
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DigitalSintesis/@Sintesishgo

síguenos en: 
hoy en digital

www.sintesis.mx
opinión
• Carlos Soto  /  Una guerrera
• Abraham Chinchillas  /  El andamiaje íntimo del miedo mutuo

VIERNES
28 DE DICIEMBRE 
DE 2018 
Año 19 | No. 7034| $5.00

Por Crédito
Foto:  crédito/ Síntesis

Con la implementación del códi-
go de lectura QR para acceder a  
la información de los proveedo-
res y contratistas de la adminis-
tración estatal, el gobierno  de 
Hidalgo  colabora con la transpa-
rencia, la  rendición de cuentas, 
la mejora regulatoria  y el comba-
te a la corrupción, ya que dicha 
herramienta impide alterar la 
información de los solicitantes.

A fi n de almacenar la infor-
mación necesaria y facilitar el 
uso de la misma en los procesos 
de licitación o contratación, de acuerdo a las ba-
ses de participación, el gobierno de Hidalgo im-
plementó el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TICs) a través del 
Código de Lectura QR en la Dirección de Padro-
nes y Procedimientos de Contratación de la Se-

Aplican QR 
para licitar 
y contratar
Con el Código QR se accede a la información de 
proveedores y contratistas

Desde el inicio de la gestión del gobernador Omar Fayad se han implementado acciones de mejora regulatoria

"Lo que votaron es una nueva iniciativa que no emana de 
la Comisión de Hacienda”:  expresó Pérez Perusquía

Reprocha Fenamm bajo presupuesto
▪  Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez, también 
presidente de la Federación Nacional de Municipios de México 
(Fenamm), manifestó su preocupación  por lareducción 
presupuestal para municipios. ESPECIAL/SINTESIS

Apoyará Congreso a la UNTA
▪  Ricardo Baptista, presidente de la Junta de Gobierno del 
Congreso local afi rmó que se asignarán más recursos al campo, 
como lo exige la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
De acuerdo con el legislador ESPECIAL/SINTESIS

cretaría de Contraloría. 
Con esta mejora en la gestión pública de nue-

vas herramientas, Hidalgo se convierte en una de 
las primeras entidades en efectuar instrumentos 
que favorezca el acceso a la información de los 
proveedores y contratistas del gobierno estatal, 
colaborando con la transparencia y la rendición 
de cuentas, esperando en ese mismo tenor, un in-
cremento en la participación ciudadana.

El  código QR complementa la estrategia digi-
tal que actualmente se desarrolla en el estado, ya 
que Hidalgo es la primera entidad en adoptar un 
modelo de simplifi cación de trámites para auto-
rización del despliegue de infraestructura de te-
lecomunicaciones, con el objetivo de facilitar el 
acceso a las tecnologías digitales. 

El gobierno explicó que el  contenido del Có-
digo de Lectura QR será el mismo que corres-
ponda al del registro de proveedores y contra-
tistas: nombre, domicilio fi scal, registro federal 
de contribuyentes, representante legal, socios y 
especialidades. 

 PÁGINA 3

DIMES Y DIRETES SOBRE 
EL PRESUPUESTO  2019
Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo / Síntesis

La bancada del Partido Revolucionario Institucion-
al en el Congreso del estado acusó a los legisla-
dores del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) de la aprobación “a modo” de la 
Ley de Ingresos para el ejercicio 2019 por más de 
46 mil millones de pesos, tras generar de último 
momento la reserva de cinco considerandos y el 
artículo primero.  PÁGINA 3

La política ambiental del estado se basa en estretegias que van desde la 
revisión de los daños hasta la propuesta y aplicación de soluciones 

Especial/Síntesis

Política ambiental sostenible

El Código QR 
es parte com-

plementaria de 
la estrategia 

digital que 
actualmente 
se desarrolla 

en el estado de 
Hidalgo”

Omar Fayad
Gobernador

Alejandro Cañedo, titular de Turismo en Puebla, destacó los 2 mil 619 mo-
numentos catalogados Patrimonio Histórico por la Unesco en la entidad.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Una ocupación hotelera de 90 por ciento se 
espera en Puebla durante la temporada va-
cacional de Navidad y Año Nuevo, informó el 
titular del ramo, Alejandro Cañedo Priesca.

En entrevista con Síntesis, el funcionario 
destacó la alta afl uencia de visitantes que hay 
en el Centro Histórico con motivo de las fi es-
tas de diciembre, y previó que la llegada de tu-
ristas se mantenga o incluso aumente en las 
siguientes horas. 

Por esta razón, invitó a los turistas nacio-
nales y del extranjero a celebrar la llegada del 
2019 en la ciudad de Puebla o alguno de los 
nueve Pueblos Mágicos del estado. METRÓPOLI 2

entre 
vista

Ocupación hotelera 
llega a 90% en Puebla

La estrategia 
es recordarle 
a la gente que 
Puebla es su 
patrimonio y 

que tiene 
que venir a 
disfrutarla”
Alejandro 

Cañedo 
Secretario 
de Turismo

SE UNE   
AL REBAÑO

El volante Jesús Molina se conver-
tirá en el quinto refuerzo de Chivas 

para el torneo Clausura 2019.
 Cronos/Mexsport

SE COMBATIRÁ  
EL ‘HUACHICOL’
López Obrador dijo que se tiene la 
hipótesis que el 80% del robo de 
combustibles es por complicidad 
de autoridades de la paraestatal.  

Nación/Notimex

DESCONOCEN 
LEGITIMIDAD

Estados Unidos y otros países del 
continente llevarán a la OEA un 

proyecto que busca desconocer 
la legitimidad del mandatario de 

Venezuela. Orbe/Notimex
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ENTREVISTA

turistas 
eligen 
a puebla 
como 
destino de 
fin de año
El titular de Turismo en Puebla, 
Alejandro Cañedo Priesca, destacó 
la alta afl uencia de visitantes en el 
Centro Histórico con motivo de las 
fi estas de diciembre

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Una ocupación hotelera de 90 
por ciento se espera en el estado 
de Puebla durante la tempora-
da vacacional de Navidad y Año 
Nuevo, informó el titular del ra-
mo, Alejandro Cañedo Priesca.

En entrevista con Síntesis, 
el funcionario destacó la alta 
afl uencia de visitantes que hay 
en el Centro Histórico con mo-
tivo de las fi estas de diciembre, 
y previó que la llegada de turis-
tas se mantenga o incluso au-
mente en las siguientes horas.

Por esta razón, invitó a los tu-
ristas nacionales y del extranjero 
a celebrar la llegada del 2019 en la 
ciudad de Puebla o alguno de los 
nueve Pueblos Mágicos del estado.

Señaló que este año se creó el 
hashtag #TuAñoNuevoEnPue-
bla para difundir a través de re-
des sociales los atractivos a visi-
tar y las actividades preparadas 
en la entidad para estas fechas.

“La estrategia es recordarle 
a la gente que Puebla es su pa-
trimonio y que tiene que venir a 
disfrutarla. Puebla es tuya y pue-
des venir a comértela”, expresó.

Explicó que las actividades 
comienzan este viernes con la 
noche de museos en la capital 
poblana, los cuales estarán abier-
tos a partir de las 5:00 de la tar-
de y hasta las 10:00 de la noche.

Aunado a ello, dio a cono-
cer que las autoridades de: At-
lixco, Zacatlán, Chignahuapan, 
Pahuatlán, Tlatlauquitepec, San 
Andrés y San Pedro Cholula, or-
ganizaron ciertas actividades re-
creativas para las personas que 
acudan en esta temporada, como 
es el caso de las villas iluminadas.

Aunque el secretario de Tu-
rismo recalcó que es la Villa Ilu-
minada de Atlixco la que regis-
tra mayor afl uencia, pues con 
los años logró posicionarse co-
mo un punto de referencia para 
las familias que desean caminar 
el trayecto adornado con fi guras 
navideñas iluminadas y tomar-
se una foto.

Añadió que este 2018 también 
Zacatlán instaló una Villa Má-

gica y en Cholula se anunció un 
recorrido iluminado. En Tlatlau-
quitepec se realizará un baile de 
fi n de año. También en Pahuat-
lán el ayuntamiento instaló un 
castillo de pirotecnia y se pre-
paró un taller de elaboración de 
muñecos regionales.

Con respecto a las activida-
des preparadas en el munici-
pio de Puebla, Alejandro Cañe-
do destacó que hay dos mil 619 
monumentos catalogados por 
la Unesco, que forman parte del 
Patrimonio Histórico de la Hu-
manidad y que pueden ser visi-
tados por los turistas.

Añadió que otros sitios reco-
mendados son Africam Safari, la 
Estrella de Puebla y el teleféri-
co de la ciudad.

Cerca de 10 mil habitaciones 
En cuanto a la cifra de habita-
ciones disponibles en Puebla, 
el secretario de Turismo infor-
mó que en la capital contabili-
zan nueve mil y en todo el esta-
do 20 mil.

Con relación a los lugares más 
visitados, dijo que es el Centro 
Histórico por la Catedral y la 
cantidad de templos e inmue-

bles históricos, así como Africam 
Safarim, y los pueblos mágicos 
de Zacatlán y Chignahuapan.

El 85 por ciento es turismo 
nacional, especialmente de los 
estados de Oaxaca, Guerrero, 
Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Ta-
basco, Chiapas y una gran parte 
del centro de la República, co-
mo Querétaro, San Luis Poto-
sí, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo 
León y Coahuila.

El restante 15 por ciento es tu-
rismo internacional no residen-
te en el país, proveniente de Es-
tados Unidos, Centroamérica y 
Sudamérica.

“A Puebla llegan turistas co-
lombianos, guatemaltecos, costa-
rricenses; y de Europa, franceses, 
húngaros y polacos”, desglosó.

En este sentido, aseguró que 
los municipios tienen la capa-
cidad para cubrir los servicios 
que demanda el turismo, desde 
hospedaje, restaurantes y aten-
ción médica.

“Hay capacidad en los Pueblos 
Mágicos para atender a los visi-
tantes, además el gobierno del 
estado los apoya con capacita-
ción y promoción permanente-
mente”, apuntó.

alejandro 
cañedo priesca
Secretario de 
Turismo en el estado

La estrategia es 
recordarle a la 

gente que Puebla 
es su patrimonio y 

que tienen 
que venir a 
disfrutarla. 

Puebla es tuya 
y puedes venir a 

comértela”

A Puebla 
llegan turistas 
colombianos, 

guatemaltecos, 
costarricenses; y de 
Europa, franceses, 

húngaros y polacos”

Señaló que este año se creó el hashtag #TuAñoNuevoEnPuebla para difundir 
a través de redes sociales los atractivos.

El titular de Turismo invitó a los turistas a celebrar la llegada del 2019 en la ciudad de Puebla o algún pueblo mágico del estado.

Crece popularidad 
de Atlixco

Alejandro Cañedo Priesca, titular 
de Turismo en el estado, recalcó: 

▪ Que es la Villa Iluminada de 
Atlixco la que registra mayor 
afl uencia

▪ Pues con los años logró posicio-
narse como un punto de referen-
cia para las familias que desean 
caminar el trayecto adornado con 
fi guras navideñas iluminadas y 
tomarse una foto

2 mil
▪ 619 monumentos catalo-
gados por la Unesco, parte 

del Patrimonio Histórico de 
la Humanidad, que pueden 

ser visitados por los turistas

85%
▪ del turismo que vista 
a Puebla es nacional, y 

proviene especialmente de: 
Oaxaca, Guerrero, Morelos, 
Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, 

Chiapas y del Centro de la 
República
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Mejora  
Regulatoria
Omar Fayad, refirió que Hidalgo se encuentra 
en la fase de implementación de acciones de 
mejora regulatoria, una política pública que 
consiste en la generación de trámites y servicios 
simplificados.
Socorro Ávila  

Se les dio la categoría de zona natural protegida a exten-
siones de los municipios de Huehuetla y Ajacuba.

Baptista aseguró que el proyecto de egresos buscará 
privilegiar el apoyo al campo en el estado de Hidalgo.

Crea Semarnath 
estrategias con
sostenibilidad 

Considerarán
propuestas de
la Unta en el
presupuestoPor Socorro Ávila 

Foto: Especial  /  Síntesis
 

Diseña el gobierno de Hidalgo 
diferentes estrategias que per-
miten reconocer los problemas 
ambientales y plantear solucio-
nes, con base en la política am-
biental de sostenibilidad de la 
actual administración.   

La Secretaría del Medio Am-
biente del estado (Semarnarth) 
creó la Estrategia Estatal ante 
el Cambio Climático, platafor-
ma digital que permite conocer 
la fuente, el tipo y cantidad de 
contaminantes que produce ca-
da municipio, para diseñar las 
acciones que requieren los ayuntamientos pa-
ra mitigar los efectos de la contaminación que 
generan.

Además de que Hidalgo es la segunda entidad 
en el país con más zonas naturales protegidas, es-
te año se decretaron dos nuevas áreas naturales 
de ese tipo al integrarse los municipios de  Hue-
huetla y Ajacuba.

Dicho programa de manejo y conservación, 
ha permitido preservar especies emblemáticas 
como el jaguar, puma y el oso mexicano.

Benjamín Rico Moreno, titular de la Secre-
taría del Medio Ambiente, informó que una vez 
culminados los talleres para la construcción de 
la Estrategia Estatal de Biodiversidad, se realizó 
la Consulta Pública en la que participaron más 
de 300 hidalguenses quienes presentaron distin-
tas propuestas que serán analizadas por la Comi-
sión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) para incorporarlas 
al documento final.

“Es primordial conocer con precisión qué re-

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

 
El presidente de la Junta de Go-
bierno del Congreso Local, Ri-
cardo Baptista González, ase-
guró que tomarán en cuenta las 
propuestas presentadas por la 
Unión Nacional de Trabajado-
res Agrícolas (Unta) en Hidalgo, 
luego de que se manifestaran 
para exigir que se direccionen 
más recursos para el campo.

De acuerdo con el legisla-
dor local de Morena, los agri-
cultores presentaron una serie 
de propuestas en donde piden 
que se destinen más apoyos 
para el sector agropecuario 
dentro del Presupuesto de 
Egresos de la entidad para 
el 2019, así como la transpa-
rencia de los programas y re-
cursos estatales. 

“Nosotros respetamos el 
derecho a manifestación, presentaron unas 
propuestas que sí vamos a considerar, por-
que el apoyo al campo es una de las premisas 
y compromisos”, garantizó Ricardo Baptista 
pese a que el grupo de la Unta instaló un plan-
tón desde la tarde del miércoles a las afueras 
del Congreso.

No obstante, dijo que privilegiarían el dialo-
go con los quejosos, reconociendo que no han 
existido confrontaciones y se han instalado de 
forma pacífica, permitiendo el acceso a las ins-
talaciones, aun cuando bloquean la vialidad.

Nosotros 
respetamos 
el derecho a 

manifestación, 
presentaron 

unas pro-
puestas que 

sí vamos a 
considerar, 

porque el apo-
yo al campo 
es una de las 

premisas y 

compromisos”.
Ricardo 

Baptista
Presidente de la 

Junta de 
Gobierno

Es un nuevo 
proyecto 

de ley, una 
nueva ley de 
ingresos con 

las variaciones 
hechas… que 
no emana de 

la comisión de 

hacienda”.
María Luisa 

Pérez
Legisladora PRI

5
▪ contaminan-
tes son los que 
permite medir 
el Sistema de 

Monitoreo 
Atmosférico, 
gracias a las 

21 estaciones 
instaladas en 13 
municipios de la 

entidad.

Favorece a la 
transparencia 
el Código QR

Acusan a Morena de aprobar 
Ley de Ingresos ‘a modo’
Ricardo Baptista defendió que el 
proceso fue totalmente apegado a 
derecho, que las reservas se 
presentaron en tiempo y forma
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
En sesión ordinaria del Congreso del estado, los 
diputados del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) acusaron a los legisladores de Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), la 
aprobación “a modo”, de una Ley de Ingresos pa-
ra el ejercicio 2019 por más de 46 mil millones de 
pesos, tras generar de último momento la reser-
va de cinco considerandos y el artículo primero. 

Las fracciones de oposición acusaron a los le-
gisladores de Morena, quienes son mayoría, de 
aprobar un nuevo proyecto al dictamen que se 
presentó el pasado 21 de diciembre con las reser-
vas consideradas, “lo que votaron es una nueva 
iniciativa que no emana de la Comisión de Ha-
cienda”, expresó la diputada priista, María Lui-
sa Pérez Perusquía.

Dichas variaciones se realizaron posteriores al 24 de diciembre, fecha en  que fue aprobado el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, por lo que los priistas alegan que está fuera del proceso adecuado.

Esta herramienta es parte complementaria de la estrategia digital que actualmente se desarrolla en el estado.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con la implementación del código de lectura QR 
para acceder a  la información de los proveedo-
res y contratistas de la administración estatal, 
el gobierno  de Hidalgo  colabora con la transpa-
rencia, la  rendición de cuentas, la mejora regu-
latoria  y el combate a la corrupción, ya que di-
cha herramienta impide alterar la información 
de los solicitantes.

Con la finalidad de almacenar la información 
necesaria y facilitar el uso de la misma en los pro-
cesos de licitación o contratación, de acuerdo a 
las bases de participación, el gobierno de Hidal-
go implementó el uso de las Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones (TICs) a través 
del Código de Lectura QR en la Dirección de Pa-
drones y Procedimientos de Contratación de la 
Secretaría de Contraloría. 

Con esta mejora en la gestión pública de nue-
vas herramientas, Hidalgo se convierte en una de 
las primeras entidades en efectuar instrumentos 
que favorezca el acceso a la información de los 
proveedores y contratistas del gobierno estatal, 
colaborando con la transparencia y la rendición 
de cuentas, esperando en ese mismo tenor, un in-
cremento en la participación ciudadana.

Para el mandatario estatal, esta herramien-
ta es parte complementaria de la estrategia di-
gital que actualmente se desarrolla en el estado, 
ya que Hidalgo es la primera entidad en adoptar 

Hidalgo se convierte en una de las primeras 
entidades en efectuar instrumentos que 
favorecen el acceso a la información

un modelo de simplificación de trámites para au-
torización del despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, con el objetivo de facilitar 
el acceso a las tecnologías digitales. 

Cabe destacar que el contenido del Código de 
Lectura QR será el mismo que contiene el regis-
tro de proveedores y contratistas: nombre, do-

En entrevista señaló que di-
chas variaciones se realizaron 
posteriores al 24 de diciembre, 
fecha en  que fue aprobado el Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración y con el que Hidalgo se 
benefició con un incremento, no 
obstante, en este sentido, el dic-
tamen debió regresar a comisión 
para su análisis, “el proceso le-
gislativo es incorrecto”.

Los considerandos 15, 16, 17, 
21 y 22, así como el artículo 1, 
quedan reservados de los in-
gresos dictaminados, ya que se 
presentaban sobrestimaciones 
y subestimaciones en diferentes rubros realiza-
dos por el ejecutivo estatal, que se recuperan con 
el incremento del 13 por ciento de las participa-
ciones federales que recibirá Hidalgo del Con-
greso de la Unión, en comparación con el ejer-
cicio anterior, refirió la diputada Roxana Mon-
tealegre Salvador.

En este sentido, la Ley de Ingresos fue apro-
bada con 20 votos a favor, nueve en contra y una 

abstención por 46 mil 271 millones 736 mil 282 
pesos, “es un nuevo proyecto de ley, una nueva 
ley de ingresos con las variaciones hechas… que 
no emana de la comisión de hacienda” conside-
ró Pérez Perusquía.

Por su parte, el presidente de la Junta de Go-
bierno del Congreso Local, Ricardo Baptista Gon-
zález indicó que se rescatan más de mil millones 

de pesos con los recursos adicionales que llega-
rán al estado  para generar un presupuesto más 
austero.

El presidente de la Junta de Gobierno defen-
dió que el proceso fue totalmente apegado a de-
recho y no como lo consideraron los diputados 
de las fracciones de oposición, ya que las reser-
vas se presentaron en tiempo y forma.

micilio fiscal, registro federal de contribuyen-
tes, representante legal, socios y especialidades.  

Desde el inicio de la gestión del gobernador 
Omar Fayad se han implementado acciones de 
mejora regulatoria, que consiste en la generación 
de trámites y servicios simplificados, con la fina-
lidad de obtener el mayor valor posible de los re-
cursos disponibles y del óptimo funcionamiento 
de las actividades del servicio público.

 Para los proveedores y contratistas esta herra-
mienta facilita sus trámites, pero también prote-
ge y da fe del trabajo que se realiza en la entidad 
en el combate a la corrupción; no deja posibili-
dad de alterar la información de los solicitantes. 

Para el canje del registro actual por el Código 
QR, será necesario agendar cita en la Dirección 
de Padrones y Procedimientos de Contratación 
de la Secretaría de Contraloría.

cursos naturales poseemos en Hidalgo para po-
der aprovecharlos sustentablemente, como pa-
lanca de desarrollo para nuestras comunidades, 
y que sean sus habitantes los primeros en bene-
ficiarse”, expresó Rico Moreno. 

Destacó que para el mejoramiento de la cali-
dad del aire se fortaleció el Sistema de Monito-
reo Atmosférico, que permite medir 5 contami-
nantes, gracias a las 21 estaciones instaladas en 
13 municipios de la entidad, información fide-
digna sobre la calidad del aire.

“Hoy sabemos que las fuentes móviles, es de-
cir, los vehículos aportan más del 31 por ciento 
de emisiones contaminantes, mientras que las 
fuentes fijas como las industrias el 28 por cien-
to; y sólo el 22 por ciento del parque vehicular 
cumple con su verificación, es decir sólo 1 de ca-
da 5 autos que circulan”, comentó, el titular de 
la SEMARNATH.

En cumplimiento a la política de mejora re-
gulatoria, la Secretaría de Medio Ambiente di-
gitalizó los trámites ambientales que facilita a 
los ciudadanos y a los inversionistas a cumplir 
con sus obligaciones ambientales, así como a los 
ayuntamientos en la evaluación ambiental de sus 
obras públicas.

“En materia ambiental siempre existen nue-
vos retos y cada día menos tiempo para actuar”, 
finalizó Benjamín Rico.

Frente al congreso permanecen cerca de 30 
casas de campaña para que puedan dormir, así 
como dos carpas en donde realizan sus reunio-
nes y preparan los alimentos para quienes reali-
zan la guardia programada hasta que se resuel-
va el Presupuesto de Egresos del Estado, mismo 
que será discutido este viernes a las 19 horas.

Baptista aseguró que el proyecto de egresos 
buscará privilegiar el apoyo al campo, pues di-
jo que Hidalgo cuenta con vocación en el cam-
po agrícola, pecuario y ganadero.

Los integrantes de la Unta exigieron a los di-
putados locales un análisis de los programas es-
tatales que se consideran dentro del Presupues-
to de Egresos Estatal para que estos sean des-
tinados a quienes más lo necesiten y no exista 
desvío de recursos.

Lo anterior tras manifestar que existen pro-
gramas, como Hidalgo te Nutre, a los cuales se 
les asignó una partida presupuestal y se desco-
noce en qué se han ejercido, por lo que pidieron 
transparencia y la desaparición de programas 
que únicamente permiten el desvió de recursos.

Además pidieron eliminar los gastos de Go-
bierno del estado para la organización de even-
tos como la Caravana de Reyes, los encendidos 
de árboles navideños, carnavales, entre otras ac-
tividades que requieren millones de pesos y no 
benefician a la población.
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Localizan en 
Atitalaquia a 
desparecido 

Fue hasta el miércoles pasado que localizaron el cuerpo sin vida de quien fue identificado como J.G.G., de 44 años.

Juan Flores, titular del CEETRA, señaló que el objetivo es generar conciencia de la donación entre la población. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Luego de que el pasado 22 de di-
ciembre se reportara la desapa-
rición de una persona que cayó 
junto con su motocicleta al ca-
nal de aguas negras en la comu-
nidad de San Miguel Vindho en 
Tula, elementos de Protección 
Civil de Atotonilco reportaron 
su localización la tarde del miér-
coles en este municipio.

Inicialmente se solicitó apoyo 
a los bomberos del área de Pro-
tección Civil de Tula de Allende 
para poder localizar a una per-
sona que había caído con su mo-
toneta al canal que cruza por la comunidad, des-
de la tarde del sábado, pero no tuvieron indicios 
del conductor.

La persona desaparecida era vecina de San Mi-
guel, salió de su domicilio a bordo de la pequeña 
unidad, sin embargo al no regresar, sus familia-
res salieron en su búsqueda localizando la mo-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Gobierno de Hidalgo, que 
encabeza Omar Fayad Mene-
ses, fomenta una cultura de so-
lidaridad y apoyo en favor de 
la salud de la población, por 
ello a través de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH), y el 
Centro Estatal de Trasplantes 
(CEETRA), se coordinan pro-
cedimientos de donación, pro-
curación y trasplante de órga-
nos y tejidos.

De esta forma, en el 2018 se 
alcanzaron importantes avan-
ces en el fomento de esta acción, logrando un to-
tal de 22 procedimientos renales, de los cuales 
19 correspondieron a donante vivo y tres a fa-
llecido, en tanto que, de córnea alcanzaron los 
siete trasplantes, lo que ha permitido mejorar y 
en ocasiones hasta salvar vidas no solo de 29 re-
ceptores hidalguenses, sino de otras entidades.

Juan Pablo Flores Garnica, titular del CEE-
TRA, señaló que con el objetivo de generar con-
ciencia entre la población de la importancia de 
la donación, este año, se fortaleció la difusión a 
través de más de 10 mil trípticos, spots de radio 
y 6 mil tarjetas de donación, esto como una ac-
tividad llevada a cabo de manera permanente, 
a lo que se suman platicas impartidas en áreas 
hospitalarias de consulta externa, módulos de 
información y de manera programada a escue-

las, institutos y establecimientos.
Entre otras actividades de difusión dijo, se 

dio continuidad a los concursos estatales y na-
cionales de dibujo, así como actividades conme-
morativas al Día Nacional de la Donación, de-
sarrollado el 26 de septiembre y que en 2018, 
reconoció la aportación de 25 donadores vo-
luntarios.

Agregó que como resultado del trabajo con-
junto se signó de nueva cuenta, un convenio de 
coordinación con la Fundación Ale, a fin de con-
tar con su apoyo para la continuidad del Pro-
grama Estatal.

Flores Garnica aseguró que el interés del ti-
tular de la SSH, Marco Antonio Escamilla, es 
permanente con el tema, por lo que se han em-
prendido acciones de vinculación como es el ca-
so de la Secretaría de Seguridad Pública, don-
de gracias a su colaboración, se fomenta entre 
las personas que tramitan su licencia de mane-
jo, la importancia de convertirse en donadores. 
De esta manera, al entregarse ese documento 
puedan expresar en él, su deseo de donar órga-
nos en caso de deceso, siempre y cuando su fa-
milia respalde esa decisión. 

En el módulo de expedición de licencias ubi-
cado en Pachuca, se ofrece orientación sobre el 
tema, y en breve se espera, también se insta-
len módulos en Ciudad Sahagún y Tulancingo. 

A lo anterior, añadió el titular del Centro, en 
2019 se buscarán acuerdos con el Sistema DIF 
Hidalgo, con la finalidad de capacitar a las ins-
tancias municipales, para que se sumen a la la-
bor de promoción de la donación de órganos.

Cumplirá doce 
años de trabajo 
el programa de 
trasplantes 
El programa estatal de atención en Hidalgo 
lleva realizadas cerca de 300 intervenciones 

Inicialmente se solicitó apoyo a los 
bomberos del área de Protección 
Civil de Tula para poder localizarlo

Exhiben a ladrón en Zimapán antes 
de entregarlo a las autoridades

Hechos

La persona desaparecida era vecina de San 
Miguel, salió de su domicilio a bordo de la 
pequeña unidad, sin embargo al no regresar, sus 
familiares salieron en su búsqueda localizando la 
motoneta dentro del canal, al notar la ausencia 
del conductor requirieron el apoyo de las 
autoridades de emergencia.
Socorro Ávila

22 
diciembre

▪ se reportó la 
desaparición 

de una persona 
que cayó junto 
con su motoci-

cleta al canal de 
aguas negras en 

la comunidad 
de San Miguel 

Vindho en Tula.

2007 
año

▪ en que el 
equipo multi-

disciplinario del 
Hospital Gene-
ral de Pachuca, 

atendió en el 
Estado el pri-

mer trasplante 
de Riñón.

toneta dentro del canal, al notar la ausencia del 
conductor requirieron el apoyo de las autorida-
des de emergencia.

Fue hasta el miércoles pasado que las auto-
ridades de Protección Civil de Atitalaquia loca-
lizaron el cuerpo sin vida de quien fue identifi-
cado como J.G.G., de 44 años, quien fue arras-
trado por la corriente del canal hasta llegar a un 
costado del basurero municipal, lugar en donde 
fue localizado.

Se informó que la persona falleció por aho-
gamiento tras caer a las aguas negras y aparen-
temente se encontraba alcoholizado, por lo que 
se presume que pudo perder el control y caer a 
la corriente provocando su muerte.

En otro hecho distinto
Se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un 
masculino en el municipio de Zempoala, la no-
che del miércoles, en el interior de la Hacienda 
Montecillos, el cual fue identificado como Ber-
nardino N y fue encontrado con líquido hemá-
tico, informó la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado, por lo que se inició la carpeta de 
investigación correspondiente.

Trascendió que el hombre presentaba sangre 
en la ropa interior y las rodillas, por lo que el sitio 
fue acordonado por las autoridades para realizar 
las investigaciones correspondientes.

Por Socorro Ávila 
  Síntesis

 
Pobladores de la cabecera del municipio de Zi-
mapan retuvieron y exhibieron a un presunto 
ladrón por las principales calles, antes de en-
tregarlo a las autoridades durante la noche del 
miércoles, esto como forma de escarmiento y 
mensaje para los demás delincuentes.

Los ciudadanos señalaron que el sujeto apa-
rentemente intentó robar una motoneta, por lo 
que, al ser sorprendido, fue retenido y golpeado 
para posteriormente exhibirlo sobre las prin-
cipales calles de la cabecera, sin embargo, mi-
nutos después fue entregado a las autoridades 
ministeriales para realizarle el proceso judicial 
correspondiente.

Los vecinos refirieron que el acusado y pro-
bable responsable operaba en la colonia El Lla-
no Norte junto con otros cuatro sujetos, quie-
nes mantenían de cuartel una casa ubicada en 
el mismo municipio. 

Sobre los intentos de linchamientos y lincha-
mientos, el comisario de la Agencia de Seguri-
dad Estatal, Uriel Moreno Castro, refirió que 
se han implementado estrategias para la pre-
vención del delito y evitar con ello estas situa-
ciones, por lo que se trabaja en la implementa-
ción de protocolos de actuación que garanticen 
no sólo una respuesta rápida, sino la preven-
ción del hecho. 

Desde la Policía Cibernética se monitorea la 
difusión de información falsa, sin embargo la-

Turba  
enardecida
Los ciudadanos señalaron que el sujeto 
aparentemente intentó robar una motoneta, 
por lo que, al ser sorprendido, fue retenido 
y golpeado para posteriormente exhibirlo 
sobre las principales calles de la cabecera, sin 
embargo, minutos después fue entregado a 
las autoridades ministeriales para realizarle el 
proceso judicial correspondiente.
Socorro Ávila

mentó que no exista una legislación al respec-
to que regule lo que se publica o comparte en 
redes sociales.

En cuanto a la Secretaría de Salud, conside-
ró necesario aplicar pláticas generalizadas so-
bre el control de las emociones, además pidió 
a los diputados y municipios no politizar estos 
hechos y actuar en consecuencia. 

Algunos de los factores que influyen en re-
sultados fatales sobre estos casos son la rapi-
dez en la que actúan las turbas y el tiempo que 
se tardan en dar aviso a las autoridades o so-
licitar el apoyo, no obstante también propicia 
el que las personas se dejan engañar con cade-
nas falsas que se transmiten en redes sociales.

Por lo anterior, Uriel Moreno Castro llamó a 
la población para que verifique la información 
en cuentas oficiales o con las autoridades co-
rrespondientes. 
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¿Qué sentido tiene reseñar un libro que ha dejado de ser novedad 
literaria? El trabajo de los reseñistas tiene mucho que ver con la 
oportunidad periodística de dar a conocer algo nuevo, la primicia 
editorial para sus lectores. Sin embargo, aquellos que semana 
con semana nos sentamos frente a la titilante blancura de la 
computadora para esbozar, la mayoría de las veces sin mucho 
tino, ideas alrededor de un libro que nos ha impresionado o sobre 
el que nos han encargado escribir algo, somos afortunados por la 
posibilidad simple y llana de hablar, mejor sería decir “escribir”, 
sobre lo que nos apasiona: los libros.

A mi me sucede ahora aquello de estar impresionado y es que 
acabo de terminar la lectura de “La isla del padre” la más reciente 
novela (aparecida en 2015, cabe decir), del escritor bilbaíno 
Fernando Marías. El libro, escrito con fi neza, es profundamente 
conmovedor. En sus páginas el autor va narrando los últimos días 
de vida de su padre, con quien ha tenido a lo largo de la vida una 
relación íntima, aunque difícil; entre ellos dos se ha establecido 
desde el primer momento una tensión amorosa especial a la que 
le ha dado por llamar “el miedo mutuo”. Ese vínculo padre e hijo, 
indisoluble pero intrincado lo lleva a narrar la vida de su padre 
como último homenaje a quien no solamente le dio la vida, sino 
que le dio, a través de su trabajo como hombre de mar, el sostén 
económico, moral y sentimental para formarse como un hombre, 
en este caso, de cine y de letras. 

Salta a la vista la admiración, el cariño acumulado en las 
largas ausencias marítimas de las cuales, su padre volvía 
cargado de regalos 	para Fernando y sus hermanos	 así como 
de historias que compartía con sus tres hijos pero que se 
arraigaban en el mayor de ellos, el niño que intentaría llevar a 
la pantalla de plata esas historias y que terminaría plasmando 
parte de ellas en paginas memorables de la novelística 
española reciente.

Me atrevo a decir que los primogénitos tenemos una relación 
especial con el padre. Somos de pronto su viva imagen y pasamos 
gran parte de la vida tratando de no serlo. Los hermanos menores 
no llevan esa carga, otras quizás. Al cabo el tiempo aplaca esa 
intentona golpista contra los genes y los rasgos de carácter que 
vamos heredando en el convivir cotidiano. Yo mismo, me anudo 
las corbatas igual que mi padre tras años de combatir contra el 
inexorable destino de ser idéntico a él. Alguna vez he confundido 
mi propio refl ejo en un escaparate lejano con la efi gie de mi padre, e 
incluso, sorprendido, he apurado el paso para saludarlo.

Sobra decir que “La isla del padre” es un libro de amor. Un 
libro de memorias que hace latente el amor sostenido entre sus 
protagonistas y el amor que llevó a su hechura. Fernando Marías va 
narrando la historia y al mismo tiempo nos va diciendo “cómo” es 
que va narrando la historia, logrando una suerte de ilusión literaria 
donde podemos ver el interior de un edifi cio asomados desde los 
andamios que cubren y sostienen su fachada. Las batallas libradas 
en la soledad de la habitación del hospital donde su padre dio su 
último aliento, su última promesa; en la soledad de la casa familiar 
ya vacía; en la soledad de los trenes que lo llevan de nuevo a su natal 
Bilbao desde Madrid para ir escribiendo página por página una 
historia que, mientras esta siendo escrita, mantiene a su padre vivo 
escribiendo el libro junto a él. Una esgrima emocional va trazando 
por el aire los pasajes de la memoria que se mezclan con el presente, 
azarosos pero causales de una historia que merecía ser contada.

Y por si fuera poco la intensidad del sentimiento que motiva la 
novela, en ella podemos apreciar la otra pasión de Marías: el cine. 
No solamente a través de las anécdotas de la infancia en las que su 
padre compartió el disfrute de una película, en ocasiones prohibida 
para los menores por la exagerada censura franquista, en una 
habitual sala de cine, sino también en el planteamiento estético, 
incluso narrativo de algunos pasajes del libro. En especial el que 
cierra la novela: un plano cerrado del rostro sudoroso de su padre, 
boxeando a solas contra el saco de entrenamiento en el interior 
de un barco, la toma se abre y se aleja hasta el punto de la nave 
cruzando el océano impulsado por el “humilde viento implacable de 
los puños de mi padre”. 

“La isla del padre” es una novela única que avanza por el 
amoroso y feroz viento de los puños de Fernando Marías.

En una primera ins-
pección, el veteri-
nario solamente 
detectó lo que pa-
recían ser excoria-
ciones y magulladu-
ras de poca impor-
tancia. La perrita 
estaba desorienta-
da y tendía a per-
der el equilibrio, lo 
cual es común lue-
go de un traumatis-
mo importante. No 
obstante, respondía 
al llamado y aceptó 
el alimento, lo cual 
nos tranquilizó. Co-
menzamos a anun-
ciar en las redes so-
ciales que requeri-
ríamos a alguien 
que la adoptara co-
mo mascota. 

En el el estado 
de Hidalgo hay un 
número enorme de 
pequeñas especies 
que sufren atrope-
llamientos diaria-

mente y quedan a un lado de la carretera como 
parte de un escenario francamente macabro. Los 
perros encabezan la lista, pero también se pue-
de observar gatos y otras especies. 

Días después del incidente recibí la llamada 
del veterinario para avisarme que había surgido 
una complicación. La noticia era que la perrita 
había presentado un cuadro convulsivo impor-
tante que puede aparecer después de un trauma-
tismo cerebral severo. El pronóstico en ese mo-
mento era francamente malo.  El veterinario an-
ticipó que se requerirían cuidados especiales y 
no garantizaba ninguna mejoría. Decidimos que 
sería más humanitario administrarle una dosis 
elevada de sedantes de uso veterinario para po-
ner fi n al sufrimiento de la perrita. Representa 
un trago amargo tener que tomar la decisión de 
acabar con la vida de una mascota.

Como sociedad debemos hacer consciencia de 
la importancia de proteger a las mascotas que es-
tán a nuestro cuidado. Los niños y jóvenes apren-
derán a cuidar de los desprotegidos solo si les en-
señamos a ser responsables de los que más lo ne-
cesitan, incluyendo a las mascotas. 

Pensaba en cómo la habría llamado en caso 
de habernos quedado con ella. Creo que el mejor 
nombre habría sido Yaocihuatl. Signifi ca guerre-
ra en Náhuatl. Justamente eso era, una guerrera. 

carlos.soto.cs8@gmail.com,  Facebook: 
Carlos Soto,  Twitter: @Cs8Soto

Las cifras económi-
cas pintaban para 
una infl ación entre 2 
y 2.5%, con un creci-
miento de la econo-
mía entre 3 y 3.5% al 
cierre del año.

Otras variables 
programadas co-
mo una mayor ex-
plotación petrolera, 
mayor producción 
agrícola mayor ex-
portación de bienes 

de capital, la revaluación del peso, la estabilidad 
en las tasas de interés, entre otras, hacían vis-
lumbrar un buen año.

Enrique Peña se iría, dejando muy encarrila-
das obras emblemáticas de su gobierno como el 
tren México-Toluca y sobre todo, el aeropuerto 
internacional de Texcoco.

Pero, sobre todo, reinaba en el ánimo peñista, 
la certeza de entregar la Presidencia de la Repú-
blica a un sucesor elegido minuciosamente para 
ganar las elecciones y así transitar sin brincos to-
do el camino empedrado de desatinos de un go-
bierno marcado por la irresponsabilidad, la arro-
gancia, la violencia, la corrupción la impunidad, 
la ineptitud y el abuso.

Una a una fueron cayendo las emociones de 
triunfo. A tal grado se derrumbó el esquema de 
un año “de éxitos” que, con gran desenfado, el 
Presidente Peña Nieto se despidió del país, pre-
sumiendo la cifra récord de remesas –enviadas 
por nuestros paisanos en Estados Unidos– como 
principal fuente de ingresos al país.

Ninguna de las metas propuestas para fi nales 
de 2018 se cumplió y, sí, este fi n de fi esta marcó 
un punto de infl exión en la vida de 120 millones 
de mexicanos.

En el ámbito netamente político, por si fue-
ra poco, ocurre que el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA) encabezado por An-
drés Manuel López Obrador, gana la Presidencia 
de la República, además la mayoría en la Cámara 
de Diputados, en la Cámara de Senadores y, en 
17 Estados, el Congreso.

Hace 24 años, al despuntar el día uno de enero 
el país se despertó con la noticia de que en el Es-
tado de Chiapas había un levantamiento del Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Este primer evento obliga al candidato del PRI 
a la Presidencia de la República, Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, a posponer el arranque de su 
campaña electoral.

Apenas a escasas semanas, en plena gira polí-
tica por Baja California el candidato Colosio fue 
asesinado en pleno mitin en Lomas Taurinas.

De inmediato el Partido Revolucionario Ins-
titucional —desde Los Pinos—, nombra al candi-
dato sustituto: Ernesto Zedillo Ponce de León.

Zedillo gana las elecciones con 17 millones de 
votos y toma posesión el uno de diciembre.

Antes de cerrar ese atropellado año otro even-
to marcaría el ritmo del país: se registra una dra-
mática devaluación del peso y, por ende, una des-
comunal fuga de capitales, bautizada como “el 
error de diciembre”.

Si nos preguntamos porque los años 1994 y 
2018 son puntos de quiebre para México, estos 
son pequeños indicadores.

Así es que:
¡Digamos la Verdad!

El andamiaje 
íntimo del 
miedo mutuo

2018: año de quiebre Una guerrera
Este 2018, como fue 
1994, ha sido un año de 
quiebre.
Este año, como hace 
24, México sufrió 
grandes sacudidas en 
los distintos ámbitos, 
político, económico y 
social.
Hace doce meses las 
autoridades plantaban 
altas expectativas para 
el país.

Hace unas semanas 
circulaba por una 
autopista cuando 
me percaté que en el 
carril opuesto había 
una pareja intentando 
rescatar a un perrito. 
Luego de dar la 
vuelta y estacionarme 
detrás del auto de la 
familia, pude ver que 
el animalito estaba 
consciente aunque un 
poco desorientado. 
Con extremo cuidado 
(pues los autos pasaban 
a gran velocidad a 
nuestro lado) pudimos 
al fi n cargar a la perrita 
hacia el acotamiento. 
La pareja de esposos 
había visto cuando un 
conductor imprudente la 
atropellaba, dejándola 
en medio de la carretera, 
indefensa. Decidí subir 
al animalito al auto 
y llevarla para que la 
revisara un veterinario. 

abraham 
chinchillas

transeunte solitario

indice politico
norma meraz

crónicas terrestres
carlos soto
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Descontará
la Catastro 
en el Predial

Sanción a dueño de predio 
donde se quemaron llantas

Los pensionados, jubilados, adultos mayores y perso-
nas con discapacidad reciben 50% de descuento.

José Arturo Santos, director de Medio Ambiente, confi r-
mó que el dueño del predio sería sancionado.

Se presentó una solicitud al presidente y a su secretario de Hacienda, para sostener un encuentro.

Los neumáticos fueron depositados 
por ciudadanos que ocupan estos 
predios para arrojar sus desechos
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- De una multa de 
hasta 200 UMAS pudiera ha-
cerse acreedor el propietario 
del predio que se conoce como 
Las Minas en la colonia La Ca-
ñada, donde el pasado miércoles 
se registró un incendio de llan-
tas en desuso.

José Arturo Santos, director 
de Medio Ambiente, confi rmó 
que el dueño del predio sería 
sancionado, luego de que la de-
pendencia municipal realizaría 
la supervisión en el lugar y en 
su momento se valorara con el 
área Jurídica.

“Se aplicará el reglamento 
de Medio Ambiente, de tal for-
ma que la mayoría  de dueños 
de este tipo de predios tendrá 
que circularlos, bardeados; des-
afortunadamente la gente no tiene la cultura de 
depositar los desechos en el lugar adecuado, es-
to ya tiene años,  y es común que vayan y avien-
ten las llantas, pero en este caso es un predio el 
cual está identifi cado de tal manera que tendre-
mos que actuar”, indicó.

Cabe mencionar, que el incendio generó una 
intensa contaminación al aire, ya que, de acuer-
do con los vecinos y el mismo dueño del predio, 
jóvenes jugaban con pirotecnia y eso fue lo que 
ocasionó la quema de los neumáticos. 

Asimismo, se indicó que los neumáticos fue-
ron depositados de manera irresponsable por al-
gunos ciudadanos que ocupan estos predios pa-
ra arrojar sus desechos.

La intensa humareda comenzó a observarse 
desde diversos puntos de la ciudad, aproxima-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.-La dirección de Catastro 
otorgará descuentos del 30, 20 y 10 por ciento 
en el pago puntual del impuesto predial en el 
primer trimestre de 2019.

Luis Raúl Martínez Soto,  quien es el titular 
del área, detalló que los ciudadanos que se en-
cuentren al corriente con su pago en el impues-
to predial y se acerquen a pagar el año 2019, po-
drán gozar del 30 por ciento en enero, 20 por 
ciento en febrero y 10 por ciento en marzo.

Además, las personas pensionadas, jubiladas, 
adultos mayores y personas con capacidades di-
ferentes reciben hasta un 50 por ciento de des-
cuento en su pago puntual de impuesto predial. 

Además, los santiaguenses que realicen sus 
pagos puntuales de agua e impuesto catastral 
durante estos tres primeros meses, recibirán un 
boleto para participar en la rifa de un automóvil 
nuevo Nissan March Active 2018, color blanco, 
así como diversos electrodomésticos, la cual se 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.-El alcalde, Fernan-
do Pérez Rodríguez, quien fun-
ge como presidente de la Fe-
deración Nacional de Muni-
cipios de México (Fenamm), 
manifestó su preocupación 
ante la inminente reducción 
presupuestal del Gobierno Fe-
deral para municipios duran-
te el 2019.

Tras ser presentada recien-
temente la iniciativa de pre-
supuesto de egresos de la fe-
deración, el mandatario local 
dijo que los municipios y las organizaciones no 
han tenido la oportunidad de plantear inicia-
tivas y recomendaciones sobre las prioridades 
de las ciudades y comunidades locales que de-
berían ser atendidas.

Señaló que la Fenamm agrupa a mil 625 mu-
nicipios de los 2 mil 446 municipios de todo el 
país, a los cuales afectará de forma directa la 
iniciativa, en tanto no escuchen sus peticiones.

Indicó que por parte de la Conferencia Na-
cional de Municipios de México (Conamm) de 
la cual forma parte la Fenamm, se presentó for-
mal solicitud al presidente, López Obrador, y a 
su secretario de Hacienda, para sostener un en-
cuentro en el que se escuchen las iniciativas de 
los municipios, mismo que no fue concedido.

Pérez Rodríguez manifestó que al conocer la 
iniciativa que presentaron ante el Legislativo, y 
que será analizada y votada de forma inminen-
te en los próximos días, la Fenamm realizó un 
análisis preliminar de los impactos que la pro-
puesta tiene en el ámbito municipal.

El gasto neto total considerado en la inicia-
tiva asciende a 5 billones 814 mil 291 millones 
700 mil pesos, lo que implica una variación real 
del 10.1 por ciento con respecto al año anterior.

Las aportaciones federales representan el 13 
por ciento del total del gasto a transferir a go-
biernos estatales y municipales para el fi nan-
ciamiento de acciones de educación, salud, in-
fraestructura social, seguridad pública y forta-
lecimiento fi nanciero.

Se incrementa en un 9.8 por ciento el con-
junto las transferencias federales a municipios 
por concepto de participaciones del ramo 28 y 
aportaciones del ramo 33 con respecto al año 
anterior.

Se realizan importantes recortes al Ramo 
23 Provisiones Salariales y Económicas; cu-
yo principal objetivo es atender las necesida-
des de gastos de infraestructura y desarrollo 
de obra pública.

Se prevé un recorte de 43 mil millones de pe-
sos para el conjunto de fondos municipalistas 
que eran destinados al fi nanciamiento de re-
construcción, prevención de desastres natura-
les, fortalecimiento de la seguridad pública, im-
pulso al desarrollo regional, entre otras priori-
dades y conceptos.

Afectará iniciativa
de reducción a los
municipios: FPR
La Fenamm agrupa a mil 625 municipios de los 
2 mil 446 municipios de todo el país, a los 
cuales afectará de forma directa la iniciativa

Tenemos un 
padrón de 125 

vulcanizadoras 
y llanteras 

aproximada-
mente, si hay 
alguna que no 
quiere pagar 
su servicio y 
son los que 

ilegalmente las 
vienen a dejar 
y hacen esta 

basura “
Porfi rio 

Gutiérrez
Director de 

Limpias

7
fondos

▪ orientados a 
los municipios 

desaparecerán, 
y habían sido 

incorporados al 
PEF derivados 

de muchos años 
de procesos de 

negociación

damente a las 16:50 horas del pasado miércoles; 
fueron los bomberos del municipio quienes res-
pondieron al llamado, con varias unidades bom-
bas lograron sofocar la defl agración.

Sin embargo, la intensa contaminación que 
se generó provocó que varios vecinos de la zo-
na, reportaran algunas irritaciones en ojos y so-
bre todo mucho mal olor que se impregnó en ro-
pa y casas aledañas.

Por su parte, el director de Limpias y Dispo-
sición de Residuos, Porfi rio Gutiérrez Díaz, re-
cordó que el área a su cargo mantiene la campa-
ña permanente de reciclaje de llantas en desuso 
en todas las llanteras y vulcanizadoras. 

Informó que mensualmente se recolectan 40 
toneladas de alrededor de 125 negocios que pa-
gan el servicio; sin embargo, explicó que algunos 
propietarios han hecho caso omiso y siguen ti-
rándolas en la zona de las minas de la Cañada.

“En la parte del hoyo de la mina, a raíz de que 
el propietario tiene abierta su puerta, ha permi-
tido que vengan a depositar las llantas, no sabe 
quién es y quien las viene a dejar”, comentó Gu-
tiérrez Díaz.

celebrará el  próximo primero de abril de 2019.
“Me encuentro muy feliz y agradecida con 

cada uno de los y las santiaguenses, porque gra-
cias a sus pagos en tiempo y forma podremos 
continuar invirtiendo directamente en la rea-
lización de diferentes obras, para así mejorar 
la infraestructura de nuestro municipio”, ase-
guró la presidenta municipal de  Santiago Tu-
lantepec.

A partir de este año, recordó la alcaldesa que 
su gobierno implementó un nuevo sistema úni-
co de cobro que permite ofrecer una atención 
mejorada y mucho más ágil, en benefi cio de la 
ciudadanía. 
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Para todos

Trámites

De película

Agarran 
cancha

Patines

Temprano

Com-
plicado

Muy 
solicitada

Una experiencia 
que tú y tu familia 
no se pueden 
perder.

Para que tus 
pequeños puedan 
disfrutar de la 
pista debes regis-
trarte y mostrar 
una identificación.

Una feliz pareja 
de adolescentes 
al estilo de las 
películas.

Pero una vez 
aclimatados y con 
la adrenalina un 
poco elevada, la 
gente comienza a 
desenvolverse.

Esto para que les 
puedan prestar los 

patines.

Ellos son los 
primeros del día en 

disfrutar la pista.

Al principio todo 
se complica ya que 

para muchos es 
una experiencia 

relativamente 
nueva.

La población se 
da cita desde muy 
temprano y hacen 

largas filas.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Cuando escuchas la palabra Navidad es muy difícil no 
pensar en nieve o hielo. La actual administración de 
Hidalgo lo tiene muy claro, por lo cual, durante estas 
fi estas, puedes disfrutar de la pista de hielo en la 
Plaza Juárez de Pachuca.

¡A patinar! Pista de 
hielo de la Plaza
Juárez, en Pachuca
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César de Guatemala
FALLECE A LOS 83
NOTIMEX. El cantante César de Guatemala, 
que vivió y triunfó en México a 
mediados de los 70 con la balada 
romántica “Mi plegaria”, reconocida a 
nivel latinoamericano, falleció de un 
derrame cerebral.– Especial

Muere Frank Adonis
ACTOR DE GOODFELLAS
NOTIMEX. El actor estadunidense Frank 
Adonis, conocido por participar en 
películas del director Martin Scorsese, 
murió la noche de este miércoles a los 
83 años de edad, informó el portal de 
noticias TMZ. – Especial

Síntesis
28 DE DICIEMBRE

DE 2018
VIERNES

circuscircuscircus

EDITORES: ALAN GERARDO GONZÁLEZ
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

EN AUGE

"Black Mirror"
ESTRENA TRAILER 

DE PELÍCULA
NOTIMEX. Netfl ix sorprendió a 
los fans con el lanzamiento 

del tráiler “Black Mirror: 
Bandersnatch”, una cinta 

inspirada en el universo de 
la serie y que se estrena este 

viernes. – Especial

Carry Fisher
RECORDADA 
POR SU HIJA 
NOTIMEX. A dos años de 
que la actriz Carrie 
Fisher, quien dio vida a 
la princesa “Leia” en la 
película de éxito “Star 
Wars”, falleció víctima 
de un infarto, su hija 
Billie Lourd le rindió un 
emotivo homenaje en 
Instagram. – Especial

J. Bieber 
podrá 
volver a 
Argentina
▪  La Corte 
Suprema de 
Justicia de la 
Nación Argentina 
declaró inocente a 
Justin Bieber de 
una demanda 
interpuesta en su 
contra por una 
agresión a un 
fotógrafo ocurrida 
en 2013.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

EN AUGE

INVASIÓN
SUD
COREA
NA Crece en México el número de 

seguidores de doramas y artistas 
musicales de k-pop como BTS, 
Super Junior o Twice, provenientes 
del país asiático de Corea del Sur. 4
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Raquel Sofía 
encontró éxito 
en México

La puertorriqueña menciona estar "Abierta a todo, me encanta el rock, a mí me gusta todo, estoy abierta a colaboraciones, hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes".

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La cantautora puertorriqueña Raquel Sofía, con 
una maleta y una guitarra se mudó a México con 
la esperanza de cumplir sus sueños en el mun-
do artístico y a un año de haberlo hecho, su dis-
co “2:00 AM” ya alcanzó el éxito y ahora está no-
minada al Grammy 2019.

“Nada de esto me lo esperaba, yo sólo vine a 
tocar puertas, a abrir conciertos, a componer, a 
conocer gente, y la verdad que todo esto ha su-
perado mis expectativas, me siento en casa; es-
tar nominada al Grammy es algo indescriptible”, 
dijo en entrevista con Notimex.

El primer álbum de la cantante se tituló “Te 
quiero los domingos”, el cual salió en 2015 y fue 
con la promoción de ese disco que empezó a vi-

gaba libretas llenas de poemas de canciones que 
le escribía a mis compañeros de colegio que me 
gustaban y no me hacían caso”, recordó.

Después se mudó a Estados Unidos para estu-
diar jazz en la Universidad de Miami, luego en-
contró la gran oportunidad de trabajar como co-
rista de Juanes y Shakira durante algún tiempo, 
hasta que decidió ser solista.

Admitió que nunca pensó desarrollar su ca-
rrera en su tierra natal, pues el camino que re-
corría la llevaba a otras direcciones. “En Puerto 
Rico hay muchas cosas muy 'chéveres' (buenas) 
pasando, sólo que aquí por la magnitud de la ciu-
dad hay mucho más, no sé qué hubiera pasado si 
me hubiera quedado allá, creo que ese no era mi 
camino”, comentó.

A su llegada a este país sacó el álbum “2:00 
AM”, el cual está inspirado en sus ex novios y en 

las cosas que le han pasado por 
el desamor, “pero no es un dis-
co de despechos, es más de su-
peración, de aprender a pasar 
la página, de aprender a decir 
adiós”, aclaró.

La cantautora explicó que ella 
hace música para que la gente se 
identifi que y se encuentre en las 
canciones, “para que la gente di-
ga: ‘Eso es lo que me está pasan-
do exactamente’, yo siento que 
mis letras que son tan sinceras, sirven a la gente 
para que se sienta acompañada en los momen-
tos duros de su vida”.

En la actualidad la intérprete tiene una rela-
ción amorosa, lo cual la ha sacado de su zona de 
confort porque ha dejado a un lado las compo-
siciones que hablan de dolor y desamor, para es-
cribir letras de amor. “Ahora voy a escribir letras 
de amor después de mucho tiempo, y estoy en-
contrando ese lado de mí que no lo había explo-
rado tanto y me cuesta, la verdad, pero vamos a 
ver qué pasa”, comentó muy sonriente.

Pero son las canciones de desamor de “2:00 AM” 
las que la han hecho estar nominada al Grammy, 
algo que aún no puede creer. “Yo creo que aún no 
he entendido la magnitud de la situación".

La cantautora puertorriqueña, encontró el éxito en 
nuestro país, está nominada al Grammy 2019 con su 
disco "2:00 AM", y sigue a la conquista de sus sueños

sitar México, donde ya es conocida.
“Empecé a venir a México porque tenía que 

hacer promoción de mis canciones, a veces a gra-
bar, a hacer videos o fotos, y cada vez que venía 
me quedaba impresionada con la escena musi-
cal, con los compositores y eso fue lo que me mo-
vió para mudarme aquí”, indicó.

Ya instalada aquí, la fortuna le sonrió y empe-
zó a abrir conciertos de varios artistas reconoci-
dos. “Llegué abriéndole un concierto a Luis Fon-
si, en los Latin Grammy Acoustic Sessions, y ya 
después de eso no tenía nada, pero poco tiempo 
después tuve la oportunidad de abrirle un con-
cierto de Ha*Ash y Matisse”.

Historia de éxitos
Raquel nació en Puerto Rico y empezó a cantar 
desde muy pequeña. “Cuando era chiquita car-

A Raquel Sofía le gustaría hacer una colaboración con el 
cantautor Jorge Drexler.

un buen año
La cantante se muestra agradecida por la 
música del 2018: 

▪ "Estoy muy agradecida porque hay mucha 
música latina que salió este año, mucha 
gente talentosa, y sólo hay cuatro catego-
rías y qué honor que me nombren a mí en 
uno de esos espacios, me siento que estoy 
representando a los cantautores y la gente 
que hace música con sentimiento”, añadió.

2015
año

▪ En que 
salió el primer 

álbum de la 
cantante que 
se tituló “Te 

quiero los 
domingos”

2017
año

▪ En que salió 
a la luz en caso  
en que Spacey 
había tocado 

a un menor de 
edad 

Por AP
Foto.  Especial/ Síntesis

Un hombre de Massachusetts que dice que fue 
manoseado por Kevin Spacey en un restau-
rante en Nantucket en 2016 capturó parte de 
su encuentro con el actor en video, según do-
cumentos de la corte.

El hombre, entonces un adolescente de 18 
años, le envió un video a su novia a través de 
Snapchat en el que presuntamente Spacey apa-
rece tocándole el frente de sus pantalones, di-
ce un reporte de la policía estatal presentado 
en el Tribunal de Distrito de Nantucket y ob-
tenido por el diario Cape Cod Times.

K. Spacey sí 
estuvo con 
adolescente

Kevin Spacey podría pasar hasta cinco años en prisión de ser culpable.

Documentos detallan encuentro 
de Spacey con menor de edad

Los abogados de Spacey dijeron en una au-
diencia la semana pasada que el video muestra 
a una persona tocando la camisa de otra perso-
na, no a alguien siendo manoseado, según el Bos-
ton Globe, que obtuvo una grabación de audio de 
la audiencia.

Deberá comparecer ante la ley
“Spacey, de 59 años, debe comparecer el 7 de ene-
ro para responder a un cargo de abuso.
El caso salió a la luz en noviembre de 2017 cuando 
la expresentadora de noticias de Boston Heather 
Unruh anunció que Spacey había tocado a su hijo.

Christopher Uckermann 
estudió latín y náhuatl 
▪  Para dar vida al “Padre Ramiro Ventura” en la 
serie mexicana de televisión “Diablero”, 
Christopher Von Uckermann debió enfrentar 
uno de sus máximos retos como actor: hablar en 
latín y náhuatl. Siendo este  personaje el más 
denso del actor mexicano a lo largo de su carrera. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El programa ha ayudado a Hardeen a aprender más 
sobre el hombre detrás del ilusionista.

La cantante expresó su satisfacción 
por los logros del último año.

HABRÁ SERIE SOBRE  HOUDINI 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Mientras crecía, George Hardeen nunca 
pensó demasiado en el hecho de que estaba 
emparentado con el mago más famoso de todos 
los tiempos..

Pero a sus 66 años este hombre de Arizona 
comenzó a escarbar en la historia de su tío 
abuelo Harry Houdini en un viaje documentado 
en una nueva serie de Science Channel. 

“Houdini’s Last Secrets” (Los últimos 
secretos de Houdini), que se estrena el 6 de 
enero, sigue a Hardeen mientras éste explora 
junto al escapista Terbosic las hazañas más 
conocidas de Houdini.

Nadie sabe 
cómo Houdini 

hacía sus 
trucos. Así que 

lo pensamos 
y elaboramos 

nuestra propia 
metodología” 

G. Hardeen
 Descendiente de 

Houdini

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

A unos días de concluir 2018, 
Fey se prepara para ofrecer el 
último concierto que dará este 
año y planea el proyecto musical 
que lanzará el siguiente, el cual 
incluirá material audiovisual.

Respecto al material disco-
gráfi co que está “cocinando”, 
dijo que se trata de un proyec-
to muy diferente a lo que ha he-
cho hasta ahora, “donde estará 
involucradísima la música pe-
ro también será algo muy cer-
cano con mi público”. 

“El 2019 será un año muy agi-
tado, habrá mucha música nue-
va. Mi proyecto sí está envuel-
to en la producción audiovisual, 
pero no sé si podría llamarlo do-
cumental”, comentó con gran 
emoción.

Fey alista 
proyecto 
musical
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Crece el número 
de seguidores en 

México de doramas 
y artistas musicales 
de k-pop como BTS, 

Super Junior o Twice, 
provenientes de 

Corea del Sur

SUDCOREANA
Entre algunos de los grupos sudcoreanos más populares, se encuentran Blackpink y Twice, dos proyectos musicales integrados exclusivamente por mujeres. 

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Sin previo aviso el pop (K-pop) y la cultura de Co-
rea del Sur llegaron para quedarse en el corazón 
de miles de mexicanos, quienes aún sin entender 
el idioma del país asiático siguen con verdade-
ro furor a grupos como Super Junior, BTS, Twi-
ce, EXO y Blackpink, además de series televisi-
vas entre las que destacan “What's wrong with 
secretary Kim?”, así como “I'm not a robot”, en-
tre otras más.

Hasta hace unas cuantas décadas Sudcorea 
tenía muy poco peso en el mundo del entreteni-
miento, pero cuando las grandes compañías mu-
sicales empezaron a invertir y formar grupos con 
el formato estadunidense de bandas como NSync 
y Backstreet Boys, además del creciente apoyo en 
redes sociales, la historia dio un giro inesperado.

Super Junior, una banda integrada original-
mente por 13 integrantes, es una de las precur-
soras del movimiento K-pop a nivel mundial que 
en 2005 saltó a la fama con su disco “SuperJu-
nior05 (Twins)”, que causó gran revuelo en las lis-
tas de popularidad y en las ventas a nivel mundial.

Ver a 13 personas en el escenario, cantando 
y bailando coreografías complicadas de mane-
ra exacta y coordinada, inmediatamente llamó 
la atención de millones de personas y tal éxito 
ha perdurado a través de los años; con sus nue-
ve álbumes de estudio, los jóvenes integrantes 
siguen siendo un fenómeno mundial.

En 2018 regresaron a México para promocio-
nar su disco “Play” y aunque no estuvieron todos 
los integrantes, la agrupación causó euforia entre 
miles de fanáticos que los siguen desde sus inicios.

A partir de este gran fenómeno musical se em-
pezaron a formar un sinfín de grupos coreanos, 
pero ha sido BTS el que ha logrado superar a Su-
per Junior y en la actualidad se ha colocado como 
la banda más deseadas por millones de fanáticos.

La banda integrada por el rapero, composi-
tor y líder de la banda Kim Namjoon; el voca-
lista Kim Seokjin; Min Yoongi (Suga), rapero y 
productor; Jung Hoseok (J-hope), bailarín prin-
cipal; Park Jimin, segundo bailarín; el cantante 
Kim Taehyung o “V”, y Jeon Jungkook, vocalis-
ta principal, ha causado gran conmoción en el 
público mexicano.

Después de debutar en 2013 con la canción 
“No more dream”, se creó su club de seguidores 
conocido como A.R.M.Y, acrónimo de “Adorable 
Representative M.c for Youth” y ha ido creciendo 
tanto nacional como internacionalmente hasta 
ser reconocido como el mayor “fandom” o gru-
po de fanáticos de todos los tiempos.

Hasta la fecha el septeto cuenta con una gran 
cantidad de éxitos musicales que los ha posicio-
nado en las principales listas de popularidad a 
nivel mundial, y ha recibido múltiples recono-
cimientos.

Tan solo en lo que va de 2018, el grupo ha lo-
grado ganar más de cien premios por su carrera 
musical, entre ellos los de Mejor Artista Top Re-
des Sociales de los Billboard Music Awards, los de 

Orígenes de la cultura actual de Corea del Sur
▪  La cultura contemporánea de Corea del Sur deriva de la cultura tradicional de Corea, pero desde la 
separación de ambas Coreas en 1948 se ha desarrollado de manera separada a la cultura d e Corea del Norte. 
Se refi ere también a la producción de medios audiovisuales desarrollados  a partir de la década de los 90́ s.

Revolución K-Pop y Fandom de los MTV MIAW 
2018 y el de Mejor Grupo en los People’s Choice 
Awards, además de ser reconocido como la agru-
pación de pop más importante de Corea del Sur.

El 24 de septiembre se convirtió en el primer 
grupo musical en dar un discurso en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, por el lan-
zamiento de la alianza mundial “Generación sin 
límite” del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef ), como un llamado a los jóvenes 
para que se acepten “tal como son”.

Gracias a las redes sociales y plataformas di-
gitales, miles de fanáticos mexicanos han podi-
do seguir a la banda y en su afán de verlos próxi-
mamente en México, se han preparado, estudia-
do el idioma y aprendiendo todas las canciones 
y coreografías de sus ídolos.

Dentro de los grupos más populares también 

en este, se encuentran Blackpink y Twice, dos 
grupos musicales integrados exclusivamente 
por mujeres: el primero está formado por cua-
tro chicas que se han destacado por cantar rap 
y pop coreano.

Twice, en el que participan nueve mujeres, ga-
nó este año como el Mejor Grupo Femenino, en 
tanto que su tema “What is love?” fue reconocido 
como la Mejor Canción del Año, además de Me-
jor Performance de baile Femenino en los Mnet 
Asian Music Awards de 2018.

Gracias al movimiento generado en la música, 
millones de personas se han acercado a la cultu-
ra coreana e incluso se han convertido en fi eles 
seguidores de las series de televisión asiáticas o 
doramas, como “Boys over fl owers” emitido en 
2009 y que es uno de los teledramas más popu-
lares mundialmente.

Con la participación de integrantes de los gru-
pos de K-pop en ellos, su popularidad fue crecien-
do hasta alcanzar el éxito internacional con ac-
tores como Lee Min Ho, quien hizo series como 
“City hunter”, “Personal taste” y la más recien-
te “7 fi rst kisses”.

En 2018 fueron tres las series que destacaron 
sobre las demás: “I'm not a robot”, un drama de 
amor protagonizada por Yoo Seung Ho y Chae 
Soo Bin que hizo a cientos de personas por to-
da la República mexicana esperar puntualmente 
cada semana la transmisión del nuevo capítulo.

Asimismo “What's wrong with secretary 
Kim?” y “A Korean odyssey – Hwayugi”, fueron 
los otros dos doramas que causaron más sensa-
ción en este año.

Las series se transmitían en los canales co-
reanos, pero gracias al internet los fanáticos en 
México y el resto del orbe pudieron verlas y co-
locarlas entre sus preferidas.

Series de televisión como “I'm not a robot”, destacaron 
entre las demás este 2018.

Seguidores en 
aumento
En 2018 el número de 
seguidores de la música y 
series sudcoreanos fue en 
aumento: 

▪ Sin duda la admiración 
por las producciones 
coreanas televisivas y mu-
sicales seguirá y así como 
en 2018 trajo nuevas se-
ries y grupos, millones de 
admiradores esperan para 
este 2019 más sorpresas y 
nueva música proveniente 
de Corea del Sur.

3 
▪ Fueron las 

series sudco-
reanas que 

destacaron del 
resto en el año 
2018, con gran 
éxito interna-

cional.

100
▪ Premios el 
grupo sudco-
reano BTS ha 
logrado ganar  

a través del 
año 2018, entre 

ellos el de 
Mejor Grupo 

en los Peoples 
Choice Awards

CADA DÍA MÁS PRESENTE
ENTRE LOS MEXICANOS

LA CULTURA

2018 
▪ Año en que 

la exitosa  
banda Super 

Junior, regresó 
a México para 
promocionar 

su nuevo disco 
"Play" .
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Declaran 
combate al 
'huachicol'
Robo de combustible se combatirá 
dentro y fuera de Pemex, afi rma AMLO
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador de-
jó claro que el robo de combustible, conocido co-
mo “huachicoleo”, se combatirá dentro y fuera 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), para lo cual se 
puso en marcha un plan conjunto en el que par-
ticipan 15 dependencias federales, con el obje-
tivo de evitar esta práctica donde la corrupción 
juega un papel importante.

En conferencia de prensa, informó que lo que 
se roba cada año en gasolinas representa el pre-
supuesto de la UNAM, 60 por ciento de lo que 
se destinará a las pensiones de adultos mayores 
y es 60 veces más lo que se invertirá en la crea-
ción de 100 universidades públicas.

El mandatario federal mencionó que el año pa-
sado se robaron más de 600 pipas de combustible 

cada día en el país, lo que signifi có una pérdida de 
60 mil millones de pesos, mientras que este año 
la cifra es similar, "signifi ca 15 mil litros cada pi-
pa, alrededor de 200 millones de pesos diarios".

Por ello, el presidente López Obrador convo-
có a los trabajadores de Pemex, concesionarios, 
contratistas, así como autoridades estatales y mu-
nicipales, y a los mexicanos en general "para que 
nos apoyen, nos ayuden a que se logre el propó-
sito de cero corrupción".

También pidió a la población denunciar el lla-
mado "huachicoleo" al número telefónico 01 800 
22 89 660, y afi rmó que se protegerá a quienes lo 
hagan para terminar con esta práctica que es un 
robo a bienes de la nación y a recursos públicos.

Se tiene la hipótesis que de todo el robo de 
combustibles solo 20 por ciento se da con la or-
deña de ductos, que es una especie de pantalla, 
y la mayor parte tiene que ver con un plan que 

opera con la complicidad de au-
toridades y con un red de distri-
bución, “entonces son huachi-
coleros de abajo y huachicole-
ros de arriba”.

Dependencias e instituciones 
del Gobierno de México imple-
mentan desde el 20 de diciem-
bre el Plan conjunto del Gobier-
no de la República para comba-
tir el robo de hidrocarburos en 
Pemex, por lo que intervinieron 

el sistema de monitoreo y control de los ductos 
de Petróleos Mexicanos, lo que ha disminuido el 
robo de combustible.

En su intervención, Romero Oropeza señaló 
que el promedio diario de hidrocarburos en 2016 
fue de 26 mil barriles aproximadamente, es decir, 
a precio actual, más de 30 mil millones de pesos.

Ni modo 
que se dejen 
inconclusas 

alegando que 
son obras que 
iniciaron otros 

gobiernos, o 
que no están 

bien planeadas 
o que no son 
prioritarias.

AMLO 
Pdte. de México

Línea 12 del Metro quedará concluida en tres años
▪  El presidente López Obrador aseguró que se dará continuidad a las obras que quedaron 
inconclusas en las pasadas administraciones federal y capitalina, como los proyectos del 
Tren Interurbano México-Toluca, así como la ampliación de la Línea 12 del Metro.

DESECHAN RECURSO 
DE CONSEJERO CONTRA 
REDUCCIÓN SALARIAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Elector-
al del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) re-
solvió como improcedente la demanda 
presentada por Benito Nacif Hernández, conse-
jero del INE, para impugnar la reducción salarial 
de los consejeros electorales.
En un comunicado, el Tribunal Electoral federal 
recordó que Nacif impugnó el acuerdo INE/
CG1428/2018 y diversos ofi cios al considerar 
que era inconstitucional e ilegal que el Consejo 
General hubiese aprobado la reducción salarial 
de dichos consejeros.
Al resolver el expediente SUP-JDC-588/2018, la 
magistrada presidenta y los magistrados deter-
minaron desechar de plano el recurso presenta-
do por el consejero Nacif Hernández, del 
Instituto Nacional Electoral (INE).
El Pleno precisó que el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales no consti-
tuye la vía idónea para ejercer el control de con-
stitucionalidad y legalidad solicitados.

De -5 a 0° se registrarán en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán.

Sector automotriz  se opone a 
abrir fronteras a autos usados de 
Estados Unidos.

El Pleno de la Sala Superior conside-
ró que medio impugnación resultaba 
improcedente.

30
km

▪ De longitud 
va a tener la 
línea 12 del 

metro, lo que la 
va a convertir 

en la más larga 
de la capital

14
estados

▪ Tendrán 
temperaturas 

menores a 
los 5 grados o 
cero grados, 

mientras que 4 
estados  será 
menor a -5.°

Temperatura 
menor a 0°en 
norte del país

'No abran  
frontera a 
auto usado'

El SMN dijo que la cuarta tormenta 
Invernal dejará de afectar al país.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pro-
nóstico para este jueves temperaturas por debajo 
de los cero grados en el norte y noreste del país, 
con rachas de viento superiores a 80 kilómetros 
por hora (km/h) en Sonora, Chihuahua, Duran-
go y Zacatecas.

También se prevé que la noche de este jueves 
o la madrugada del viernes existan condiciones 
para la caída de nieve o aguanieve en zonas mon-
tañosas de Sonora y Chihuahua.

El SMN detalló que para el día de hoy la cuar-
ta tormenta Invernal dejará de afectar al país.

Por su parte, el frente número 20 se localizara 
sobre el centro y norte de Nuevo León y Tamau-

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La industria automotriz ex-
presó su temor ante el riesgo 
de que se abran nuevamente 
las fronteras a la importación 
"indiscriminada" de vehícu-
los usados provenientes de 
Estados Unidos, ante la pre-
sión de congresistas y auto-
ridades locales, sobre todo 
en estados del norte del país.

El director general adjun-
to de la Asociación Mexica-
na de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA), Guillermo 
Rosales Zárate, reveló presio-
nes para “vulnerar la políti-
ca pública que regula la im-
portación de vehículos usa-
dos y que hasta hoy ha sido 
exitosa”.

Revertir el decreto que re-
gula la importación de vehí-
culos usados importados, dijo 
“resultaría un golpe muy im-
portante al crecimiento de la 
industria, ampliación de plan-
ta laboral y en un contexto in-
ternacional de ajuste a la ba-
ja de la demanda en los prin-
cipales mercados”.

En entrevista con Noti-
mex, reiteró que todas las or-
ganizaciones del sector, como 
las asociaciones mexicanas de 
Distribuidores de Automoto-
res (AMDA), de la Industria 
Automotriz (AMIA), Nacio-
nal de Productores de Auto-
buses, Camiones y Tractoca-
miones (ANPACT) y la Indus-
tria Nacional de Autopartes 
(INA), las cuales representan 
más de un millón de empleos 
en el país, se oponen a “per-
der los esquemas de control”. 

Destacó que “los esfuer-
zos que se han realizado en 
los últimos meses para mo-
difi car las reglas del comer-
cio exterior.

lipas, favoreciendo lluvias dispersas.
La masa de aire frío que lo impulsó manten-

drá ambiente frío en los estados del norte y no-
reste del país y una vaguada polar en interacción 
con la corriente en chorro polar sobre el noroes-
te del país ocasionará vientos con rachas supe-
riores a los 50 km/h.

También causará potencial de lluvias con chu-
bascos en dicha región, además de condiciones 
de caída de nieve y/o aguanieve durante la noche 
y/o madrugada del viernes en zonas de montaña 
de Sonora y Chihuahua.

Se prevén temperaturas inferiores a -5 grados 
Celsius en montañas de Baja California, Sonora, 
Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados Celsius 
en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León.

Recorte pone en riesgo 
procesos electorales 
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) consideró como 
"irresponsable" el recorte a 
su presupuesto pues pone 
en riesgo "la operación de 
los procesos electorales", 
y lamentó que el monto 
de recursos a los partidos 
políticos "no se tocó ni en un 
centavo”.Notimex/México

Diplomados en 
educación indígena

▪  En enero, Servicios Educativos 
de Chihuahua iniciará diplomados 

para docentes de Educación 
Indígena para prepararlos en el 

uso e implementación de los libros 
y materiales elaborados en 

lenguas originarias.NOTIMEX / SÍNTESIS
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No sólo es época para el turrón, el ponche, los 
intercambios de regalos y los múltiples convivios 
entre copas, algunos políticos aprovechan los 
estertores del año para hacerse la foto con sus 

respectivas tropas militares desplazadas en distintas partes del 
mundo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
este año más de 97 mil efectivos militares procedentes de más de 
110 países contribuyeron con/como cascos azules al mantenimiento 
de la paz mundial.

Punto discutible sobre todo porque este año cerrará con 46 
confl ictos activos en la aldea global, de acuerdo con Olivier Longué, 
director general de Acción contra el Hambre.

La paz es frágil, a veces jadea como si perdiese el aliento y no le 
quedase ninguna fuerza para continuar, inválida y hasta mutilada 
cada vez que las treguas de entendimiento son violentadas.

Los historiadores piden que nos conformemos, para como están 
las cosas, sobre todo si comparamos el momento actual de “larga 
paz” tras el fi n de la Segunda Guerra Mundial con otras etapas 
anteriores; ya es, según dicen los anales, el período más “fructífero” 
para la paz en el mundo.

Hay desde luego sus agujeros negros: aquellos episodios que 
estuvieron a punto de propiciar una confrontación entre las dos 
potencias geopolíticas y militares más importantes de nuestra era 
contemporánea como son Estados Unidos y Rusia.

En una Améri-
ca Latina que aun 
debate  ferozmente 
su sentido de iden-
tidad con una con-
frontación abierta 
acerca de sus valo-
res y con dudas en 
torno a su destino, 

es indudable que la reconciliación debe consti-
tuir un eje dominante. Debemos primero ha-
cerlo con el otro en quien no nos reconoce-
mos como iguales y que ahonda en ese cami-
no nuestras más profundas desigualdades, al 
punto de hacernos la región con los indicado-
res más altos en este sentido. Reconciliarnos 
con nuestra propia riqueza común que en el 
caso cultural no hemos podido transformar-
la en un activo que genere capacidad de hacer 
cosas en conjunto y no de manera fragmenta-
da y divisiva. No hemos podido llevar adelan-
te proyectos comunes como el mercado único 
que sigue siendo un espacio de buenos propó-
sitos no concretados.

Debemos reconciliarnos con nuestras an-
gustias de alcanzar en corto tiempo un esta-
dio de desarrollo real cuando los niveles edu-
cativos lastran cualquier propósito y donde no 
fuimos capaces de reconocernos como latinoa-
mericanos a pesar de las expresiones de bue-
na voluntad que repetimos de manera conti-
nua. Debemos lograr unifi car nuestras ambi-
ciones en un proyecto que se mire para adentro 
y no siente avergonzado, apenado ni resentido 
sino que constituya un valor que intercambie 
relaciones con un mundo al que a veces con-
sideramos hostil y en otro momento forzosa 
morada para millones de los nuestros. Abar-
car en este concepto a la extraordinaria natu-
raleza que nos sirve de referencia y que cons-
tituye como el caso de la región del  Amazo-
nas no solo  un potente balance de complejos 
mecanismos climáticos sino que también  nu-
triente en su farmacopea de una extraordina-
ria génesis para remediar males y dolores. Te-
ner conciencia de lo que somos nos debe acer-
car a miradas menos asentadas en lamentos y 
más orgullosas de nuestra capacidad.

En estos tiempos de temores y de angustias 
hacia el migrante, este subcontinente que por 
incapacidad de sus gobiernos en materia polí-
tica y económica ha expulsado a tantos, es im-
periosa la tarea de observar con menos carga 
de cinismo las responsabilidades que tenemos 
en repatriar a tantos cuya experiencia afuera 
puede servir de mucho hacia adentro. Conde-
nar al mundo pero pedirle que sea generoso 
con los nuestros es de un cinismo insostenible.

En estos días de fi esta, de regocijo y de re-
encuentro debemos buscar reconciliarnos con 
lo mejor de nosotros para proyectar un me-
jor destino. El que nos merecemos por la ex-
periencia acumulada, la aun amplia juventud 
de nuestra población y el compromiso de hacer 
mucho más que lo que hemos realizado hasta 
ahora. Es tiempo de reconciliarnos con noso-
tros mismos a partir de una mirada autocritica 
y un compromiso orientado hacia el bien co-
mún. Es cuestión de llevarlo a la práctica y no 
seguir postergando nuestros sueños.

@benjalibre

Cuando se presen-
tan estos eventos 
dolorosos lo acon-
sejable es guardar 
la calma, la pru-
dencia, por des-
gracia siempre hay 
intereses políticos 
y económicos que 
afl oran para expre-
sar toda clase de va-
guedades y lanzar 
acusaciones sin 
fundamento y sin 
pruebas. En las 
propias exequias 
de las víctimas hu-
bo expresiones de 
odio.

Las redes socia-
les fueron aprove-

chadas para enrarecer el ambiente. Lo lamen-
table es que individuos que se presentan como 
profesionales de prestigio escriban artículos 
con señalamientos o acusaciones directos, si 
son instruidos como presumen deberían de sa-
ber que la ley exige probanza de toda acusación.

El onus probando –carga de la prueba-, se 
basa en el viejo aforismo del derecho, que in-
dica: “lo normal se entiende que está probado, 
lo anormal se prueba”.

Fue de gran altura que el morenista Miguel 
Ángel Barbosa, quien fuera el adversario en las 
elecciones de la ahora desaparecida Martha Érika 
Alonso, e impugnador de las mismas, haya de-
clarado en entrevista radiofónica respecto del 
evento trágico, que no son momentos de espe-
culaciones; su expresión de “magnicidio”, fue 
un error, un lapsus lingue y nada más.

Cabe señalar que los funcionarios federales 
del actual gobierno actuaron con la diligencia 
a que están obligados, y que por desgracia no 
había ocurrido en el pasado inmediato. Tam-
bién es de resaltarse su determinación de que 
sean una o dos agencias extranjeras de presti-
gio reconocido, las que en defi nitiva se encar-
guen de la investigación del incidente.

El propio presidente Andrés Manuel López 
Obrador, sin pérdida de tiempo, salió a atajar 
los ataques insanos al expresar: “Nosotros no 
somos represores, nosotros luchamos por un 
cambio por la vía pacífi ca y vamos a lograr ese 
cambio por el camino de la concordia. Nunca 
jamás actuaríamos en contra de nadie, jamás, 
por cuestiones de principios, de ideales. Esto 
tiene que ver con nuestros adversarios y no con 
todos, son grupos neofascistas, que están muy 
enojados por el triunfo de nuestro movimiento 
y tratan de mancharnos, tratan de afectarnos”.

Son neofascistas “porque así actúan los que 
odian, los que actúan con fanatismo, los que 
no se limitan en nada, que no tienen escrúpu-
los morales. Esa es la característica, más que 
nada el odio. No en todos los casos son perso-
nas, por eso hablo de minorías, echan a andar 
instrumentos en medios de comunicación... 
afortunadamente quedan al desnudo, como 
en este caso”.

Defensores a ultranza de las libertades de 
prensa y expresión, aceptamos que las especu-
laciones broten en casos de esta naturaleza, sin 
embargo las acusaciones sin pruebas son con-
denables por todos conceptos, por ello los códi-
gos contemplan la difamación, por fortuna ya 
en México desde el ámbito de lo civil y no penal.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Visita de 
tropas

Especulaciones Reconciliación
La tragedia aérea en la 
que perdieron la vida la 
gobernadora de Puebla, 
Martha Érika Alonso, su 
esposo el senador Rafael 
Moreno Valle y tres 
personas más, aunado 
al entorno político que 
provocó la impugnación 
de los resultados de las 
elecciones y la tardía 
decisión dividida del 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación, 
ha provocado si 
no una crisis si un 
ambiente tenso por 
las especulaciones de 
todo tipo que se han 
suscitado.

Antes de la Navidad y 
en medio de todos los 
deseos que se expresan 
a nivel personal y 
general indudablemente 
el concepto de 
reconciliación puede ser 
claramente uno de los 
dominantes. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

japón comienza la caza de ballenas en generalrainer hachfeld

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Uno inolvidable con la crisis de los misi-
les con Cuba y Fidel Castro como prota-
gonistas de un rifi rrafe que tensionó los 
nervios del presidente John F. Kennedy y 
Nikita Kruschev, en octubre de 1962, en 
el plenilunio de la Guerra Fría cuando la 
URSS aullaba como el lobo.

Y  hubieron otros encontronazos por 
Vietnam, Angola, Pakistán, Afganistán, 
más recientemente por Siria que nos man-
tiene en vilo tras casi ocho años que se 
cumplirán en 2019 de guerra intestina… 
hay tantos intereses externos entremez-
clados que hasta el Papa Francisco en más 
de una ocasión este año pidió serenidad 
a todas las partes involucradas temeroso 
de que una bala contra el otro, desenca-
denase una confl agración bélica mundial.

Está más consciente de ello el presi-
dente ruso Vladimir Putin que su homó-
logo estadounidense Donald Trump que 
lleva casi dos años jugando  irresponsa-
blemente con el botón nuclear.

Todas las bravuconadas de Trump en 
la arena internacional han sido tomadas 
como rabietas de un ignorante prepoten-
te con el poder en sus manos, esa temeri-
dad provoca precaución en la contraparte.

El mandatario ruso este año ha tra-
gado saliva -en más de una ocasión-, tras 
saber de varias muertes de los suyos en 
suelo sirio provocadas por bombas esta-
dounidenses. Él ha sido el prudente fren-
te a la rabieta pueril del inquilino de la 
Casa Blanca.

Llegados a este momento, a punto de 

concluir el año, no hay ningún analista na-
cional o internacional que niegue la exis-
tencia per se de una nueva Guerra Fría 
2.0 y de un  peligroso rearme que inclu-
ye la dominación por el espacio.

A COLACIÓN 
Para no olvidarse de las tropas en navi-
dades, Trump se desplazó hasta Irak para 
visitar a sus comandos norteamericanos 
que debieron conformarse con su errá-
tico speech: “Estados Unidos  no puede 
seguir siendo el policía del mundo”; ya 
dijo que regresara a sus militares a casa.

También el presidente galo Emmanuel 
Macron se dio tiempo para ir a Chad a co-
mer con militares franceses desplegados 
en la zona de confl icto;  mientras su con-
traparte español, Pedro Sánchez, viajó 
de improviso a Mali para hacer lo mis-
mo con sus militares.

Mucho menos inquieta la canciller ger-
mana Angela Merkel, ya preparando su 
retiro, decidió quedarse en su país quizá 
atemperando que en la próxima reunión 
a propósito del setenta aniversario de la 
OTAN, Trump volverá a escupirles en la 
cara a sus homólogos europeos, que más 
que visitas a sus tropas deberían aportar 
más dinero en su propia defensa. La mis-
ma cantaleta.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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Desconocerán 
a N. Maduro
Los Estados Unidos y otros países  van a 
proponer a la OEA desconocer la legitimidad del 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Por AP/ WASHINGTON
Foto: Notimex/ Síntesis

Estados Unidos y otros países del continente lle-
varán el mes próximo a la Organización de Esta-
dos Americanos un proyecto de resolución que 
busca desconocer la legitimidad del mandatario 
venezolano Nicolás Maduro.

El embajador estadounidense Carlos Trujillo 
dijo el jueves a periodistas que el grupo de paí-
ses espera convocar un Consejo Permanente pa-
ra someter a votación la medida el 10 de enero, 
cuando Maduro iniciará su segundo sexenio tras 
su reelección de mayo.

Trujillo aclaró que el texto no se pronuncia-
rá sobre la posibilidad de romper relaciones di-
plomáticas con Caracas, ya que esa decisión co-
rresponde a cada capital en el ámbito de la rela-
ción bilateral.

Numerosos países desconocieron la victoria 
de Maduro en mayo por considerar que los co-

micios no reunieron estándares 
mínimos de transparencia e im-
parcialidad.

Condenan represión
Países del continente mani-

festaron el jueves su preocupa-
ción por la tendencia autorita-
ria del presidente Daniel Ortega 
desde que protestas sacudieran 
a Nicaragua desde abril.

La panameña Esmeralda Aro-
semena de Troitiño, primera vi-
cepresidenta de la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos, califi có como “crítica” la 

situación en la nación centroamericana al inter-
venir en una sesión extraordinaria del Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Ame-
ricanos.

Tras realizar una presentación sobre la vul-

“No es uso 
normal de la 
fuerza.Esta-

mos hablando 
de terrorismo 
de estado” en 

el gobierno 
del presidente 
Daniel Ortega. 
Paula Bertol 

Embajadora 
argentina

Los aeropuertos  son una inversión atractiva, sobre 
todo en el mundo de alta volatilidad fi nanciera.

Encuentran muerto a segundo testigo clave en caso 
Odebrecht en Colombia.

Numerosos países desonocieron la victoria de  Nicolás 
Maduro desde mayo.

Muerto, testigo 
clave de Odebrecht
Por Notimex/ Bogotá 
Foto: Especial/ Síntesis

El exsecretario de la Transparencia de la Presi-
dencia de Colombia, Rafael Marchán, y conside-
rado testigo clave en el escándalo de corrupción 
de la multinacional Odebrecht, fue hallado muer-
to en su apartamento en el norte de Bogotá.

El presidente Ivan Duque, en su cuenta de twit-
ter lamentó la muerte de Marchán, a quien ca-
lifi có de “buen amigo y joven dirigente político 
(…) quien fue edil, cónsul y Secretario de Trans-
parencia de la Presidencia de la República. To-
da nuestra solidaridad y condolencias para sus 
familiares y amigos”.

En la primera semana de diciembre un juez or-
denó la presencia de Merchán como testigo en el 
proceso que la Fiscalía General adelanta contra 
el exdirector de la Agencia Nacional de Infraes-
tructura (ANI), Luis Fernando Andrade, por el 
caso de corrupción de Odebrecht.

El primer testigo clave en el caso de Odebre-
cht, Jorge Enrique Pizano, también fue encon-
trado muerto el 8 de noviembre pasado en su re-
sidencia en el norte de Bogotá, y en su residencia 
las autoridades hallaron un frasco con cianuro.

La defensa del expresidente de la Agencia Na-
cional de Infraestructura, aseguró que Merchán, 
como secretario de transparencia durante el pri-
mer Gobierno de Juan Manuel Santos, fue alerta-
do de las malas prácticas de Odebrecht para que-
darse con proyectos de Infraestructura.

Empresa 
compra 
aeropuerto
Pese al Brexit, empresa francesa 
compra aeropuerto de Gatwick
Por Notimex/ Londres 
Foto: Especial/ Síntesis

Una empresa fran-
cesa anunció la com-
pra del aeropuerto de 
Gatwick, el segun-
do más importan-
te de Reino Unido, a 
una semana del caos 
provocado por la in-
cursión de drones en 
dicho aeródromo y a 
escasos meses de la 
salida británica de la 
Unión Europea (co-
nocida como Brexit).

La empresa fran-
cesa de construcción 
e infraestructura Vin-
ci le otorgó una valo-
ración de aproxima-
damente cinco mil 
800 millones de li-
bras esterlinas (unos 
siete mil 400 millo-
nes de dólares).

Vinci, que opera 46 aeropuertos en 12 paí-
ses del mundo, tomará el control del aeropuer-
to que se ubica a 45 kilómetros al sur de Lon-
dres, al comprar el 50.01 por ciento de las ac-
ciones estimadas en dos mil 900 millones de 
libras esterlinas (unos tres mil 600 millones 
de dólares).

Se espera que la operación de compra con-
cluya a mediados de 2019, en la que el socio ma-
yoritario actual, Global Infrastructure Partners, 
mantendrá el 49.99 por ciento de las acciones.

El presidente de Gatwick, Sir David Higg-
ins, quien seguirá en su puesto junto a los al-
tos directivos actuales, declaró que “la com-
pra es un voto de confi anza para Gatwick y su 
potencial futuro”.

Agregó que el aeropuerto había prometi-
do inversiones para expandir rutas a más de 
228 destinos nuevos. La noticia atrajo aten-
ción nacional por darse a pocos días del caos 
provocado por incursiones ilegales de drones.

Difícil seguridad

Jefa policial británica: 
Brexit dificultará la 
seguridad.

▪ La funcionaria de se-
guridad en Reino Unido 
opinó el jueves que la 
salida de Gran Bretaña 
de la Unión Europea 
resultará costosa en 
muchos aspectos, entre 
ellos la seguridad.

▪ La policía del Reino 
Unido tendrá que 
averiguar cómo tener 
acceso a bases de da-
tos y necesitará nuevos 
procedimientos.

EXFUNCIONARIO 
CHINO,CONDENADO 
POR CORRUPCIÓN
Por AP/ BEIJING 

Un ex subdirector de inteli-
gencia de China fue condena-
do a cadena perpetua por 
corrupción.

Ma Jian fue declarado 
culpable de varios delitos, 
entre ellos la aceptación 
de sobornos y el uso de 
información privilegiada, 
informó el jueves un tribunal 
de la ciudad portuaria de 
Dalian, en el noreste del 
país.

Ma, que antes era viceministro de la 
Ofi cina de Seguridad del Estado, también fue 
condenado a pagar más de 50 millones de 
yuanes (7,26 millones de dólares) en multas.

El tribunal explicó que Ma abusó 
de su poder político para ayudar a las 
operaciones comerciales de Guo Wengui, 
un multimillonario del sector inmobiliario 
buscado por las autoridades chinas. Guo, 
quien vive en Nueva York, ha publicado una 
serie de videos en internet en los que realiza 
acusaciones de corrupción en los niveles más 
altos del gobernante Partido Comunista de 
China. Guo tomó el control de una compañía 
nacional de valores después de que Ma 
enviara cartas para amenazar y presionar. a 
particulares para que entregaran acciones.

neración de derechos humanos en Nicaragua, 
Arosemena exhortó a los estados miembros de 
la organización a “considerar el cumplimiento 
de condiciones que hacen aplicable la Carta De-
mocrática Interamericana”, refi riéndose al ins-
trumento adoptado en 2001 para proteger la de-
mocracia en el hemisferio.

Ninguna delegación presentó un proyecto de 
resolución para activar la aplicación la Carta De-
mocrática Interamericana a Nicaragua, y no es-
tá claro si 24 de los 34 países miembros votarían 
a favor en caso de que alguna delegación lo pro-
pusiera.

La aplicación de la Carta consiste en una va-
riedad de iniciativas diplomáticas para prote-
ger la democracia y el estado de derecho en un 
país específi co, que de fracasar podrían generar 
la suspensión de ese país. “No es uso normal de la 
fuerza”, dijo embajadora argentina Paula Bertol.

50
millones

▪ De yuanes 
tendrá que pa-

gar en multas el 
exviceministro 
de la Ofi cina de 

Seguridad.

Sicilia entrará en estado
de emergencia por sismo
Gobierno italiano declarará el estado de 
emergencia en la provincia siciliana de Catania, 
afectada por un sismo de 4.8 grados Richer 
provocado por la erupción del volcán Etna, 
anunció hoy el viceprimer ministro, Luigi Di Maio, 
líder del Movimiento 5 Estrellas (M5E). Notimex/
Roma

La declaración de Marchán en el juicio que se 
le sigue al expresidente de la Agencia Nacional 
de Infraestructura, era que él contara al juez có-
mo Andrade informó a tiempo y quienes debie-
ron actuar no lo hicieron en el caso de los sobor-
nos de la multinacional en Colombia.

Encuentran muerto a segundo testigo clave 
en caso Odebrecht en Colombia.

Reforma Tributaria 
de Taiwan

▪  Los manifestantes exigen una reforma 
fi scal fuera del Ministerio de Finanzas en 

Taipei,Taiwán. AP / SÍNTESIS



Liga MX
ALUSTIZA LLEGA A PUEBLA
REDACCIÓN. El delantero argentino, Gustavo Matías 
Alustiza, vivirá su tercera etapa como jugador 
del Puebla, una vez que se confi rmó en refuerzo 
del equipo para el Torneo Clausura 2019.

El portal Puebla Vavel confi rmó lo anterior y 
anunció que Alustiza será nuevo refuerzo del 
Puebla, una vez que el “Chavo” quedó fuera de 
los planes de Pumas y Atlas, dueño de su carta.

Alustiza es uno de los últimos goleadores en la 
historia reciente del club camotero.

El argentino inició su carrera futbolística en 
el Chacarita Juniors, de Argentina en el 2006, 
ha jugado en España, además de Chacarita y 
Arsenal, en el futbol argentino,.

Al Puebla llegó para el Apertura 2012, reforzó 
a Pachuca en el 2014, regresó al cuadro poblano 
donde se mantuvo dos temporadas; después 
reforzó al Atlas y a Pumas. 
foto: Imelda Medina/Archivo

SE UNE SE UNE 
A CHIVASA CHIVAS
Tras superar pruebas médicas, Jesús 
Molina se convierte en el quinto refuerzo 
de las Chivas para el Torneo Clausura 
2019, anunció el equipo tapatío. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El mediocampista peruano 
Yoshimar Yotún, de 27 años de 
edad, defenderá los colores del 
Cruz Azul a partir del Clausura 
2019 de la Liga MX. 
– foto: Especial

FICHAJE PERUANO A CRUZ AZUL. pág. 2

sintesis.mx
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Alza la voz
Cristiano Ronaldo habló sobre actos racistas 
contra un jugador senegalés en Serie A. Pág. 3

Se lleva el año
LeBron James es designado por AP como 
el mejor jugador del año. Pág. 4

Honores
Monarcas Morelia rendirá homenaje en la primer 
fecha del Clausura 2019 a Carlos Morales. Pág. 2
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Después de superar las pruebas médicas, el volante Jesús 
Molina se convertirá en el quinto refuerzo de Chivas para el 
Torneo Clausura 2019, anunció el club rojiblanco el jueves

Jesús Molina se 
integra a Chivas
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Guadalajara hizo oficial la llegada del mediocampista Je-
sús Molina como refuerzo para el torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, elemento que afirmó conoce bien lo que 
es jugar para un cuadro de esta envergadura.

“(Es) un reto grandísimo, sé lo que es estar en un equi-
po tan grande como es Chivas y vengo con el compro-
miso, la ilusión de hacer las cosas bien, un reto muy im-
portante en mi carrera. Sin duda será un parteaguas pa-
ra crecer como futbolista”, declaró a Chivas TV.

Reiteró que sabe bien el compromiso que adquiere 
al defender estos colores, por lo que más allá del apor-
te futbolístico, dejó en claro que su compromiso es el de 
trabajar el máximo sin escatimar en el esfuerzo.

“Sé lo que representa estar en un club tan grande co-
mo Chivas por lo que me han contado; sé lo que se vive, 

sé de su afición; de mi parte (el compro-
miso es) entregarme al 100%, lo úni-
co que no es negociable es la actitud y 
lo mínimo que pueden esperar de mí 
es eso”, sentenció.

Molina se une a Dieter Villalpando, 
Hiram Mier, Alexis Vega y Luis Madri-
gal como refuerzos del Rebaño Sagra-
do para el Clausura 2019 de la Liga MX.

Molina debutó con Tigres en 2007 
y también ha vestido las camisetas de 
América, Santos y Monterrey.

Pasado águila
Antes de que Molina se vistiera de Chiva, el último an-
tecedente de un jugador con pasado americanista en el 
club fue Ángel Reyna, quien salió tras su conflicto con 
la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado "El Chepo".

Molina, de 30 años, llega al Guadalajara procedente del Monterrey, donde estuvo en los últimos cuatro torneos.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
 

Carlos Morales será regis-
trado como jugador de Mo-
narcas Morelia para el Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga 
MX de futbol y será titular en 
el partido de la fecha uno an-
te Toluca, como parte de un 
homenaje que le brindará el 
cuadro michoacano.

Roberto Hernández, téc-
nico del cuadro purépecha, 
destacó el aporte de este ex 
jugador a la historia de Mo-
relia, con el que logró el títu-

lo del Torneo Invierno 2000.
“Es un jugador altamente exitoso, está ins-

crito en la historia de este club y va a perma-
necer allí por toda la vida. Dentro de los logros 
que ha tenido, el primero fue nacer deporti-
vamente en este club y tiene a bien ahora ce-
rrarle este ciclo de su vida con un reconoci-
miento”, apuntó.

Recordó que “dentro de sus logros, es el úni-
co jugador que tiene los tres títulos que tiene 
este club. Más que merecido el homenaje por-
que ha dejado parte de su vida hacia esta insti-
tución, me parece muy noble, muy bueno, ofre-
cerle este pequeño detalle, porque no alcanza 
para cubrirle lo que fue para esta institución”.

Por su parte, Morales aceptó estar muy agra-
decido por esta situación, consciente del com-
promiso que tiene por vestir nuevamente la 
playera de Morelia.

“Estoy más que agradecido, contento con 
este gran detalle y esta camisa, como siem-
pre lo he dicho, la voy a portar como se me-
rece, con el honor que se merece esta playe-
ra”, sentenció.

Por Notimex, Agencias/
Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El mediocampista peruano Yo-
shimar Yotún defenderá los co-
lores del Cruz Azul a partir del 
Clausura 2019 de la Liga MX, dio 
a conocer el cuadro capitalino.

El elemento de 27 años y na-
cido en la Provincia Constitucio-
nal del Callao proviene del Or-
lando City, de la MLS.

Yotún ha defendido los colo-
res de los equipos José Gálvez y 
Sporting Cristal, de su país; así 
como el Vasco da Gama, de Bra-
sil, y el Malmö, de Suecia.

Yotún, centrocampista perua-
no de 28 años que puede desem-
peñarse como segundo conten-
ción o volante, reconoció el reto 
que será jugar con la Máquina.

“Feliz de pertenecer a Cruz 
Azul, un equipo grande, que 
siempre pelea cosas importan-
tes y que va a cualquier escena-
rio a luchar y a pelear como equi-
po grande”, declaró.

El seleccionado andino en 
Rusia 2018 también agradeci-
do a su nuevo club por el apoyo 
que le ha dado y por cómo se es-
tá portando con él.

Yotún se une al uruguayo Jo-
nathan Rodríguez, a Orbelín Pi-
neda y a Alexis Gutiérrez como 
refuerzos de la Máquina Cemen-
tera para el Clausura 2019.

Se incorporan 
Pineda y Rodríguez
Orbelín Pineda y el uruguayo Jo-
nathan Rodríguez ya trabajaron 
con Cruz Azul, equipo que inició 
su preparación de cara al torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

El subcampeón tuvo poco más 
de una semana de descanso tras 
perder la final del torneo Aper-
tura 2018 frente al América.

Pineda y Rodríguez llegan co-
mo refuerzos a la institución ca-
pitalina y de manera inmediata 
se pusieron manos a la obra para 
ganarse un sitio en el 11 titular.

El que también entrenó al 
parejo del equipo fue el juvenil 
Alexis Rodríguez, quien es otro 
elemento que se incorpora en 
este semestre a las filas celestes.

A la práctica asistió el direc-
tor deportivo, Ricardo Peláez, 
quien estuvo atento al primer 
día de actividad del plantel.

Cruz Azul se presentará en 
el torneo Clausura 2019 el vier-
nes 4 de enero, cuando se vea las 
caras con Puebla en el estadio 
Cuauhtémoc a las 21:00 horas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Arrancar con un porcentaje de puntos altos en el 
torneo y sumar 25 puntos para clasificar a la Li-
guilla, es el objetivo de los jugadores del Puebla, 
que continúa con su preparación de cara al inicio 
del Clausura 2019 el cual iniciará el 4 de enero re-
cibiendo a Cruz azul, en el estadio Cuauhtémoc.

Por Notimex/Bogotá, Colombia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista colombiano Edwin Cardo-
na se despidió del Boca Juniors, a través de su 
cuenta de Twitter, y regresa a la liga mexica-
na de futbol para la temporada de 2019 con 
el Pachuca.

Cardona se despidió de los aficionados xe-
neizes, a través de un comunicado en sus re-
des sociales, después de permanecer año y me-
dio en el Boca Juniors, donde no tuvo la conti-
nuidad que él y sus representantes esperaban.

“Mi ciclo con Boca llega a su final. Quiero 
darle las gracias a esta gran institución que me 
acogió durante este tiempo y donde crecí mu-
cho como futbolista y como persona. Me que-
do con el cariño de la gente, me quedo con la 
manera como se vive el futbol en boca, es al-
go indescriptible”, afirmó.

Morelia hará 
homenaje  
a Morales

Peruano 
Yotún es 
refuerzo 
celeste

Claros objetivos 
en el club Puebla

Cardona dice 
adiós a Boca

Estoy más que 
agradecido, 

contento con 
este gran 

detalle y esta 
camisa, la voy a 
portar como se 

merece”
Carlos  

Morales
Monarcas

El jugador colombiano deja al xeneize para integrarse 
a las filas de los Tuzos para el Clausura 2019.

El mediocampista llega procedente 
del Orlando City.

ANUNCIARON 
LOS ZORROS  
A REFUERZO
Por Notimex/Guadalajara, Jalis.

Atlas hizo oficial la llegada del 
defensa central y seleccionado 
peruano Andrés Santamaría, 
quien se convierte en refuerzo 
para el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

Nacido el 10 de enero de 
1992, Santamaría Bardales 
comenzó su carrera con el 
equipo Ayacucho, con el que 
debutó en el Máximo Circuito 
de su país.

También ha defendido los 
colores de las escuadras León 
de Huanuco y Melgar, ambos de 
su país, así como Puebla de la 
Liga MX, del cual precisamente 
proviene.

El jugador de 26 años es un 
elemento constante con su 
representativo nacional, con el 
que disputó dos partidos de la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

6 
partidos

▪ de titular de 
12 fue Jesús 

Molina durante 
la pasada 

temporada del 
Torneo Apertu-

ra 2018

El jugador será registrado con el 
club para jugar en debut del CL019

Vikonis espera un buen inicio de torneo de liga por parte del Puebla.

El guardameta de los camoteros, Nicolás Viko-
nis, señaló que los camoteros tendrán que apro-
vechar la ventaja de haber tenido una prepara-
ción más temprana que otros equipos, y por ello 
ante Cruz Azul el objetivo es sumar la primera 
victoria del certamen.

Tras sostener amistoso ante Zacatepec, ri-
val al que vencieron 2-1, el uruguayo señaló que 
el triunfo es el objetivo, “el principio del torneo 
siempre es muy importante.

“Se nos presentó un partido muy lindo como 
el Cruz Azul y tenemos que hacer valer esa pe-
queña ventaja de haber tenido un mayor tiempo 
de preparación y conseguir una victoria".

"Veracruz ha crecido"
▪ El trabajo que ha hecho el equipo de Veracruz durante la 

pretemporada tiene satisfecho al técnico uruguayo Robert 
Dante Siboldi. “Sin lugar a duda hemos mejorado en todos los 

aspectos, anímicos, físicos, técnicos, tácticos, entonces el 
equipo camina, los partidos nos han servido mucho, no nos 

fijamos en los resultados sino en el desempeño y en el 
funcionamiento". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El crack portugués de Juventus salió en defensa 
del jugador del club Napoli, quien fue objeto de 
sonidos ofensivos por parte de afi ción del Inter

Defiende CR7 
a Kalidou de 
actos racistas
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo salió a la de-
fensa de Kalidou Koulibaly des-
pués de que el defensor del Na-
poli, quien fue objeto de cánticos 
racistas durante el duelo ante el 
Inter de Milán.

El astro portugués publicó en 
Instagram una imagen en don-
de aparece defendido por Kouli-
baly en un duelo entre el Napoli 
y la Juventus a principios de es-
ta temporada. Al lado de la foto-
grafía, Ronaldo añadió el men-
saje: “En el mundo y en el fútbol 
siempre debe haber educación y 
respeto. ¡No al racismo o a cual-
quier tipo de insulto y discriminación!”

Afi cionados del Inter dirigieron sonidos de mo-
no hacia Koulibaly durante todo el encuentro del 
miércoles en el Estadio de San Siro de Milán. El 
senegalés salió expulsado a los 81 minutos des-
pués de recibir dos tarjetas amarillas de inme-
diato, la segunda después de aplaudirle al árbi-
tro en forma sarcástica por haberlo amonestado.

El juez de la liga ordenó el jueves que el Inter 
juegue sus próximos dos encuentros de local a 
puerta cerrada y un tercer encuentro con una 
porción del estadio cerrada por los cánticos ra-

cistas hacia Koulibaly.
Además, Koulibaly fue suspendido dos en-

cuentros, uno por la expulsión y otro por aplau-
dirle al árbitro.

Lanza Ancelo� i ultimátum
Al concluir el encuentro, el técnico del Napoli 
Carlo Ancelotti amenazó con retirar a sus juga-
dores del campo la próxima vez que haya cánti-
cos racistas contra alguno de sus elementos. An-
celotti solicitó en varias ocasiones que se sus-
pendiera el encuentro del miércoles y que se les 
anunciara a los afi cionados que eso sucedería, 
pero no se tomó ninguna medida.

Koulibaly publicó en Twitter su orgullo de 
haber nacido en Francia de padres senegaleses.

“¡Lamento la derrota y en especial haber aban-
donado a mis hermanos! Pero estoy orgulloso del 
color de mi piel. De ser francés, senegalés y na-
politano: un hombre”, escribió.

El de Koulibaly es tan solo el más reciente in-
cidente de racismo en el fútbol italiano.

En abril de 2017 Sulley Muntari salió del cam-
po en respuesta a los cánticos racistas. El medio-
campista del Pescara abandonó enfurecido la can-
cha después de intentar infructuosamente que 
el árbitro suspendiera el duelo ante el Cagliari.

Luchará Inter contra racismo
Inter se comprometió a erradicar el racismo exis-
tente en el futbol italiano, tras los actos racistas 

Por Notimex/Southampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Sin Javier Hernández, West 
Ham vino de atrás para 
vencer como visitante 2-1 a 
Southampton, en partido de 
la décima novena fecha de la 
Premier League, disputado 
en el estadio St. Mary’s.

Los goles fueron obra del 
brasileño Felipe Anderson al 

53' y 59'; Nathan Redmond había adelantado 
a su equipo al 50'.

Los hammers, que sumaron cinco partidos 
sin perder, llegaron a 28 unidades para ser no-
veno, en tanto que Southampton se quedó con 
35 puntos en el sitio 16.

“Chicharito” no fue tomado en cuenta por 
el técnico chileno Manuel Pellegrini para es-
te cotejo debido a que no se recuperó de mo-
lestias en la espalda.

Para el inicio del complemento, Southamp-
ton se encargó de abrir el marcador en una ju-
gada en la que Redmond, en buena posición, 
controló dentro del área un esférico para sa-
car un disparo que Alex McCarthy rechazó de 
manera milagrosa.

El rebote, sin embargo, le quedó a Romeu, 
quien estrelló su disparo en la humanidad del 
guardameta, pero el balón le quedó otra vez a 
Redmond, quien, prácticamente en el suelo, 
lo empujó al fondo de las redes al minuto 50.

La alegría no les duró mucho a los anfi trio-
nes, quienes vieron cómo solo tres minutos des-
pués, West Ham logró el empate en un dispa-
ro fuera del área de Felipe Anderson.

El cuadro que dirige el chileno Manuel Pe-
llegrini le dio la vuelta a la pizarra al 59' en un 
contragolpe letal en el que Michail Antonio 
arrastró el balón hasta tres cuartos de campo, 
para abrir por derecha a Anderson, quien sin 
marca alguna cruzó su remate para poner el 2-1.

Southampton buscó el tanto del empate, 
pero nada pudo hacer para doblegar a un or-
denado West Ham.

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

Serena Williams agradece la protección adicional 
que se les otorga a las nuevas madres que vuel-
ven a la gira de la WTA.

“Es grandioso”, dijo el jueves la ganadora de 
23 títulos de Grand Slam en declaraciones publi-
cadas por BBC Sport. “Las mujeres más jóvenes 
pueden tener hijos sin preocuparse al respecto, 
y no tener que esperar hasta el ocaso de sus ca-
rreras para convertirse en madres”.

Sin 'Chícharo', 
los hammers 
logran ganar

Proteje la WTA   
a nuevas madres

En el mundo 
y en el fútbol 

siempre debe 
haber educa-

ción y respeto. 
¡No al racismo 
o a cualquier 

tipo de insulto 
y discrimina-

ción!”
Cristiano 
Ronaldo
Juventus

El lusitano habló fuerte contra los inadaptados.

Koulibaly publicó en Twi� er su orgullo de haber nacido 
en Francia de padres senegaleses.

"El Ingeniero" ha logrado un revulsivo en West Ham 
para mejorar posición en la clasifi cación general.

TANNEHILL SE QUIERE 
RETIRAR CON MIAMI
Por Notimex/Miami, Estados Unidos

El quarterback, Ryan Tannehill, jugaría el 
próximo domingo su último partido con 
el uniforme de los Dolphins de Miami, a lo 
cual se resiste, porque quiere terminar su 
carrera como delfín, incluso sueña con un 
campeonato.

Pero la tendencia a la baja en su 
rendimiento podría llevar a la directiva del 
club a darlo de baja y con ello ahorrarse 
unos millones de dólares para otra 
inversión.

El pasador, de 30 años de edad, declaró 
al Palm Beach Post que "está fuera de mi 
control ahora (mi futuro). Estoy enfocado 
en ganar este juego en Buff alo", el cual ya 
no tiene trascendencia, porque el equipo 
está eliminado a los playoff s.

West Ham remontó para superar 
2-1 al Southampton, con lo cual 
se colocó entre los 10 primeros

En su caso

▪ Williams no estu-
vo preclasifi cada 
para el Abierto de 
Francia, su primer 
torneo major desde 
que dio a luz a su 
hija — a pesar de 
que ganó el último 
Grand Slam en el 
que había compe-
tido, el Abierto de 
Australia de 2017. 
Williams llegó a 
Wimbledon como 
número 25 en la 
siembra.

contra el senegalés por parte de sus afi cionados.
En un comunicado a través de su portal ofi cial, 

el club nerazurri afi rmó que desde su fundación, 
Inter ha representado integración, hospitalidad, 
progresividad, inclusión y respeto, mismos valo-
res que refl eja la ciudad de Milán.

“En conjunto con nuestra ciudad, siempre he-
mos luchado por ayudar a crear un futuro libre 
de discriminación. Estamos comprometidos a 
promover estos valores dondequiera que opere-
mos y siempre han sido un motivo de orgullo".

breves

Superliga Argentina / Mohamed 
vuelve a dirigir a Huracán
El técnico argentino Antonio Mohamed 
llegó a un acuerdo con la dirigencia y 
volvió a convertirse en el técnico de 
Huracán. Su presentación ofi cial será 
hoy, desde las 18:30, en el Salón Horacio 
Ferrer del Palacio Ducó.
El Turco comenzará su cuarta etapa 
como DT del Globo, al que dirigió en 105 
partidos, de los cuales ganó 47, empató 
23 y perdió 35, con una efectividad del 
52 por ciento, en 2005-2006, 2006-
2007 y 2013. Por Notimex

Serie A / Muere aficionado 
del Inter en choque con 
hinchas del Napoli
Un afi cionado del Inter de Milán murió 
después de un enfrentamiento con 
seguidores del Napoli a las afueras del 
Estadio de San Siro antes del choque 
del miércoles entre ambos equipos, en 
el que se registraron cánticos racistas, 
informaron el jueves las autoridades.
Los investigadores creen que el 
afi cionado de 35 años de edad  pudo ser 
embestido por camioneta o vagoneta. 
Por AP/Foto: AP

Liga de Turquía / Robinho llega 
al Estambul Basaksehir
El brasileño Robson de Souza, mejor 
conocido como “Robinho”, fue anunciado 
como nuevo jugador del Estambul 
Basaksehir, actual líder de la Superliga 
Turca de futbol.
El brasileño de 34 años llegó a Turquía 
el año pasado como agente libre, 
proveniente del Atlético Mineiro, para 
jugar con Sivasspor, club con el que 
marcó ocho goles y dio dos asistencias 
en 16 encuentros.
Por Notimex/Foto: Especial

La WTA acordó a principios de mes un cambio 
a las reglas para asegurarse de que las jugadoras 
no sean penalizadas después de volver de un em-
barazo o de una ausencia prolongada por lesión.

Los cambios fueron provocados, en parte, por 
las experiencias de las ex número uno del mun-
do Williams y Victoria Azarenka, quienes volvie-
ron a la gira después de dar a luz.

La WTA anunció que las jugadoras que vuelvan 
a la gira podrán usar ranking especial por hasta 
tres años después del alumbramiento, y se pue-
de utilizar la excepción para la siembra en tor-
neos importantes.

“Haber tenido una experiencia así me abrió los 
ojos. ¿Lo habría hecho antes de tener reglas dis-
tintas? No lo sé”, comentó Williams en Abu Dabi 
antes de una exhibición ante su hermana Venus.

5
partidos

▪ sin perder 
alcanzaron los 
hammers en la 

Premier

Presenta Barza a Murillo
▪ Barcelona presentó de manera ofi cial al defensor central 

Jeison Murillo, que jugará cedido por el Valencia hasta el fi nal 
de la temporada. A su llegada al club blaugrana, el 

colombiano señaló que cumplió una meta más, ya que desde 
niño tenía el sueño de vestir la camiseta del club culé. 

POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @FCBARCELONA
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El elemento de los Lakers fue designado con este 
honor por parte de The Associated Press tras seguir
su dominio en la cancha y abrir su escuela en Ohio
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
LeBron James fue a la Final de 
la NBA por octavo año consecu-
tivo. Nuevamente cambió de di-
rección, dejando su casa de Cle-
veland por segunda ocasión pa-
ra integrarse a los Lakers de Los 
Ángeles, en el movimiento más 
importante de la pasada agen-
cia libre.

Permaneció como, posible-
mente, el jugador más dominante 
del básquetbol, y le dio más bri-
llo a un legado que ha sido épico 
desde hace varios años.

En todos los aspectos, fue un 
año fantástico para James.

Por tercera ocasión, James 
fue seleccionado por The As-
sociated Press como el Depor-
tista del Año — después de que 
2018 lo viera mantener su do-
minio en la cancha, abrir su es-
cuela “I promise” para niños en 
riesgo en el área de Akron, Ohio, 
y utilizar aún más su voz como 
activista.

“Lo describiría como un éxi-
to, porque pude inspirar a tan-
tas personas a lo largo del año”, 
dijo James. “Pude volver a Chi-
na, a París, a Berlín, y abrí una 
escuela. Y todos esos niños a los 
que pude ver, en todo el mun-
do y en mi ciudad, y a los que pude inspirar, po-
nerlos a pensar que pueden ser mucho más de 
lo que creen que son capaces. Ese fue mi resu-
men de 2018”.

James recibió 78 puntos en las votaciones de 
editores y directores de noticias de Estados Uni-

dos que se dieron a conocer el jueves, para supe-
rar al astro de los Medias Rojas de Boston Moo-
kie Betts, quien se ubicó segundo con 46 votos. 
Alex Ovechkin, de los Capitals de Washington, 
fue tercero, el quarterback de los Chiefs de Kan-
sas City Patrick Mahomes se ubicó cuarto y Jus-
tify, el ganador de la Triple Corona, fue quinto.

Dentro de la cancha, James siguió siendo do-
minante. Promedió 28,7 puntos, 8,8 rebotes y 8,4 
asistencias en 2018, con Cavaliers y Lakers, un 
total de 102 juegos.

“Además de estar en la lista de todos como uno 
de los mejores jugadores en la historia de la liga, 
LeBron es uno de los que más trabaja y es un lí-
der indiscutible y atento”, dijo el comisionado 
de la NBA, Adam Silver. “Se desempeña en la co-
misión ejecutiva del Sindicato de Jugadores aun 
cuando construye su propia compañía de medios. 
Y lo que es más inspirador, algo que no es de sor-
prender dado su talento y su concentración, es 
que lo ha hecho todo mientras acoge la oportu-
nidad única de impactar de forma positiva a las 
comunidades necesitadas.

Tercer reconocimiento
James se convirtió en el tercer hombre en obte-
ner el galardón en al menos tres oportunidades, 
uniéndose a Lance Armstrong (2002-2005), Ti-
ger Woods (1997, 1999, 2000 y 2006) y Michael 
Jordan (1991, 1992 y 1993).

Armstrong ganó el Tour de Francia en cada 
uno de los años en que recibió el nombramien-
to de la AP — aunque posteriormente fue despo-
jado de sus títulos por un escándalo de dopaje. 

"El Tigre" Woods ganó al menos un major y 
fue el Jugador del Año de la PGA en los cuatro 
años en que también fue galardonado por la AP. 
Los tres nombramientos de Jordan coinciden con 
sus primeros tres títulos de la NBA en Chicago. 

Y los primeros dos años en que James recibió 
el reconocimiento fueron en 2013 y 2016, cuan-
do también resultó campeón.

James recibió 78 puntos en las votaciones de editores y directores de noticias de Estados Unidos.

"El Rey" firmó con los Lakers en busca de sumar más títulos en la NBA.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Será el 24 de febrero a las 16:00 
horas, en el estadio Ciudad de los 
Deportes cuando el equipo po-
blano de Futbol Americano Pro-
fesional, los Artilleros de Puebla, 
realicen su debut en esta com-
petencia y lo harán ante el cam-
peón de esta liga, los Mexicas de 
la Ciudad de México.

La Liga de Futbol Americano 
presentó el calendario de parti-
dos de esta temporada 2019, la 
cual contará con ocho semanas 
de juego, en donde ocho equipos divididos en dos 
grupos de cuatro lucharán por adjudicarse la co-
rona. Los Artilleros de Puebla se encuentran ins-
talados en la División Centro compartiendo ho-
nores con los Mayas, Condors y Mexicas.

Mexicas es un conjunto cuyos dueños son po-

Artilleros ya 
tienen fecha 
para debut
Liga de Futbol Americano reveló el 
calendario oficial de campaña 2019

Por AP, Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los Nacionales de Washing-
ton llegaron a un acuerdo con 
el derecho venezolano Aníbal 
Sánchez en un contrato por 
dos años, informó el equipo 
el jueves.

El pacto incluye una op-
ción del equipo para 2021.

Sánchez, de 34 años, le 
dará profundidad a la nue-
va rotación de Washington 
después generar más aten-

ción con una destacada labor con los Bravos 
de Atlanta. Los Nacionales firmaron a Patrick 
Corbin a un contrato por seis años a princi-
pios de este mes.

Sánchez fue quizá el abridor más consis-
tente de Atlanta al terminar con 2.83 de efec-
tividad en 25 juegos, incluyendo 24 aperturas. 
Tuvo marca de 7-6 con 135 ponches en 136 in-
nings y dos tercios. Fue una notable transfor-
mación para el venezolano, quien finalizó la 
campaña de 2017 con 6.41 de carreras limpias 
con Detroit.

Mellizos contratan a Cruz
El jonronero dominicano Nelson Cruz ves-
tirá la franela de Mellizos de Minessota, que 
se refuerza para volver en 2019 a los playoªs.

Mellizos adquiere a uno de los mejores to-
leteros en el mercado de invierno de agentes 
libres, porque el caribeño goza de la estirpe de 
vuelacercas, al conectar 37 en 2018.

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

 
Rafael Nadal confía en que estará en forma 
para el Abierto de Australia, donde buscará 
su 18vo título de Grand Slam.

Una lesión en la rodilla derecha obligó a Na-
dal a retirarse de las semifinales del Abierto 
de Estados Unidos a principios de septiembre 
— su último partido competitivo — y el espa-
ñol de 32 años se sometió a una cirugía en el 
tobillo a comienzos de noviembre.

Al cuestionársele sobre su estado físico del 1 
al 10 antes del Abierto de Abu Dabi, Nadal res-
pondió: “No soy muy bueno con los números.

“Comencé hace como dos semanas y estoy 
progresando poco a poco. Me aseguro de avan-
zar y no de retroceder. Sé que tengo tiempo 
para llegar a Melbourne al 100%”.

El Abierto de Australia inicia el 14 de enero.
Nadal, quien obtuvo su 17mo Grand Slam 

en el Abierto de Francia en junio pasado, dijo 
que está contento con su progreso “pero des-
de luego que necesito probarme en competen-
cias y ojalá que jugar aquí me ayude a tomar 
los primeros pasos”.

El torneo de exhibición también incluye 
al número uno del mundo Novak Djokovic, 
quien se sometió en febrero a una operación 
en el codo derecho.

“Han sido 12 meses emocionantes. El año 
pasado aquí aún venía con la lesión en el co-
do que resultó en la operación”, dijo Djokovic. 

El serbio, que aumentó su cosecha de títu-
los de Grand Slam a 14 este año con los cetros 
en Wimbledon y el U.S. Open, asegura que sus 
metas han cambiado.

“No estoy priorizando el éxito en la can-
cha de tenis solo por el éxito, como solía ha-
cerlo tal vez hace cinco años”, dijo Djokovic. 

Aníbal Sánchez 
firma con los 
Nacionales

Confía Nadal 
estar en forma 
en Australia

Lo describi-
ría como un 

éxito, porque 
pude inspi-
rar a tantas 

personas a lo 
largo del año. 
Pude volver a 
China, a París, 
a Berlín, y abrí 

una escuela. 
Y todos esos 

niños a los que 
pude ver, en 

todo el mundo 
y en mi ciudad, 

y a los que 
pude inspirar, 

ponerlos a pen-
sar que pueden 

ser mucho 
más de lo que 
creen que son 
capaces. Ese 

fue mi resumen 
de 2018”
Lebron  
James

Jugador de los 
Lakers de Los 

Ángeles

Artilleros se encuentran instalados en División Centro 
compartiendo con los Mayas, Condors y Mexicas.

blanos por lo que el choque entre ambos equipos 
tendrá un ingrediente extra, ya que Tony Moreno 
Valle y Carlos Frías son los dueños de la escuadra.

El debut para la escuadra poblana será el 3 de 
marzo a las 15:00 horas y recibirá a Condors en 
la Unidad Deportiva Mario Vázquez, escenario 
que se convertirá en la sede de este equipo po-
blano. Del 26 al 28 de abril se plantea la realiza-
ción de los playsoªs y el 12 de mayo se efectuará 
el tazón de México en el Palacio de los Deportes.

Aunque aún no se oficializa el nombre del head 
coach de la escuadra, ésta se ha mantenido traba-
jando desde hace un par de meses para tener un 
buen debut en la temporada 2019 y poco a poco 
en sus redes sociales han presentado a los juga-
dores que serán parte del conjunto, además de 
que se realizó un tryout.

24 
de febrero

▪ a las 16:00 
horas en-

frentarán los 
poblanos a 

los Mexicas 
en el estadio 
Ciudad de los 

Deportes

Sánchez le dará profundidad a Washington.
Nadal buscará su 18vo título de Grand Slam, en el 
Abierto de Australia.

2.83 
porcentaje

▪ de efecti-
vidad en 25 

juegos logró 
Sánchez la pa-
sada tempora-
da con Atlanta

LeBron James  
es el jugador 
del 2018

Gana Duke 
Independence Bowl

▪ Daniel Jones lanzó para 423 yardas y 
cinco anotaciones, con lo que guio a Duke a 
paliza de 56-27 sobre Temple, en Indepen-
dence Bowl. Los cinco pases de anotación 

de Jones y su cifra de yardas por aire 
establecieron récords de este tazón 

colegial. POR AP/ FOTO: AP




