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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El equipo canadiense de peritos en aeronáutica 
encabezados por Jimmy Cancino y Nora Allée ini-
ciaron con las labores de investigación para es-
clarecer el accidente aéreo en el que fallecieron 
la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso 
y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, así 
como tres tripulantes más.

En punto de las 10:45 arribaron los expertos 
canadienses al sitio del accidente donde el lunes 
pasado cayó el helicóptero Augusta W109 Grand 
donde viajaban los políticos poblanos, esto para 
apoyar en las labores de revisión, inspección y le-

Comienza la investigación
Expertos canadienses recaban evidencia en 
la zona donde murieron Martha Erika y RMV

vantamiento del resto de la aeronave siniestrada. 
Aseveró que toda investigación se guía por los 

indicios que se van arrojando por lo que no de-
jan lugar a las especulaciones. 

En el predio conocido como “El Cerro de la Chi-
menea del Chacuaco”, en Santa María Coronan-
go se reforzó la seguridad existente desde el 24 
de diciembre, día en el que se suscitó este grave 
accidente ya que se amplió hasta 30 metros más 
el cinturón de seguridad, custodiado por elemen-
tos del Ejército, así como del estado y de la fi sca-
lía, quienes evitaban que curiosos pudieran ac-
ceder a la zona. Los expertos en la materia arri-
baron este jueves a la capital poblana.
ESPECIAL 3

Empresarios buscarán opciones para poder revertir esta situación o bus-
car alguna manera para que las empresas cumplidas tengan un benefi cio.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial, Carlos Montiel Solana, lamentó que 
el Congreso del Estado haya aprobado la re-
ducción del Impuesto sobre la Nómina (ISN) 
sin haber tomado en cuenta a las cámaras que 
aglutina este consejo, ya que dijo la medida es un 
castigo para las empresas poblanas cumplidas.

Aseveró que al menos un 20 por ciento de 
empresas se verán afectadas ya que estas re-
cibían el uno por ciento como parte de una 
política pública establecida por Antonio Ga-
li Fayad, por lo que el pago neto era solo del 2 
por ciento del ISN, y ahora tendrán un incre-
mento de .5 por ciento por este impuesto, sin 
embargo, aseveró que buscarán opciones para 
evitar más afectaciones por este incremento. 

En rueda de prensa, destacó que el estímu-
lo es del lado equivocado ya que no existirá be-
nefi cio para las empresas poblanas y se incum-
ple con las promesas planteadas por la mayo-
ría de los diputados del Congreso Estatal, que 
no está generando las condiciones para que 
crezcan y se desarrollen las empresas pobla-
nas. METRÓPOLI 5

Reducción de ISN 
afecta a empresas
cumplidas: CCE

Entregan apoyo a productores afectados por heladas
▪  El secretario de Desarrollo Rural, Franco Rodríguez, entregó 333 cheques a campesinos de la región, para 
resarcir daños ocasionados por inclemencias del tiempo en 478 hectáreas en los municipios de Libres, San 
José Chiapa, San Salvador el Seco, Tlatlauquitepec, entre otros. METRÓPOLI 5/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Turistas 
disfrutan
Puebla 
▪  La zona de los Fuertes es una de 
las más concurridas en la capital 
del estado en esta temporada 
vacacional, en la que Puebla 
recibe con los brazos abiertos a 
todos los visitantes. 
FOTOREPORTAJE 7/

FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

LA GUARDIA NACIONAL 
COMBATE HUACHICOLEO
Por Elizabeth Cervantes 

Las juntas auxiliares de San Pablo Xochimehuacán 
y San Pedro Zacachimalpa representan mayor 
problema por el paso de los ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), por ello, la Guardia Nacional 
se encargan de realizar operativos para disuadir a 
la delincuencia dedicada a la ordeña, robo y tra-
siego de combustible. 

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

es lamentable 
porque para las 
empresas que 
fueron bene-

fi ciadas con el 
programa, las 
cumplidas, las 
que le apues-
tan a Puebla 

(...)”

hoy para ellos 
esta nueva 

tasa implica un 
incremento en 
este impuesto 
de .5 por ciento 

y tendrá un 
impacto impor-
tante en estas 

empresas”
Carlos Montiel 

Solana 
Presidente 

del CCE

10:45
HORAS

arribaron a la zona del 
accidente los peritos 

canadienses

30 
AÑOS

de experiencia tienen 
los peritos que inicia-
ron la investigación

24 
DE DICIEMBRE

ocurrió el fatal 
accidente en Santa 
María Coronango

5 
PERSONAS
viajaban en el 

helicóptero Agusta 
que se desplomó 

EE.UU. SE SUMARÁ A LAS PESQUISAS
Además de los expertos canadienses, especialistas de 
EEUU sí apoyarán en la investigación sobre la caída del 
helicóptero en Puebla, confi rmó el gobierno federal. 

 se les pidió 
(a la agencia 
de Estados 
Unidos) que 
hicieran una 
excepción y 
contestaron 

positivamente”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

En entrevista, la Secretaria de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal, María de Lourdes 
Martínez Rosales corroboró que ambas zonas son 
puntos rojos, de ahí que cierran fi las su dependen-
cia con Seguridad Física de la paraestatal y gen-
darmes.

Detalló que entre las acciones que coordinan es 
la prevención de ordeña de ductos tanto de gasoli-
na como de gas LP, pero han atacado otros delitos 
como robo de vehículos, principalmente pipas, que 
son utilizadas para cargar en grandes cantidades 
el combustible. METRÓPOLI 4

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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1 DE MARZO
A LA LUZ VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS
• A RAÍZ DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL CERRO 
DE AMALUCAN, HUBO UN HALLAZGO DE RESTOS ÓSEOS Y VA-
SIJAS QUE PUDIERON PERTENECER AL PERIODO PRECLÁSICO.

2 DE MARZO
LIBRAN LICHAMIENTO
• HABITANTES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, 
AL SUR DE LA CIUDAD DE PUEBLA DETUVIERON A 
DOS PRESUNTOS LADRONES A LOS CUALES INTEN-
TARON LINCHAR; POLICÍA MUNICIPAL Y ESTATAL SE 
HIZO CARGO DE LOS PRESUNTOS DELINCUENTES.

10 DE MARZO
EJEMPLO DE AMOR
• ACOMPAÑADOS POR SUS HIJOS, NIETOS Y BISNIE-
TOS, ERASMO Y LOURDES SE UNIERON EN MATRI-
MONIO POR LO CIVIL PARA SER DE LAS PAREJAS 
MÁS LONGEVAS EN LAS BODAS COMUNITARIAS, QUE 
SE CELEBRÓ EN SAN PEDRO CHOLULA.

7 DE MARZO
LA OREJONA, EN PUEBLA
• EL TROPHY TOUR DE LA CHAMPIONS LLEGÓ A 
PUEBLA, Y FERNANDO MORIENTES Y ALESSANDRO 
DEL PIERO BRINDARON UNA EXPERIENCIA ÚNICA AL 
GRUPO DE AFICIONADOS INVITADOS A PARTICIPAR 
EN ESTE EVENTO.

11 DE MARZO
CAMPAÑA DE RESPETO
• TRAS SOLICITAR SU REGISTRO COMO CANDIDATA A LA GUBERNATU-
RA POR LA COALICIÓN “POR PUEBLA AL FRENTE” ANTE EL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO, MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO, ADVIR-
TIÓ QUE SU CAMPAÑA SERÁ DE RESPETO Y TRANSPARENTE, PERO 
ANTE CUALQUIER ATAQUE QUE RECIBA SE DEFENDERÁ SIN RECATO.

11 DE MARZO
PROPONE DEBATIR
• DURANTE SU REGISTRO COMO CANDI-
DATO A GOBERNADOR POR MORENA EN 
EL IEE, LUIS MIGUEL BARBOSA LANZÓ 
UN RETO A SUS CONTRINCANTES, PARA 
DEBATIR EN ESTE PERIODO.

15 DE MARZO
PRESENTA LIBRO
• ENTRE UN HOMENAJE A UN ENTRAÑA-
BLE AMIGO COMO LO FUE PARA ÉL PEDRO 
ÁNGEL PALOU PÉREZ, DON ENRIQUE 
MONTERO PONCE PRESENTÓ EL LIBRO 
“LA AVENTURA DE VIVIR”.

12 DE MARZO
TERRENOS
PARA SEMAR
• EL GOBIERNO DEL ESTA-
DO DE PUEBLA CEDIÓ 20 
HECTÁREAS A LA SECRE-
TARÍA DE LA MARINA, EN 
SAN JOSÉ CHIAPA, PARA 
QUE CONSTRUYA UN 
CENTRO NAVAL.

30 DE MARZO
SEMANA 
SANTA
• COMO CADA AÑO, MÁS 
DE 150 MIL PERSONAS 
ACUDIERON AL CENTRO 
HISTÓRICO PARA PARTI-
CIPAR EN LA PROCESIÓN 
DE VIERNES SANTO.

8 DE MARZO
POR LA IGUALDAD
• “NI VIOLENTADAS NI DISCRIMINADAS”, ASÍ SE PRO-
NUNCIÓ LA TITULAR DEL SISTEMA ESTATAL DIF, DI-
NORAH LÓPEZ, PARA PEDIR QUE GARANTICEN LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES EN TODAS LAS ÁREAS, 
DURANTE EL DÍA DE LA MUJER.
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El arribo de un camión de mudanza se hizo presente para iniciar con el retiro de las partes que quedaron del helicóptero.

Los trabajos de los especialistas internacionales en el predio “el Cerro de la Chimenea del Chacuaco”, en Santa María Coronango.

Ya traje a mi 
abogado por-

que me dijeron 
que no iba a 

poder sembrar 
mi terreno, 

estoy triste, 
que como, de 

que voy a vivir, 
como voy a 

mantener a mi 
familia”

Reynaldo 
Coyotécatl

Dueño del área 
siniestrada

Estamos 
integrando 

la carpeta de 
investigación 
como se hace 
en todos los 

casos, pero en 
este estamos 

avanzando 
de manera 

importante y 
al fi nal cuando 
defi namos la 
competencia 

haremos lo 
pertinente ya 
sea turnarlo a 

la procuraduría 
cada uno y 

estamos avan-
zando cada uno 

conforme al 
plan de investi-

gación”
Gilberto 

Higuera Bernal
Fiscal del Estado 

de Puebla

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

El equipo canadiense de peri-
tos en aeronáutica encabeza-
dos por Jimmy Cancino y Nora 
Allée iniciaron con las labores 
de investigación para esclare-
cer el accidente aéreo en el que 
fallecieron la gobernadora de 
Puebla, Martha Erika Alonso, 
y su esposo, el senador Rafael 
Moreno Valle, así como tres tri-
pulantes más.

A las 10:45 horas arribaron 
los expertos al sitio del acciden-
te donde el lunes pasado cayó 
el helicóptero Augusta W109 
Grand para apoyar en las la-
bores de revisión, inspección 
y levantamiento de los restos 
de la aeronave.

En el predio “el Cerro de la 
Chimenea del Chacuaco”, en 
Santa María Coronango se re-
forzó la seguridad existente des-
de el 24 de diciembre, día en el 
que se suscitó el accidente ya 
que se amplió hasta 30 metros 
más el cinturón de seguridad, 
custodiado por elementos del 
Ejército, así como del Estado 
y de la fi scalía para evitar a los 
curiosos en la zona.

Los expertos en la materia 
arribaron el jueves a Puebla y 
desde ayer llegaron a la zona 
del accidente. 

Esta investigación se realiza 
de manera conjunta con perso-
nal de la empresa Pratt & Whit-
ney, fabricante de las turbinas, 
y de Rotor Flight Services, que 
daba mantenimiento al helicóp-
tero, ambos estuvieron presen-
tes durante estos trabajos.

Asimismo, estuvieron en la 
zona el Fiscal del Estado, Gil-
berto Higuera Bernal, el direc-

tor de la agencia estatal de in-
vestigación, Juan Luis Galán; 
representantes de la agencia de 
investigación criminal de Pro-
curaduría General de la Repú-
blica y el alcalde del municipio, 
Antonio Teutli Cuatle, quienes 
por varias horas estuvieron re-
unidos observando los traba-
jos de los especialistas inter-
nacionales.

El arribo de un camión de 
mudanza se hizo presente para 
iniciar con el retiro de las par-
tes que quedaron del helicóp-
tero, mientras los peritos con 
trajes especiales realizaban la 
recopilación de evidencias de 
este accidente, identifi cando 
las partes necesarias para rea-
lizar su dictamen.

En entrevista, el Fiscal de 
Puebla, Gilberto Higuera Ber-
nal, puntualizó que los peritos 
internacionales realizarán la 
revisión del accidente. 

“Estamos integrando la car-
peta de investigación como se 
hace en todos los casos, pero en 
este estamos avanzando de ma-
nera importante y al fi nal cuan-
do defi namos la competencia 
haremos lo pertinente ya sea 
turnarlo a la procuraduría ca-
da uno y estamos avanzando 
cada uno conforme al plan de 
investigación”.

Señaló que se hace una in-
vestigación profunda, seria y 
harán todo lo necesario para 
esclarecer los hechos. Además, 
dijo que permanecerán en el si-
tio hasta que quede la última 
pieza del helicóptero.

Aseveró que toda investiga-
ción se guía por los indicios que 
se van arrojando por lo que no 
dejan lugar a las especulacio-
nes, “toda investigación se guía 

por los indicios que se encuen-
tran y se sigue una ruta de in-
vestigación, no se vale especu-
lar, la investigación arrojará el 
resultado”, expresó.

Dejó en claro que las inves-
tigaciones continuarán y apo-
yarán en lo necesario a los pe-
ritos canadienses ya que por el 
momento no se ha extraído na-
da y sólo se hacían las recopi-
laciones de evidencias claves.

Dueño pide indemnización
Hasta medio millón de pesos es 
el pago que reclama el dueño del 
predio donde murieron la go-
bernadora Martha Erika Alon-
so y el senador Rafael Moreno 
Valle, esto por el daño químico 
que generó la caída del helicóp-
tero y que dejará sin producti-
vidad este lugar por tres años.

Reynaldo Coyotécatl, dueño 
de una hectárea de este predio 
donde sucedió este accidente, 
señaló en entrevista con medios 
de comunicación que no pensa-
ba pedir nada porque no le da-
ba importancia, sin embargo, 
peritos de la capital del país le 
informaron que no podía sem-
brar nada por tres años debido 
a los químicos que se quedaron 
en la tierra por este accidente.

“No sabía quién era los que 
venían, pero los peritos fueron 
los que me buscaron y ya me 
dio ‘muina’ porque mi cosecha 
estaba pisoteada y quemada”.

Durante gran parte del vier-
nes, estuvo en su terreno espe-
rando a la aseguradora del he-
licóptero, esto para recibir es-
ta indemnización, aunque no le 
daban razón alguna ya que an-
tes se tenía que presentar un in-
geniero agrónomo para deter-
minar el daño a su propiedad.

EXPERTOS DE 
CANADÁ SE 
INTEGRARON
A PESQUISA
Jimmy Cancino y Nora Allée inician investigación para 
determinar lo que ocasionó el desplome el helicóptero 
donde perecieron la gobernadora y su esposo

La zona está bien resguardada para mantener intactas las partes esparcidas en 
el terreno de cultivo.

Elementos del Ejército, del Estado y de la fi scalía custodian la zona para evitar a 

La recolección de los restos del Augusta W109 Grand se realiza de forma puntual 
y profesional.
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04. METRÓPOLI

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. El presi-
dente de la Junta Coordina-
ción Política en la Cámara 
Alta, Ricardo Monreal Ávila, 
informó que el Grupo Parla-
mentario de Morena está en 
la disposición de analizar la 
propuesta del PRI, PAN y PRD 
de crear una Comisión Espe-
cial en el Senado de la Repú-
blica, que dé seguimiento a la 
investigación de los trágicos 
acontecimientos ocurridos 
en Puebla donde perdieron la 
vida el senador del PAN, Ra-
fael Moreno Valle y la gober-
nadora, Martha Erika Alon-
so Hidalgo.

“No descalificamos la propuesta que ha he-
cho el PRI y algunos otros partidos que se han 
sumado, estamos dispuestos a revisarla y si es 
pertinente aceptarla”, señaló.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila, 
resaltó que Morena como grupo mayoritario 
en el Senado de la República, no tienen nin-
gún inconveniente en crear la comisión, solo 
que hay que analizar los alcances dentro de 
un acuerdo parlamentario.

“Nosotros no vamos a asumir una actitud 
cerrada, lo que nos interesa es que haya mu-
cha claridad”, aseguró.

Incluso, el líder parlamentario, consideró 
que están de acuerdo en permitir la actuación 
del mayor número de peritos extranjeros pa-
ra que de manera externa se determinen las 
causas del accidente.

Puntualizó que sería pertinente que la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
Procuraduría General de la República y la Se-
cretaría de Seguridad Pública, invitarán a pe-
ritos de Canadá, Estados Unidos, de Francia, 
Italia, incluso de Rusia para que la “transpa-
rencia se imponga a la sospecha”.

El coordinador de los senadores de More-
na, indicó que su mayor deseo es que a la in-
vestigación se le dé la mayor transparencia, 
claridad y el mayor profesionalismo.

Se comprometió que no van a negar ningu-
na posibilidad de ser coadyuvantes en la in-
vestigación para esclarecer los trágicos acon-
tecimientos ocurridos en Puebla.

primeros en comenzar los tra-
bajos, ellos harán la recopilación 
de las pruebas y una vez que ten-
gan un dictamen se le solicita-
rá a la American Securityu Sa-
fety Board de Estados Unidos y 
a la representación de la Comu-
nidad Europea emitan su análi-
sis del caso.

“Ellos harán la recopilación de 
las pruebas del caso en una ab-
soluta secrecía, en una posición 
de absoluto respeto a la libertad 
de investigación para darnos un 
dictamen”, destacó.

En conferencia de prensa, ase-
guró que “todo lo que tiene que 
ver con este lamentable acon-
tecimiento será dado a conocer 
sin ninguna modificación, sin re-
paro alguno, para que haya una 
transparencia absoluta sobre las investigaciones”.
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La Guardia 
Nacional, con 
lucha frontal 
vs huachicoleo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Las juntas auxiliares de San 
Pablo Xochimehuacán y San 
Pedro Zacachimalpa repre-
sentan mayor problema por 
el paso de los ductos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), por 
ello, la Guardia Nacional se en-
cargan de realizar operativos 
para disuadir a la delincuen-
cia dedicada a la ordeña, ro-
bo y trasiego de combustible. 

En entrevista, la secretaria 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, María de Lour-
des Martínez Rosales corrobo-
ró que ambas zonas son pun-
tos rojos, de ahí que cierran 
filas su dependencia con Se-
guridad Física de la paraesta-
tal y gendarmes.

Detalló que entre las accio-
nes que coordinan es la pre-
vención de ordeña de ductos 
tanto de gasolina como de gas LP, pero han ata-
cado otros delitos como robo de vehículos, prin-
cipalmente pipas, que son utilizadas para car-
gar en grandes cantidades el combustible.

Reveló que han identificado, gracias a las 
acciones, pequeñas células delictivas pero que 
pretenden dedicarse a esta actividad a mayor 
escala, pero han sido desactivadas en un tra-
bajo de coordinación con las autoridades es-
tatales y federales.

Las zonas o juntas auxiliares donde se ha-
ce trabajo tienen una cercanía con el llamado 
triángulo rojo.

“Se ha logrado detener varias pipas que son 
utilizadas por la delincuencia para transpor-
tar el combustible y venderlo, son dos las jun-
tas auxiliares nuestra prioridad, donde pasan 
los ductos de Pemex”.

Finalmente, argumentó que tienen una co-
municación cercana con los 17 presidentes de 
las juntas auxiliares para atender con celeri-
dad cualquier hecho que se presente.

La Guardia Nacional aumenta su presencia en 2 de 
las 17 juntas auxiliares de la capital.

Por Renán López Gómez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. El secretario de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), Javier Jiménez Spriú, 
informó que no hay una fecha precisa para emi-
tir el dictamen sobre las causas del accidente aé-
reo donde perdieron la vida la gobernadora de 
Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y el sena-
dor del PAN, Rafael Moreno Valle.

Puntualizó que, para el análisis de las causas 
del accidente, se contará con tres dictámenes, 
en el cual participarán instancias internaciona-
les sobre seguridad del transporte aéreo de Ca-
nadá, Estados Unidos y la Comunidad Europea.

Sin embargo, dejo en claro que no se sabe cuán-
do se tendrá un dictamen, ya que “el proceso no 
es sencillo”, se tiene que estudiar la zona del si-
niestro y tomar las muestras que estimen per-
tinentes de los restos de helicóptero para reali-
zar su análisis.

Spriú detalló que los canadienses al ser los 

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Los servicios de salud funcionan con normali-
dad en los 217 municipios de la entidad, infor-
mó el gobierno del estado.

Por medio de un comunicado, se dio a cono-
cer que la atención permanece en los 56 hospi-
tales, 37 Centros de Salud de Servicios Amplia-
dos (Cessas) y 541 Centros de Salud de todo el 
estado, por lo que los habitantes pueden acudir 
de manera habitual.

La Secretaría de Salud estatal resaltó que es 
prioritaria la atención médica durante la tem-
porada invernal, razón por la que los servicios 
se ofrecerán las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, en al menos una uni-
dad de cada municipio.

De igual forma, la depen-
dencia destacó que el perso-
nal que se encuentra en los 17 
Hospitales Generales de la en-
tidad, mantiene las consultas 
de medicina interna, pediatría, 
ginecología y cirugía.

En tanto que los 31 Hos-
pitales Integrales también 
están en operaciones, principalmente en las 
áreas de urgencias y de consulta externa; ade-
más trabajan con normalidad las 3 unidades 
de especialidad que hay en el estado: Oncolo-
gía, Quemados Pediátrica y el Centro Estatal 
de Salud Mental.

Asimismo, el personal médico atiende con-
sultas y revisiones de pacientes programadas 
en los 5 Hospitales de Especialidades: Hospi-
tal para el Niño Poblano (HNP), Hospital de la 
Mujer en el Complejo Médico del Sur, Hospi-
tal de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, y 
el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. 
y Gral. Rafael Moreno Valle”.

Sin fecha para 
dictamen sobre 
accidente: SCT
No hay fecha específica para emitir dictamen 
sobre accidente aéreo en el que fallecieron la 
gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y 
su esposo, el senador Rafael Moreno Valle 

Estados Unidos apoyará investigación sobre caída de helicóptero en Puebla, confirmó el gobierno federal.

Monreal afirmó que lo que más les interesa es que 
haya claridad en la investigación.

SE mantienen las consultas de medicina interna, pediatría, ginecología y cirugía

Los servicios de 
salud funcionan 
con normalidad

Analizan 
en Senado 
comisión por 
accidente

AUMENTA ROBO  
DE VEHÍCULOS
Por Alma Liliana Velázquez

 
San Andrés Cholula. Tan sólo en el mes de 
noviembre en San Andrés Cholula se abrieron 
un total de 49 carpetas de investigación por el 
robo de automóvil de cuatro ruedas, así lo dio a 
conocer el análisis presentado por el Instituto 
para la Gestión, Administración y Vinculación 
Municipal Igavim Observatorio Ciudadano, 
donde San Pedro se ubicó en la cuarta posición 
con 39 robos.

Tras presentar en análisis de robos a 

vehículos en la zona conurbada, el Instituto 
reveló que Puebla se mantiene al alza con 271 y 
detrás de la Angelópolis se coloca San Andrés 
Cholula con un total de 49, mientras que San 
Pedro Cholula es cuarto sitio con 39 carpetas 
de investigación por este delito; en tanto 
Cuautlancingo registró ocho delitos.

Cabe destacar que estos delitos se realizaron 
sin violencia, en tanto en Cuautlancingo si se 
presentaron estos actos con violencia, siendo un 
total de 12 los que se presentaron en noviembre.

El Comisario de Seguridad Pública de 
San Andrés Cholula, Arturo Saucedo señaló 
que el robo de autopartes, así como el robo 
a casa habitación han sido los delitos más 
pronunciados en la localidad.

Todo lo que tie-
ne que ver con 

este lamen-
table aconte-
cimiento será 

dado a conocer 
sin ninguna 

modificación, 
sin reparo 

alguno, para 
que haya una 

transparencia 
absoluta sobre 

las investiga-
ciones”

Javier Jiménez 
Spriú

Titular de la SCT

No descartan esta creación  
para investigar caso Puebla

Por el bien de 
la República 
todos debe-

ríamos actuar 
con mesura, 
prudencia, 
ecuanimi-

dad, porque 
polarizar es 

inconveniente 
para todos”

Ricardo 
Monreal 
Senador  

de Morena

Se ha logrado 
detener varias 
pipas que son 

utilizadas 
por la delin-

cuencia para 
transportar el 
combustible y 
venderlo, son 
dos las juntas 

auxiliares 
nuestra priori-
dad, donde pa-
san los ductos 

de Pemex”
María de 
Lourdes 
Martínez
Titular de  
la Ssptm

17 
hospitales

▪ generales 
de la entidad 

funcionan con 
normalidad, 

informó el 
gobierno 

Apoyan  
SSEP y SEP 
educación  

de niños 
hospitalizados

▪ A través de acciones 
conjuntas, la Secretaría de 

Salud y de Educación Pública 
garantizan la continuidad de 

estudios para niñas, niños y 
jóvenes, que por enfermedad 

se encuentran hospitalizados, 
en tratamiento o en 

rehabilitación médica, a través 
del programa Sigamos 

Aprendiendo en el Hospital. 
POR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL 
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Entregan apoyo 
a productores

Afectará a 
cumplidos 
reducción 
del ISN

Por Alma Liliana Velázquez
 

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Carlos Montiel Solana, la-
mentó que el Congreso del 
Estado haya aprobado la re-
ducción del Impuesto sobre 
la Nómina (ISN) sin haber to-
mado en cuenta a las cáma-
ras que aglutina este conse-
jo, ya que dijo la medida es 
un castigo para las empresas 
poblanas cumplidas.

Aseveró que al menos un 
20 por ciento de empresas se 
verán afectadas ya que estas 
recibían el uno por ciento co-
mo parte de una política pú-
blica establecida por Antonio 
Gali Fayad, por lo que el pago 
neto era solo del 2 por ciento 
del ISN, y ahora tendrán un 
incremento de .5 por ciento 
por este impuesto, sin embar-
go, aseveró que buscarán op-
ciones para evitar más afecta-
ciones por este incremento.

“Lamentamos la decisión 
del Congreso del Estado de re-
ducir al 2.5 por ciento el im-
puesto sobre la nómina (…) es 
lamentable porque para las 
empresas que fueron bene-
ficiadas con el programa, las 
cumplidas, las que le apues-
tan a Puebla, hoy para ellos 
esta nueva tasa implica un in-
cremento en este impuesto 
de .5 por ciento y tendrá un 
impacto importante en estas 
empresas”.

Agregó que mantuvo co-
municación con diputados 
para que solicitaran su punto 
de vista, sin embargo, la me-
dida está consumada y esta-
rán buscando opciones para 
poder revertir esta situación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Libres. En el municipio de 
Libres, el Gobierno del Es-
tado, llevó a cabo la primera 
entrega de apoyos a produc-
tores del campo por contin-
gencias climatológicas.

El secretario de Desarro-
llo Rural, Franco Rodríguez, 
entregó 333 cheques a cam-
pesinos de la región, para re-
sarcir daños ocasionados por 
inclemencias del tiempo en 
478 hectáreas en los munici-
pios de Libres, San José Chia-
pa, San Salvador el Seco, Tlat-
lauquitepec, entre otros.

El titular de la depen-
dencia estatal, aseguró que 
en próximos días se estarán 
entregando más de 4.5 millo-
nes de pesos en cheques de 
contingencias dictaminadas 
de la región. Asimismo, señaló 
que durante el primer semes-
tre del año se apoyarán a más 
de 10 mil pequeños produc-
tores en 48 municipios con 
un total de $26,401,555.00.

“Más de un millón de 
hectáreas están aseguradas 
en nuestro estado, haciendo 
de Puebla un referente nacio-
nal. La Secretaría de Desarro-
llo Rural tiene un gran com-
promiso con el campo y con 
los pequeños productores y 
por supuesto ve en ustedes 
un gran potencial para gene-
rar el bienestar de Puebla”.

El Gobierno del Estado entrega apoyos  
a los productores del campo por las 
contingencias climatológicas

333 
cheques

▪ dieron a 
campesinos de 
la región, para 
resarcir daños 

ocasionados 
por inclemen-

cias del tiempo

El secretario de Desarrollo Rural, Franco Rodríguez, rea-
lizó la entrega del recurso a los productores afectados. 

Balacera en 
Acatzingo
▪ Un grupo de hombres armados 
y con vehículo en movimiento 
rafaguearon a varias personas 
que se encontraban en un 
establecimiento de reparación 
de estéreos y venta de 
refacciones automotrices en el 
municipio de Acatzingo, el saldo 
es de una persona muerta y más 
de cuatro heridos, entre ellos una 
pareja de la tercera edad.
Al filo de las 15:00 horas, de 
acuerdo al testimonio de algunas 
personas, se acercó un vehículo 
Volkswagen tipo Je�a y al 
percatarse de que se encontraba 
estacionado un automóvil Tsuru, 
de color blanco, los ocupantes del 
primer auto accionaron armas y 
asesinaron a un hombre.
Las balas alcanzaron a más de 
cuatro personas, entre ellas a una 
pareja de la tercera edad, y a otras 
más que pasaban por el lugar, y las 
que se encontraban laborando en 
los negocios de venta de artículos 
de vehículos. POR REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL/SÍNTESIS

Lamenta CCE que  
el Congreso no los 
tomara en cuenta



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

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 29 de diciembre de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA 
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho 
de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

SÁBADO 29 de diciembre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS06.

Cómo sustraerse a comentar la película Roma, si está por todos 
lados.

Hubo qué verla entonces.
Lo primero que salta a la vista en la cinta de Cuarón, es un 

rosario de símbolos y referencias di� cilmente identi� cadas 
por los nacidos después de � nales de los 60. Para quienes 
podemos disfrutarlos, se convierten en un deleite que nos 
remite paso a paso a los tiempos, unos idos y otros añorados.

Transitar entre los autos y el peregrinar de tantos personajes 
e hitos de la época –el cilindrero, el afi lador, el cine Las Américas, 
el Metropolitan, el tranvía, la propaganda profusa de Echeverría 
en aquellos tiempos de dedazo y política de un solo lado, el 
halconazo--, se vuelve una ventana al pasado que se le agradece al 
director –mucho mejor director que fotógrafo, creo.

Es claro que el blanco y negro fue un recurso para la transición en 
el tiempo, pero también es cierto que quedó lejos de las imágenes 
espectaculares de Gabriel Figueroa –si consideramos que él es la 
referencia cumbre de la fotografía en las películas de antaño.

Cleo puede ser todo lo que los usuarios de Facebook y Twitter 
quieran que sea, desde la fea gata (sic) hasta la mujer de tiempos 
modernos que viene a cambiar estereotipos. A tal grado, que acaba 
convirtiéndose en el leitmotiv para que el mexicano saque a través 
de internet todo lo que ella le provoca: enojo, odio, frustración, 
admiración, malinchismo y una lista interminable de califi cativos 
que somos capaces de escribir, poner o escupir en ese vertedero de 
nuestras emociones que son las redes sociales.

En ese sentido, Roma sirve para que identi� quemos en la red 
la enfermedad de nuestro tiempo: la intolerancia a la opinión, 
al trabajo, al arte del otro, a nosotros mismos.

El fi lme alcanza momentos poéticos; uno de ellos cuando 
Antonio llega a casa en su Ford Galaxie y el director se toma todo 
su tiempo para regalarnos una escena por demás reveladora, entre 
la música, el volante, el humo de su Raleigh y la manipulación de la 
palanca de cambios.

Aunque la película también tiene por ahí algún desacierto, como 
la inclusión forzada de la abuela, en un papel y unos diálogos que 
nunca alcanzan a fundirse con el resto, quedando ella como un 
parche.

La personalidad de Cleo, por su parte, es todo lo contrario: su 
fi gura, sus largos silencios cargados de esa feminidad estoica que lo 
resiste todo (porque es el único modo de continuar), son por demás 
reveladores; como apunte personal, la convivencia en mi infancia 
con las sirvientas –en la casa de la familia adoptiva de mi madre, 
mi hermano y yo compartíamos el cuarto de servicio de la azotea, 
con la criada —me llevaron a comprender ese ser interno de la 
mujer indígena, sobajada y demeritada al grado de convertirse en el 
burro de carga de la casa; la mujer que está hecha para personal de 
servicio.

Cleo es sin embargo la mujer que en aquellos años tenía un 
corazón, un sentir, sueños y sentimientos como todos y que en 
Roma se revela con todo su poder femenino, alegrando la cinta con 
su mirada sana, su corazón abierto y sus lágrimas auténticas.

Por lo demás, si Yalitza merece el Oscar o no, eso lo deciden 
los expertos.

La película es por demás recomendable y mucho más para 
quienes vivieron los años 60.

En lo personal me hubiera gustado –al estilo de las películas de 
época —poder apreciar la moda de esos tiempos: los residuos del 
Go-Go y del hipismo, que no aparecieron de manera sustancial.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

Es cierto que el 
uso y el abuso de las 
redes sociales nos 
permiten decir lite-
ralmente cualquier 
cosa y difundirlo co-
mo si fuera noticia. 
Sustituimos la inves-
tigación de los hechos 
por las malas inten-
ciones, la ignorancia 
o el deseo de escan-
dalizar. No es rele-
vante que estas his-
torias que carezcan de 
lógica, tomando datos 

malentendidos de aquí y de allá. Las redes socia-
les difunden estas patrañas y no faltará quien las 
crea. Lo único que no creemos es la versión ofi -
cial: esta nace muerta, no importa qué tanto se 
esfuercen las autoridades por darle sustancia. En 
el caso de la muerte de la gobernadora de Pue-
bla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y su esposo, 
el senador Rafael Moreno Valle Rosas, ni siquie-
ra hubo necesidad de conocer la versión ofi cial. 
Antes que sendas ruedas de prensa por parte del 
gobierno de Puebla y el federal dieran a cono-
cer los datos de que disponían, ya circulaban en 
redes sociales versiones que implicaban todo lo 
imaginable: atentados de todo tipo, autores del 
supuesto atentado, incluidas las mafi as del nar-
co y del huachicol y hasta el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, acusaciones de unos y 
otros de complots y de rumorología, llamamien-
tos  para echar abajo estas “canalladas”; y hasta 
la hipótesis de que la pareja de políticos no es-
taba muerta, sino que todo era un montaje para 
que pudieran huir, a sabiendas que una audito-
ría buscaba fi ncarles responsabilidades por su-
puestos desfalcos.

Lo real es que, en el caso de las cinco personas 
fallecidas en el accidente aéreo, como en cualquier 
otro caso, es indispensable que las autoridades 
realicen las investigaciones correspondientes y 
lo hagan con prontitud, transparencia e impar-
cialidad. Exigir una investigación no es suponer 
un homicidio a priori: es pedir lo mínimo nece-
sario para devolver la confi anza y la tranquilidad 
a la ciudadanía. No se puede acusar un asesina-
to por la misma razón que no puede suponerse 
de antemano que no existe: una y otra posibili-
dades dependen de una investigación que en ri-
gor apenas ha iniciado.

La gente tiene derecho a decir lo que quiera. 
Pero fabricar una falsa noticia con fotos o videos 
claramente sacados de contexto o manipulados, 
debe ser considerado un delito. Tal vez la laxitud 
de la red no permita castigar siempre a estos in-
fractores, pero por lo menos podemos exhibir-
los o no hacerles caso.

La gente también tiene derecho a creer lo que 
quiera. Siempre ha sido así: creer no depende (a 
veces) de hechos, sino de deseos y emociones. Pero 
debemos educarnos en la búsqueda de la verdad. 

A quienes no les es permitido dejarse llevar 
por hechos no confi rmados es a las autoridades. 
No deben creer de antemano en complots, has-
ta no tener datos concretos. Y deben dejarle las 
acusaciones sin fundamento a los adolescentes 
ociosos, políticos inescrupulosos o troles que in-
festan la red.

La política fi scal es 
el eje de cualquier ob-
jetivo de política so-
cial y de combate a la 
corrupción.

Es evidente el en-
foque de economía 
política, más allá de 
la política económi-
ca. Por ello es nece-
sario poner las ba-
ses para lograr un 
nuevo federalismo, 
que consolide el de-
sarrollo de los tres ór-
denes de gobierno, se 
les devuelvan facul-
tades recaudatorias, 
responsabilidades de 

gasto y la responsabilidad fi scal.
Cierto los niveles de irresponsabilidad, de des-

pilfarro de los recursos públicos y de corrupción 
en los entes sub nacionales, no tiene precedente, 
lo mismo se puede afi rmar por supuesto en los 
otros dos órdenes, el federal y el municipal. Pe-
ro no por ello debemos claudicar, por el contra-
rio, hay que seguir avanzando.

Enfrentar la corrupción es un reto que se tie-
ne que tiene que asumir con educación, y con las 
oportunidades para que los jóvenes accedan a me-
jores niveles de vida. Con tecnología y participa-
ción ciudadana.   

Las respuestas deben ser integrales, tienen 
que partir de unja renovación de principios bá-
sicos como es el de la descentralización y la coor-
dinación entre órdenes de gobierno, no en rela-
ciones de subordinación o de irresponsabilidad 
fi scal en estados y municipios.

Hoy después de un trabajo intenso de la Co-
misión de Presupuesto, tenemos un nuevo enfo-
que, que cambia su orientación tradicional hacia 
el combate a la pobreza, a la transferencia de re-
cursos directamente a los ciudadanos, a la com-
pactación o eliminación de programas sociales 
inefi cientes, sin la intermediación corporativa 
que tantos males causo y que preservo los nive-
les de pobreza, particularmente en los estados 
del sur sureste.

Los órdenes de gobierno deben asumir sus res-
ponsabilidades, de ahí la trascendencia de traba-
jar para obtener las condiciones para celebrar en 
su oportunidad una nueva Convención Nacional 
Hacendaria, como ha propuesto el presidente de 
la Comisión de Presupuesto. Incluso podemos 
avanzar más con la participación de todos los po-
deres y órdenes, como es el caso de los congre-
sos locales. Cada orden puede tomar sus acuer-
dos previos por supuesto.

A mí me toco participar en el ejercicio de 2004, 
donde se alcanzaron más de 300 acuerdos por con-
senso, hubo participación del poder legislativo, 
senadores y diputados fueron invitados perma-
nentes, sin embargo, hoy deben pasar de invita-
dos a actores. Se incluyeron por primera vez te-
mas como el de la armonización contable, trans-
parencia y fi scalización gubernamental. Hoy hay 
otros que ayudarían al combate a la corrupción.

Como concluimos en 2004, “nuestra sociedad 
demanda hoy las condiciones necesarias para ac-
ceder a la prosperidad, con oportunidades equi-
tativas, justas e incluyentes, para todos los mexi-
canos… así como del compromiso de los tres ór-
denes de gobierno, de impulsar, en el ámbito de 
su competencia, cambios dirigidos a modernizar 
y fortalecer integralmente el funcionamiento de 
sus administraciones públicas”.

Esto es requerimos un federalismo renova-
do, una nueva coordinación y corresponsabili-
dad fi scal, políticas de gasto orientadas en ver-
dad al desarrollo social y fortalecer la federaliza-
ción de las auditorias superiores de los estados, 
que implica el fortalecimiento del sistema na-
cional anticorrupción.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Una mirada
 a Roma

¿Qué sigue, 
aprobado el 
presupuesto?

Cada quien su teoría

Faltan dos días para 
que termine 2018, el 
País ya cambio. Hay un 
nuevo gobierno elegido 
de manera histórica por 
un número de mexicanos 
que no tiene precedente, 
apenas cumplirá un 
mes de su gestión y 
ya se aprobaron leyes 
que la dan dinámica 
al crecimiento 
económico y al combate 
a la corrupción. Se 
observa un cambio de 
prioridades en la política 
económica, centrada en 
el combate a la pobreza y 
a la desigualdad.

¿Qué es la libertad de 
expresión cuando no se 
tiene el mínimo recato 
para distinguir los 
hechos comprobados de 
las teorías delirantes 
y las suposiciones 
retorcidas? Este derecho 
incluye decir lo que una 
persona opina sobre 
sucesos fehacientes, 
no lo que cree, lo que 
teme o lo que desearía 
que ocurriera: eso no 
se llama opinión, sino 
fi cción o desahogo.

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

signos y señales david colmenares páramo

fe de ratasjosé javier reyes
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Una ocupación hotelera de 90 por ciento se 
espera en el estado de Puebla durante la 
temporada vacacional de Navidad y Año 
Nuevo. Es alta la afluencia de visitantes que 
hay en el Centro Histórico con motivo de las 
fiestas de diciembre, y se prevé que la 
llegada de turistas se mantenga

Diciembre 
en Puebla

A vivir  
la ciudad

País  
del norte

Atraer 
el turismo

Hospedaje

Opciones 
de ocio

Puebla es el 
patrimonio de los 
mexicanos y hay que 
disfrutarla.

El 15 por ciento es 
turismo interna-
cional proveniente 
de los EE.UU.

Este año se creó el 
hashtag #TuAñoNue-
voEnPuebla para 
difundir en la web.

En cuanto a la cifra 
de habitaciones 
disponibles en 
Puebla, en la capi-
tal se contabilizan 
nueve mil y en todo 
el estado 20 mil.

Los Pueblos 
Mágicos organi-

zaron actividades 
recreativas para 
las personas que 

acudan en esta 
temporada.

Captación 
nacional

Sitios más 
visitados

El 85 por ciento es 
turismo nacional, 

especialmente de 
Oaxaca, Guerrero.

Es el Centro Histórico 
por la Catedral y la 

cantidad de templos e 
inmuebles históricos, así 

como Africam Safari.
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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

Vox:
Columna de Zósimo Camacho y 
Teodoro Rentería. Página2

Orbe:
Mueren dos turistas en Egipto durante la explosión de un 
autobus. Página 4

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.

5a
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.
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(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
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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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