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Por falta de pago del bono anual 
que se entrega a fi nales de año a 
14 mil 400 maestros jubilados del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación en Hidal-
go (SNTE), docentes bloquearon 
este viernes diferentes vialida-
des importantes en todo el es-
tado como medida de presión 
al gobierno federal.

En Pachuca, Tulancingo, Tu-
la, Ixmiquilpan, Mixquiahua-
la, Actopan, Huejutla, Real del 
Monte, Huichapan, Tepeji del 
Río, entre otros municipios, se 
registraron bloqueos a las carre-
teras desde las nueve de la ma-
ñana por parte de los más de 14 
mil docentes que exigían su pa-
go anual de 6 mil 500 pesos a ca-
da uno, es decir, la suma de 93 
millones 600 mil pesos.

El Gobierno de Hidalgo emi-
tió su postura y apuntó que es 
fundamental que quienes par-
ticipaban en las manifestacio-
nes de la sección XV del SNTE 
se conduzcan con apego irres-

Jubilados del 
SNTE exigen 
su bono anual
Gobierno del estado lamentó la actitud de 
algunos líderes del SNTE para obtener el bono 

SE REÚNE 
OMAR FAYAD 
CON NOTARIOS Tuzos abrirán centro de formación

▪  Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, fi rmó un 
convenio con el Club de Fútbol Pachuca para la apertura del Centro 
de Formación “Tuzos del Valle de Tulancingo”. El convenio, se indicó, 
tiene por objetivo activar los espacios públicos recreativos 
deportivos de la ciudad y abrir escuelas fi liales del Club Pachuca. 
FOTO: ESPECIAL

Aprueba Pachuca 
más de 874 mdp  
▪  El Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio 2019 del 
municipio de Pachuca fue 
aprobado por unanimidad de 
votos por la cantidad de 874 
millones 547 mil 790.09 pesos. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Iliana López Mariano, representante del Gru-
po Constructor del Altiplano SA de CV, dio a 
conocer sus aspiraciones para contender por 
la presidencia de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) en Hidal-
go ante la renovación para el 2019, con lo que 
pretende ser la primera mujer que represen-
te a los constructores organizados.

En febrero, la mesa directiva que actualmen-
te encabeza Carlos Henkel Escorza, se renova-
rá, por lo que López Mariano anunció sus aspi-
raciones al igual que dos afi liados más, por lo 
que estará a la espera de que en enero se abra 
la convocatoria para la inscripción de planillas.

Refi rió que dentro del trabajo que pretende 
realizar está permitir tanto a las pequeñas co-
mo grandes constructoras la oportunidad de 
participar en las diferentes licitaciones, pues 
refi rió que existen empresarios que a pesar de 
tener varios años de experiencia, no tienen la 
oportunidad de concursar.

Consideró que de cumplir con la Ley de Obra 
Pública se vería el crecimiento de las empre-
sas. METRÓPOLI 4

Va Iliana López 
por presidencia 
de la CMIC

La ingeniera civil  anunció su interés de ser la primera mujer que repre-
sente a los constructores organizados.

En Pachuca,  Tulancingo, Tula, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Actopan, Huejutla, 
Real del Monte, entre otros municipios, se registraron bloqueos.

Mi aspiración 
es porque quie-

ro actuar en 
congruencia, 
soy empre-
saria, pero 

cumplo con el 
perfi l para po-
der represen-
tar a nuestro 
organismo”
Iliana López 

Mariano
Ingeniera civil

6
mil

▪ 500 pesos 
recibía cada 

jubilado, lo que 
en suma da la 

cantidad de 93 
millones 600 

mil pesos

10
municipios

▪ fueron 
algunos de los 
afectados con 
los bloqueos 

carreteros 
que hicieron 

docentes 

tricto a Derecho y no afecten a 
la ciudadanía.

Lamentó la actitud del SNTE; 
sin embargo, indicó que conti-
nuaban con los trabajos a fi n de 
encontrar una solución que be-
nefi cie a la mayoría de los hidal-
guenses. 

A las 20:00 horas se reportó 
el retiro de todos los bloqueos 
en los diferentes municipios de 
la entidad. METRÓPOLI 3
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Programa de 
fotomultas no
va para 2019
El programa de las 
fotomultas en Pachuca 
no entrará en vigor para 
el 2019, informó el 
regidor Navor Rojas, y 
señaló que deberán 
endurecerse las 
sanciones de 
reglamento de Tránsito 
y Vialidad. 
FOTO: OMAR VARGAS

RECONOCIDO 
EN EUROPA

El delantero mexicano Hirving 
Lozano del PSV Eindhov integra el 

equipo revelación 2018 de la Cham-
pions League. Cronos/AP

TOMAN 
SAN LÁZARO 

Unas 21 organizaciones campe-
sinas, la mayoría afiliadas al PRI 

bloquearon accesos de la Cámara 
de Diputados, impidiendo la salida 

de trabajadores, legisladores y 
visitantes del recinto. 
Nación/Cuartoscuro

VIOLENCIA 
EN CATALUÑA

Al menos 11 manifestantes fueron 
arrestados y decenas resultaron 

heridos en Barcelona durante una 
reunión del gobierno español. 

Orbe/AP

inte
rior

El gobernador  Omar Fayad se reunió con notarios.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Ante integrantes del Colegio 
de Notarios del estado de Hi-

dalgo, el gobernador Omar Fa-
yad dio a conocer que, al cierre 
del año 2018, se han traído di-
versas inversiones, que en su-
ma durante su segundo año de 
gobierno han alcanzado la can-
tidad de 46 mil millones de pe-
sos, que incluye la planta de 
Grupo Modelo, un Parque de 
Diversiones en Tepeji del Río, 
entre otras. METRÓPOLI 3
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Abrirán Tuzos
un Centro de 
Formación
en Tulancingo

Se registran 25
intoxicaciones
con monóxido
de carbono

Exhortó a evitar distracciones al conducir, como el teléfono celular, pantallas y música a alto volumen.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodrí-
guez, fi rmó un convenio con el Club de Fútbol 
Pachuca para la apertura del Centro de Forma-
ción “Tuzos del Valle de Tulancingo”.

El documento fue signado por el presiden-
te municipal y el director de escuelas fi liales del 
Club Pachuca, José Luis Maldonado Reyes, así 

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud en Hidalgo alertó que en 
esta temporada de fi estas y vacaciones de fi n de 
año aumentan los riesgos y probabilidades de su-
frir algún accidente vial o en el hogar, sobre to-
do en los grupos vulnerables como son los niños 

y adultos mayores.
Por esa razón, en coordinación con el Consejo 

Estatal para la Prevención de Accidentes (Coe-
prah), sugiere una serie de recomendaciones a 
seguir que pueden ayudar a prevenir percances.

Maribel Vite, coordinadora estatal del Pro-
grama de Accidentes de la SSH, recomendó evi-
tar la manipulación y uso de juegos pirotécni-

La Secretaría de Salud en Hidalgo y el Consejo 
Estatal para la Prevención de Accidentes 
sugieren una serie de recomendaciones

Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En Hidalgo, hasta el momento no se han re-
portado defunciones a causa de las bajas tem-
peraturas, ya que sólo se tiene registrado un 
caso de hipotermia, 25 casos por intoxicacio-
nes con monóxido de carbono y una persona 
con quemaduras, por lo que en total 27 per-
sonas han sufrido alguna consecuencia rela-
cionada con el clima gélido.

De acuerdo con las cifras de la Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud federal, el estado de Hidalgo hasta 
el momento no presenta ningún deceso por 
temperaturas de frío extremo, contra lo que 
sucedió en la temporada pasada, donde se re-
gistró una defunción.

Sin embargo, los 25 casos de personas in-
toxicadas por la inhalación de monóxido de 
carbono y otra clase de gases, intoxicaciones 
que suelen suceder debido a anafres o estufas 
encendidos en el interior de domicilios, repre-
senta el 20 por ciento de los casos que se han 
registrado en el país, ubicando a Hidalgo solo 
detrás de Chihuahua, que tiene el 38 por cien-
to, al presentar hasta ahora 45 intoxicaciones.

Solo un caso se ha registrado de una perso-
na afectada por hipotermia en la entidad, así 
como una persona afectada por quemaduras.

Hasta la última semana, en el país en es-
ta temporada invernal 2018-2019 se contaba 
con 145 casos de personas afectadas en su sa-
lud por el clima gélido, con 4 defunciones a 
nivel nacional, siendo el grupo más afectado 
el de 45 a 64 años de edad.

Se recomienda extremar precauciones en esta tem-
porada invernal 2018-2019.

El municipio de Tulancingo y el Club 
Pachuca fi rmaron convenio 

cos, fogatas y otros artefactos que generen ca-
lor, pues son una de las causas de quemaduras y 
afecciones en la piel, con un alto riesgo de pro-
ducir un incendio. 

Indicó que se debe vigilar que niños y niñas 
estén lejos de estos riesgos y en caso de alguna 
lesión, acudir a un servicio de emergencia y no 
emplear remedios caseros.

Si se planea salir de viaje, es necesaria una pre-
via revisión y mantenimiento del automóvil, ade-
más de preparar y llevar un botiquín de prime-
ros auxilios. 

Al salir del hogar, hay que revisar y cerrar las 
llaves del gas y agua, además de desconectar la 
corriente eléctrica.

Enfatizó que no se debe manejar bajo los efec-
tos de bebidas alcohólicas, todos los pasajeros de-
ben usar el cinturón de seguridad incluidos los 
niños, quienes deben viajar en el asiento poste-
rior del auto y en una silla portainfantes. 

Exhortó a evitar distracciones al conducir, co-
mo el teléfono celular, pantallas y música a alto 
volumen, además de que en el caso de los moto-
ciclistas, usar casco y ropa adecuada para incre-
mentar su protección.

Para reducir la posibilidad de algún percance 
en el hogar, deben desconectarse las luces navi-
deñas, no recargar las conexiones eléctricas en 
un solo contacto y colocar el árbol navideño le-
jos de calentadores, estufas o chimeneas.

Durante el evento se contó con la presencia del exjuga-
dor profesional y ahora visor internacional del Club Pa-
chuca, Andrés Chitiva.

Debe Pachuca ir paso
a paso: Franco Jara
Por  Edgar Chávez
 Síntesis

El atacante pampero de los Tu-
zos, Franco Jara indicó que no 
hay excusas para empezar de 
la mejor manera el campeo-
nato, y el plantel va a hacer lo 
posible para tratar de lograr el 
objetivo, ser lo más regular po-
sible y buscar la consecución 
de un título.

Jara reconoció que hay que 
plantearse ser campeón, pero 
ir paso tras paso, pues los cam-
peonatos anteriores ya queda-
ron en el pasado, las ilusiones 
son otras, “y los objetivos vuel-
ven a ser los mismos, que es 
poder estar en la fi esta gran-
de, que es lo más importante 
y  después obvio que levantar 
un título”.

Sobre la llegada de nuevos 
atacantes, dijo que no pasa na-
da, pues se aprende a convivir 
y a competir sanamente, “to-
do sea para ayudar al equipo, 
si jugadores que vinieron vie-
nen a aportar, bienvenidos sean 

porque le va a dar un salto de 
calidad al equipo”.

Luego de jugar su primer 
amistoso contra Veracruz, que 
terminó en empate a cero, Ja-
ra consideró que los cambios 
que se vieron fueron de jugado-
res nuevos que habrían llegado, 
pero las ideas son las mismas.

Por otro lado, descartó sa-
ber de otras ofertas, manifes-
tando el agradecimiento que 
le tiene a Pachuca, “pero yo no 
lo cierro las puertas a nadie, si 
uno hace las cosas bien, opor-
tunidades siempre hay. Yo res-
peto esta camiseta que hoy me 
toca defender, y después para 
el tema de negocios creo que 
hay tiempo, si le conviene al 
club y me conviene a mí, eso 
lo decide el club, pero lo im-
portante es que yo estoy feliz 
acá y Dios quiera que pueda se-
guir logrando cosas importan-
tes con esta camiseta”.

Ante la posibilidad de ser 
el jugador más goleador en las 
historia del club, Jara expuso, 
“ojalá Dios quiera”.

Uso de anafres 
Se recomienda extremar precauciones si 
van a utilizar leña o petróleo en chimeneas, 
estufas o calentadores dentro del hogar, ya 
que hay que asegurarse de contar con una 
buena ventilación, para evitar accidentes, 
como intoxicaciones que pueden llegar a ser 
mortales. 
Edgar Chávez

Llaman a evitar
accidentes en
estas vacaciones

como por funcionarios municipales e invitados 
especiales.

Durante el evento se contó con la presencia 
del exjugador profesional y ahora visor interna-
cional del Club Pachuca, Andrés Chitiva.

El convenio, se indicó, tiene por objetivo acti-
var los espacios públicos recreativos deportivos 
de la ciudad y abrir escuelas fi liales del Club Pa-

chuca, tanto en la Unidad De-
portiva “Javier Rojo Gómez co-
mo en los Polígonos Jaltepec, La 
Cañada Guadalupe, Metilatla y 
en el Parque la “U”, El Caraco-
lito, El Mirador, las canchas del 
Zoológico Municipal, entre otras.

Se apoyará la práctica depor-
tiva, especialmente para el be-
nefi cio de niñas y niños quienes 
poseen gran talento, ayudarlos 
a conseguir sus sueños y trans-
formarlos en profesionales, pa-
ra contribuir a mejorar su cali-
dad de vida, así como tener un 
impacto social y deportivo en el 
municipio con el #HazteTuzo.

El Centro de Formación “Tu-
zos del Valle de Tulancingo” abrirá sus puertas el 
próximo 7 de enero de 2019, de 16:30 a 18:30 horas.

Los interesados en inscribirse deberán acudir 
a las ofi cinas de la Dirección de Cultura Física y 
Recreación, ubicadas en la Unidad Deportiva, en 
horario de atención de 08:00 a 19:00 horas, de lu-
nes a viernes, y sábados de 09:00 a 14:00 horas.

Nos sentimos 
muy orgullosos 

de presentar 
este proyecto 

tan importante 
y promover el 
deporte como 

parte de la 
reconstruc-

ción del tejido 
social

Fernando 
Pérez 

Rodríguez
Alcalde
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Por Ávila/Chávez/Fernández
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Por falta de pago del bono anual que se entre-
ga a finales de año a 14 mil 400 maestros jubila-
dos del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación en Hidalgo (SNTE), docentes blo-
quearon este viernes diferentes vialidades im-
portantes en todo el estado como medida de pre-
sión al gobierno federal.

En Pachuca, Tulancingo, Tula, Ixmiquilpan, 
Mixquiahuala, Actopan, Huejutla, Real del Mon-
te, Huichapan, Tepeji del Río, entre otros munici-
pios, se registraron bloqueos a las carreteras des-
de las nueve de la mañana por parte de los más 

de 14 mil docentes que exigían su pago anual de 
6 mil 500 pesos a cada uno, es decir, la suma de 
93 millones 600 mil pesos.

El Gobierno de Hidalgo emitió su postura y 
apuntó que es fundamental que quienes parti-
cipaban en las manifestaciones de la sección XV 
del SNTE se conduzcan con apego irrestricto a 
Derecho y no afecten a la ciudadanía.

“Hacemos un llamado para no continuar afec-
tando el desarrollo de las y los hidalguenses, el 
traslado de pacientes, las actividades comercia-
les, así como la continuidad de las actividades de 
la población de forma normal y cotidiana”.

Lamentó la actitud del SNTE en su preten-
sión de obtener el Bono de Fin de Año para Ju-

bilados, que se otorgaba en la medida de la dis-
ponibilidad de recursos extraordinarios. Sin em-
bargo, indicó que continuaban con los trabajos a 
fin de encontrar una solución que beneficie a la 
mayoría de los hidalguenses. 

“Todos juntos debemos tender los puentes de 
diálogo que nos lleven a los mejores acuerdos pa-
ra continuar con el desarrollo de Hidalgo”, seña-
ló el comunicado.

La Secretaría de Gobierno agregó que el go-
bernador Omar Fayad ha realizado y continúa 
ejecutando las gestiones necesarias para obte-
ner estos recursos que permitan atender las ne-
cesidades de las y los hidalguenses.

A las 20:00 horas la Agencia de Seguridad Es-

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019 
del municipio de Pachuca fue aprobado por una-
nimidad de votos por la cantidad de 874 millo-
nes 547 mil 790.09 pesos, el cual contempla un 
incremento para la atención a baches y el man-
tenimiento y rehabilitación de las calles.

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, destacó que durante este presu-
puesto se aumentaron más de 6 millones de pe-
sos para obra pública, recursos que se espera in-

Gobierno del estado lamentó la actitud de algunos líderes del SNTE para 
obtener el bono y explicó que autoridades se encuentran en reuniones

En Pachuca,  2016 estarán protegidas alrededor de 170 mil de las 240 mil hectáreas sembradas: Jaime Garza.

Aprueba 
Pachuca
más de 874 mdp
de presupuesto
El Ayuntamiento aprobó el 
Presupuesto de Egresos 2019, el 
cual contempla atención a baches Yolanda Tellería destacó que durante este presupues-

to se aumentaron más de 6 millones de pesos para obra 
pública.

Por Redacción
  Síntesis

 
La Secretaría de Movilidad y Transporte (Se-
mot) ha previsto distintas acciones para es-
tas vacaciones en la operación de los siste-
mas de Transporte Convencional de Hidal-
go (STCH) e Integrado de Transporte Masivo 
(Sitmah), a fin de colaborar en la movilidad y 
la transportación de la población hidalguen-
se y de los turistas que visiten la entidad en 
esta época de Navidad y Año Nuevo.

Lo anterior, con el objetivo de asegurar que 
en estas fiestas decembrinas el transporte pú-
blico en Hidalgo sea eficiente y de esta for-
ma evitarles contratiempos a las familias en 
sus traslados.

El sistema Tuzobús dará el servicio habi-
tual, excepto los días 25 de diciembre y 1 de 
enero, en los que solo habrá modalidad Pa-
rador, cancelándose los servicios Exprés pa-
ra esos dos días; mientras que el 5 de enero, 
con motivo del desfile de la Cabalgata de Re-
yes Magos, se mantiene atento para ejecutar 
recortes operacionales en caso de cierres de 
vialidades primarias.

Es importante mencionar que personal de 
Sitmah hará pruebas aleatorias de alcohole-
mia a los operadores del Tuzobús, esto con el 
propósito de evitar percances o eventualida-
des de cualquier tipo.

Garantiza Semot 
eficiencia en el
transporte público 
durante vacaciones

Estamos 
pidiendo al go-
bierno federal 
que nos apoye 
con algunas re-
habilitaciones 
en forma con 

un presupues-
to mayor, plati-
camos también 
con la Iniciativa 

Privada
Yolanda 

Tellería Beltrán
Alcaldesa

El sistema Tuzobús dará el servicio habitual, excepto 
los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Dialoga O. Fayad
con los notarios
sobre inversiones
atraídas en  2018
Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Ante integrantes del Colegio de Notarios del es-
tado de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad dio 
a conocer que, al cierre del año 2018, se han traí-
do diversas inversiones, que en suma durante su 
segundo año de gobierno han alcanzado la can-
tidad de 46 mil millones de pesos, que incluye la 
planta cervecera de Grupo Modelo, un Parque de 
Diversiones en Tepeji del Río, acciones en mate-

ria turística, una planta de Ciclo 
Combinado, entre otras. 

Referente a la construcción 
de la Central de Ciclo Combi-
nado, el mandatario estatal ex-
plicó que se trata de una inver-
sión de 10 mil millones de pe-
sos, que será capaz de generar 
energía equivalente a la que se 
consume en todos los hogares 
del estado.

El mandatario estatal destacó 
que esta obra, generará mil 100 nuevos empleos 
para los hidalguenses, al tiempo que impulsará 
la economía de Hidalgo y de México, siendo que 
la electrificación que generará es equiparable a 
la energía que se consume en todos los hogares 
del estado de Hidalgo.

El jefe del Ejecutivo puntualizó que en Hidalgo 
se están generando las condiciones que favorecen 
las nuevas inversiones, y de esta forma buscar ma-
yores beneficios para las familias hidalguenses.

2018 
 se han

▪ traído diver-
sas inversio-
nes, que han 
alcanzado la 

cantidad de 46 
mil millones de 

pesos

crementen con la aprobación de los recursos es-
tatales y federales. 

Para inversión pública está considerado 34 
millones de pesos, en materia de bacheo se au-
mentó a más de seis millones y medio de pesos 
y en mantenimiento y conservación de calles se 
aprobaron poco más de cuatro millones de pesos.

Pese a reconocer que el presupuesto asigna-
do para obra pública, mantenimiento de calles y 
bacheo es insuficiente, la alcaldesa destacó que 
la cantidad a incrementado durante esta admi-

nistración. 
“Estamos pidiendo al gobier-

no federal que nos apoye con al-
gunas rehabilitaciones en for-
ma con un presupuesto mayor, 
platicamos también con la Ini-
ciativa Privada, ya tenemos al-
gunos empresarios que están de 
acuerdo en apoyarnos de adop-
tar alguna calle o parte de una 
avenida y hacer esa rehabilita-
ción” comentó Tellería Beltrán.

El Presupuesto de Egresos 
2019 considera también el te-
ma de la basura, el cual desti-
nó la cantidad de 25 millones de 
pesos señaló la regidora Lilia-
na Verde Neri, ya que aún no se 
presenta una propuesta en concreto para el tra-
tamiento de los desechos por lo que se maneja 
el mismo monto que este año.

Reconoció el incremento de cuatro a seis mi-
llones para el programa de bacheo, el aumento 
para las becas a estudiantes  que pasó de 700 mil 
pesos al millón de pesos, la disminución de re-
cursos a prensa y publicidad. Se redujo el pago 
de consumo de alumbrado de más de 20 millo-
nes que se destinaron para este 2018 a ocho mi-
llones de pesos, esto debido al programa de arren-
damiento de luminarias para el cual se autoriza-
ron 38 millones de pesos. 

El gobernador  Omar Fayad se reunió con integrantes del 
Colegio de Notarios del estado de Hidalgo.

tatal y el Centro de Control, Comando, Comuni-
caciones y Cómputo reportó el retiro de todos 
los bloqueos en los diferentes municipios de la 
entidad.

Continuarán las acciones
El secretario general del SNTE sección XV, Luis 
Enrique Morales Acosta, expresó que antes del 
periodo vacacional los maestros jubilados reci-
bían este bono con el que acostumbran comprar 
su cena de navidad; sin embargo, el gobierno del 
estado les informó que no cuentan con este re-
curso ya que el gobierno federal no entregó es-
te presupuesto, “es una prestación histórica que 
reciben”.

En conferencia de prensa pidió solidaridad 
para las personas que se vieron afectadas por el 
bloqueo en todo el estado pues aseguró que de no 
recibir una respuesta positiva continuarán con 
acciones similares.

En las carreteras México-Tuxpan y la Pachu-
ca-Tulancingo, en ambos sentidos, alrededor de 
200 personas realizaron cierres, situación que ge-
neró molestia en los automovilistas. Posterior-
mente, de manera intermitente por 10 minutos, 
los quejosos permitieron la circulación de vehí-
culos;  sin embargo, el tráfico era pesado en esta 
vía federal y estatal. 

Uno de los profesores, Víctor Trejo, informó 
que en el caso de Tulancingo el bono es para apro-
ximadamente mil trabajadores jubilados y pen-
sionados.

“El punto es único, la falta de pago de bono de 
fin de año (…). “Se mencionó que por parte del 
gobierno del estado no había recursos, y nues-
tro  secretario general planteó que era priorita-
rio este pago porque año con año se ha venido 
haciendo, y por parte de la autoridad estatal se-
ñaló que el gobierno federal se había llevado el 
recurso o no lo había liberado”.

Confirmaron que estas acciones de presión se 
tomaron en diferentes municipios del estado, “ca-
da delegación se ha puesto de acuerdo para que 
haga lo propio para tomar esta acción enérgica 
y estratégica para  que la autoridad correspon-
diente cumplan con el pago”, dijo.

Vialidades afectadas 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo, los bloqueos y manifes-
taciones se presentaron en Pachuca sobre la ca-
rretera México-Pachuca, a la altura del bulevar 
Las Torres; en Tolcayuca a la altura de Los Án-
geles; Huejutla, sobre la carretera México-Tam-
pico, a la altura de El Moreno y Tres Huastecas.

En San Felipe Orizatlán cerca del Crucero Coa-
cuilco; en Apan sobre la  carretera Apan-Tepea-
pulco, así como en Tepeapulco sobre la Pachuca-
Ciudad Sahagún, y en Atitalaquia en la carrete-
ra Arco Norte.

En Tula, de la colonia El Salitre con dirección 
al Arco Norte, así como en Tepeji del Río en la ca-
rretera México-Querétaro.

Santiago Tulantepec y Tenango de Doria tam-
bién reportaron afectaciones en la México-Tux-
pan, a la altura de Las Lajas y sobre la carretera 
Tenango-Metepec, a la altura de El Damo, res-
pectivamente; en Actopan la marcha partió de la 
colonia Los Frailes al centro del municipio para 
terminar  bloqueando la carretera México-Lare-
do, a la altura de colonia La Cima.

Exigen jubilados
del SNTE el pago
de su bono anual
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Mi aspiración 
es porque quie-

ro actuar en 
congruencia, 
soy empre-
saria, pero 

cumplo con el 
perfil para po-
der represen-
tar a nuestro 

organismo
Iliana López 

Mariano
Ingeniera civil

Renovarán 
mesa directiva
En febrero, la mesa directiva que actualmente 
encabeza Carlos Henkel Escorza, se renovará, 
por lo que López Mariano anunció sus 
aspiraciones al igual que dos afiliados más, por 
lo que estará a la espera de que en enero se abra 
la convocatoria para la inscripción de planillas.
Socorro Ávila

Aspira Iliana 
López la
presidencia 
de CMIC

Rojas Mancera señaló que en este caso deben endurecerse las sanciones de reglamento de Tránsito y Vialidad.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Iliana López Mariano, representante del Gru-
po Constructor del Altiplano SA de CV, dio a 
conocer sus aspiraciones para contender por 
la presidencia de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) en Hidal-
go ante la renovación para el 2019, con lo que 
pretende ser la primera mujer que represen-
te a los constructores organizados.

En febrero, la mesa directiva que actual-
mente encabeza Carlos Henkel Escorza, se 
renovará, por lo que López Mariano anun-
ció sus aspiraciones al igual que dos afiliados 
más, por lo que estará a la espera de que en 
enero se abra la convocatoria para la inscrip-
ción de planillas.

Refirió que dentro del trabajo que preten-
de realizar está permitir tanto a las pequeñas 
como grandes constructoras la oportunidad de 
participar en las diferentes licitaciones, pues 
refirió que existen empresarios que a pesar de 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
El programa de las fotomultas en la capital del 
estado no entrará en vigor para el 2019, ya que 
se pretendía entregar un mayor porcentaje de 
la recaudación a la empresa Autotrafic, informó 
el regidor Navor Rojas Mancera.

Este programa pretendía integrarse a partir 
de enero del siguiente año, sin embargo la pro-

puesta no pudo ser analizada en la Comisión de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad pues, de 
acuerdo con el regidor, pretendía impugnar la de-
cisión ante el Tribunal de Justicia Administrati-
va al considerar que sería un convenio similar al 
de los parquímetros.

Al respecto, señaló que “si en todo caso se que-
ría seguir con el proyecto, yo lo iba a impugnar, 
porque la idea era que se volvieran a implementar 
en enero (…). Al platicar con cada uno de los regi-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tulancingo.- La Dirección de Mejora Regu-
latoria operará a partir del mes de enero de 
2019, tras ser autorizada recientemente por 
el Ayuntamiento, y está en espera de su próxi-
ma publicación en el Periódico Oficial del Es-
tado de Hidalgo (POEH).

El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, in-
formó que esta área es una de las políticas del 
Gobierno Federal, misma que impulsa el go-
bernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.

La dirección, dijo, tiene como prioridad pro-
mover una política de mejora regulatoria pa-
ra lograr mayor transparencia, rendición de 
cuentas y buscar la eficiencia y eficacia en la 
administración pública, con un enfoque que 
brinde resultados a la entidad en un corto pla-
zo, con la generación de normas claras, de trá-
mites y servicios simplificados.

Resaltó que además se logró obtener un re-
curso de 5 millones de pesos, el cual se apli-
cará para digitalizar 30 trámites que se reali-
zan en el municipio.

Agregó, que uno de los objetivos es que los 
tramites ya no sean tardados y se brinde certe-
za jurídica al ciudadano, mediante la formula-
ción normativa de reglas e incentivos que esti-
mulen la innovación, la confianza en la econo-
mía, productividad, eficiencia y competitividad 
a favor del crecimiento.

Algunos de los trámites se podrán realizar 
a través de un apartado de trámites y servi-
cios que se habilitará en la página del muni-
cipio www.tulancingo.gob.mx.

Asimismo, se planea hacer un análisis de to-
das las regulaciones del municipio, además de 
incorporar un sistema de consulta ciudadana.

Programa de 
fotomultas no
va para 2019
El regidor Navor Rojas Mancera informó que se 
pretendía entregar un mayor porcentaje de la 
recaudación a la empresa Autotrafic

Dirección 
de Mejora 
Regulatoria,
en enero

La ingeniera civil anunció su 
interés de ser la primera mujer 
que represente a los 
constructores organizados

tener varios años de experien-
cia, no tienen la oportunidad de 
concursar. 

Consideró que de cumplir con 
la Ley de Obra Pública se vería 
el crecimiento de las empresas, 
“hay beneficios para unos cuan-
tos (…), por más que han tocado 
puertas no les dan la oportuni-
dad para ese progreso”, indicó.

Esta problemática ha genera-
do que durante los últimos tres 
años la CMIC en Hidalgo tuvie-
ra una pérdida de afiliados y has-
ta 140 empresas que han cerra-
do o salido del organismo, pues 
actualmente son 311 los que for-
man parte de la Cámara. 

Aunque la convocatoria para contender por la 
presidencia se abre en enero, dijo que ya han ma-
nifestado su interés los ingenieros Octavio Solís 
y Luis Miguel Escudero.

“Mi aspiración es porque quiero actuar en 
congruencia, soy empresaria, pero cumplo con 
el perfil para poder representar a nuestro orga-
nismo”, expresó la ingeniera civil en conferen-
cia de prensa donde añadió que su trabajo esta-
rá enfocado en fortalecer a la Cámara, equitati-
va e innovadora y con oportunidades para todos 
los afiliados.

Iliana López Mariano buscará contender por la presidencia de la CMIC Hidalgo.

dores, algunos de ellos 
me apoyaron en esa po-
sibilidad (…), entonces 
ese programa ya no va”. 

Anteriormente la 
presidenta municipal 
de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, refirió 
que poco más del 50 por 
ciento de lo recaudado 
se entregaría a Autotra-
fic, mientras que el res-
to al municipio, aunque 
el objetivo era disminuir 
la cantidad de accidentes viales.

Rojas Mancera señaló que en este caso de-
ben endurecerse las sanciones de reglamento de 
Tránsito y Vialidad así como la vigilancia con ele-
mentos municipales, pues, dijo, tienen reportes 
de arrancones por las noches en el viaducto Río 
de las Avenidas, y de esta manera sancionar con-
forme lo marca la ley.

El reglamento de Tránsito considera multas 
elevadas para los conductores que manejen uti-
lizando el celular, para quienes se pasan el semá-
foro o manejan con aliento alcohólico, las cuales 
son de las más penadas.

“Necesitamos meter más pago de multas (…), 
vamos a aplicar bien la ley, que nuestros policías 
realmente trabajen y que multen a quienes se pa-
sen una luz, vengan en estado de ebriedad, se tie-
ne que sancionar conforme al reglamento”, ex-
hortó finalmente.

multas 

El reglamento de 
Tránsito considera 
multas elevadas para los 
conductores que:

▪ Manejen utilizando el 
celular

▪ Se pasan el semáforo 

▪ Manejan con aliento 
alcohólico

Trámites
Algunos de los trámites que se podrán 
realizar son: licencia de funcionamiento de 
bajo riesgo del SARE, licencia de construcción, 
pago de predial y agua, por mencionar 
algunos, a través de una plataforma digital 
con documentos escaneados y así obtener un 
recibo de manera digital.
Viridiana Mariel
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Durante mucho tiempo se discutió sobre la etiología de los 
gobernantes mexicanos.� Muchos estudiosos apostaban a favor de 
que se trataba de inocentes, ingenuos en el poder, cautivos de los 
intereses extranjeros. Otros, hablaban de indolentes, perezosos 
en los cargos públicos. Los menos y más acertados hablaron de 
inmorales.

En las tres modalidades hay grados y acepciones. La 
inocencia, por ejemplo, es el sustrato habitual que posibilita 
el dominio ideológico, las etapas de penetración colonial, las 
fases de asunción por parte del nativo, de las normas ajenas 
como pautas de perfección.

El indolente es el abúlico compulsivo. El perezoso natural, el 
comodino que toma la carrera política por lo que ella ofrecía para 
dar vuelo a sus ocurrencias y desmanes. Abusador natural del 
presupuesto y de los haberes públicos, utilizó el patrimonialismo 
para atropellar y reprimir, en aras de su vida muelle.

a) Marzo 22: Artic 
Monkeys, The 1975, 
Café Tacvba, Good 
Charlotte (show 
acústico), Nicky Jam, 
Snow Patrol, 3lau, 
Alemán, Allison, Da-
mian Lazarus, Dread 
Mar I, George Fitzge-
rald (dj set), La Gusa-
na Ciega (show acús-
tico), Kas Bo, Kungs, 
Lalo Mora, Little Jes-
us, Nach, Porter, Rey-

no (show acústico), Rock en tu idioma sinfónico 
II, Titán, Toky Ska Paradise Orchestra, Los Tres 
(show acústico), The Wookies, Ximena Sariñana, 
Andrade, El Astro, Centavrvs, Coco Santos, Cos-
tumbre, Cuarteto de Nos, Flor Capistran, Free-
bot, La Garfi eld, Hino, Justin Caruso, Kirn Bauer 
& Dlm, Mind Cinema, Mr Pig, Omar Vera, Salón 
Acapulco, Sergio Guzmán, Tessa Ia, The Versa y 
The Zombie Kids.

b) Marzo 23: Kings Of Leon, Santana, A Day To 
Remember, Alan Walker, Caligaris, Good Char-
lotte, The Hives, Hombre G & Enanitos Verdes, 
Jake Bug (show acústico), Residente, Bengala, Ca-
mel Power Club, Charles Ans, Coda (show acústi-
co), Drake Bell (show acústico), GTA, Guy Gerber, 
Inspector, Jay de la Cueva (show acústico), Jonas 
Blue, Juan Pablo Vega, Karol G, Lany, Odisseo, 
Pete Tong, Phantoms, El Poder del Norte, Rey-
no, Samantha Ronson, Serbia, Siddhartha, La So-
nora Dinamita, !!!, Aiamwhy, Afrobrothers, Ale-
jandro Franco, Amg, Andrü, Los Blenders, Bzars, 
Charly, Los Dutis, Los García, Memo García, Los 
Mesoneros, Midnight Generation, Hotwins, Pri-
mavera Club, Roy Nuñez, Sam Katz, Tropical Pa-
namá, Tuzeint y The Wookies (dj set).

II.- Con la presencia de la Orqueska Interna-
tional, el concepto All Stars Ska Reggae Sinfóni-
co llega al Teatro Metropolitan (Ciudad de Mé-
xico) el próximo 17 de enero donde los mejores 
exponentes de la escena latinoamericana se re-
unirán para ofrecer todos sus éxitos bajo un for-
mato sinfónico de un género que se quedó para 
siempre en el panorama rockero de México cu-
yos temas principales serán revividos en sus vo-
ces originales.

Los artistas convocados para esta ocasión serán: 
Boris Bilbraut (Cultura Profética), Martin Mos-
ka Lorenzo (Auténticos Reggaementes), Bahiano 
(ex-Pericos), Sebastián Sebolla (Los Cafres), Big 
Javy (Inspector), Pinocho (Estrambóticos), Chi-
no (Los Victorios), Mayumi (ex-Tijuana No), Ne-
to & Chava (Ganja), Tania Melo (ex-Los de Aba-
jo), Piero Castillo (Los de Abajo), Luis Mariano 
Spindola (Yerberos), Miguel Kabuto (ex-Antido-
ping), Tony Brown-Federico Fossati (Dinamo) y 
el Bennhy (de Ska Cubano).

De este modo se constata que el Ska y Reggae 
latinoamericano cuenta con grandes exponen-
tes y trayectorias que respaldan su experiencia 
y el éxito obtenido a través de los años y todos 
esos protagonistas estarán ahí por una sola no-
che que podrá escuchar en las voces originales y 
con una orquesta sinfónica los éxitos que mar-
caron su vida en una fi esta abierta al público de 
todas las edades.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Después del regreso 
de Superman, vino la 
fallida “Batman Vs. 
Superman” y la glo-
riosa “Mujer Mara-
villa” de Patty Jen-
kins, pero hay que 
aceptar que el rum-
bo de Snyder con DC 
era irregular y poco 
acertado, y fue tras 
una tragedia perso-
nal que abandona el 
primer crossover de 
héroes de esta casa 
editorial en el cine 

con “Liga de la Justicia”, proyecto que irónica-
mente fue tomado por el director de las primeras 
dos cintas de Avengers: Josh Whedon.

Fue en “Liga de la Justicia” donde vimos por 
primera vez a Jason Momoa como el legendario 
Aquaman, y aunque no se logró defi nir su perso-
nalidad, es James Wan quien tiene la titánica tarea 
de darle una historia de origen a este súper héroe.

La primera película en solitario de este per-
sonaje nos cuenta su origen, su evolución y co-
mo se llega a convertir en el líder más importan-
te de Atlantis, mientras combate la anarquía que 
reina en este místico lugar bajo el agua causado 
por su indecisión de reclamar su verdadero lugar.

De entrada, la película pese a sus casi dos ho-
ras y media de metraje sale bien librada por una 
sencilla razón: Wan sabe que esta es una historia 
basada en un cómic, y como tal, se aleja del vicia-
do estilo de realidad de Snyder para regalarle al 
espectador un mundo de fantasía y colores que 
recuerdan mucho a “Avatar” de James Cameron.

A Momoa lo acompaña como coprotagonista 
Amber Heard, quién brilla cada momento que 
aparece en pantalla, y quien incluso lograr cargar 
con mucho del peso de la película cuando Aqua-
man se siente algo desperdiciado, mucho por la 
poca capacidad del actor para cargar con una cin-
ta de tanta duración.

Además de Heard como Mera, están en el re-
parto Nicole Kidman, Willem Dafoe, Patrick Wil-
son como el villano muajaja y su acichincle, Black 
Mantha interpretado por Yahya Abdul-Mateen II.

La película destaca por su ritmo con acción 
constante, por sus efectos especiales que juegan 
con movimientos de cámara 360 y cambios de 
secuencia sin cortes. Visualmente el director se 
arriesga para dar una experiencia memorable a 
los fans de los comics.

La película es formuláica, llena de clichés, pe-
ro destaca por que Wan se aleja de lo quye Snyder 
dejó defi nido y demuestra que DC también pue-
de entregar productos independientes con visión 
y mucha acción.

¿Ya viste la película? ¡Sigamos la 
conversación en Twitter: @AlbertoMoolina!

Critican a 
AMLO los 
ingenuos, 
indolentes e 
inmorales

Aquaman, el 
salvavidas de DC

Ofi cial Pa’l Norte/
All Stars Ska Reggae 
Sinfónico

Han pasado 5 años 
desde que el universo 
cinematográfi co de DC 
Comics dio un giro tras 
la época de Christopher 
Nolan con su trilogía de 
Batman protagonizada 
por Christian Bale, y 
que siguió su rumbo con 
la nueva adaptación 
de Superman titulada 
“Man of Steel” y que 
estuvo a cargo de quién 
fuera el encargado de 
este universo por unos 
años: Zac Snyder.

I.- Ofi cialmente la 
raíz administrativa 
y ejecutiva regia del 
Tecate Pa’l Norte 
(Apodaca Music Group) 
anuncia la distribución 
por día (con algunas 
inserciones de talento) 
de la fase del festival 
primaveral 22 y 23 
marzo, 2019 (Parque 
Fundidora, Monterrey, 
NL), cuadrando de la 
siguiente manera:

francisco 
rodríguez

índice políticoclaquetazoalberto molina

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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H I DA LG O

Pero el inmoral es el traidor por exce-
lencia. El que no tiene medida para entre-
gar, para anexionar sin recato alguno. El 
que usa su poder con el objetivo trazado 
desde que ingresó a él, o lo hicieron in-
gresar, obedeciendo ciegamente desig-
nios para explotar de una manera esqui-
zoide y antinatural.

Hay grados y hay niveles. El caso mexi-
cano ofrece ejemplos de los tres especí-
menes de supuestos políticos que se han 
servido con la cuchara grande, sin poner 
obstáculos en el triunfo de sus caprichos. 
Las tres modalidades han atentado con-
tra el país, de manera inmisericorde y sin 
límites posibles, dado el carácter extrale-
gal de las facultades concedidas a los po-
derosos en turno.

Somos un país despedazado, hecho tri-
zas por mercenarios inconscientes

El presidencialismo abusivo que he-
mos padecido durante doscientos años 
–que se cumplen exactamente al termi-
nar este período en el 2024– es el mar-
co exacto de referencia�, donde los me-
nos han ejercido el mando pensando en 
los objetivos superiores del interés públi-
co. Sólo ha podido refrenarlos su concep-
to de los valores y su formación política. 

Gracias a las tres modalidades del ejer-
cicio descrito, hemos llegado a ser un país 
despedazado, hecho trizas por mercena-
rios inconscientes dedicados a socavar 
nuestras fuentes de identidad y de legi-
timidad. Escuadrones de la muerte for-
mados por ex-militares �desertores pa-
ra ejecutar por dinero.

Un país en el que los medios de comu-
nicación electrónicos e impresos ensalzan 
al nivel del paroxismo conductas antiso-
ciales con altos ratings, relegado al últi-
mo lugar de competitividad, productivi-
dad y analfabetismo por las organizacio-
nes internacionales de medición.

Un país rehén de las generosas remesas 
de sus trabajadores expulsados del siste-
ma injusto en el extranjero, un país que 
presume como industria sin chimeneas 
un pobre turismo rural, cuyo anzuelo ver-
gonzoso puede ser la pederastia con loca-
les, un país que rehúye la democracia pa-
ra recalcitrar su autoritarismo.

La astucia, la intuición y el pensamien-
to ordenado, el contraveneno posible

Inocentes, indolentes e inmorales han 
ocupado la silla presidencial para hacer su 
voluntad omnímoda por encima de la vo-
luntad general. Han logrado un país con 
una clase gobernante enajenada que no 
puede develar el verdadero rostro de la 
lucha contra las adversidades y las con-
diciones opresivas.

La ideología de la penetración coloniza 
a los jóvenes, mistifi ca los modos del ocul-
tamiento, reducción, inversión y mentira 
para falsifi car una historia que pretende 
sustituir a la realidad. Estamos atrapados 
en el mito del buen salvaje.

�Las antípodas de estos referentes en 
el poder son la astucia, la intuición, el pen-
samiento ordenado y concatenado al ob-
jetivo, el esfuerzo cotidiano y la moralidad 
en todas sus formas y presentaciones. Pa-
ra poder superar la historia de ingenuos, 
indolentes e inmorales es el único con-
traveneno posible.

Cobayos del imperio inventaron apa-
rentes sutilezas y resultaron marranadas

Ya no es posible seguir juzgando a esta 
nación con las categorías exóticas, salva-
jes, del país fi cticio que representan sus 
caricaturas culturales y políticas en el ex-
terior. La caricatura ha sustituido a la cara 
misma, nuestra miseria no obedece a me-
ras excentricidades superfi ciales, forma 
parte del drama mismo de la existencia.

Cobayos del imperio que fueron uti-
lizados para inventar aparentes sutile-
zas que resultaron marranadas. Raptos 
de inspiración de ocurrencias pueriles 
que conformaron el engaño. Pasan lista 
los planes maquinados en forma de po-
líticas públicas.

Aviadores, fraudes electorales urdidos, 
credenciales falsas, tráfi co de infl uencias, 
comisionados, recomendados, encumbra-
mientos� sin méritos, venta de candidatu-
ras, carruseles, acarreados, robos, charris-
mo sindical, patrimonialismo, nepotismo 
y mil fi guras más forman el espectro que 
hemos padecido los mexicanos.

El síndrome de Kaspar Hauser, mun-
dialmente conocido, de aquel hijo bastardo 
de Napoleón con una admiradora, princesa 
prusiana por cierto, que fue escondido en 
una cueva, encerrado por las intrigas pa-
laciegas, sin comparación posible con sus 
mayores, ni educación aprendida, puede 
ser el mejor espejo de la situación.

Todos los intereses pudieron escribir 
sobre su espalda el tamaño de sus ambi-
ciones. El bastado asumía cualquier gé-
nero de procacidades y valimientos. Era 
un náufrago a la medida de los intereses 
extraños. Alguien en quien todos podían 
confi ar, menos sus coterráneos.

Hoy reprenden, exigen que otros ha-
gan lo que en el poder no hicieron

Ingenuos, indolentes e inmorales, son 
la pasta de que están hechos quienes han 
desfi lado ante nosotros, sin más alcance 
que la depredación, la abulia, la rapiña en 
sus alforjas y en sus programas. En el ac-
to cotidiano y en la meta sustancial. Han 
crecido como la maleza, instintivamente 
y sin parámetros morales.

�Lástima que ahora sólo se dediquen a 
criticar, a exigir que otros hagan lo que en 
el poder no quisieron hacer, inconscien-
tes de los rebotes, ajenos a sus herencias 
partidistas. Cuando les va peor, es cuando 
se dedican a cazar gazapos, a ampararse 
para no perder privilegios mal habidos, 
equivocaciones involuntarias, tropiezos 
de lenguaje o trivialidades para justifi car 
su presencia en la vida pública y seguir 
gozando de impunidad.

Sabíamos que eran así, pero no taaan-
to. ¡Qué lástima! ¡Para eso nos gustaban! 
Revelaron el misterio. Hicieron presente 
el engaño al que siempre fuimos someti-
dos por sus ancestros de la misma ralea.

El reclamo nacional es que sean juzga-
dos los supuestos ingenuos, los indolen-
tes y los inmorales en el poder. Hacer jus-
ticia cuando se ha tomado conciencia del 
cambio auténtico que requiere este país.

¿No cree usted?

@pacorodriguez
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Mexicana

Sesión

Pasarela

Profesion-
ista

Modelo.

Filántropa

Ganadora

Vanessa Ponce 
ganó el concurso 
de Miss Mundo 
y es la primera 
mexicana en 
lograrlo.©

Con una figura 
perfecta, luce 
siempre hermosa 
en sus fotos.

La mexicana 
ha participado 

en cientos de 
pasarelas.

Vanessa es licen-
ciada en Comercio 

Internacional.

 Se maneja per-
fectamente ante 

la cámara.

La ganadora 
de Miss Mundo 

quiere iniciar una 
ONG para seguir 

apoyando al país.

La joven 
incursionó en 
el mundo del 

modelaje cuando 
ganó el concurso 

American Next 
Top Model.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La ganadora de Miss Mundo 2018, 
Vanessa Ponce de León, originaria de 
León, Guanajuato, es un ejemplo a 
seguir para todas las chicas que se 
quieren dedicar al modelaje.

Pasarela 
con Miss 
Mundo 
2018
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Rapero Travis Scott podría 
participar en el Super Bowl
▪   El rapero Travis Sco�  está en negociaciones para 
participar en el espectáculo del medio tiempo del 
Super Bowl LIII, que se llevará a cabo el 3 de febrero 
en el Mercedes-Benz Stadium , en Atlanta, de 
acuerdo a  AP.  
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculo:
Audrey Geisel, viuda de Dr. Seuss, 
muere a los 97 años. Página 2

Barracka:
Entrevista a miembros de la 
banda de metal Nostra Morte.

Música:
Backyard Babies anuncia su próximo 
álbum “Silver & Gold”. Página 3

5 Seconds of Summer 
CON MÚSICA NUEVA
REDACCIÓN. La banda australiana sacó 
un nuevo album basado en su gira , 
"Meet You There", y después compartió 
nueva versión de su canción 'Lie to 
Me' (que aparece en su último álbum 
Youngblood) con Julia Michaels. – Especial

Alex Fernández 
ELIGE COMPOSITORES 
NOTIMEX. El cantante Alex Fernández, 
hijo de "El Potrillo", dijo que solicitará 
a compositores como Martín Urieta, 
Teodoro Bello y Manuel Monterrosas, 
temas para consolidar su carrera 
musical. – Especial

Cardi B 
LANZA VIDEO 

DE 'MONEY'
REDACCIÓN. La rapera 

estadounidense lanzó 
el video musical de 

"Money", el single que 
presentó a fi nales del 

mes de octubre y que es 
parte de su nuevo disco 
Invasion of Privacy. Los 

fans amaron esta faceta 
de Cardi B. – Especial
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KATE DEL CASTILLO 
REGRESÓ A MÉXICO TRAS 
LOS PROBLEMAS LEGALES 
QUE AFRONTÓ POR EL 
ENCUENTRO CON 'EL 
CHAPO'. DEMANDARÁ AL 
GOBIERNO DE EPN POR 60 
MILLONES DE DÓLARES. 3

KATE DEL CASTILLO

circuscircuscircuscircus

ARTISTA DEL AÑO 
PARA AP
AP. Netfl ix ha sido nombrado 
Artista del Año por The 
Associated Press. El servicio de 
streaming comenzó 2018 con 
casi 118 millones de suscriptores 
y pasó a ganar su primer Oscar 
por película.– Especial

DEMANDA DEMANDA 
ALAL
GOBIERNO 
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Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Audrey Geisel, viuda del escritor de libros infan-
tiles Dr. Seuss y por años supervisora de su patri-
monio literario, falleció. Tenía 97 años.

Random House Children’s Books anunció que 
Geisel murió “tranquilamente” el miércoles en 
su casa en La Jolla, California.

Dr. Seuss, cuyo verdadero nombre era Theo-
dor Geisel, falleció en 1991 y dos años después 
Audrey Geisel fundó Dr. Seuss Enterprises. Nu-
merosos proyectos editoriales siguieron, además 
del espectáculo de Broadway “Seussical”. Geisel 
también fungió como productora ejecutiva de al-

gunas adaptaciones cinematográfi cas del trabajo 
de su marido, más recientemente “The Grinch” 
(“El Grinch”), que se estrenó el mes pasado.

Su esposo escribió libros tan populares co-
mo "Hop on Pop", "¡Cómo el Grinch robó la 
Navidad!","El Lorax" y "El gato en el sombrero". 
Las obras de Seuss trataban temas esenciales co-
mo el deterioro del medio ambiente. 

Geisel era una nativa de Chicago cuyos padres 
se separaron cuando era niña y que como adulta 
tuvo dos matrimonios fracasados. Ella y Theodor 
Geisel, quien le llevaba 17 años, estaban casados 
con otras personas cuando comenzaron su ro-
mance en la década de 1960.

La primera esposa de Theodor Geisel, se sui-
cidó, y Audrey Geisel envió a los dos hijos que 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor argentino-vene-
zolano Ricardo Montaner pi-
dió una “intervención huma-
nitaria” para que el mandata-
rio Nicolás Maduro se vaya de 
Venezuela, país al que conside-
ró como “uno de los más débi-
les del mundo”.

“Para que se vaya Maduro tie-
ne que haber una intervención 
humanitaria de los países veci-
nos para lograr la transición que 
el pueblo (venezolano) tanto es-
tá esperando”, dijo el artista en 
declaraciones a Notimex.

“Hoy en día el pueblo de Ve-
nezuela no sólo se está muriendo de hambre, hoy 
es el país más débil del mundo”, señaló Monta-
ner en una entrevista con motivo de la promo-
ción de su sencillo "¿Qué vas a hacer?".

Este tema es una muestra de lo que será su 
próximo álbum de estudio, pautado para el pri-
mer trimestre de 2019.

“Es una canción muy romántica con arreglos 
muy modernos que no pierde la esencia de lo que 
ha sido mi vida”, explicó Montaner en una re-
ciente llamada telefónica desde Argentina, donde 
participa como "coach" del programa “La Voz”.

La nueva canción fue lanzada a fi nales de no-
viembre pasado y es co-escrita por Ricardo Mon-
taner, acompañado por su colaborador entrañable 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Las  mejores canciones del año según el editor 
de música de The AP  Mesfi n Fekadu:

1. Nicky Jam y J Balvin, “X": el megaéxito 
de Nicky Jam y J Balvin no es solo la canción 
latina del año, es simplemente LA CANCIÓN 
DEL 2018. Un año después del megaéxito “Des-
pacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee llega 
“X", una fusión de música latina, reggae y so-
nidos de fi esta, perfecta para escuchar mien-
tras uno alista para salir, en el club o incluso 
en casa limpiando o cocinando“. Completan 
la lista: 2. Toni Braxton, “Long as I Live”; 3. 
Jussie Smollett, “Ha Ha (I Love You)”; 4. Joji, 
“Slow Dancing in the Dark”; 5. Ella Mai, “Boo’d 
Up”; 6. Kendrick Lamar y SZA, “All the Stars”, 
7. Normani y Khalid, “Love Lies”; entre otras.

tuvo con su primer esposo a vi-
vir con éste al casarse con el au-
tor en 1968.

“Ellos no hubieran sido felices 
con Ted, y Ted no hubiera sido fe-
liz con ellos. Él es el hombre que 
dijo de los niños, ‘Ténganlos us-
tedes y yo los entretendré’”, dijo 
al New York Times en el 2000.

“Ted es un hombre difícil de 
derribar, pero era así. Vivió to-
da su vida sin hijos y era muy fe-
liz sin hijos”, agregó. “Yo nunca 
he sido muy maternal. Había de-
masiadas otras cosas que quería 
hacer. Mi vida con él fue lo que quise que fuera".

Geisel murió “tranquilamente” el miércoles en su casa en 
La Jolla, California.

Audrey Geisel fundó Dr. Seuss Enterprises. Numerosos proyectos editoriales siguieron basados en las obras de su esposo.

Arboterra de día es un lugar mágico donde se cuentan las 
historias de los "Arbonautas".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Paulina Goto, Vadhir Derbez, 
Jesús Zavala y Natalia Téllez 
protagonizarán la pelícu-
la “Veinteañera, divorciada 
y fantástica”, un spin o¶  de 
la cinta “Treintona, soltera 
y fantástica”.

En conferencia de pren-
sa, los productores del largo-
metraje, José Alberto López y 
José Manuel Flanders, acom-
pañados por el director Noé 
Santillán dieron a conocer a 
los actores que conformarán 
el elenco.

Será Paulina Goto quien 
interprete a “Regina” una joven que proviene 
de Guadalajara y sueña con casarse con el amor 
de su vida; contrae matrimonio con “Juanpa” 
(Vadhir Derbez) pero su relación no dura mu-
cho y se divorcian.

Los recién divorciados cuentan con gran-
des amigos que los acompañan en el proceso; 
entre los actores destacan Jesús Zavala, Nata-
lia Téllez, Giselle Kuri, Claudio Rocay Eduar-
do Arroyuelo.

Paulina Goto habló sobre su personaje Re-
gina, que "es una chica que en el transcurso de 
la película pasa situaciones que la harán que-
rerse a sí misma. La sociedad suele ver una ro-
tura o un divorcio como un fracaso, pero en 
realidad es oportunidad de crecimiento y de 
replantear lo que estamos haciendo para ser 
felices”.

Vadhir Derbez también aseguró que la pe-
lícula muestra el crecimiento que tienen los 
personajes tras su divorcio y que “Juanpa” só-
lo es un chico que no estaba preparado para 
casarse.

La actriz y conductora Natalia Téllez ex-
presó sentirse muy emocionada por el perso-
naje que interpreta en la cinta y por el guión 
del proyecto.

“El nombre de mi personaje es “Tabata” una 
amiga de “Regina” que la ayuda a ser fuerte; 
el guión tiene cosas interesantes para nuestra 
generación, nos invita a ser libres”.

'CUENTOS NOCTURNOS 
DE ARBO TERRA' INICIARÁ 
TEMPORADA NAVIDEÑA
Jazzuara Salas Solís
Foto:Especial/Síntesis

Del 25 de diciembre al 5 de enero Africam Safari 
y ArboTerra, ubicado al interior del Parque 
Ecológico, celebrarán su primera temporada 
de Los Cuentos Nocturnos de Arbo Terra, un 
espectáculo dirigido a toda la familia, lleno de 
alegría y diversión, sin olvidar el mensaje sobre 
el cuidado y respeto al planeta. El costo de 
entrada general será de 150 pesos y el horario de 
acceso de 19:00 a 21:00 horas.

Arbo Terra de día es un lugar 
mágico donde se cuentan las 
historias de los "Arbonautas" 
dos niñas y tres niños que 
tienen pasión por un aspecto 
específi co de la naturaleza, 
pero durante la temporada 
decembrina, señaló Bibian 
Pinto, directora operativa 
de Arbo Terra, miembros de 
"La Orden Secreta de los 
Exploradores", platicarán 
al público las aventuras y 
peripecias que han pasado para descubrir Arbo 
Terra.

Las puertas del tunel Arbo Terra estarán 
abiertas de 19:00 a 21:00 horas para este 
espectáculo nocturno.

Yo nunca he 
sido muy ma-
ternal. Había 
demasiadas 
otras cosas 
que quería 

hacer. Mi vida 
con él fue lo 

que quise que 
fuera" 

Audrey Geisel
Viuda Dr. Seuss

Es una chica 
que en el 

transcurso 
de la pelí-
cula pasa 

situaciones 
que la harán 
quererse a sí 

misma.
Paulina 

Goto
Actriz

El intérprete venezolano pide intervención humanitaria 
de otros países para que se vaya Maduro.

Los mismos 
miembros de 
la Orden son 

quienes inter-
actuarán con 

el público"
Bibian Pinto

Directora opera-
tiva  Arboterra

Yasmil Marrufo, al igual que los talentos jóvenes 
de Camilo Echeverry y Marco "Tainy" Masis, es-
pecialmente reconocido en el mundo del reggea-
tón, quien produce el tema al lado de Montaner.

El video musical del tema es el más costoso en 
la carrera de Montaner y retrata la historia de dos 
amantes que terminan distanciándose. Es diri-
gido por Marlene Rodríguez Miranda y protago-
nizado por el colombiano J Balvin y la cantante 
y actriz argentina Lali Esposito.

Montaner confesó que el desafío más grande 
del video fue mantener el secreto por un mes. El 
contacto con Balvin le llegó a través de sus hijos 
Mau y Ricky, que le mandaron un video de Bal-
vin bailando la canción, por lo que decidieron in-
vitarlo, mientras que Lali es amiga de la familia.

El video de “¿Qué vas a hacer?” alcanzará las 
10 millones de reproducciones en Youtube. 

Hoy en día 
el pueblo de 

Venezuela no 
sólo se está 
muriendo 

de hambre, 
hoy es el país 
más débil del 

mundo
Ricardo

Montaner
Cantautor

La canción de Nicky Jam y J Balvin es adictiva y su 
ritmo te moverá los huesos aun si tratas de resistirte.

Audrey Geisel, viuda del escritor de libros infantiles, 
murió a los 97 años en su casa en California

brevesbreves

Música / Paty Cantú espera 
llevar  gira a otros países    
La cantautora Paty Cantú afi rmó 
que está satisfecha con los éxitos 
obtenidos en 2018, con el lanzamiento 
de los sencillos que impactaron a 
nivel nacional y con los conciertos en 
Argentina y Colombia, ahora espera el 
año entrante llevar su gira a más países.
En entrevista, durante la alfombra 
negra del Evento 40 en el Foro Sol,la 
intérprete destacó que espera llevar su 
gira "Cuenta pendiente" a otros países,
y espera estar más tiempo con su 
familia. Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Borojó estrena 
nuevo sencillo   
La agrupación colombiana Borojó 
estrenó la canción y el video de su 
segundo sencillo “La cumbia del Borojó”, 
en colaboración con el cantante David 
Kawooq.
El trío se encuentra conformado por el 
tecladista Sergio Acosta, la cantante 
de hip hop Mina y el ingeniero en audio 
Marcelo Sánchez, el grupo se dedica a 
explorar los sonidos de la cumbia y las 
tradiciones del Pacífi co colombiano, en 
cada uno de sus signos.
Notimex/Foto: Especial

Realizarán 
'spin o� '  de
"Treintona..."
“Veinteañera, divorciada y 
fantástica”́ , el nuevo proyecto 

Fallece la viuda 
del Dr. Seuss 

Montaner pide 
unir fuerzas  
contra Maduro

“X” de Nicky 
Jam y J Blavin, 
mejor canción
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 Música/ Backyard Babies 
anuncia su próximo álbum  
Tres años después de su último disco, la 
banda de punk rock y hard rock Backyard 
Babies, que celebra su 30 aniversario, anunció 
el lanzamiento de su nuevo álbum “Silver & 
Gold”, que será lanzado al mercado el 1 de 
marzo de 2019.
El disco está conformado por 10 temas, todos 
ellos una mezcla entre el género sleazy, el 
punk y el rock and roll, un abanico de ritmos 
que evocan la alegría y la nostalgia con 
canciones como “Shovin Rocks” o “Laugh now, 
cry later”. Notimex/Foto: Especial

Música/ Alborán anuncia cierre 
de gira “Prometeo 2019” 
El cantautor español Pablo Alborán anunció 
hoy que su gira “Prometeo”, que este año 
recorrió España y América, fi nalizará en 2019 
con 12 conciertos entre febrero y abril.
La gira reiniciará en el Festival Villa María 
de Córdoba, Argentina, el 9 de febrero y 
concluirá el 13 de abril en Buenos Aires.
La gira incluye seis fechas en México, 
iniciando el 20 de marzo en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, y concluyendo en el 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 
29 y 30 de ese mismo mes. Notimex/Foto: Especial

Cómic/ Convención de Cómics 
Conque anuncia edición 2019  
Conque, la convención de cómics más 
grande de México, ofrecerá 10 por ciento de 
descuento en el precio de los boletos hasta 
el anuncio del "headliner", y dio a conocer que 
las actividades se llevarán a cabo del 3 al 5 de 
mayo del próximo año en Querétaro.
El director general de la Conque, Luis Gantus, 
anunció la promoción #VoyCONQUE, para los 
fans de los cómics y de este evento, que en 
solo dos ediciones ha reunido más de 80 mil 
personas.
Notimex/Foto: Especial

TV/ Consuelo Duval será la 
anfitriona del “Bar Central” 
La actriz y comediante Consuelo Duval 
regresará a la pantalla chica el 23 de enero de 
2019 como anfi triona de la nueva temporada 
de “Bar Central”, programa de Comedy Central, 
donde la artista y tres invitados conversarán 
sobre temas diversos sin censura.
Se transmitirá todos los miércoles a las 
22:00 horas y en cada episodio, Duval y tres 
cómicos mexicanos platicarán sobre política, 
sexo, problemas de pareja, entre otros; sin 
embargo, la charla irá subiendo de tono 
conforme avanza la noche. Notimex/Foto: Especial

LA ACTRIZ, 
PRODUCTORA 
Y EMPRESARIA 
MEXICANA KATE DEL 
CASTILLO, QUIEN 
REGRESÓ AL PAÍS PARA 
PASAR LAS FIESTAS 
DECEMBRINAS CON 
SU FAMILIA, ASEGURÓ 
QUE FUE VÍCTIMA DE 
UNA PERSECUCIÓN 
POLÍTICA

KATE
DEL
CASTILLO
DEMANDA 
A MÉXICO 
POR 60 MDD

Por AP/Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La actriz Kate del Castillo dijo que está de-
mandando a funcionarios mexicanos por 60 
millones de dólares en “daños morales y ma-
teriales” por lo que llamó una “persecución 
política” en su contra.

Las autoridades mexicanas investigaron a 
Del Castillo tras la reunión secreta que ésta 
programó con Sean Penn y el entonces fugiti-
vo capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guz-
mán en 2015. La actriz nunca enfrentó cargos, 
pero alega que los fi scales fi ltraron informa-
ción que dañó su reputación.

Aunque ha dicho que mientras organizaba 
la reunión consideraba hacer un documental 
o película sobre la vida de Guzmán, Del Cas-
tillo dijo que actualmente no tiene planes de 
seguir adelante con un proyecto como tal.

El jueves, en una entrevista en México, di-
jo que ya no está en contacto con Penn y que 
cree que éste la traicionó.

“Al parecer Sean Penn ayudó a su ubica-
ción y posterior captura”, dijo Del Castillo en 
referencia a Guzmán, quien ahora es proce-
sado en Nueva York. “Yo no estaba enterada 
de tal situación, y esta es la traición de la que 
siempre he hablado”.

“Se portó muy mal porque no me protegió 
y arriesgó mi vida”, añadió la celebridad mexi-
cana, quien insinuó que le gustaría patear al 
actor estadounidense en la ingle.

Del Castillo acusa a los fi scales del gobier-
no del expresidente Enrique Peña Nieto de 
fi ltrar información que sugirió que ella esta-
ría vinculada al narcotráfi co, o ligada senti-
mentalmente con Guzmán, algo que dijo que 
le costó trabajos como actriz.

Se mantuvo alejada por años de su país na-
tal debido a preocupaciones sobre su situa-
ción legal en México, aunque nunca llegó a 

enfrentar cargos.
Pero Del Castillo regresó para pasar la Na-

vidad con su familia, y dijo: “Deseo que le vaya 
increíblemente bien al actual gobierno que en-
cabeza Andrés Manuel López Obrador”, quien 
asumió el cargo el 1 de diciembre.

Persecución política  
Nerviosa y emocionada, la actriz, quien es-
tuvo acompañada por sus abogados Federico 
Mery-Sanson, Alejandro Rojas y Humberto 
Ferro, confesó que aquella reunión fue con el 
fi n de evaluar la posibilidad de producir una 
película sobre la vida del narcotrafi cante, al-
go que actualmente no está en sus planes ni a 
corto ni a largo plazo, sobre todo, porque ya se 
estrenaron varias series y películas sobre él.
“Desde ese momento y hasta el fi nal del sexe-
nio del gobierno anterior fui víctima de una 
persecución penal injustifi cada y, por ende, 
ilegal por parte del Estado”, comentó.

Entre el actuar arbitrario y actos ilegales 
hacia su persona, Kate destacó la violacion a 
todos sus derechos, a su condición como mu-
jer y presunción de inocencia.

“Fui atacada por el simple hecho de ser mu-
jer cuando a los tres hombres que me acom-
pañaron (a la reunión con El Chapo) nunca 
se les investigó”, subrayó.

“El hecho de que la PGR (Procuraduría Ge-
neral de la República) me haya estigmatizado 
como una delincuente vinculada al crimen or-
ganizado, señalando abiertamente que exis-
tían indicios de que había yo cometido el deli-
to de lavado de dinero, encubrimiento, entre 
otros señalamientos difamantes, me causó y 
me siguen causando, a mí y a mi familia, afec-
taciones”.

Por ello, exige una indemnización en térmi-
nos integrales y justos que asciende a 60 mi-
llones de dólares, cifra sustentada en pruebas 
periciales de daño material y moral.

Sobre su regreso 
Tres años pasaron desde que Kate fue señalada por 
lavado de dinero : 

▪ Se dijo muy feliz de volver a pisar México, país al 
que no había regresado por la desconfi anza y miedo 
hacia el gobierno anterior, al tiempo de desearle lo 
mejor al nuevo Presidente. 

▪ "Deseo que le vaya increíblemente bien al actual 
gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obra-
dor, que tendrá como reto resolver temas relevantes 
como la impunidad, la seguridad, derechos humanos, 
desigualdad, migración, trata de personas, corrup-
ción, entre otros".

Desde ese momen-
to y hasta el fi nal 

del sexenio del 
gobierno anterior 
fui víctima de una 
persecución penal 

injustifi cada(...) 
Fui atacada por el 

simple hecho de ser 
mujer"

Kate del Castillo 
Actriz 

breves
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Celebran el Día del Policía 
▪ Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabezó el 

evento con motivo del Día del Policía, se otorgaron reconocimientos.
CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/ Oaxaca 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que se darán mayores apoyos a los ciudada-
nos de pueblos indígenas, de manera preferen-
te, para impulsar su desarrollo, y "de todos los 
pobres, la preferencia la van a tener los pueblos 
originarios, eso ya se defi nió".

Al presentar el Programa Nacional de los Pue-
blos Indígenas, en el Centro de Convenciones de 
esta ciudad, pidió confi anza en sus planteamien-
tos, porque lo más importante en su vida es la ho-
nestidad, "y la voy a seguir manteniendo".

“Prefi ero dejarle a mis hijos pobreza, pero no 

deshonra, vamos a sacar adelante a México, va-
mos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo, por-
que vamos a acabar con la corrupción, me caso 
ganso”, recalcó.

Anunció que el Istmo será convertido en zo-
na libre como la frontera norte, donde próxima-
mente bajará el IVA, el ISR y aumentará el salario 
al doble, según se informó hace unos días para la 
zona colindante con Estados Unidos, a fi n de de-
sarrollar también esta región del sur del país pa-
ra sacar a México de la pobreza.

El Ejecutivo federal recordó que entre los pro-
gramas prioritarios para las comunidades indí-
genas se encuentra el de Jóvenes construyendo 
el futuro, que benefi ciará a todos los que estén 

desempleados, con un apoyo de 
tres mil 600 pesos mensuales, y 
el de las becas, que dará prefe-
rencia a los estudiantes que per-
tenezcan a esos grupos.

En el evento en el que estuvo 
acompañado por el gobernador 
Alejandro Murat, recordó que se 
crearán 100 nuevas universida-
des públicas y la mayoría estarán 
en regiones indígenas, mientras 
que la ayuda para las personas 
adultas mayores de comunidades 
indígenas y afromexicanas será 
a partir de los 65 años de edad.

Enfatizó que todos los apoyos 
que se entreguen en esas regiones 
del país se realizarán de manera 
directa, para que los benefi cia-
rios puedan recibirlos mediante 
una tarjeta. Mañana entregarán 
apoyos para la construcción de caminos. “vamos 
a iniciar nada más en Oaxaca con dos mil 600 mi-
llones de pesos para esos caminos".

AMLO presenta programa nacional de pueblos 
indígenas y dice que el Istmo será zona libre

Desarrollarán la región sur del país para sacar a México 
de la pobreza, por ello será zona libre.

 Prefi ero dejar-
le a mis hijos 

pobreza, pero 
no deshonra, 

vamos a sacar 
adelante a 

México, vamos 
a sacarlo de la 

pobreza 
AMLO

Pdte. de México

Por Renan López / Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Organizaciones campesinas 
cerraron los accesos al Pala-
cio Legislativo de San Lázaro 
para exigir mayores recursos 
al campo mexicano en el Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) para el Ejer-
cicio Fiscal 2019. Por más de 
12 horas censuraron la entra-
da y salida del personal de la 
Cámara de Diputados. 

Desde los altavoces, diri-
gentes de la organizaciones, aseveraron que 
vienen a “recordarles a los diputados de dón-
de vienen los cabrones” para que se elimine 
la propuesta de disminuir el 30 por ciento de 
los recursos del presupuesto al agro. 

Fabián Juárez Bonilla, de la Organización 
Democrática Urbana y Campesina por el esta-
do de Puebla, señaló que acuden a la Cámara 
Baja para pedir que se respete el mismo  pre-
supuesto asignado del 2018 para el próximo 
año, mayores apoyos a los programas rurales 
y efi ciencia en los proyectos para pequeños 
productores. Informó que entregarían la pro-
puesta al coordinador de los diputados fede-
rales de Morena, Mario Delgado Carrillo y a 
los presidentes de las Comisiones del sector 
agrario. Indicó que no se reunieron con los di-
putados federales de Puebla ya que no presi-
den ninguna de las comisiones de trabajo re-
lacionadas al campo. 

Cierran  acceso a 
San Lázaro, por 
recorte al campo

Controversias por 
"superdelegados"
Por Notimex/México

Senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano presentaron dos 
acciones de inconstitucio-
nalidad ante la SCJN para 
revertir las reformas al artí-
culo 21 de la Ley de la Admi-
nistración Pública Federal, 
que fueron aprobadas en 
ambas Cámaras del Congre-
so, con la mayoría de More-
na y sus aliados, y 
publicadas el pasado 30 de 
noviembre en el Diario Ofi -
cial.

En las impugnaciones, los senadores de opo-
sición argumentaron que la fi gura de los su-
perdelegados y las comisiones presidenciales 
violan la Constitución, van en contra del pac-
to federal y la división de poderes.

La acción de inconstitucionalidad promo-
vida en la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) contra las comisiones presiden-
ciales fue fi rmada por 52 senadores de oposi-
ción. En el documento presentado argumentan 
que estas comisiones violan los principios de 
seguridad jurídica y de legalidad, al no contar 
con parámetros ni atribuciones concretas de 
funcionamiento y por lo tanto, situarse por 
encima de la propia Constitución. Dicen que 
hay una invasión de facultades, pues la Cons-
titución establece  quien está facultado.

Revisan el 
retorno de 
extranjeros

Olga Sánchez revisa protocolos por posible retorno 
de extranjeros desde EU a México.

Los campesinos  pidieron al gobierno de Andrés Ma-
nuel  L. Obrador, un presupuesto “justo equitativo".

EU  quiere devolver a extranjeros 
no connacionales a  México
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Go-
bernación, Olga Sán-
chez Cordero, infor-
mó que los protoco-
los y programas de 
apoyos a migrantes 
se van a revisar con 
relación al posible re-
torno de extranjeros 
no mexicanos que el 
gobierno de Estados 
Unidos envíe a nues-
tro país mientras ana-
liza su situación mi-
gratoria.

Entrevistada du-
rante la fi rma de un 
convenio con el Ins-
tituto Nacional Elec-
toral (INE) y la Secre-
taría de Gobernación 
(Segob), para el mo-
nitoreo de las pautas 
ofi ciales de los spots gubernamentales, preci-
só que el próximo lunes, en la conferencia del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
tendrá una respuesta.

"Estamos, como dijo el Presidente y Ale-
jandro Encinas (subsecretario de Derechos 
Humanos de la Segob), en la conferencia ma-
ñanera, revisando protocolos y programas, y 
tendrán una respuesta los medios de comu-
nicación, el lunes en una conferencia de pren-
sa", dijo. Detalló que en este momento no hay 
retorno de extranjeros no mexicanos que han 
solicitado al gobierno estadounidense refugio 
o asilo. Apunto que México los atiende.

52
senadores

▪ De oposición 
fi rmaron una 

acción de 
inconstitucio-
nalidad ante la 

Suprema Corte 
de Jusitcia.

28.5
por ciento

▪ menos de 
presupuesto 

se tienen pro-
gramado para 
el año 2019, de 
ahí la inconfor-

midad

TRIBUNAL MULTA A 
MORENA: 257 MIL PESOS
Por Notimex/México

La Sala Regional Especializada del Tribunal Elector-
al federal resolvió que el partido Morena vulneró el 
interés superior de la niñez por la promoción del 
spot denominado “Gracias”, por lo que le impuso una 

multa equivalente a 257 mil 920 pesos.
Durante la sesión de hoy, el pleno de la Sala Especial-
izada también determinó, por mayoría de votos, la 
inexistencia del uso indebido de la pauta atribuida a 
Morena, derivada de la presunta promoción person-
alizada del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor.
Asimismo, determinó la inexistencia de las infrac-
ciones atribuidas al presidente de la República, con-
sistentes en la presunta promoción personalizada 

y vulneración al principio de neutralidad.
El juicio fue promovido por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) contra Morena y de Andrés Manuel López 
Obrador, en su carácter de presidente de la Repúbli-
ca, por la difusión en televisión del promocional de-
nominado “Gracias”.
A decir del promovente, se posiciona el nombre y la 
imagen del servidor público con la fi nalidad de infl u-
ir en la equidad de la contienda en los procesos. elec-
torales extraordinarios en curso.

Consulta

Piden una consulta 
ciudadana sobre pacto 
México-EU para recibir 
migrantes.

▪ El PAN) pidió al 
gobierno mexicano 
someter a consulta el 
acuerdo con EU para 
recibir a más de 768 mil 
migrantes de otros paí-
ses, que se encuentran 
en trámite migratorio.

▪ Marko Cortés Men-
doza, aseguró que de 
forma abrumadora la 
gran mayoría de bajaca-
lifornianos no estarán 
de acuerdo con esta 
medida.

Los pueblos e 
Istmo, serán 
una prioridad
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El exsecretario de Hacienda y excandidato 
presidencial priísta José Antonio Meade es 
responsable de autorizar el perdón fi scal en 2017 a 
miles de empresas y empresarios para que dejaron de 

pagar al fi sco más de 220 mil millones de pesos.
La mecánica de evasión fue simple: con la autorización del 

titular de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
califi có como “incobrables” miles de créditos fi scales de su cartera.

Sólo en 2017, con este mecanismo se otorgó el perdón fi scal a 249 
mil 49 créditos –que representaron el 62 por ciento de la cartera de 
créditos de ese ejercicio–, por 226 mil 434 millones 870 mil pesos.

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), especialistas en investigar la evasión, explicaron que 
la administración anterior utilizaba al fi sco para extorsionar y 
sobornar a evasores fi scales (empresas y empresarios) a cambio de 
otorgarles el perdón, sobre todo cuando había procesos electorales 
como una forma de hacerse de dinero ilícito para fi nanciar 
campañas políticas. 

Esas fuentes hacendarias aseguraron que todo se hacía de 
manera ilegal, porque la ley en la materia establece la obligación 
del SAT para embargar bienes cuando las empresas no cubren los 
impuestos, pero contrario a ello se les otorgaba el perdón, sobre 
todo a grandes contribuyentes, y éstos seguían operando sin 
problema alguno a cambio de pagar sobornos a funcionarios de 
Hacienda.

El comportamien-
to del mercado es el 
mismo en el mun-
do: la mayoría de 
las compañías que 
fabrican o venden 
analgésicos basa-
dos en oxicodona, 
fentanilo, hidro-
codona y trama-
dol lucran desca-

radamente con las enfermedades.
En el caso de México, hasta la fecha ninguna 

compañía ha enfrentado consecuencias por es-
te actuar. Y es que las propias autoridades son 
omisas frente a estas prácticas nocivas, que po-
nen en riesgo la salud pública al generar cien-
tos de adictos. Pero no sólo se trata de las au-
toridades mexicanas, sino también de las es-
tadunidenses e incluso de las internacionales. 

Sin un freno legal, el problema de este agre-
sivo y desleal “modelo de negocios” se profun-
diza: día a día, decenas de personas pasan de la 
farmacodependencia al consumo de drogas ile-
gales, en especial de la altamente adictiva he-
roína. De ello tienen conocimiento los gober-
nantes, pues las evidencias abundan. Ejemplo 
de ello es el juicio –en una corte de Ohio– con-
tra cinco laboratorios trasnacionales acusados 
en mayo de 2017 de engañar a los enfermos: 
Purdue Pharma, Johnson & Johnson, Aller-
gan, Endo Health Solutions y Teva.

Las farmacéuticas mintieron: aseguraron 
que los opiáceos no eran adictivos, que la adic-
ción era fácil de superar o que podía ser trata-
da al consumir más opiáceos (31 de mayo de 
2017, AFP). Y aunque este tipo de juicios son un 
avance que no vemos en nuestro país, la reali-
dad es que tampoco han contribuido a revertir 
estas prácticas, como revela el caso de Purdue 
Pharma, desarrolladora de la droga OxyCon-
tin® (oxicodona).

Y es que en 2007 este laboratorio fue acu-
sado por esas mismas prácticas: en aquel año, 
su fi lial Purdue Frederick Company se decla-
ró culpable, junto a tres de sus altos ejecutivos, 
de cometer fraude en el etiquetado del fárma-
co, al afi rmar que era menos adictivo y menos 
propenso a ser consumido de forma problemá-
tica como ocurría con sus comeptidores Per-
cocet® o Vicodin®.

La industria farmacéutica es responsable en 
buena medida de la llamada crisis de los opioi-
des que enfrenta Estados Unidos, se despren-
de del análisis Los opioides en Estados Uni-
dos y el sistema internacional de fi scalización 
de drogas, del Instituto Belisario Domínguez. 
Elaborado por el investigador Carlos Galindo, 
recuerda que el 26 de octubre de 2017 Donald 
Trump declaró una emergencia de salud públi-
ca, porque cada día más de 140 estadunidenses 
mueren por sobredosis de drogas; 91 de ellos, 
por consumo de opioides.

El caso de Purdue Pharma: Una de las cinco 
farmacéuticas enjuiciadas el año pasado, Pur-
due Pharma, es ejemplo de las peores prácticas 
de la industria. Según el estudio del Instituto 
Belisario Domínguez, Art Van Zee expuso las 
tretas de esta empresa en el American Journal 
of Public Health desde 2009: Entre otras estra-
tegias de comercialización, ese laboratorio ha 
recurrido a programas de cupones, relación di-
recta con médicos de cuidados primarios, in-
greso a mercados no relacionados con el tra-
tamiento paliativo para enfermos de cáncer y 
minimización de impactos relacionados con el 
riesgo de adicción: sus promotores aseguraban 
que éste era menor al 1 por ciento.

Otras investigaciones han apuntado que a los 
consumidores jóvenes o pobres les resulta difí-
cil acceder a los analgésicos de opioides, por lo 
que recurren al mercado negro de heroína:  Al 
respecto, autores como William Evans, Ethan 
Lieber y Patrick Power “atribuyen el dramáti-
co aumento de muertes por sobredosis de he-
roína, primero, a la adicción al OxyContin® y, 
segundo, a la reformulación de este fármaco y 
a las trabas a su acceso por parte de las perso-
nas ya adictas, quienes recurrieron a la heroí-
na al no poder conseguir analgésicos opioides”.

El trasiego legal:  Un aspecto muy relevante 
de la crisis de EU, según el análisis de Galindo, 
es que ni Purdue Pharma ni las otras farmacéu-
ticas producen amapola ni los derivados direc-
tos del opio en territorio estadunidense: todas 
estas empresas debieron importar legalmente 
sus materias primas. Esto abre cuestionamien-
tos no sólo sobre las agencias reguladoras de 
ese país, como la agencia de Administración de 
Alimentos y Medicamentos, sino también so-
bre el sistema internacional de fi scalización de 
drogas, observa. Y es que la crisis de los opioi-
des data de hace 20 años. “Uno supondría que 
semejantes cantidades de opiáceos, comercia-
lizadas internacionalmente, debieron generar 
alguna alerta.En México, alrededor de 28 mi-
llones de personas sufren de dolor crónico. Ése 
es el tamaño de nuestro potencial mercado.

Meade, responsable de perdón 
� scal por 226.4 mil millones en 2017

Farmacéuticas y 
autoridades, detrás 
de la adicción a los 
opioides
Por años, las 
farmacéuticas han 
fomentado el consumo 
de opioides para tratar 
el dolor y, al tiempo, 
favorecer las adicciones: 
entre más adicto es el 
paciente más consume 
y, en consecuencia, 
mayores ganancias 
genera.

oficio de 
papel
miguel badillo

trump y 
santa
john cole

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores
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En ese mismo ejercicio, la autoridad fi scal 
condonó otros 13 mil 234 millones 347.1 
mil pesos, de un total de 5 mil 526 créditos.

El perdón de López Obrador
Aun cuando los servidores públicos de 

administraciones anteriores, sobre todo 
de la de Enrique Peña Nieto, están a salvo 
de ser acusados por actos de corrupción 
por la amnistía adelantada que otorgó el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, alguna autoridad responsable del nue-
vo gobierno (como pueden ser la Audi-
toría Superior de la Federación, ASF; la 
Unidad de Auditoría Gubernamental de 
la Secretaría de la Función Pública; o la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda) debería revisar 
los perdones fi scales y la devolución de 
impuestos que cada año otorgó la SHCP 
durante el último sexenio a través de la 
Administración General de Grandes Con-
tribuyentes. 

Muchos preguntan de dónde saca-
rá el dinero López Obrador para cubrir 
los programas y proyectos que ha plan-
teado en benefi cio de los más pobres del 
país, que ya alcanza a unas 80 millones 
de personas, pues la respuesta sería re-
visando la evasión fi scal que tan sólo en 
un año (2017) rebasó los 200 mil millo-
nes de pesos.

Según documentos ofi ciales de Ha-
cienda, sólo en noviembre de 2017, últi-
mo mes que José Antonio Meade despa-
chó como secretario antes de ser elegido 

candidato del PRI a la Presidencia de la 
República, se autorizó la cancelación de 
créditos fi scales por supuesta “insolven-
cia” de personas morales y físicas por un 
monto total de 87 mil 517 millones 25 mil 
842 pesos. 

Bajo el título “Comparativo saldos ini-
ciales ejercicio 2018”, la hojas de traba-
jo de Hacienda confi rman que sólo en un 
mes, noviembre de 2017, se cancelaron 
créditos fi scales por cerca de 100 mil mi-
llones de pesos, y fuentes de esa depen-
dencia consideran que parte de ese dine-
ro que no se pagó al fi sco habría ido a pa-
rar a campañas políticas de 2017 y 2018.

En esos informes ofi ciales en poder de 
Ofi cio de papel, aparecen cientos de nom-
bres de empresas y personas benefi cia-
das con ese perdón fi scal, de tal manera 
que a pesar de que López Obrador insis-
te en perdonar a funcionarios corruptos 
del pasado, no estaría de más que la nueva 
administración fi nanciera del país vigila-
ra y sancionara la colusión de funciona-
rios hacendarios con grandes contribu-
yentes que evaden el pago de contribu-
ciones como el impuesto sobre la renta y 
al valor agregado, a fi n de que esa prácti-
ca no se repita en la “cuarta transforma-
ción” y de allí salga el dinero para fi nan-
ciar los proyectos sociales.

Las fuentes consultadas fueron enfá-
ticas en señalar al secretario de Hacienda 
como principal responsable en autorizar 
dichas cancelación de créditos fi scales y 
autorizar los perdones fi scales, aunque 

aceptan que era el jefe del SAT el que eje-
cutaba la instrucción.

De los documentos ofi ciales se despren-
de, por ejemplo, que uno de los grandes 
contribuyentes benefi ciados con el per-
dón fi scal fue la empresa coahuilense Ma-
nufacturas de Acero Roldán, S de RL, a la 
cual Hacienda le canceló 42 créditos fi s-
cales por supuesta “insolvencia”, por un 
monto de 5 mil 812 millones 951 mil 580 
pesos y sin ser molestada en sus operacio-
nes ni embargada en sus bienes.

La auditoría al SAT
En la más reciente revisión de la ASF se 

explica: “las bajas de créditos fi scales de-
fi nitivas que se reportaron a la Junta de 
Gobierno [del SAT] en el ejercicio 2017, 
fueron por 365 mil 139 millones 605.7 mil 
pesos, que se clasifi caron en cuatro gru-
pos: pago, controversia, condonación e in-
cobrabilidad”.

De ese total, la condonación y la su-
puesta incobrabilidad sumaron 239 mil 
669 millones 217.1 mil pesos que dejaron 
de ingresar a las arcas federales.

La auditoría de cumplimiento fi nan-
ciero 2017-5-06E00-15-0071-2018 reve-
la que las bajas por controversia sumaron 
91 mil 230 millones 548.4 mil pesos, y co-
rrespondieron a 41 mil 800 créditos fi s-
cales. Mientras que por pago se recuperó 
un monto de apenas 34 mil 239 millones 
840.2 mil pesos (el 9.4 por ciento) y corres-
pondió a 297 mil 582 créditos.

Según la ASF, el 4.4 por ciento de ba-
jas restantes correspondió a determina-
ciones que se generaron en otras depen-
dencias, por 15 mil 916 millones 857.2 mil 
pesos, “que si bien no representaron im-
portes de mayor cuantía que afecten la in-
tegración del saldo de la cartera, en volu-
men del número de créditos representaron 
el 27.3 por ciento del total de la cartera”.

El reporte de fi scalización observa que 
las bajas de créditos fi scales por esos cuatro 
grupos fueron generadas, en promedio, del 
81.9 por ciento por parte del SAT, por 349 
mil 222 millones 748.5 mil pesos; las bajas 
de créditos gestionadas por otras entida-
des representaron, en promedio, 18.1 por 
ciento, por 15 mil 916 millones 857.2 mil.

El informe destaca que las bajas de cré-
ditos fi scales que resultaron incobrables 
representaron una carga operativa gene-
rada en proporciones similares por el SAT 
y otras autoridades distintas a ese órgano, 
“debido a que se identifi có que el SAT ge-
neró el 54.7 por ciento de esos créditos, 
por 217 mil 527 millones 646.1 mil pesos, 
en tanto que otras entidades generaron 
el 45.3 por ciento, por 8 mil 907 millones 
223.9 mil pesos.

La Auditoría Superior señala claramen-
te el fracaso de la autoridad fi scal, al con-
cluir que “la consecución del cobro se lo-
gra en el 9.4 por ciento de las gestiones; 
el 90.6 por ciento de los créditos restan-
tes no es recuperado, principalmente por 
situaciones reportadas por el SAT como 
incobrables”.



Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El uso cotidiano de dispositivos móviles como los 
smartphones puede afectar la salud de las perso-
nas debido a que suelen usarse sin las medidas 
higiénicas apropiadas, como el lavado de manos 
antes y después de utilizarlos.

Oscar Cruz, adscrito a la coordinación de Vigi-
lancia Epidemiológica y apoyo en contingencias 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
señaló que los dispositivos como smartphones o 
tabletas actúan como fómites, es decir, objetos in-

Por Notimex/Ciudad de México

La ruta para aprobar el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 
(PEF) para 2019 ya 
entró en su fase fi -
nal tras la aproba-
ción esta madruga-
da de la Ley de Ingre-
sos por el Senado de 
la República, proceso 
en el que las univer-
sidades públicas se-
rán atendidas, afi rmó 
el diputado Alfonso 
Ramírez Cuéllar.

El presidente de la 
Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pú-
blica de la Cámara de 
Diputados manifes-
tó que si bien aún no 
puede decir la canti-
dad de recursos que 
se le restituirán a es-
tas instituciones, lue-
go de que se les quita-
ron unos cuatro mil 
millones de pesos en 
la propuesta de PEF 
para el año próximo, 
“las universidades 
van a ser atendidas”.

Apuntó que los te-
mas de mayor atención y preocupación de los 
grupos parlamentarios en cuanto a la asigna-
ción de recursos, son el programa contra la 
diabetes, obesidad, vacunación, deporte es-
tudiantil, cultura, educación, campo, agua y 
equidad de género, entre otros.

En el caso de los recursos para los estados 
y municipios, indicó que luego de la aproba-
ción de la Ley de Ingresos por parte del Sena-
do, con una bolsa adicional de 23 mil millones 
de pesos a la propuesta del Ejecutivo, el gas-
to federalizado para 2019 casi llega a dos bi-
llones de pesos. 

“La recaudación tuvo un crecimiento, y por 
lo tanto los estados y municipios van a tener 
un monto mayor del Ramo 28, que es de libre 
disposición, donde van a tener la capacidad de 
poder realizar muchas de las obras que quie-
ran”, destacó.

En el terreno de la fábrica de armas del ejército que se 
localiza en Santa Fe, se creará un parque.

Los dirigentes de las 10 organizaciones campesinas, agrupadas en el CAP, 
formularon 34 propuestas. Horas más tarde liberaron la puerta 1.

Los infl adores de Takata pueden explotar con dema-
siada fuerza y arrojar esquirlas a los ocupantes.

Se han reportado bacterias como Staphylococcus au-
reus, Estaphylococcus epidermidis, Pseudomonas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El Congreso Agrario Permanente (CAP) pre-
sentó a la Cámara de Diputados una propues-
ta para incrementar en 9.5 por ciento el pre-
supuesto del campo para 2019, lo que repre-
senta un monto por 32 mil millones de pesos.

La medida también busca cerrar la puer-
ta a favoritismos en la asignación de los re-
cursos, así como garantizar reglas de opera-
ción consensuadas que eviten la corrupción 
y la discrecionalidad, dijo el coordinador na-
cional del CAP, José Luis González Aguilera.

Tras permanecer afuera de la Cámara de 
Diputados para exigir una reunión, los inte-
grantes de la organización entregaron al pre-
sidente de la Comisión de Presupuesto, Alfon-
so Ramírez Cuellar, la propuesta de ajuste al 
gasto, para poder cumplir con los programas 
de producción alimentaria y alcanzar la auto-
sufi ciencia y abasto interno.

Campesinos exigieron recursos
José Luis González Aguilera confi ó que el Pro-
grama Especial Concurrente (PEC) para el De-
sarrollo Rural ascienda a 366 mil 51.5 millones 
de pesos, lo que permitirá recuperar la pérdi-
da por la infl ación estimada en 4.5 por ciento 
y un incremento real del 5.0 por ciento.

Los dirigentes de las 10 organizaciones cam-
pesinas, agrupadas en el CAP, formularon 34 pro-
puestas para mejorar la actividad productiva en 
el medio rural y, con ello, se incluye que el PEC 
2019 ascienda a 366 mil 51.5 millones de pesos.

El secretario técnico, Raúl Pérez Bedolla, pre-
cisó que el incremento equivale a 31 mil 737.5 mi-
llones de pesos, que signifi can el 9.5 por ciento con 
respecto al presupuesto aprobado para el ejerci-
cio 2018. Organizaciones campesinas irrumpie-
ron a la fuerza a la Cámara de Diputados.

Piden 9.5 % más 
para el campo
Organizaciones campesinas irrumpieron a la fuerza 
y con agresiones en la Cámara de Diputados

Los dispositivos 
móviles, portan 
bacterias 

El presupuesto 
2019 entra en 
la fase fi nal

AMLO: obras 
en Santa Lucía 
iniciarán en 
enero del 2019
El presidente  garantizó el respeto 
a los derechos de trabajadores 
de base y sindicalizados
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, señaló 
que no perderán el tiempo y en 
enero próximo iniciará la cons-
trucción del aeropuerto en San-
ta Lucía, y en marzo las pistas, 
cuando se tendrá la maquina-
ria laborando, de acuerdo al ca-
lendario de obras.

En conferencia de prensa, co-
mentó que en dos meses comenzará la edifi cación 
de pistas que también incluye de manera inme-
diata una nueva pista, la terminal y la vía de co-
municación de Santa Lucía al actual aeropuerto, 
como las tres grandes obras de todo el proyecto.

16,7 MILLONES DE 
BOLSAS DE AIRE 
DEFECTUOSAS 
Por AP/ Detroit, Estados Unidos 
Foto: Especial/Síntesis

IMás de tres años después de que el gobierno 
de Estados Unidos asumió la gestión de los 
retiros que involucran a los infl adores de 
las bolsas de aire Takata, un tercio de los 
dispositivos aún no han sido remplazados.

Ello de acuerdo con un reporte anual de 
llamados a reparación emitido el viernes por 
el gobierno y por un supervisor designado por 
la corte.

El reporte reconoce el progreso hecho 
este año por 19 automotrices involucradas 
en los retiros. La Administración Nacional de 
Seguridad del Tráfi co en las Carreteras dijo 
que la tasa de reparación promedio entre las 
manufactureras se incrementó 30% durante 
el año.

Reiteró que en tres años se contarán con cinco 
pistas, tres en Santa Lucía y dos más en el Aero-
puerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad 
de México y se tendrán ahorros de 100 mil millo-
nes de pesos y se estima inversión de casi 70 mil 
millones de pesos para resolver este problema.

En Palacio Nacional, dijo que la cancelación 
de la terminal aérea en Texcoco, será hasta con-
cluir el procedimiento de recompra de bonos y 
se llegue al acuerdo con las empresas, así como 
reconoció que han recibido muestras de apoyo y 
confi anza de inversionistas nacionales y extranje-
ros, por lo que las cosas van bien, hay estabilidad 
económica y fi nanciera en el país. Por otro lado, 
informó que en la revisión para la posible utiliza-
ción del terreno de la fábrica de armas del Ejér-
cito que se localiza en Santa Fe, se acordó desti-
nar hasta 85 % del espacio para crear un parque 
en esa zona de la ciudad y harán uso de 15 por 
ciento donde ya hay edifi caciones o instalaciones.

animados capaces de transmitir 
patógenos como bacterias, virus, 
hongos o parásitos.

Las bacterias se adhieren
Entre los fómites con los que 

conviven diariamente las perso-
nas se encuentran objetos co-
mo barandales, computadoras 
y perillas de las puertas, men-
cionó el doctor.

“Los dispositivos móviles ac-
túan como fómites, al tocarlos 
con las manos sucias los conta-
minamos, especialmente des-
pués de tocar algún contami-
nante, como los que hay en los 
barandales del transporte pú-
blico, las perillas de las puertas 
o cuando entramos al sanitario o cuando mane-
jamos dinero. “Las bacterias tienen capacidad de 
adherirse a este material inerte 

Hallazgos en el campo de la Arqueología
▪  En el terreno de la Arqueología en 2018 se realizaron importantes trabajos, como el 
mantenimiento de la fuente monumental del Museo Nacional de Antropología, conocida 
como El Paraguas, diseñada en 1964 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. 
POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Las bacterias 
tienen capa-
cidad de ad-

herirse a este 
material inerte 

por medio de 
moléculas en 
sus membra-
nas; luego de 
su adhesión, 
son capaces 
de formar un 

biofi lme"
Oscar Cruz 

IMSS

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.40 (+)  20.25 (+)
•BBVA-Bancomer  18.53 (+)  20.38 (+)
•Banorte 18.80 (+) 20.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 45.96

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.45 (+)
•Libra Inglaterra 24.89 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,468.56 0.51% (-)
•Dow Jones EU 22,445.3 1.8% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       8.00

INFLACIÓN (%)
•Nov 2018 0.85%
•Anual   4.72 %

indicadores
financieros

3
años

▪ se contarán 
con cinco 

pistas, tres en 
Santa Lucía y 
dos más en el 

Aeropuerto 
CDMX

20
mil

▪ Millones 
de pesos 

quieren que se 
restituya en el 
presupuesto 

del campo para 
el año 2019

Universidades

En el presupuesto 
se incorporará a las 
universidades: 

▪ Los temas de mayor 
atención y preocu-
pación de los grupos 
parlamentarios en 
cuanto a la asignación 
de recursos. son el 
programa contra la 
diabetes, obesidad, 
vacunación, deporte 
estudiantil, cultura, 
educación, campo, agua 
y equidad de género, 
entre otros.

▪ “La recaudación tuvo 
un crecimiento, y por lo 
tanto los estados y mu-
nicipios van a tener un 
monto mayor del Ramo 
28, que es de libre 
disposición donde van 
a tener la capacidad de 
poder realizar muchas 
de las obras".
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Por Notimex/ Seúl 
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos y Corea del 
Sur acordaron hoy una serie 
de incentivos para impulsar 
las estancadas conversacio-
nes con Corea del Norte so-
bre la desnuclearización en 
la península coreana, entre 
ellas el suministro de medi-
camentos contra la infl uenza.

Los acuerdos fueron al-
canzados este viernes en una 
reunión de trabajo en Seúl 
entre Stephen Biegun, representante espe-
cial de Estados Unidos para la Política sobre 
Corea del Norte, y su homólogo surcoreano, 
Lee Do-hoon.

En declaraciones a la prensa, Lee reveló 
que durante su encuentro el enviado estadu-
nidense expresó el compromiso de Washing-
ton de acelerar el envío de ayuda humanita-
ria a Pyongyang, que se ha visto fuertemente 
limitada por el estricto cumplimiento de las 
sanciones estadunidenses.

“Estados Unidos acordó apoyar el plan de 
Corea del Sur para proporcionar el medica-
mento contra la gripe H1N1, Tamifl u, al Norte 
como parte de las discusiones”, reveló el fun-
cionario surcoreano, según un reporte de la 
agencia de noticias Yonhap.

Explicó que Estados Unidos y Corea del Sur 
acordaron proporcionar medicamentos anti-
virales para la gripe, gracias a que Washington 
accedió a acelerar el envío de ayuda humani-
taria a Pyongyang.

Biegun adelantó que el próximo año se re-
unirá con grupos humantarios de EU.

Por Notimex/ Washington AP/Tijuana 
Foto: AP/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de Estados Uni-
dos ratifi có hoy la decisión de una corte de Ca-
lifornia que bloqueó temporalmente las reglas 
del presidente Donald Trump para prohibir el 
asilo a los inmigrantes que ingresaran en for-
ma ilegal al país.

Con una votación de 5-4, el presidente de la 
Corte, John Roberts, se sumó a la mayoría del 
máximo tribunal que rechazó la intención de li-
mitar las solicitudes de asilo a quienes inicien 
el trámite en los puntos de cruce fronterizos.

El juez federal de California, Jon Tigar, dic-
taminó en noviembre que la nueva política de 
la administración que restringe el asilo a los mi-
grantes que ingresan ilegalmente en el país es-
tá en confl icto con la ley que autoriza las solici-
tudes de asilo al margen de la situación migra-

EU y Surcorea 
destrabarán diálogo

Corte de EU invalida 
restricciones  de asilo

¿Cerrará EU?

Trump: cierre de 
gobierno puede ser 
prolongado

▪ Ante un plazo de 
medianoche para evitar 
el cierre parcial del 
gobierno, el presidente 
D. Trump dijo que éste 
podría prolongarse “du-
rante mucho tiempo".

▪ Trump dijo que estaría 
“orgulloso” de cerrar el 
gobierno, controlado 
por los republicanos, 
en aras de la seguridad. 
“Me haré responsable. 
Yo soy el que lo cerraré”.

▪ La Casa Blanca dijo 
que Trump no viajará el 
viernes a Florida para 
pasar la Navidad si el 
gobierno se cierra. Más 
de 800 mil empleados 
enfrentarían la posibili-
dad de quedar cesantes 
o trabajar sin sueldo.

Ayudarán a 
migrantes a 
pasar muro
Recaudan fondos para que 
migrantes crucen por escaleras 
en el muro fronterizo.

Por Notimex/ Dallas 
Foto: AP/ Síntesis

Una activista de dere-
chos humanos lanzó 
una página en el sitio 
de internet de recau-
dación de fondos Go-
FundMe, para fi nan-
ciar la adquisición de 
escaleras a fi n de que 
los migrantes puedan 
trepar el muro fron-
terizo.

La página, crea-
da por Charlotte Cly-
mer, quien se descri-
be como una escrito-
ra y feminista liberal 
de Texas, es en res-
puesta a otra cam-
paña lanzada esta 
semana para ayu-
dar al presidente 
Donald Trump a re-
cabar dinero para la 
construcción del mu-
ro que en tan solo cin-
co días ha obtenido 
ya 11.7 millones de 
dólares.

El sitio “Escaleras 
para superar el muro de Trump” fue lanzada es-
te miércoles con el propósito de recaudar has-
ta 100 millones de dólares, y aunque no ha sido 
tan exitosa como la que busca contrarrestar, 
ya ha logrado recaudar más de 74 mil dólares 
aportados por más de tres mil 300 personas.

“Vimos que algunas personas están recau-
dando dinero para un muro fronterizo para 
mantener alejados a nuestros hermanos mi-
grantes que huyen de la violencia y la persecu-
ción y cuyo trabajo trágicamente mal pagado 
es esencial para la economía de Estados Uni-
dos”, escribió Clymer en la página.

“Parece una mala idea en innumerables ni-
veles para todos los involucrados. Tal vez debe-
ríamos centrarnos en los derechos humanos 
y crear una comunidad que refl eje nuestros 
supuestos valores”, señaló la activista que es 
una mujer transgénero. Explicó que aun con 
un ritmo diario de recaudación de 1.7 mdd, a 
quienes buscan fi nanciar la construcción del 
muro “les llevaría unos 35 años recaudar los 21 
mil 700 millones de dólares que el propio De-
partamento de Seguridad Nacional de Trump 
dice que serían necesarios para construir di-
cho muro”.“Queremos asegurarnos de que las 
escaleras estén listas para ser enviadas a nues-
tros amigos indocumentados.

21
diciembre

▪ EU y Corea 
del Sur acorda-
ron el  suminis-
tro de medica-
mentos contra 

la infl uenza y 
diálogo.

1965
año

▪ En que se 
establece 

en la Ley de 
Inmigración y 

Nacionalidad el 
asilo

Nueva  política de asilo podría inducir cruces ilegales.

Accidente de autobús deja 21 muer-
tos en montañas de Nepal.

La crisis del cierre podría ser una de las últimas accio-
nes de la actual cámara con mayoría republicana.

Estados Unidos acordó apoyar el plan de Corea del 
Sur para proporcionar el medicamento contra la gripe.

21 MUERTOS     
EN   NEPAL
Por AP/ KATMANDÚ 
Foto: Especial / Síntesis

Un autobús que transportaba estudiantes 
universitarios y maestros se salió de una 
carretera en una zona montañosa en el oeste de 
Nepal, dejando 21 personas muertas y 15 heridas.

La policía dijo el viernes que los pasajeros 
regresaban de una gira educativa cuando el 
autobús se precipitó por una cuesta montañosa 
y rodó unos 500 metros (1.640 pies).

Las operaciones de rescate fueron difíciles 
porque el accidente ocurrió en un área remota 
y los restos quedaron dispersados. Los heridos 
fueron trasladados a hospitales para recibir 
tratamiento.

Los accidentes en Nepal son en su mayoría 
atribuidos a vehículos y carreteras en mal 
estado. El accidente ocurrió una semana 
después de que un camión se salió de una 
carretera de montaña, matando a 16 personas.

Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/ Síntesis

Las protestas de hoy contra la reunión del Consejo 
de Ministros del gobierno español en Barcelona, 
ubicada en el noreste del país, dejó 13 detenidos y 
77 heridos, principalmente en choques entre ma-
nifestantes y policías en Barcelona y Tarragona.

Las movilizaciones convocadas por grupos in-
dependentistas, como los llamados Comités de 
Defensa de la República (CDR) se realizaron tan-
to en ciudades como consistió en el bloqueo de 
carreteras y acceso a zonas urbanas.

La causa de las manifestaciones fue la presen-
cia este viernes del gobierno español en pleno, que 
cuya reunión de ministros la celebró en el palacio 
de La Llotja de la capital catalana, que fue cus-
todiada por un fuerte dispositivo de seguridad.

El primero de los detenidos, un miembro de 
los CDR, en Vía Laietana de Barcelona, porta-

ba material para fabricar bom-
bas molotov, mientras que siete 
arrestos se realizaron en el ba-
rrio de Drassanes, uno en pla-
za Urquinaona, y otro en plaza 
Antonio López.

Asimismo, se detuvieron a 
tres más en L`Ampolla, en Ta-
rragona y junto con los deteni-
dos en Barcelona, fueron lleva-
dos a comisarias por desórdenes 
públicos y enfrentamiento con 
la autoridad.

Los Servicios de Emergen-
cias Médicas atendieron a 77 personas, la ma-
yoría por contusiones, y 35 de ellos agentes de 
la policía catalana (Mossos d`Esquadra). En las 
movilizaciones de Barcelona, el periodista de la 
cadena Intereconomía Cake Minuesa fue agre-
dido físicamente mientras transmitía en directo.

Estalla violencia 
en Cataluña
Detienen a 13 personas tras los enfrentamientos 
entre manifestantes y policías en Barcelona

Los servicios de emergencias médicas atendieron a 77 personas, la mayoría por contusiones, y 35 policías.

Estamos 
convencidos 

que podemos 
caminar hacia 
una solución 

política dentro 
de la constitu-

ción”. 
Meritxell 

Batets
Ministra

toria del solicitante.
El pasado 9 de noviembre, ante el posible 

arribo de caravanas de migrantes procedentes 
de Centroamérica, el presidente Trump emi-
tió nuevas directrices para que sólo las perso-
nas que cruzan en los puertos de entrada lega-
les a lo largo de la frontera con México pudie-
ran solicitar asilo.

Representa  un cambio en las políticas mi-
gratorias, obliga a miles de solicitantes de asilo 
a quedarse en peligrosas ciudades fronterizas.

Mes de noviembre  
mueren 16 personas 
Un autobús de pasajeros 
que regresaba de una aldea 
de Nepal se salió de una 
carretera en las montañas del 
occidente de la nación asiática, 
provocando 16 muertos y 20 
personas más heridas.
AP/ KATMANDÚ 

Recuerdan a víctimas  de Lockerbie
▪  Escocia y EU recuerdan a las 270 personas que murieron hace 

30 años durante la explosión del avión de Pan Am. AP / FOTO: AP/SÍNTESIS



Liga MX Femenil 
RODEBAUGH DEJA A XOLOS 
Y TRABAJARÁ PARA FIFA
NOTIMEX. La entrenadora Andrea Rodebaugh dio 
a conocer su salida de la dirección técnica de 
Xolos de Tijuana para continuar su labor dentro 
del futbol de esta categoría en la FIFA.

A través de una carta, la exjugadora dio a 
conocer su salida de la institución fronteriza: 
“Con sentimientos encontrados me despido de 

Tijuana, con tristeza por dejar un gran proyecto 
(antes de tiempo) al que le tengo mucha fe, pero 
sabiendo que el fruto está por llegar”.

Andrea habló del nuevo proyecto que se le 
avecina para continuar con su ayuda al balompié 
en las mujeres, “por otro lado, emocionada con la 
oportunidad brindada por parte de la FIFA para 
convertirme en Ofi cial de Desarrollo a cargo del 
apoyo, implementación y seguimiento de los 
proyectos de desarrollo de futbol femenil en 
toda América”. foto: Mexsport

Europa 
lo siguelo sigue
Europa 
lo sigue
Europa 
lo siguelo sigue
El máximo torneo de 
clubes europeos reveló 
el equipo revelación 
de 2018, donde el 
delantero del PSV, 
el mexicano Hirving 
Lozano, forma parte. 
pág. 2
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Ma�  Kemp y el cubano Yasiel 
Puig, el lanzador zurdo Alex 
Wood y el receptor Kyle Farmer, 
pasaron del equipo Dodgers los 
a Rojos de Cincinnati  para la 
próxima temporada. – foto: Especial
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En video en Chivas TV, algunos futbolistas del club 
rojiblanco aseguraron pasar por un mal momento 
tras la penosa actuación en la liga y el mundial
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Aunque a su llegada a la Perla Tapatía evitaron a 
la prensa sin declaración alguna, después algu-
nos futbolistas del equipo de Chivas de Guada-
lajara mostraron su pena y tristeza, por lo suce-
dido en el Mundial de Clubes.

El Rebaño Sagrado perdió en cuartos de fi nal 
contra el cuadro japonés del Kashima Antlers, y 
luego cayó en la disputa por el quinto lugar con-
tra el Esperance de Túnez para concretar la peor 
participación de un club mexicano en un Mun-
dial de Clubes.

Dicha situación obligó a que diversos jugado-
res dieran la cara en un video mostrado por Chi-
vas TV, entre ellos el volante ofensivo Isaác Bri-
zuela: "Todos hemos vivido etapas buenas, re-

gulares, pero de las malas te acuerdas porque 
te duelen, te marcan más porque cuando ganas 
sientes esa alegría, pero las negativas son com-
plicadas porque si no las sabes manejar te pue-
den comer la cabeza".

Para revertir la situación ahora hay que “te-
ner una mentalidad fuerte, creer que somos un 
equipo muy fuerte. Cuando nos la creemos na-
die nos para, nadie nos detiene, si juntamos las 
cualidades de cada uno el equipo brilla”, enfatizó.

“El Conejo” Brizuela aseguró que en el con-
junto rojiblanco “no podemos permitirnos otro 
torneo sin estar en los primeros lugares y sin una 
Liguilla más”.

Por su parte, el defensor Jesús Sánchez reco-
noció que Chivas atraviesa “un trago amargo, no 
será el primero y el último, trataremos de que 
sean los menos, pero así es la vida también, a ve-

El jueves, el plantel del Rebaño Sagrado evadió a la prensa a su llegada a Guadalajara.

José Saturnino Cardozo tendrá en el próximo torneo que 
levantar el ánimo de las Chivas.

ces estás arriba o estás abajo, cuando estás arri-
ba no eres ni el más bueno y cuando estás abajo 
no eres el más malo”.

Por lo que exhortó a ser “ecuánimes, sí duele 
porque es tu profesión, es tu club, hay millones 
de personas que nos siguen y debemos de res-
ponderles a ellas”.

El “Chapo” Sánchez es consciente de los fac-
tores que existen para revertir la situación.

"Yo no conozco otra clave del éxito más que 
el trabajo, la perseverancia y la fe, esos son mis 
tres estandartes, y creo que el equipo las tiene y 
va a levantar".

Por su parte, Jesús Godínez declaró que “a pe-
sar de la tristeza que vivimos el equipo está men-
talmente fuerte para seguir peleando y dispues-
to para lo que venga”.

Mientras que Josecarlos Van Rankin comen-
tó “sabemos que es un mal momento y hay malos 
resultados, pero también vamos a hacer todo lo 
posible y trabajar a tope para sacar esto adelante”.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El técnico del equipo Santos 
Laguna, Salvador Reyes, ase-
guró que el año futbolístico 
que viene en 2019 será de re-
vancha para el club guerrero, 
tanto en la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf como en 
la Liga MX.

“Es una cuenta pendien-
te y vamos a buscarla. Tene-
mos variantes y un plantel 
muy completo para compe-
tir en los dos torneos. Vamos 
a buscar ese torneo a partir de nuestra prime-
ra fecha, nos interesa mucho trascender en el 
tema internacional”, señaló.

En declaraciones, luego de la práctica de ayer 
en el TSM y de la que hizo eco el club en sus 
redes sociales, Reyes explicó que su escuadra 
está en muy buen nivel para esa competencia.

“El jugador ahora se cuida más, es mucho 
más profesional y en esta pausa todos tenían 
un trabajo específi co que realizar; nosotros lo 
recibimos ahora, sentimos que están en muy 
buen nivel”, dijo.

Sobre los jugadores que llegaron al plan-
tel, señaló que todos conocen la liga, y de al-
guna forma están adaptados al futbol mexi-
cano, de ahí que aportarán, cada uno con sus 
condiciones, al conjunto lagunero.

“A Hugo Rodríguez lo conozco desde sus 
inicios por el proceso de selección nacional de 
México Sub 23, me tocó estar con él, es un ju-
gador que nos ayudará, es solvente, efi ciente, 
cuenta con buen juego aéreo”, dijo.

De Diego Valdés destacó que “es un futbolis-
ta dotado técnicamente, que será importante 
en el volumen de juego, en la generación de lle-
gadas, en la salida de atrás; será un buen com-
plemento con José Juan Vázquez”.

Mientras que de Brayan Garnica dijo que 
“sus características principales son el desequi-
librio por la banda, en ese sentido podemos 
ganar profundidad".

Santos, por la 
revancha en 
2019: Reyes
El timonel de los guerreros señaló 
que buscarán trascender en la 
Concachampions y Liga Mx

Chava Reyes indicó que el equipo está con el nivel pa-
ra brillar en el tema internacional.

Tenemos 
variantes 

y un plantel 
muy completo 
para competir 

en los dos 
torneos”
Salvador 

Reyes
Técnico de 

Santos Laguna

breves

Liga MX / Braghieri, primer 
refuerzo de los Xolos
El club Xolos de Tijuana anunció a su 
primer refuerzo de cara al Clausura 
2019 de la Liga MX, con la incorporación 
del defensa argentino Diego Braghieri, 
procedente del cuadro colombiano 
Atlético Nacional.

Con 31 años de edad, el zaguero 
pampero es el primer fi chaje del club 
fronterizo en este inicio de proyecto, 
bajo la dirección técnica del colombiano 
Óscar Pareja.

“El Club Tijuana sumó su primer 
refuerzo para arrancar el torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX. Se trata 
del defensa central argentino Diego 
Braghieri, quien proviene de militar con 
el club colombiano Atlético Nacional”, 
señaló el cuadro canino.
Por Notimex

Liga MX / Colo Colo rechaza 
oferta de Necaxa por Baeza
El club chileno de futbol Colo Colo 
rechazó una oferta del mexicano Necaxa 
por tres millones de dólares a cambio de 
la totalidad del pase del centrocampista 
andino Claudio Baeza, informaron 
fuentes de la entidad chilena.

El presidente de Blanco y Negro, 
concesionaria que administra al popular 
elenco chileno, Gabriel Ruiz-Tagle, 
manifestó la insatisfacción con el monto 
de la oferta de la escuadra hidrocálida.

“Se recibió una oferta formal de 
Necaxa de México por Claudio Baeza, 
por el monto de tres millones de 
dólares, la cual fue rechazada por el club 
por considerarla insufi ciente”, señaló.

De no llegar una oferta más alta 
por la carta de Baeza, el futbolista 
permanecerá en el club. Por Notimex

Por Notimex/Nyon, Suiza
Foto:  AP/ Síntesis

Con el anuncio del viernes del 
equipo revelación 2018 de la 
Champions League, el mexi-
cano Hirving Lozano del PSV 
Eindhoven, destacó junto con 
el centrocampista brasileño Ar-
thur del Barcelona, como los 
únicos dos jugadores latinoa-
mericanos dentro del 11 ideal.

En su portal de internet, la 
UEFA expresó que el “Chuky” Lozano es "El eléc-
trico delantero que realizó un brillante Mundial 
con México y completó una llamativa fase de gru-
pos, marcando contra Tottenham e Inter".

En el caso del jugador del Barcelona, mencio-
nó las palabras del propio exjugador “blaugrana” 
Xavi Hernández, cuando dijo que el joven de 22 
años de edad es un jugador que "puede marcar 
una época" en el Barca.

Otros jóvenes importantes que fi guran den-
tro de la lista son: los holandeses Frenkie de Jong 
y Matthijs de Ligt procedentes del Ajax; así co-
mo el defensa central Milan Skriniar del Inter 
de Milán, y el extremo inglés del Borussia Dort-

Revelación en 
la Champions

Lozano formó en el equipo revelación de Champions.

2017
año

▪ en que fue 
contratado 

por el equipo 
holandés del 

PSV Eindhoven, 
procedente del 

Pachuca

mund Jadon Sancho.
Asimismo, la UEFA estableció que los crite-

rios para elegir a los 11 jóvenes fueron, el tener 
24 años o menos, debutar en la Liga de Campeo-
nes 2018 o solo una experiencia previa limitada, 
además de haber alcanzado un gran salto de ca-
lidad durante ese año

Equipo Revelación de la Liga de Campeones:
Portero: Odisseas Vlachodimos (24 años, GER/

Benfi ca)
Defensas: Milan Skriniar (23 años, SVK/Inter 

Milán), Matthijs de Ligt (19 años, NED/Ajax), An-
dy Robertson (24 años, ENG/Liverpool).

Centrocampistas: Frenkie de Jong (21 años, 
NED/Ajax), Houssem Aouar (20 años, FRA/Lyon), 
Arthur (22 años, BRA/Barcelona), Nikola Vlasic 
(21 años, CRO/CSKA)

Delanteros: Cengiz Ünder (TUR/Roma), Hir-
ving Lozano (MEX/PSV Eindhoven), Jadon San-
cho (18 años, ENG/Borussia Dortmund).

'POLACO' ASPIRA A 
SUPERAR GOLES
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz

El argentino Cristian Menéndez mostró su 
compromiso por superar su marca de goles con 
Veracruz durante el Clausura 2019 de la Liga MX 
y así contribuir a los buenos resultados del club.

“Lo único que me propongo es superar la 
marca del torneo pasado o del primer torneo 
que fueron seis goles, seguir creciendo y seguir 
aportando al club que confío en mí”, indicó el 

sudamericano, quien durante el Apertura 2018 
anotó media docena de goles.

“Polaco” desea que el conjunto escualo sea 
protagonista en el siguiente certamen, situación 
que favorecía en demasía para lograr el objetivo 
de evitar el descenso y para lo que ya trabaja el 
nuevo entrenador Robert Dante Siboldi.

“Que sea un equipo protagonista, que sea 
dueño de la pelota, que sea dueño del partido, 
que sea inteligente y la verdad es lo que todos 
queremos, ese es el equipo que uno se siente 
cómodo jugando, no siempre esperando y 
dándole protagonismo al rival".

Jugadores de 
Chivas dicen 
tener pena

Busca ser referente
▪ El refuerzo del León, Rubens Sambueza, fue presentado 
como nuevo refuerzo del equipo y de inmediato se puso a 

trabajar con el resto de sus compañeros. “Me gustaría ser un 
referente, hay que demostrarlo en el terreno de juego, que la 
afi ción siempre respalde al grupo, que me respalde a mí, que 

me den mucha confi anza, porque con las ganas que tengo 
quiero hacer grandes cosas", dijo. 
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @CLUBLEONFC
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Con el delantero mexicano, Wolverhampton cayó 
en casa bajo una torrencial lluvia por 2-0 frente a la 
escuadra de los reds, el actual líder de la Premier

Caen Wolves 
de Jiménez 
ante el 'Liver' 

Por AP, Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
El Liverpool celebrará Navidad 
en la cima de la Premier después 
de vencer el viernes 2-0 al Wol-
verhampton con goles de Mo-
hamed Salah y Virgil van Dijk.

Salah se convirtió en líder de 
goleo con 11 tantos al definir un 
servicio de Fabinho a los 18 mi-
nutos bajo una intensa lluvia.

Salah también envió el servi-
cio que Van Dijk desvió de pierna 
izquierda a quemarropa para que 
el central holandés firmara una 
brillante actuación en ambos costados del terreno.

El Liverpool llegó a 18 juegos sin perder pa-
ra iniciar la temporada y se aseguró que el Man-
chester City no pueda arrebatarle la cima antes 
de Navidad. El City, campeón defensor que ocupa 
la segunda posición, se encuentra a cuatro pun-
tos del Liverpool antes de enfrentar el sábado en 
casa al Crystal Palace.

Ocho de los últimos nueve campeones de la 
Premier llegaron a Navidad en primer lugar.

“Fue fútbol perfecto”, dijo el técnico del Li-
verpool Jürgen Klopp sobre la actuación de su 
equipo. “En especial en una noche como esta en 
que las condiciones no eran las mejores.

“Tenemos al Manchester City en espera, y se-
rá muy complicado para los muchachos”.

Los Wolves vieron cortada su racha de victorias 
y se queda en séptima posición con 25 puntos-

El mexicano Raúl Jiménez, quien jugó los 90 
minutos, sigue acumulando titularidades y mi-
nutos de juego con los Wolves, pero este viernes 
tuvo su partido más raquítico en cuanto a des-
empeño, sin lograr tiros a puerta y tener poco 
contacto con la pelota ante uno de los equipos 
más poderosos en el futbol del viejo continente 
y que pasará la Navidad en lo más alto de la tabla.

Con un Liverpool ordenado en el fondo y ca-
da vez más peligroso en ataque, ahora la pregun-
ta es si el cuadro de Klopp puede mantenerse in-
victo toda la temporada e igualar lo hecho por el 
Arsenal en la campaña 2003-04.

Es una posibilidad que no se puede descartar 
si dos de sus jugadores más emblemáticos conti-
núan con el nivel mostrado hasta ahora.

Salah parecía no tener la confianza suficien-
te en los primeros meses, en especial después de 
dejar escapar claras oportunidades de gol, pero 
ahora luce como el atacante que se coronó cam-
peón de goleo la temporada anterior con 32 tantos.

Salah superó a Pierre-Emerick Aubameyang, 
del Arsenal, en la tabla de goleo y no está lejos 
del ritmo que tenía durante la campaña anterior, 
cuando llegó a estas alturas de la temporada con 
14 anotaciones.

Por otro lado está Van Dijk, el defensor más 
costoso del mundo con 99 millones de dólares, 
quien estuvo impenetrable en los servicios por 
alto al área e hizo despliegue de velocidad al su-
perar al explosivo Adama Traore en una dispu-
ta por el balón por la banda derecha.

Su primer tanto de la temporada después de 
que Salah recibió el balón fuera del área y sacó 
un servicio en el que el holandés se adelantó a 
dos defensores para convertir en los límites del 
área chica.

La Liga: cierre año Real Sociedad con caída
Real Sociedad, que cuenta entre sus filas con el 
defensa mexicano Héctor Moreno, cerró el 2018 
con una dolorosa derrota de 1-0 frente al Deporti-
vo Alavés, en actividad de la jornada 17 de la Liga.

El sinaloense Moreno disputó todo el com-
promiso de manera aceptable e incluso tuvo una 
ocasión de gol pasados los 15 minutos, pero su re-
mate de cabeza se fue desviado.

La Real se estancó en 19 unidades, más cer-
ca de la zona de descenso que de los puestos que 
permiten luchar por las competencias europeas. 

"El Faraón" Salah anotó el primer gol del Liverpool y con ello es líder de goleo de la liga inglesa.

Raú Jiménez tratando de eludir a rival en el partido, donde tuvo escasas ocasiones de anotar.

Por AP/Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
El sustituto Mario Götze lideró 
al Borussia Dortmund a una vic-
toria el viernes 2-1 sobre el Bo-
russia Moenchengladbach pa-
ra ampliar su ventaja en la Bun-
desliga a nueve puntos sobre el 
equipo visitante y el segundo lu-
gar de la tabla general.

Götze, quien entró de cam-
bio por el lesionado Paco Alcá-
cer en la primera mitad, asistió 
en el gol de Jadon Sancho para 
abrir el marcador a los 42 minu-
tos y luego dio el pase a Marco Reus para el gol 
de la victoria a los 54.

Christoph Kramer había igualado el encuen-
tro en el tiempo de compensación de la prime-
ra mitad.

“Merecimos el triunfo. Tuvimos mayor pose-

Alarga BVB 
ventaja por  
el liderato
Dortmund derrota 2-1 a M'gladbach 
para afianzar en cima de Alemania

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
La FIFA informó que más de 
3,500 millones de personas 
vieron una parte de la Co-
pa del Mundo de 2018, con 
1.120 millones que vieron por 
lo menos un minuto de la vic-
toria de 4-2 de Francia sobre 
Croacia en la final.

La audiencia televisiva de 
la final fue de 516,6 millones 
por la medida tradicional del 
“promedio global de audien-

cia doméstica”, señaló una revisión de la Copa 
del Mundo encargada por la FIFA. Más per-
sonas vieron la final a través de dispositivos 
digitales, en pantallas colocadas en espacios 
públicos, o en bares y restaurantes.

Los cambios en los hábitos de ver televi-
sión y el hecho de que no hubo ningún equi-
po sudamericano en la final ayudaron a ex-
plicar la disminución de audiencia registra-
da en la final de esta edición del Mundial, en 
comparación con el promedio de 545 millo-
nes que se registró de audiencia televisiva en 
la final entre Alemania y Argentina de 2014.

Por su parte, la final de la Euro 2016 atrajo a 
un promedio de 284,4 millones de espectado-
res en la victoria de Portugal sobre Francia. El 
Super Bowl más visto en EU tuvo 114,4 millo-
nes cuando Patriots ganaron a Seattle en 2015.

La audiencia mundial televisiva para el tor-
neo de 64 partidos realizado en Rusia prome-
dió 191 millones de espectadores por juego.

Por Notimex/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El defensa central Sergio Ramos afirmó que el 
Real Madrid afrontará la final del Mundial de 
Clubes 2018 con mucha seriedad y humildad, 
ya que su rival Al Ain, es un equipo peligroso 
que puede generar problemas a cualquiera.

En conferencia de prensa previo al duelo 
de mañana frente al Al Ain, el capitán de los 
“merengues” expresó que Real Madrid no de-
be confiarse en la final y lo ejemplificó con la 
derrota que sufrió River Plate de Argentina. 
"Todo mundo daba favorito a River y te das 
cuenta que no ganas a nadie con el escudo".

Ramos aseguró que el vigente campeón de 
Europa planteará un juego serio para obte-
ner por tercera ocasión consecutiva el título 
del Mundial de Clubes: “En el futbol hay que 
tratar a todos con mucho respeto y así saldre-
mos, para hacer un partido muy serio. Es una 
final y un título”.

El defensor español destacó a ciertos ju-
gadores del Al Ain y aseveró que el conjunto 
del argentino Solari ha analizado las virtudes 
de su rival: “Los hemos estudiado y tienen a 
grandes jugadores, un sueco, brasileño, egip-
cio, y si te confías puedes perder”.

Respecto a los rumores sobre el regreso de 
José Mourinho al banquillo del Real Madrid, 
Sergio Ramos no entró en polémicas y pidió 
respeto para el actual entrenador. 

“No voy a entrar en este tema porque los 
capitanes no decidimos quién es el entrena-
dor”, destacó el zaguero blanco.

Real Madrid disputa hoy la final del Mun-
dial de Clubes contra el Al Ain a las 20:30 ho-
ras (10:30 horas de la Ciudad de México), con 
los merengues en busca de coronarse por ter-
cera ocasión consecutiva.

Más de 3,500 
millones vieron 
parte de Rusia

Madrid no caerá 
en los excesos 
de confianza

Tenemos al 
Manchester 

City en espera, 
y será muy 

complicado 
para los mu-

chachos”
Jürgen  
Klopp

Técnico de 
Liverpool

Mario Götze (izq) fue el hombre clave en el duelo al asis-
tir en los tantos de Jadon Sancho y Marco Reus (der.)

sión del balón. Hubo un buen movimiento de to-
do el equipo”, comentó el técnico del Dortmund 
Lucien Favre sobre el duelo ante su ex equipo.

Con Favre, al frente de 2011 a 2015, el Moen-
chengladbach se transformó de un equipo que 
luchaba por la permanencia para convertirse en 
un invitado a la Liga de Campeones.

El Dortmund, que había recibido su primera 
derrota de la temporada contra el Fortuna Dus-
seldorf el martes, tenía garantizado ocupar la ci-
ma de la tabla general de la Bundesliga antes del 
descanso invernal.

El campeón defensor, Bayern Múnich, puede 
subir al segundo sitio, seis puntos detrás del Dort-
mund, con una victoria ante el Eintracht Fránc-
fort el sábado.

Merecimos 
el triunfo. 

Tuvimos mayor 
posesión del 

balón. Hubo un 
buen movi-

miento de todo 
el equipo”

Lucien  
Favre

Director técnico 
del Dortmund

Francia se coronó en la pasada Copa del Mundo.

Por el tercero

▪ En partido por el 
tercer lugar del Mun-
dial de Clubes, River 
Plate enfrenta hoy a 
las 7:30 horas (tiempo 
del centro de México). 
en la cancha del Jeque 
Zayed al cuadro del 
Kashima Antlers.

1.120 
millones

▪ de personas 
vieron por lo m 
enos un minu-
tos de la final 
entre Francia 

y Croacia en el 
mundial 2018

Tiene fecha 
para juicio

▪  El juicio de Cristiano Ronaldo 
por evasión fiscal será el 21 de 

enero, informó un tribunal 
español. Se prevé que Ronaldo se 

declare culpable y reciba una 
sentencia de dos años que será 

suspendida, en conformidad con 
el acuerdo que el portugués hizo 

con la fiscalía y la Agencia 
Tributaria de España hace unos 

meses. POR AP/ FOTO: AP
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NFL / Beckham pierde 3er 
duelo seguido con Giants
El receiver de los Giants de Nueva York 
Odell Beckham Jr. se perderá su tercer 
juego consecutivo a causa de una lesión 
muscular, anunció el equipo el viernes.

Los Giants informaron que Beckham, 
el linebacker Alex Ogletree, el center 
Spencer Pulley y el receiver Russell 
Shepard no jugarán el domingo cuando 
Nueva York (5-9) se enfrente a los Colts 
de Indianápolis (8-6).

La participación del defensive 
lineman Kerry Wynn está en duda 
debido a una lesión en el pulgar.

Beckham no entrenó esta semana. 
Ogletree (conmoción cerebral), 
Pulley (pantorrila) y Shepard (tobillo) 
resultaron lesionados en la derrota 
de los Giants contra Tennessee del 
domingo. Por AP

NBA / Chris Paul es baja de 
Rockets por dos semanas
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

El base de los Rockets de Houston 
Chris Paul sufre un desgarre de tipo 
2 en el tendón de la corva de la pierna 
izquierda y se ausentará al menos dos 
semanas.

Paul se lesionó en el segundo cuarto 
de la derrota del jueves ante Miami. El 
gerente general Daryl Morey anunció 
el viernes que el base se sometió a una 
resonancia magnética y será reevaluado 
en dos semanas.
Por AP

Ma�  Kemp y el cubano Yasiel Puig, el lanzador 
zurdo Alex Wood y el receptor Kyle Farmer, 
pasaron de Dodgers a Rojos de Cincinnati

Los Rojos se 
fortalecen 
con fichajes

Por AP/Cincinnati, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Dodgers de Los Ángeles al-
teraron el plantel con el que lle-
garon a la Serie Mundial al en-
viar el viernes a Yasiel Puig, Matt 
Kemp y al zurdo Alex Wood y di-
nero en efectivo a los Rojos de 
Cincinnati a cambio del derecho 
Homer Bailey, quien lanzó un par 
de juegos sin hit ni carrera antes 
de que tuvieran que practicar-
le tres operaciones en el brazo.

Los Dodgers también recibie-
ron a los prospectos Jeter Downs 
y el derecho Josiah Gray.

El acuerdo le da a Los Ángeles un par de pros-
pectos y deja abiertas un par de vacantes. Para los 
Rojos, es un movimiento enfocado en retomar el 
protagonismo después de cuatro campañas con-
secutivas de al menos 90 derrotas.

“Aún contamos con recursos para mejorar a 
este equipo. No hemos terminado”, dijo Dick Wi-
lliams, presidente de operaciones de los Rojos. 
“Tuvimos que cambiar a algunos buenos prospec-
tos, pero adquirimos a cuatro jugadores de Gran-
des Ligas que atienden algunas de nuestras nece-

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Titans de Tennessee reci-
birán a los Redskins de Wash-
ington y los Chargers de Los 
Ángeles serán los anfi triones 
de los Raven de Baltimore en 
el StubHub Center, en la do-
ble jornada sabatina de la se-
mana 16 de la NFL.

Los Titans (8-6) han teni-
do altibajos esta temporada 
y están en el mejor momen-
to del año con tres victorias consecutivas, que 
los colocó en el segundo lugar del Sur la Confe-
rencia Americana al contar con la aportación 
ofensiva del corredor Derrick Henry.

Washington (7-7) ha sufrido con la lesión 
de su quarterback titular Alex Smith, fuera to-
da la temporada, y el sustituto Josh Johnson 
busca comandar el ataque para colarse a los 
playo¶ s en el Este de la Conferencia Nacional.

En el otro encuentro sabatino, los Ravens 
(8-6) y los Chargers (11-3) están presionando 
en busca del liderato de sus respectivas divi-
siones y ambos lo están haciendo con la soli-
dez de sus defensivas.

El quarterback de los Chargers, el experi-
mentado Philip Rivers se ubica tercero en la 
NFL, con un índice de pasador de 112.4 y es 
uno de los cuatro mariscales de campo que esta 
temporada lanzan al menos 30 pases anotado-
res (31) y menos de 10 intercepciones (ocho).

Los Chargers tendrán la ventaja de jugar 
con el apoyo de su afi ción y así adelantarse a 
Kansas City en la punta del Oeste de la AFC, 
donde comparten la cima empatados 11-3.

Harbaugh fi rme con Ravens
El head coach de Ravens, John Harbaugh, es-
tá seguro en el puesto hasta el fi nal de la tem-
porada 2019. Baltimore agregó que trabaja pa-
ra fi rmar a Harbaugh con una extensión más 
allá de 2019, en un voto público de confi anza 
para el entrenador ante los rumores de que 
estaba en peligro su puesto.

Duelos de 
alto voltaje 
hoy en NFL
Titans contra Redskins y Ravens 
ante los Chargers encabezan la 
jornada sabatina de la semana 16

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: Especial/Síntesis

La edición del Abierto de Aus-
tralia de enero se jugará un tie-
break de 10 puntos en los sets 
decisivos y ya no usará la venta-
ja de dos juegos en los últimos 
parciales.

El torneo informó el viernes 
que la decisión -la cual fue repor-
tada hace un mes, pero rechaza-
da por las autoridades del Abier-
to de Australia- surgió luego de 
una consulta con exjugadores y 
jugadores, así como con las autoridades del tenis.

El director del torneo, Craig Tiley, dijo que “le 
preguntamos a los jugadores, tanto del pasado co-
mo del presente, comentadores, agentes y ana-
listas de televisión, si querían jugar un último set 
con ventaja o no, y partimos desde ese punto”.

“Decidimos que habría un tiebreak de 10 pun-
tos en seis juegos, todo en el último set para ase-
gurarnos de que los fanáticos todavía puedan te-
ner un fi nal especial a estos partidos a menudo 
épicos. El desempate más largo seguirá permi-
tiendo ese giro fi nal o un cambio de último mo-
mento en el torneo”, comentó Tiley.

Australia tendrá 
nuevo formato

Redskins busca colarse a los playoff s en el Este de la 
Conferencia Nacional.

CLAUSURAN TEMPORADA DE TOCHITO NFL  
Por Redacción

En un marco esplendoroso 
en el emparrillado de la 
BUAP, repleto de casi 
quince equipos se clausuró 
la temporada 2018 de 
Tochito NFL, cuyo excelente 
anfi trión fue la Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla. En esta prueba 
estuvieron presentes las 
Panteras de Puebla, que 
se colaron a dos fi nales y 
alcanzaron el subcampeonato.

En la Bill Walsh, la categoría en donde juegan 

los jugadores más pequeños en un encuentro 
lleno de dramatismo y de enjundia, los felinos 
fueron derrotados por cerrado marcador de 
6-0 contra Venados Cenhch. .

En la conferencia Joe Gibbs, en algo para 
ser destacado, los dos equipos de Panteras 
llegaron a la fi nal, misma que fue ganada por la 
escuadra A de los felinos en un juego de toma 
y daca y que se resolvió hasta casi acabar el 
encuentro. El marcador fue de 20-12.

La categoría Tom Landry “A” peleó con todo 
su coraje, pero cayó con Halcones del Pedregal 
22-6 en el juego por el tercer y cuarto lugar.

Para cerrar la jornada, los Venados del 
Cenhch en Tom Landry “B” ganaron la fi nal con 
marcador de 20-6.

2dos
lugares

▪ lograron los 
representati-

vos de Panteras 
en este cierre 

de campeonato

Cincinnati se apuntala en la ofensiva con la llegada de 
Kemp, quien bateó para .290 el año pasado.

Puig está en el último año de un contrato por siete campañas y 42 millones de dólares.

sidades y creo que mejoraremos a corto plazo”.
La semana pasada los Rojos cambiaron al lan-

zador prospecto Tanner Rainey a los Nacionales 
por el abridor de 32 años Tanner Roark, quien 
encabezó a la Liga Nacional en derrotas la tem-
porada anterior con marca de 9-15 y 4.34 de ca-
rreras limpias.

Cincinnati no sabía qué hacer con Bailey, quien 
tuvo foja de 1-14 el año anterior con 6.09 de efec-
tividad y se opuso a ser enviado al bullpen. Tie-
ne un año restante en su contrato y se le adeu-
dan 28 millones de dólares.

Woods representa otra mejoría en la joven ro-
tación de los Rojos, que ha sido una de sus mayo-
res debilidades en las últimas dos campañas. Fue 

al Juego de Estrellas por los Dodgers en 2017 con 
foja de 16-3 y 2.72 de carreras limpias. El año pa-
sado terminó con registro de 9-7 y 3.68 de efec-
tividad en 27 inicios y seis apariciones de relevo.

Los Rojos llevan a cabo una transformación 
en los jardines después de que decidieron no re-
tener a Billy Hamilton. Se prevé que Puig cubra 
la pradera derecha. 

El serpentinero cubano está en el último año 
de un contrato por siete campañas y 42 millo-
nes de dólares.

Kemp, de 34 años, bateó para .290 con 25 do-
bletes y 21 cuadrangulares con 85 campañas im-
pulsadas el año pasado, cuando fue al Juego de 
Estrellas por tercera ocasión.

Aún contamos 
con recursos 
para mejorar 

a este equipo. 
No hemos 

terminado”
Dick 

Wiliams 
Presidente de 

operaciones de 
los Rojos

15:30
horas

▪ iniciará 
el partido 

entre Redskins 
visitando a 
Tennessee

Aspecto de la Arena Rod Lover, en Australia.

10
puntos

▪ contará el 
tiebreak en los 
sets decisivos 

a partir de la 
edición 2019 
del Abierto 
Australiano

Firma con Atléticos
▪ El relevista mexicano Joakim Soria fi rmó 
contrato con Atléticos de Oakland, para las 
próximas dos temporadas, anunció ayer la 
franquicia . Soria tiene 11 temporadas en  las 
Grandes Ligas, con 2.88 de efectividad en 639 
presentaciones. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Con resultado adverso
▪ La halterista mexicana Carolina Valencia registró resultado analítico 

adverso con la sustancia furosemida, la cual se encuentra dentro de la lista de 
prohibiciones 2018 de la Agencia Mundial Antidopaje. La competidora fue 
sometida a un control realizado el 2 de diciembre pasado, en la modalidad 

fuera de competencia, y el resultado fue analítico adverso de sustancia como 
diurético. Ahora la atleta deberá solicitar la apertura de la muestra B a través 

de un documento dirigido a la Federación Mexicana de Levantamiento de 
Pesas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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