bien y
sa que se cumplió”, sede buenas”
ñaló Kevin McCarthy,
AMLO
líder de la minoría en
Presidente de
la Cámara de RepreMéxico
sentantes.
Algunos dijeron que
el acuerdo no hizo lo suficiente para evitar que los empleos estadounidenses se
reubicaran en México, pero obtuvo el elogio de los demócratas, quienes a menudo han votado en contra de otros tratados comerciales.
“Hace 26 años me opuse al TLCAN
con cada hueso de mi cuerpo”, comentó el representante John Lewis. “Nunca
pensé que llegaría el día en el que tendríamos la oportunidad de corregir algunos
de los errores de ese acuerdo”.
Pelosi señaló que el tratado estaba adelantado por “años luz” a lo que el gobierno
negoció con Canadá y México. “Sabíamos
que podíamos hacerlo mejor”, añadió.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se congratuló de la
aprobación del tratado y en un video subido el jueves por la tarde a su cuenta
oficial de Twitter, dijo que se trataba de
una “muy buena noticia”.

Había eliminado casi todos los aranceles
▪ El TLCAN había eliminado casi todos los aranceles sobre los productos fabricados y
comercializados en Norteamérica. Fue algo extraordinario debido a que vinculaba a dos
países acaudalados y desarrollados con uno pobre y en vías de desarrollo.

Agentes rusos vigilan la zona cerca de la oficina del Servicio Federal.

AGENTE DE
SEGURIDAD
RUSO MUERE
Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/ Síntesis

La principal agencia de seguridad rusa informó que uno de sus
agentes murió en un tiroteo cerca de su sede en Moscú.
El Servicio Federal de Seguridad, o FSB, no ofreció más detalles sobre el incidente del
jueves. Horas antes había indicado que el agresor había sido
“neutralizado”, un término utilizado con frecuencia por agentes rusos cuando matan a un

agresor.
No estaba claro si el agente
de seguridad fue uno de los dos
oficiales que se había reportado que resultaron gravemente
heridos durante el incidente,
cuando un hombre armado no
identificado abrió fuego.
La agencia, que es el principal organismo sucesor de la
KGB de la era soviética, no ofreció más detalles ni comentarios
sobre los motivos del agresor.
El vocero del presidente
Vladimir Putin, Dmitry Peskov,
dijo que le habían informado del
tiroteo que ocurrió poco
después de la conferencia de
prensa anual del líder ruso.
La FSB dijo que el tiroteo fue
en un edificio justo atrás de su
sede en la plaza Lubyanka.

Dará Evo
batalla
jurídica
Por AP / Argentina
Foto. AP/ Síntesis

El expresidente boliviano Evo
Morales afirmó el jueves desde Argentina, donde está radicado, que dará una “batalla
jurídica” con el respaldo de un
equipo internacional de juristas para demostrar que la orden de detención en su contra
es inconstitucional.
Morales también afirmó en
una segunda rueda de prensa
que dio en Buenos Aires, adonde llegó el 12 de diciembre
acompañado de varios exfuncionarios bolivianos, que sigue
siendo el presidente de Bolivia y que Estados Unidos “no
quiere” que regrese a su país.
“Un equipo jurídico está trabajando a la cabeza del doctor
Baltasar (Garzón) de Europa”,
dijo Morales en referencia al
exjuez español que integra el
Consejo Latinoamericano de
Justicia y Democracia (CLAJUD) junto a otros juristas.
El exmandatario señaló que
“muchos expertos que vienen
de la lucha por los pueblos de
Sudamérica se han plegado a
este grupo de trabajo... vamos a
demostrar jurídicamente que
esta orden de aprehensión no

Morales renunció al poder el 10 de
noviembre en medio de protestas.

Los costos
A Morales se lo acusa de
supuestamente promover
violentos enfrentamientos
en su país que dejaron 35
muertos a partir de un audio
en el que presuntamente se
le escucha ordenar un cerco a
las ciudades para derrocar a
la presidenta interina. Por AP
es constitucional ni legal”.
La fiscalía de La Paz emitió el miércoles una orden de
detención contra Morales bajo los cargos de terrorismo, financiamiento del terrorismo
y sedición.
El CLAJUD asesora al Grupo de Puebla, foro de líderes
progresistas latinoamericanos
integrado, entre otros políticos, por el presidente argentino Alberto Fernández y que
ha rechazado lo que considera un "golpe de Estado" en la
nación de Bolivia.

América está prácticamente
obligado a vencer al Monterrey
y conquistar el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX, aseguró el
defensa Emanuel Aguilera de
cara a la ida. – foto: Mexsport
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La Liga

Lució en
la copa
Diego Lainez logra un golazo en el triunfo
del Real Betis por 4-0 sobre el Antoniano,
por la primera ronda de la Copa del Rey.
pág. 3

foto: Especial/Síntesis

Liga MX
EN CHIVAS, LIGUILLA
Y TÍTULOS: PELÁEZ

NOTIMEX. En el equipo de Chivas se tiene que

hablar de nueva cuenta de Liguilla y títulos, de
ahí que apostó por reforzarse de buena manera
para el torneo Clausura 2020 de la Liga MX.
Así lo consideró Ricardo Peláez, el presidente
deportivo del Club Guadalajara, quien también
dejó en claro que deberán demostrar en la
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

cancha todo aquello que se habla por fuera ante
los ocho fichajes realizados, que han causado
altas expectativas en la institución.
“Nosotros lo tenemos que demostrar en la
cancha, lo que se diga fuera, uno se desgasta
aclarando y estamos trabajando fuerte para
conformar un buen plantel y Chivas tiene que
regresar a hablar de Liguilla y títulos. Vamos a
ir por la Copa con todo. Vamos a pelear todo, a
veces se puede ganar y a veces no, pero vamos a
pelear al cien”, dijo. foto: Mexsport

Van por más

Tras anunciar sus primeros fichajes, Cruz
Azul busca dos refuerzos más. Pág. 2

De premio

El Abierto Mexicano de Tenis es
galardonado por la ATP. Pág. 3

Un logro más

El español Rafael Nadal se alzó con el Premio
Stefan Edberg al Espíritu Deportivo Pág. 3
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El Cruz Azul
busca medio
y delantero

desde mi
palco
alfredo
domínguez
muro

Jerarquía manda

La directiva celeste descartó
estar arrepentida de haber
despedido a Mohamed

La mejor versión de Rayados en los
últimos años jugando a tope no fue
suficiente para liquidar al Liverpool
Campeón de la Champions, el gol de
último minuto que sepulta los sueños del
Monterrey es lo que marca diferencia
entre un muy buen equipo y un equipo
del top 10 de la élite Mundial, la jerarquía
del Liverpool y sus cracks definen en las
jugadas que deciden, en contraparte
Rayados hace un partidazo que nivela la
cancha pero sus figuras no alcanzan a
concretar al menos una de las varias que
tuvieron frente al arco de Liverpool
después del empate parcial, es la
diferencia entre los grandes figuras
del Monterrey y los figurones del
Liverpool.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Alfredo Álvarez Cuevas, vice- dato
presidente de Cruz Azul, informó que un mediocampis- Primeros
ta y un delantero son las posi- refuerzos
ciones que buscarán reforzar Sebastián Jurarumbo al inicio del Clausura. do y Pablo Ceppe“Son dos posiciones que lini fueron confirdesde luego se discutirán, ya mados de manese habló con algunos de los ra oficial como los
candidatos para que se pue- primeros dos redan incorporar a solicitud del fuerzos de Cruz
señor Robert Dante Siboldi”, Azul
dijo el directivo a los medios.
En espera de comprensión
de los aficionados para que se concreten esos
refuerzos, luego de tener amarrados a Sebastián
Jurado y al uruguayo Pablo Cepellini, dijo que
un medio y un delantero serían los otros dos.
“Tuvimos la lesión de Yoshimar (Yotún)
que tenemos que cubrir, por razón lógica esa
es una posición, y algo que finalmente todo
club necesita, porque el objetivo de un equipo
para aspirar a ser campeón es meter goles, entonces necesitaríamos un delantero”, indicó.
Por otra parte, ante el éxito que tiene el técnico Mohamed con Monterrey, equipo al que
llegó luego de ser una carta fuerte para sustituir a Caixinha en el club, dijo que no se arrepiente de que el “Turco” no esté en la Máquina.
De la llegada de Sebastián Jurado, dijo que
sólo el tiempo dirá cuándo será titular en el
equipo, pero que es un claro relevo generacional para Jesús Corona, el joven de 22 años de
quien esperan pueda ser un jugador de época.
Por otra parte, mientras unos 100 socios disidentes pedían la salida de Billy Álvarez y su
familia de la cooperativa afuera del inmueble
donde se llevó a cabo la reunión de accionistas del Cruz Azul, adentro unos 400 demostraron total respaldo a “Billy”.

Tri finaliza en sitio 11

▪ Sin cambios entre los primeros 10, con Bélgica en la cima, y
México en la undécima plaza, se anunció este jueves el último
ranking de 2019 de la FIFA. Respecto a los 10 primeros
tampoco hubo cambios en comparación con el mes pasado,
con Bélgica en la cima de la tabla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

"El América
está obligado
a ganar título"

Emanuel Aguilera resaltó que por la historia del
cuadro azulcrema siempre tendrá la presión de que
torneo que juega debe siempre aspirar al título
Alfredo Álvarez Cuevas reveló las posiciones que
buscan de cara al Torneo Clausura 2020.

“El Tecatito” da
asistencia en el
triunfo copero
Por Notimex/Oporto, Portugal

El futbolista mexicano Jesús Manuel “Tecatito” CoroMe gustaría
na dio asistencia en el triunfo
agradecer a los del Porto por 1-0 contra Santa
fanáticos que
Clara en partido corresponasistieron. Con
diente a los octavos de final
este momento
de la Copa de Portugal.
difícil, fueron
El sonorense fue incluido
muy valientes y
en el once titular del estratega
apasionados ”
Sergio Conceiçao para afronSérgio
tar este encuentro copero y
Conceição
una vez más destacó luego que
DT del Porto
a los 29 minutos asistió al japonés Shoya Nakajima, quien se encargó de
hacer el solitario, pero valioso gol del partido.
Instantes después “Tecatito” Corona estuvo cerca de anotar, pero su remate fue atajado de forma notable por el guardameta André Ferreira en un compromiso con dominio
alterno donde los Dragones al final aprovecharon su condición de local.
El mexicano disputó todo el cotejo en el
estadio Do Dragao, en la primera mitad apareció por el costado derecho y en la segunda
parte jugó en la banda contraria más adelantado. Cabe recordar que a inicios de campaña “Tecatito” llegó a jugar inclusive como lateral derecho.
El canterano de Rayados de Monterrey acumuló su tercer pase para gol en lo que va de
la semana luego que el lunes pasado colaboró
con dos en la victoria de 3-0 sobre Tondela en
actividad de la jornada 14 de la Primeira Liga.
Con el resultado de hoy, Porto accedió a los
cuartos de final de la Taça de Portugal, mientras que el domingo jugará contra Chaves en
busca de su pase a las instancias finales de la
Copa de la Liga de Portugal.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis
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Por la historia del América, el
equipo está prácticamente oblitítulos
gado a vencer al Monterrey y conquistar el Torneo Apertura 2019
▪ de liga obsde la Liga MX, aseguró este juetenta el cuadro
ves el defensa Emanuel Aguilera.
azulcrema para
En declaraciones a los medios
ser el máximo
en las instalaciones de Coapa, el
ganador de
zaguero fue cuestionado si se- campeonatos
ría un fracaso caer en la final, lo
en México
cual afirmó, y espera la coronación del equipo el próximo 29 de
diciembre.
“Siempre, América si no gaAmérica si no
na títulos es un fracaso, como dije recién, por lo que significa el gana títulos es
club, ser el más ganador de Mé- un fracaso, por
xico, por su historia, por todo, es- lo que significa
el club, ser el
tamos obligados a ganar esta fimás ganador
nal”, destacó el zaguero.
de México, por
El paraguayo Bruno Valdez
su historia”
hace unas semanas así lo maniEmmanuel
festó, y Aguilera recordó este jueAguilera
ves que América siempre es faClub América
vorito desde el inicio del torneo,
ya en esta final espera “un gran partido”, parejo
y el cual ya aguardan con ansias.
“Nos hubiese gustado jugar rápidamente, pero
por el tema de Monterrey (que disputó el Mundial de Clubes) se ha hecho un poco larga la espera, hay ansiedad de querer jugar esa final, pero bueno, como dije, el equipo está metido, concentrado en lo que viene”, indicó.
Luego del duelo que perdió Monterrey ante
Liverpool en semifinales del Mundial de Clubes,
con gran actuación de Rayados, espera una final
complicada ante un gran equipo.
“Somos dos equipos buenos, lo demostramos,
será una linda final en la que los dos equipos tienen su idea clara, proponen mucho juego ofensivo, será partido parejo y abierto”, subrayó.
Tras destacar que han trabajado de manera intensa en los entrenamientos con el objetivo de no
perder el ritmo y estar concentrados en los dos
cotejos que tendrán para cerrar el año, no se fija
en rumores de que Néstor Araujo llegará al cuadro azulcrema. “Si llega un jugador será para sumar, sirve para la competencia interna”, concluyó.
Agradecen seriedad regia
En América están orgullosos de lo mostrado por
Monterrey en el Mundial de Clubes ante Liverpool y ven con agrado que tomen con importan-

RAYADOS LOS TUVO
Cuando los Rayados empataron a uno
apenas en el minuto 14 nadie, ni el
técnico Jürgen Klopp , suponían que este
equipo mexicano ( ¿ en dónde queda
México? Había preguntado con
ironía Mister Klopp la tarde previa al
partido) los pondría en jaque y hasta
tuvieron para ganar generando
oportunidades que desafortunadamente
Gallardo, Funes Mori y Pabon dejaron ir
frente al arco del porterazo Allison.
Liverpool se vió obligado a defender con
apuros jugando a tope obligando a
Jürgen Klopp a echar mano de sus “ases”
Firminho y Keita a los que con desdén
habían dejado en la banca guardándolos
para la Final del Domingo contra el
Flamengo, Campeón de la Libertadores,
ambos se unieron al top 10 del mundo
Mohamed Salah, el egipcio no solo
agradeció ese apoyo sino que este
tridente le cambia la cara al Liverpool y
con esto el control del partido, viene
entonces ya en tiempo de compensación
ese jugadón enorme de Salah que con un
movimiento de cintura quiebra a medio
Monterrey, centro, remate de Firminho
y adiós a los sueños de los Rayados y sus
millones de seguidores.
LA DIFERENCIA ESTÁ
EN LA JERARQUÍA
Es en este tipo de cotejos en donde las
nóminas del mejor futbol del planeta
justifican sus inversiones, mientras
nuestro Fumes Mori, Pabon,
Gallardo y Pizarro no concretan al
menos una de las varias que rayados
fabricó, Liverpool y sus figurones
tuvieron la sangre fría y la convicción
de hacer la jugada grande en el momento
grande sin titubeos, ese desborde de
Salah al 92 queda como una obra de arte
surgida del talento de uno de los “top 10”
del planeta, y conste, las bravatas del
“Turco” reclamando penal y retando a
Klopp a los golpes cuando el juego iba
uno a uno no sirven de nada, la realidad es
que un juego así de cerrado lo define un
crack del nivel de Salah que pone medio
gol para que Firminho lo rubrique, lo
demás es lo de menos .. así de fácil…

Aguilera atendiendo a los medios de comunicación y su
expectativa rumbo a la serie ante Monterrey.

SOLARI CONFÍA EN QUE
MÉXICO LLEGARÁ AL
QUINTO PARTIDO
Por Notimex/Doha, Qatar

Víctor Emanuel Aguilera, Henry Martín, Richard Sánchez
durante la zona mixta del America previo a la Gran Final.

cia la final del torneo mexicano, aunque son conscientes de que será un oponente complicado y
que se coronará el que cometa menos errores.
Henry Martín, delantero del club azulcrema,
se mostró contento de que nueve jugadores del
equipo regiomontano regresen con anticipación al
país procedentes de Qatar y se enfoquen por completo en la final del Apertura 2019 de la Liga MX.
“Nos agrada la idea de que hayan mandado a
los mejores hombres para que se recuperen, eso
quiere decir que toman la seriedad debida y será un gran partido. El que haga mejor las cosas,
cometa menos errores y sea más efectivo, será
el ganador”, dijo.

Santiago Solari, ex entrenador del Real
Madrid, aseguró que más temprano que tarde
la selección mexicana romperá su mala racha
en mundiales y accederá por primera ocasión
a los cuartos de final fuera de casa.
"Le deseo lo mejor a Gerardo Martino, es
una gran persona y es un gran entrenador.
Me parece que es el adecuado para tratar
de superar esa fase en un Mundial; es difícil,
además, cuando pasas la fase de grupos, en la
siguiente eliminatoria y ya están los mejores
equipos”, comentó.
Por último, el ex jugador de Atlante
consideró que la Liga Mexicana es un torneo
muy competitivo y afirmó que desea poder
estar en Europa y hablar bien de los jugadores
mexicanos, los cuales desde su óptica tienen
todo para triunfar en el viejo continente.
“Siempre han sido muy competitivos los
equipos mexicanos y el torneo mexicano es
muy competitivo. Es un futbol que admiro".

breves
Atletismo / Torokhtiy es

descalificado de JO 2012

El ucraniano Oleksiy Torokhtiy fue
descalificado y se le retiró la medalla
de oro que consiguió en el torneo de
pesas de los Juegos Olímpicos Londres
2012, luego de arrojar positivo por una
sustancia metabólica.
El Comité Olímpico Internacional
informó el jueves que el ucraniano
resultó positivo en un control
antidopaje aplicado con los nuevos
sistemas para la muestra tomada en
Londres 2012. Por Notimex

Lainez anota
golazo en la
triunfo bético
Betis se impone 4-0 al Antoniano, con un tanto
del volante mexicano Diego Lainez, quien jugó
los 90 minutos y se mostró feliz de mostrarse
Por Notimex/Sevilla, España
Fotos: Especial/Síntesis

NFL / Novato Will Grier será

el QB titular de Panthers

Will Grier creció alentando al wide
receiver Steve Smith desde las tribunas
en los juegos como locales de los
Panthers de Carolina, donde su familia
tenía boletos para toda la temporada.
El domingo, el aficionado de toda la vida
de los Panthers tendrá su primer inicio
en la NFL en el duelo de Carolina en
casa de los Colts (6-8). El coach interino
de los Panthers Perry Fewell nombró a
Grier como titular al terminar la práctica
del jueves. Por AP/Foto: AP
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El volante ofensivo mexicano
Diego Lainez lució con un golazo en el triunfo del Real Betis Contento con
la versión del
Balompié por 4-0 sobre el Antoniano, por la primera ronda de equipo, estuvimos muy bien,
la Copa del Rey.
Los béticos fueron amplios do- hemos tenidos
los últimos
minadores del duelo celebrado
partidos muy
en la cancha del estadio Benito
buenos"
Villamarín, casa de los verdiblancos, pero donde el Antoniano fungió como equipo local en lo administrativo.
El estratega Joan Francesc Ru- Ayer (miércobi utilizó a un equipo alterno, le les) estábamos
practicando
brindó minutos de acción a los
tiros libres,
pocos habituales de la Liga espractiqué mi
pañola, entre ellos a Diego Laiperfil. ‘Dije voy
nez, quien aprovechó la oportuyo’ porque me
nidad y respondió a las expectasentía con la
tivas en un encuentro en el que
confianza”
la lluvia estuvo presente.
Diego
Atlético Antoniano se sintió
Lainez
local, pues hubo cientos de afiClub Real Betis
cionados a su favor e incluso Betis no utilizó del todo su uniforme de anfitrión
en nuestras del respeto al rival de la Tercera División de España.

Al minuto 14, de penal Cristian Tello firmó el
1-0 y luego a los 25 minutos el camerunés Wilfrid Kaptoum concretó el 2-0 en un partido tranquilo para los sevillanos.
En el complemento, Lainez Leyva amplió la
diferencia 3-0, al minuto 52, con un golazo de tiro libre, su primero de la temporada con el Betis,
su segundo desde que llegó al club, antes marcó
en la Europa League.
Además, por primera ocasión el tabasqueño
completó un partido con la playera del Betis, en
una muestra de que le ha costado tener regularidad desde que aterrizó al equipo en enero pasado.
La goleada 4-0 la firmó el debutante Álex Meléndez al 80 para que los verdiblancos evitaran
cualquier sorpresa y avanzar a la próxima ronda de la Copa del Rey.
Feliz, Lainez por su gol
Lainez explicó que justo en la víspera practicó
disparos de tiro libre, por lo que se sintió con
confianza para cobrar uno este jueves y anotó
un golazo en la victoria del Betis por 4-0 sobre
el Antoniano.
Lainez festejó su primer gol de la presente temporada cuando a los 52 minutos del encuentro
tomó el balón y con zurda disparó para superar
la barrera y el lance del portero Andrés Gutiérrez, que significó el 3-0 momentáneo, en cotejo
de la primera ronda de la Copa del Rey.
“Contento con la versión del equipo, estuvi-

Lainez festejó su primer gol de la presente temporada
con un tiro libre a los 52 minutos.

El examericanista señaló que se sintió con mucha confianza para ejecutar el tiro de castigo.

mos muy bien, hemos tenidos los últimos partidos muy buenos. Contento de poder anotar un
gol y ayudar para que el equipo gane”, señaló el
tabasqueño al portal oficial de los béticos.
Detalló que en la sesión del miércoles ensayó los remates a balón parado, por lo que no dudó en ejecutar el disparo y marcar para recuperar la confianza en esta campaña en la que ha tenido poca actividad.
“Ayer estábamos practicando tiros libres, practiqué mi perfil. ‘Dije voy yo’ porque me sentía con
la confianza y con esa seguridad de meterla”, comentó el canterano del América.
Lainez además disputó este jueves su primer
compromiso completo con la playera del Betis.

AM, premio a
Mejor Evento
ATP 2019
Abierto Mexicano comparte la
distinción con el Master Indian
Wells y el Abierto de Qatar

NFL / Dalvin Cook es duda

para el Vikings-Packers

El corredor de los Vikings de Minnesota,
Dalvin Cook, es duda para enfrentar a
Empacadores de Green Bay en el último
juego de lunes por la noche en la NFL,
debido a una lesión en el hombro.
El pasado juego donde se impusieron
a los Chargers de Los Ángeles 39 a 10,
durante el tercer cuarto en un acarreo
fue derribado rápidamente, pero en la
caída comenzó el dolor, por lo que fue
sacado de los emparrillados para ya no
volver. Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

TEHERÁN PACTA CON
LOS ANGELINOS

Por AP/Estados Unidos

Los Angelinos de Los Ángeles suman otro
brazo a su rotación de abridores, al llegar a
un acuerdo por nueve millones de dólares
y un año con el derecho colombiano
Julio Teherán, informó el jueves a The
Associated Press una persona con
conocimiento de las negociaciones.
La persona habló bajo condición
de anonimato debido a que el pacto,
reportado en primera instancia por ESPN,
está sujeto a la aprobación de un examen
físico.
Teherán pasó las últimas siete
temporadas con los Bravos de Atlanta, que
rechazaron una opción de 12 millones de
dólares en su contrato. Tuvo foja de 10-11
con 3.81 de efectividad la campaña pasada.

Premio al Espíritu
Deportivo de ATP
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El español Rafael Nadal se alzó el jueves con el
Premio Stefan Edberg al Espíritu Deportivo por
segundo año consecutivo y tercero en total, un reconocimiento que se otorga con base en la votación de los jugadores, mientras que Andy Murray
fue elegido el regreso del año para la ATP en 2019.
Murray, tricampeón de Grand Slam y ex número uno del mundo, había considerado en enero retirarse esta temporada por problemas de ca-

Racismo cierra puertas

▪ El mediocampista marfileño Yaya Touré confesó en una
entrevista con L’Equipe que “mi hijo no es futbolista por
culpa del racismo”. "Mi hijo quiere jugar al fútbol y quiere
convertirse en futbolista, pero le dije: 'No, no puedes hacer
eso'. Tengo que aceptarlo y me negué a dejarlo jugar al fúbol.
¿Por qué? Por estas cosas". POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

dera. Pero terminó siendo sometido a una segunda cirugía y regresó a la gira ganando un título en
sencillos y otro en dobles.
Entre los galardonados por la ATP se encuentra el italiano Matteo Berrettini, semifinalista del
U.S. Open y nombrado el tenista que más mejoró
en el año tras ascender del 54to el octavo puesto del ranking; su compatriota de 18 años Jannik Sinner, elegido el novato del año; y el francés
Gilles Cervara, que recibió el premio al entrenador del año por guiar al ruso Daniil Medvedev a
nueve finales.
El sudafricano Kevin Anderson recibió el Premio Humanitario Arthur Ashe.
La Federación Internacional de Tenis también
anunció sus premios de fin de temporada el jueves, nombrando a Nadal y Ash Barty.

Destacado
▪ Es la cuarta
ocasión que Nadal
recibe el premio,
y la primera para
la australiana Ash
Barty de 23 años.

El Abierto Mexicano de Tenis
se llevó el premio ATP 2019
Recibir el reco- como uno de los mejores cernocimiento de
támenes del año por su orgalos jugadores
nización y por el nivel de parATP nos llena
ticipantes, así como el Abierto
de energía para
de Puerto Vallarta en su caseguir trabategoría de Challenger Tour.
jando fuerte
La ATP informó este juepara tener un
ves, que Abierto Mexicano
mejor Abierto”
(500) fue considerado como
Renata Burrillo
uno de los mejores y comparPdta. de AMT
te la distinción con el Master
1000 Indian Wells y el Abierto de Qatar (250).
En el caso del ATP Challenger Tour, los cuatro mejores concursos con estos honores está en Abierto de Puerto Vallarta, el Abierto de
Sparkassen, el Neckarcup en Heilbronn y el
Pekao Szczecin Open de Polonia.
En el caso de la cita mexicana, que se juega
en Acapulco, Guerrero, se ha consolidado como uno de los torneos de alta calidad, dado el
nivel de los participantes como el caso de español Rafael Nadal y en 2020 tendrá asistencia.
El ibérico ha asistido en el certamen acapulqueño en 2005, 2013, 2017 y 2019. De acuerdo
con los especialistas, Nadal puede levantar el
trofeo como en 2005 y 2013.
El Abierto Mexicano cumplirá el próximo
año sus primeros 20 años. En el sector femenil ha tenido la asistencia de jugadoras como
Amanda Coetzer, Flavia Pennetta, Venus Williams, Elena Dementieva, Maria Sharapova y
Victoria Azarenka, entre muchas otras.
AMT es uno de los 13 torneos de la serie ATP
World Tour 500 y cambió a canchas duras a
partir de 2014, tras de 20 años en tierra batida.
“Estamos felices y orgullosos de este premio. Recibir el reconocimiento de los jugadores ATP nos llena de energía para seguir trabajando fuerte para tener un mejor Abierto
Mexicano”, manifestó Renata Burillo, presidenta del torneo al conocer la noticia.

El australiano Nick Kyrgios es el campeón vigente
del Abierto Mexicano de Tenis.
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