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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Luego de tres aplazamientos, la 
madrugada del domingo los di-
putados locales aprobaron por 
mayoría de votos el Presupues-
to de Egresos 2019, que ascien-
de a 46 mil 271 millones 736 mil 
282.66 pesos, lo que equivale a 
9.8 por ciento más que en 2018. 

De acuerdo con el comuni-
cado de prensa emitido por  el 
Congreso del estado, con la apro-
bación del dictamen respectivo 
“por primera vez en la historia 
contemporánea del estado se 
contará con diversos redireccio-
namientos en los recursos pú-
blicos, con la fi nalidad de garan-
tizar un gasto efi caz, efi ciente y 
enfocado a mejorar las condicio-
nes de vida de sus ciudadanos”.

La iniciativa, que fue aproba-
da con 20 votos a favor, tres en 
contra y seis abstenciones, bus-
ca  atender las prioridades de la 
sociedad, principalmente en los 
rubros que impactan a los sec-
tores más vulnerables de la en-
tidad, como salud, educación y 

Aprueban 
46 mmdp de 
Presupuesto
La iniciativa fue aprobada por los diputados con 
20 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones

LE DAN 22 AÑOS 
DE CÁRCEL POR 
VIOLACIÓN 
Por Redacción
 Síntesis

Un hombre de 43 años de edad 
fue sentenciado a 22 años y 10 
meses de prisión, luego de que 
agentes del  Ministerio Público 
de la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo 
(PGJEH), adscritos a la Subpro-
curaduría de Derechos Huma-
nos y Servicios a la Comunidad, 
acreditaran su responsabilidad 
en el delito de violación equipa-
rada agravada en contra de una 
menor de edad. METRÓPOLI 4

Fotorreporteros exigen seguridad 
▪  Luego de la agresión que sufriera Juan Martínez, fotógrafo del 
diario Criterio Hidalgo, a manos de comerciantes ambulantes que 
vendían pirotecnia a las afueras del mercado Primero de Mayo, 
fotógrafos de los principales diarios impresos y digitales en la 
capital hidalguense unieron fuerzas y condenaron la agresión 
sufrida por su compañero. FOTO: ESPECIAL

Atienden problema en pozos de agua 
▪  En relación a las denuncias de contaminación del agua de pozos y 
cuerpos acuíferos en Cuautepec, autoridades de los tres niveles de 
gobierno ofrecieron una conferencia donde informaron la situación 
que atraviesan las comunidades de San Juan Hueyapan, Guadalupe 
Victoria y Santa María Nativitas. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, manifestó en relación a la aprobación del 
Presupuesto 2019 por parte de la Cámara de 
Diputados local, que el Gobierno del estado 
analizará y acatará totalmente las disposicio-
nes legales.

“Hay presupuesto, eso es lo principal”, ase-
guró el funcionario, quien consultado sobre al-
gunos de los candados, indicó, “yo creo que to-
das las acciones que se tomen para que se usen 
efi cientemente los recursos son bienvenidos”.

Señaló que el gobernador Omar Fayad es-
tableció una serie de mecanismos desde que 
llegó a la administración estatal, como gobier-
no efi ciente, transparente y con rendición de 
cuentas, “así ha sido, con indicadores que se 
tienen para la Unidad de Planeación, todo eso 
ya se cuenta, lo demás que se proponga, bien-
venido, es un gobierno transparente”.

Indicó que la Secretaría de Gobierno es un 
área que tiene instancias “de servicio y siem-
pre requerimos más recursos, así estamos to-
das las áreas; sin embargo, el presupuesto ha-
brá que analizarlo a detalle”. METRÓPOLI 4

Acatará gobierno 
disposición de los 
recursos: Vargas 

Simón Vargas informó que el Gobierno del estado analizará y acatará to-
talmente las disposiciones legales respecto al Presupuesto 2019.

El dictamen aprobado en el Congreso del estado, la madrugada de este do-
mingo, representa un 9.8 por ciento más que en 2018.

Yo diría que 
está apenas 

aprobado, 
habrá que 

analizarse, y 
para dar una 
opinión, pri-

mero hay que 
revisarlo”

Simón Vargas 
Srio. de Gobierno

3
de los

▪ presu-
puestos más 
representa-
tivos: Poder 
Legislativo, 

Poder Judicial, 
IEEH

35
mil

▪ 874.3 mdp, 
las eroga-

ciones para 
atender las 

necesidades 
de gasto de las 
dependencias

desarrollo social. 
El total de erogaciones previs-

tas para atender las necesidades 
de gasto de las dependencias y 
entidades es de 35 mil 874.3 mi-
llones de pesos, las cuales consti-
tuyen el grueso del quehacer gu-
bernamental, siendo los aspec-
tos relacionados con la atención 
a la educación y a la salud los te-
mas preponderantes. 

METRÓPOLI 3

A través de la Sedeco 
se plantea que 
Hidalgo sea el primer 
estado en América 
Latina en contar con 
un marco normativo 
en materia de 
telecomunicaciones. 
METRÓPOLI 4

Buscan ser el
estado mejor
conectado 

¡CUIDADO 
AMÉRICA!

David Patiño aseguró que el Clau-
sura 2019 Pumas UNAM buscará 

ajustar cuentas con los de Copa, sus 
verdugos en las pasadas liguillas. 

Cronos/Mexsport

SALIDA 
DE RU EN 
BREXIT, 

INESTABLE 
La salida de Reino Unido en el Brexit, 

"se tambalea”, advirtió el ministro 
británico de Comercio Internacional, 

Liam Fox. Orbe/AP

Privilegian 
apoyo social
Los diputados de Morena avalaron 
el presupuesto con más apoyos 
sociales en 30 años: diputado Mario 
Delgado.  Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Avala Congreso 
más de 46 mmdp 
de Presupuesto 

Avalan 80 
leyes de 
Ingresos de 
municipios

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Durante los trabajos de la se-
sión ordinaria de la LXIV Le-
gislatura local, celebrada la 
madrugada de este domingo, 
las y los representantes hi-
dalguenses aprobaron el dic-
tamen que avala las leyes de 
Ingresos de 80 de los 84 mu-
nicipios del estado, de con-
formidad con lo dispuesto en 
los artículos 1 y 5 de la Ley 
de Hacienda para los Muni-
cipios del Estado de Hidalgo, 
que regirán durante el Ejer-
cicio Fiscal 2019.

Los ayuntamientos con 
votación afirmativa respec-
to a su Ley de Ingresos son: 
Acatlán, Acaxochitlán, Acto-
pan, Agua Blanca, Ajacuba, Alfajayucan, Al-
moloya, Atitalaquia, Atlapexco, Atotonilco el 
Grande, Atotonilco de Tula, Calnali, Cardonal, 
Cuautepec de Hinojosa, Chapantongo, Cha-
pulhuacán, Chilcuautla, El Arenal, Eloxochit-
lán, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Francisco 
I. Madero, Huautla, Huazalingo.

Además de Huehuetla, Huejutla, Huicha-
pan, Ixmiquilpan, Jacala, Jaltocán, Juárez Hi-
dalgo, La Misión, Lolotla, Metepec, Metztitlán, 
Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mineral 
de la Reforma, Mixquiahuala, Molango, Nico-
lás Flores, Omitlán, Pachuca, Pacula, Pisaflo-
res, Progreso de Obregón, San Agustín Metz-
quititlán, San Agustín Tlaxiaca, San Bartolo 
Tutotepec, San Felipe Orizatlán, San Salvador.

Asimismo, Santiago de Anaya, Santiago Tu-
lantepec, Singuilucan, Tasquillo, Tecozaut-
la, Tenango de Doria, Tepeapulco, Tepehua-
cán, Tepeji del Río, Tetepango, Tepetitlán, Te-
zontepec de Aldama, Tianguistengo, Tizayuca, 
Tlahuelilpan, Tlahuiltepa, Tlanalapa, Tlan-
chinol, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allen-
de, Tulancingo, Villa de Tezontepec, Xochia-
tipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán, 
Zempoala y Zimapán.

“Las iniciativas de leyes de Ingresos que se 
dictaminan son congruentes con lo estableci-
do en la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Hidalgo, al señalar el ámbito y 
la vigencia de su aplicación, los conceptos de 
ingresos que constituyen la hacienda pública 
de los municipios, así como las reglas que re-
girán su operación”, expresó la diputada Ta-
tiana Tonantzin Ángeles Moreno, al exponer 
los fundamentos.

Agregó que “deberán eficientar la recau-
dación de ingresos propios, ya que este factor 
incide en los montos que son asignados a di-
versos fondos puesto que, a mayor recauda-
ción efectiva, se elevará el porcentaje de dis-
tribución para los mismos”.

En tanto, no fueron aprobadas las leyes de 
ingresos para los ayuntamientos de Apan, Huas-
ca de Ocampo, Nopala de Villagrán y Zapotlán 
de Juárez, debido a que las actas de sus asam-
bleas, donde aprobaron sus iniciativas de Ley 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, tie-
nen fechas del 13, 5, 12 y 7 de noviembre res-
pectivamente, contraviniendo lo que manda-
ta el marco jurídico vigente.

Por ello, las y los integrantes del Congre-
so estatal aprobaron que la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2018 de estos muni-
cipios continuará vigente durante el Ejerci-
cio Fiscal 2019.

Al término del desahogo de los puntos del 
orden del día y previo a la entonación del Him-
no Nacional mexicano, el presidente de la di-
rectiva en turno, el diputado morenista Ra-
fael Garnica Alonso, dio por clausurados los 
trabajos del primer periodo ordinario corres-
pondiente al primer año de ejercicio consti-
tucional de la LXIV Legislatura del Congre-
so de la entidad.Ofrecieron conferencia de prensa para informar la situación que atraviesan comunidades de Cuautepec. 

A las 07:40 horas de este domingo fue instalada la 
Diputación Permanente.

El dictamen aprobado la madrugada de este domingo representa un 9.8 por ciento más que en 2018.

Atienden el
problema en
pozos de agua
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En relación a las denuncias de contaminación del 
agua de pozos y cuerpos acuíferos en el municipio 
de Cuautepec, autoridades de los tres niveles de 
gobierno ofrecieron una conferencia de prensa 
donde informaron la situación que atraviesan las 
comunidades de San Juan Hueyapan, Guadalupe 
Victoria y Santa María Nativitas, donde 7 mil per-
sonas han sido afectadas por este problema oca-
sionado por actividades de robo de combustible.

Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobier-
no estatal; Abraham Mendoza Zenteno, delegado 
del gobierno federal;  Haydeé García Acosta, al-
caldesa de Cuautepec; Gustavo Garnica, diputa-
do del distrito, y Rosa Gabriela Ceballos Orozco, 
titular de Copriseh, presidieron esta conferen-
cia de prensa en la que dieron los pormenores 
del problema y las acciones que se llevan a cabo.

La alcaldesa refirió que se le ha dado segui-
miento al análisis de la calidad del agua, para ga-
rantizar las condiciones de su distribución, e in-
formó que se han llevado reuniones interinstitu-
cionales para deslindar responsabilidades, pero 
también para encontrar líneas de solución.

Compartió que en las primeras pruebas rea-
lizadas al agua, no ameritaron mayor tratamien-
to ya que estaban dentro de la norma, pero ante 
las denuncias ciudadanas se realizaron nuevas 
reuniones y pruebas para determinar las condi-
ciones del agua.

Con el pozo Nuevo de Guadalupe Victoria, se 
abastecerá a Guadalupe Victoria y San Juan Hue-
yapan, usando la infraestructura hidráulica exis-
tente en ambas comunidades, pero en Santa Ma-
ría Nativitas se abastecerá a través de pipas, en lo 
que se realizan gestiones para una nueva fuente 
de abastecimiento.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Luego de tres aplazamientos, la madrugada del do-
mingo los diputados locales aprobaron por mayoría 
de votos el Presupuesto de Egresos 2019, que as-
ciende a 46 mil 271 millones 736 mil 282.66 pesos, 
lo que equivale a 9.8 por ciento más que en 2018. 

De acuerdo con el comunicado de prensa emi-
tido por  el Congreso del estado, con la aproba-
ción del dictamen respectivo “por primera vez en 
la historia contemporánea del estado se contará 
con diversos redireccionamientos en los recursos 
públicos, con la finalidad de garantizar un gasto 
eficaz, eficiente y enfocado a mejorar las condi-

ciones de vida de sus ciudadanos”.
La iniciativa, que fue aprobada con 20 votos 

a favor, tres en contra y seis abstenciones, bus-
ca  atender las prioridades de la sociedad, prin-
cipalmente en los rubros que impactan a los sec-
tores más vulnerables de la entidad, como salud, 
educación y desarrollo social. 

El total de erogaciones previstas para aten-
der las necesidades de gasto de las dependen-
cias y entidades es de 35 mil 874.3 millones de 
pesos, las cuales constituyen el grueso del que-
hacer gubernamental, siendo los aspectos re-
lacionados con la atención a la educación y a 
la salud los temas preponderantes, al ser des-
tino de 68.4 por ciento de los recursos de los 

La iniciativa fue aprobada con 20 votos a favor, 
tres en contra y seis abstenciones, luego de tres 
aplazamientos de sesión 

ramos administrativos y 53.4 
por ciento del total del presu-
puesto.

Las erogaciones previstas pa-
ra el ejercicio 2019 en ramos au-
tónomos alcanzará la cantidad 
de mil 63.3 millones de pesos. 
Los tres presupuestos más re-
presentativos corresponden al 
Poder Legislativo, al Poder Ju-
dicial y al Instituto Estatal Elec-
toral, entes que absorben 91.01 
por ciento del total de estos re-
cursos, con asignaciones de 311.7, 535.5 y 120.4 
millones de pesos, respectivamente.  

Las asignaciones previstas para la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado son de 47 mi-
llones de pesos. El monto previsto para el Insti-
tuto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo tendrá 19 mi-
llones de pesos. El Tribunal Electoral del Esta-
do de Hidalgo prevé una erogación de 29.6 mi-
llones de pesos.

Con una asignación de 9 mil 334 millones de 
pesos, los seis ramos generales contienen previ-
siones de gasto que permiten atender diferentes 
erogaciones durante el ejercicio, 6.4 por ciento 
más en relación a 2018. 

Respecto al presupuesto con enfoque de gé-
nero, el monto destinado a estas acciones ascien-
de a 2 mil 822.2 millones de pesos.

Las transferencias a municipios para proyec-
tos de inversión tendrán un monto de 750 millo-
nes de pesos. 

El gasto en educación representa una eroga-
ción de las más significativas dentro del presu-
puesto, con 19 mil 178.1 millones de pesos.

No fueron aprobadas las leyes 
para los ayuntamientos de Apan, 
Huasca de Ocampo, Nopala de 
Villagrán y Zapotlán de Juárez

Las pipas están siendo proporcionadas por el 
municipio y el gobierno del estado, así como con el 
apoyo de otros municipios, y la alcaldesa anunció 
que continuarán los monitoreos para garantizar 
la calidad del agua, de forma mensual, en coordi-
nación con Salud estatal y Copriseh.

Exhortó a la ciudadanía para que este lunes 31 
de diciembre laven sus tinacos y cisternas, para 
que el agua que se envíe del pozo nuevo sea to-
talmente potable.

En su intervención, Abraham Mendoza dijo 
que la situación del agua en Cuautepec adquiere 
una importancia vital, ya que es la que se está uti-
lizando para uso doméstico, y en algún momen-
to se pensó que algún pozo pudiera estar conta-
minado, “ahora salió limpio, todo esto producto 
de la gestión de la presidenta municipal, que ha 
estado muy al pendiente de darle atención a es-
ta situación, obviamente en coordinación con las 
diferentes instancias del gobierno estatal vincu-
ladas a la salud y a cuidar cualquier riesgo sani-
tario que pudiera existir”.

El diputado Gustavo Garnica también se unió 
al llamado para evitar este tipo de actividades que 
ponen en riesgo de contaminación a los pozos 
que abastecen de agua la región.

Simón Vargas dijo que el gobierno estatal man-
tiene las coordinaciones necesarias tanto con la 
presidenta municipal de Cuautepec, como con 
el Gobierno de la República, ya que el delegado 
Abraham Mendoza hizo las gestiones necesarias 
para que las instancias del gobierno federal par-
ticiparan en la atención a esta problemática.

Hasta el momento no hay reportes de daños 
a la salud por el consumo de esta agua, dijeron.

“Agresión  cobarde”

Monitoreo 

Sobre este suceso, el secretario de Gobierno, 
Simón Vargas Aguilar, manifestó que todas 
las agresiones y acciones al margen de 
la ley son reprobables, invitó a presentar 
la denuncia “y haremos lo que nos toca 
de acuerdo a la ley”. Calificó como una 
“agresión cobarde” la que se hizo contra el 
fotorreportero.
Edgar Chávez 

Copriseh va a monitorear los pozos, y en el caso 
manantial, al volatizarse los hidrocarburos, 
tiene posibilidad de rehabilitarse, además de 
que el Gobierno del estado ha incrementado los 
patrullajes y el monitoreo con los operativos en 
esa zona, con el grupo de coordinación, aunado 
a que se está exhortando a los ciudadanos a 
denunciar el robo de combustible.
Edgar Chávez

Fotorreporteros
exigen seguridad
para el gremio
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Luego de la agresión que sufriera Juan Martí-
nez, fotógrafo del diario Criterio Hidalgo, a ma-
nos de comerciantes ambulantes que vendían 
pirotecnia a las afueras del mercado Primero 
de Mayo, fotógrafos de los principales diarios 
impresos y digitales en la capital hidalguense 
unieron fuerzas y condenaron la agresión su-
frida por su compañero.

Al realizar un pronunciamiento en la Pla-
za Constitución de Pachuca, los fotorrepor-
teros de medios impresos y digitales externa-
ron su inconformidad por esta agresión sufri-
da por Juan Martínez, quien luego de tomar 
unas gráficas a puestos de pirotecnia, fue gol-
peado por personas que son afines a un sujeto 
que los lidera, apodado “El Negro”.

También manifestaron inconformidad con 
las autoridades policiales, pues al momento 
de ser agredido, el fotógrafo de Criterio solo 
recibió apoyo del personal de Protección Ci-
vil, “no había ni oficiales municipales ni nin-
gún policía que hiciera algo, si no hubiera si-
do por Protección Civil municipal, quien sa-
be cómo hubiera estado”, dijeron.

Una de las compañeras fotógrafas exhortó 
a que se les garantice seguridad cuando estén 
ejerciendo su profesión y cuando estén toman-
do fotos donde sea, “porque los policías que ha-
bía no hicieron nada por apoyar al compañe-
ro, estaban según hablando por radio, enton-
ces no hicieron nada para repeler la agresión”.

Los fotógrafos presentes se manifestaron 
en contra de estas agresiones a periodistas, y 
refirieron que ya están cansados de que cada 
que pasen por la zona no puedan realizar su 
trabajo porque los señores ambulantes se ofen-
den al creer que van a ser atacados, “y somos 
agredidos por estas personas familiares de ‘el 
Negro’, ya hay varios compañeros que han si-
do agredidos, no es la primera vez”.

Las iniciativas 
de leyes de 

Ingresos que 
se dictaminan 
son congruen-

tes con lo 
establecido 
en la Ley de 

Hacienda para 
los Municipios 
del Estado de 

Hidalgo
Tatiana 
Ángeles 
Moreno

Diputada local

3
▪ presupuestos 

más repre-
sentativos 

corresponden 
al Poder Legis-
lativo, al Poder 
Judicial y al Ins-

tituto Estatal 
Electoral
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Acatará el 
Gobierno 
disposición de 
los recursos 

Simón Vargas aseguró que se tiene un gobierno transparente.

Empresarios invertirán al menos 150 mdp en 2019 para garantizar conectividad a las localidades que lo requieren.

Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
manifestó en relación a la aprobación del Pre-
supuesto 2019 por parte de la Cámara de Dipu-
tados local, que el Gobierno del estado analiza-
rá y acatará totalmente las disposiciones legales.

“Hay presupuesto, eso es lo principal”, ase-
guró el funcionario, quien consultado sobre al-
gunos de los candados, indicó, “yo creo que to-
das las acciones que se tomen para que se usen 
eficientemente los recursos son bienvenidos”.

Señaló que el gobernador Omar Fayad estable-
ció una serie de mecanismos desde que llegó a la 
administración estatal, como gobierno eficiente, 
transparente y con rendición de cuentas, “así ha 
sido, con indicadores que se tienen para la Uni-
dad de Planeación, todo eso ya se cuenta, lo de-
más que se proponga, bienvenido, es un gobier-
no transparente”.

“Yo diría que está apenas aprobado, habrá que 
analizarse, y para dar una opinión, primero hay 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En 2019 se trabajará para ase-
gurar que todos los hidalguen-
ses se vean beneficiados de la 
sociedad del conocimiento con 
estrategias como la universi-
dad abierta, preparatoria en lí-
nea, telemedicina, actividades 
turísticas, entre otros rubros, 
anunció Gobierno del estado. 

Lo anterior, dijo, “como par-
te del proyecto que impulsa el 
gobernador Omar Fayad pa-
ra convertir a Hidalgo en una 
de las regiones mejor conec-
tadas del país”.

A través de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), encabezada por José Luis Ro-
mo Cruz, se han comenzado a sentar las bases 
para posicionar a Hidalgo como el único y pri-
mer estado en América Latina en contar con un 
marco normativo simple que combata los obs-
táculos que enfrenta la industria de las teleco-
municaciones, y llevar así fibra óptica, antenas 
y radio bases a todos los rincones del estado.

Al cierre de 2018 se ha promovido que los ca-
bildos de cinco municipios autoricen por unani-
midad la adopción del Modelo para la atención 
al despliegue, mantenimiento y uso de infraes-
tructura de telecomunicaciones. Serán Zem-
poala, San Agustín Tlaxiaca, Yahualica, Huasca 
de Ocampo y Tula de Allende los que en breve 
podrán contar con esta reforma para conectar 
a la totalidad sus comunidades.

Derivado de este compromiso, los empresa-
rios del ramo invertirán al menos 150 millones 
de pesos en 2019 para garantizar conectividad 
a las localidades que hoy no tienen conexión a 
internet, en especial aquellas con menos de 2 
mil 500 habitantes.

Se trata de un proyecto de alto impacto que 
busca asegurar en Hidalgo la cobertura univer-
sal de telecomunicaciones que ha dado como 
resultado ser el primer estado en desplegar in-
fraestructura de telecomunicaciones en siete 
días, contando para ello con 300 kilómetros de 
fibra óptica y poniendo a disposición 3 mil 773 
inmuebles gubernamentales que podrán usar-
se para colocar antenas, así como repetidores.

El plan del mandatario también está dirigido 
a aprovechar el talento y potencial que ofrecen 
las universidades estatales, por lo que ha pro-
puesto que en materia de telecomunicaciones, 
Hidalgo sea el 4.0 del país donde los jóvenes que 
se preparan en informática, electrónica, robó-
tica y mecatrónica, entre otras carreras del ra-
mo, formen parte.

Para potenciar el talento hidalguense y ex-
plotar el potencial del estado, la Ciudad del Co-
nocimiento estará conectada a la red nacional 
de fibra óptica de alta capacidad para centros 
de investigación NIBA, propiedad de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, cuyo 
servicio es gratuito.

Es un plan que busca dar a los jóvenes talentos 
oportunidades, por lo que Hidalgo participó en 
el concurso nacional Huawei ICT skills, donde 
la compañía buscó a los mejores 25 programa-
dores del país y donde tres jóvenes hidalguen-
ses de escuelas públicas fueron seleccionados.

Tener el estado
mejor conectado,
busca gobernador
A través de la Sedeco se plantea que Hidalgo 
sea el primer estado en América Latina en 
contar con un marco normativo en materia de 
telecomunicaciones

Gobierno del estado acatará 
totalmente las disposiciones legales 
respecto al Presupuesto 2019

Sentencian a
hombre a 22
años de cárcel
por violación 

que revisarlo”.
Indicó que la Secretaría de Gobierno es un área 

de servicio, que tiene instancias como el Centro 
de Justicia para las Mujeres, el Instituto Hidal-
guense de las Mujeres, el Sistema de Niños y Ado-
lescentes, Ciudad de las Mujeres, el Registro Ci-
vil y la Defensoría Pública, “son puras áreas de 
servicio las que tiene y siempre requerimos más 
recursos, así estamos todas las áreas; sin embar-
go, el presupuesto habrá que analizarlo a detalle 
y ver cómo lo podemos incentivar, ese es un tra-
bajo que nos toca a todos”.

Añadió, en el tema de escoltas, “que las úni-
cas personas que contamos con escoltas son los 
que tenemos un nivel de riesgo y hay protoco-
los en todo el país, no hay nadie que no tenga la 
necesidad de usar las escoltas que lo use, sola-
mente los que nos toca de acuerdo los protoco-
los de seguridad”.

Aseguró que se acatará la ley totalmente, con la 
aprobación de los 46 mil millones de pesos, “qui-
siéramos más, todos quisiéramos más, en la me-
dida que hubiera más presupuesto y más recur-
sos, se podrían atender mejor a los hidalguenses”.

Ante las medidas de austeridad, dijo, se aca-
tará puntualmente con todas las disposiciones 
legales, “no hay de que alguien no la quiera aca-
tar, porque hay sanciones para quien no la quie-
ra acatar, todos estamos obligados por la ley”.  

Por otro lado, sobre los trabajos con TransCa-
nada, Vargas Aguilar aseguró que se trabaja bien 
con ellos, ya que son muchas las instancias que 
participan en esto, tanto municipales, comuni-
tarias, autoridades del gobierno del estado y del 
gobierno federal.

“Con todos hay coordinación a efecto de que 
se privilegie los buenos trabajos que deben tener 
todas las empresas. Hidalgo es un polo de desa-
rrollo, así  lo ha denominado el gobernador Omar 
Fayad, y de lo que se trata es de darle la seguri-
dad jurídica a todos los que vengan invertir o los 
que vengan a trabajar aquí”.

Por Redacción
 Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
Un hombre de 43 años de edad fue sentencia-
do a 22 años y 10 meses de prisión, luego de que 
agentes del  Ministerio Público de la Procura-
duría General de Justicia del estado de Hidal-
go (PGJEH), adscritos a la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos y Servicios a la Comuni-
dad, acreditaran su responsabilidad en el deli-
to de violación equiparada agravada en contra 

de una menor de edad.
Los hechos de los que se le acusó al ahora 

sentenciado identificado como Pedro "N”, ocu-
rrieron en el interior de un inmueble ubicado 
en Huejutla de Reyes, en donde este se encon-
traba en compañía de la víctima.

El Ministerio Público de la Subprocuradu-
ría de Derechos Humanos y Servicios a la Co-
munidad se allegó de indicios y posteriormen-
te elementos de prueba en contra del agresor, 
mismos que la representación social ofreció al 
juez correspondiente, logrando así que la auto-
ridad judicial dictara la vinculación a proceso 
del imputado, por el delito de violación equi-
parada agravada.

Después de concluir el plazo establecido pa-
ra la investigación complementaria y agotar to-
das las etapas del proceso penal, el Tribunal de 
Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria 
de 22 años y 10 meses de prisión en contra de 
Pedro “N”, así como el pago para la reparación 
del daño.

Agentes del  Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), acreditaron 
la responsabilidad de Pedro "N”.

25
▪ programa-

dores del país 
participaron en 
el concurso na-
cional Huawei 
ICT skills; tres 
hidalguenses 
de escuelas 

públicas fueron 
seleccionados
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De acuerdo con su propia presentación, Petróleos Mexicanos 
es una empresa estatal productora, transportista, refi nadora y 
comercializadora de petróleo y gas natural de México. Fue creada 
por el entonces presidente, Lázaro Cárdenas del Río, el 7 de 
junio de 1938. Cuenta con un régimen individual constitucional 
denominado Empresa Productiva del Estado para la explotación de 
los recursos energéticos en territorio mexicano, aunque también 
cuenta con diversas operaciones en el extranjero, principalmente 
de comercialización, operaciones fi nancieras y servicios petroleros 
periféricos
Esta empresa actúa bajo la dirección de un consejo de 
administración, cuyo presidente es el secretario de Energía y su 
director general es Octavio Romero Oropeza, designado por el 
presidente, Andrés López Obrador, desde el 1 de diciembre de 2018.
Información del actual gobierno federal indica que personal de 
la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) está relacionado con el 
robo de combustible y que miembros del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana tenía a su cargo el control de 
válvula en algunas instalaciones, con cuya apertura llenaban pipas 
con combustible, de tal suerte que las estadísticas indican que 
durante el año pasado el robo de combustible dejó pérdidas por 60 
mil millones de pesos a dicha empresa.
Durante la presentación del Plan Conjunto para combatir el 
robo de hidrocarburos, López Obrador indicó que durante el año 
pasado se perdieron cerca de 600 pipas de 15 mil litros al día, lo 
que representaría 200 millones de pesos, delito que perjudicó 
las fi nanzas públicas de la dependencia, lo cual, según el propio 
mandatario federal, fue posible gracias a la complicidad de 
funcionarios de Pemex. 
Hasta el momento ha disminuido en 17 por ciento el robo de 
combustible, luego de que removieran del cargo a diferentes 
funcionarios de la empresa. Se trata de tres de los funcionarios 
del área logística que fueron cesados del cargo y denunciados 
penalmente.  
La estrategia para frenar el robo de combustible se ha echado a 
andar y se reforzará con elementos navales y militares, por ello las 
58 instalaciones de Pemex estarán en constante vigilancia, mismas 
que están registradas con más robos; además los elementos estarán 
en 30 terminales de abastecimiento y despacho, así como en cuatro 
refi nerías. 
Lo que se puede esperar de esta estrategia es que efectivamente se 
frene y suspenda el robo del patrimonio nacional, se encarcele a los 
responsables y que a la par se diseñe un operativo alterno dirigido 
a prevenir las represalias que pudieran traducirse en actos de 
sabotaje y boicot.
georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

De los 33 millones de 
electores que sufraga-
ron a favor de AMLO, 
algunos se sienten 
inocentes palomi-
tas. A pesar de todo 
mi voto fue mayor 
error que el de ellos. 
No quise entregarle 
mi futuro y el de mis 
hijos y nietos, por-
que el escepticismo, 
la duda minaron mi 
voluntad electoral, 
aunque tuve y tengo 
el deseo de una refor-
ma del Estado, de una 
IV República, de esa 

transición tan pospuesta para servir a un presi-
dencialismo acedo que dejó de representar go-
bernabilidad, certeza, confi anza, seguridad jurí-
dica, futuro… lo transformaron en corrupción e 
impunidad, sin camino de regreso.

En esa añoranza de lo que Elena Garro narró 
en Los recuerdos del porvenir, se han empeñado 
en una restauración similar a la de Weimar, por 
lo que recomiendo relean la historia y saquen las 
conclusiones de esa República fallida, que con-
dujo a Alemania a entregarse en los brazos de 
Adolfo Hitler.

Izquierda y derecha del espectro político, al 
llegar a los extremos se muerden la cola, son algo 
más que similares, equivalen a una clonación po-
lítica, de allí que esa idea de los súper delegados 
me recuerde la tarea de los comisarios políticos 
del Partido Comunista de la URSS. Lo que no re-
sulte del agrado del líder supremo, será oportuna-
mente denunciado, descalifi cado y escarnecido, 
con mayor riesgo de sanción que esos corruptos 
arropados por el perdón presidencial.

Que no le den demasiadas vueltas los que em-
piezan a desengañarse, porque sólo ellos mismos 
se tomaron el pelo, pues el presidente de Méxi-
co delineó a la perfección su estrategia para lle-
gar al poder, en esa idea de la regeneración na-
cional (baste con acudir al diccionario), que es 
restablecimiento al estado anterior, a la presi-
dencia imperial, cuando la conducción de 120 
millones de mexicanos sugiere el presidencia-
lismo parlamentario.

Me aseguran los que saben, o al menos dicen 
saber, que no habrá transición, reforma del Es-
tado ni IV República, sino un implacable proce-
so de reblandecimiento del estado de ánimo de 
la nación, para la restauración de la presidencia 
imperial.

Pobres palomitas…

www.gregorioortega.blog
@OrtegaGregorio

El aviso de abrochar-
se los cinturones es 
para los mercados de 
la economía especu-
lativa globalizada. Si 
2018 fue malo, dicen 
analistas europeos y 
de Nueva York, lo 
peor está por venir 
en 2019.

Es recomendable que aquellos que en México 
no ven más allá de sus narices, abran las ventanas 
de su aldea para que descubran que el alto grado 
de dependencia económica del exterior tiene a 
remolque todo lo que huela a mercado bursátil

La advertencia es saludable porque los ase-
sores en fi nanzas en México difunden temores 
sociales y políticos antes que profundizar en los 
factores estrictamente técnico-especulativos so-
bre el comportamiento de portafolios sujetos, es-
pecialmente, a la inversión extranjera en valores 
de deuda y muy poco en la economía productiva.

Los remesones de la fatalidad geográ� ca
Para colocarnos en la fatalidad geográfi ca,Wall 
Street ha venido reaccionando a cada tarugada 
perpetrada por Donald Trump.

En horas recientes, el desquiciado inquilino 
de la Casa Blanca acusó a la Reserva Federal de 
los Estados Unidos (Fed) de ser el peor proble-
ma de la economía norteamericana. La Fed re-
solvió a fi nales de la semana pasada el incremen-
to de las tasas de interés de referencia.

El primer efecto de las declaraciones del Pre-
sidente gringo, es que el Dow Jones cayó 2.91 por 
ciento en la jornada del lunes. Lo que dicen los 
especialistas es que los mercados estaduniden-
ses están atrapados en lo que se denomina bear 
market, “mercado a la baja”.

El dato central es que, en 2018, los índices neo-
yorkinos han perdido 18.7 por ciento. El detonan-
te adicional es el cierre parcial del gobierno es-
tadunidense por confl ictos presupuestales en-
tre la Casa Blanca y El Capitolio.

La economía global está en crisis
Los analistas europeos, que tienen como referen-
te la guerra comercial y arancelaria de los Esta-
dos Unidos contra China y otros factores de zo-
zobra internacional pintan 2018 como los de las 
crisis de 2002, 2008 y 2011.

La conclusión de esos expertos del Viejo Con-
tinente no deja lugar a dudas: La economía glo-
bal está en crisis.

No se vale el consuelo de mal de muchos… Mien-
tras que los conductores de la economía mexica-
na y sus publicistas no alivien su obcecación de 
crecer hacia afuera, no encontrarán en el interior 
palancas para superar el subdesarrollo lacayo.

Así pinta, pues, 2019, que la conseja recuerda 
que es de nones y de dones. La advertencia no 
puede ser más clara: Hay que abrocharse los cin-
turones. Volamos guiados por pilotos de noche.

Huachicoleros 
con licencia  

2019: A 
abrocharse los 
cinturones Inocente palomita…
La recomendación de 
ajustarse el cinturón 
fue de la Secretaría de 
Hacienda a quienes, 
en México, toda 
expectativa económica 
la hacen girar sobre el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

Hoy es un día bifronte, 
como para honrar a 
Jano. Los mexicanos 
católicos y creyentes 
lo cabalgamos sobre el 
horror del recuerdo de 
Herodes y la matanza 
de niños menores de 
dos años, y -al menos 
hasta mi adolescencia 
y juventud- también 
sobre la algarabía del 
engaño premeditado y 
sin trascendencia, para 
culminar en un inocente 
palomita que te dejaste 
engañar…

georgina 
obregón

Huachicoleros 
LINOTIPIA

indice politicomouris salloum george

la costumbre del podergregorio ortega molina
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Afecta clima
la recolección
de la basura

PIDEN TIANGUSTAS
A PROFECO APLICAR
SUS OPERATIVOS

Indica incidencia del robo 
de autos delegado de ASEH

Actualmente cuentan con un  parque vehicular de 14 camiones, de los cuales la mayoría son del año 2008-2009.

Al ser Tulancingo el municipio que mayor población con-
centra, se acentúa más en esta zona el robo de autos.

Abraham Salomón destacó, del Valle de Tulancingo, su altura que da un valor adicional a los productos hortícolas. 

Indicó que en las colonias de la 
periferia es donde más se presenta 
este delito, seguidas del centro de la 
ciudad de Tulancigo de Bravo 
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El transcurso de los miércoles y jue-
ves, de acuerdo con la delegación regional de la 
Agencia de Seguridad Estatal de Hidalgo (ASEH), 
fueron identifi cados como los momentos de la 
semana en que se realizan más robos de vehícu-
los en Tulancingo. 

La mayor tendencia son las camionetas de mo-
delo atrasado, de acuerdo a la misma investiga-
ción que se realizó.

Lo anterior, lo informó el delegado de la de-
pendencia, Porfi rio Díaz González, ya que estos 
índices refl ejan un problema generalizado en la 
región, pero al ser Tulancingo el municipio que 
mayor población concentra, se acentúa más en 
esta zona, dicho delito.

“Quizá esos días se agudice por la misma ac-
tividad que genera el tradicional tianguis de los 

jueves; sin embargo, no hay un 
horario específi co, puede ocurrir 
en el día, tarde o noche”, explicó 
el delegado de la ASEH.

Indicó que en las colonias 
de la periferia es donde más se 
presenta este delito, seguidas del 
centro de la ciudad, aunque no 
es exclusivo de una zona, sino se 
trata de un delito que se da de 
manera generalizada, pero so-
bre todo en los días antes men-
cionados.

Díaz González, comentó que 
los autos y camionetas de mode-
lo atrasado presentan más robos 
en comparación con los mode-
los recientes, por lo que supo-
nen que hay una relación direc-
ta con el hurto de hidrocarburo, ya que las perso-
nas que se dedican a esta actividad ilícita ocupan 
este tipo de camionetas para realizar el traslado 
del material robado.

En cuanto a los asaltos que se venían presen-
tando en las distintas carreteras estatales y fede-
rales, Díaz González informó que han trabajado 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.-Las condiciones cli-
máticas, es uno de los factores 
que inciden en el servicio de re-
colección de basura en la ciudad 
de Tulancingo, así como el par-
que vehicular, que presenta un 
degaste debido al uso diario. 

El secretario de Servicios 
Municipales, Francisco Velas-
co Orozco, informó que con 
la lluvia y el frío, el servicio se 
complica, pues hay comunida-
des donde, por las condiciones 
de los caminos, implica que las 
unidades puedan acceder y con 
las temperaturas gélidas retra-
sa la salida de los camiones por 
situaciones mecánicas. 

“Con tanto frío el motor tar-
da mucho en arrancar, se mojan 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Desarrollo Rural tra-
baja de manera permanente con horticultores 
de la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan para 
consolidar un mercado de exportación. 

Abraham Salomón Ganado, titular del área, 
informó que se ha puesto especial atención con-
siderando que son cultivos de alto valor econó-
mico, que requieren altas inversiones y que su 
mercado potencial les exige características de 
inocuidad sanitaria. 

Confi rmó que, en ese sentido, se apoya el tema, 
al intentar certifi car predios en buenas prácticas 
agrícolas y en inocuidad vegetal, con la fi nalidad 

de  dar un valor agregado en sus productos en el  
mercado nacional y sobre todo de exportación.

Aunque comentó que existen productores que 
ya exportan jitomate; sin embargo, no lo hacen de 
manera directa pues utilizan una empresa puen-
te localizada en otros estados del país, donde en-
vían su producto, que acondicionan y se exporta. 

Detalló, que estas empresas de acopio y ex-
portación son del estado de Puebla y del estado 
de México.

La pretensión del municipio, indicó Salomón Ga-
nado es que se haga directamente; en el caso par-
ticular de los productores de Santa Ana Hueytlal-
pan, hay una cooperativa que está produciendo en 
buen nivel y de calidad, pero además  tienen infraes-
tructura para el acopio y la selección automática.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- El líder del tianguis de los días 
Jueves, Samuel Cruz Flores, solicitó a la 
ofi cina de enlace de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), con sede en 
Tulancingo, retomar el operativo “Kilo por Kilo” 
y “Báscula Amiga”, que se realizaba desde hace 
dos años.

Desde entonces, agremiados han 
implementado un operativo similar con la 
fi nalidad de dar garantía a los consumidores.

Cruz Flores indicó que la última vez que la 
Profeco realizó el operativo “Báscula Amiga” 
fue en diciembre de 2016, justo antes de que 
lo movieran de la dependencia.

“Al ver que no se tuvo un acercamiento 
de la Profeco, nosotros, como directiva, 
decidimos implementar un programa similar, 
en el que comparamos el pesaje con distintas 
básculas, cuando el cliente tiene duda 
respecto a la cantidad adquirida”, explicó.

Agregó que los clientes han quedado 
satisfechos con el método de verifi cación 
implementado, incluso los agremiados, que 
detectaron despachando menos, fueron 
sancionados. “El último socio que se sancionó 
fue hace como un año”.

Impulsan a los
horticultores 
de Hueytlalpan
a que exporten
Este tema se apoya al intentar certifi car predios 
que tienen buenas prácticas agrícolas y en 
inocuidad vegetal, con reconociemintos

Mucha gente 
piensa que la 
recolección 

de basura es 
fácil, pedirles 
que nos sigan 
apoyando que 

saquen sus 
basura en los 

horarios, hasta 
que escuchen 

el audio del 

camión”.
Francisco 
Velasco

Secretario de 
Servicios 

Municipales

Quizá esos 
días se agudice 

por la misma 
actividad que 

genera el tradi-
cional tianguis 
de los jueves; 
sin embargo, 

no hay un hora-
rio específi co, 
puede ocurrir 

en el día, tarde 
o noche”.

Porfi rio Díaz 
Delegado de la 

ASEH

Tienen la 
posibilidad 
de empacar 

producto muy 
estandarizado, 

listo para la 
exportación 

por el tema  de 
la inocuidad sa-

nitaria no han 
logrado brincar 

esa raya”.
Abraham 
Salomón

Titular de Desa-
rrollo Rural

“Ahí tienen la posibilidad de 
empacar producto muy estanda-
rizado, listo para la exportación 
por el tema  de la inocuidad sa-
nitaria no han logrado brincar 
esa raya”, comentó.

Así mismo, un promedio de 
64 horticultores de dicha coope-
rativa fueron certifi cados en co-
secha de hortalizas, en una nor-
ma de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social. “Esta certifi ca-
ción con los avances que ya te-
nemos con las buenas prácticas 
agrícolas, el panorama es halaga-
dor. Buscamos un mercado pa-
ra exportación, en este momen-
to solo es  jitomate y es el único  
que puede acopiar un volumen 
exportable”, destacó el funcionario. 

Abraham Salomón destacó las bondades del 
Valle de Tulancingo, pues su altura infl uye en dar 
un valor adicional a los productos hortícolas con 
alta vida de anaquel, especialmente del jitomate.

Al cuestionar sobre el avance que se lleva con 
horticultores para que su producto pueda expor-
tarse, el director respondió que el progreso depen-
den del interés de los productores tengan, aun-
que destacó que se les ha impulsado.  

“Platicamos con el técnico responsable de ino-
cuidad vegetal, hemos intentado, en varias oca-
siones no concluimos el proceso, el proceso es 
largo, hablamos de seis a ocho meses de realizar 
prácticas muy estrictas, bitácoras de registro pa-
ra obtener el certifi cado de inocuidad, entonces 
los productores de momento no ven la utilidad, 
se desesperan y desisten”, informó. 

Finalmente, adelantó que es posible que a más 
tardar en el mes de enero, se tenga un invernade-
ro ya certifi cado de 50  que hay en el municipio.

tanto en la Pachuca–Tulancingo, como en la Tu-
lancingo-Pirámides, al grado que ha disminui-
do considerablemente en la parte del Hidalgo.

“Ahora, creo que se han recorrido al Estado 
de México y debemos solicitar a las corporacio-
nes de esa entidad, nos apoyen para erradicar los 
atracos”, indicó Díaz González.

Finalmente, aseguró que han intensifi cado los 
recorridos en las carreteras estatales Acatlán–
Tulancingo y Tortugas–Tulancingo, sobre todo 
por las tardes y noches, que era el horario don-
de más asaltos se registraron.

las conexiones”, comentó.
Informó que actualmente cuentan con un  par-

que vehicular de 14 camiones, de los cuales la ma-
yoría son unidades del año 2008-2009, que tie-
ne un desgaste fuerte debido al trabajo que rea-
lizan todos los días. 

Destacó, que gracias a la gestión del alcalde, 
Fernando Pérez Rodríguez, en esta administra-
ción se pusieron en marcha dos camiones para la 

Dirección de Limpias y Disposición de Residuos. 
“Son los más nuevos, pero ya tiene más de 100 

mil kilómetros, pues son camiones que trabajan 
todo el día, pero la mayoría de las unidad tiene 
un degaste muy fuerte, cuando no les falla una 
cosa les falla otra”, dijo. 

Velasco Orozco, indicó que para una recolec-
ción adecuada, sería conveniente contar con  20 
vehículos para que realicen el servicio en la ma-

ñana y otros en otro turno, “para que no tengan  
el degaste que están teniendo, darles un mante-
nimiento preventivo”.

Esfuerzos por recolectar correctamente
No obstante, aseguró que se realiza todo el po-
sible para hacer una recolección correcta en to-
do el municipio, con una plantilla de 149  traba-
jadores de la Dirección de Limpias. 

Adelantó, que para este 2019, prevén buscar 
reglas de operación de alguna dependencia fede-
ral para poder conseguir fondos extraordinarios 
para adquirir camiones nuevos. 

Velasco Orozco comentó que la dependencia 
a su cargo eroga 17 millones de pesos entre  com-
bustibles y pago a Proactiva, este último es el lu-
gar donde se hace la disposición de los residuos 
sólidos hasta el momento, es la única opción via-
ble y que cumple con los requisitos de Semar-
nath, que cuenta con los protocolos de seguri-
dad y todas las normas. 

Comentó que los días lunes, la recolección de 
basura se incrementa hasta en un 20 por ciento, 
es decir, 120 toneladas diarias, y en fechas como 
Día de muertos y festejos decembrinos, además 
del Día de Reyes, aumenta considerablemente 
la cantidad de residuos. 

“Mucha gente piensa que la recolección de ba-
sura es fácil, pedirles que nos sigan apoyando que 
saquen sus basura en los horarios, hasta que es-
cuchen el audio del camión”, concluyó. 
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FOTO

Tiempo 
atrapado

Más 
tiempo

Objetos 
visibles

Estelas 
de luz

Ideales

Cantidad 
de Luz 

Capturado

Aunque se cree 
que el tiempo es 
una constante 
y que jamás se 
detiene, este tipo 
de fotografía 
es una forma de 
capturarlo.

Es decir que el 
diafragma (el dis-
positivo que deja 
entrar luz al sensor 
de la cámara) 
queda abierto 
por un tiempo 
prolongado.

Las trayectorias 
brillantes de 
los objetos en 
movimiento se 
convierten clara-
mente en objetos 
visibles.

La intención 
es crear una 

fotografía que 
muestre el paso 

del tiempo a 
través de las 

estelas de luz.

Los juegos 
mecánicos de 

una feria quedan 
perfectos para 

ilustrar este tipo 
de fotografías.

Mientras más 
prolongada sea 

la apertura del 
diafragma mayor 

será la cantidad 
de luz que se deja 

entrar.

Y por ende podría 
entenderse que 
se captura más 

tiempo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

¿Alguna vez te preguntaste si el tiempo 
puede verse? ¿Alguien puede saber 

cómo luce un segundo, tres, cinco? La 
respuesta más cercana nos la brinda la 

fotografía de larga exposición, utilizada 
por fotógrafos para capturar el tiempo.

Fotografía 
de larga 

exposición
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Espectáculo:
Emily Ratajkowski baila con 
mariachi en Xochimilco. Página 2

Espectáculo:
Ariana Grande niega reconocimiento 
de la Reina. Página 4

Cine:
Yolanda Ventura debuta en cine mexicano 
con "Los Idealistas".  Página 4

Banda Mitocondrias   
EN EL FORO TEJEDOR
NOTIMEX. El grupo musical Mitocondrias, 
con 10 años en los escenarios, se 
presentará el 9 de febrero a las 21:00 
horas en el Foro del tejedor, en la Ciudad 
de México, para tocar sus éxitos en una 
velada íntima.– Especial

Un gallo para Esculapio   
NUEVA TEMPORADA
NOTIMEX. Pura adrenalina es lo que 
el público podrá ver en la segunda 
temporada de la serie “Un gallo 
para Esculapio”, en la que “Nelson”, 
interpretado por Peter Lanzani, buscará 
probar su inocencia.– Especial
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La actriz y directora mexicana Rosenda Monteros, que 
logró una exitosa carrera principalmente en el teatro, 

falleció el día de ayer a los 83 años. 2

FALLECE A LOS 83 AÑOS

ROSENDA 
MONTEROS

Antonio de Livier 
con nuevas recetas

▪  Durante la segunda temporada de “Menú 
para todos los días” el chef mexicano Antonio 

de Livier presentará recetas simples para 
preparar en poco tiempo.  NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

The Mentalist  
ESTRENA TEMPORADA

NOTIMEX. Los casos más complejos y 
los crímenes sin resolver estarán 

bajo la lupa de “Patrick Jane”, quien 
tendrá que resolver más misterios la 

cuarta temporada de la serie “The 
Mentalist”, que se vera a 

partir del 7 de enero. 
– Especial

David Bowie 
ORIGEN 
DE SU NOMBRE 
REDACCIÓN. En 1966 David Jones 
cambió su apellido a Bowie por 
primera vez, para evitar confusión 
con David Jones de los Monkees. 
@HilosPurpura te cuenta 
el origen de su 
nombre. – 

Especial



Por Notimex
Foto. Especial/Síntesis

La modelo y actriz Emily Ra-
tajkowski bailó a ritmo de la 
música de mariachi y bebió 
michelada durante el paseo 
que hizo en las afamadas tra-
jineras por los canales de Xo-
chimilco, en el sur de la Ciu-
dad de México.

Así se muestra en imáge-
nes que la estadunidense su-
bió a sus redes sociales y en 
videos que compartieron ci-
bernautas.

"We love you México", escribió Ratajkows-
ki, mientras que en una de las fotografías se le 
observa recostada sobre la cubierta de la rús-
tica embarcación.

Ataviada con un top mostaza y jeans, apro-
vechó el buen clima que prevalece en la capital 
del país para asolearse al lado de su esposo Se-
bastian Bear-McClard y una amiga, mientras 
observaban el paisaje. El ambiente se percibe 
festivo y colorido, y sobre la mesa se observan 
alimentos típicos mexicanos y otras bebidas.

Videos en internet
En uno de los videos en la red la modelo de 
27 años se muestra romántica con su pareja 
y mientras lo besa bailan el “Mariachi loco”.

Diosa en lugar 
de dioses(...)
Me topé a @

emrata en 
Xochimilco, ya 
puedo morir en 

paz”
Seguidores 
mexicanos

En el post de la 
modelo.

La noticia de la muerte de la actriz fue dada a conocer por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), a través de su cuenta de Twi� er.

Por Notimex
Foto. Especial/Síntesis

Tras hacer de Miami su lugar de residencia, el 
actor mexicano Victor González regresó a Mé-
xico para rodar la cinta “Los idealistas”, de Mar-
celo Tovar.

En entrevista con Notimex, González re-
conoció que le resulta extraño tener que es-
tar de tiempo completo en México toda vez 
que hasta hace algunos años cuando lo invita-
ban a participar en alguna tenovela eran lar-
gas temporadas y tenía la opción de ir y venir 
cuando tuviera los llamados.

“Es un cambio para quienes venimos de 
otros proyectos y para mí este año ha sido de 
mucho aprendizaje, antes venía seis meses a 
hacer una novela y ahora ya no existen esos 
proyectos”, comentó.

Sin embargo, aseguró que esos cambios han 
permeado no sólo la industria del entreteni-
miento sino también a la música, porque ya 
pocas personas compran CDs y la literatura, 
“ahora yo leo desde mi dispositivo”.

Al preguntarle sobre por qué aceptar ser 
parte del elenco de “Los idealistas”, señaló que 
el guión le pareció increíble.

 Ratajkowski 
baila en 
Xochimilco

Victor González espera se concreten los proyectos 
que fi lmaría aquí en México: una serie y una película.

Emily Ratajkowsky baila con mariachi y bebe miche-
lada en vacaciones por Xochimilco.

La actriz nació el 31 de agosto de 1935 en Veracruz y estudió drama con Seki Sano y fue discípula de Álvaro Custodio.

Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas 
de su muerte.

La visita a México de Emily se debe 
a un tour por Sudamérica
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Por Notimex
Foto. Especial/Síntesis

La actriz y directora mexicana Rosenda Mon-
teros, que forjó una amplia carrera principal-
mente en el teatro, falleció ayer a los 83 años.

La noticia fue confi rmada por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), a través de 
su cuenta ofi cial en Twitter.

“Con pesar, Bellas Artes informa el dece-
so de la primera actriz, directora y producto-
ra Rosenda Monteros. Destacada integrante 
de la Compañía Nacional de Teatro, impulso-
ra del teatro del siglo de oro y reconocida con 
la Medalla Bellas Artes. Nuestro pésame a sus 
seres queridos”, señaló el instituto.

A través de las redes sociales, amistades cer-
canas y autoridades culturales han expresado 
su sentir por la muerte de quien en 1960 des-
tacó en el papel de “Petra” a través de la pelí-
cula “The Magnifi cent Seven”.

“Lamento el sensible fallecimiento de Ro-
senda Monteros, reconocida en el teatro dra-
mático nacional. Le fue otorgado el premio co-
mo Mejor Actriz en Teatro Clásico del Siglo 
de Oro en 2003. Perteneciente a la Compañía 
Nacional de Teatro de México y reconocida co-
mo actriz emérita”, escribió Alfonso Suárez 
Del Real, secretario de Cultura de la CDMX.

Antonio Crestani, director general de Vin-
culación de la Secretaría de Cultura destacó 
que Rosenda Monteros “fue poseedora de una 
profunda voz que encauzó destacadamente 
en muy diversas obras del teatro del Siglo de 
Oro. Sin duda, un ser humano excepcional”.

La Filmoteca de la UNAM, por su parte, la-
mentó su fallecimiento y la recordó por su par-
ticipación en películas como “Los siete mag-
nífi cos” (1960), “Nazarín” (1958) y “El esque-
leto de la señora Morales” (1959).

¡Ha muerto la extraordinaria Rosenda Mon-
teros! Aún recuerdo esa tarde en que la vi en el 
Teatro Hidalgo interpretando HAMLET en el 
papel protagónico. ¡No somos nada!”, apuntó 
el director de cine Julián Hernández.

De acuerdo con el actor Luis Mario Mon-
cada, entre los planes de Monteros estaba ini-
ciar una versión propia de “La Celestina” con 
ella como directora.

La Asociación Nacional de Intérpretes (AN-
DI), la Asociación de Críticos y Periodistas de 
Teatro (ACPT), así como Héctor de Mauleón y 

la actriz Betty Monroe, también han enviado sus 
condolencias a familiares y amigos de la artista.

Se desconoce hasta el momento cuáles fueron 
las causas de su muerte.

Rosenda realizó una dilatada carrera artísti-
ca, en sus mas de sesenta años de dedicación al 
cine, al teatro y a la televisión.3 

En el ámbito teatral, perteneció a la Compa-
ñía Nacional de Teatro de México (2008-2012), 
siendo reconocida como actriz emérita

Le fue otorgado el reconocimiento de la Aso-
ciación Mexicana de Críticos de Teatro por el ré-
cord de 263 funciones de teatro en 1990 y el pre-
mio como Mejor Actriz en Teatro Clásico del Si-
glo de Oro de la misma asociación en 2003.

Lista de éxitos
Algunas de las películas y telenovelas 
realizados por ella fueron: El amor no es como 
lo pintan (2000) , Cuando los hijos se van 
(1983) ,La madre (1980), Vamos juntos (1979). 
Guns for Hire: The Making of 'The Magnificent 
Seven' (2000), La casa de Bernarda Alba 
(1982), Winnetou le mescalero (1980), Hehaka 
Win Rapiña (1975), Los perros de Dios (1973), 
El coleccionista de cadáveres (1970), Flash 23 
(1968), She (1965). 

EL ÚLTIMO 
ADIÓS A LA 

ACTRIZ ROSENDA 
MONTEROS

Falleció a los 83 años de edad, la impulsora del teatro del siglo de 
oro Rosenda Monteros; la artista tuvo una trayectoria de más de 

60 años en radio, televisión y cine. Recibió varios reconocimientos 
y premios en su carrera

V. González se 
adapta a filme
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Felicitan 
decisión
Charlotte Hodgson, cuya hija de 
15 años falleció en el atentado, 
felicitó la decisión de la estrella 
de no aceptar la condecoración.

“Es un gesto encantador. Ella 
tiene razón, tal vez sea demasiado 
pronto. Es encantadora y nunca 
haría nada para lastimar a nin-
guna de las víctimas".

En las fechas del atentado se 
reportó que Ariana Grande había 
sufrido del desorden del trastor-
no de estrés postraumático, y el 
mes pasado la cantante descri-
bió el ataque terrorista en el Manchester Arena 
como algo "de lo que parece imposible recupe-
rarse por completo".

En el cuarto episodio de su serie documen-
tal, “Ariana Grande: Diarios de una mujer peli-
grosa”, la estrella de 25 años, compartió una car-
ta sobre el ataque.

“Te escribo este 22 de febrero de 2018”, se-
ñaló Grande.

La estrella de "El precio de la historia" provoca gran 
alboroto al visitar la Ciudad de México en estas fiestas

C. Harrison causa 
revuelo en el país 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Corey Harrison, la estrella del 
programa de televisión “El pre-
cio de la historia”, causó revuelo 
en la Ciudad de México, donde 
fue asediado por fanáticos que 
le pedían autógrafos y fotogra-
fías con él.

“Había escuchado que nues-
tro programa era muy famoso en 
México, pero nunca imaginé la 
magnitud de eso. Por lo regular 
25 o 30 por ciento de los clientes 
que entran a la tienda son latinos 
y siempre nos dicen que somos 
muy populares aquí, siempre nos 
están invitando para comprobar 
que es cierto”, dijo a Notimex.

Durante los primeros días de 
su estancia en este país el empre-
sario visitó el Zócalo capitalino 
y las Pirámides de Teotihuacán, 
donde fue reconocido por cientos de seguidores 
de la emisión que se acercaban a él para saludar-
lo. “Me tomé muchas selfi es con ellos”, comen-
tó emocionado.

No es la primera vez que "Hoss" se encuentra 
en tierra azteca, pues en visitas previas ha cono-

cido Cancún, Los Cabos y otros lugares. Sin em-
bargo, nunca había estado en la capital del país 
y tampoco había tenido ese gran e “impactante” 
recibimiento, como describe, de los mexicanos.

“Me encantó, amé la ciudad, es muy hermosa, 
muy limpia, es una de las ciudades más hermosas 
en las que he estado”, expresó Corey.

“Me he divertido mucho, mi amigo y yo estu-
vimos dando la vuelta alrededor de las calles de 
la ciudad en la Nochebuena y fue sorprendente 
ver que después de que todas las calles estaban 
llenas, toda la ciudad se quedó vacía”.

Fiestas en la CDMX
Harrison decidió pasar la Navidad en la Ciudad 
de México porque había escuchado que era muy 
popular, y nunca se imaginó que lo más especial 
que encontraría sería el cariño de la gente, lo que 
agradeció.

La tienda de empeños de la familia Harrison 
se ha convertido en un emporio debido al pro-
grama “Pawn Stars”, conocido en Latinoamérica 
como “El precio de la historia”, que se transmite 
por el canal privado History Channel.

“Se transmite en más de 150 países, algo que 
nunca imaginé. Recuerdo que en mi primer epi-
sodio pensé que nadie iba a vernos, porque quién 
iba a ver a cinco chicos que están en el desierto, y 
bueno aquí seguimos después de más de 15 tem-
poradas al aire”, compartió.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La estrella estadunidense Ariana Grande recha-
zó el título de Dama que cada año otorga la reina 
Isabel II a personalidades destacadas en el ám-
bito del entretenimiento, las artes, la política, la 
labor altruista y los deportes.

El diario The Sun señaló que el título había si-
do ofrecido por su apoyo a las víctimas del ata-
que terrorista del concierto que la cantante ofre-
ció en el auditorio Manchester Arena en 2017.

Después del atentado, Ariana Grande visitó a 
las víctimas sobrevivientes en el hospital, y dos 
semanas después ofreció el concierto One Love 
Manchester para recaudar fondos en favor de los 
afectados y sus familias.

The Sun citó que una fuente le informó que 
"Ariana se sintió halagada, pero dijo que era de-
masiado pronto”.

“Ella explicó que todavía estaba afl igida, al igual 
que decenas de familias. Temía que algunos afec-
tados pudieran verlo como una falta de sensibili-
dad. El comité le escribió, pero ella cortésmente 
dijo que no", publicó el diario.

FALLECE EL ACTOR 
ESPAÑOL C. ESTÉBANEZ 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor español Cesáreo Estébanez, famoso 
por la serie de televisión “Hospital de 
guardia” y con una larga fi lmografía, falleció 
hoy a los 77 años de edad en el municipio 
sevillano de Alcalá de Guadaíra.

El popular actor por su ronca voz, quien 
nació en la población vallisoletana de 
Palazuelo de Vedija, Valladolid, norte español, 
vivía en el municipio sevillano con su mujer 
desde hace más de 20 años.

Estébanez tuvo una larga trayectoria en 
cine, televisión y teatro, alternó el drama con 
la comedia y trabajó a lo largo de décadas 
de carrera a las órdenes de los más grandes 
directores del cine español, como Vicente 
Aranda y Pilar Miró, entre otros.

Su cuerpo será trasladado al tanatorio de 
Palencia y la capilla ardiente se abrirá, siendo 
mañana el funeral en San Lázaro.

El prolífi co actor Estébanez fue destacado por su ca-
risma y profesionalismo.

Había escucha-
do que nuestro 
programa era 

muy famoso en 
México, pero 

nunca imaginé 
la magnitud 

de eso. Por lo 
regular 25 o 

30 por ciento 
de los clientes 
que entran a la 
tienda son lati-
nos y siempre 
nos dicen que 

somos muy 
popular”

Corey Harrison 
Estrella

Sin palabras
Ante lo acontecido
“Es imposible saber por dónde empezar o qué 
decir sobre esta parte. El 22 de mayo de 2017 
me dejará sin palabras y lleno de preguntas para 
el resto de mi vida. La música es un escape. La 
música es la cosa más segura que he conocido”, 
comentó la cantante.
Notimex

Corey Harrison comparte el secreto del éxito de la emisión “El precio de la historia”

Corey, gerente y co-propietario de la tienda de 
empeños junto a su padre Rick Harrison, explicó 
que cualquier persona puede entrar al estableci-
miento, aunque tienen horarios agendados para 
hacer las grabaciones del programa pues durante 
el día muchas personas entran a ver los artículos.

Uno de los aspectos sobresalientes de esa pro-
ducción es que de cada artículo se cuenta su his-
toria, con lo que cada emisión se convierte en una 
oportunidad de  entretenimiento y aprendizaje.

“Hay una historia alrededor de todas las co-
sas y sólo porque tenga una historia no signifi ca 
que valga más dinero. Siempre tratamos de te-
ner las cosas más interesantes, por lo regular yo 
me dedico más al negocio de la joyería y cosas de 
ese estilo pero cuando entra algo padre o intere-

sante, tratamos de adquirirlo”.
La celebridad compartió que creció en la tienda, 

pues siempre estaba ahí con su padre y su abue-
lo ya fallecido Richard Benjamin Harrison, y que 
empezó a trabajar a los 19 años.

“Nunca compré una televisión o renté DVDs, o 
compré un Play Station o cosas de ese estilo, todo 
lo que tuve siempre vino de la tienda”, recordó.

No obstante, respetando el negocio familiar, 
cualquier cosa que ha adquirido, la ha pagado y 
trabajado por ello. “Cuando algo me gusta mu-
cho, a excepción de las motocicletas, lo negocio 
con mi padre y trabajo para adquirirlo, porque si 
no pagaría mucho”.

A quienes quieran iniciar un negocio, les dijo 
que todo es cuestión de paciencia.

Es imposible 
saber por dón-
de empezar o 

qué decir sobre 
esta parte. El 

22 de mayo de 
2017 me dejará 

sin palabras 
y lleno de 

preguntas”
Ariana Grande

Cantante 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con más de tres décadas dedicada a la actua-
ción, la española nacionalizada mexicana Yo-
landa Ventura expresó su emoción de debu-
tar en la pantalla grande con la película “Los 
idealistas”, que dirige Marcelo Tovar.

En entrevista con Notimex, la “exfi cha ama-
rilla” del grupo infantil Parchís comentó que 
se trata de un proyecto maravilloso en el que 
da vida a una española, lo cual luego de vivir 
en México desde hace 32 años la reta.

Años hablando de un modo
“Llevo muchos años hablando como mexica-
na y ahora me piden que hable como española, 
es fácil irme con el tono de mis compañeros 
porque no tengo casi referencias de mi fami-
lia; sin embargo, mi personaje es muy alegre 
un poco como yo”, mencionó.

Ariana Grande 
rechaza título 
de Reina Isabel  
La cantante negó reconocimiento 
de la monarca de Inglaterra

Durante el ataque terrorista en Manchester fallecieron 22 personas, la más pequeña de ellas tenía apenas ocho años.

Yolanda Ventura 
debuta en el             
cine mexicano

Fallece la actriz 
June Whit� eld 

a los 93 años
▪  La actriz británica y estrella de 

comedia June Whitfi eld, falleció a los 
93 años, tras una larga carrera que 
incluyó papeles memorables en las 

series televisivas “Absolutely 
Fabulous” y “Terry and June”.

Su representante dijo que la artista 
falleció el viernes en la noche.

Whitfi eld tuvo una larga 
trayectoria de apariciones en algunos 

de los programas televisivos más 
populares en Gran Bretaña y se ganó 

admiradores de varias generaciones.
Fue sobresaliente en la serie “Carry 

On” y en la comedia “Terry and June” en 
la década de 1980 antes de su vital 

participación en “Absolutely 
Fabulous”. ”Whitfi eld comenzó su 
carrera en comedias de radio en la 

década de 1950.  AP /SÍNTESIS
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El diputado Mario Delgado Carrillo afi rmó que 
en el Primer Periodo de Sesiones de la LXIV Le-
gislatura, los diputados de Morena aprobaron el 
presupuesto con más apoyos sociales en 30 años.

Señaló que la bancada de ese instituto político 
en San Lázaro cumplió los compromisos de cam-
paña de destinar más recursos a los adultos ma-
yores, estudiantes y a los trabajadores, “avanza-
mos en la austeridad republicana y eliminamos 
las pensiones de ex presidentes”.

En este sentido, el coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados destacó que la austeri-
dad republicana es la nueva realidad política de 
México, porque es lo que la gente exige sobre el 
uso de los recursos públicos.

Sostuvo que la aprobación del Presupuesto 
de Egresos 2019 garantiza recursos para poner 
en marcha el programa social de apoyo a adultos 
mayores, que benefi ciará a ocho millones 500 mil 
personas, y el de ayuda a niñas, niños y jóvenes 
con discapacidad permanente que llegará a un 
millón de benefi ciarios. Además, aseguró que con 
el nuevo gobierno y el apoyo de sus grupos parla-
mentarios en el Congreso de la Unión, cuatro mi-
llones de jóvenes que estudian en preparatorias 
públicas recibirán una beca, “esto ayudará a dis-
minuir el abandono escolar por falta de apoyo”.

Progreso con justicia
Empleo, trabajo y bienestar es lo que signifi ca la 
Cuarta Transformación, destacó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
En un video difundido en su cuenta de Twitter, 
@lopezobrador_, señaló que esta nueva etapa del 

Progreso con justicia representa la Cuarta 
Transformación, destaca López Obrador

Mario Delgado dijo que el trabajo de los legisladores de 
Morena es hacer realidad el mandato ciudadano.

Antonio Villalobos rindió protesta como alcalde de 
Cuernavaca.

El CIIASA está certifi cado como Centro Regional de 
Excelencia, máximo reconocimiento.

La Secretaría de Hacienda  y Crédito Público liberó mil 
300 millones de pesos para pagar adeudos.

Transparencia 
resolvió más de 
10 mil recursos

Sindicato magisterial 
resolvió los pagos

Villalobos, nuevo 
edil de  Cuernavaca

Por Notimex/ México

El pleno del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
resolvió 10 mil 745 recursos 
de revisión entre enero y no-
viembre de 2018.

Del total de recursos re-
sueltos, nueve mil 485 fue-
ron de acceso a la informa-
ción, cifra equivalente a 88.3 
por ciento y mil 260 de pro-
tección de datos personales, 
cantidad que representa 11.7 
por ciento.

Un recurso de revisión es 
el medio con el que cuentan 
las personas para solicitar la 
intervención del INAI cuan-
do no reciben respuesta a su 
solicitud de información pú-
blica o no están conformes con la misma.

En el mismo periodo, se presentaron an-
te el instituto 11 mil 755 recursos de revisión 
en contra de instituciones públicas del ám-
bito federal.

El INAI informó que el mayor número de 
recursos fue interpuesto en contra de instan-
cias de los sectores salud con dos mil 289; se-
guridad nacional con mil 417; educación y cul-
tura con mil 413; organismos garantes con mil 
114; desarrollo económico con mil 66; hacien-
da con 798; energía con 798 y recursos reno-
vables con 633.

En materia de acceso a la información, se 
interpusieron este año 10 mil 468 recursos de 
revisión, cifra que representa 89.1 por cien-
to del total.

Las cinco dependencias con el mayor nú-
mero fueron la Secretaría de Salud, el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Se-
cretaria de Educación Pública (SEP), la Co-
misión Federal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT).

En materia de protección de datos perso-
nales, se presentaron mil 287 recursos de revi-
sión, lo que equivale a 10.9 por ciento del total.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) solucionó los atrasos salariales y 
prestacionales que afectaban a trabajadores del 
sector en algunas entidades del país, luego de las 
negociaciones, encabezadas por el secretario ge-
neral, Alfonso Cepeda Salas, ante autoridades fe-
derales y estatales.

En un comunicado, el organismo dio a cono-
cer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico liberó mil 300 millones de pesos para pa-
gar adeudos a los trabajadores de la educación 
de Baja California, correspondientes a quince-

Por Notimex/ Cuernavaca
Foto: Notimex/ Síntesis

Antonio Villalobos Adán rin-
dió protesta como alcalde de 
Cuernavaca y señaló que se 
enfocará a garantizar la con-
fi anza y certidumbre para for-
talecer políticamente la le-
galidad de las instituciones.

El evento se realizó en la 
calle debido a que el Museo de 
la Ciudad, donde se llevaría a 
cabo, fue bloqueado por ele-
mentos de la Policía Estatal.

Ante la presencia de la 
presidenta del Comité Eje-
cutivo Nacional de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, Villalo-
bos Adán señaló su disposi-
ción de trabajar en la preven-
cion del delito en todo el te-
rritorio municipal.

Mientras tanto, en otro 
asunto, el gobierno de Mo-
relos expresó su condena ante 
los hechos de violencia ocu-

rridos hoy en el municipio de Mazatepec, en 
donde fue asesinada la regidora electa por el 
partido Morena, María Torres Cruz, por dis-
paros de arma de fuego.

De acuerdo a reportes policiacos, la mu-
jer fue atacada a balazos en dicho municipio.

Impartirán 
licenciatura 
para pilotos
El CIIASA está certifi cado como 
Centro Regional de Excelencia
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2019, el Centro In-
ternacional de Ins-
trucción de Aero-
puertos y Servicios 
Auxiliares (CIIASA) 
impartirá la licencia-
tura en Dirección y 
Administración de 
Aeropuertos y Ne-
gocios Aéreos, pa-
ra la profesionaliza-
ción de pilotos avia-
dores, controladores 
de tránsito aéreo y del 
personal técnico ae-
ronáutico y de tripu-
laciones.

“Las metas para 
2019 es satisfacer la 
necesidad de capa-
citación de personal 
técnico aeronáutico 
nacional e internacio-
nal, en respuesta a la creciente demanda del 
sector”, precisó la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT).

Expuso que en 2018 aumentó su oferta 
académica, impartiendo cursos especializa-
dos para incrementar y fortalecer los cono-
cimientos, y habilidades del personal involu-
crado en el transporte aéreo y seguridad de la 
aviación civil.

 
Impulsarán seguridad aérea
En un comunicado expuso que todos los cur-
sos están enfocados en temas de Factor y Desa-
rrollo Humano, Seguridad de la Aviación Civil 
“Security” (AVSEC), Seguridad Operacional 
“Safety” y Capacitación Técnica Especializa-
da TRAINAIR Plus, los cuales están recono-
cidos y respaldados por los múltiples acuer-
dos académicos de participación establecidos 
con diversas instituciones.
Asimismo, impartió el primer curso de Forma-
ción de Sobrecargos de Aviación, en coordina-
ción con la Universidad Aeronáutica en Que-
rétaro, además de la carrera de Piloto Aviador 
Comercial de Ala Fija, que instruye junto con 
la Universidad Regional del Norte.
En 2018, logró capacitar a más de tres mil par-
ticipantes externos a través de 265 cursos im-
partidos en más de 45 mil 360 horas, en tan-
to que para el personal de ASA se impartieron 
108 cursos a más de mil 100 participantes, con 
una duración superior a las 15 mil horas, lo-
grando así un total de 60 mil 114 horas de ca-
pacitación a profesionales aeronáuticos na-
cionales y extranjeros.

país representa “progreso con justifi ca”.
Con el mensaje “Uno de los sueños que se conver-
tirá en realidad”, el mandatario mexicano com-
partió un video acerca del Tren Maya, en el cual 
se detalla que este proyecto turístico recorrerá 
diversos destino del sureste mexicano.
Entre ellos Palenque, Tenosique, Escárcega, Cam-
peche, Mérida, Izamal, Chichén Itza, Cancún, Pla-
ya del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Ba-
calar y Calakmul. Dicho proyecto, menciona en 
el video que reactivará la economía.

nas y aguinaldo de activos y jubilados.
Mediante las negociaciones del sindicato, tam-

bién fueron liberados 150 millones de pesos para 
pagar días dinámicos, ajuste de calendario, pri-
ma vacacional, bono de despensa y rezonifi cación 

a trabajadores activos y jubila-
dos de Nayarit.

En Tabasco se logró un mon-
to de 800 millones de pesos pa-
ra aguinaldo, canasta navideña 
y bono especial y se obtuvieron 
80 millones de pesos para el bo-
no complementario de mil 650 
trabajadores homologados de 
Tlaxcala.

Además, el pasado viernes 
concluyó la entrega de 100 mi-

llones de pesos para un bono a los trabajadores 
jubilados de Hidalgo y ese mismo día se liberaron 
cinco mil 686 estímulos por antigüedad (concep-
to 68) a igual número de trabajadores del Nivel 
Medio Superior de varios estados. Finalmente, 
refi rió que en las últimas semanas se otorgaron 
160 millones de pesos para cubrir diversas pres-
taciones a los trabajadores de tecnológicos.

Templo Mayor recibe a miles de turistas
▪  Una de las atracciones culturales más visitadas durante la temporada de vacaciones de invierno en la 
Ciudad de México es el Templo Mayor, ubicado en el corazón del Centro Histórico. Los visitantes nacionales 
no tienen que pagar por ingresar los domingos, en cambio los extranjeros deben pagar 70 pesos. Notimex

El mayor núme-
ro de recursos 
fue interpues-
to en contra de 

instancias de 
salud con dos 
mil 289; segu-
ridad nacional 

con mil 417; 
educación y 

cultura con mil 
413; organis-

mos garantes 
con mil 114,  

económico con 
mil 66"

El Pleno 
INAI

30
diciembre

▪ Asumió el car-
go de alcalde, 
Antonio Villa-

lobos, quien se 
comprometió 

a la prevención 
del delito.

1 
regidora

▪ De Maza-
tepec fue 

asesinada. 
María Torres 

Cruz,murió  por 
disparos de 

arma de fuego.

150
millones

▪ De pesos 
fueron libera-

dos  para pagar 
días dinámicos, 
prima vacacio-
nal, despensa 

en Nayarit.

profesionales

Licenciatura para 
profesionalizar a pilotos 

▪“Las metas para 2019 
es satisfacer la nece-
sidad de capacitación 
de personal técnico 
aeronáutico nacional e 
internacional.

▪En 2018, logró capa-
citar a más de tres mil 
participantes externos 
a través de 265 cursos 
impartidos en más de 
45 mil 360 horas, en 
tanto que para el perso-
nal de ASA se impartie-
ron 108 cursos a más de 
mil 100 participantes.

Mayor apoyo 
social dentro 
el presupuesto 

Diputados del Partido Verde
proponen bancos de alimentos
La bancada del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) en la Cámara de Diputados 
propuso crear al menos un banco de alimentos 
en cada estado de la República, con la fi nalidad 
de benefi ciar a la población que tiene carencias 
en esta materia. Notimex/México
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“A los seres amados que este año se fueron”
Este año que ya se va comenzó con optimismo en las 
perspectivas de la economía global,  y sin embargo, 
cierra hoy con un mal sabor de boca: se le ha  dado la 

vuelta a los buenos augurios. 
De la sonrisa esperanzadora de arranque  de 2018,  en corto 

tiempo, se pasó a una mueca de sorpresa y estupor por la absurda 
e innecesaria guerra comercial expresión de la nueva política 
proteccionista estadounidense. 

Los topes arancelarios ad valorem de Estados Unidos que 
gravan con el 10% a las importaciones de aluminio y con el 
25% al acero se convirtieron en un bocajarro de agua fría. A 
día de hoy nuestros exportadores de acero y de aluminio siguen 
padeciendo sus efectos negativos.

El anuncio realizado el jueves 1 de marzo provocó bastante 
malestar internacional, entre fuego cruzado, de responderle a 
la Unión Americana con medidas confeccionadas con la misma 
magnitud. Ojo por ojo y diente por diente.

Casi a continuación la Casa Blanca dio a conocer la elevación 
de un 25% en  los aranceles de 1 mil 300 productos Made 
in China por un valor de 50 mil millones de dólares, bajo la 
justi� cación de  prácticas de comercio desleal y robo de la 
propiedad intelectual.

El propio FMI advirtió entonces que cualquier aumento de 
las barreras al comercio y la realineación regulatoria afectarían 
negativamente la inversión internacional y reducirían la efi ciencia 
de la producción, arrastrando a la baja el crecimiento potencial en 
las economías avanzadas, emergentes y en desarrollo. 

Y no se equivocó: este año el crecimiento mundial se vio afectado 
por las políticas proteccionistas de Washington, y no descartamos 
que en 2019 sigan siendo relevantes.

El día de hoy, 30 
de diciembre, se 
cumplen 102 años 
del fallecimiento 
del místico ruso 
Grigori Yefi mo-

vich Novikh Rasputín (1869–1916), conocido 
como “el monje visionario”, “el monje endia-
blado” o “el monje loco” (aunque de monje te-
nía poco, ya que le gustaba participar en orgias 
y acosar a una buena parte de las mujeres de la 
nobleza rusa). Con fama de sanador mediante 
el rezo y poseedor de una gran capacidad para 
predecir el futuro tuvo una gran infl uencia en 
los últimos días de la dinastía Romanov.

Rasputín es una de las fi guras más enigmá-
ticas, que pasó a la Historia por ser un hom-
bre visionario, un profeta, un sanador místi-
co, un brujo y llegó a alcanzar los niveles más 
altos del poder, su puesto como consejero del 
Zar de Rusia, contribuyó a la caída de los zares. 

Rasputín fascinaba por su mirada, aunque 
tenía el pelo y la piel oscuros sus ojos eran azu-
les claros, lo que reforzaba el contacto visual. 
Era alto y atractivo para las mujeres, sabía ac-
tuar y sabía cómo ganarse a la gente utilizan-
do frases que parecían profecías. Rasputín era 
un apodo que signifi caba disoluto, depravado, 
pervertido. Los historiadores consideran que 
sufría algún trastorno mental que le impedía 
centrarse en una sola cosa.

Se dice que predijo su propia muerte, así co-
mo la llegada del Comunismo, la caída de la 
Iglesia en Rusia, e incluso la contaminación y 
la fecundación in vitro. Fascinaba porque era, 
al mismo tiempo, un monje místico y un peca-
dor. Abrazaba la religión, pero llevaba a cabo 
curaciones milagrosas que nadie podía explicar. 

Desde pequeño se ganó el califi cativo de ni-
ño raro. Tenía muchos tics y era muy nervioso, 
siempre tenía que estar haciendo algo con las 
manos. Ya entonces era conocido por sus pro-
fecías o visiones. Cuenta la leyenda que, sien-
do un niño, se contagió de unas fi ebres que lo 
hacían delirar. Se había producido un robo de 
caballos en la aldea y, sin que nadie supiera có-
mo se había enterado, saltó de la cama y se lan-
zó encima de un vecino, gritando “¡Este es el la-
drón! ¡Éste es el ladrón!”. En efecto, después se 
demostró que había robado el caballo. 

Cuando se hizo adulto no encontraba traba-
jo estable, se dio a la bebida y participó en un 
hurto de caballos. Curiosamente, sus compa-
ñeros de hurto fueron desterrados de Siberia 
y él fue el único que no fue condenado. A él se 
le atribuye la frase: “Como más grandes sean 
los pecados más le satisface a Dios perdonar-
los”, que usaba tras alguna de sus orgías.

Rasputín ingresó en una secta cristiana pro-
hibida por la Iglesia Ortodoxa llamada los Fla-
gelantes, en donde creían que la Fe se alcanza-
ba con el dolor. Organizaban orgías, y él era uno 
de sus más fi eles participantes. Ahí nació la le-
yenda que afi rma que tuvo relaciones con buena 
parte de la nobleza rusa, y su miembro excesi-
vamente desarrollado se hizo famoso en el país. 

Todo cambió cuando conoció a un ermita-
ño que le ayudó a dejar la bebida y a no comer 
carne. Rasputín regresó a casa transformado 
en un monje místico, que iba a convertirse en 
el principal consejero del Zar de Rusia. Las do-
tes de sanador de Rasputín llegaron a los oídos 
de la zarina Alejandra de Rusia, que en 1905 lo 
llamó a la corte para ayudar a su hijo y here-
dero al trono, Alexéi Nikoláievich, que pade-
cía hemofi lia. 

Rasputín asombró a todos curando tempo-
ralmente al hijo de zar con métodos que nadie 
podía explicar, mediante una especie de hipno-
sis. Se convirtió en su médico personal y cau-
tivó completamente a la zarina. Su infl uencia 
era tan grande que se dice que todas las deci-
siones del zar Nicolás II eran revisadas por el 
propio Rasputín. Durante la Primera Guerra 
Mundial sus enemigos lo acusaron de ser un 
espía alemán e infl uir en la zarina, de ascen-
dencia alemana, lo que contribuyó a la caída 
del régimen zarista en Rusia. Como es lógico, 
a muchos duques, condes, y otros miembros 
de la corte rusa no les gustaba que un místico 
pueblerino tuviera semejante infl uencia en el 
zar y la zarina de Rusia. Por lo tanto, el prínci-
pe Félix Yusúpov, con ayuda de varios miem-
bros de la nobleza rusa, organizó su asesinato. 
Investigaciones recientes indican que también 
estuvo implicado el Servicio Secreto Británico. 
Rasputín fue enterrado junto al palacio, pero 
unos años después lo desenterraron y quema-
ron su cadáver en un bosque.Un siglo después 
de su muerte, su nombre aún fascina y causa 
controversia. Rasputín es ya uno de los per-
sonajes inmortales de la Historia. ¿no lo cree 
así, amable lector?  Twitter @jarymorgado 

Adiós año 
maldito!

El magnetismo de 
Rasputín
Un pedazo de pan es más 
precioso para el hombre 
que una montaña de 
diamantes y oro, Amén.
Rasputín

por la espiralclaudia luna palencia

droning 
en el año 
nuevo
jeff koterba
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La propia Christine Lagarde, direc-
tora gerente del FMI, advirtió enfática 
que una guerra comercial inesperada e 
innecesaria podría terminar lastrando 
el dinamismo del intercambio global y 
además de restarle competitividad, di-
fi cultaría la generación de la riqueza en 
detrimento del PIB. 

Claro porque China respondió igual-
mente gravando productos estadouni-
denses agropecuarios con aranceles de 
entre el 15% al 25%  por un valor de 3 mil 
millones de dólares; y en una segunda es-
calada, Pekín decidió ampliar el grava-
men importador del 25% a 106 produc-
tos estadounidenses hasta sumar los 50 
mil millones de dólares. 

Trump no se quedó cruzado de bra-
zos porque el  jueves 5 de abril giró ins-
trucciones a sus respectivos asesores co-
merciales para que, en corto plazo, in-
crementasen las tasas arancelarias a los 
productos chinos hasta completar los 100 
mil millones de dólares en gravámenes. Y 
no paró allí: 2018 termina con aranceles 
por 250 mil millones de dólares contra 
un centenar de productos chinos.

El gobierno del presidente chino, Xi 
Jinping, presentó una queja ofi cial ante 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) de la que es miembro desde el 11 
de diciembre de 2001.

Pero también  Canadá, la Unión Euro-
pea, México y otra ristra de países presen-

taron sus respectivas quejas y controver-
sias en el seno de la OMC esperando que 
el organismo internacional pueda servir 
de interlocutor con la Unión Americana.

A colación
Este año que se ya se va ha sido el de la in-
tolerancia, la sinrazón, la falta de acuer-
dos y eso es peligroso en un momento de-
licado en el que unos intentan evitar el 
desplome del multilateralismo y otros 
se aferran en dilapidarlo.

También hemos visto  una serie de ma-
niobras chinas para contrarrestar los efec-
tos de la guerra comercial, y eso implica 
llevarla al terreno cambiario e inclusive 
al de la deuda.

No habrá fi nal feliz. ¿Qué armas tie-
ne China para asfi xiar la política protec-
cionista de Trump? Primeramente, Es-
tados Unidos es la principal economía 
deudora del orbe, y China es su princi-
pal acreedor. 

¿Qué signifi ca? Que puede presionar 
vía la compra de deuda, la economía nor-
teamericana necesita fi nanciarse, ¿qué 
pasaría si el gobierno de Xi Jinping em-
pieza a vender sus bonos del Tesoro? Una 
nueva crisis. Directora de Conexión His-
panoamérica, economista experta en pe-
riodismo económico y escritora de temas 
internacionales 

@claudialunapale

opiniónjorge a. rodríguez y morgado



183 vuelos se 
afectaron en  
el aeropuerto
49  vuelos internacionales y 134 vuelos  
nacionales  se vieron afectados por niebla.
Por Notimex/ México 
Foto:  Especial/ Síntesis

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) informó que fueron afectados 183 
vuelos nacionales e internacionales por la sus-
pensión de operaciones de este domingo, deri-
vado del banco de niebla que se registró en la zo-
na de la terminal capitalina.

De acuerdo con información del AICM, du-
rante casi cuatro horas se cancelaron 15 vuelos 
y 29 fueron desviados a aeropuertos alternos co-
mo Cancún, Querétaro, Veracruz, Acapulco, Ti-
juana y Guanajuato.

Del total de vuelos afectados, 49 fueron inter-

nacionales mientras que 134 fueron nacionales.
El AICM suspendió operaciones a partir de las 

05:50 horas y reanudó a las 09:10 horas de este 
domingo las de salida debido al banco de niebla, 
pero fue hasta las 09:34 horas cuando se reanu-
daron las salidas y llegadas.

Aeroméxico reportó 26 operaciones nacionales 
afectadas por tal situación; Volaris emitió mensa-
je a través de su cuenta de Twitter con el objetivo 
de monitorear el estatus de los vuelos en su app, 
en tanto otras aerolíneas no han reportado a tra-
vés de sus diferentes canales de comunicación.

De acuerdo a los primeros reportes del do-
mingo, debido a la presencia de niebla en el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM), se mantuvo la suspen-
sión de operaciones en la termi-
nal aérea.

A través de la cuenta @AICM_
mx se informaba: “Continúan 
suspendidas las operaciones 
de aterrizajes y despegues. Se-
guiremos informando”, publi-
có la terminal aérea.

El AICM previó que alrede-
dor de las 8:30 horas se podrían 
restablecer las operaciones, el 
Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (C5) re-
portó que continúa el banco de 

niebla sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, des-
de Avenida Eduardo Molina hasta la autopista 
México-Puebla.

Continúan 
suspendidas 

lasoperaciones 
de aterrizajes 
y despegues. 
Seguiremos 
informando”, 

publicó en 
Twi� er @
AICM_mx

Aeropuerto In-
ternacional 

CDMX

CELEBRA ESTE FIN  SIN 
DAÑAR  EL BOLSILLO 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Aunque la Navidad es la fecha más común para dar y 
recibir regalos, la festividad del Año Nuevo no se 
queda atrás, por ello es importante moderarse en 
las compras que se realizan en estas fechas.

Entre las recomendaciones que da la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) para cuidar la car-
tera están: elaborar un presupuesto; no comprar por 
comprar; analizar ofertas reales; comparar precios 
antes de adquirir un producto y refl exionar antes de 
tomar una decisión de compra.
El organismo destaca que es importante planear los 
gastos antes de salir de compras .
Con el objetivo de no gastar más de lo debido duran-
te las fi estas de temporada, la Condusef compartió 
una serie de recomendaciones en Twi� er . Dijo es 
primordial realizar una lista ante de ir de compras,

Guestvox es un gestor que sirve para solucionar y to-
mar decisiones inteligentes.

Consumir las 12 uvas es una tradición española arraigada en México.

Debido a un banco de niebla 183 vuelos nacionales e in-
ternacionales suspendieron sus operaciones.

Software 
para sector 
hotelero
Emprendedor mexicano crea un 
so� ware para servicio hotelero
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Actualmente, la gran mayo-
ría de los hoteles usan siste-
mas obsoletos e incluso for-
matos de papel para el regis-
tro de las incidencias, que si 
bien ayudan a “tener un con-
trol”, no brindan soluciones 
ni tampoco favorecen la to-
ma de decisiones acertadas, 
señaló el Director General de 
“Guestvox”, Daniel Basurto 
Alcalá.      

Gracias a su experiencia 
nacional e internacional en 
el sector hotelero de México 
-Los Cabos, Ciudad de Mé-
xico y Cancún-, así como en 
los Emiratos Árabes –Dubái-, 
pudo percatarse de que el ru-
bro de las incidencias era una 
problemática generalizada 
debido a la falta de atención 
y el no saber aceptar o reco-
nocer los errores.      

“Guestvox es un gestor que sirve para so-
lucionar y tomar decisiones inteligentes -de 
raíz- de todas aquellas problemáticas y peti-
ciones que afecten o difi culten la estadía de 
los clientes en un hotel” -destacó el ejecuti-
vo-, “la herramienta permite canalizar y so-
lucionar el problema antes de que el huésped 
culmine su estancia”.      

Previamente, el creador de dicho sistema 
ganó el Pitch Awards Cancún 2018, un concur-
so de emprendimiento que consiste en expli-
car el proyecto frente a un público o jurado en 
un tiempo determinado, situación que lo puso 
en la mira del entorno turístico y le ha permi-
tido dar a conocer su propósito empresarial.      

El directivo dijo que el sector hotelero es 
dinámico y en el día a día se generan inciden-
cias o situaciones que van desde un simple re-
querimiento hasta quejas y reclamos que afec-
tan o modifi can la experiencia de huéspedes 
en su estancia, de ello su importancia. Bajo la 
premisa de que todo aquello que se pueda me-
dir, se puede mejorar, la aplicación es un “Soft-
ware as a Service” (SaaS) -alojado en la nube- 
que puede ser usado mediante suscripción.

Piñatas para despedir el año viejo 
▪  En los alrededores del Mercado Pedro Sainz de Baranda, en Campeche,  ofrecen a los compradores 
diversas  piñatas y muñecos alusivos al  Año Viejo 2018 que ya se va, cuyo costo oscila entre 140 y  180 pesos 
dependiendo del tamaño que se desee.  Foto: Cuartoscuro

La Feria Solar Power impulsará                 
la energía fotovoltaica en México
La próxima edición de la feria internacional 
Solar Power Mexico, contribuirá a la adopción 
de sistemas fotovoltaicos, energía térmica y 
plantas solares en el país, consideró Benjamin 
Low, director Global de Energía de Deutsche 
Messe AG Esta feria, que se celebrará por 
primera vez en territorio nacional, en marzo 
de 2019. Notimex

Kia: Llegarán a 
México autos  
eléctricos
Por Notimex/México

Kia Motors México manifes-
tó su intención de introdu-
cir al país una amplia gama 
de vehículos eléctricos e hí-
bridos en los próximos años, 
para lo que ya tiene a prueba 
en territorio mexicano algu-
nos ejemplares del eléctrico 
Soul y del híbrido enchufa-
ble Niro.

“Estamos evaluando pro-
ductos híbridos, productos 
eléctricos también, pero qui-
zá tarden un poco más porque 
se necesita la infraestructu-
ra necesaria para una comer-
cialización de volumen ade-
cuado, pero tenemos ya unos 
vehículos de prueba para ha-
cer un análisis”, informó el 
director general de la auto-
motriz coreana en México, Horacio Chávez.

Ello, en el contexto de alcanzar la conecti-
vidad total de toda la gama de vehículos Kia en 
el año 2030 e introducir unidades amigables 
con el medio ambiente en forma paulatina.

Y aunque en México solo hay dos vehícu-
los de prueba en este momento, el directivo 
refi rió que en Kia global se tiene ya un porta-
folio muy importante de unidades híbridas y 
eléctricas como el Optima híbrido, así como 
un desarrollo de Niro eléctrico.

“Son las alternativas que ahorita estamos 
estudiando en el corporativo y que en algún 
momento los vamos a ver en México y aunque 
se trata aún de un nicho pequeño, está en cre-
cimiento", abundó el directivo.

La automotriz, refi rió, está consciente de 
traer estos vehículos, aunado a que la norma-
tividad de emisiones también requerirá de es-
te tipo de automóviles.

Cabe recordar que en el CES Asia 2018, Kia 
presentó sus tecnologías autónomas, de cone-
xión y eco/eléctricas.

Estamos eva-
luando produc-

tos híbridos, 
productos 
eléctricos 

también, pero 
quizá tarden 
un poco más 

porque se 
necesita la 

infraestructura 
necesaria para 
una comerciali-

zación".
Horacio 
Chávez

Director general 
de Kia Motors
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SÍNTESIS

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

1
sistema

▪ Obsoleto 
usan la mayoría 

de hoteles; 
algunos utilizan  

formatos de 
papel para 
incidencia

1
software

▪ herramienta 
que canaliza 
y soluciona 
el problema    

antes de que 
el huésped  se 

vaya

1
sugerencia

▪  Es realizar 
las compras 

con antelación 
y no de último 

momento, 
Y comparar 
precios en 
negocios.

2019
año

▪ En que se 
puede iniciar 

con más soltu-
ra fi nanciera 

si se toman en 
cuenta  reco-

medaiones de 
la condusef.
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Por Notimex/ Dacca 
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra de Ban-
gladesh, Sheikh Hasina, se 
perfi la como ganadora de las 
elecciones generales del país, 
las cuales quedaron marca-
das por episodios violentos 
y acusaciones de fraude por 
parte de la oposición que exi-
gió la celebración de nuevos 
comicios.

De acuerdo con los resul-
tados de la votación, anuncia-
dos poco antes de la medianoche de este do-
mingo por el secretario de la Comisión Elec-
toral, Helal Uddin Ahmed, la aspirante a un 
nuevo mandato habría obtenido 229 mil 529 
votos de los 246 mil 514 electores de la mayor 
circunscripción del país, Gopalganj-3.

En ese mismo distrito, el candidato opo-
nente SM Zilani sólo recibió 123 votos, preci-
só Uddin Ahmed y enfatizó que los resultados 
muestran hasta ahora que el partido gobernan-
te Liga Awami se ha hecho de 90 escaños, se-
guido del Frente Jatiya, con 13 asientos, y el 
opositor BNP sólo dos. El titular de la Comi-
sión Electoral afi rmó que la participación “fue 
muy amplia” en todo el país, pero sin mencio-
nar un porcentaje, excepto el de Gopalganj don-
de refi rió que votaron 93 por ciento del electo-
rado, según reportes del sitio web de noticias 
bdnews24. El líder del Frente Jatiya, Kamal 
Hossain, rechazó los resultados.

Por Notimex/Tokio
Foto: Especial/ Síntesis

El Acuerdo Estratégico Transpacífi co de Aso-
ciación Económica (TPP) en el que participan 
11 naciones entró este domingo en vigor.

Desde este domingo, según el huso horario 
japonés, el TPP comienza su andadura después 
de que una mayoría de esas naciones lo hayan 
ratifi cado. El pacto constituye una enorme zo-
na de libre comercio, ya que cubre un mercado 
de 500 millones de personas y representa el 13 
por ciento del producto interno bruto mundial.

Con el TPP se unifi can normativas sobre in-
versión y servicios en una amplia gama de sec-
tores. Además, se eliminan por fases aranceles 
en productos agrícolas e industriales, destaca 
la cadena japonesa NHK.

El gobierno de Japón considera el acuerdo co-
mercial como un paso importante hacia la pro-

Primera  ministra, a 
la cabeza en elección

En vigor  el acuerdo 
Asia-Pacífi co

Elecciones del Congo
▪  Cientos de votantes congoleños que han estado esperando en la escuela St. Raphael en el distrito de Limete de Kinshasa el domingo 30 de diciembre de 2018, 
irrumpieron en las mesas de votación, después de que las listas de votantes fi nalmente se publicaron cinco horas después del inicio ofi cial de la votación. Cuarenta 
millones de votantes están registrados para una carrera presidencial plagada de años de retraso y rumores persistentes de falta de preparación. FOTO: AP /SÍNTESIS

Demócratas 
culpables de 
las muertes

31
candidatos

▪ Que se 
postularon de 
manera inde-

pendiente o de 
partidos BNP, 

Jamaat-e-Islami 
se retiraron.

12
países

▪ Suscribieron 
el tratado, el 
4 de febrero 
de 2016, sin 

embargo EU se 
salió.

El gobierno de Japón considera el acuerdo como un paso importante.

Netanyahu: es seguro que Brasil mu-
de su embajada en Israel.

Trump cuyo gobierno ha sido fuertemente criticado 
por los decesos, culpó en Twi� er a los demócratas.

La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina 
encabeza resultados en elecciones de Bangladesh.

BRASIL MUDA 
EMBAJADA 
Por AP/ RÍO DE JANEIRO 
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
dijo que es seguro que Brasil trasladará su 
embajada en Israel a Jerusalén y que lo único 
pendiente es cuándo. La organización noticiosa 
brasileña UOL informó que Netanyahu hizo la 
declaración el domingo durante una reunión 
con miembros de la comunidad judía en Río de 
Janeiro.

Netanyahu está en Brasil para asistir a la 
toma de posesión del presidente entrante Jair 
Bolsonaro el 1 de enero. El primer ministro hizo 
escala unos días antes en Río para reunirse con 
Bolsonaro y con miembros de la comunidad judía 
local.

Bolsonaro anunció en Twi� er el mes pasado 
que tiene la intención de trasladar la embajada 
de Tel Aviv a Jerusalén una vez que esté en el 
cargo. Varios estados árabes protestaron.

Por Notimex/Londres, AP/ Berlín
Foto: AP/ Síntesis

La salida de Reino Unido de la Unión Europea 
(UE), proceso conocido como Brexit, "se tamba-
lea sobre el 'fi lo de la navaja'”, advirtió el ministro 
británico de Comercio Internacional, Liam Fox.

En declaciones al periódico británico The Sun-
day Times, Fox, un entusiasta del Brexit, decla-
ró que la única manera de estar cien por ciento 
seguros de que Reino Unido se saldrá del bloque 
europeo es si los diputados del parlamento bri-
tánico votan a favor de la llamada ley de retirada.

La ley fue negociada entre la primera minis-
tra británica Theresa May y la UE, pero ha deja-
do insatisfechos a la mayoría de parlamentarios, 
tanto los que están a favor como los que están en 
contra de la salida de Londres del bloque europeo.

"Si no votamos a favor, no estoy seguro de dar-
le más de 50 por ciento de probabilidades de que 

se concentre el Brexit", advir-
tió Fox.

The Guardian citó cifras que 
muestran que el gobierno britá-
nico ha gastado más de 4 millo-
nes de libras esterlinas (unos cin-
co millones de dólares) en con-
tratar consultores para ayudar a 
los preparativos para una even-
tual salida del bloque sin acuer-
do, el llamado Brexit duro. Los 
gastos incluyen casi 1.5 millones 
de libras esterlinas (1.9 millones 
de dólares) pagadas a la consul-

toría internacional Boston Consulting Group.
 La frontera irlandesa es el punto más álgido 

en el plan del Brexit, ya que analistas temen la  
división del país o el regreso a décadas de vio-
lencia conocida como “los troubles”, que fi nali-
zaron con el acuerdo de Viernes Santo de 1998.

Analistas temen que se ponga en riesgo la paz y 
la estabilidad por el regreso a una frontera dura

La Unión Europea ha solicitado a Gran Bretaña que “se espabile” y decida exactamente lo que desea ante el acerca-
miento de la fecha para que concrete su salida del bloque, mientras Irlanda del Norte es la manzana de la discordia.

Tengo la im-
presión que la 
mayoría de los 
diputados des-

confían de la 
UE y de su pri-
mera ministra" 

Jean-Claude 
Juncker 

Pdte Comisión 
Europea

liferación por todo el mundo de reglas libres y 
justas en momentos en los que el Gobierno de 
Estados Unidos está aplicando políticas protec-
cionistas. Este país se retiró de las negociacio-
nes para el TPP el año pasado.

El Gobierno japonés planea ampliar el nú-
mero de miembros del pacto. Espera comen-
zar conversaciones al respecto en una reunión 
ministerial que se llevará a cabo el 19 de enero 
en Japón. Este instrumento fue suscrito por 12 
países el 4 de febrero de 2016;EU se salió.

Fallece el excanciller 
argentino Timerman
Héctor Timerman, ex ministro 
de Relaciones Exteriores 
en el último mandato de 
la expresidenta Cristina 
Fernández y que tuvo un papel 
clave, falleció en Argentina a 
los 65 años de edad.
AP/ BUENOS AIRES

Pleito

Trump arremete contra 
demócratas por cierre de 
gobierno.

▪ A través de  Twi� er, 
el presidente Donald 
Trump arremetió contra 
los demócratas en me-
dio del estancamiento 
de las conversaciones 
para poner fi n al cierre 
parcial del gobierno.

▪ Trump se mantiene 
fi rme en su exigencia 
de que se asignen miles 
de millones de dólares 
de recursos federales 
a la construcción de un 
muro en la frontera de 
EU con México.

▪ El mandatario afi rmó 
que esas muertes eran 
"estrictamente culpa 
de los demócratas y sus 
patéticas políticas de 
inmigración,solapan las 
travesías.

El presidente Trump  acusó  a los 
Demócratas de las muertes de los 
niños migrantes en la frontera

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/ Síntesis

En sus primeras de-
claraciones sobre la 
muerte este mes de 
dos niños guatemal-
tecos bajo custodia 
estadounidense, el 
presidente Trump 
sostiene que los dos 
migrantes estaban 
"muy enfermos" an-
tes de que llegaran a 
la frontera, y le en-
dosó la responsabili-
dad de sus muertes a 
los demócratas.  Pe-
ro ambos niños pa-
saron los exámenes 
de salud iniciales de 
la Patrulla Fronteriza.

En Guatemala, 
la madre de Felipe 
Gómez Alonzo, de 
8 años, que murió 
en Nochebuena, di-
jo a AP el sábado que 
su hijo estaba sano 
cuando inició su tra-
vesía compañía de su 
padre con la esperan-
za de emigrar a Esta-
dos Unidos.

Los demócratas criticaron a Trump por 
tuitear el sábado que las políticas de inmi-
gración demócratas fueron las responsables 
de las muertes. En tanto, la secretaria de Se-
guridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen 
Nielsen, visitó a autoridades médicas de la Pa-
trulla Fronteriza en Arizona y Texas, en me-
dio de promesas de exámenes de salud adi-
cionales para los niños migrantes.

El comisionado de la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales 
en inglés), Kevin McAleenan, dijo la semana 
pasada que antes de diciembre, ningún niño 
había muerto bajo la custodia de la CBP en 
más de una década.

El domingo, McAleenan pidió una "solu-
ción multifacética" a la crisis de la inmigra-
ción, que incluya no solo una mejor seguridad 
fronteriza y nuevas leyes de inmigración, sino 
también más ayuda a los países centroameri-
canos de los que muchos de los inmigrantes 
han huido. Esto se contradice con un recien-
te tuit de Trump, en el que amenazó con cor-
tar la ayuda a El Salvador, Guatemala y Hon-
duras. "Hay destellos de esperanza".

Se "tambalea"       
la salida de RU
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América

Quiere al 
América

Quiere al 
El técnico de los Pumas de la UNAM, 

David Patiño, afi rmó que la prioridad 
para el Torneo Clausura 2019 es la de 

por fi n vencer a las Águilas. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL  
COLTS ESTÁN DE REGRESO 
EN LOS PLAYOFFS
NOTIMEX. El quarterback Andrew Luck lanzó para 
tres anotaciones y los Colts de Indianápolis 
derrotaron 33-17 a los Titans de Tennessee, para 
ganar el último boleto a los playoff s.

Esta victoria en el último partido de la 
temporada regular ofi cializó la eliminación de 
Pi� sburgh, que tras vencer 16-13 a los Bengals 

de Cincinnati esperaban el milagro que Colts y 
Titans empataran y entonces Steelers serían el 
agraciado con el boleto a la postemporada.

Andrew Luck sumó 24 pases completos en 
35 intentos para 285 yardas y conectó para 
touchdowns con Dontrelle Inman, Eric Ebron y 
Ryan Hewi� .

A su vez, el corredor Marlon Mack realizó 
un acarreo de ocho yardas para llegar a las 
diagonales y colaborar con la cuarta anotación 
del partido para los de Indianápolis. foto: AP

Liga MX
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Liverpool FC termina el año 
como líder de la Premier League 
tras la impresionante victoria 
del sábado sobre el Arsenal y 
con paso sólido para romper la 
sequía del título de liga. – foto: AP

CAMINO INDICADO. pág. 3

sintesis.mx
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Protagonismo
Pachuca busca revancha en el CL2019 con
entrar a Liguilla y ser campeón. Pág. 2

Paran racha
Man City volvió a la senda de la victoria 
en Inglaterra, tras ganar de visita. Pág. 3

Conquistan división
Texans Houston se proclamó campeón de la 
División Sur de la Conferencia Americana. Pág. 4
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GARCÍA NIEGA HABER 
VIOLADO NORMAS DE 
ÉTICA DEL TOLUCA
Por Notimex/Ciudad de México

El delantero uruguayo Santiago García aseguró 
que fueron los Diablos Rojos del Toluca y el 
equipo argentino Godoy Cruz los que fueron 
incapaces de llegar a un arreglo para su 
transferencia, y descartó haber violado normas 
de ética y conducta.

La directiva del cuadro mexiquense dio a 
conocer el pasado sábado que el atacante "no 
cumplió con normas de ética y conducta que 
marca la institución”, por lo que “el jugador no 
llegará a formar parte del club”, luego que en 
días pasados había dado como un hecho su 
contratación.

El presidente del equipo Godoy Cruz, donde 
milita el jugador, José Mansur, declaró a una 
televisora de Mendoza, que el problema era 
entre el cuadro mexicano y el “Morro” García.

García, sin embargo, emitió un comunicado 
en el que desmiente “categóricamente el 
comunicado del citado club (Toluca), ya que 
dieron por ofi cial mi contratación sin haber 
llegado (lamentablemente para mí) a un acuerdo 
entre los clubes dueños de mi pase”.

“Por lo que rechazo absolutamente la 
declaración de mi falta de conducta y ética. 
Espero que esto solo haya sido un mal entendido 
y aguardo rectifi cación”, sentenció el elemento 
sudamericano.

breves

Liga MX Femenil/ Aspira 
Morelia a calificar
La mediocampista María del Socorro 
Gutiérrez señaló que el objetivo de 
Monarcas Morelia es el de corregir las 
fallas que tuvieron el semestre pasado y 
así luchar por un sitio en la fase fi nal del 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.
“Espero poder mejorar en todos 
los aspectos y que cada una de mis 
compañeras deseen lo mismo, para 
que la competencia sea mayor y que el 
nivel del equipo aumente cada vez más”, 
declaró. Por Notimex

Liga MX / Desliz del equipo 
Guadalajara con hashtag
La cuenta de Instagram de Chivas, 
posteó una foto de entrenamiento 
y con diferentes hashtags. Uno de 
esos estaba mal. En el post se podía 
leer “#Put…Mexicano”, mismo que 
fue cambiado a “#PuroMexicano”. La 
actividad del torneo para Chivas y el 
resto de equipos de la liga MX, inicia 
el viernes 4 de enero. El rebaño cierra 
fecha sabatina de la 1ra fecha ante 
Tijuana. Por Agencias/Foto: Mexsport 

Liga MX / Tigres vence 5-2 
a Veracruz en amistoso
Tigres de la UANL se impuso por 5-2 a 
Tiburones Rojos del Veracruz, en duelo 
de preparación que constó de cuatro 
tiempos de 40 minutos, de cara al 
Clausura 2019 de la Liga MX.
Los goles del triunfo fueron obra del 
francés André-Pierre Gignac, de los 
colombianos Luis Quiñones y Julián 
Quiñones, así como de Jurgen Damm; el 
chileno Bryan Carrasco y Duilio Tejeda 
marcaron por los escualos.
Por Notimex/Foto: Especial

"El mejor del Apertura 2018"
▪ El mediocampista argentino del América, Guido Rodríguez, 
fue elegido como el Jugador del Torneo Apertura 2018 por la 

Liga MX. “El argentino se convirtió en un inamovible de 
Miguel Herrera gracias a la fortaleza que aportó en el medio 

campo”, indicó la Liga MX sobre el sudamericano. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

David Patiño, técnico de la UNAM, aseguró que 
tras ser eliminados por las águilas en las dos 
liguillas pasadas buscarán por fi n derrotarlos

El América, 
objetivo de 
los Pumas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego que América eliminara 
y goleara a Pumas de la UNAM 
en las Liguillas del Torneo Clau-
sura 2018 y Apertura 2018, el 
técnico David Patiño afi rmó 
que la prioridad para el Clau-
sura 2019 es la de por fi n ven-
cer a las Águilas.

En el primer semestre de 
2018, el conjunto azulcrema 
se impuso por marcador glo-
bal de 6-2 a los universitarios, 
en la etapa de cuartos de fi nal.

Mientras en semifi nales del 
Clausura 2018, los de Coapa no 
tuvieron mayor problema para 
eliminar a los del Pedregal por 
marcador combinado de 7-2.

Ademas que ya son 11 los 
partidos en que Pumas no ven-
ce al América, la última ocasion 
fue en el duelo de ida de semi-
fi nales del Apertura 2015.

Ante esta situación, el estra-
tega universitario explicó que 
para el certamen que inicia la 
próxima semana, tienen como 
obejtivo vencer a los americanistas.

“Fue un año muy bueno (el 2018), califi camos 
en los dos torneos, mantuvimos la congruencia 
con el proyetco, hay cosas por hacer, debemos 
ganar títulos; ganarle al América es una cuenta 
pendiente, pero debemos mantener eso”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de La Cantera, el estratega comentó que siem-
pre será prioridad vencer al América, por lo que 
confía que el próximo año se dará esta situación.

“Siempre lo es (prioridad derrotar al Amé-
rica)... confío que le vamos a ganar y que va-
mos a pelear, nos vamos a mentalizar, y siem-
pre es prioriad ganarle al América, algo que no 
hemos hecho en los últimos partidos y vamos 
a pelear”, apuntó.

Dejó en claro que la goleada que sufrieron 
en la vuelta de semifi nles, apenas hace tres se-
manas, fue porque vivieron momentos contra-
dictorios.

“Hay partidos que se ganan y otros partidos 
que se pierden, ellos tuvieron un buen parti-
do, nosotros tuvimos uno malo y ya”, sentenció.

No pesará no tener refuerzos
En tanto, el timonel descartó sentirse en des-
ventaja luego que su escuadra se quedó con el 
mismo plantel para el Clausura 2019.

“No considero que sea arriesgado, así fue co-
mo tuve la oportunidad de jugar, y tenemos a 
gente que arrope a los chavos; está Felipe Mora, 

Fue un año muy 
bueno (el 2018), 

califi camos 
en los dos tor-
neos, mantu-
vimos la con-

gruencia con el 
proyecto, hay 
cosas por ha-
cer, debemos 
ganar títulos"

Ganarle 
al América 

es una 
cuenta 

pendiente, 
pero debemos 
mantener eso”
David Patiño

Director 
técnico de los 
Pumas UNAM

Patiño descartó que el no contar con refuerzos sea al-
go negativo de cara al próximo certamen de liga.

Los azulcremas propinaron una goleada en la vuelta de 
las semifi nales que caló en el plantel auriazul.

El joven mediocampista recalcó que quieren ser  un 
equipo protagonista y triunfador en el Clausura 2019.

el mismo Fer Quintana, (David) Cabrera, tene-
mos gente que arrope a los chavos y sentimos 
que hay que seguir dándole oportunidad”, dijo.

Comentó que la prioridad es la de darle opor-
tunidad a la gente de las fuerzas básicas, tener 
congruencia con su proyecto y buscar lo más 
alto el siguiente certamen.

Desde su perspectiva, existen elementos muy 
interesantes de los que echará mano, tanto pa-
ra participar tanto en la Copa MX y la Liga MX.

UNAM derrota al Puebla
Pumas se impuso 2-1 al Puebla, en duelo amis-
toso de preparación rumbo al Clausura 2019.

Los goles de este duelo de cuatro tiempos 
de 35 minutos, que se disputaron en las ins-
talaciones de La Cantera, fueron obra del pa-
raguayo Carlos González y del argentino Juan 
Iturbe; el uruguayo Cristian Palacios descon-
tó para los camoteros.

Durante los dos primeros tiempos ambos equi-
pos usaron a sus elementos titulares, mientras 
en los otros dos, les dieron cabida a los suplentes.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Estar entre los primeros cuatro 
de la clasifi cación y levantar el 
título del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX son los objetivos 
que tiene el club de futbol Pa-
chuca, indicó el mediocampis-
ta Víctor Guzmán.

Luego de ganar el título del 
Torneo Clausura 2016, el cuadro 
de la Bella Airosa se ha ausen-
tado de la fase fi nal en los cua-
tro más recientes campeonatos.

“Siempre iniciamos con esa 
ilusión, a los mejor los resulta-
dos no se dan, eso ya es otra co-
sa, estar en los cuatro primeros, 
salir campeones, es nuestro sue-
ño este torneo”, declaró el ele-
mento del cuadro tuzo.

Dejó en claro que más que 
dar miedo por el plantel que se 
ha conformado, lo que quieren 
es ser un equipo protagonistam 
que siempre busque el triunfo en 
cualquier campo y contra cual-
quier equipo.

“Más que dar miedo, la me-
ta es imponernos en la cancha 
que sea, ante el rival que sea, el 
plantel es muy bueno y mien-

tras más rápido se adapten, mu-
cho mejor para iniciar con todo 
el torneo”, apuntó.

Respecto del plantel que se ar-
mó, con gente como el colombia-
no Edwin Cardona y el argentino 
Ismael Sosa, entre otros, acep-
tó que serán de gran ayuda para 
la consecución de los objetivos.

“Muy bien, excelentes juga-
dores que llegaron, aportarán 
mucho, vamos a aprender mu-
cho de ellos”, sentenció.

Igualan en amistoso
Cruz Azul y Pachuca empataron 
a tres goles en amistoso de pre-
paración disputado en La Noria.

Los goles fueron obra de los 
argentinos Franco Jara, al mi-
nuto 50, y Nahuel Bustos, al 85, 
así como del colombiano Edwin 
Cardona, de penal al 53; mien-
tras que el español Édgar Mén-
dez, al 55, y el uruguayo Martín 
Cauteruccio, con doblete al 56 y 
80, marcaron por los de la má-
quina celeste.

Este duelo se dividió en cua-
tro tiempos de 25 minutos, en 
los que tras disputarse los pri-
meros dos lapsos ambas escua-
dras cambiaron al 11 inicial.

Pachuca busca ser 
campeón: Guzmán
Víctor Guzmán señaló que las metas del club en  
la próxima temporada de liga es califi car entre 
los mejores cuatro y lograr el campeonato

Por Notimex/Ciudad de México

Con 46 años a cuestas, el por-
tero Óscar Pérez está listo pa-
ra pelear por la titularidad en la 
portería de Pachuca en el Clau-
sura 2019 de la Liga MX, el cual 
puede ser el último para él co-
mo futbolista activo.

“Contento porque todavía 
puedo jugar lo que me apasio-
na, creo que reacciono bien, me 
siento bien, físicamente y trata-
ré de aportar mi granito de are-
na y a ver qué pasa”, dijo.

Indicó que la lucha será ce-
rrada con Alfonso Blanco y con 
el costarricense Leonel Morei-
ra, pero que la toma como un re-
to para ganarse la oportunidad.

“(Moreira) viene a aportar, 
viene de ser campeón (con el 
Herediano de su país), de algu-
na manera eso suma, que llegue 
gente campeona y a ayudarle a 
que se adapte, la competencia 
está ahí”, apuntó.

Destacó que las metas en lo 
colectivo son altas para el Pachu-
ca, sobre todo porque acumu-
lan cuatro torneos sin califi car.

“Este equipo debe estar siem-
pre como protagonista, ya son 
cuatro torneos que no hemos ca-
lifi cado y con el plantel que te-
nemos debemos califi car".

'El Conejo', 
listo para 
competir
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bió un documento de convenio deporti-
vo con el Cortuluá. En 2014 es prestado a 
Millonarios y en 2015 termina su víncu-
lo con ese club, pero en julio de ese mis-
mo año termina su relación con Atlético.

El jugador no renueva con Atlético y en 
abril de 2016 es notifi cado de la deman-
da por Cortuluá. En junio de 2018 se falla 
en primera instancia y el 6 de diciembre 
fu notifi cado de la segunda instancia, lo 
que tiene graves consecuencias para los 
verdolagas frente a sus compromisos en 
la liga local y la Copa Libertadores 2019.

El primer efecto es que el equipo no puede contratar a los ju-
gadores que el nuevo técnico, el brasileño Paulo Autuori, pidió 
para reforzar.

Manchester City volvió a descubrir el tipo de fútbol 
que lo hizo campeón de la Premier League justo a 
tiempo para el crucial duelo contra el Liverpool

Ciudadanos 
le ponen fin 
a mala racha
Por Notimex/Southampton, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Manchester City volvió a la sen-
da de la victoria en la Liga de In-
glaterra, tras ganar este domin-
go en su visita al Southampton, 
por marcador de 3-1.

Disputado en el St. Mary's 
Stadium, los goles de los City-
zens fueron hechos por el espa-
ñol David Silva, al minuto 10; el 
argentino Sergio "Kun" Agüero 
al 45+3, así como un autogol del 
inglés James Ward-Prowse, al 
45’; en tanto que el mediocam-
pista Pierre-Emile Højbjerg des-
contó para los suyos al 37 y salió 
expulsado a solo cinco minutos del fi nal.

Tras completar sus 20 juegos de Liga y auna-
do a la derrota del Tottenham frente al Wolver-
hampton, Guardiola y sus muchachos volvieron 
al segundo lugar de la tabla general, con un total 
de 47 puntos, siete menos que el líder Liverpool.

Mientras que los Santos, con esta derrota, ba-
jan un escalón y se ubican en 17ma posición, con 
15 unidades y una diferencia de goles de menos 
17, que le permite evitar la zona de descenso.

En el siguiente encuentro que corresponderá 
a la fecha 21 de la Liga, el City podrá recortar dis-
tancias con el líder, ya que cerrará la jornada el 
próximo jueves 3 de enero; Southampton, por su 

Por Notimex/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Atlético Nacional, el equipo de futbol con más 
títulos de Colombia, vive una verdadera pe-
sadilla para enfrentar la temporada de 2019, 
por una sanción de 5 millones de dólares que 
debe pagar por demanda relacionada con la 
transferencia, años atrás, de Fernando Uribe.

El 6 de diciembre el club verdolaga fue no-
tifi cado del fallo en 2da instancia de Comisión 
del Jugador de la Federación Colombiana de 
Futbol, que le obliga al pago de cinco millones 
de dólares al Cortuluá y la imposibilidad de ins-
cribir jugadores profesionales y afi cionados.

Uribe llegó al Atlético en 2012 y se suscri-

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El club inglés de futbol Liver-
pool FC termina el año co-
mo líder de la Premier League 
después de la impresionante 
victoria del sábado de 5-1 so-
bre el Arsenal FC de Londres.

El exseleccionado nacio-
nal inglés y comentarista de 
futbol, Gary Lineker describió 
la primera mitad del encuen-
tro en su cuenta de redes so-
ciales de Twitter a una delantera del Liverpool 
“inspirada, incisiva, imaginativa y creativa”.

Los reds son el único equipo invicto en 20 
partidos con 17 partidos ganados y 3 empata-
dos y con una diferencia de 40 goles a favor.

El actual campeón Manchester City lo sigue 
a la distancia con 7 puntos después del parti-
do de hoy contra el Southampton que conclu-
yó con marcador 3-1 .

De acuerdo con analistas deportivos, el éxito 
de esta temporada debe en parte a la diversidad 
de su plantel con jugadores de 16 diferentes 
nacionalidades provenientes de Europa -cu-
riosamente sin ningún jugador alemán- Sud-
américa y África.

Una de las claves de su éxito ha sido el ho-
landés Virgil Van Dijk quien es considerado 
por muchos expertos como el mejor defensa 
central de la Premier League que junto con el 
guardameta Alison Jordan, les ha permitido 
la mejor defensiva de la liga permitiendo úni-
camente 8 goles en 20 partidos.

Al medio campo, entrelaza la defensa y el 
ataque del Suizo Xherdan Shaqiri y de los in-
gleses James Milner y Jordan Henderson.

Al frente del ataque se encuentra el sene-
galés Sadio Mané y el brasileño Roberto Fir-
mino apoyados por la gran estrella del equi-
po, el egipcio Mohamed Salah.

Liverpool no ha ganado la Premier League 
desde hace 28 años a pesar de haber contado 
en el pasado con grandes jugadores como Luis 
Suárez, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Jo-
hn Barnes, Paul Ince, Fernando Torres, Pepe 
Reina y Philippe Coutinho.

Los analistas atribuyen el éxito de Liver-
pool al estilo de liderazgo del carismático en-
trenador alemán Jürgen Klopp que se carac-
teriza por su fuerte intensidad emocional y 
cercanía constante a sus jugadores lo que le 
ha permitido marcar la diferencia.

El Liverpool FC ha obtenido 18 campeona-
tos de liga desde sus inicios en 1892.

El Nacional, 
con un 2019 
de pesadilla

El Liverpool es 
el líder invicto 
de la Premier

(Delantera del 
Liverpool está) 
inspirada, inci-
siva, imaginati-

va y creativa"
Gary Lineker 
Comentarista 

de futbol

Liverpool no ha ganado la Premier League desde ha-
ce 28 años.

Fernandinho eludiendo a un rival en el encuentro del City 
ante Southampton.

El cuadro cafetero está obligado a pagar sanción de 5 millones de dólares.

Barcelona 
desmiente 
rumores
▪ FC  Barcelona rechazó ayer 
que exista algún tipo de acuerdo 
con el centrocampista francés 
Adrien Rabiot, jugador del París 
Saint-Germain. El club español 
aseguró en un documento 
publicado en su portal en 
internet que, "ante las noticias 
aparecidas en Francia, el FC 
Barcelona manifi esta que no ha 
incumplido ninguna normativa 
referente al fi chaje de 
jugadores del PSG". 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

PORTO LOGRA 
TRIUNFO EN LA 
COPA DE LIGA  
Por Notimex/Lisboa, Portugal

Porto, donde militan los 
mexicanos Jesús Corona y 
Miguel Herrera, se llevó el juego 
en condición de visitante y por 
2-1 ante el Belenenses SAD, en 
el duelo de la jornada tres de la 
Copa de la Liga de Portugal.

En la cancha del Estadio 
Nacional de Portugal, los goles 
que le dieron la victoria a los 
dragones fueron gracias a los 
delanteros Moussa Marega, al 
minuto 53, y Tiquinho Soares, 
solo 10 minutos después; 
mientras que el mozambiqueño 
Reinildo Mandava marcó al 
cuatro, por parte de los locales.

Porto se alzará con el primer 
lugar del Grupo C, con un total 
de siete puntos, en tanto que 
la escuadra de los Pasteles se 
despide del certamen.

El club verdolaga fue sancionado 
para no contratar jugadores

breves

UEFA / Gerard Piqué 
compra al FC Andorra
El grupo de inversores encabezado por 
el defensa del Barcelona, Gerard Piqué 
adquirió al FC Andorra, un equipo de 
fútbol en el pequeño país de Andorra 
que juega en las divisiones menores de 
España.
      Piqué dijo en un comunicado el 
sábado que el grupo de inversores 
Kosmos había adquirido al club luego de 
que los miembros del equipo aprobaron 
la venta.
Por AP/Foto: AP

Premier League / Pogba tiene un 
nivel superior: Solskjaer
El técnico noruego del Manchester 
United, Ole Gunnar Solskjaer, califi có 
como “superior” el desempeño del 
francés Paul Pogba, esto después 
de ganar 4-1 a Bournemouth en Old 
Traff ord, en duelo por la fecha 20.
      Gracias al doblete de Pogba en 
el encuentro, Solskjaer comentó 
en conferencia de prensa: “es 
un rendimiento superior a un 
mediocampista porque hoy fue todo".
Por Notimex/Foto: AP

Futbol de Colombia / Yerry Mina, 
mejor futbolista del año
El zaguero Yerry Mina fue elegido ayer 
como el mejor futbolista colombiano del 
año por el diario local de El Tiempo.
       Mina, de 24 años y quien marcó tres 
dianas de cabeza en la Copa del Mundo 
de Rusia, era uno de los hombres de 
confi anza del estratega José Pekerman.
        “Sus goles en la selección fueron 
martillazos”, destacó el diario.
        Oriundo de Guachené, el jugador 
sacude lo brazos, agita cintura y dobla 
rodillas para celebrar. Por AP/Foto: AP

parte, visitará a Chelsea el miércoles 2 de enero.

Golea ManU al Bournemouth
Por tercer juego consecutivo, Manchester United 
logró una victoria, ahora sobre Bournemouth, al 
cual goleó 4-1, en el cierre de la jornada 20.

Disputado en el mítico estadio de Old Tra° ord, 
los goles de los Red Devils empezaron a caer en el 
minuto cinco del juego, por conducto del medio-
campista francés Paul Pogba, campeón del mun-
do, quien al 33 concretó un doblete; posterior-
mente Marcus Rashford anotó al 45, seguido por 
el belga Romelu Lukaku, al 72.

dato

Otros 
resultados 
Chelsea sumó 
una victoria 1-0 en 
su visita al Crys-
tal Palace; Burn-
ley terminó una 
seguidilla de tres 
caídas con triun-
fo en casa por 2-0 
sobre West Ham.

Último recurso

El 11 de diciembre, las 
directivas del equipo 
interpusieron su recur-
so de apelación ante el 
Tribunal de Arbitraje del 
Deporte, donde busca 
revertir la sanción eco-
nómica y la no inscrip-
ción de jugadores
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Bears de Chicago, campeones del Norte de la Conferencia 
Nacional, se rehusaron a dejarse ganar y derrotaron 24-10 
a Minnesota que dejó a los Vikings fuera de los playoffs

Vikings, fuera; 
Eagles, dentro
Por Notimex/Minnesota, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
En la última semana de la temporada regular, los Bears 
de Chicago vencieron en casa a los Vikings de Minnesota 
24-10 y le dio el último boleto de comodín a los Eagles.

El ahora campeón de la División Norte de la Confe-
rencia Nacional encajó 13 puntos en la primera mitad y 
solo permitió un gol de campo para irse al descanso 13-3.

El equipo de Mike Zimmer respondió con un pase cor-
to de Kirk Cousins al receptor Stefon Diggs para acer-
carse en la pizarra 13-10.

Pero en el último episodio, Tarik Cohen llevó el ba-
lón por tierra para otros seis puntos y un pase de Mit-
chell Trubisky a Nick Kwiatkoski concretó la conver-
sión de dos puntos para 21-10.

Finalmente un gol de campo de 42 yardas de Cody 
Parker puso el 24-10 definitivo y sentenció la elimina-

ción de los Vikings y el acceso de Fila-
delfia a la postemporada.

Con este resultado, los de Illinois re-
gistraron marca de 12-4 y se posiciona-
ron en el tercer puesto de los playo°s 
por debajo de los Rams de Los Ángeles 
(2) y los Saints de Nueva Orleans (1); 
en tanto Minnesta llegó a 8-7-1, fuera 
de playo°s.

Con Eagles, Foles igualó el récord 
de la NFL de Philip Rivers al comple-
tar 25 pases consecutivos y lanzó dos 

de touchdown antes que una lesión en el pecho lo obli-
gara a salir del juego. Filadelfia derrotó 24-0 a lo Reds-
kins de Washington.

Precisamente, para la ronda de comodines, los pupi-
los de Matt Nagy recibirán en el Soldier Field a los ac-
tuales monarcas del futbol americano.

Chicago impidió que Minnesota se colocara en la postemporada.

Por AP/Houston, Estados Unidos
 

Los Texans de Houston consi-
guieron el título de la División 
Sur de la Conferencia Ameri-
cana, mientras que Deshaun 
Watson lanzó para 234 yardas 
y corrió para un touchdown, 
y DeAndre Hopkins tuvo 147 
yardas en la victoria por 20-
3 sobre los Jaguars de Jack-
sonville el domingo.

Los Texans (11-5) ganaron 
nueve partidos en fila luego de empezar 0-3 
para salvar la temporada y conseguir quinto 
pase a la postemporada después de ganar la di-
visión por quinta ocasión en la historia de la 
franquicia. Houston regresa a los playo°s por 
tercera vez en cuatro años luego de recuperar-
se de la foja de 4-12 en la campaña pasada, en 
la que Watson y J.J. Watt padecieron lesiones.

Houston construyó una ventaja de 14 pun-
tos en la primera mitad luego de anotaciones 
por tierra por Watson y Lamar Miller y se co-
locó 20-3 con un gol de campo de 24 yardas 
con 11 minutos restantes de juego. Los Jaguars 
tuvieron la oportunidad para reducir la ven-
taja en el cuarto periodo, pero Blake Bortles 
fue interceptado en la zona de anotación por 
Andre Hal.

El dueño de los Jaguars, Shad Khan, emi-
tió un comunicado en el que pidió a su direc-
tor de operaciones, Tom Coughlin, mantener 
el estado actual de las cosas con el entrenador 
Doug Marrona y el gerente general Dave Cald-
well, incluso después de que el equipo se ca-
yó de estar a un lugar en el juego por el título 
de la Conferencia Americana al último lugar.

Por AP/Pi�sburgh, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Ben Roethlisberger lanzó para 
287 yardas y un touchdown, el 
pateador recién adquirido Matt 
McCrane conectó tres goles de 
campo y los Steelers de Pitts-
burgh superaron el domingo 
16-13 a los Bengals de Cincinnati.

Aun así, no fue suficiente pa-
ra que Pittsburgh conquistara su 
tercer título seguido del Norte de 
la Conferencia Americana. Los 
Steelers (9-6-1) vieron cómo se 
esfumaba su posibilidad de alzar 
el título divisional cuando Balti-
more resistió un ataque de Cle-
veland para ganar 26-24.

Una gran parte del equipo 
permaneció en el campo después 
que el partido terminó para ver 
la última serie ofensiva de Cle-
veland mientras el público que 
se quedó en sus lugares corea-
ba “Vamos Browns”. Un fuerte 
lamento se escuchó cuando un 
pase del quarterback novato de 
los Browns, Baker Mayfield, fue 
interceptado en territorio de los 
Ravens en los segundos finales 
del encuentro.

Pittsburgh aún tenía una re-
mota posibilidad de avanzar a 
postemporada por ouinto año 
en fila, pero necesitaban que los 
Colts de Indianápolis y los Ti-
tans de Tennessee terminaran 
empatados en el duelo del do-
mingo por la noche.

Roethlisberger terminó la 
campaña con la mejor cifra de 
su carrera y al frente de la NFL 
con 5.129 yardas por aire _la pri-
mera vez en la historia de la fran-
quicia que un quarterback de los 
Steelers conquista el título de la 
liga en yardas aéreas.

Ravens toman vuelo
Intercepción de Clint Mosley en 
la última ofensiva de los Browns 
de Cleveland, dio la victoria a los 
Ravens de Baltimore por 26-24, 
el título de la División Norte de 
la Americana y el descanso en la 
ronda de comodines.

Dramático final tuvo este en-
cuentro, en virtud que Ravens es-
taba 26-24 y Cleveland comenzó 
la última ofensiva con jugadas 
de mucha tensión, hasta que se 
dio la intercepción de Mosley.

El QB Lamar Jackson tuvo 
una decisiva participación como 
anotador con dos touchdowns, 
el primero en un acarreo de 25 
yardas y el segundo, de ocho; en 
tanto, el pateador Justin Tucker 
estuvo excepcional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Tras tomar protesta como el titular del Comité de 
la Asociación Poblana de Ciclismo en el Estado 
de Puebla, Aarón Eduardo Aragón, dio a conocer 
que para el 2019 se contemplan la realización del 
Panamericano de Pista y Ruta juvenil para Pue-
bla, así como otras tres competencias nacionales.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Brandin Cooks y Josh Reynolds atraparon dos 
pases de touchdown cada uno de Jared Go°, y 
los Rams de Los Ángeles aseguraron un descan-
so en la primera ronda de playo°s al derrotar 
el domingo 48-32 a los 49ers de San Francisco.

Los Rams (13-3) ocasionaron cuatro pér-
didas de balón al lograr su temporada regu-
lar más ganadora desde 2001 con una barri-
da de seis juegos sobre sus rivales del Oeste 
de la Nacional.

En tanto, Sebastian Janikowski conectó un 
gol de campo de 33 yardas en la última jugada 
del partido y los Seahawks de Seattle doblega-
ron 27-24 a los Cardinals de Arizona, asegu-
rando el quinto lugar de los playo°s de la Con-
ferencia Nacional y un choque en casa de los 
Cowboys de Dallas.

Texans ganan 
su división 
con victoria

Steelers
ganan, pero 
no alcanzó 
al final

Ciclismo poblano 
se revitaliza

Rams amarran 
su descanso

Los Ángeles confirmaron su buen momento de cara a 
la postemporada.

Victoria de Ravens y Colts echó por 
la borda aspiración de Pi�sbugh.

Aseguran Pats descanso
▪  Tom Brady lanzó tres pases de touchdown en la primera 

mitad y los Patriots de Nueva Inglaterra aseguraron 
descansar la primera semana de los playoffs por novena 

ocasión consecutiva con una victoria el domingo 38-3 sobre 
los Jets de Nueva York. POR AP/ FOTO: AP

LOS ÁNGELES 
CIERRAN 2018 
CON TRIUNFO
Por Redacción

Los Ángeles de Puebla 
cerraron con victoria su 
último encuentro del año en 
la temporada regular de la 
Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional, derrotando 82 -79 
a los Correcaminos de la UAT.

Con una buena entrada en 
el gimnasio Miguel Hidalgo, 
los mejores referentes fueron 
Bryan Davis con 17 puntos y 10 
rebotes, y Carlos López con 20 
unidades y 11 rebotes, ambos 
con doble-doble por parte de 
Ángeles, mientras que Gregory 
Smith consiguió 18 unidades 
por Correcaminos.

Ángeles abrirá el 2019 su 
primera serie ante Laguneros 
de la Comarca el jueves 3 de 
Enero a las 20:00 horas y el 
sábado 5 a las 19:00 horas en 
ese escenario.

3er 
puesto

▪ de playoffs 
se colocaron 
los Bears en 

el Norte de la 
Nacional por 

debajo de Rams 
y Saints

Houston se impone 20-3 a Jaguars 
para ganar título del Sur de la AFC

Por unificación

▪ Eduardo Aragón señaló 
que además buscará unificar 
a los ciclistas del estado, ya 
que sólo en Cholula se tenía 
un semillero, pero ahora 
impulsarán el resto de las 
modalidades, tales como 
ciclismo de montaña, BMX, 
Pista y Ruta, Enduro y Down 
Hill.

Desde el 2015, la Angelópolis no recibía prue-
bas de talla nacional e internacional, por lo que el 
titular del ciclismo en el estado señaló que con es-
to se busca reactivar este deporte y recuperar los 
primeros planos no sólo en ciclismo de pista sino 
de ruta y BMX y también en el ciclismo recreati-
vo, el cual buscarán impulsar con mayor fuerza.

Entre los eventos a realizarse están la Copa 
Federación Clasificatoria para los Panamerica-
nos, así como una prueba BMX la cual se desa-
rrollará en ese mes; una Copa Federación de Ru-
ta a finales de mayo y el evento internacional del 
Campeonato el Panamericano de pista y ruta de 
la categoría juvenil con la presencia de 20 países.

9 
partidos

▪ consecutivos 
ganaron los 

Texans luego 
de arrancar la 

temporada con 
una foja de 0-3




