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A propósito del Día del Taxista, la Federación de 
Uniones de Trabajadores del Volante (FUTV) pi-
dió implementar mayor seguridad para los opera-
dores de unidades, así como integrar estrategias 
que permitan ahorrar costos en gasolina y precios 
justos para los usuarios, tales como el taxímetro.

Al término de la celebración religiosa en la Ba-
sílica Menor de Guadalupe La Villita, el dirigente 
de la FUTV, Pedro Solares Cuevas, refi rió que el 
costo del combustible, así como la inseguridad si-
guen siendo los principales problemas que afec-
tan a los transportistas, por lo que trabajan de la 

Plantean uso de taxímetros
La FUTV propone usar medidor de tiempo por 
dejada para ofrecer tarifas justas al público

Inserguridad y costo elevado del combustible son las principales 
preocupaciones de los conductores del servicio público

mano con gobierno del estado para atender am-
bas situaciones.

En cuanto a la inseguridad, señaló que duran-
te épocas festivas, fi nes de semana y días de quin-
cena continúa registrándose el mayor número 
de asaltos a los operadores, con afectación de el 
90 por ciento de las unidades, a razón de un ro-
bo por día. 

Solares dijo que la FUTV busca trabajar de ma-
nera coordinada con Seguridad Pública del esta-
do en cuanto a reportes sobre asaltos o robo de 
unidades y permitir que los taxistas generen re-
portes si logran identifi car los vehículos en algún 
sitio, mecanismo que podría implementarse pa-
ra robo de unidades particulares. PÁGINA 3

Problemas de salud no impiden que niñas y niños cursen sus estudios en 
el centro hospitalrio donde se les atiende

Por Socorro Ávila/Síntesis
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de lograr una vinculación en-
tre salud y educación, y con ello evitar el re-
zago educativo y la pérdida del curso escolar 
de las niñas, niños y adolescentes que viven 
una condición de enfermedad y que constan-
temente asisten a los servicios de salud o es-
tán internados en los hospitales, la Secreta-
ría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) 
lleva a cabo el Programa “Sigamos aprendien-
do… en el hospital”.

La coordinadora del programa, Karina Ga-
ytán Souverbille, explicó que éste consiste en 
otorgar apoyos pedagógicos a los pacientes me-
nores de edad que se diagnosticaron con algu-
na enfermedad crónico-degenerativa, que re-
quieren periodos prolongados de hospitaliza-
ción y/o atención en consulta externa y que 
puedan continuar con su educación básica. 

Destacó que para el gobernador Omar Fa-
yad  y el titular dee la SEPH, Atilano Rodríguez 
Pérez, es fundamental que dichos pacientes 
sepan que no están solos y que las institucio-
nes de saludy o de educación los acompañan 
en su proceso. PÁGINA 3

Vecinos atacaron al presunto violador y cuando lo lleva-
ba la policía lo rociaron con gasolina y prendieron fuego.

Aventaja Tulancingo en siniestros 
▪  Tulancingo.- Esta región es la que más incendios forestales ha registrado en lo que va de este 2018, al 
contabilizar 54 defl agraciones en las zonas boscosas de los seis municipios que la integran, informó 
Semarnath. ESPECIAL/SÍNTESIS

Capacitan
a la policía
cibernética 
▪  Integrantes de la Unidad de la 
Policía Cibernética, de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo, participaron en el 
curso de formación continua en 
materia de delitos en la red, 
impartido por la Fiscalía de 
Sinaloa,  como parte del Modelo 
Homologado de Unidades de 
Policía Cibernética. Foto: 
Especial/Síntesis

Por Viridiana Mariel/Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis
Tulancingo.- La noche del jueves, un sujeto acusado 
de intento de violación contra una menor fue 
golpeado por un grupo de 20 personas, quienes, 
además, le prendieron fuego, que le produjo que-
maduras de segundo y tercer grados en el 35 por 
ciento de su cuerpo, reportó Seguridad Pública 
municipal. PÁGINA 4
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El próximo año po-

drían operar los taxí-
metros en la ciudad de 
Pachuca y zona metro-

politana

Por los grupos 
de whapps 

se ha podido 
advertir sobre 

actitudes 
sospechosas 

contra los 
trabajadores 
del volante"

Pedro Solares
FUTV
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Imparte SEPH
clases a alumnos
en hospitales

También se 
atiende a hijas 
e hijos de los 

trabajadores y 
de los pacien-

tes que asisten 
continuamente 

a consulta
SEPH 

Comunicación 
Social

En cada 
hospital existe 
un espacio de-
nominado aula 

hospitalaria, 
donde acuden 
los alumnos-
pacientes a 

tomar clases”.
Karina Gaytán 
Coordinadora

PRENDEN FUEGO A
PRESUNTO VIOLADOR

• Ana Laura López /  La importancia de la agenda 2030...
• Alberto Molina /  Regresa la niñera favorita del cine

opinión

La Universidad Politécnica de 
Tulancingo (UPT) inició la 

recolección de cobijas y ropa de 
invierno como parte de su 

campaña anual “Un invierno sin 
frío”. PÁGINA 3

UPT apoya a su 
comunidad

ATACAN CON 
EXPLOSIVOS A 

TURISTAS 
EN EGIPTO

Dos turistas murieron y otras 12 per-
sonas resultaron heridos por una 

explosión de una bomba que golpeó 
al autobús en Egipto. Orbe/AP

inte
rior

CREAN 
AUTOBÚS QUE 

LIMPIA EL AIRE
Empresa británica lanzó el primer 
autobús ecológico de Reino Unido 

con un sistema de filtrado para 
limpiar el aire mientras se desplaza. 

Per cápita/ Especial
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Se pueden 
tener otras 

alternativas 
para permitir 

que no se eleve 
tanto el precio 
a los usuarios
Pedro Solares 

Cuevas
Dirigente FUTV

hospitales 

Este 2018 cierra con 
una cifra de 2 mil 875 
alumnos-pacientes 
atendidos en los tres 
hospitales que están 
dentro del programa:

▪ Hospital del Niño DIF

▪ Hospital General de 
Pachuca

▪ Hospital del Valle del 
Mezquital

Participaron en el curso de formación continua en 
materia de delitos en la red.

Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Durante la celebración del Día 
del Taxista, la Federación de 
Uniones de Trabajadores del 
Volante (FUTV) pidió imple-
mentar mayor seguridad pa-
ra los operadores de unidades, 
así como integrar estrategias 
que permitan ahorrar costos 
en gasolina y precios justos pa-
ra los usuarios, tales como el 
taxímetro.

Al término de la celebración 
religiosa en la Basílica Menor 
de Guadalupe La Villita, el dirigente de la FUTV, 
Pedro Solares Cuevas, refirió que el costo del 
combustible así como la inseguridad siguen 
siendo los principales problemas que preo-
cupan a los transportistas, por lo que traba-
jan de la mano con gobierno del estado para 
atender ambas situaciones.

En cuanto a la inseguridad, recordó que du-
rante las épocas festivas, los fines de semana 
y días de quincena continúan registrándose 
el mayor número de asaltos a los operadores, 
viéndose afectadas hasta el 90 por ciento de 
las unidades y dejando en promedio hasta un 
robo por día. 

CAPACITAN A LA
POLICÍA CIBERNÉTICA 
EN DELITOS EN LA RED
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Integrantes de la Unidad de la Policía 
Cibernética, de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo, participaron en el curso 
de formación continua en materia de delitos 
en la red, impartido por la Fiscalía de Sinaloa.

Lo anterior, como parte del Modelo 
Homologado de Unidades de Policía 
Cibernética y a través del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP).

La capacitación, impartida durante más de 
80 horas, contempló el fortalecimiento sobre 
conocimientos en estrategias de prevención 
de delitos cibernéticos, amenazas dentro del 
Internet, nuevas tecnologías y seguridad de la 
información.

Mauricio Delmar Saavedra, secretario de 
Seguridad Pública de Hidalgo, acompañado 
de Uriel Moreno Castro, comisario general 
de la Agencia de Seguridad Estatal, y los 
ponentes adscritos a la Fiscalía de Sinaloa, 
entregó reconocimientos a los participantes.

Por lo anterior, dijo que buscan trabajar de 
manera coordinada con Seguridad Pública del 
estado para recibir reportes sobre asaltos o ro-
bo de unidades y permitir a los taxistas que se 
generen reportes si logran identificarlas en al-
gún sitio, mecanismo que podría implementar-
se inclusive para robo de unidades particulares.

Reconoció que gracias a los grupos de Whats-
App se ha permitido establecer una mayor co-
municación entre compañeros taxistas para re-
portar cualquier actitud sospechosa. 

Sobre los homicidios a conductores, lamen-
tó que a la fecha no se ha podido resolver nin-
guno de los casos, sin embargo, estos han dio 
a la baja ya que durante el 2017 se contabili-
zaron más de 20 y este año se reportaron 16.

Respecto a la implementación del taxíme-
tro, Pedro Solares adelantó que será un tema 
a tratar para el siguiente año con la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte, pues se reduci-
rían los costos de las tarifas ya que se cobraría 
por kilómetro recorrido y no por parámetro. 

Reconoció finalmente que para el siguien-
te año solicitarán el incremento a la tarifa del 
transporte, no obstante buscan alternativas 
como cambiar el combustible de las unidades 
de gasolina a gas y la implementación del ta-
xímetro, “se pueden tener otras alternativas 
para permitir que no se eleve tanto el precio 
a los usuarios”.

El costo del combustible y la inseguridad son los 
principales problemas de los transportistas

La Federación de Uniones de Trabajadores del Volante celebró el Día del Taxista.

Atiende SEPH
a más de 2 mil 
800 alumnos en
hospitalización

Uno de los grandes logros del programa en este año que culmina fueron los 25 certificados que se entregaron.

Por: Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la finalidad de lograr una vinculación entre 
la salud y educación, y con ello evitar el rezago 
educativo y la pérdida del curso escolar de las ni-
ñas, niños y adolescentes que viven una condi-
ción de enfermedad y que constantemente asis-
ten a los servicios de salud o están internados en 
los hospitales, la Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH) lleva a cabo el Programa 
“Sigamos aprendiendo… en el hospital”.

La coordinadora del programa, Karina Gaytán 
Souverbille, explicó que este consiste en otorgar 
apoyos pedagógicos a los pacientes menores de 
edad que se diagnosticaron con alguna enferme-
dad crónico-degenerativa, que requieren perio-
dos prolongados de hospitalización y/o atención 
en consulta externa y que puedan continuar con 
su educación básica. 

Destacó que para el gobernador, Omar Fayad 
Meneses, y el secretario de Educación Pública 
de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, es funda-

Por Socorro Ávila 
Foto:  Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Con la aprobación del artícu-
lo 25 fracción sexta de la Ley 
de Ingresos 2019 de la fede-
ración, la Confederación Pa-
tronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en Hidalgo 
llamó al nuevo gobierno pa-
ra evitar los efectos negativos 
que sufrirán las empresas por 
la eliminación de compensa-
ción universal, a la que llamó 
“Ley Gandalla”.

Ricardo Rivera Barquín, 
presidente de Coparmex Hi-
dalgo, refirió que con este nue-
vo mecanismo del Servicio de 
Administración Tributaria, 
se afecta a todas las empre-
sas no importando el tamaño 
pues si registran saldo a favor 
no podrán abonarlo para pa-
gar sus impuestos.

Actualmente, cuando los empresarios cuen-
tan con saldo a favor, pueden compensar con-
tra lo que deben, “el gobierno tarda meses en 
hacer la compensación, y pues si tienes im-
puesto a pagar en el mismo mes, deberás pa-
garlo aun y cuando por otro lado tengas a fa-
vor, ese es el gran problema”, explicó el em-
presario hidalguense.

Por ello, la Confederación ha buscado un 
acercamiento con el gobierno federal, de la Je-
fa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, y del sub-
secretario de Ingresos, Arturo Herrera, para 
explorar una solución a dicha problemática.

Ante la petición de la iniciativa privada se 
acordó analizar la posibilidad de que median-
te reglas de carácter general expedidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
permita que los saldos a favor de impuestos 
generados hasta el 31 de diciembre de 2018, se 
puedan compensar contra impuestos de dis-
tinta naturaleza.

Se revisará en qué términos y bajo qué li-
neamientos los sectores primarios, exporta-
dores, maquiladoras y aquellos contribuyen-
tes con tasa menor a la general del 16 %, pue-
dan continuar compensando impuestos de 
forma universal.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Universidad Politécnica 
de Tulancingo (UPT) inició la 
recolección de cobijas y ropa 
de invierno como parte de su 
campaña anual “Un invierno 
sin frío”, con la finalidad de 
ayudar a quienes más lo re-
quieren ante las bajas tem-
peraturas registradas y ayu-
dar a diferentes comunidades 
del municipio de Tulancin-
go y la región.

El rector de la institución, 
Arturo Gil Borja, enfatizó que 
es una campaña de ayuda so-
cial que muestra la formación 
integral de los jóvenes, pero 
sobre todo es una educación 
orientada y apegada siempre 
a los valores; la meta es reunir más de 2 mil 
500 cobijas, para que las familias puedan pa-
sar esta temporada sin frío. 

“Un invierno sin frío” busca apoyar a per-
sonas de escasos recursos que viven en condi-
ciones vulnerables; tomando como dinámi-
ca la sensibilización de la comunidad estu-
diantil, donando cobijas nuevas o que ya no 
se utilicen y que se encuentren en excelen-
tes condiciones. 

Gil Borja invitó a que se sumen a esta no-
ble labor y comentó que este es un acto al-
truista por parte de la comunidad universi-
taria, la cual refleja el compromiso que tie-
nen con la sociedad en general; mencionó que 
posterior a la recolección se hará llegar a las 
colonias, para que los estudiantes hagan en-
trega del apoyo a las comunidades que así lo 
requieran. 

Cabe destacar que esta actividad forma par-
te de la serie de acciones que se promueve al 
interior de la UPT a través de “Conciencia To-
ro” a fin de fortalecer los valores entre todos 
los que conforman; así como el compromiso 
y preocupación por los demás.

Busca Coparmex 
revertir efectos 
de ‘Ley Gandalla’

Espera la UPT
recolectar 2
mil 500 cobijas

Ricardo Rivera refirió que con este nuevo mecanismo 
del SAT, se afecta a todas las empresas.

Plantean taxistas
implementación de
taxímetro en 2019

La Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH) lleva a cabo el 
Programa “Sigamos aprendiendo… 
en el hospital”

mental la atención a es-
te sector “para que se-
pan que no están solos 
y que las instituciones, 
tanto de salud como de 
educación, los acompa-
ñan en su proceso hasta 
la superación de la cau-
sa de su internamien-
to y así facilitar su in-
serción a su escuela de 
origen”.

Este 2018 cierra con 
una cifra de 2 mil 875 
alumnos-pacientes 
atendidos en los tres 
hospitales que están dentro del programa, que 
son el Hospital del Niño DIF, el Hospital General 
de Pachuca y el Hospital del Valle del Mezquital.

Uno de los grandes logros del programa en es-
te año que culmina fueron los 25 certificados que 
se entregaron a los graduados de los diferentes 
niveles de educación básica, 13 de los cuales fue-
ron para preescolares, ocho de primaria y cuatro 
de secundaria.

Karina Gaytán sostuvo que este programa, 
además de dar clases a los infantes que se atien-
den en los nosocomios, también ofrece servicio 
a las hijas e hijos de los trabajadores.

Señaló que en cada hospital existe un espacio 
denominado aula hospitalaria, donde acuden los 
alumnos-pacientes a tomar clases o donde pue-
den asistir las hijas e hijos de los trabajadores, así 
como los que acompañan a los pacientes. 

Asimismo, para los pacientes más delicados 
que no pueden desplazarse o que están aislados, 
existe un aula denominada ambulatoria o aten-
ción en cama.

“Un invierno sin frío” busca apoyar a personas de es-
casos recursos que viven en condiciones vulnerables.

El gobierno 
tarda meses 

en hacer la 
compensación, 
y pues si tienes 

impuesto a 
pagar en el 

mismo mes, 
deberás pagar-
lo aun y cuando 

por otro lado 
tengas a favor, 
ese es el gran 

problema©
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

Es una 
campaña de 
ayuda social 
que muestra 
la formación 

integral de los 
jóvenes, pero 
sobre todo es 
una educación 

orientada 
y apegada 

siempre a los 
valores

Arturo Gil 
Borja

Rector UPT
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Accidentes de
tránsito dejan
8 lesionados

No tendrán
incremento
las tarifas de
la CAAMT

De acuerdo a las estadísticas de Semarnath, los incendios con mayor superfi cie afectada sucedieron en Mineral de la Reforma y Mineral del Monte.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La falta de precaución al volante continúa siendo 
la principal causa de accidentes carreteros que 
provocan, además de pérdidas materiales, lesio-
nes e inclusive la muerte de los pasajeros. Du-
rante este viernes, diferentes hechos de tránsi-
to dejaron como saldo ocho lesionados en dis-
tintos municipios de Hidalgo. 

El primero de ellos se registró durante la ma-
drugada sobre la carretera Huichapan–Alfaja-
yucan, donde un menor de edad, quien condu-
cía una camioneta Volkswagen, se impactó con 
la parte trasera de un tráiler y terminó prensado.

Al sitio se trasladaron los cuerpos de emer-
gencia quienes lograron sacar al joven de entre 

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Registros de la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) 
ubican a Tulancingo como la región con más in-
cendios forestales durante 2018, año que cierra 
con 54 defl agraciones en los seis municipios que 

la integran.
Acatlán, Acaxochitlán, Cuautepec, Santiago 

Tulantepec, Singuilucan y Tulancingo están en 
la lista de los 12 municipios con más siniestros 
en bosques, entre los que destacan los registra-
dos en la comunidades de Agua Linda (Acaxo-
chitlán) y El Abra (Tulancingo). 

De acuerdo a las estadísticas de Semarnath, 

Los seis municipios que la integran sufrieron 
este año 54 defl agraciones, reportó Semarnath

Por  Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio (CAAMT) informó las cuo-
tas y tarifas que serán aplicadas para el ejerci-
cio fi scal 2019, mismas que fueron aprobadas 
por el Congreso local, quien remite al Periódi-
co Ofi cial del Estado de Hidalgo para su próxi-
ma publicación el 31 de diciembre. 

Arturo Ruíz Islas, titular de la dependen-
cia, aseguró que las tarifas no tendrán un in-
cremento, como lo indicó el alcalde Fernan-
do Pérez Rodríguez, ante el apoyo que otorga 
a la ciudadanía para no afectar su economía. 

No obstante,  se verá refl ejado únicamen-
te un ajuste debido a la infl ación. En ese te-
nor, se comentó que las cuotas son aprobadas 
y emitidas por el Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo con el objetivo de que 
los organismos mantengan y mejoren las ac-
ciones para lograr que la ciudadanía tenga ac-
ceso al servicio de manera pronta y efi ciente.

Así mismo, para dar atención a oportuni-
dades de mejora que se tengan que llevar a ca-
bo en el aspecto hídrico y que se dé continui-
dad con un sistema de agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento con cantidad y calidad 
sufi cientes para los usuarios.

Por otro lado, con el objetivo de benefi ciar a 
la ciudadanía y, de cierta manera, premiar a los 
usuarios cumplidos con el pago de su servicio, 
se otorgará un descuento del 5 por ciento du-
rante los meses de enero y febrero al realizar 
pagos de manera anual en tarifa doméstica fi ja. 

“Dicho benefi cio únicamente será aplica-
do para los usuarios que se encuentran al co-
rriente en sus pagos”, dijo el funcionario. 

En cuanto al descuento a personas de la ter-
cera edad, jubilados, pensionados y con capa-
cidades diferentes, este es del 50 por ciento 
presentando su credencial del Inapam. 

El titular informó que el 5 % en el pago anual será 
aplicado solo los primeros dos meses del año.

los incendios con mayor superfi cie afectada su-
cedieron en Mineral de la Reforma y Mineral del 
Monte, en los predios de San Guillermo y Corre-
dor Turístico de la Montaña, donde el fuego de-
vastó 223.50 hectáreas y se mantuvo activo du-
rante dos días, en los que consumió matorral, 
considerado vegetación de pronta recuperación. 

Ahí se realizaron acciones de prevención de in-
cendios forestales, con la apertura de brechas cor-
ta fuego, además de la capacitación a brigadistas.

En tanto, en esta región, Singuilucan predo-
mina en la lista con 13 incendios; Acaxochitlán, 
12; Cuautepec y Tulancingo ocho cada una;  Acat-
lán siete, y Santiago Tulantepec siete siniestros. 

Mientras que las zonas boscosas de los muni-
cipios de Mineral del Monte y Mineral del Chi-
co se registraron tres cada uno. 

Durante este año, en las labores de control y 
extinción de incendios participaron 4 mil 271 per-
sonas de varias dependencia de los tres órdenes 
de gobierno, pero sobresalen los más de 2 mil vo-
luntarios que se unieron a la causa. 

Asimismo, se indicó que a la fecha se han re-
portado afectaciones por contingencias ambien-
tales, tales como nevadas y plagas, lo que favore-
ce la acumulación de material combustible que 
propician incendios forestales.

Las principales causas de incendios forestales 
son pastoreo, quema agrícola, quema intencio-
nal, fumadores, vandalismo, entre otras. 

Dos hombres y una joven fueron trasladados al Hospital 
General de la capital para su atención.

Vecinos prenden fuego a 
un hombre acusado de 
intentar violar a una menor
Por  Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- La noche del jue-
ves, un sujeto acusado de in-
tento de violación a una me-
nor fue golpeado por un grupo 
de 20 personas que, además, le 
prendió fuego, produciéndole 
quemaduras de segundo y ter-
cer grado en el 35 por ciento 
de su cuerpo.

De acuerdo con el reporte de 
Seguridad Pública municipal, 
la llamada de auxilio la realizó 
uno de los familiares del acu-
sado, quien informó que, sobre 
la calle principal de la colonia 
El Banco, más de un centenar 
de personas habían retenido 
al sujeto y lo estaban golpean-
do, supuestamente por inten-
tar violar a una niña de 4 años.

Patrullas municipales y es-
tatales se trasladaron al lugar 
de los hechos, arribando pri-
mero los municipales quienes 

lograron rescatar al sujeto, que 
presentaba múltiples golpes; 
sin embargo, los colonos, al 
ver que se lo llevaban, le ro-
ciaron gasolina y prendieron 
fuego, provocándole quema-
duras en el rostro, tórax, bra-
zos y zona pélvica.

El individuo de 32 años de 
edad fue atendido por paramé-
dicos de la Cruz Roja, quienes 
lo trasladaron a un centro hos-
pitalario para su atención mé-
dica, donde se reporta su esta-
do de salud como grave.

En la acción por rescatar al 
acusado, el policía municipal 
Carlos Hernández Paredes, de 
26 años de edad, también resul-
tó con quemaduras en la ma-
no y pierna derecha, sin que 
se reporte como grave su es-
tado de salud. 

Derivado de esto, se inició 
una carpeta de investigación y 
el detenido fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público.

Sufre región
de Tulancingo
más incendios

los restos del vehículo que estaban prensados a 
su cuerpo, para posteriormente trasladarlo de ur-
gencia al Hospital de Huichapan. Se informó que 
el conductor del tráiler abandonó la unidad en el 
lugar de los hechos.

En el municipio de Tepeji del Río, el choque en-
tre dos unidades dejó como salto cinco personas 

lesionadas, cuatro mujeres y un 
hombre, quienes fueron trasla-
dados al Hospital General de la 
región para ser atendidos.

El accidente se dio a la altura 
de la entrada al fraccionamien-
to Presa Escondida cuando una 
camioneta Chevrolet Tornado 
y un Volkswagen Gol colisiona-
ron, dejando a este último vol-
cado sobre un costado de la ca-
rretera, por lo que de inmedia-
to se trasladaron los cuerpos de 
emergencia quienes atendieron a los lesionados.

De igual manera, durante las primeras horas 
del viernes, en Zempoala tres personas más re-
sultaron lesionadas luego de que la camioneta en 
que viajaban terminara estrellada contra el mu-
ro de contención sobre la carretera México-Pa-
chuca a la altura de Matilde.

Elementos de la Cruz Roja Mexicana aten-
dieron a dos hombres de 58 y 53 años de edad 
así como una joven de 19 años quienes sufrie-
ron lesiones por el impacto, de manera que fue-
ron trasladados al Hospital General de la capital 
para su atención.

13
incendios

▪ en Singui-
lucan; 12 en 

Acaxochitlán; 8 
en Cuautepec 
y Tulancingo; 

7 en Acatlán, y 
7 en Santiago 

Tulantepec
Arturo Ruíz Islas, titular de la 
dependencia, aseguró que se 
verá refl ejado únicamente un 
ajuste debido a la infl ación

5
personas

▪ lesionadas, 
cuatro mujeres 
y un hombre, en 

choque entre 
dos unidades 

en el municipio 
de Tepeji del 

Río
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Santa

Duende-
cillos

Renos

Cada vez más se 
adopta la figura 
de Santa Claus en 
México.

Los niños se 
disfrazan también 

de duendes que 
ayudan a crear 

juguetes.

Y de los famosos 
renos que jalan 

del trineo de Papá 
Noel.

Texto y fotos:  Omar Rodríguez/Síntesis

Entre bailes y villancicos las escuelas del 
estado celebraron la Navidad y también 
despidieron el año. Los niños nos recuerdan 
por qué esta es la época favorita del año.

“Si me ven,
si me ven,
voy camino 
de Belén”...

Bailables

Explosión de 
ternura cuando los 
chiquitines sacan 
sus mejores pasos.

Niñez

Te hacen recordar 
cuando de niño te 
gustaban aún más 
los festejos de fin 
de año.

Ilusión

La emoción de es-
perar a los Reyes 
Magos en casa.

Época

Sin duda, ellos 
son los que más 
disfrutan estas 

fechas.
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Una persona en pobreza es aquella que presenta al menos una 
carencia social y no tiene un ingreso sufi ciente para satisfacer sus 
necesidades, y una persona en pobreza extrema es cuando presenta 
tres o más carencias sociales y no tiene posibilidades de adquirir 
una canasta alimentaria. En agosto de 2017, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó la 
medición de la pobreza en México durante el año 2016, resultando 
que en Hidalgo poco más del 50 por ciento de la población vive en 
pobreza.

Cuando hablamos de este tema invariablemente debemos 
tener presente que también nos referimos a violaciones de 
derechos humanos, todas las personas tenemos que vivir con 
dignidad y el hecho de hacerlo en pobreza constituye una 
desventaja social que deviene en la falta de oportunidades 
para ejercer plenamente los derechos que tienen consagrados 
en los diversos ordenamientos legales nacionales e 
internacionales. 

En Hidalgo, el panorama de la situación en que vive la infancia y 
adolescencia no es del todo bueno, pese a los múltiples programas 
que se han creado para revertir la situación de desventaja que 
presentan, los cuatro dominios sobre los cuales están basados 
los 25 objetivos nacionales creados por el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales se 
centran en la Supervivencia, Desarrollo, Protección y Participación, 
refi eren datos preocupantes en el acceso a los servicios de salud, 
desnutrición crónica, rezago educativo, violencia familiar y sin 
oportunidad de acceso a la información, mucho menos a expresar lo 
que piensan, sienten o les preocupa. Situación que no solo ocurre en 
Hidalgo y mucho menos en México, sino en todo el mundo.

Es, en razón de ello, que la comunidad mundial aprobó en 
septiembre de 2015 a través de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
como un marco creado para lograr el progreso de la humanidad 
en quince años sin dejar atrás a ningún niño, niña o adolescente, 
vinculando las políticas públicas con sus derechos humanos. El 
fi n es garantizar su pleno, armónico e integral desarrollo con el 
propósito de construir una ciudadanía desde la niñez, no tener 
respuestas reactivas (cuando ya sucedió la violación a sus derechos 
fundamentales), sino crear respuestas y acciones preventivas, pero 
superando la visión adulto centrista de dichas políticas.

La Agenda 2030 consta de 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible, siendo estos: Fin a la pobreza; Hambre cero; Salud 
y bienestar; Educación de calidad; Igualdad de género; Agua 
limpia y saneamiento; Energía asequible y no contaminante; 
Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, innovación 
e infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y 
comunidades sostenibles; Producción y consumo responsable; 
Acción por el clima; Vida submarina; Vida de ecosistemas 
terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas; y Alianzas para 
lograr objetivos.

Este clásico titula-
do Mary Poppins, en 
esta navidad estre-
nó su secuela, ahora 
protagonizada por 
Emily Blunt, Colin 
Firth, Ben Whis-
haw, Emily Morti-
mer, y la incursión 
del actor de teatro 
y compositor al ci-
ne Lin-Manuel Mi-

randa, quien previamente había colaborado con 
Disney para la banda sonora de la cinta anima-
da Moana.

En esta ocasión, Mary Poppins (Blunt) vol-
verá a reencontrarse con los hermanos Banks, a 
quienes les aqueja una crisis familiar durante la 
Gran Depresión en Gran Bretaña tras la Primera 
Guerra Mundial; ahora, acompañada de la nue-
va generación de Banks y el farolero Jack (Mi-
randa), buscarán la forma de apoyar a la familia.

La cinta está dirigida por el experto en cine 
musical, Rob Marshall (Chicago, 2002), quien 
regresa a las raíces de este género como si fue-
ran los años sesenta, apoyado de la experiencia 
de Marc Shaiman en la composición, así como 
de Scott Wittman, que crean una banda sonora 
muy cercana a la lírica de antaño, así como el uso 
de música muy inspirada en el jazz.

Esta secuela emula el estilo visual de su ante-
cesora mejorada con las nuevas técnicas de ani-
mación y uso de pantallas verdes logrando recrear 
estos mundos llenos de imaginación que carac-
terizaron al clásico protagonizado por Andrews, 
con personajes entrañables, secuencias musica-
les memorables y muchos momentos emotivos.

La cinta cuenta con las apariciones especia-
les de Meryl Streep, Angela Lansbury y el mis-
mísimo Dick Van Dyke, quien da vida a un im-
portante personaje dentro de esta nueva pelícu-
la que seguro hará a una generación recordar su 
infancia, mientras que, para las nuevas, resultará 
una buena introducción a este clásico personaje.

¿Te gustó la película? ¡Sigamos la 
conversación en Twitter: @AlbertoMoolina! 

Ante tal escenario, 
no existen  criterios 
defi nidos en torno 
a la reacción que 
tendrán las perso-
nas. Son tan varia-
das las expresiones 
que se encuentran 

que conducen a una momentánea conclusión: ca-
da quien tiene una interpretación distinta de la 
vida y de la muerte. 

Pero casi por regla general la muerte reivindi-
ca. Esto es, se recuerda invariablemente lo me-
jor de las personas que perdieron la vida. En es-
te caso se hace un largo listado de virtudes y se 
olvidan – por cortesía o decencia – los defectos 
que en vida tenían los ahora fenecidos. 

Así honramos a nuestros muertos, con los me-
jores recuerdos. Sin embargo, a muchos de esos 
adelantados en el camino se les debería juzgar 
de otra manera. Recordar que no tuvieron tan-
tas cualidades como se le suelen adjudicar y que 
como cualquiera de a pie, cometieron errores. 

Bajo este tenor, la muy lamentable muerte de 
Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Érika 
Alonso activaron los mecanismos antes citados. 
Hay quieres osaron de versiones desorbitadas ha-
ciendo especulaciones sobre la “conveniencia” de 
que la pareja muriera justo antes de una Audito-
ría de la Federación que iba a poner de manifi es-
to un desvío de recursos millonario en Puebla. 

Otras versiones hablan de una venganza or-
questada por un grupo de huachicoleros que pro-
pinaron la muerte de los esposos como medida 
extrema ante la falta de pago o favores. Unos más 
hablan de un plan macabro para desestabilizar 
al nuevo gobierno. En fi n. Las versiones corren 
como agua por redes sociales y medios digitales. 

En este particular, parece que entre más re-
buscada la versión es mejor para generar aten-
ción y vender teorías del “sospechosismo” que 
no se sostienen por ningún motivo. Hay que en-
fatizar que todas estas argumentaciones resul-
tan inapropiadas y mezquinas.

No se puede concluir casi nada después de te-
ner una tragedia de tales magnitudes como la que 
sufrieron la familia Moreno Valle-Alonso. Los ac-
cidentes suelen ser absurdos. Lo que en un mo-
mento transcurría con normalidad al segundo si-
guiente se vuelve complicado. Así es la vida. 

Sin embargo, cuando una persona conocida 
pierde la vida en un accidente lo primero que se 
hace son especulaciones que no vienen al caso. 
Nos hace falta moderación en estos temas. Lo que 
vivimos hace unos días fue un concierto desafi na-
do de teorías del complot que pueden ser atrac-
tivas al momento, pero que con el tiempo llenan 
de nubarrones y confunden a los más enterados. 

Las investigaciones se tendrán que realizar pa-
ra aclarar qué ocurrió con la aeronave que se ac-
cidentó hace días y donde viajaban cuatro perso-
nas que perdieron la vida. Entre ellos, el exgober-
nador de Puebla y la gobernadora constitucional 
del mismo estado. 

Esperemos que los expertos en la materia rea-
licen un dictamen sobre la situación. Y después 
de esa versión hagamos los comentarios respec-
tivos. Pero si adelantamos los juicios la sociedad 
se llena de nubarrones y se desatan los fantasmas 
de la especulación. 

Es trágica la muerte de las personas, pero tam-
bién – y quizá con la misma magnitud – armar 
historias en torno a la muerte de quienes son fi -
guras públicas. No nos alimentemos de aquellos 
que se benefi cian de la mala información. Espe-
remos tener elementos para realizar los análisis 
respectivos sin infl uencias ni tendencias que so-
lo generan más confusión.

@2010_enrique
lore750715@gmail.com  

La importancia de la 
agenda 2030 para la 
infancia y adolescencia

Las teorías del caos 
Regresa la niñera 
favorita
del cine

Los eventos trágicos se 
procesan de maneras 
insospechadas en 
México. Cual más si 
se trata de personajes 
de la política que 
lamentablemente 
pierden la vida.

Han pasado 54 años del 
estreno de uno de los 
clásicos más queridos 
de Disney, el cual fue 
protagonizado por Julie 
Andrews y Dick Van 
Dyke; trascendente por 
ser uno de los primeros 
de la casa Disney en 
mezclar acción real en 
la pantalla grande con 
animación en 2D.

lic. ana laura 
lópez tapia*

cdheh

En busca del ciudadano 
enrique lópez 
rivera

claquetazo
alberto molina 
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H I DA LG O

En pocas palabras, el objetivo clave es 
la justicia real, crear garantías para legi-
timar la actuación de las instituciones y 
su efectividad, debiendo existir además 
un monitoreo de vigilancia y seguimiento.

El fi n de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible es tener a los derechos huma-
nos como la línea conductora, centrarse 
en el bienestar de las personas y el res-
peto a su dignidad por parte del Estado, 
convocar a la construcción de sociedades 
pacífi cas, coadyuvando autoridades, so-
ciedad civil y organismos públicos de de-
rechos humanos. 

El reto en materia de infancia y adoles-
cencia es dejar de normalizar la violencia, 
ya que esto debilita el Estado de derecho; 
eliminar el trabajo infantil y el matrimo-
nio forzado; verlos como sujetos de dere-
chos, capaces de formarse juicios y como 
seres pensantes y potenciales interlocu-
tores que aportan, proponen, demandan, 
opinan y buscan información; cerrar las 
brechas de desigualdad que existen. No so-
lo se trata de ofrecer mejores servicios si-
no de darles un nuevo lugar en la sociedad.

Un ejemplo de lo que se pretende con 
estos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
respecto de niñas, niños y adolescentes en 
el rubro de educación de calidad es el ga-
rantizar una educación inclusiva y equitati-
va, promoviendo oportunidades de apren-

dizaje para todos; crear un nuevo modelo 
educativo; la universalización de la educa-
ción básica; desarrollo de competencias; 
adquisición de habilidades de lectura pa-
ra toda la población; educación de calidad 
a nivel preescolar; eliminar la disparidad 
de género; no ceñirse a la educación for-
mal o escolarizada, sino ampliar el panora-
ma a un desarrollo sostenible, entre otros.

Ahora bien, ¿cuál es el papel de la socie-
dad civil dentro de la Agenda 2030 y qué 
podemos hacer cada uno de nosotros pa-
ra impulsar se respeten los derechos de la 
infancia y adolescencia? Asumamos el re-
to de brindarles espacios de opinión y par-
ticipación, presentemos soluciones, cam-
biemos los patrones de crianza de nuestras 
niñas, niños y adolescentes construyen-
do pilares en donde les brindemos herra-
mientas para que creen su identidad per-
sonal y confi anza en sí mismos; démosles 
sentido de pertenencia con la sociedad y 
la naturaleza, que sepan responder en lu-
gar de reaccionar; que entiendan la impor-
tancia de la responsabilidad social y que 
el impacto de nuestras acciones no solo 
nos afectan a nosotros, por lo que siempre 
deberán respetar la vida en su conjunto.

La gente dice que no puedes cambiar el 
mundo y es verdad, tú no puedes, yo tam-
poco y él tampoco, pero sí podemos si ac-
tuamos todos como uno. Hagámoslo. 

*Visitadora Adjunta de la CDHEH
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Cena de gala 
y concierto
a benefi cio 

El equipo de trabajo lució muy feliz.

Aide Skinfi eld y Julio Valera.

Se realizó una cena de gala a benefi cio del Hospital del Niño 
DIF y de la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P. 
Los asistentes pudieron disfrutar de un maravilloso con-

cierto con el tenor Adam Sánchez acompañado de la Banda Sinfó-
nica del Estado de Hidalgo, además de la participación de la meso-
soprano Ángela Rosas y el jazzista Alexis Estrada. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS/SÍNTESIS

Abril León y Stefanie Kallee. Paulina Riveroll.

Las chicas lucieron guapísimas. Tatiana Rubio y Tatiana Deschamps. Fabiola Elías y Cristhian Martínez.
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Barbie apoya 
a niñas 
▪  Barbie, la muñeca más 
famosa del mundo, creó 
con la organización Epic 
Queen el proyecto “Tech 
Party”, que ofrece 
conocimientos de 
tecnología mediante el 
otorgamiento de 450 
becas a niñas.
Las fi estas de tecnología 
se conforman por seis 
talleres: ciencia, robótica, 
arquitectura, 
programación, química y 
programación con 
movimiento.

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

Cine:
Más de 10 mil personas han 
comentado en redes sobre Roma.2

Barraca:
Conoce el álbum debut de la banda
The Damned.4

Festival:
Anuncian festival por el 50 aniversario 
de Woodstock .3

Kevin Spacey  
PIDE NO COMPARECER 
AP. Sus abogados pidieron a un juez 
permiso para que el actor no asista a su 
instrucción de cargos de abuso sexual 
en una corte de Massachuse� s el 7 
de enero en el Tribunal de Distrito de 
Nantucket. – Especial

Eddie Murphy   
CELEBRA REUNIÓN
NOTIMEX. El actor estadounidense Eddie 
Murphy se reunió con sus 10 hijos en 
Navidad y posó con ellos por primera 
vez en varias fotografías que publicó 
una de sus hijas, Bria, en sus redes 
sociales. El artista de 57 años, famoso 
por estelarizar cintas como “Dr. Doli� le” 
y “El profesor chifl ado” se mostró 
sonriente en el grupo. – Especial

Ariana Grande  
CANCELA SHOW 

POR SALUD
AP. La cantante canceló una 

actuación en Las Vegas 
pocos días antes del Año 

Nuevo “por motivos de 
salud impredecibles”.
Grande tenía previsto 

cantar originalmente el 
sábado en The Chelsea, en 
el hotel The Cosmopolitan, 

en Las Vegas y este viernes 
informó 

que ya no. – Especial
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LA ROPA DE LA SERIE TIENE 
COLORES BRILLANTES Y UN ESTILO 

ENVIDIABLE, PERO ADEMÁS LOS 
TRAJES REPRESENTAN MUCHO 

MÁS QUE LA MODA DE 1950, 
REFLEJAN EL ÁNIMO DE CADA 

PERSONAJE Y SU DESARROLLO. 3

“MRS. MAISEL” 

MÁS QUE MÁS QUE MÁS QUE 
“MRS. MAISEL” 

MÁS QUE 
“MRS. MAISEL” “MRS. MAISEL” 

MÁS QUE 
“MRS. MAISEL” 

MÁS QUE MÁS QUE 
“MRS. MAISEL” 

MÁS QUE 
“MRS. MAISEL” “MRS. MAISEL” 

MÁS QUE 
“MRS. MAISEL” 

UNA SERIE

Chris Brown  
ENFRENTA 
CARGOS
AP. El famoso enfrenta 
cargos menores 
relacionados con un 
mono. La procuraduría 
de Los Ángeles 
confi rmó que el 
cantante de 29 años 
fue acusado de dos 
cargos derivados de 
su posesión de un 
mono capuchino sin 
autorización y del que 
tenía fotos en redes. – 

Especial
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Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Estados Unidos. La serie sobre 
la vida de Luis Miguel fue lo 
más sobresaliente que se vio 
en las pantallas hispanas de 
Estados Unidos, según la lis-
ta a lo mejor y lo peor de 2018 
de las telenovelas y teleseries 
del diario Nuevo Herald.

En su balance anual, el 
diario señaló que la bioserie 
del cantante resultó un éxi-
to mundial y que los últimos 
capítulos superaron los 300 
millones de suscriptores de Netfl ix, lo segun-
do más visto en esa plataforma.

Como Mejor Actor fue elegido, el mexica-
no Matías Novoa, quien salvó como protago-
nista la serie “El Señor de los cielos-6”, tras la 
desaparición de Rafael Amaya. Novoa también 
brilló en “Enemigo íntimo”.

La Mejor Actriz fue la mexicana Angelique 
Boyer en “Amar a muerte”, misma que fue se-
leccionada como la Mejor Telenovela.

La Mejor Teleserie fue para la española “La 
Casa de papel” y la Peor Teleserie para “El Cha-
po”, sobre el capo de las drogas mexicano que 
es enjuiciado en Nueva York.

La Mejor Telecomedia fue para “Papa a to-
da madre” y el Mejor Comediante el actor ar-
gentino Sebastián Rulli, en su personaje de pa-
dre parrandero y picafl or.

Entre otras series que merecieron mención 
del diario fi guran “El Recluso” y “La casa de 
las Flores”, dirigida por Manolo Caro, como 
Mejores Microminiseries.

Más de 10 mil personas han opinado en redes sociales sobre 
la cinta Roma, causando furor por diferentes razones como la  
de su estreno en Netflix o la atención que ha llamado la actriz

40
salas

▪ indendientes 
consiguió el fi l-
me en México, 

sin embargo en 
otros lados del 
mundo hubo un 
mayor número

El Telefracaso 
fue para Like, 
que duró una 

semana al aire 
y que al ser 
criticada se 

dijo que debió 
llamarse Don’t 

Like.”
Agencias
Redacción

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

México. La nueva película de Alfonso Cuarón, 
“Roma”, ha causado furor en redes sociales 
por diferentes razones, como lo es su estreno 
en la plataforma Netfl ix, el éxito que obtuvo 
la protagonista Yalitza Aparicio como icono 
de belleza a nivel internacional, y el reducido 
número de salas que la proyectan en México.

El departamento de Social Listening de 
Smartup México realizó un estudio breve en 
el que analizó 10 mil 917 menciones emitidas 
entre el 1 de noviembre y el 13 de diciembre 
de 2018, las cuales surgieron en mayor me-
dida de Twitter, seguido de portales de noti-
cias e Instagram.

La escucha digital identifi có que 33.1 por 

ciento de la conversación fue alrededor de un re-
tuit con la noticia sobre la protagonista de la pelí-
cula, Yalitza Aparicio, quien apareció en la revis-
ta “Vanity Fair” en una sesión de fotos, luciendo 
ropa y accesorios de grandes marcas, como Pra-
da y Louis Vuitton.

Otro segmento de la conversación resaltó que 
países como Corea y Polonia ofrecieron más es-
pacios para proyectar “Roma” que México, don-
de sólo consiguió 40 salas independientes.

Algunos cibernautas opinaron de manera ne-
gativa sobre la decisión de las cadenas de cine 
comercial de no exhibir el largometraje en sus 
complejos, pues consideraron que la decisión im-
plicaba “no apoyar el cine nacional” y “dar prio-
ridad a producciones extranjeras”.  El estreno de 
la película a nivel mundial se llevó a cabo el 14 
de diciembre.

El estreno de la película a nivel mundial se llevó a cabo el 14 de diciembre en la plataforma digital Netfl ix.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

México. La Asociación Nacional 
de Intérpretes informó esta ma-
ñana del fallecimiento de la ac-
triz y productora Lourdes Des-
champs Briones, también espo-
sa del director técnico de futbol 
Jesús Ramírez.

Deschamps Briones es cono-
cida por su trabajo en produccio-
nes como “Villa”, “Itinerario de 
una pasión”, “Lazos de amor”, y 
“Cero en conducta” con su per-
sonaje “Lola Meraz”.

“El #ConsejoDirectivo y el 
#ComitédeVigilancia, a nom-
bre de la @ANDIMexico, comu-
nican el fallecimiento de la intér-
prete Lourdes Deschamps. Ac-
triz y productora, conocida por 
“Campeones, “Villa, itinerario 
de una pasión”, “Lazos de amor”, 
“Cero en conducta”. Descanse 
en paz.”, señaló en su cuenta de 
Twitter @ANDIMexico.

También produjo la pelícu-
la “Campeones”, en la que cuen-
ta la historia de su esposo, el ex-
técnico del club América y como 
llegó a ser campeón del mundo 
con la selección mexicana Sub17 
en 2005.

De igual manera, la Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF) 
expresó sus condolencias a Je-
sús Ramírez y a su hijo Diego Ra-
mírez Deschamps.

“El futbol mexicano se une 
en oración para que familiares y 
amigos encuentren pronta resig-
nación. Descanse en paz”, indi-
có a través de su cuenta de Twit-
ter @FMF.

Visiblemente triste, el pro-
ductor, director, comediante y 
actor mexicano Jorge Ortiz de 
Pinedo acudió a la funeraria don-
de esta tarde serán cremados los 
restos de la productora y actriz 
María de Lourdes Deschampspa-
ra dar respetuosamente el últi-
mo adiós.

Tras unos minutos de estar 
con la familia, Ortiz de Pinedo 
compartió con los medios la tris-
teza que le causa la pérdida de 
Lourdes, “una de mis compañe-
ras más queridas de toda la vi-
da” dijo el actor.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

México. Un homenaje al universo del rea-
lismo mágico que hay en México, es el que rin-
de el thriller “Diablero”, inspirado en la nove-
la “El diablo me obligó” (2011), de Francisco 
Haghenbeck.

“Mi personaje ‘Elvis Infante’ es como un 
‘Constantine’ creado a partir de alguien que 
vino a México y fue a San Juan Chamula. Hay 
muchas similitudes entre este universo má-
gico y místico con el de la vida real”, comen-
tó el actor Horacio García Rojas.

“Los directores José Manuel Cravioto, Ri-
goberto Castañeda y la gente de Morena Films 
tuvieron la capacidad de ver y ampliar el hori-
zonte. Gracias a que hay tantas historias que 
contar, la serie te da la posibilidad de exten-
der el universo hasta quién sabe dónde”, re-
saltó en entrevista con Notimex.

“Diablero”, dijo, “es una mezcla de chile, ajo 
y cebollas. Es como ir al Zócalo de la Ciudad de 
México, donde ves una catedral muy afrance-
sada, pero donde también están los bailes tí-
picos, la venta de chucherías chinas y la arte-
sanía mexicana, todo en el mismo contexto”.

Cuando Horacio recibió el guion no dudó 
en aceptar de inmediato la propuesta de pro-
tagonizar “Diablero”.

La serie de 
Luis Miguel 
fue lo mejor

Francisco Haghenbeck escribió "El diablo me obligo" 
en el 2011, misma obra que inspiro a el "Diablero".

El Mejor Villano fue el espanol Óscar Jaenada, por su 
interpretación de Luisito Rey en "Luis Miguel".

Lourdes Deschamps fue conocida 
por su trabajo en producciones como 
“Villa” o “Cero en conducta".

La serie fue de lo mejor de las 
teleseries hispanas en EUA

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

México. 2018 supuso uno de los mejores años 
en el ámbito musical y de entretenimiento para 
México, con la asistencia de por lo menos cua-
tro millones 723 mil 715 personas a algunas de 
las 314 actividades que se ofrecieron, entre con-
ciertos, obras de teatro y espectáculos familiares.

De acuerdo con datos de OCESA, más de 800 

Superan expectativa

La empresa Ocesa confesó 
haber tenido un gran año: 

▪ Ocesa sostuvo que este 
año superó cualquier expec-
tativa en el ámbito musical 
y de los espectáculos, con 
cifras superiores a 300 
eventos y más de cuatro 
millones de asistentes, con 
lo que México se posiciona 
como uno de los destinos 
número uno en la materia

mil personas visitaron el Foro Sol, que este año 
recibió a Depeche Mode, The Killers, Romeo San-
tos, así como al Festival Vive Latino y el Coca Co-
la Flow Fest, que rompió récord de asistencia.

Por su parte, el Autódromo Hermanos Rodrí-
guez fue sede de los festivales Hell and Heaven, 
Electric Daisy Carnival (EDC) y Corona Capital.

A través de un comunicado, la empresa desta-
có también el gran año del Auditorio Nacional, 
donde se presentaron Luis Miguel, quien suma 
más de 30 conciertos en el lugar, Timbiriche, Los 
Ángeles Azules, Morat, Enrique Bunbury y Ale-
jandro Fernández.

Pablo Alborán, Emmanuel & Mijares, Ha*Ash, 
Los Caligaris, Diana Krall, Ricardo Arjona, Barry 
Manilow, Caifanes, Zoé, Lupita D’Alessio, Remmy 
Valenzuela, Chayanne, Roberto Carlos y otros es-
pectáculos familiares.

Filme con grandes 
premios y 
nominaciones

▪ Una parte de la conver-
sación destacó que la cin-
ta fue nominada en tres 
categorías para los Glo-
bos de Oro. En la misma 
línea de postulaciones a 
premios se sumó el tema 
de la próxima entrega de 
los Oscar, en la que los 
usuarios expresaron que 
les gustaría ver el fi lme 
como ganador en la cate-
goría de Mejor Película de 
Habla no Inglesa.

"Roma" genera 
polémica en redes

Fallece la 
actriz 
Lourdes 
Deschamps

El “Diablero” 
rinde tributo a 
Haghenbeck

Cada vez más 
mexicanos van
a espectáculos

Gran postal
de

Manhattan
▪  Con el centro de 

Manha� an al fondo, 
una niña salta a 
través de rocas 

formando un 
rompeolas a lo largo 

del parque del 
puente de Brooklyn. 

AP / FOTO: AP
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LOS SEGUIDORES DE “THE MARVELOUS 
MRS. MAISEL” SABEN QUE LA ROPA DE 
LA SERIE JUEGAN UN ROL ESPECIAL
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

NUEVA YORK (AP) La diseñado-
ra de vestuario Donna Zakows-
ka dijo que pensó en cómo cada 
personaje cambió entre la pri-
mera temporada de la exitosa 
serie y la segunda, estrenada en 
Amazon Prime Video este mes. 
Zakowska comenzó estudiando 
pintura en la Escuela de Bellas 
Artes de París, lo que le infun-
dió una “respuesta muy fuerte 
al color”, dijo en una entrevis-
ta reciente, y eso infl uyó en su 
manera de diseñar vestuario.

Una de sus primeras decisiones fue poner a 
la protagonista Midge Maisel, interpretada por 
Rachel Brosnahan, en un abrigo rosa pálido en 
la primera temporada cuando está casada y es 
aparentemente feliz.

“Realmente siento que el color señala cosas 
a la gente y no lo doy por sentado”, dijo Zakows-
ka. “Me encanta hacerlo y me esfuerzo mucho 
trabajando con la paleta y los colores. Comenzó 
con ese abrigo rosado, pero se convirtió en una 

especie de característica sobre quién era Midge 
cuando empecé”.

Cuando el esposo de Midge la deja, el personaje 
comienza a usar colores diferentes, más oscuros.

“Básicamente hice esto con la mayoría de los 
personajes y es un poco natural en el sentido de 
que hay una respuesta emocional inherente al 
color”, dijo Zakowska.

Brosnahan dijo que a pesar de que la segun-
da temporada está llena de “ropa excepcional”, 
los atuendos no son únicamente un atractivo vi-
sual. Zakowska ayuda a darle forma a la narra-
ción con sus diseños.

“Es una narradora y se sumerge tanto o más 
profundo que nosotros en estos personajes, en 
sus arcos narrativos, en sus historias, en los es-
cenarios, en todo lo que vino antes y en lo que 
aún está por venir”.

“Es una científi ca loca”, dijo la creadora de 
‘’Maisel”, Amy Sherman-Palladino, en una en-
trevista reciente. “No piensa que un sombrero 
es un sombrero; un sombrero es un personaje, es 
una persona. Ese sombrero debe refl ejar dónde 
está esa persona internamente. Emepezó el año 
pasado con ... el abrigo rosado y el abrigo rosa-
do representaba algo y cuando Joel (Mr. Maisel) 
se marchó, el abrigo rosado se marchó, porque 

Demandan  
a parque 
temático

“Ahora real-
mente toma 
poder... con 
estos tonos 

profundos de 
púrpura y rojo, 

una paleta 
intensa y 

romántica"  
Zakowska
Diseñadora 

Una temporada diferente
▪  La segunda temporada proporciona una visión mucho más profunda de los personajes, como la madre de Midge, Rose, quien abandona su constreñida vida en 
Manha� an y viaja a París, algo que Zakowska transmite en color y en estilo. AP / FOTO: ESPECIAL

Reparto Principal

▪ Rachel Brosnahan es Miriam "Midge" 
Maisel, una ama de casa judía que descubre 
su talento para la comedia en vivo

▪ Alex Borstein es Susie Myerson, empleada 
de un cafe, y más tarde Manager de Midge

▪ Michael Zegen es Joel Maisel, esposo de 
Midge

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Orlando, Florida. ¿Deberían los parques temáti-
cos publicar letreros sobre los posibles riesgos de 
sus atracciones en otro idioma además de inglés?

Una demanda presentada por una familia gua-
temalteca en contra de Universal Orlando Resort 
dice que sí.

El padre de familia, de 38 años de edad, mu-
rió de un ataque cardiaco hace dos años después 
de subirse a la atracción “Skull Island: Reign of 
Kong”. José Calderón Arana, quien ya padecía 
problemas cardiacos, no hablaba inglés y su fa-
milia presentó este mes una demanda por muer-
te imprudencial en contra de Universal, acusan-
do a la compañía de negligencia por no exhibir le-
treros de advertencia en español.

“Universal estaba al tanto de la gran cantidad 

ES MUCHO 
MÁS QUE 
SOLO ROPA

Actores maravillados

▪ Marin Hinkle, quien interpreta 
a Rose, dijo que el vestuario 
le ayudó a adentrarse en su 
personaje. “La primera tempo-
rada Rose tenía una especie de 
cualidad apagada”, dijo Hinkle. 
"Para la segunda me vistieron 
con esos colores más vibrantes 
y juveniles. Eso en cierto modo 
dicta cómo puedes actuar. Lite-
ralmente te pones algo, y el 90% 
del trabajo está hecho"

el abrigo rosado representaba quién era ella con 
Joel. Y entonces el rosado se fue por un tiempo, 
y cuando comenzó a regresar era un tipo de ro-
sado diferente porque ella era un tipo diferente 
de mujer. Simplemente (Zakowska) es una per-
sona muy fascinante y brillante”.

Zakowska dijo que encabeza un equipo de por 
lo menos 25 personas en el set para vestir a los 
actores principales y extras con cientos de cam-
bios de vestuario. Le pone estricta atención al de-
talle, incluso para actores ocasionales que llevan 
prendas de los años 50 adquiridas en tiendas de 
ropa usada o internet. Pero la mayoría de la ro-
pa que usan los personajes principales es dise-
ñada por Zakowska.

No toda la ropa es divertida de usar. Zakowska 
dijo que uno de los accesorios más importantes 
en el programa es la ropa interior, que tenía que 
ser ajustada y sostener, incluso para los extras.

“Es realmente el fi nal de la era del corsé... es 
algo que no se puede evitar. No pudimos conse-
guir sostenes de época para todo el mundo, pe-
ro trabajamos con Playtex y ellos crearon cierto 
brasier para nosotros que usamos. Así que has-
ta cierto punto tienes que estrujar a las mujeres 
y, bueno, subirles el busto... no queda alternati-
va. De lo contrario no podríamos meter a la gen-
te en esos vestidos”, dijo.

de turistas en sus insta-
laciones que no hablan 
inglés”, dice la deman-
da presentada este mes 
en una corte estatal en 
Orlando.

Un vocero del parque, 
Tom Schroder, dijo en un 
email que el parque te-
mático no comenta so-
bre licitaciones pen-
dientes. 

El sitio web ofi cial de 
Universal Orlando Re-
sort tiene traducciones 
al español y portugués.

La atracción Skull Is-
land llevaba alrededor de 
seis meses abierta cuan-
do Calderón Arana mu-
rió en 2016. 

Utiliza animatrónicos y pantallas 3D para re-
crear una expedición a través de una isla llena de 
criaturas carnívoras inspirada en las recientes 
versiones de las películas de King Kong. 

Un letrero a la entrada dice en inglés, “¡Adver-
tencia! Esta atracción es una expedición a tra-
vés del escabroso terreno del hábitat natural de 
King Kong. 

Complicaciones

▪ El movimiento del 
camión es dinámico con 
aceleraciones repenti-
nas, fuertes declives y 
movimientos bruscos

▪ Advierte que las per-
sonas con problemas 
cardiacos o de presión, 
espalda o cuello, así 
como embarazadas, no 
deben subirse

▪ Además del inglés, 
cada situación está 
acompañada de un 
dibujo, sin embargo, no 
son tan claras

REVIVIRÁN 'WOODSTOCK' POR 50 ANIVERSARIO
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

BETHEL, Nueva York, EE.UU. (AP) — Un festival 
de tres días en agosto del 2019 marcará el 
50mo aniversario de Woodstock en el lugar 
original del evento histórico.

El Bethel Woods Center for the Arts, un 

recinto para conciertos construido en el sitio 
original de Woodstock, anunció el jueves el 
evento de aniversario previsto del 16 al 18 de 
agosto. El cartel incluirá “artistas prominentes 
y emergentes que abarcan de múltiples 
generaciones y décadas”, dijo el centro. Agregó 
que también habrá charlas de “importantes 
expertos en tecnologías futuristas y retro”.

El Festival de Música y Arte de Woodstock, realizado en 1969, atrajo a más de 400.000 personas.

“MRS. 
MAI
SEL”
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Per cápita:
Empresa británica lanza primer autobús 
ecológico que limpia el aire. Página 3
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Columna de Zósimo Camacho y 
Teodoro Rentería. Página2
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Aire en la CDMX, regular
▪ La calidad del aire en algunas alcaldías de la CDMX, 

amaneció de buena a regular, se registraron arriba de 40 
puntos con un valor máximo de 93 puntos IMECA.CUARTOSCURO / 

SÍNTESIS

Por Notimex/México/ Torreón, Coahuila
Foto: Notimex/ Síntesis

Además de los expertos canadienses, especialis-
tas de Estados Unidos sí apoyarán en la investi-
gación sobre la caída del helicóptero en Puebla 
donde murieron la gobernadora, Martha Erika 
Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y tres per-
sonas más, confi rmó el gobierno federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó en su conferencia de prensa matutina 
que ayer jueves el equipo estadunidense infor-
mó que se encontraba en condiciones de prestar 
apoyo en este caso, a pesar del cierre de gobierno 
que se vive en el país vecino del norte.

“Ahora que se solicita la participación en la 
agencia de Estados Unidos especializada en la re-
visión de estos accidentes, como el gobierno está 
parado, se les pidió que hicieran una excepción 
y contestaron positivamente”, los especialistas 
del gobierno estadunidense, comentó.

El mandatario federal refi rió que el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubon pidió al secretario de 
Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, su ayu-
da para que especialistas pudieran participar en 
la elaboración de ese dictamen, y agregó que ayer 
informaron que se encontraban en condiciones 
de prestar apoyo.

De manera que ahora se aprovechará la parti-
cipación tanto de los especialistas de Canadá co-

mo de los Estados Unidos para 
tener un dictamen sobre las cau-
sas que provocaron la caída de la 
aeronave, “y si se requiere, hasta 
otra opinión más de especialis-
tas de la unión europea”, agregó.

Nueva etapa sin corrupción
El presidente Andrés Manuel 

López Obrador indicó que es par-
tidario de ver hacia adelante para 
acabar con la corrupción e impu-
nidad y con ello iniciar una nueva 
etapa en el país, aunque dejó cla-
ro que serán “infl exibles, estric-
tos en lo que nos corresponde”.

Sobre el robo de combustible 
y una eventual investigación a 
funcionarios de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) presuntamente 
involucrados, indicó que “si no-
sotros cometemos ilícitos, que caiga todo el pe-
so de la ley, pero no queremos ‘empatanarnos’ 
en acusaciones, juicios, denuncias”.

EU apoyará la 
investigación 
de caso Puebla
El presidente de México, López Obrador, evitó la  
confrontación con  DonaldTrump por muro

López Obrador visitó Torreón para presentar el plan de 
desarrollo para la Laguna.

Para esto, ha-
cen un análisis 
del sitio para 
ver qué pasó 
con el sitio, 
para defi nir 

como cayó el 
helicóptero". 

Jiménez 
Espriú 

Titular SCT

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Al cierre de noviembre pa-
sado, el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) reportó 
306 mil 705 trabajadores in-
dependientes con una cuen-
ta individual en una Afore, 
lo que representa la mayor 
cantidad en la historia del 
sistema.

Sin embargo, esto repre-
senta solo 0.70 por ciento del 
total de cuentas registradas 
en el SAR, que al penúltimo mes del año su-
maron 43 millones 264 mil trabajadores, de 
acuerdo con las estadísticas de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar).

De esta manera, el número de trabajadores 
independientes con una cuenta en Afore mos-
tró un incremento de 6.68 por ciento en com-
paración con noviembre de 2017, lo que im-
plicó que se en ese periodo se sumaron 19 mil 
209 trabajadores independientes al sistema.

Tan sólo en el mes de noviembre se repor-
taron mil 107 cuentas nuevas de estos usuarios 
con cuenta en una Administradora de Fondos 
para el Retiro (Afore), lo que signifi có un in-
cremento de 0.36 por ciento respecto al mes 
inmediato anterior.

Este tipo de trabajadores son personas que 
alguna vez cotizaron de manera independien-
te y que se registraron en una Afore.

Cifra histórica  
de independientes 
con Afore: SAR

Esperan nevadas, 
aguanieve y vientos
Por Notimex/México 

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que la noche de este viernes 
se prevén nevadas, caída de 
aguanieve, vientos fuertes 
con rachas que podrían su-
perar 50 kilómetros por ho-
ra, y lluvias con chubascos en 
regiones de Sonora, Chihua-
hua y montañas de Baja Cali-
fornia.

En un comunicado detalló 
que dichas condiciones las generará la quin-
ta tormenta invernal y el frente frío número 
21, y que prevalecerán durante las primeras 
horas del sábado.

El organismo dependiente de la comisión 
Nacional del Agua (Conagua) señaló que pa-
ra mañana sábado, se esperan temperaturas 
mínimas inferiores a -5 grados Celsius y con-
diciones propicias para nevadas y/o caída de 
aguanieve en localidades de Baja California, 
Sonora y Chihuahua. 

Además de temperaturas mínimas de -5 
a 0 grados en zonas de Durango, Zacatecas y 
Estado de México; mientras que serán de 0 a 
cinco grados Celsius en las sierras de Baja Ca-
lifornia Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.Además, se 
pronostica evento de Norte fuerte con rachas 
superiores a 60 kilómetros por hora en Tamau-

Ejecutivo 
publica Ley 
de Ingresos 

El Ejecutivo publicó un decreto por el que se estable-
cen estímulos fi scales en materia del EPS.

Los trabajadores independientes pueden abrir su 
cuenta de ahorro en la Afore que elijan.

Ley de Ingresos considera un 
défi cit público de 2.0  % del PIB
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Ejecutivo fede-
ral, a través de la Se-
cretaría de Hacien-
da y Crédito Públi-
co (SHCP), publicó 
el decreto por el que 
se expide la Ley de In-
gresos de la Federa-
ción (LIF) 2019, que 
prevé obtener recur-
sos por cinco billones 
838 mil 059.7 millo-
nes de pesos, sin crear 
nuevos impuestos ni 
aumentar los existen-
tes.

La LIF, que fue 
aprobada por el Con-
greso y remitida al 
Ejecutivo para su pu-
blicación en el Diario 
Ofi cial de la Federa-
ción (DOF), estima 
obtener por concepto de impuestos para el 
próximo año tres billones 311 mil 373.4 mi-
llones de pesos.

Incluye ingresos adicionales de 23 mil 768 
millones de pesos a la propuesta original del 
Ejecutivo, los cuales se obtendrán del comba-
te a la facturación falsa realizada por “empre-
sas fantasmas”. El marco macroeconómico de 
la LIF para 2019 prevé un crecimiento real de 
entre 1.5 y 2.5 por ciento anual; en particular, 
para las estimaciones de fi nanzas públicas se 
considera un crecimiento puntual de 2.0 por 
ciento real. Para el cierre del 2019 se proyec-
ta una infl ación de 3.4 por ciento.
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tormenta

▪ invernal y 
el frente frío 

número 21, 
prevalecerán 

durante las 
primeras horas 

del sábado.

6.68 
porciento

▪ Se incremen-
tó el número 
el número de 
trabajadores 

independientes 
con una cuenta 

en Afore.

APRUEBAN LA  LEY DE 
AUSTERIDAD  DE CDMX
Por Notimex/ México

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó 
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remunera-
ciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ci-
udad de México, que establece que ningún 

funcionario ganará más que la Jefa de Gobierno.
En la última sesión ordinaria del año, el Legislativo 
local aprobó adiciones a la Ley de Responsabili-
dades Administrativas y al Código Penal, con lo que 
se crea el delito de remuneración ilícita de servi-
dores públicos que reciban recursos no permitidos 
por la norma.
También a partir del Código Penal local se fi jan san-
ciones que van desde inhabilitación, retiro del cargo 
hasta cárcel a los funcionarios que obtengan dádi-

vas, prebenda o regalos sin especifi car sus montos.
Las sanciones van desde tres meses hasta dos años 
de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario míni-
mo diario vigente en la Ciudad de México, hasta cin-
co a catorce años de prisión y multa de 500 a tres mil 
veces el salario mínimo diario vigente.
Además destitución e inhabilitación para desem-
peñar otro cargo, empleo o comisión públicos de 
seis meses a 14 años. Los servidores públicos de-
berán apegarse a los principios de honestidad.

ley ingresos

LIF 2019, prevé obtener 
recursos por cinco 
billones 838 mil 059.7 
millones de pesos.

▪ El marco macroeconó-
mico de la LIF para 2019 
prevé un crecimiento 
real de entre 1.5 y 2.5 
por ciento.

▪ Para la mezcla mexi-
cana de crudo de ex-
portación se considera 
un precio de 55 dólares 
por barril. Se autoriza 
un monto de endeuda-
miento neto interno 
para el Ejecutivo hasta 
por 490 mil millones de 
pesos.



02.

(Segunda parte)
Militares solicitan a López Obrador dos nuevos 
ámbitos de acción: el espacio exterior y el 
ciberespacio. Se suman a los tradicionales terrestre, 

marítimo y aéreo. México llega tarde y es necesario contar con 
Fuerzas para cada uno, señalan especialistas

Siguiendo con el tema del espacio
Las facultades y los alcances que tiene la AEM, citadas en el 
documento, son: “formular y proponer las líneas generales de la 
política espacial de México, así como el Programa Nacional de 
Actividades Espaciales; servir como instrumento de la rectoría del 
Estado en este sector a fi n de fortalecer la soberanía; velar por el 
interés y seguridad nacionales; y garantizar y preservar el interés 
público y la protección de la población”.

El doctor Valeriano Ramírez dice al respecto que se trata de 
intentos de caminar “apenas en pañales” en un ámbito que hoy está 
muy avanzado en otras naciones. Pero explica que resulta lógico 
que en México no se haya desarrollado porque se trata de “procesos 
muy caros” y la economía del país no ha alcanzado ni para resolver 
los problemas básicos de la población.

El aumento al sala-
rio mínimo general 
diario en México es 
ya ofi cial, es decir 
es una realidad que 
benefi cia a la socie-
dad por sus reper-
cusiones en todos 
los niveles de los 
trabajadores. Co-
mo lo dimos a co-
nocer. a partir del 
inminente 1 de ene-
ro de 2019, se au-
menta en un 16.21 
por ciento para pa-
sar de 88.36 pesos a 

102.68 y en la frontera norte se incrementó, ca-
si en un 50 por ciento al fi jarse en 176.70 pesos.

La decisión de la fl amante jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
de anular varias multas que sólo tenían el pro-
pósito de aumentar caudales para los gastos 
de elecciones futuras como las llamadas “fo-
tomultas”, ya tuvo repercusiones. La diputa-
da de morena, Anaís Burgos Hernández, pre-
sentó una iniciativa para reformar el Código 
Civil del Estado de México para que las copias 
certifi cadas de las actas de nacimiento no ten-
gan fecha de vencimiento. Esta práctica es to-
do un atraco, ¿cómo que un documento ofi cial 
se le dé vigencia de 6 meses? Es como si un tí-
tulo o un certifi cado o una cédula profesional 
tuvieran vigencia por  periodo determinado y 
tuviéramos  que pagar su reemplazo.

Dentro de la tragedia que enlutó sobre to-
do al estado de Puebla, la buena nueva es que 
los integrantes de Movimiento de Regenera-
ción Nacional, MORENA, han informado que 
renuncian a usar su mayoría en el Congreso lo-
cal para elegir al gobernador interino. El blo-
que esta integrado además con las bancadas de 
los partidos del Trabajo, PT, y Encuentro So-
cial, PES, esperar tener gobernadora o gober-
nador interino antes de fi n de año.

Exacto hoy, investigadores de Canadá ava-
lados por la Organización de Naciones Uni-
das, ONU, iniciarán sus trabajos periciales en 
el lugar mismo del hecho trágico, es decir don-
de se desplomó el helicóptero, incidente en el 
que perdieron la vida la gobernadora de Pue-
bla, Martha Érika Alonso, su esposo, el sena-
dor Rafael Moreno Valle, y tres personas más.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, SSPC, cuyo titular es Alfonso Durazo 
Montaño, informó que son dos especialistas 
del Consejo de Seguridad en el Transporte de 
Canadá,  TSB, por sus siglas en inglés.

De la mayor importancia es la declaración 
ofi cial de que el Estado mexicano acatará las 
sentencias que la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, CorteIDH, emitiera en los 
casos relacionados con México, así lo afi rma-
ron las secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Gobernación, así como la Procuraduría Ge-
neral de la República.

Esperemos que esta decisión de ahora sea 
para siempre, lo que se hizo en el pasado ade-
más de que el Gobierno se ponía en evidencia, 
era un desacato a los propios tratados interna-
cionales fi rmados por México.

Buenas noticias de fi n de año, que espera-
mos se sigan sucediendo para bien de México.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE; Secretario de Desar-

rollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro 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, AN-

HG. Agradeceré sus comentarios y críti-
cas en teodoro@libertas.com.mx, teodo-

rorenteriaa@gmail.com Nos escuchamos 
en las frecuencias en toda la Repúbli-

ca de Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.org, y www.clubprimera-

plana.org  

Militares solicitan Fuerzas para 
espacio exterior y ciberespacio

Buenas noticias 
de fi n de año
De ninguna manera 
escogimos este 28 de 
diciembre de 2018, 
que como cada año 
se celebra el “Día de 
los Santos Inocentes” 
y es aprovechado en 
México y en otras 
latitudes para hacer 
bromas califi cadas de 
“inocentadas”, para 
distinguir algunas 
buenas noticias de fi n de 
año, así probamos que 
en estás 24 horas son tan 
normales como las de 
todos días. 
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Pero al menos, a decir del investigador, 
se debieron de desarrollar y colocar sa-
télites con funciones más allá de las que 
permiten el funcionamiento de las tele-
comunicaciones. Explica que México no 
cuenta con satélites para conocer los pun-
tos neurálgicos del territorio nacional.

“Las autoridades no saben dónde es-
tán los grupos de la delincuencia orga-
nizada como tampoco los grupos de ten-
sión. No tenemos satélites para la revi-
sión territorial. Estados Unidos sí tienen 
toda la información de México. En eso sí 
estamos perdidos.”

El investigador Humberto González 
Arroyo, especialista en seguridad nacio-
nal por el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (Inacipe), coincide. Muchos de 
los riesgos podrían tratarse mejor si se 
contara con tecnología espacial. Ejempli-
fi ca con el caso de los huachicoleo o ro-
bo de combustible. Las autoridades han 
detectado casi 12 mil tomas clandestinas 
en los alrededor de 20 mil kilómetros de 
ductos de petróleo y gas.

Ciberespacio
Con respecto del ámbito del ciberespa-
cio, el documento señala que las Fuer-
zas Armadas Mexicanas se esfuerzan por 
desarrollar y adquirir tecnologías, equi-
pos y sistemas de inteligencia “para in-
crementar las capacidades para proveer 
seguridad” en ese ámbito. Reconoce que 
desde el ciberespacio hoy se puede aten-
tar contra los objetivos e intereses nacio-
nales. Por ello, también en este aspecto 
debe aplicar la política de seguridad na-
cional para identifi car, prevenir y contra-
rrestar las amenazas y riesgos a la nación.

La Sedena y la Semar señalan en el do-
cumento elaborado de manera conjunta 
que la tecnología de la información avanzó 
de tal forma que de ser “una herramienta 
administrativa para optimizar procesos 
de ofi cina” se ha convertido en “un ins-
trumento estratégico para la economía, 
la industria, la administración y la segu-
ridad nacional”.

Señala que con la aparición del siste-
ma de interconexión conocido como in-
ternet “los roles fácticos sobre la autori-
dad política, el dominio económico, la es-
tructura social, el desarrollo científi co y 
tecnológico y la seguridad militar se ven 

disgregados”.
Explica que, con ello, se ha modifi ca-

do el “balance” entre Estados, organiza-
ciones nacionales, organizaciones inter-
nacionales e individuos. A su vez, esto ha 
implicado la generación de nuevas reglas 
y la adaptación de las ya existentes.

Y también ha traído nuevos riesgos a 
los Estados, verdaderos retos a la segu-
ridad. Los malware y virus informáticos 
pueden propiciar delitos como la suplan-
tación de identidad, los fraudes fi nancie-
ros y el espionaje digital. Se trata de con-
ductas ilícitas que ponen en peligro a la 
sociedad, las instituciones, la infraestruc-
tura crítica de un Estado y constituyen 
un “nuevo escenario estratégico”.

Señala que se debe combatir “enérgi-
camente” el crimen en el ciberespacio.  Y 
aunque se trata de un ámbito mundial, se 
deben considerar aspectos como “la te-
rritorialidad, la privacidad de los ciuda-
danos, la seguridad nacional, el derecho a 
la información, la libertad de expresión, 
el desarrollo de nuevos mecanismos de 
seguridad, el adiestramiento constante 
de los órganos vigilantes, la legislación 
vigente, la colaboración de la iniciativa 
privada y la sociedad”.

De acuerdo con un estudio publicado 
por la consultora LexisNexis Risk Solu-
tions a fi nales de noviembre pasado, en 
materia de ciberataques México es el se-
gundo país más vulnerable en toda Amé-
rica Latina sólo por detrás de Brasil. Los 
delitos que con mayor frecuencia se pa-
decen son la piratería informática, el ro-
bo de identidad y el fraude en tarjetas de 
crédito.

Sobre lo que el Estado mexicano ya 
está haciendo, el Libro Blanco de Defen-
sa Nacional del Estado Mexicano desta-
ca los “avances” en la legislación para la 
protección de datos personales y tam-
bién la generación de una estrategia de 
seguridad de la información. Ésta con el 
objetivo de “asegurar y resguardar la in-
tegridad, confi dencialidad y privacidad 
de las personas e instituciones públicas 
y privadas, a través del fortalecimiento 
de las capacidades institucionales en el 
ciberespacio y la ciberseguridad”.

Resalta que en el combate a la ciberde-
lincuencia ya se trabaja con un enfoque 
de cooperación internacional, en espe-

cial con Estados Unidos y Canadá.
En específi co las Fuerzas Armadas lle-

van actualmente un “proceso de fortale-
cimiento de los protocolos de operación 
para la prevención de delitos cibernéticos 
en instancias que administran informa-
ción considerada como reservada o con-
fi dencial”.

Además, se comprometen “en el de-
sarrollo de investigación científi ca para 
la prevención e investigación de los de-
litos cibernéticos; así como con el desa-
rrollo, gestión y supervisión de todos los 
proyectos de investigación, desarrollo y 
producción en el ámbito de la defensa”.

Por su parte el politólogo Valeriano Ra-
mírez Medina señala que el crimen orga-
nizado hoy está hackeando los sistemas 
de seguridad tanto de empresas privadas 
como de ciudadanos e instituciones gu-
bernamentales. Recuerda que gran par-
te del lavado de dinero se efectúa en el 
ciberespacio.

“Y no hay ni fi ltros que permitan ha-
cer un seguimiento de las transacciones 
bancarias y los bienes que se adquieren. 
Hay muchos vacíos. Y al mismo tiempo, 
hay toda una industria del espionaje eje-
cutada ilegalmente por actores públicos 
y privados que vulnera redes sociales, lla-
madas telefónicas, correos electrónicos 
y prácticamente cualquier información 
que circule por el internet.” Y fi nalmen-
te lo que también está vulnerable –dice 
Ramírez Medina– es la información que 
tiene el carácter de seguridad nacional y 
de defensa del Estado mexicano. Acto-
res antagónicos a los intereses y objetivos 
nacionales pueden hackear los sistemas 
informáticos de hospitales, aeropuertos, 
instituciones educativos, ofi cinas de go-
bierno, seguridad pública o, incluso, los 
de las propias Fuerzas Armadas.

“Además, los cibedelincuentes han re-
basado a los propios equipos y tecnolo-
gía militares”, dice por su parte el espe-
cialista en seguridad nacional por el In-
acipe Humberto González Arroyo.

El problema mayor en el ámbito del 
ciberespacio, sin embargo, parecería no 
ser el de los delincuentes. El general Jo-
sé Francisco Gallardo Rodríguez apun-
ta al Estado más poderoso del planeta.

“Estados Unidos cuenta con el coman-
do cibernético que manipula y vigila to-
das las transmisiones por internet, radio, 
televisión, a nivel global; tiene incluso el 
control sideral.”

Preso político en cárceles miliares en-
tre 1993 y 2002, el general Gallardo Ro-
dríguez asegura que México carece de pla-
neación estratégica nacional en esta ma-
teria. Tampoco tiene, hasta el momento, 
un sistema de inteligencia profesional.

Ámbitos tradicionales
Con respecto del ámbito terrestre (a car-
go militar y principalmente del Ejército 
Mexicano), el documento señala como 
necesidad “crear teatros de operaciones 
con miras a la defensa nacional [exterior]”. 
Es decir, prever una intervención mili-
tar extranjera.

Sobre la seguridad interior del ámbi-
to terrestre, propone incrementar el nú-
mero de tropas desplegadas en el territo-
rio nacional ante “la problemática actual 
del país”, y toda vez que los militares se 
han convertido “en la primera barrera de 
contención”. Y también en consonancia 
con el discurso del nuevo gobierno, seña-
la que “las Fuerzas Armadas permanecen 
atentas y en constante evolución para in-
centivar y generar los cambios necesarios.



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Las concesiones en la banda PCS (1865 -1870 MHz 
y 1945-1950 MHz) permiten a Telcel dar servi-
cios de telefonía e internet móviles en las nueve 
regiones del país.

Instituto Tlaxcalteca
de Elecciones
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ife-
tel) aprobó diversas prórrogas y autorización de 
concesiones para servicios como telefonía e in-

Por Notimex/México

Entre mayo de 2017 
y abril de 2018, el sal-
do del crédito auto-
motriz en el país ob-
servó un crecimien-
to real anual de 10.6 
por ciento, cifra in-
ferior a la expansión 
de 13.9 por ciento que 
registró un año antes, 
informó el Banco de 
México (Banxico).

De acuerdo con 
el reporte de Indi-
cadores Básicos de 
Crédito Automotriz 
con datos a abril de 
2018, publicado por 
el instituto central, 
la cartera total de 
este producto otor-
gado por institucio-
nes fi nancieras regu-
ladas al cuarto mes 
del año alcanzó 2.08 
millones de créditos 
con un saldo total de 
274.82 mil millones 
de pesos.

Al cierre del pri-
mer cuatrimestre, 
la morosidad del crédito automotriz se ubi-
có en 1.8 por ciento, es decir, el nivel más bajo 
en comparación del resto de créditos banca-
rios al consumo, y cuya tendencia derivó, en-
tre otros factores según Banxico, a que se trata 
de un préstamo con "garantía física”.

“La morosidad del crédito automotriz se ha 
mantenido en niveles inferiores a 1.8 por cien-
to en los últimos dos años, pero al ajustar el 
índice de morosidad con las quitas y castigos 
que realizan las instituciones fi nancieras, es 
decir, el índice de morosidad ajustado (Imo-
ra), se observa que el indicador, que se había 
mantenido por debajo de 4.0 por ciento desde 
abril de 2016, aumentó a partir de 2018 hasta 
alcanzar al mismo mes 4.3 por ciento", resaltó.

El banco central expuso en el documento 
que la tasa de interés promedio ponderado por 
saldo de los créditos automotrices autorizados 
entre mayo del año anterior y abril del 2018.

El crecimiento de la mancha urbana no se ha detenido, y 
hoy Xochimilco forma parte de la Ciudad de México.

Al extraer partículas ultrafi nas del aire mientras se desplaza el autobus, es-
tará ayudando a resolver el problema de contaminación del aire.

A parte de comensales  mexicanos hay belgas, fran-
ceses, españoles, portugueses, latinoamericanos.

Se resolvió  otorgar 10 títulos de concesión única para 
uso comercial y autorizar siete transiciones.

Por Notimex/ Londres 
Foto:: Especial/Síntesis

Una empresa británica lanzó el primer auto-
bús ecológico de Reino Unido con un sistema 
de fi ltrado para limpiar el aire mientras se des-
plaza, un avance tecnológico que podría ser el 
futuro de las grandes ciudades contaminadas.

The Go-Ahead Group, el operador de au-
tobuses y ferrocarriles más grande de Reino 
Unido, lanzó el autobús urbano especialmen-
te diseñado para extraer partículas ultrafi nas 
del aire y atraparlas mientras el vehículo avan-
za por las calles.

El autobús de la línea The Bluestar (Estre-
lla Azul), operado por Go-Ahead, está equipa-
do con fi ltros que permiten al vehículo urba-
no expulsar aire más puro, de tal manera que 
el aire que deja detrás sea más limpio que el 
aire contra el que se desplaza. Go-Ahead es-
cogió la ciudad de Southampton, puerto al sur 
de Inglaterra, para iniciar la prueba piloto del 
autobús, debido a sus altos índices de conta-
minación.

Según la ley, es sanción
A principios de 2018, la Organización Mun-
dial de la Salud señaló que esa ciudad está en 
el límite de lo que es considerado contamina-
ción ambiental peligrosa.

“Al extraer partículas ultrafi nas del aire mien-
tras se desplaza, estará ayudando a resolver el 
problema de contaminación del aire en esa ciu-
dad. El autobús limpiará 1.7 veces al año el aire 
a lo largo de su recorrido hasta una altura de 10 
metros”, declaró el director general de Go-Ahead, 
David Brown.
“Imaginen el cambio en la calidad del aire si to-
dos los autobuses estuvieran equipados con es-
ta tecnología”, afi rmó Brown. La contaminación 
provoca 4.2 millones de muertes prematuras.

Primer autobús 
que limpia el aire
Empresa británica lanza el primer autobús ecológico 
de Reino Unido con capacidad para limpiar el aire

Ifetel aprueba 
prórrogas para 
concesiones

Crédito de  sector 
automotriz se 
desaceleró: BM

La tecnología 
agrícola de los 
prehispánicos 
aún prevalece
La técnica es aprovechar el agua del 
humedal para mantener la tierra .
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Pese a los avances tecnológi-
cos en el campo de la agricul-
tura, el uso de una tecnología 
prehispánica como la chinam-
pa prevalece en nuestros tiem-
pos, debido a su efectividad y a 
que podría convertirse en una 
propuesta para hacer frente a 
los retos del cambio climático.

Así lo consideran quienes tra-
bajan desde hace más de cinco 
años en el proyecto Chinampa-
yolo, cooperativa que ha demostrado que la su-
ma de voluntades y talentos pueden convertirse 
en una estrategia clave para generar resiliencia.

Eso es lo que ocurre en Xochimilco, donde las 
aguas de los canales han reducido su cauce de-

ANTOJITOS MEXICANOS 
CUMPLEN UN AÑO DE 
AGRADAR  EN   BRUSELAS
Por Notimex/ Bruselas 
Foto: Especial/Síntesis

ILo que se degusta en el restaurante "Los 
Agaves", situado en el multicultural y 
tradicional barrio belga de Saint Gilles, es 
sabroso y muy mexicano, dijeron a Notimex 
varios mexicanos.

En plena Avenida Jean Volders, este 
restaurante, que celebró un año de su 
apertura, coexiste con otros locales 
naturistas belgas, portugueses y 
colombianos. Según Yulibeth Fernández, su 
creadora originaria de Villafl ores, Chiapas, no 
es un restaurante. "Es un lugar que en México 
se llamaría tacos y antojitos mexicanos", 
recalca. Si bien le encanta cocinar, nunca 
había tenido que ver ofi cialmente con la 
gastronomía.

bido a que las fuentes principales de las que se 
alimentaba fueron entubadas durante el Porfi -
riato “para distribuir agua a una creciente Ciu-
dad de México”.

Desde entonces, el crecimiento de la mancha 
urbana no se ha detenido, y hoy Xochimilco for-
ma parte de la Ciudad de México, con las respec-
tivas consecuencias de la urbanización, como la 
desecación de sus canales, los cuales apenas so-
breviven por la recarga que le proporcionan las 
aguas residuales del Cerro de la Estrella.

Es precisamente en el corazón de Xochimil-
co donde prevalece la cultura milenaria de los 
mexicas, y que productores como Miguel del Va-
lle, comparten con orgullo para las nuevas genera-
ciones que deseen incursionar en esta tecnología.

Del Valle revela que las chinampas ubicadas 
en el Paraje Almoloya resguardan estos secretos, 
de manera que quien acude a visitarlas descubre 
que el tiempo parece haberse detenido.

ternet móviles, así como radio 
en AM y FM y televisión abierta. 
En este sentido, autorizó a Ra-
diomóvil Dipsa (Telcel) la pró-
rroga de vigencia de la concesión 
para instalar, operar y explotar 
una red pública de telecomuni-
caciones y otorgar un título de 
concesión para uso comercial.
También la prórroga de las con-
cesiones para usar, aprovechar y 
explotar bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico en las 
regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pa-
ra uso comercial, ambas con una 
vigencia de 20 años.
Las concesiones en la banda 
PCS (1865 -1870 MHz y 1945-
1950 MHz) permiten a Telcel 
dar servicios de telefonía e internet móviles en 
las nueve regiones del país Pleno del Ifetel re-
solvió prorrogar la vigencia de 15 concesiones.

Festival anual de guerra de huevos y harina
▪  Cada 28 de diciembre los habitantes de Ibi  España se dividen en dos grupos: los 
"Enharinados", que intentan tomar el control, y la oposición, que intenta restaurar el orden. 
En la época romana, eran los esclavos los que asumían el control de la jornada. En la 
actualidad, amigos y vecinos asumen distintos papeles.. AP / FOTO: AP/ IBI, ESPAÑA

Como en todos 
los casos de 
prórroga de 

concesiones, el 
IFT verifi ca que 
el concesiona-
rio cumpla con 
los requisitos 
establecidos 
en el artículo 
114 de la Ley 
Federal de 

Telecomunica-
ciones 

El Pleno 
del Ifetel 

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.15 (+)  20.00 (+)
•BBVA-Bancomer 18.27 (+) 20.12 (+)
•Banorte 18.50 (+) 19.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 44.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.20 (+)
•Libra Inglaterra 24.66 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,459.15 0.09% (-)
•Dow Jones EU 23,062.40 0.33% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.17

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

indicadores
financieros

10
familias

▪ Chinamperas 
constituyen el 
Chinampayolo 
cuya coopera-

tiva-asociación 
civil participa 

en el proyecto.

1.7
veces                   

▪ Va a limpiar el 
autobus el aire 
,a lo largo de su 
recorrido hasta 
en una altura de 
10 metros dijo el 
director general 

de Go-Ahead,.

Morosidad baja

Al cierre del primer 
cuatrimestre, la 
morosidad del crédito 
automotriz se ubicó en 
1.8 por ciento.

▪ En cuanto al monto 
promedio de los cré-
ditos de automóviles 
cedidos en el último año 
previo a abril pasado, 
indicó que ascendió a 
alrededor de 206.9 mil 
pesos., 

▪ No obstante, 42.1 por 
ciento del total de los 
fi nanciamientos tuvo un 
importe original mayor 
al promedio.

▪ “El 23.5 por ciento de 
los créditos se otorgó a 
un plazo mayor de cinco 
años, el plazo promedio 
se mantuvo constante 
respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, 
en 52.5 meses".
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Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

Una consultoría británica 
advirtió que en 2019 Francia 
superará a Reino Unido para 
convertirse en la sexta eco-
nomía más grande del mun-
do debido a la incertidumbre 
sobre la salida de este país de 
la Unión Europea (conocida 
como Brexit).

Actualmente Reino Uni-
do es la quinta economía más 
grande del mundo después 
de Estados Unidos, China, Japón y Alemania.

La "alteración" causada por la salida britá-
nica de la Unión Europea (UE) es inevitable 
como resultado de niveles menores de inver-
sión interna y del sector privado” y llevará a que 
Reino Unido pierda su lugar número quinto.

El think tank, con sede en Londres, Centro 
de Investigación de Economía y Negocios (CE-
BR, por sus siglas en inglés) señaló que Reino 
Unido pasará de quinto a séptimo lugar.

La tabla quedaría con EU en primer lugar, 
seguido de China, Japón, Alemania, India, Fran-
cia y Reino Unido en séptimo lugar. Sin em-
bargo, según el informe de la Liga Económica 
Mundial del CEBR, Reino Unido recuperará 
su sexto puesto en el año 2020. El pronóstico 
sugiere que incluso si el Brexit conduce a la 
separación de Escocia e Irlanda del Norte, se 
prevé que el resto de Reino Unido continua-
ría siendo una economía más grande.

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Notimex/ Síntesis

Los demócratas en la Cámara de Representan-
tes, que se preparan para tomar el control de 
comisiones clave a principios del próximo año, 
pidieron el viernes preservar toda la evidencia 
relacionada con el caso de dos niños que falle-
cieron estando bajo custodia de la Ofi cina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus 
iniciales en inglés).

Un niño guatemalteco de 8 años murió el lu-
nes en un hospital de Nuevo México después 
de sufrir tos, vómitos y fi ebre, dijeron las au-
toridades. Fue la segunda muerte de dos me-
nores en este mes.

El deceso de Felipe Gómez Alonzo siguió al 
de otra niña guatemalteca, Jakelin Caal, de 7 
años, ocurrida el 8 de diciembre.

Los presidentes de los comités entrantes di-

R. Unido perdería su 
5° lugar en el  2019

Preservar evidencia 
de muerte de niños

Santos inocentes

Día de los Santos 
Inocentes recuerda el 
asesinato de cientos de 
niños.

▪ Tras el nacimiento 
de Jesús, el 25 de 
diciembre, Herodes I “El 
Grande” recibió la visita 
de algunos magos, que 
le advirtieron del naci-
miento del verdadero 
rey de los judíos, relata 
el Nuevo Testamento, 
en el evangelio de San 
Mateo.

▪ El rey Herodes ordenó 
el asesinato de todos 
los bebés menores 
de dos años de aquel 
poblado, para evitar 
que dicha profecía se 
cumpliera. No obstante, 
Jesús logró sobrevivir a 
esa matanza, que tuvo 
lugar el 28 de diciem-
bre.

Migrantes se encuentran a salvo en España 
▪  Los migrantes miran hacia el puerto, desde la cubierta de la ONG española Proactiva Open Arms, el barco de rescate, luego de ser rescatados el 21 de diciembre en 
el Mar Mediterráneo Central. el barco que transporta a más de 300 migrantes rescatados en el mar, terminó un viaje de una semana a través del Mar Mediterráneo 
occidental para atracar en el puerto español de Algeciras el viernes. FOTO.: AP/ SÍNTESIS

Un mundo 
digno para 
niños: Papa
Vaticano instauró en el S. XII, el Día 
de los Santos Inocentes
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

En el día en que la 
Iglesia católica re-
cuerda la memoria 
de los santos inocen-
tes, el Papa Francisco 
llamó a todos a esfor-
zarse para construir 
un mundo más digno 
para los niños.

“Acojamos en el 
Niño Jesús el amor 
de Dios y esforcé-
monos para hacer 
que nuestro mundo 
sea más humano, más 
digno de los niños de 
hoy y de mañana”, es-
cribió el pontífi ce a 
través de sus nueve 
perfi les lingüísticos 
ofi ciales en la red so-
cial Twitter.

Esa frase está ins-
pirada del mensaje 
navideño pronuncia-
do por el líder católi-
co en 2017, cuando él 
denunció que el mun-
do es azotado por 
vientos de guerra y 
un modelo de desa-
rrollo caduco que sigue provocando la degra-
dación humana, social y ambiental.

En esa ocasión, aseguró que Jesús se ma-
nifi esta en los rostros de los niños de Medio 
Oriente, donde siguen sufriendo por el au-
mento de las tensiones entre israelíes y pa-
lestinos, o en los niños de Siria, marcados aún 
por la guerra que ha ensangrentado ese país 
en estos años.

Evocó a los pequeños que están en las zo-
nas del mundo donde la paz y la seguridad se 
ven amenazadas por el peligro de las tensio-
nes y de los nuevos confl ictos, mientras otros 
son obligados a abandonar sus países, a viajar 
solos en condiciones inhumanas, siendo fácil 
presa para los trafi cantes de personas.

El día de los santos inocentes conmemora 
un episodio bíblico del cristianismo referido a 
la matanza de los niños menores de dos años 
nacidos en Belén, que fue ordenada por el rey 
Herodes I el grande para deshacerse del re-
cién nacido Jesús, a quien los magos de orien-
te identifi caron como futuro rey de los judíos.

 En la actualidad el Día de los Santos Ino-
centes, que se conmemora el 28 de diciembre 
de cada año, es la fecha ideal para jugarle bro-
mas a amigos, familiares, compañeros de tra-
bajo y contactos de redes sociales.

2020
año

▪ En que Reino 
Unido recupe-
rará su sexto 

puesto  según 
el informe de la 
Liga Económica 

Mundial.

8
años

▪ Tenía un niño 
guatemalteco 

que murió el 
lunes en un 
hospital de 

Nuevo México.

La evidencia incluye "registros médicos, registros de controles de salud.

Misiles para asunción de Bolsona-
ro en Brasil.

Día de los Santos Inocentes recuerda el asesinato de 
cientos de niños.

Se espera que Francia crezca más lentamente que 
Reino Unido después del Brexit.

SE ASOCIARÁN 
BRASIL - ISRAEL
Por Notimex/ Río de Janeiro 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, 
prometió este viernes una “política de gran 
asociación” con Israel bajo su mandato, que inicia 
el 1 de enero, mientras el nuevo jefe de Estado 
ultima los detalles para asumir el poder en el 
gigante sudamericano.

“Lo que acordemos será muy bueno para 
nosotros, brasileños, y para los israelíes”, dijo 
Bolsonaro en Río de Janeiro, acompañado del 
primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En la primera visita de un primer ministro 
israelí a un presidente electo en la historia de 
Brasil, Bolsonaro anunció una visita en marzo al 
país de Oriente Medio, para negociar acuerdos 
en varias áreas, y podría acometer el polémico 
traslado de la embajada brasileña de Tel-Aviv a 
Israel. “Entendemos que nuestra cooperación 
mutua puede dar enormes benefi cios en áreas.

Por Notimex/ El Cairo 
Foto: AP/ Síntesis

Dos turistas murieron y otras 12 personas resul-
taron heridos hoy a causa de la explosión de una 
bomba que golpeó al autobús que los transpor-
taba en el distrito de Marioteya, cerca de las Pi-
rámides de Giza, informó el Ministerio del In-
terior de Egipto.

En una declaración, el ministerio señaló que 
la detonación se registró poco antes del anoche-
cer de este viernes cuando el autobús turístico 
circulaba por una carretera del distrito, bajo la 
cual se encontraba plantado un artefacto explo-
sivo, al cual describió como primitivo.

Precisó que a bordo del autobús viajaban 12 
ciudadanos vietnamitas, de los cuales dos perdie-
ron la vida y los otros 10 sufrieron lesiones de di-
versa gravedad por la explosión, por lo cual fue-
ron trasladados a hospitales de la ciudad donde 

están siendo atendidos.
El área donde se registró el es-

tallido fue evacuada como me-
dida de seguridad, mientras que 
la policía revisaba el lugar pa-
ra dar inicio a la investigación 
del hecho, que aún no ha sido 
reivindicado por ningún grupo 
extremista.

De acuerdo con reportes del 
periódico Daily News Egypt, los 
ministros del Interior y de Salud, 
así como el gobernador de Giza 
se trasladaron al lugar de la ex-

plosión, en tanto que el primer ministro egipcio 
Mostafa Madbouly seguía con atención la infor-
mación sobre el ataque. Además, Madbouly or-
denó a las instancias implicadas que proporcio-
nen todas las medidas médicas necesarias para 
los heridos.

Explosivo mata 
turistas en Egipto 
Dos turistas murieron y 12 personas resultaron 
heridas a causa de un  autobus que explotó

El primer ministro egipcio Mostafa Madbouly ordenó a todas las instancias implicadas que proporcionen todas las 
medidas médicas necesarias para los heridos.

La detonación 
se registró 
poco antes 

del anochecer 
cuando el au-

tobús turístico 
circulaba por 

una carretera. 
Ministerio 

Interior 
Egipto

jeron en un comunicado el viernes que "nues-
tros comisiones en la Cámara de Representan-
tes celebrarán audiencias y supervisarán las dos 
muertes ocurridas a principios de este mes, así 
como las condiciones en las cuales miles de ni-
ños están detenidos”.

Dijeron que la evidencia incluye "registros 
médicos, registros de controles de salud y bien-
estar, y videos de vigilancia" en las instalacio-
nes de la explotación y los centros de procesa-
miento. Piden preservar evidencia de muerte.

Misiles antiaéreos para 
el arribo de Bolsonaro 
Organizada bajo medidas de 
seguridad extremas por el 
atentado sufrido durante la 
campaña electoral, la toma 
de posesión del presidente 
electo de Brasil, Jair Bolsonaro, 
contará con misiles antiaéreos 
dirigidos por láser. Notimex

SÁBADO
29 de diciembre de 2018

SÍNTESIS



NFL
EL TACKLE KYLE WILLIAMS 
ANUNCIA SU RETIRO
AP. El defensive tackle de los Bills de Buff alo, 
Kyle Williams, anunció el viernes que se retirará 
tras fi nalizar su 13ra temporada en la NFL.

Williams anunció su retiro a los 35 años a 
través del equipo y agregó que su último partido 
en la liga será el duelo que fi naliza la temporada 
regular de Buff alo contra Dolphins el domingo.

Señaló que no fue una decisión fácil de tomar 
y que no hay un momento idóneo para retirarse.

Williams es el líder más respetado del equipo 
y el jugador que ha estado activo durante más 
tiempo. Fue seleccionado de LSU en la quinta 
ronda en el dra�  de 2006.

El defensive tackle consideró retirarse luego 
de la temporada de 2016, pero regresó para 
jugar bajo el mando del nuevo entrenador de 
Buff alo Sean McDermo� .
foto: Especial

Steelers 
lo espera

 Pi� sburgh busca el milagro el domingo 
para califi car a los playoff s de la NFL y 
a ello se suma que su receptor Antonio 

Brown sumó un día más sin entrenar, de 
cara al juego ante Bengals de Cincinnati. 

pág. 4
foto: AP/Síntesis
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Guadalajara presentó a los seis 
jugadores que se incorporaron a 
sus fi las en calidad de refuerzos, 
de cara a lo que será el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.
– foto: Mexsport
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Satisfecho
Edwin Cardona demostró su alegría 
de regresar al futbol mexicano. Pág. 2

Altas metas
Charlyn Corral revelós sus deseos de cara 
al próximo año en liga femeil española. Pág. 3

Tokio en la mira
Marcos Madrid aspira a obtener medalla 
en los Panamericanos Lima 2019. Pág. 4
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Los seis nuevos jugadores de los rojiblancos fueron 
presentados en conferencia de prensa encabezada 
por Mariano Varela, director deportivo del rebaño

Guadalajara 
presenta sus 
refuerzos

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

El club de futbol Guadalajara presentó a los seis 
jugadores que se incorporaron a sus fi las en ca-
lidad de refuerzos, de cara a lo que será el Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX.

Los defensas Hiram Mier y Tony Alfaro, los 
mediocampistas Jesús Molina y Dieter Villal-
pando, así como los delanteros Luis Madrigal y 
Alexis Vega son los nuevos elementos del equipo.

Al respecto, el técnico paraguayo José Satur-
nino Cardozo afi rmó que con estos elementos se 
ha armado un equipo que dará pelea el siguien-
te semestre.

“Muy contento, quiero agradecer a Jorge Ver-
gara, Amaury Vergara, José Luis Higuera, Maria-
no (Varela) que hemos trabajado juntos para for-

talecer y armar un plantel más competitivo para 
la próxima temporada”, dijo.

Afi rmó que hicieron un estudio detallado de 
cada uno de los jugadores que llegan y que es-
tán seguros que darán lo que se espera de ellos.

“Analizamos a cada uno y no tenemos dudas 
que van a aportar cosas importantes al proyec-
to. Ilusionado con estos jugadores y no tenemos 
dudas que este equipo va a ser protagonista del 
próximo torneo”, estableció.

Por su parte Mariano Varela, director depor-
tivo del “Rebaño Sagrado”, explicó que a los nue-
vos elementos se les dejó en claro lo que repre-
senta este equipo.

“Se ha hecho un gran trabajo del análisis del 
plantel. Con cada de uno hablamos de la impor-
tancia que representa vestir esta camiseta. Agra-
dezco su compromiso, los veo ilusionados para 

Mayorga, Villanueva, Alfaro, Mier, Molina, Varela, Cardozo, Vega, Madrigal, Villalpando y Cisneros.

Cardozo agradeció a su directiva el haber fortalecido al 
equipo de cara a la próxima temporada de liga.

hacer cosas importantes”, sentenció.
Además de dichos elementos, gente como Ro-

naldo Cisneros, Carlos Villanueva y Alejandro 
Mayorga regresan luego de estar a préstamo con 
otras escuadras.

Contratan a Tony Alfaro 
Guadalajara informó que contará con los servi-
cios del defensa Tony Alfaro, quien durante un 
mes estuvo a prueba con el equipo y se determi-
nó incluirlo para el Clausura 2019 de la Liga MX.

“Luego de un periodo de casi un mes de ob-
servación bajo la disciplina rojiblanca, el Guada-
lajara determinó fi char al defensa Tony Alfaro”, 
indicó el cuadro tapatío.

Al respecto, el zaguero aseguró que, sin duda, 
es un orgullo el defender los colores del cuadro 
del rebaño, ya que era un anhelo en su carrera.

“Es un honor llegar a un equipo de puros mexi-
canos, es algo que siempre había querido y jugar 
aquí en este gran club es un sueño".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de reconocer que le 
agradan jugadores como el 
argentino Mauro Boselli o el 
chileno Nico Castillo, el téc-
nico del América, Miguel He-
rrera, descartó que su posi-
ble llegada sea un tema que 
le haya tocado su directiva.

“De Nico Castillo hasta 
ahora no me ha dicho nada 
la directiva. Él y Boselli claro 
que son jugadores muy atrac-
tivos, no puedo decir que no 
me gustaría un delantero así, pero me debo 
sentar con la directiva para ver cuáles son las 
realidades, y no solo tirar nombres, porque de 
repente uno tira nombres y los clubes dicen 
‘no sale’, entonces cómo lo traes”, dijo.

Entrevistado previo al viaje del equipo a 
Estados Unidos, el estratega indicó que pese 
a los rumores que señalan que Boselli ya es-
tá arreglado con su escuadra, él no sabe na-
da al respecto.

“(Boselli) nada…. es una situación atracti-
va, no puedo decir que no, es un tipo que nos 
atrae, pero también sabemos las normas de la 
directiva; buscamos a alguien más joven con 
otras circunstancias, no me desagrada”, apuntó.

Herrera acepó que “cuando me lo nombra-
ron dije que es un jugador que me gusta, que 
me ha agradado siempre; la circunstancia es 
que buscamos las reglas de la directiva, busca-
mos jugadores que te rindan por mucho tiem-
po en el club”.

Indicó que pese a que hoy se cierran los re-
gistros, existe todavía tiempo para buscar a un 
jugador, en especial delantero.

“Todavía se abren tres o cuatro posibilida-
des para hacer negociaciones en el torneo lo-
cal, y los de fuera hasta el 30 de enero. No te-
nemos ninguna prisa”, acotó.

Así mismo, aclaró que con el actual plan-
tel lograron el título del Apertura 2018 de la 
Liga MX, por lo que lo ve fuerte.

'Piojo' nada 
sabe sobre 
fi chajes
Mauro Boselli y Nicolás Castillo 
son buenos jugadores, aseguró, 
pero no han hablado de fi charlos

Herrera aseguró que no le desagrada como jugador 
Boselli, pero su edad sería un obstáculo.

Me debo 
sentar con la 

directiva para 
ver cuáles son 
las realidades, 
y no solo tirar 

nombres”
Miguel 
Herrera

Técnico del 
América

breves

Liga MX / Se tambalea 
acuerdo entre Toluca y 
delantero Santiago García 
Pese a que la semana anterior se hizo 
ofi cial la incorporación del delantero 
uruguayo Santiago García al Toluca, 
existen algunos desacuerdos entre el 
equipo y el jugador que podrían evitar 
su llegada.

José Mansur, presidente del club 
Godoy Cruz, donde jugó el último 
certamen el elemento charrúa, explicó 
que el “Morro” podría regresar al equipo 
de Mendoza.

“Había un principio de acuerdo 
entre Godoy Cruz y Toluca por el pase 
de Santiago García, y también entre 
el Morro y el Toluca, pero han surgido 
un par de trabas entre ellos, ajenas a 
nosotros”, señaló.
Por Notimex

Liga MX / Necaxa anuncia 
llegada de Calderón
Rayos de Necaxa dio a conocer que el 
defensa Cristian Calderón defenderá 
sus colores, luego que llega como 
refuerzo para el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX de futbol.

Calderón del Real se desempeña 
como lateral por el sector de la 
izquierda y se formó en las fuerzas 
básicas del equipo Atlas, con el que 
militó el certamen anterior.

Calderón se une a elementos como 
Osmar Mares, Julio González, Lampros 
Kontogiannis, Carlos Gutiérrez, Rodrigo 
López y al brasileño Fabricio Silva 
Dornellas como refuerzos.

Los hidrocálidos debutarán en el 
Clausura 2019 hasta la fecha dos, el 
sábado 12 de enero, cuando reciba en el 
Victoria a Pumas. Por Notimex

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

El volante colombiano Edwin 
Cardona aseguró que está ilu-
sionado con su regreso a la li-
ga mexicana de futbol y los re-
tos que tiene con su nuevo club, 
después de su paso por el Boca 
Juniors de Argentina.

Cardona, en diálogo con la 
cadena Fox Sports, dijo que ha 
tenido una “linda experiencia, 
pero volví al futbol mexicano 
que me dio mucho”, al tiempo 
que destacó los nuevos retos que 
tiene con el equipo Pachuca pa-
ra la temporada de 2019.

"Fue importante para mí ve-
nir a este club y me siento muy 
orgulloso. Quiero agradecerle a 
Pachuca porque fue maravillo-
sa la forma en que me recibieron junto a mi fa-
milia”, agregó el mediocampista, quien también 
hace parte de la selección Colombia.

Para Cardona es un orgullo regresar a la liga 
mexicana y en particular a Pachuca “porque fue 

Cardona, feliz de 
unirse a Pachuca

El colombiano dejó las fi las de Boca Juniors para unirse 
con Los Tuzos.

maravillosa la forma en que nos recibieron jun-
to a mi familia".

Recordó que con Monterrey “tuve una bonita 
experiencia y como dicen 'el buen hijo vuelve a 
casa', estoy acá agradecido porque el futbol mexi-
cano me dio mucho y ahora quiero una revancha, 
ya que perdí una fi nal, precisamente ante Pachu-
ca, entonces voy a jugar con mucho profesiona-
lismo y con ganas de levantar una nueva copa".

Sobre su paso por Boca Juniors, expresó que 
tiene “que agradecerles a mis compañeros por-
que creo que me ayudaron mucho a crecer como 
ser humano y como persona. Tuve varios com-
pañeros de experiencia y estar rodeado de esas 
personas a la edad que tengo, es importante pa-
ra seguir creciendo".

RETORNA JOE CORONA 
CON XOLOS TIJUANA  
Por Notimex/Ciudad de México

El equipo de los Xolos de Tijuana dio a conocer 
que el mediocampista Joe Corona regresa a sus 
fi las y se convierte en refuerzo de cara al Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

Corona viene de militar por un año con el 
cuadro de las Águilas del América, con el que 
logró el título del Torneo Apertura 2018 al 
derrotar a Cruz Azul.

Esta será la tercera etapa del jugador de 
Estados Unidos con los de Tijuana, con los que 
militó en primera instancia de 2010 a 2015, así 
como todo 2017.

Corona se une al defensa argentino Diego 
Braghieri como los únicos dos refuerzos de los 
caninos confi rmados hasta el momento para el 
siguiente torneo de liga.

El cuadro de la frontera norte debutará en 
el próximo Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX el sábado 5 de enero, cuando visite el 
estadio de las Chivas para verse las caras con el 
Guadalajara.

Fue importante 
para mí venir a 
este club y me 
siento muy or-
gulloso. Quiero 
agradecerle a 

Pachuca porque 
fue maravillosa 
la forma en que 
me recibieron 

junto a mi 
familia”
Edwin 

Cardona 
Jugador 

del Pachuca

Familia Ramírez, 
de luto

▪  La Federación Mexicana de Futbol 
expresó sus condolencias a Jesús 
Ramírez y a su hijo Diego Ramírez 

Deschamps, por el sensible fallecimiento 
de la actriz y productora, Lourdes 

Deschamps Briones, también esposa del 
director técnico de futbol.

 POR AGENCIAS/ FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS
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Gimnasia / Melissa Flores va 
por gran actividad en 2019
Además de buscar su boleto y después 
una buena actuación en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, la gimnasta 
de trampolín Melissa Flores tiene como 
principal objetivo lograr su clasifi cación 
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Este año de mucha actividad para la 
deportista, quien espera que el próximo 
será más intenso y competitivo.

"Se tendrán alrededor de seis Copas 
del Mundo para poder clasifi car a Tokio 
y el Mundial", explicó Flores, quien 
también advirtió que llegar a Lima 2019 
no será nada fácil.

"Tengo que estar completamente 
concentrada en el deporte, aumentar la 
difi cultad y ejecución para sumar más 
puntos de los que normalmente hago", 
dijo la gimnasta. Por Notimex

Boxeo / Bautista libra 
báscula para pelea
La mexicana Guadalupe Bautista y la 
argentina Evelin Nazarena Bermúdez 
cumplieron en la báscula y están 
listas para enfrentarse hoy por  el 
título minimosca de la Federación 
Internacional de Boxeo (FIB) en juego.

La "Licenciada" Bautista llega a este 
pleito para exponer por primera vez 
el cinturón que se agenció en mayo y 
lo hará ante la "Princesita" Bermúdez, 
quien se presenta con paso invicto en 10 
peleas como profesional.

En la ceremonia de pesaje, rumbo al 
pleito a realizarse en el Club Talleres, 
en Villa Gobernador Gálvez, provincia 
de Santa Fe, Bautista marcó peso de 
48.200 kilogramos, abajo del límite de 
la división, mientras Bermúdez pesó 100 
gramos más. Por Notimex

La defensa del título del Man City en la Premier se 
ha topado con un muro de manera inesperada al 
ligar caídas ante ausencia del jugador brasileño

Ausencia de 
Fernandinho 
pega al City

Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: Especial, AP/Síntesis

De una racha de 15 partidos sin 
perder al comienzo de la tempo-
rada a tres derrotas en 18 días, la 
defensa del título del Manches-
ter City en la Liga Premier ingle-
sa se ha topado con un muro de 
manera inesperada.

Esa caída ha ocurrido a la par-
de la ausencia de Fernandinho 
de las canchas y seguramente no 
es ninguna coincidencia.

El mediocampista brasileño ha sido uno de los 
héroes anónimos del increíble equipo del técnico 
Pep Guardiola, proporcionando protección para 
la defensa y una plataforma robusta para su jue-
go dinámico de ataque.

Un exmediocampista de largo recorrido, Fer-
nandinho también cumple con los objetivos. Sin 
embargo, es apreciado únicamente cuando no es-
tá en la cancha.

El City registró su primera derrota de la tem-
porada, un tropiezo por 2-0 contra el Chelsea el 
8 de diciembre, con Fernandinho como titular, 
pero fue considerada como una anomalía. El City 
dominó la primera mitad del encuentro en Sta-

Sigue el apoyo a Koulibaly 
▪ La FIFPro y la UEFA criticaron al árbitro Paolo Mazzoleni por “no 

respetar el protocolo contra el racismo” luego de que se escucharon 
sonidos de mono hacia el defensa del Napoli, Kalidou Koulibaly, 

durante el duelo contra el Inter de Milan en la Serie A. POR AP/ FOTO: AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tras un 2018 excelente en lo 
personal con el Levante, la de-
lantera mexicana Charlyn Co-
rral quiere seguir en ascen-
so, para lo cual su deseo pa-
ra 2019 es conquistar el título 
de la Liga Femenil de Futbol 
de España y lograr el bicam-
peonato de goleo.

“Me gustaría quedar cam-
peona con el Levante, entrar a 
la Liga de Campeones de Eu-
ropa, lo que implica ser pri-
mera o segunda de la tabla. Queda toda la se-
gunda vuelta y ojalá que lo logremos, porque 
es el objetivo que nos pusimos”, dijo.

En entrevista, la seleccionada mexicana ex-
plicó que en “lo personal quiero el bicampeo-
nato de goleo, pero mi principal meta es ser 
campeona con el Levante”.

A más de 10 años de haber aparecido en el 
mapa futbolístico, Corral Ang aceptó que vi-
ve un momento de madurez muy importan-
te en todos los aspectos.

“Creo que por las cosas que me han pasado, 
los años me han hecho madurar mucho, tengo 
27 años y obviamente me encuentro en una 
etapa de madurez, porque veo las cosas muy 
diferentes”, indicó la mexicana.

Aceptó que le alegra mucho “estar en la nue-
va era del futbol femenil porque hoy en día ca-
da vez hay más apoyo y fue algo que nos costó 
a las que empezamos, por lo que en ese senti-
do intento disfrutar, mejorar”.

“Soy consciente de que nada me asusta; aquí 
en el futbol hay etapas, hay procesos y lo que 
hago es intentar disfrutar este deporte”, ex-
puso la actual monarca de goleo.

Respecto a su futuro, Corral solo se enfo-
ca en el cuadro Granota y después, al fi nal de 
la temporada, pensará en su futuro con el Le-
vante o con otra escuadra.

“Por ahora solo pienso en el Levante y cum-
plir ese objetivo que me puse, y obviamente 
después dependerá de muchas cosas".

Corral quiere 
título de liga y 
'bica' de goleo
La delantera mexicana de Levante 
externó sus deseos para el 2019 
con el club de liga femenil español

Por AP/Toronto, Canadá
Foto: Especial/Síntesis

El pitcher Matt Shoemaker lle-
gó a un acuerdo por un contra-
to de un año y por un valor de 
3,5 millones de dólares con los 
Azulejos de Toronto.

El agente libre se fue de 2-2 
con una efectividad de 4,94 en 
siete aperturas con los Angeli-
nos de Los Ángeles la tempo-
rada pasada. 

El serpentinero derecho se 
ha visto afectado por lesiones 
en el antebrazo derecho en los 
últimos dos años.

Toronto anunció el acuerdo el viernes.
Shoemaker, de 32 años, debutó en las mayo-

res en 2013 y pasó sus primeras seis campañas 
con los Angelinos. 

El beisbolista tiene una foja de 40-32 con una 
efectividad de 3,93 en 101 partidos, incluidas 93 
aperturas.

Registró su mejor temporada en 2014, cuan-
do se fue 16-4 con una efectividad de 3,04 en 27 
juegos.

Shoemaker llega 
a los Azulejos

La también seleccionada mexicana  aceptó que vive 
un momento de madurez muy importante.

BUSCAN LOS ÁNGELES CERRAR AÑO CON TRIUNFO
Por Alma Liliana Velázquez

Hoy a las 19:00 horas, en la 
duela del gimnasio Miguel 
Hidalgo, el equipo de los 
Ángeles de Puebla buscará 
obtener la última victoria 
del año 2018 al enfrentar el 
segundo juego de la serie 
ante los Correcaminos UAT 
y de esta manera, tomar 
revancha que sufrieron ante 
dicha quinteta el jueves 
por la noche en el mismo 
escenario.

En un juego cardiaco, los Correcaminos 

mostraron experiencia y en partido que se fue 
a tiempos extras logró la victoria por 90-88 
el pasado jueves, esto pese a que la quinteta 
poblana sorprendió con la dupla conformada 
por Bryan Davis y Yao López. Puebla mejoró 
además su situación a la defensa.

Sin embargo, eso no fue sufi ciente, ya que 
en el tiempo extra, los "Corre" concretaron 
sus primeros ataques y ya no les alcanzó a los 
angelicales para conseguir la victoria.

Alberto González Martínez, alero de los 
Ángeles de Puebla, señaló que la quinteta ha 
mostrado mejoría. 

“Nos sentimos bien. Creo que el equipo si ve 
mucho mejor, pero nos sigue costando cerrar el 
partido, que creo eso es lo más importante".

19:00
horas

▪ reciben los 
Ángeles de 

Puebla a los 
Correcaminos 

hoy en el Miguel 
Hidalgo

Josep Guardiola reconocé la valía del futbolista en su 
plan de juego.

Fernandinho da balance en la columna vertebral de los ciudadanos.

mford Bridge, pero desperdició oportunidades 
de gol para que después fuera atacado por dos 
tantos en la segunda parte.

Cuando el City perdió por 3-2 en casa contra 
Crystal Palace y por 2-1 en Leicester con unas 
actuaciones irreconocibles del cuadro de Guar-
diola, Fernandinho estuvo ausente por una le-
sión en el muslo.

Y hay una alta posibilidad de que no juegue el 
domingo cuando el City busque revivir su aspira-
ción para el título de la liga inglesa en Southamp-
ton en la 20ma jornada de partidos. El City cayó 
al tercer sitio de la tabla, siete puntos detrás del 
invicto Liverpool y a uno del Tottenham.

En cuanto a la defensa, el City se ha visto frá-

gil durante la ausencia de Fernandinho, con los 
sustitutos -John Stones, que pasó de centro a me-
diocampista por un breve periodo, y Ilkay Gun-
dogan- que no han estado al nivel del brasileño 
como un escudo para los cuatro jugadores.

Donde sea que se ubique, en su lectura del jue-
go o sus astutas faltas que detienen las escapa-
das del rival, Fernandinho es una pieza clave en 
la forma en la que el City equilibra su ataque y de-
fensa y ha sido descrito por Guardiola como “un 
jugador fundamental para nosotros” y como uno 
de los mejores mediocampistas.

Guardiola quería conseguir un suplente para 
el jugador de 33 años en la temporada baja, pero 
no logró fi rmar al italiano Jorginho.

(Fernandinho) 
un jugador fun-
damental para 

nosotros”
Josep 

Guardiola
Técnico del 

ManCity

Lo personal 
quiero el 

bicampeonato 
de goleo, pero 

mi principal 
meta es ser 

campeona con 
el Levante”

Charlyn 
Corral

Delantera

Shoemaker debutó en las mayores en 2013.

3,5
millones

▪ de dólares 
percibirá el 
pitcher que 

logró 4,94 de 
efectividad en 

siete aperturas 
con los Ange-

linos
Pesar en el Arsenal
▪ Peter Hill-Wood, quien fungió como presidente 
del Arsenal por 31 años y que estuvo al mando del 
club inglés durante su época ganadora con los 
técnicos George Graham y Arsene Wenger, ha 
muerto a los 82 años. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Pi� sburgh necesita un milagro para califi car a los 
playoff s y a ello se suma que su receptor tiene un 
día más sin entrenar, de cara al juego del domingo

Brown sigue 
en duda con 
los Steelers 
Por AP/Pi� sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Antonio Brown, receptor de los 
Steelers de Pittsburgh, está en 
duda para jugar el domingo, en 
un encuentro en que su equipo 
está obligado a ganar.

Pittsburgh cierra la tempo-
rada regular recibiendo a los 
Bengals de Cincinnati. Brown 
se perdió las tres prácticas de 
esta semana por lesión de rodi-
lla, y el entrenador Mike Tomlin 
dijo que había pedido que se hi-
cieran más evaluaciones médicas al jugador du-
rante el viernes.

Tomlin añadió que Brown comenzó a experi-
mentar molestias en la rodilla tras la derrota del 
domingo en Nueva Orleáns. Durante ese duelo, 
atrapó 14 pases para 185 yardas y dos anotaciones.

“Le di (un día de descanso) el miércoles, como 
lo hago con muchos chicos”, dijo Tomlin. “Lle-
gó acá (el jueves) y no se sintió cómodo para en-
trenar. Lo enviamos (el viernes) para realizar las 
pruebas. Obtendremos los resultados y contare-
mos con más información”.

Tomlin no descartó a Brown para el duelo do-
minical. 

Brown se perdió los dos últimos partidos de 
la temporada regular en 2017 por una lesión de 
pantorrilla, pero regresó en el duelo de playo� s 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El tenismesista mexicano Marcos Madrid vivió 
un 2018 de éxitos, aunque todavía tiene metas 
por cumplir y en 2019 espera una medalla pa-
namericana y, de paso, asegurar su asistencia 
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El oro individual en los Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018 fue uno de sus 
mejores resultados, además de ingresar por 
primera vez al top 100 del ranking mundial.

“Hablando de año 2018 estoy muy conten-
to de todos los resultados obtenidos, así como 
de haber mejorado mucho mi técnica. Entre 
mis objetivos conquistados están las tres me-

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

El español Rafael Nadal de-
cidió retirarse del torneo de 
Abu Dhabi y no jugará por 
el tercer lugar, pues prefi e-
re evitar riesgos de cara a una 
temporada 2019 de la Asocia-
ción de Tenistas Profesiona-
les (ATP) que espera emocio-
nante.

Luego de 112 días sin ju-
gar, pues su último partido fue 
en semifi nales del US Open, 
Nadal volvió a la actividad 
este viernes en el Mubada-
la World Tennis Champion-
ship, donde cayó ante el suda-
fricano Kevin Anderson por 
4-6, 6-3 y 6-4.

"Estoy satisfecho de cómo 
he jugado, tuve sensaciones 
normales después de un largo 
tiempo sin jugar. No estoy se-
guro de poder arrancar como quiero y por eso 
debo preservarme. Siempre he dado lo mejor 
cuando he estado aquí", dijo Nadal tras discul-
parse con los organizadores.

Luego de caer con Anderson, Nadal debía 
enfrentar este sábado a Karen Khachanov por 
el tercer sitio del torneo de exhibición, pero 
prefi rió hacerse a un lado e ir "paso a paso" 
en su regreso.

"Mi objetivo, volver a jugar, se ha cumpli-
do. Estoy satisfecho con la forma en que estoy 
jugando. No puedo agradecer lo sufi ciente al 
torneo y a la organización que entiendan mi 
decisión, pero espero tener un año emocio-
nante. Espero estar sano", concluyó.

Nadal se alista para una temporada que co-
menzará de manera ofi cial con su participa-
ción en el torneo ATP de Brisbane, Australia, 
país donde también verá acción en el primer 
Grand Slam del año en enero.

Djokovic gana en Abu Dhabi
El serbio Novak Djokovic venció en dos sets 
al ruso Karen Khachanov y clasifi có a la fi nal 
del Mubadala World Tennis Championship, 
donde disputará el título contra el sudafrica-
no Kevin Anderson.

En la segunda semifi nal de la jornada en el 
torneo de exhibición, Djokovic venció por par-
ciales de 6-4 y 6-2 a Khachanov, quien fue do-
minado por el número uno del ranking mun-
dial de la ATP.

Madrid aspira 
a medalla en 
Lima e ir a JO

Nadal se retira 
de torneo por 
precaución

No estoy 
seguro de 

poder arrancar 
como quiero y 
por eso debo 
preservarme. 

Siempre he 
dado lo mejor 
cuando he es-
tado aquí llos 

deben conocer 
la realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Rafael 
Nadal

Tenista español

Entre mis 
objetivos 

conquistados 
están las tres 
medallas en 

los Juegos Cen-
troamericanos, 

sobre todo el 
oro individual”
Marcos Madrid

Tenimesista Luego de 112 días sin jugar, Nadal volvió a la actividad 
este viernes en el Mubadala World Tennis.

El estelar jugador experimentar molestias en la rodilla 
tras la derrota del domingo en Nueva Orleans. 

El poblano logró oro individual en Centroamericanos y del Caribe en 2018.

MI FERRARI  NO 
FUE VELOZ, 
SEÑALA VETTEL
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Aunque la temporada ya 
terminó, el piloto alemán 
de Fórmula Uno, Sebastian 
Ve� el, aseguró que perdió 
el campeonato mundial 
porque su Ferrari no fue lo 
sufi cientemente veloz y dejó de 
lado los comentarios sobre sus 
errores en la pista.

“Necesitamos un paquete 
más fuerte, pues aunque 
tuvimos nuestros momentos 
al ganar carreras importantes, 
hubo otras en las que no fuimos 
sufi cientemente rápidos”, 
señaló.

Sobre su más importante 
rival en la actualidad, el inglés 
de Mercedes, Lewis Hamilton, 
comentó que desde que llegó a 
la F1 ha mostrado el mismo nivel 
y no es una sorpresa.

El tenimesista poblano habló de 
sus metas para el próximo año

dallas en los Juegos Centroamericanos, sobre to-
do el oro individual”, comentó.

También conquistó bronce en el Panamericano 
en dobles mixtos y el tercer puesto en el Circuito 
Mundial, en dobles. “Todo esto me pone conten-
to, se cumplieron todos mis objetivos”, aseguró.

Pero el deportista que milita en la liga france-
sa con el Caen TTC tiene defi nidos sus objetivos 
para 2019, donde resaltan Panamericanos en Li-
ma y el clasifi catorio a Tokio 2020.

"Sin duda, primero está la clasifi cación a los 
Juegos Panamericanos de Lima, de lograrlo, ob-
tener una o dos medallas, además de buscar la 
clasifi cación para los Olímpicos de Tokio 2020.

breves

NBA / Rajon Rondo de los 
Lakers, fuera por lesión
El armador de los Lakers de Los Ángeles, 
Rajon Rondo, se ausentará por lo menos 
un mes luego de someterse a una cirugía 
de ligamento en el dedo anular derecho.
Rondo se lesionó el dedo durante la 
impresionante victoria de los Lakers 
contra los Warriors de Golden State 
en el duelo navideño. Se perdió la 
derrota de los Lakers en Sacramento 
el jueves por la noche junto con LeBron 
James, quien se tensó la ingle contra los 
Warriors. Por AP/Foto: AP

NFL / Beckham se pierde 
cuarto partido al hilo
Odell Beckham Jr. salió del vestuario 
luego del último entrenamiento de la 
temporada, con una caja que contenía 
sus artículos personales. Si bien 
Beckham regresó de lesión en el tobillo 
que amenazó su carrera, la temporada 
2018 no terminó como quisiera. Giants 
se perdieron playoff s por 2do año al 
hilo y por cuarta vez en sus cinco años 
de carrera, y el receptor mejor pa-gado 
de NFL estuvo fuera durante últimos 4 
partidos de la liga. Por AP/Foto: AP

Music City Bowl / Auburn 
despedaza 63-14 a Purdues
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por AP/Foto: AP

que Pittsburgh perdió como local ante Jackson-
ville. En ese duelo, recibió siete pases para 132 
yardas y dos anotaciones.

Se perdió también un duelo de postempora-
da en Denver, en 2016, por una conmoción cere-
bral. Antes de la temporada anterior, Brown no 
se había ausentado de un duelo de temporada re-
gular por lesión desde 2012.

Pittsburgh necesita derrotar a Cincinnati y que 
Cleveland se impongan a los Ravens de Baltimo-
re para seguir con vida en la campaña. Esa com-
binación de resultados haría que los Steelers se 
coronaran en el Norte de la Americana.

14
pases

▪ atrapó Brown 
para 185 yardas 

y dos anota-
ciones en el 

pasado duelo 
del domingo 
ante Saints

Mariota no juega 
el domingo

▪ Los Titans de Tennessee colocaron 
ofi cialmente a Marcus Mariota en la 
lista de jugadores cuya participación 

es cuestionable para el encuentro 
del domingo ante los Colts de 

Indianápolis, último de la temporada 
regular, en el que ambos equipos 
disputan un boleto a los playoff s. 

POR AP/ FOTO: AP
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