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Foto: Alfredo Fernández
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El gobierno de Puebla se sumó 
al plan nacional contra el hua-
chicol anunciado por el presi-
dente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

La SGG informó que la enti-
dad poblana trabajará en el deno-
minado Plan Conjunto de Aten-
ción a Instalaciones Estratégi-
cas de Pemex.

Por ello, a través de la cuen-
ta ofi cial de Twitter de la depen-
dencia se difundió el número te-
lefónico 01-800-22-89-660 para 
que la ciudadanía pueda denun-
ciar cualquier hecho relaciona-
do con el robo de combustible.

En días recientes el gobierno 
estatal notifi có de la llegada de 
elementos del Ejército Mexica-
no y la Marina Armada de Méxi-
co, a instalaciones de Pemex en 
Puebla, para atacar desde aden-
tro el robo de combustible, de 
acuerdo a lo que señaló el go-
bierno federal.

Los militares fueron envia-

Puebla, en 
plan contra 
el huachicol
La entidad trabajará en el Plan Conjunto de 
Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex

IMPULSAR EL 
DEPORTE, UNA 
PRIORIDAD: SEP
Por Redacción

Impulsar actividades deportivas 
en favor de niñas, niños, jóvenes 
y personas adultas, es prioridad 
para el gobierno de Puebla, des-
tacó Miguel Robles, titular de la 
SEP, al encabezar una reunión 
con personal del Instituto Pobla-
no del Deporte y Juventud, a car-
go de Roberto Ruiz Esparza.
            En la reunión se establecie-
ron compromisos para mante-
ner estrategias que favorezcan 
el desempeño de atletas pobla-
nos.  METRÓPOLI 5

Dan fondos a elección extraordinaria
▪ El Congreso del Estado aprobó un Presupuesto de Egresos 91 mil 
735 millones de pesos. Seguridad Pública , Salud y el Campo son los 
rubros que  registraron aumento para 2019. El IEE tenía 296 mdp, le 
reducen 247 mdp para quedar en 48 mdp, pero tendrá una previsión 
de 400 millones que irá a  la Secretaría General para la organización 
de proceso electoral.  POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Gana Ángeles a Correcaminos 82-79
▪ Ángeles de Puebla cerró con victoria su último encuentro del año 
en temporada regular de Liga Nacional de Baloncesto Profesional, 
derrotando 82 -79 a Correcaminos de la UAT. En el gimnasio Miguel 
Hidalgo se dio el encuentro, y los poblanos tomaron ventaja desde 
su primera ofensiva. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El gobernador interino tiene que ser una per-
sona sensible, cercana a la ciudadanía y con 
interés por la situación en la que se encuen-
tra el estado, consideró el arzobispo de Pue-
bla, Víctor Sánchez Espinosa.

Dijo que la persona que quede al frente del 
gobierno del estado tiene el reto de restablecer 
el orden y generar un ambiente de paz hasta 
el día de la elección extraordinaria en Puebla, 
luego del accidente aéreo en el que murieron 
la gobernadora Martha Erika Alonso y el se-
nador del PAN, Rafael Moreno Valle.

En su entrevista dominical, el prelado ex-
presó que desea que el gobernador interino sea 
una persona preocupada por lo que pasa en el 
estado. En cuanto a las postulaciones de algu-
nos personajes para ocupar este cargo, Sán-
chez se abstuvo de opinar.

Sánchez Espinosa recalcó que los ciudada-
nos buscamos que las autoridades garanticen 
paz y tranquilidad en Puebla, la cual se ha vis-
to alterada en los últimos meses por un clima 
de incertidumbre y violencia por el confl icto 
postelectoral. METRÓPOLI 2

Pide arzobispo 
un gobernador 
interino sensible

El prelado expresó que la persona que quede al frente del gobierno del 
estado tiene el reto restablecer el orden.

El pasado 18 julio de 2018 se presentó el incendio en una toma clandestina 
de Gas LP en San Jerónimo Ocotitlán, Acajete. 

Ojalá que la 
elección del 
gobernador 
interino sea 

bien refl exio-
nada por parte 
del Congreso y 
por el bien de 

Puebla...”
Víctor Sánchez 

Arzobispo 

¡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

A NUESTROS
LECTORES

Informamos que con motivo del 
descanso oficial por Año Nuevo, el 

periódico no saldrá el 1 de enero del 
2019,  ¡feliz inicio de año!

inte
rior

mil
815

▪ tomas clan-
destinas fue-

ron detectadas 
en Puebla 

durante el mes 
de octubre de 

2018

15
dependencias

▪ del gobierno 
federal forman 
el Plan Conjun-
to de Atención 
a Instalaciones 

Estratégicas 
de Pemex

dos al Complejo Petroquími-
co Independencia, en el muni-
cipio de Texmelucan, así como 
a la terminal de distribución de 
Pemex en Puebla capital y esta-
ciones de bombeo de Beristaín, 
Catalina, Zoquital y La Ceiba.

El gobierno local manifestó 
aprobación para que el robo y 
compra ilegal de hidrocarburos 
sean delitos graves sin derecho 
a fi anza. METRÓPOLI 2

Hoy se termina el 2018, y los 
poblanos esperan que el 2019 

les traiga salud, dinero, paz ; así 
como certeza política para 

benefi cio del estado. 
REDACCIÓN/FOTOS: IMELDA MEDINA 

Y ANTONIO APARICIO

Una nueva cuenta  
regresiva... 
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Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

El gobernador interino tiene que ser una per-
sona sensible, cercana a la ciudadanía y con 
interés por la situación en la que se encuen-
tra el estado, consideró el arzobispo de Pue-
bla, Víctor Sánchez Espinosa.

Dijo que la persona que quede al frente del 
gobierno del estado tiene el reto de restable-
cer el orden y generar un ambiente de paz has-
ta el día de la elección extraordinaria en Pue-
bla, luego del accidente aéreo en el que mu-
rieron la gobernadora Martha Erika Alonso 
Hidalgo y el senador del PAN, el senador Ra-
fael Moreno Valle.

En su tradicional entrevista dominical, el 
prelado expresó que desea que el gobernador 
interino sea una persona preocupada por lo 
que pasa en el estado, y confi ó en que el Con-
greso local tome la mejor decisión.

“Ojalá que la elección del gobernador inte-
rino sea bien refl exionada por parte del Con-
greso y por el bien de Puebla. Le pido a Dios 
que los ilumine y si la designación es nego-
ciada que sea pensando siempre por el bien 
de los poblanos”, manifestó.

En cuanto a las postulaciones de algunos 
personajes para ocupar este cargo, Sánchez 
Espinosa se abstuvo de opinar, ya que dijo es 
una tarea de los legisladores.

Sánchez Espinosa recalcó que los ciudada-
nos buscamos que las autoridades garanticen 
paz y tranquilidad en Puebla, la cual se ha vis-
to alterada en los últimos meses por un clima 
de incertidumbre y violencia por el confl icto 
postelectoral.

El prelado recalcó que los ciudadanos buscamos que las autoridades garanticen paz y tranquilidad en Puebla.

Un gobernador 
interino cercano, 
sugiere arzobispo
Víctor Sánchez opinó que quien quede tiene 
como  reto restablecer el orden 

Ojalá que la 
elección del 
gobernador 
interino sea 

bien refl exio-
nada por parte 
del Congreso y 
por el bien de 

Puebla. Le pido 
a Dios que los 
ilumine y si la 

designación es 
negociada que 
sea pensando 

siempre por 
el bien de los 

poblanos”
Víctor Sánchez 

Espinosa
Arzobispo 
de Puebla

10
días

▪ solamente 
duró la gu-

bernatura de 
Martha Erika 
Alonso Hidal-
go; después 
murió en un 

accidente de 
helicóptero 

Se suma Puebla 
a plan nacional 
contra huachicol

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis  

El gobierno de Puebla se sumó al plan nacional 
contra el huachicol anunciado por el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaria General de Gobierno (SGG) in-
formó que la entidad poblana trabajará en el de-
nominado Plan Conjunto de Atención a Instala-
ciones Estratégicas de Pemex.

SGG informó que la entidad poblana 
trabajará en el Plan Conjunto de 
Atención a Instalaciones 
Estratégicas de Pemex

Por ello, a través de la cuenta ofi cial de Twit-
ter de la dependencia se difundió el número 
telefónico 01-800-22-89-660 para que la ciu-
dadanía pueda denunciar cualquier hecho re-
lacionado con el robo de combustible.

En días recientes el gobierno estatal notifi có 
de la llegada de elementos del Ejército Mexi-
cano y la Marina Armada de México, a instala-
ciones de Pemex en Puebla, para atacar desde 
adentro el robo de combustible, de acuerdo a 
lo que señaló el gobierno federal.

Los militares fueron enviados al Comple-
jo Petroquímico Independencia, ubicado en el 
municipio de San Martín Texmelucan, así co-
mo a la terminal de distribución de Pemex en 
Puebla capital y las estaciones de bombeo de 
Beristaín, Catalina, Zoquital y La Ceiba.

En este sentido, el gobierno estatal manifes-
tó su aprobación para que el robo y la compra 
ilegal de hidrocarburos sean tipifi cados como 
delitos graves sin derecho a fi anza.

“Se impulsa en la entidad la campaña me-
diática para dar a conocer el número telefóni-
co 01-800-22-89-660 donde se podrán reali-
zar denuncias anónimas”, se lee en la cuenta 
de la Secretaría General de Gobierno.

El 18 Julio de 2018 ardió una toma clandestina de Gas LP en San Jerónimo Ocotitlán, en el municipio de Acajete.

EXHORTA EL IMSS A  
EVITAR USO DE LOS 
ANAFRES  ANTE  FRÍO
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Puebla exhortó a la población a evitar el 
uso de anafres para combatir el frío, debido a 
los daños a la salud que estos provocan.

Advirtió que la emisión de gases tóxicos 
que producen los anafres y la inhalación de 
oxígeno en espacios cerrados, afectan las vías 
respiratorias y puede causar intoxicaciones.

Frente a ello, la dependencia pidió a los 
habitantes evitar instalar un anafre en un 
espacio cerrado, debido a que el oxígeno se 
consume y libera monóxido de carbono, un 
gas residual que se expande en el interior del 
hogar.

Es de subrayar que esta práctica es muy 
común en poblaciones rurales, y en cierta 
medida en las urbanas, donde las familias 
recurren a los anafres o fuego con leña para 
calentarse.

“El humo generado por la combustión y 
que se esparce cuando las personas duermen 
sin ventilación, pude provocar desmayos e 
inclusive la muerte”, indicó la paraestatal.

Y añadió: “Se exhorta a la población a que 
evite el uso de este tipo de artefactos, ya que, 
si bien pueden ayudar a quitar el frío, también 
puede haber consecuencias graves, desde 
una intoxicación hasta un incendio provocado 
por la combustión”.

El humo ge-
nerado por la 
combustión y 

que se esparce 
cuando las per-
sonas duermen 
sin ventilación, 
pude provocar 

desmayos e 
inclusive la 

muerte”

Se exhorta a 
la población 

a que evite el 
uso de este 

tipo de arte-
factos, ya que, 
si bien pueden 
ayudar a quitar 
el frío, también 

puede haber 
consecuencias 
graves, desde 

una intoxi-
cación hasta 
un incendio 

provocado por 
la combustión”

IMSS
Comunicado 
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El turibús es un especial atractivo para los visitantes, quienes en un recorrido disfrutan la entidad.  

Hoy todo está 
muy caro, el va-
lor de las cosas 

ha cambiado 
considera-

blemente, el 
dinero se va 
como agua y 
los cambios 
políticos no 

han sido lo que 
esperábamos”

Martín 
Suárez 

Entrevistado

Espero que 
sea un año de 
mucha salud, 

de armonía 
para la familia; 

ojalá que se 
tenga un buen 

gobernador 
que realmente 

ayude a los 
jubilados en 
Puebla. En 

México, ojalá 
el presidente 
cumpla con lo 
prometido en 
su campaña, 

porque así 
como va no 

acabará con la 
corrupción y 

nuestro país se 
va a ir abajo y 
es algo que no 

queremos”
María Isabel 

Vargas
Profesora 

jubilada

24
diciembre

▪ fallece la 
gobernadora de 

Puebla en ac-
cidente aéreo, 
lo que generó 

incertidum-
bre entre los 

poblanos 

10
enero

▪  es la fecha 
límite fi jada 

para escoger al 
nuevo goberna-
dor interino de 

Puebla 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Que México tenga un mejor fu-
turo; que se acabe la incertidum-
bre política en Puebla; así como 
que no haya más incrementos a 
impuestos; que exista mejor cali-
dad de vida y más seguridad, son 
algunas expectativas que tienen 
los poblanos para el año 2019.

Al realizar recorrido por la 
Angelópolis, los poblanos reco-
nocieron que este año por cul-
minar ha sido difícil económi-
camente porque “hoy todo está 
muy caro, el valor de las cosas ha 
cambiado, el dinero se va como 
agua y los cambios políticos no 
han sido lo que esperábamos”, 
declaró Martín Suárez, quien 
acompañado de su familia rea-
lizaba las últimas compras pa-
ra recibir este año nuevo.

María Isabel Vargas, profe-
sora jubilada llamó a que real-
mente se cumplan las prome-
sas de campaña de Andrés Ma-
nuel, ya que señaló son el sector 
que más confían en él, “espero 
que sea un año de mucha salud 
de armonía para la familia, oja-
lá que se tenga buen goberna-
dor, que ayude a los jubilados en 
Puebla. En México ojalá el pre-
sidente cumpla lo prometido en 
su campaña, porque así como va 
no acabará con la corrupción y 
nuestro país se va a ir abajo”.

Por su parte, Marco Bretón 
señaló que confía en que haya 
mejores condiciones de vida y 
más oportunidades laborales, ya 
que este año algunos de sus fa-
miliares tuvieron la infortunia 
de quedarse sin empleo, espe-
ra que el 2019 las autoridades 
trabajen más por la seguridad, 
“espero que haya menos delin-
cuencia, que de verdad las es-
trategias que dicen nuestras au-
toridades están realizando fun-

PIDEN 
POBLANOS 
PARA 2019 

CERTIDUMBRE 
POLÍTICA

Los ciudadanos también quieren un futuro mejor para el 
país, que no haya más aumentos a impuestos y prospere 

la calidad de vida; así como la seguridad

Las principales invitadas a la última cena del 2018, y las últimas compras pa-
ra la cena que recibirá el 2019.

cionen y haya menos peligro 
para nuestros hijos y para las 
mujeres, ojalá además tenga-
mos una ciudad más limpia...”.

Para algunos pequeños em-
presarios, el panorama es más 
incierto aún, ya que reconocen 
que poder mantener un nego-
cio es difícil, por lo que ponen 
sus expectativas es que se man-
tenga la estabilidad fi nanciera 
y económica en México, pero 
sobre todo hicieron un llama-
do a las autoridades a realmen-
te trabajar por la seguridad, ya 
que hoy no sólo se enfrentan 
a bajas ventas sino a la delin-
cuencia, “espero que sea un 
año 2019 con mucha paz, sa-
lud y bienestar para la fami-
lia, las autoridades deben po-
ner mayor empeño en segu-
ridad porque en ningún lado 
nos sentimos tranquilos y co-
mo negocios debemos refor-
zar las medidas para evitar que 
a nuestros clientes sean obje-
to de la delincuencia”, expre-
só Juan.

Hoy se estrena año
Por otro lado, los entrevistados 
quienes estaban realizando los 

últimos detalles para recibir el 
año, señalaron que tienen ri-
tos para esta nueva época, ya 
que, entre ofrendas, la compra 
de calzones rojos o amarillos, 
asistir a misa, compra de amu-
letos y rituales para soñar con 
un viaje, tener más dinero y las 
12 uvas, recibirán el 2019.

“De generación en gene-
ración en casa colocamos una 
ofrenda, la cual lleva pan, tor-
tilla, lenteja, arroz y dinero, to-
do se coloca con la presencia de 
una imagen religiosa para pedir 
a Dios que se tenga abundan-
cia a lo largo del año”, manifes-
tó Alejandra González, quien 
refi rió que desde hace tres ge-
neraciones llevan realizando 
este rito.

Confi rmó que a las 12:00 ho-
ras del 1 de enero también tie-
nen preparadas maletas, uvas 
y el brindis para recibir el año 
nuevo con la familia.

En el caso de Verónica, la 
compra de una prenda roja o 
amarilla, y el borreguito es al-
go que año con año adquiere 
a fi n de lograr que el año que 
inicia tenga abundancia, no só-
lo económica sino en general.

EXPECTATIVAS
El entrante 2019, para algunos pequeños empresarios:

A B C D
▪ El panorama 
es más incierto 
aún para los 
pequeños 
negociantes 

▪ Reconocen 
que mantener 
un negocio es 
difícil; ponen 
expectativas 
en que se 
mantenga la 
estabilidad 
fi nanciera 

▪ Sobre todo 
hicieron un 
llamado a las 
autoridades a 
realmente 
trabajar por la 
seguridad

▪ Hoy no sólo 
se enfrentan 
bajas ventas 
sino a la 
delincuencia

A la víspera del año nuevo, miles de personas eligieron el zócalo para apreciar las luces, museos y más. 
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Puebla, Puebla.
 SÍNTESIS

1 DE JUNIO
CUMPLE SÍNTESIS 26 AÑOS
•DURANTE LOS 26 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA, 
ARMANDO PRIDA HUERTA, PRESIDENTE DE SÍNTESIS, EXPRE-
SÓ A LOS CANDIDATOS QUE NO “VAN A CONTENDER POR UN 
PARTIDO SINO POR MÉXICO”.

1 DE JUNIO
CONTRATACIONES DE LOBOS
• MANUEL LAPUENTE DÍAZ, ASÍ COMO FRANCISCO 
PALENCIA SE CONVIRTIERON EN LAS PRIMERAS 
ADQUISICIONES DEL EQUIPO LOBOS BUAP, PARA 
LOGRAR CONVERTIRSE EN UN CONJUNTO PROTA-
GONISTA EN EL TORNEO APERTURA 2018.

11 DE JUNIO
DEBATE A GOBERNADOR
• EN HORA Y 40 MINUTOS, CANDIDATOS EXPUSIE-
RON SUS PROPUESTAS, EN DONDE INSEGURIDAD, 
EDUCACIÓN, MIGRACIÓN Y DESARROLLO FUERON 
LOS TEMAS DE MIGUEL BARBOSA, ENRIQUE DOGER 
GUERRERO, Y MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO.

4 DE JUNIO
ESCLARECEN ASESINATO
• EL SECUESTRO Y ASESINATO DE ALDO, ESTUDIANTE 
DE CONTADURÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP), FUE ESCLARECIDO 
CON LA DETENCIÓN DE CINCO PERSONAS, ENTRE 
ELLAS SU COMPAÑERO DE ESCUELA.

17 DE JUNIO
FESTEJAN TRIUNFO CONTRA ALEMANIA
• UN CENTENAR DE POBLANOS SALIERON A LAS CALLES PARA FESTE-
JAR EL TRIUNFO DE UN GOL POR CERO DE LA SELECCIÓN MEXICANA 
FRENTE A ALEMANIA; LA AVENIDA JUÁREZ FUE EL PRINCIPAL PUNTO 
DE REUNIÓN DE CIENTOS DE FAMILIAS QUE MOSTRARON SU ALEGRÍA 
POR LA VICTORIA.

15 DE JUNIO
MATAN A 6 EN AMOZOC
• DELINCUENTES MATAN A 6 POLICÍAS DE 
AMOZOC TRAS IR A UN FALSO REPORTE 
EN CHACHAPA, HECHO QUE DERIVÓ EN 
LA DETENCIÓN DE DOS PERSONAS RELA-
CIONADAS CON LA AGRESIÓN.

24 DE JUNIO 
CIERRA CAMPAÑA MARTHA
• CON EL COBIJO DE MILES DE POBLANOS, 
LA CANDIDATA A LA GUBERNATURA DE 
“POR PUEBLA AL FRENTE”, MARTHA E. 
ALONSO CERRÓ CAMPAÑA EN EL ESTA-
DIO OLÍMPICO IGNACIO ZARAGOZA.

18 DE JUNIO
PRESENTA INE 
SU MATERIAL
• EL INE  PRESENTÓ LAS 
BOLETAS, MARCADORES 
Y TINTA INDELEBLE PARA 
LAS 7 MIL 547 CASILLAS 
DURANTE LA JORNADA 
ELECTORAL DEL 1 DE 
JULIO.

26 DE JUNIO
TV AZTECA  
INICIA ERA
• INICIÓ UNA ERA, DESTA-
CÓ EL CEO DE TV AZTECA 
NACIONAL, BENJAMÍN 
SALINAS, TRAS LA INAU-
GURACIÓN DE LAS INS-
TALACIONES DE AZTECA 
PUEBLA.

6  DE JUNIO
LLEGA AMLO A TEZIUTLÁN 
• “ESTOY AL 100 Y LÍDER NO VA A FALTAR”, ASÍ DIJO 
AMLO, CANDIDATO PRESIDENCIAL DE JUNTOS HA-
REMOS HISTORIA, DONDE DIJO A FOX QUE MEJOR 
APURARA EL PASO PARA AYUDAR A MEADE O ANA-
YA, PORQUE LLEVABA  26 PUNTOS ARRIBA.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
José Juan Espinosa Torres, presidente de la me-
sa directiva del Congreso del Estado señaló que 

el cabildeo para la aprobación de la Ley de Egre-
sos 2019 continúa y el presupuesto estará alinea-
do al gobierno federal, asegurando que el análi-
sis de la misma no causará divisiones al interior 
del Legislativo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
El titular de la mesa directiva del Congreso del 
Estado, José Juan Espinosa Torres, señaló que la 
determinación de reducir el 2.5 del ISN busca au-
mentar la base de contribuyentes y lograr incor-
porar al mercado formal al mayor número de em-
presas, acabando con privilegios de unos cuantos.

Esto luego de que el CCE lamentara esta de-
cisión del Poder Legislativo, por lo que Espinosa 
Torres dijo ser respetuoso de los comentarios del 
presidente de este consejo, Carlos Montiel, pe-
ro aseguró que legislan pesando en la mayoría.

“No nos gustan los privilegios o que una mi-
noría de lo que aportan este impuesto sean los 
que se han visto beneficiados por este esquema 
de devolución, que desde nuestro punto de vis-
ta no fue suficiente, fracaso, ya que menos de un 

ocho por ciento del total de contribuyentes han 
podido cumplir con los requisitos y trámites bu-
rocráticos, en términos cuantitativos solo el 8 por 
ciento del total se lograba reembolsar”.

Abundó que estos incentivos fiscales, se deben 
dar para los contribuyentes ya que actualmen-
te el 74% del mercado laboral este en el terreno 
de la informalidad, y con esta medida se aumen-

tará la base de contribuyentes y lograr incorpo-
rar al mercado formal a esos 7 de cada 10 pobla-
nos que no pagan el impuesto sobre la nómina.

Espinosa aclaró que habrá ahorro real del 16% 
y con esto se apoya al sector productivo, “solo un 
pequeño número de empresas, son las que pri-
mero participan en el mercado formal, aportan 
fiscalmente de 26 mil contribuyentes...”.

Tras anunciar un receso per-
manente de la Comisión, adelan-
tó que en el dictamen de ley se 
dará un incremento del 30 por 
ciento para la seguridad, fisca-
lía y que no tendrá margen de 
discrecionalidad y se prioriza-
rán los recursos para seguridad, 
campo, desarrollo social, educa-
ción y salud ya que se han incor-
porado todas las observaciones 
de los diputados.

“No permitiremos que se to-
men decisiones por intereses de 
carácter político–electoral, el 
Congreso del Estado tiene que 
cumplir con esta obligación cons-
titucional, tenemos que sacar el 
presupuesto antes de que ter-
mine el año y muestra de ello 
es que se ha instalado la Comi-
sión Permanente para no poner 
obstáculos que permita que Pue-
bla mantenga el orden jurídico 
y arranque el año  con un pre-
supuesto que permita la opera-
ción del gobierno del estado y 
de todos los poderes públicos”.

Será durante las próximas ho-
ras cuando se anuncie la apro-
bación de esta ley. 

Cabe destacar que el pasado 
jueves 27 de diciembre del año 
en curso, el pleno legislativo avaló la Ley de In-
gresos del Gobierno del Estado por 91 mil mi-
llones de pesos.

Se alineará al 
gobierno federal 
el presupuesto,
avisa José Juan
El presidente de la mesa directiva del Congreso 
del Estado destacó que el cabildeo para la 
aprobación de la Ley de Egresos 2019 continúa

A través del IPJ se reforzarán vínculos con directores 
y regidores de juventud de los municipios.

José Juan adelantó que en el dictamen de ley se dará incremento del 30% para seguridad, fiscalía y que no tendrá margen de discrecionalidad.

El legislador detalló que la reasignación de recursos será 
destinada a programas de combate a la obesidad.

Espinosa Torres aseveró que legislan pesando en la mayoría.

Reducir el ISN 
crecerá base de
contribuyentes

Impulsará 
gobierno 
actividades 
deportivas 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Impulsar actividades deportivas en favor de 
niñas, niños, jóvenes, así como personas adul-
tas, es una prioridad para el gobierno del esta-
do de Puebla, destacó Miguel Robles Bárcena, 
secretario de Educación Pública al encabezar 
reunión de trabajo con personal del Instituto 
Poblano del Deporte y Juventud (Ipdj), a car-
go de Roberto Ruiz Esparza.

En la reunión, se establecieron compromi-
sos para mantener estrategias que favorezcan 
a atletas poblanos, así como ampliar vínculos 
con las instituciones educativas para mayor 
fomento de actividades deportivas.

Asimismo, se revisaron los proyectos y com-
petencias programadas para 2019, como la Co-
pa Champions -que en sus ediciones anterio-
res lograron reunir a ocho mil futbolistas de 
las ramas Femenil y Varonil-, la Copa Basquet-
bol -que tuvo la participación de tres mil 72 
hombres y mujeres-, el Maratón Internacional 
de Puebla, el Triatlón Alchichica, entre otras.

Robles Bárcena realizó un recorrido por las 
instalaciones del Centro de Alto Rendimien-
to “Mario Vázquez Raña”, el Centro Estatal 
del Deporte que cuenta con pista de atletis-
mo, campos de fútbol, gimnasios de halterofi-
lia y combate, canchas voleibol de playa, bas-
quetbol al aire libre, voleibol de sala, frontón, 
tenis, alberca olímpica, fosa de clavados, cha-
poteadero; además del Pabellón Olímpico de 
Gimnasia, que actualmente atiende a 242 ni-
ñas y niños de tres años de edad en adelante.

En el encuentro se informó que, a través del 
Instituto Poblano de la Juventud, se reforza-
rán los vínculos con los directores y regidores 
de juventud de los municipios.

PUEBLA, ENTRE TRES 
CON MAYOR ÍNDICE EN 
EXPLOTACIÓN Y TRATA

Reasignan más 
de mil mdp para 
salud, destaca 
Alejandro Barroso

Por Renan López
 

CDMX. Puebla está entre tres primeros 
estados con mayor incidencia en delitos de 
explotación sexual y trata de personas.

Así lo informó la diputada federal de 
Morena, Laura Martínez, quien impulsa un 
punto de acuerdo en el que solicita a los tres 
órdenes de gobierno a que realicen campañas 
permanentes y foros de capacitación 
dirigidos al personal de las procuradurías de 
Justicia, y agentes policiales y migratorios, 
con el fin de frenar ese flagelo.

Puntualizó que, en México, cada año, cerca 
de 20 mil niñas y niños, y 108 mil mujeres, son 
víctimas de explotación sexual por redes de 
trata. Señaló que los estados que registran el 
mayor índice de incidencia de este delito son: 
Tlaxcala, CDMX, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, 
Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, 
Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, 
Chiapas, Colima, México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos y Oaxaca.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

 
CDMX. El diputado federal de Morena, Alejandro 
Barroso Chávez, secretario de la Comisión de 
Salud e integrante de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública en San Lázaro, destacó que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
se logró reasignación de más de mil millones de 
pesos para Salud en el Ejercicio Fiscal 2019.

A diferencia de la propuesta del Ejecutivo fe-
deral que contemplaba un presupuesto por 123 
mil 209 millones de pesos, la Comisión de Salud 

de la Cámara Baja logró un presupuesto por 124 
mil 267 millones de pesos para el próximo año.

Con un incremento de mil 058 millones de 
pesos adicionales, el presupuesto pasó de los 122 
mil 557 millones de pesos (2018), a los 124 mil 

267 millones de pesos para el 
sector salud.

El legislador poblano detalló 
que la reasignación de más de mil 
millones de pesos, serán destina-
dos principalmente a programas 
de combate a la obesidad, rela-
ciones para la igualdad entre mu-
jeres y hombres, salud materna 
y reproducción, y proyectos de 
infraestructura social en salud.

Destacó que por “primera vez 
en la historia” se asignaron recursos del presu-
puesto “específicamente” para cáncer cervicoute-
rino, de mama, programas y campañas de cáncer 
de próstata y atención de cáncer infantil.

El secretario de la Comisión de Salud en San 
Lázaro, apuntó que dentro del PEF 2019, se ga-
rantizan 2 mil 238 millones de pesos para la sus-
titución del Hospital General Regional No. 36 de 
San Alejandro Puebla, el cual sufrió severos daños 
en los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017.

En entrevista, anunció que también ya se está 
trabajando para que la Clínica Núm. 15 del Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tehua-
cán, el Hospital General de Tehuacán y el Hospi-
tal Municipal de Tehuacán, se contemplen dentro 
de los 25 mil millones de pesos de la Federaliza-
ción que le toca a Puebla en junio para la amplia-
ción y mejoramiento de los sanatorios.

El objetivo, indicó, es que los hospitales me-
joren la atención de sus pacientes y “que todo el 
sector salud en Puebla mejore”.

Chávez resaltó que el PEF para el Ejercicio Fis-
cal 2019, va encaminado a cumplir las premisas del 
gobierno de López Obrador: “austeridad, hones-
tidad y combate a la corrupción”. El ingreso para 
el 2019 asciende a 5 billones 838 mil 059.7 millo-
nes, un aumento real de 6.5% respecto al 2018.

Destacó los recursos designados en el presu-
puesto para los programas sociales de la admi-
nistración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador: Para adultos mayores se destinarán 100 
mil millones de pesos; Jóvenes y estudiantes 44 
mil 300 millones de pesos; Discapacitados 8 mil 
500 millones de pesos; Campesinos 65 mil 400 
millones de pesos; y Comunidades indígenas 88 
mil 600 millones de pesos.

No permiti-
remos que 
se tomen 

decisiones por 
intereses de 

carácter polí-
tico–electoral, 

el Congreso 
tiene que 

cumplir con 
esta obligación 

constitucio-
nal, tenemos 
que sacar el 

presupuesto 
antes de que 

termine el año, 
y muestra de 
ello es que se 
ha instalado 
la Comisión 
Permanente 

para no poner 
obstáculos...”
José Juan E. 

Torres
Presidente 
de la mesa 

directiva del 
Congreso

El titular de la SEP encabezó la 
reunión con personal del Instituto 
Poblano del Deporte y Juventud

tema fiscal

El presidente de la mesa 
directiva del Congreso, 
José Juan, abundó:

▪Que estos incentivos 
fiscales se deben dar 
para los contribuyentes

▪Actualmente 74% del 
mercado laboral está en 
la informalidad

▪Con esta medida se 
aumentará la base de 
contribuyentes y se 
logrará incorporar al 
mercado formal a esos 
7 de cada 10 poblanos 
que no pagan el impues-
to sobre la nómina

Es un presu-
puesto que cui-
da el bienestar 

de la gente”
Alejandro 

Barroso 
Chávez

Diputado federal 
de Morena
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El valor histórico en cualquier documento emitido por o 
en nombre de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana 
–para efectos prácticos Sor Juana Inés de la Cruz– ayuda a 
reconstruir usos y costumbres de la época. Más cuando se trata 
de fojas legales sobre su voluntad en vida, por eso acceder a 
su testamento resulta también importante en cuanto guía de 
investigación literaria.

Como es de esperar, todo a su alrededor llama la atención y 
es motivo de observaciones que pueden cambiar la percepción 
o establecer caminos novedosos de trabajo, no sólo poético sino 
historiográfi co. Así lo entendió Enrique A. Cervantes al descubrir 
en documentos del Archivo de Protocolos de la Ciudad de México 
el testamento original de la religiosa novohispana, y dado a conocer 
entre 1946 y 1947.

Antes de este año tal parece que no hubo interés, al 
menos información certera sobre el documento, pues 
notas periodísticas sostienen que el hallazgo de Enrique A. 
Cervantes fue un hito para historiadores.

Si bien Sor Juana Inés de la Cruz había sido objeto de 
“rescates” literarios desde principios del siglo pasado gracias a las 
intervenciones de Xavier Villaurrutia, Alfonso Méndez Plancarte, 
Darío Puccini u Octavio Paz, por citar algunos, hacia 1947 no existió 
un punto de partida hacia renovados acercamientos de la monja, 
solamente ediciones de sus obras.

Aspectos relacionados con sus últimos días no fueron estudiados 
con el mismo rigor que su poesía, siendo relegados por falta de 
interés o conocimiento sobre ubicaciones de papeles. A tal grado 
que el testamento ofreció tres interrogantes en cuanto a Juana 
de Juana Inés de Asbaje: ¿cómo distribuyó sus bienes? ¿Quiénes 
fueron sus benefactores? ¿Dónde quedó su biblioteca?

El documento
Las preguntas iniciales fueron debidamente contestadas, 

sin embargo, de la última no se presentaron más detalles, 
incrementando las especulaciones sobre su paradero. Era claro 
que la vida del “Fénix de América” seguía interesando por los cabos 
sueltos que las certezas ofrecidas.

Pocos son los personajes que alcanzan ese nivel de intriga, salvo 
emblemas históricos en diferentes fases del contexto nacional, 
como la Independencia, Reforma o el Segundo Imperio.

Sencillamente, Sor Juana Inés de la Cruz entra en dicho 
paradigma con la misma intensidad que Leona Vicario y 
Josefa Ortiz de Domínguez. Pero, ¿qué contiene su testamento? 
Fiel al estilo de la época, la monja se autodenomina “natural de 
la provincia de Chalco”, siendo “hija legítima de don Pedro de 
Asbaje y Vargas”, así como “doña Isabel Ramírez”.

Una introducción amplia da cuentas del estado religioso que la 
novicia ejecuta, pues atiende “la brevedad de esta vida”. Señala: Y 
cuán está llena de trabajos y peligros, que es la honra del mundo, es 
breve, mudable y perecedera y sus placeres falsos y transitoria”.

Lograr una efi -
ciente designación 
del gobernador in-
terino que se pueda 
resolver con base en 
el diálogo y la disposi-
ción de todas las fuer-
zas políticas del Con-
greso del Estado.

Que se mantenga 
la buena voluntad re-

fl ejada en las últimas sesiones del año en el Legis-
lativo para no imponer sino negociar la llegada 
del personaje que conduzca a Puebla unos meses.

Que el nuevo gobierno interino tenga la habi-
lidad de transitar con éxito entre propios y ex-
traños, de cara a los intereses legítimos, pero es-
pecífi cos de los grupos de poder local y nacional.

Que la relación del Ejecutivo mantenga equili-
brio con los otros dos poderes, pero también con 
los ámbitos federal y municipales así como con 
las entidades federativas.

Que la lucha contra la delincuencia pueda man-
tener buena coordinación con las instancias mu-
nicipales y federales durante el interinato que le 
permita a Puebla no ceder ante las fuerzas cri-
minales que verán este periodo como vulnera-
ble para el Estado y en consecuencia como una 
oportunidad para sentar o reforzar su presencia.

Que el proceso electoral no se convierta en 
un dolor de cabeza para empresas, organismos 
públicos, universidades y demás instituciones 
sino sea la forma de redefi nir el futuro media-
to del estado.

Que en consecuencia, el IEE o el INE, instan-
cia que organice los comicios, tenga la habilidad 
de mantener la cohesión social en medio de lo 
que será una elección singular.

Que una vez ocurrida la elección, vencedores 
y vencidos asuman los resultados con respon-
sabilidad y madurez y den vuelta a la hoja pron-
to y en paz.

Otro reto fundamental será el papel del go-
bierno federal en el proceso electoral. Es decir: 
los partidos del presidente querrán gozar de su 
apoyo (aunque sea moral y político, si no econó-
mico y electoral) y los contrincantes esperarán 
que eso no ocurra. ¿El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador estará a la altura de las cir-
cunstancias o lo vencerá el ánimo de hacerse de 
una de las entidades torales en materia electo-
ral y económica del país?

Que todos los actores: políticos, económicos, 
sociales y académicos favorezcan el tránsito de 
uno de los episodios más tristes y sobre todo evi-
te una crisis institucional extendida que pueda 
tener profundas consecuencias.

Los tres días de luto decretados en el estado 
tras la muerte de la gobernadora Martha Erika 
Alonso permitieron que militantes panistas pe-
ro sobre todo ciudadanos expresaran sus condo-
lencias a su familia.

Su legado personal seguramente se verá re-
fl ejado con el tiempo.

Así pues, en este momento de refl exión, en el 
colofón del 2018, mi invitación es simple: haga-
mos todos lo que nos toca.

Los medios de comunicación enfrentaremos 
un reto mayúsculo de narrar este proceso lo más 
cerca posible de la información objetiva y pre-
cisa. En el periódico Síntesis hacemos propio el 
compromiso.

Gracias y que tenga un muy feliz 2019.
Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Sor Juana, 
su testamento 

Enormes 
retos en 2019 
para Puebla
Este lunes en que 
termina el 2018, los 
habitantes de Puebla 
debemos refl exionar 
sobre una serie de retos 
que enfrentaremos en un 
año sin igual.
Después del sinuoso 
2018, tendremos 
enfrente al menos los 
siguientes retos:

césar pérez 
gonzález

rúbrica legible

en tiemporealerick becerra

Dicho estilo habrá de mantenerse du-
rante la primera parte, efectuando un re-
sumen de las polaridades, necesarias en 
la existencia humana. Asimismo, pone 
énfasis en lo que denomina “mar tem-
pestuoso” que termina siendo riesgoso.

Afi rma, también, que ha dedicado su 
vida a servir en el convento de San Jeró-
nimo y ejercer su “profesión”, todo para 
asegurar “ser esta mi determinada volun-
tad y permaneciendo en dicho estado”, 
disponiendo “de mis legítimas y demás 
bienes”.  La monja se dispone a estable-
cer su voluntad “según lo dispuesto por 
el Santo Concilio de Trento para lo cual 
pedí y se me concedió licencia”.

Ciertamente el protocolo es notorio, 
no deja lugar a dudas de la estructura que 
debe mantener el documento y a mane-
ra de letanía, prosigue “creyendo como 
creo en el misterio de la Santísima Tri-
nidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu San-
to, y en todo aquello que tiene y confi e-
sa nuestra Santa Madre Iglesia, Católi-
ca, Romana”.

La distribución
Sor Juana Inés de la Cruz inicia propia-
mente la distribución de sus bienes que, 
sin embargo, no son abundantes, ya que 
sólo se limita en una cantidad de dine-
ro y su dote, la cual fue entregada al con-
vento de San Jerónimo cuando ingresó. 

Abunda: “Primeramente ofrezco mi áni-
ma, cuerpo y vida a Dios nuestro Señor que 
la crio y redimió con su preciosa sangre”.

Pide que una vez fallecida se dispon-
gan de sus restos mortales para ser “se-
pultada en la parte y lugar que se acos-
tumbra sepultar a las religiosas profesas 
que lo han sido de este dicho convento”. 
Líneas más adelante revela que tiene en 
poder de su madre, “doña Isabel Ramí-
rez”, “mis doscientos cuarenta pesos de 
oro en reales, cuya cantidad donó el capi-
tán don Juan Santis de Chavarría”.

Es interesante que Juana Inés de As-
baje se limite a señalar la cantidad cerra-
da de sus posesiones monetarias, aunque 
no apunta en su testamento el motivo por 
el cual le fue concedido el monto. Mien-
tras tanto, acentúa quiénes serán respon-
sables de administrar sus bienes. “Para 
cumplir y ejecutar este mi testamento 
y en lo contenido nombro por mis alba-
ceas y tenedoras de todos mis bienes a 
doña Isabel Ramírez, mi madre, y a do-
ña María y doña Josefa de Asbaje y Var-
gas, mis hermanas”.

Una vez considerando las titulares de 
sus posesiones, la religiosa se asegura de 
establecer que en primer lugar la herede-
ra universal es Isabel Ramírez “reservo 
al glosar de todo lo que así mejor bene-
fi cie todos los días de mi vida para ayu-
da a mis necesidades”. Puede considerar-

se un candado, además, suscribir: “Sin que por es-
ta, otra, ninguna, el dicho convento pueda adquirir 
derecho ninguno a nada de lo que así me pertene-
ciere porque, desde luego, le dejo excluido de todo”.

A la falta de su madre –prosigue– quedarán bajo 
resguardo de su propiedad, ahora, sus respectivas 
hermanas. Ahora bien, respecto a la dote ofrecida 
al convento de San Jerónimo, la monja aclara debi-
damente que “la cantidad de los tres mil pesos, que 
se entregó a este convento, no es de ninguna de mis 
legítimas, y para que así conste, lo declaro”, revo-
cando a partir de ese momento cualquier otro tes-
tamento o legado que haya preparado en el pasado.

La biblioteca 
Gracias a las investigaciones realizadas por Luis 

M. Villar en el Archivo General de la Nación (AGN) 
durante el verano de 2010 fue posible localizar un 
documento de características especiales que invo-
lucra, precisamente, a Sor Juana Inés de la Cruz. 
Se trata del testamento del religioso José Lombei-
da, en el cual se alude a una disposición de la mon-
ja para la venta de su biblioteca, antes de su muerte.

Llama la atención que en su última voluntad la 
llamada “Décima Musa” no dejara indicaciones so-
bre libros u otra propiedad similar, ante lo cual Ale-
jandro Soriano Vallés retomó el caso a partir del ha-
llazgo de Luis M. Villar, importante bibliógrafo de 
la poeta. Partiendo de esta información el religioso 
habría recibido instrucciones de Juana Inés de As-
baje y Ramírez para ir vendiendo paulatinamente 
sus libros, a fi n de realizar actos de caridad.

De esta manera se podría entender que ésta no 
ahondara en el tema, pues durante su agonía prác-
ticamente su biblioteca estaba agotada. “Declaro 
que la madre Juana Inés de la Cruz religiosa que 
fue del convento del glorioso doctor San Jerónimo 
ya difunta me entregó distintos libros para que los 
vendiese”, indica parte del texto.

Aunado a esta información quedaría sustentado 
que la religiosa no se desprendió a la fuerza de sus li-
bros, contraviniendo –según el propio Alejandro So-
riano Vallés– hipótesis sobre represalias de la Iglesia 
Católica. A manera de colofón, esta línea de inves-
tigación permanece abierta y ofreciendo más apor-
tes al trabajo sobre el personaje novohispano, por lo 
cual seguirá presente también en lo historiográfi co.

Además, se demuestra que todavía restan archi-
vos que servirán para conocer a fondo aspectos de 
su vida personal, sin descartar en un futuro apor-
tes similares en torno a su legado, tal cual a la fecha 
continúa. Finalmente, el testamento de Sor Juana 
Inés de la Cruz sirve como puente entre el imagi-
nario colectivo y los hechos concretos, hasta cono-
cer aspectos específi cos de su vida religiosa y po-
sesiones personales, además su relación familiar, 
por demás interesante. (Gracias al Maestro Óscar 
Alejo García por facilitar una copia del documento)
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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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Per cápita:
183 vuelos se afectaron en el aeropuerto de 
la CDMX por un banco de niebla. Página 3

Vox:
Columnas Claudia Luna, Jorge 
Rodríguez. Página 2

Orbe:
Ministro advierte que se "tambalea" salida de Reino Unido 
de Unión Europea.  Página 4

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; 
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413; organis-
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▪ Asumió el car-
go de alcalde, 
Antonio Villa-

lobos, quien se 
comprometió 
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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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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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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
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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



04 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
31 de diciembre de 2018

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




