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Por Socorro Ávila
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

La presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de 
Hidalgo (TSJEH), Blanca Sán-
chez Martínez, reconoció que 
el número de casos de femini-
cidios ha presentado una dismi-
nución respecto a los que se en-
cuentran en proceso de judicia-
lización, los cuales mantienen 
la cifra de poco más de 30 des-
de el 2016.

Desde mediados del 2017 esta 
cifra ha disminuido en cuando a 
los casos que llegan al Poder Ju-
dicial, dijo, “hay un decremen-
to, este delito no está a la alza”, 
señaló al reconocer que desde 
el 2016 el número es de apro-
ximadamente 32 casos que se 
han judicializado.

Sin embargo, Sánchez Martí-
nez destacó que pueden existir 
algunos en manos de la Procu-
raduría General del estado con 
lo cual la cifra puede variar res-
pecto a lo que maneja el Tribu-
nal Superior de Justicia.

A mediados del mes de enero 
la Cámara de Diputados aprobó 
una reforma para que el femini-

Feminicidios 
van a la baja, 
dice TSJEH
Desde mediados de 2017 la cifra ha disminuido 
en cuanto a los casos que llegan al Poder Judicial

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En sesión ordinaria de Cabildo, los integran-
tes del Ayuntamiento de Pachuca aprobaron 
la celebración de una reunión con el munici-
pio del vecino estado de Puebla para la fi rma 
de un convenio de colaboración en materia de 
intercambio turístico.

La alcaldesa de la capital del estado, Yolanda 
Tellería Beltrán, aseguró que el objetivo de es-
te convenio con el municipio de Puebla es de-
tonar el sector turístico como motor de desa-
rrollo, y paralelamente promover los principa-
les atractivos con los que cuenta la capital del 
estado para los visitantes de la entidad vecina.

“Hace dos semanas tuvimos la visita de per-

Pactan convenio 
de turismo entre 
Pachuca y Puebla

La magistrada presidenta Blanca Sánchez reconoció sin embargo que pue-
den existir casos en manos de la PGJEH, con lo cual la cifra puede variar.

La alcaldesa afi rmó afi rmó que se trata de traer y llevar 
grupos de turistas a los lugares de mayor atención y con 
ello cumplir con el objetivo de detonar a este sector.

Emite CDHEH recomendación al Cobaeh  
▪  Debido al fallecimiento de un menor de edad durante una excursión, 
en la cual se observó que hubo negligencia, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo emitió la primera recomendación del 
año, dirigida a la dirección del Colegio de Bachilleres. FOTO: ESPECIAL

Actualizan  
protocolos de 
seguridad en
Tlahuelilpan 
▪  Autoridades de Protección 
Civil de Tlahuelilpan y 
legisladores locales iniciaron la 
actualización de los 
protocolos de seguridad para 
esa región del estado, como 
parte del seguimiento a los 
acuerdos que se hicieron luego 
de la explosión del ducto de 
Pemex. FOTO: ESPECIAL

cidio en México sea considerado 
como delito grave y amerite pri-
sión preventiva, ya que actual-
mente una persona implicada 
en este ilícito puede enfrentar 
el proceso penal en libertad, lo 
que de acuerdo con defensoras 
de los derechos humanos pone 
en riesgo a los testigos.

La reforma al artículo 167 
del Código Nacional de Proce-
dimientos Penales busca garan-
tizar la comparecencia del im-
putado en el juicio y evitar que 
pueda huir y evadir la justicia. 

METRÓPOLI 3
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aunados a la condena por 
el delito de robo, por el que 

podrían alcanzar 10 años 

sonal del municipio de Puebla, donde acordamos 
este convenio de colaboración, el difundir lo que 
tenemos en la ciudad y apoyarles en la difusión 
en Pachuca de los sitios de atractivo turístico de 
Puebla, y por supuesto de trabajar en conjunto 
para la promoción turística de los dos munici-
pios”, explicó. METRÓPOLI 2

CASO OLAYET: 50 AÑOS DE CÁRCEL
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Por los delitos de homicidio cali-
fi cado y robo, para los presuntos 
responsables de la muerte de 
Olayet Cabrera Carranco, quien 
fuera trabajadora del ayunta-
miento de Pachuca, se estima 
una condena de hasta 50 años de 
prisión.
Oscar Mora, asesor jurídico de la 
familia de Olayet, dio a conocer 
que el pasado 26 de enero con-
cluyó el plazo para la investi-
gación complementaria, pese a 
que en un principio la defensa de 
los imputados había solicitado 
una prórroga de un mes de la que 
al fi nal desistieron. 
METRÓPOLI 3

Con la fi rma del convenio para el Diagnóstico de la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Hidalgo, iniciaron las actividades 
de evaluación constante a las que la Procuraduría General de Justicia del 

estado de Hidalgo estará sujeta durante los próximos meses. 
METRÓPOLI 3

Rumbo a la política criminal 

PLANEAN 
OPERACIÓN DE 
AEROPUERTOS
La Cámara Nacional de Aerotrans-

portes y el gobierno federal analizan 
posibles operaciones de AICM y 

Santa Lucía. 
Per Cápita/Especial 

GUAIDÓ 
PRESENTA PLAN 
El autoproclamado presidente de 
Venezuela presentó el “Plan país” 

que contempla inversión extranjera 
y privatizaciones. Orbe/AP

inte
rior
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guró que el objetivo de este con-
venio con el municipio de Pue-
bla, es detonar el sector turís-
tico como motor de desarrollo 
y paralelamente promover los 
principales atractivos con los 
que cuenta la capital del esta-
do para los visitantes de la en-
tidad vecina.

Visitantes de Puebla
en la ciudad de Pachuca
“Hace dos semanas tuvimos la 
visita  personal del municipio de 
Puebla, donde acordamos este 
convenio de colaboración, el di-
fundir lo que tenemos en la ciu-
dad y apoyarles en la difusión  en 
Pachuca de los sitios de atracti-
vo turístico de Puebla, y por supuesto de traba-
jar en conjunto para la promoción turística de 
los dos municipios”, explicó la alcaldesa, Yolan-
da Tellería.

Así también, la alcaldesa afi rmó que se trata 
también de poder traer y llevar grupos de turis-
tas a los lugares de mayor atención de los turistas 
y con ello cumplir con el objetivo de poder deto-
nar a este sector, principalmente con la celebra-
ción de ferias, seminarios y congresos.

Pretenden fortalecer
el turismo en ambos lugares
“Las acciones realizadas a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico que dirige Juan Ángel 
Hernández Hernández, dan como resultado la 
celebración de este acuerdo, por medio del cual 
se fortalecerá el turismo tradicional por medio 
del intercambio de información sobre: festivi-
dades tradicionales, espacios naturales, gastro-
nomía y patrimonio arquitectónico”, informó.

Cambios en la Filarmónica
Por otra parte, Tellería Beltrán, al referirse al 
tema de los cambios que se realizan en la Or-
questa fi larmónica del municipio, aseguró que 
se trata de un proceso de renovación  para re-
tomar los aspectos de una orquesta formativa 
juvenil, además de dar oportunidad a nuevos 
talentos que se tienen en el municipio, además 
de que son cambios que se dan en todo momen-
to en toda instancia.

Panal está en proceso de fortalecimiento para el pro-
ceso electoral de presidentes municipales en 2020.

Pérdida de 
registro

Más que 
turismo

Nueva Alianza Hidalgo se convirtió en un 
partido político local, luego de que, a nivel 
nacional perdieran su registro en los comicios 
de julio del 2018.   
Jaime Arenalde

La alcaldesa afi rmó que se trata también de 
poder traer y llevar grupos de turistas a los 
lugares de mayor atención de los turistas y con 
ello cumplir con el objetivo de poder detonar a 
este sector, principalmente con la celebración 
de ferias, seminarios y congresos.
Jaime Arenalde

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de las acciones de 
fortalecimiento como partido 
local, Nueva Alianza Hidalgo 
celebró su primera Conven-
ción Estatal donde 135 parti-
cipantes: delegados electos en 
la asamblea de afi liados, de-
legados fraternos y especia-
les, se encargaron de desig-
nar a sus 18 representantes 
distritales.

Durante el encuentro a 
puerta cerrada, a decir del 
dirigente estatal de Nueva 
Alianza, Juan José Luna Mejía, los delega-
dos, electos, fraternos y especiales, así como 
afi liados a ese instituto político, se dieron a la 
tarea de analizar todas y cada una de las pro-
puestas para después avalarlas.

“Debemos hacer mención que todo se dio tam-
bién con una planilla de unidad, totalmente  le-
gitimada por más de un centenar de aliancistas 
de todo el estado, entre ellos regidores, síndi-
cos, exdiputados, excandidatos todos emana-
dos del Panal, quienes de esta manera también 
eligieron a sus delegados sin contratiempo al-
guno, por lo cual se considera que se han logra-
do acuerdos con resultados positivos”, comen-
tó Luna Mejía.   

De igual manera, en el encuentro que tuvo 
lugar en un salón de eventos de la capital del 
estado, se dio a conocer que el siguiente paso 
de este proceso de fortalecimiento con miras 
al proceso electoral de presidentes municipa-
les  del 2020, será la  publicación, en las próxi-
mas horas, en los estrados del partido turquesa, 
la asamblea extraordinaria donde participarán 
los aliancistas para elegir a su nuevo comité de 
dirección estatal.

Cabe mencionar que al evento asistieron, en-

Hace dos semanas, el personal del municipio de Puebla visitó Pachuca y acordaron este convenio de colaboración.

Está dispuesto el
Congreso local a
apoyar programas 
para Tlahuelilpan
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de afi rmar que ninguno 
de los familiares de las vícti-
mas de la explosión en Tlahe-
lilpan ha pedido apoyo espe-
cial o indemnización, el presi-
dente de la junta de gobierno 
del Congreso del Estado, Ri-
cardo Baptista González, ase-
guro que el poder legislativo 
está dispuesto a ayudar a las 
víctimas con programas es-
peciales.

El legislador añadió que 
todo lo que se debe hacer en 
la región donde ocurrió el accidente, para sa-
car adelante a las personas afectadas y sus fa-
milias, ya lo hacen de manera coordinada los 
tres niveles de gobierno por medio de un cen-
so con el cual se implementarán programas 
sociales especiales, que es algo muy diferen-
te, dijo, a lo que se difundió por redes sociales.

“Claro que no es cierto que hayan pedido 
indemnizaciones y programas de vivienda, pe-
ro en lo que sí estamos de acuerdo y apoyamos 
desde el Congreso del Estado, es en apoyar las 
medidas implementadas por los gobiernos fe-
deral, estatal y municipal, apoyar el censo de 
las familias donde se perdió el hijo, el herma-
no, o el sostén de la familia y es ahí donde sí le 
entramos los integrantes del Congreso”, decla-
ró Baptista González. Aseguró que es lamen-
table que haya personas que se aprovechen 
de este tipo de situaciones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

En sesión ordinaria de cabildo, los integrantes 
del Ayuntamiento de Pachuca, aprobaron la ce-
lebración de una reunión con el municipio del ve-

cino estado de Puebla, para la fi rma de  un con-
venio de colaboración en materia de intercam-
bio turístico.

Después de celebrada la Quincuagésimo Sépti-
ma Sesión Ordinaria de Cabildo, la alcaldesa de la 
capital del estado, Yolanda Tellería Beltrán, ase-

Designa Nueva 
Alianza Hidalgo 
representantes
de sus distritos

tre otros, el exlíder del SNTE, Francisco Sinu-
hé Ramírez Oviedo, como delegado fraterno, así 
mismo acudió el diputado Marcelino Carbajal 
Oliver de la actual legislatura, los ediles de los 
municipios de Tolcayuca, Tlahuiltepa, Tenan-
go de Doria, Huautla y Mineral del Monte, to-
dos afi liados a este instituto político.

De acuerdo con Luna Mejía, al igual que los 
demás partidos políticos, solamente con regis-
tro local buscan convertirse en la mejor de las 
opciones políticas para los habitantes del esta-
do para los comicios locales que se avecinan y 
en los que afi rmó que esperan mantener y re-
cobrar espacios.

Pactan convenio 
de turismo entre
Pachuca y Puebla
El objetivo de este convenio turístico, con el 
municipio de Puebla, es detonar el sector 
turístico como motor de desarrollo econímico

Baptista aseguró que es lamentable que haya perso-
nas que se aprovechen de este tipo de situaciones.

Tanto Ángel Barañano como Baptista González, coincidieron en hacer exhorto a la población a no exponer su vida.

Actualizan los protocolos de 
seguridad en Tlahuelilpan

Por Jaime Arenalde 
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

Como parte del seguimiento a los acuerdos que se 
hicieron entre los cuerpos de seguridad del Mu-
nicipio de Tlahuelilpan y lo diputados locales lue-
go de la explosión del ducto de Pemex el pasado 
18 del mes pasado, autoridades de Protección Ci-
vil de dicha demarcación y legisladores iniciaron 
actividades de actualización de los protocolos de 
seguridad para esa región del estado.

En un encuentro celebrado en la sede de la se-
xagésima cuarta legislatura,  el presidente de la 
junta de gobierno del poder legislativo, Ricardo 
Baptista González y el titular de Protección Ci-
vil de Tlahuielilpan, Ángel Barañano Guerrero, 
destacaron la necesidad de considerar como es-
pecial la circunstancia de la región Tula-Tepe-
ji, por donde cruzan importantes redes de gas e 
hidrocarburos.

Barañano Guerrero manifestó: “Protección 
Civil ha solicitado ya al presidente municipal de 
Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, apoyo para 
capacitación y equipo de protección, además de 

Destacaron la necesidad de 
considerar como especial la región 
Tula-Tepeji, por donde cruzan las 
redes de gas e hidrocarburos

que en pláticas que han sostenido y en las que se 
ha hablado del presupuesto necesario, debido a 
que el municipio es muy pequeño y no se cuen-
ta con tanto recurso, por lo que estudian su uso 
pertinente y efi caz”.

Asimismo dijo coincidir con Baptista Gonzá-
lez, en el sentido de que deba haber una preven-
ción de sucesos como el acontecido en Tlahue-
lilpan, por lo cual se analizaron ya  el tema del 
robo de gasolinas, la probable modifi cación de 
protocolos de seguridad y la coordinación entre 
autoridades de Pemex y los órganos de protec-
ción del estado.

Por su parte, el titular del Congreso del estado 
ofreció una respuesta positiva en cuanto al aná-
lisis del proyecto de mejoras y apoyos al progra-
ma de Protección Civil y Bomberos, de los mu-
nicipios de la región Tula-Tepeji; el comandan-
te  explicó que la mayoría de las tomas se habían 
podido controlar con éxito, desgraciadamente lo 
que pasó en Tlahuelilpan los rebasó.

De igual manera, tanto Ángel Barañano como 
Baptista González, coincidieron en hacer exhor-
to a la población a no exponer su vida y salud en 
situaciones similares, al referir que es necesario 
entender la problemática y el peligro que corren 
al sacar el hidrocarburo pues la ropa, los garra-
fones de plástico o las cubetas generan electrici-
dad estática, explicó, además de pedir que se de-
nuncie de manera  anónima al 089.

“Claro que no 
es cierto que 
hayan pedido 

indemni-
zaciones y 

programas de 

vivienda”.
Ricardo 

Baptista
Legislador

De esta 
manera Nueva 
Alianza Hidal-

go,  celebró 
primera Con-

vención Estatal 
como partido 

local”. 
Juan José Luna 
Dirigente estatal 

Panal

Agradezco al 
director rodo 

el empeño que 
ha dado en 

estos nueve 
años, pero creo 
que siempre se 

necesita san-
gre y actitudes 

nuevas para 
consolidar en 
este caso a la 

orquesta”.
Yolanda 
Tellería 

Alcaldesa



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

.03METRÓPOLIVIERNES 1 de febrero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por  Socorro Ávila 
Síntesis

Hidalgo es la primera entidad en dar resul-
tados en el combate al robo de combustible, 
señaló el secretario de Gobierno, Simón Var-
gas Aguilar, al reconocer que es el estado don-
de más se trabaja en el combate a este delito.
Pese a que las más recientes cifras de Petró-
leos Mexicanos mantienen a Hidalgo en el 
primer lugar en tomas clandestinas, el fun-
cionario estatal refirió que “el hecho de que 
se hayan detectado todas estas tomas, es el 
ejemplo claro de que hay un trabajo eficien-
te en este sentido, hay otras entidades que no 
hacen este trabajo y no tienen detectadas las 
tomas que se tienen” apuntó.

Aseveró que más que las cifras que se tie-
nen, el actual gobierno trabaja en dar resul-
tados para combatir este ilícito por lo que las 
más recientes cifras “nos muestran una rea-
lidad, y a partir de ella se construyen políti-
cas públicas para combatirlo” refirió Vargas 
Aguilar, añadiendo que al contrario de otros 
estados, Hidalgo no busca ocultar la realidad, 
sino combatirla.

Recordó que con la presencia del Ejército 
Mexicano y el trabajo coordinado que se tiene, 
se puede hacer frente a este delito de carác-
ter federal, el cual, reiteró, ya se tenía desde 
años atrás pero que no se había combatido.

Con la estrategia Hidalgo Seguro se han ase-
gurado cerca de 6 millones de litros de com-
bustible, expresó, “si no hubiera actuado con 
sentido de responsabilidad el Gobierno de Hi-
dalgo, esos 6 millones de litros se hubieran 
quedado en manos de los huachicoleros… lo 
que hacemos nosotros es actuar, se les qui-
ta, decomisa y regresa a Pemex”.

Finalmente, y respecto a las mantas que 
se colocaron a principios de enero en la capi-
tal del estado y Mineral de la Reforma don-
de se amenazaba a los grupos de huachico-
leros, Vargas Aguilar descartó que exista el 
crimen organizado en la entidad; sin embar-
go, dijo que se están haciendo las investiga-
ciones del caso.

Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
No hubo error al tomar muestras de ADN a 
cónyuges de las víctimas tras la explosión en 
Tlahuelilpan, explicó el procurador de gene-
ral de Justicia del estado, Raúl Arroyo Gonzá-
lez, quien aseguró que durante el proceso fue-
ron las primeras muestras que se recogieron 
tras la tragedia y quienes iniciaron las carpe-
tas de investigación.

“Era complementar las que ya teníamos”, 
reiteró el titular de la Procuraduría, señalan-
do que el pasado lunes realizaron una segun-
da toma de muestras a familiares distintos a 
los que ya se les había realizado.

Reiteró que “no hubo error, no es error to-
mar muestras de cónyuges, al contrario, lo que 
hubiera sido error es dejar solo las muestras 
de los cónyuges que hicimos”, y señaló que en 
los casos donde faltaba la muestra comple-
mentaria solicitaron la de un hermano, hijo 
u otro pariente cercano, “lo que hicimos fue 
complementar lo que necesitábamos”.

Reconoció que sí hubo casos en donde so-
lo se tomaron muestras únicamente a cónyu-
ges, “por algo empezamos, por los cónyuges”, 
pero dijo que no fueron más de una docena 
las muestras que se recogieron y a las cuales 
ya se les solicitó una segunda toma el pasado 
lunes a familiares distintos.

Blanca Sánchez Martínez reconoció que desde mediados del 2017 el número de casos de feminicidios ha disminuido.

Feminicidios
en Hidalgo, a
la baja: TSJEH
Desde mediados de 2017 la cifra ha disminuido 
en cuando a los casos que llegan al Poder 
Judicial, informó la magistrada presidenta 
Blanca Sánchez Martínez
Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, reconoció que el número de casos de 
feminicidios ha presentado una disminución res-
pecto a los que se encuentran en proceso de judi-
cialización, los cuales mantienen la cifra de po-
co más de 30 desde el 2016.

Desde mediados del 2017 esta cifra ha dismi-
nuido en cuando a los casos que llegan al Poder 
Judicial, dijo, “hay un decremento, este delito no 
está a la alza”, señaló al reconocer que desde el 
2016 el número es de aproximadamente 32 ca-
sos que se han judicializado.

Sin embargo, destacó que pueden existir al-
gunos en manos de la Procuraduría General del 
estado con lo cual la cifra puede variar respecto 
a lo que maneja el Tribunal Superior de Justicia.

A mediados del mes de enero la Cámara de 
Diputados aprobó una reforma para que el fe-
minicidio en México sea considerado como deli-
to grave y amerite prisión preventiva, ya que ac-
tualmente una persona implicada en este ilícito 
puede enfrentar el proceso penal en libertad, lo 
que de acuerdo con defensoras de los derechos 
humanos pone en riesgo a los testigos.

La reforma al artículo 167 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales busca garantizar 
la comparecencia del imputado en el juicio y evi-
tar que pueda huir y evadir la justicia. De acuer-
do con el Observatorio Nacional Contra el Femi-
nicidio se estima que un 60 % de los casos de fe-
minicidio en el país quedan impunes.

Entre el año 2000 y el 2014 en el país fueron 
asesinadas 26.267 mujeres, según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi); además, en 15 años la cantidad de homici-
dios anuales se duplicó al pasar de mil 284 ca-
sos a 2 mil 349.

No obstante, en Hidalgo el panorama ha pre-
sentado una disminución, según consideró la ma-
gistrada Blanca Sánchez Martínez, quien reco-
noció que desde mediados del 2017 el número de 
casos ha disminuido. 

Se recabaron testimoniales de personal de la presi-
dencia que compartía horario de trabajo con Olayet. 

Con la firma del convenio se da inicio a una reingeniería de la procuración de justicia.

El procurador recordó que el pasado lunes realiza-
ron una segunda toma de muestras a familiares dis-

Hidalgo, entidad 
que más trabaja 
contra huachicol:
Vargas Aguilar 

Harán una reingeniería al
Sistema Penal Acusatorio

Cifras  
del Inegi
Entre el año 2000 y el 2014 en el país fueron 
asesinadas 26.267 mujeres, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi); además, en 15 años la cantidad de 
homicidios anuales se duplicó al pasar de mil 
284 casos a 2 mil 349. No obstante, en Hidalgo el 
panorama ha presentado una disminución.
Socorro Ávila

Se firmó el convenio de 
colaboración Diagnóstico para la 
Implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio tendrá una reingeniería 
a una política pública criminal a 
partir de los resultados de eva-
luación tanto internos como ex-
ternos a la procuración de justi-
cia en el estado, la cual realizarán 
durante tres meses organizacio-
nes civiles evaluadoras.

Con la firma del convenio de 
colaboración para el diagnósti-
co de la implementación del Sis-
tema de Justicia Penal Acusa-
torio en el estado, Raúl Arroyo 
González, titular de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJEH), aseguró que se da inicio a una 
reingeniería de la procuración de justicia la cual 
podría considerar algunas reformas a disposicio-
nes locales, y reconoció que los resultados de esta 
evaluación a las condiciones en el sistema penal 
permitirán conocer cuáles son las deficiencias y 
fortalezas en la impartición de justicia. 

Adelantó que los resultados de este proceso 
estarán durante este 2019, por lo que a partir de 

Raúl Arroyo: No
hubo error al 
tomar muestras a 
cónyuges

Por caso Olayet 
buscan condena 
de hasta 50 años 
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Por los delitos de homici-
dio calificado y robo, para 
los presuntos responsables 
de la muerte de Olayet Ca-
brera Carranco, quien fuera 
trabajadora del ayuntamien-
to de Pachuca, se estima una 
condena de hasta 50 años de 
prisión.

Oscar Mora, asesor jurídi-
co de la familia de Olayet, di-
jo que el pasado 26 de enero 
concluyó el plazo para la in-
vestigación complementaria, 
pese a que en un principio la 
defensa de los imputados ha-
bía solicitado una prórroga de 
un mes de la que al final desis-
tieron, por lo que el proceso 
pasará a una segunda etapa.

Desde el pasado mes de 
agosto en que se celebró la au-
diencia preliminar donde se vinculó a proceso 
a los dos imputados, se estima que la audien-
cia intermedia pueda ser en abril, fecha en la 
que se presentarán todas las pruebas recaba-
das por ambas partes para determinar cuáles 
pasarán al juicio final y cuáles se desechan.

De acuerdo con Oscar Mora, lograron reco-
pilar cerca de 30 pruebas entre testimoniales, 
datos genéticos, bancarios e informes de in-
vestigación, “se recabaron diversas testimo-
niales de personal de la presidencia municipal 
que compartían horario de trabajo con ella, se 
recabaron entrevistas con familiares, genéti-
cas así como dictámenes en criminalística que 
se debatirán para que lleguen”.

Con esto consideran suficiente solicitar la 
condena máxima por el delito de homicidio 
calificado que podría ser de hasta 40 años de 
prisión, aunado a la condena por el delito de 
robo al ayuntamiento por el que podrían al-
canzar una pena de 10 años.

Estamos en la 
etapa inter-
media para 
depurar las 

pruebas que se 
recabaron por 
la fiscalía, ase-
sores jurídicos 
y la defensa… 
se va a debatir 

sobre qué 
pruebas se 

llevan a juicio 
y cuáles no, 
cuáles son 

pertinentes y 
cuáles no

Oscar Mora
Abogado

Tenemos un 
problema serio 
que nos preo-
cupa y ocupa, 

y es resolver el 
funcionamien-
to del Sistema 
Penal Acusa-

torio
Raúl Arroyo
Titular PGJEH

entonces se comenzará la reingeniería al siste-
ma, involucrando además al Tribunal Superior 
de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, 
de la Política Pública, Planeación y Prospectiva, 
así como la Secretaría de Gobierno.

Con la participación de las organizaciones ci-
viles Fundación Friedrich Naumann para la Li-
bertad, México, de origen alemán, y México Eva-
lúa, se pretende llevar un análisis de las políticas 
públicas desde la aplicación de la reforma penal 
en el 2008, contemplando las acciones en ma-
teria de prevención hasta la reinserción social.

En este proceso que forma parte de una nueva 
etapa de la PGJEH, la ciencia y la tecnología jue-
gan un papel de suma importancia, ya que con el 
apoyo del Consejo de Ciencia, Tecnología e In-
novación de Hidalgo (Citnova) se trabajará en 
el diseño de la política criminal con la que “nos 
conduciremos para mejorar el Sistema de Justi-
cia Penal”, destacó Arroyo.

Por su parte, Israel Félix Soto, secretario eje-
cutivo de la Política Pública estatal, indicó que 
Hidalgo es pionero en este trabajo, ya que esta-
rán enfocados en la política criminal como lo es 
la seguridad y la defensoría pública, trabajo im-
portante para la consolidación del estado de de-
recho para el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, el secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, dijo que el diagnóstico acredita-
rá a las secretarías para señalar las deficiencias y 
con ello mejorar, considerando que durante los 
últimos años se ha atravesado por una etapa de 
violencia y crisis de seguridad.
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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
celebrará este próximo domingo el 80 aniversario 
de su creación, con una Feria Cultural que tendrá 
lugar a en la explanada de Plaza Independencia.

Apoyado por el sindicato del INAH y la presi-
dencia municipal de Pachuca, el instituto ofrece-
rá, desde las 10:00 a las 15:00 horas, actividades 

que tendrán como lema “Defendamos lo nuestro”.
Ofrecerán actividades culturales y artísticas 

especialistas del INAH en Hidalgo, Ciudad de Mé-
xico, Guerrero, Morelos, INBA y Cenart, además 
de reconocidos artistas hidalguenses.

En las actividades académicas participarán la 
historiadora Marilyn Stephany Espinosa Guerre-
ro, con su ponencia INAH 80 Años de Historia; 
el arqueólogo Alfonso Torres Rodríguez hablará 
sobre el Patrimonio Arqueológico en el Estado 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Un auténtico viacrucis vivieron los tablajeros 
de Hidalgo a causa del desabasto de combus-
tible y el robo del mismo a camiones del sec-
tor, lo que impactó en un desplome del 60 por 
ciento en las ventas; pese a ello, el precio de la 
carne de res se mantiene sin alzas, aseguró Je-
sús Gutiérrez González.

El presidente de la Unión de Tablajeros de 
Hidalgo aseguró que después de tres semanas 
con severos problemas para abastecerse de com-
bustibles, apenas este jueves percibieron una 
luz al final del túnel, y esperan que el abasto 
comience a regularizarse.

Habló Gutiérrez González de tablajeros yen-
do a cargar combustibles a otros estados ve-
cinos, como Veracruz, o quedarse inmóviles 
sin poder mover sus reses o su carne al no te-
ner transporte.

“Dos tablajeros se fueron a formar horas en 
Tula y ya después de que cargaron, dejaron la 
unidad sola unos momentos y resultó que al 
volver a ellas les habían vaciado los tanques, 
pues cortaron las mangueras; no tuvieron que 
batallar con las cerraduras de los tanques.”

El representante de los tablajeros comen-
tó, sin embargo, que “ya hoy –jueves-, comen-
zamos a ver la nuestra, pues ya pudimos co-
menzar a cargar en Pachuca.”

La carne de res, sin alza en el precio
Pese a la problemática enfrentada por el desa-
basto de combustible Gutiérrez González ne-
gó que esta se haya reflejado en alzas de pre-
cios de los cárnicos.

La más sensible a los factores que inciden en 
su encarecimiento, la de res, aseguró, se man-
tiene con un precio de 130 y 150 pesos la ma-
ciza en expendios tradicionales.

“Bueno, es que la carne ya la están viendo 
como un artículo de lujo; ¡imagínate si le su-
bimos al precio! ¡Dejamos de vender!”

Aseguró que el precio se ha mantenido es-
table y han sido los tablajeros los que han te-
nido que absorber las alzas en insumos.

Este viernes Luis Alfonso Manjarrez 
Manjarrez registró su candidatura a 
la presidencia de la CMIC Hidalgo 

de Hidalgo; el maestro Sergio Antonio Camarena 
Villaseñor abordará el tema El Patrimonio Histó-
rico Inmueble del Estado de Hidalgo, Una Huella 
Indeleble, y  la restauradora Daniela Santhi Ca-
rreón Cano platicará sobre El INAH y la Cons-
trucción del Patrimonio Fotográfico “La Foto-
teca Nacional”.

Con respecto a las actividades educativas, se-
rá un espacio dedicado a los pequeños y contará 
con la presencia de la Sección INAH Morelos con 
los talleres: Guerreros del monte Tláloc y plantas 
medicinales; la Sección INAH Ciudad de México 
impartirá el taller de reproducciones prehispá-
nicas; por su parte la Sección INAH Hidalgo de-
sarrollará diversos talleres como: Elaboración de 
galeones, pinta tu atlante, juegos prehispánicos, 
estor porteo. Asimismo la Sección INAH Guerre-
ro desarrollará el taller Coloreando la Iconogra-
fía de Guerrero.

INAH, fundado por
Lázaro Cárdenas
El instituto recordó que fue fundado el 3 de fe-
brero de 1939 con la misión de investigar, pro-
teger, conservar y difundir el patrimonio cultu-
ral de todos los mexicanos. Es en 1977 cuando se 
funda el Centro INAH Hidalgo.

Al respecto, el instituto nacional hizo notar 
que “pocas instituciones en el mundo entero han 
logrado trascender durante ocho décadas desa-
rrollando una labor en defensa de los valores cul-
turales de un país, como lo ha hecho en México 
el INAH”.

En este tiempo el instituto no solo ha permane-
cido como una institución cultural, manteniendo 
sus funciones para la cual fue creado. “Esta for-
taleza se muestra en la enorme tarea de vigilar la 
protección y conservación de los más de 110 mil 
monumentos históricos construidos entre los si-
glos XVI y XIX en todo el país, los que son aten-
didos a través de 31 Centros INAH.

Es garante también el instituto de 29 mil sitios 
arqueológicos registrados, de los cuales más de 190 
son zonas arqueológicas abiertas al uso público.

Opera también más de 120 museos a lo largo 
del territorio nacional, en los que se difunden los 
valores de los mexicanos, fomentando la identi-
dad nacional, regional y local.

Riqueza cultural 
en el estado de Hidalgo
Como es el caso de Hidalgo, una de las entida-
des federativas con mayor riqueza y diversidad 
de ese patrimonio cultural, pues prácticamente 
posee todas las manifestaciones que la ley reco-
noce como patrimonio cultural.

Cuenta Hidalgo con riquezas paleontológicas, 
arqueológicas, históricas y etnográficas, destacan-
do en este universo la zona arqueológica de Tula 
y las de Xihuingo en el municipio de Tepeapul-
co;  Pahñú, en Huapalcalco, y los conjuntos con-
ventuales de Actopan,  Epazoyucan y Tepeapul-
co, por mencionar solo algunos ejemplos.

Hidalgo es rico también, subraya el INAH, en 
tradiciones culturales de los diferentes grupos 
que a lo largo del tiempo lo han habitado: Na-
huas, Huastecos, Otomíes y Tepehuas.

Complementan esta oferta cultural hidalguen-
se los museos de sitio Jorge R. Acosta en Tula, 
Museo de la Fotografía de la Fototeca Nacional 
y Sala de Interpretación Guadalupe Mastache.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
A organizar a las empresas 
constructoras hidalguenses 
en asociaciones u otras figu-
ras que les permitan sumar 
capacidad técnica y capital, 
además de capacitarlas y for-
talecerlas para que la obra pú-
blica federal y estatal en Hidal-
go la construyan hidalguenses, 
se comprometió Luis Miguel 
Escudero Hernández, tras re-
gistrar este viernes su candida-
tura a la presidencia de la Cá-
mara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC).

Acompañado de quienes hu-
biesen sido sus competidores, 
Iliana López Mariano y Octa-
vio Solís Cerón, el constructor recordó que los 
tres optaron por la unidad, pues será la unidad 
lo que les permita “demostrar al gobierno, a la 
sociedad, que vamos a trabajar por bienestar 
de Hidalgo”.

Llegó Escudero Hernández a la CMIC acom-
pañado de quienes integran también la plani-
lla que encabeza, todos ellos, destacó, hombres 
y mujeres de gran experiencia, capacidad y co-

nocimiento,
Se destacó en conferencia de prensa que el 

nuevo Comité Directivo de la CMIC 2019-2021 
enfrentará grandes retos, entre ellos, que los pro-
yectos de inversión del gobierno federal, como 
el de reconstrucción de la red carretera, por 21 
mil millones de pesos, de los cuales 450 millo-
nes corresponderán a Hidalgo, sean obras eje-
cutadas por hidalguenses.

Se hizo notar que ya salió la primera licitación, 
este viernes, para esas obras carreteras, y corres-
ponde a la carretera Palmillas, y participarán en ella 
constructores locales, los que buscarán demostrar 
que tienen la capacidad para ejecutar estas obras.

Por ello, expuso Escudero Hernández la ne-
cesidad de organizar y fortalecer a las empresas 
constructoras locales, para que estén en condi-
ciones de responder a estos retos con trabajo efi-
ciente y de gran calidad.

Se habló entonces de organizar a las empre-
sas, crear alianzas y asociaciones que les permi-
tan competir con otras grandes empresas forá-
neas con altos estándares de calidad.

Integran esta planilla, además de Escudero pa-
ra la presidencia, Octavio Solís para la Secretaría; 
Iliana López para la Tesorería; Fernán Carrillo, pa-
ra vicepresidente de Obras Públicas; Jalpan Láza-
ro, para la vicepresidencia de Mipymes; Jesús Ci-
brián, para la vicepresidencia de Infraestructura 
Educativa y Julio César García, para la vicepresi-
dencia de Proyectos.

Se suman también a este proyecto los cons-
tructores Raúl Pérez, quien aspira a ocupar la vi-
cepresidencia Vías Terrestres; Idelfonso Durán, 
para la vicepresidencia de Energía y Martha Ol-
ga Martínez, para la vicepresidencia de Infraes-
tructura Hidráulica.

“Pero más allá de los puestos que desempe-
ñemos todos seremos iguales, los puestos no im-
portan, vamos a trabajar en unidad por el bien-
estar de esta industria, pues todos ellos tienen la 
capacidad y el conocimiento necesarios”.

Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel /  Síntesis

 
Estrechar la vinculación de la Cá-
mara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), de-
legación Hidalgo, con empresas y 
dependencias gubernamentales 
de los tres niveles de gobierno y 
empresas privadas, buscando ma-
yores oportunidades de trabajo 
“para todos, por igual”, ofreció 
Luis Alfonso Manjarrez Manja-
rrez, quien este viernes registró 
su candidatura a la presidencia 
de este organismo.

Acompañado de quienes in-
tegran la planilla “Juntos con 
Manjarrez”, que encabeza, el 
constructor destacó además la importancia de 
la profesionalización de las empresas para que 
estén en condiciones de competir por la obra pú-
blica y privada.

Habló el constructor de cuatro ejes de acción 
en su agenda de trabajo, los cuales se irán enri-
queciendo con recorridos por todo el estado, los 
cuales se iniciaron ya en la región de Tula.

“Queremos volver a ser lo que hemos sido y no 
debimos haber dejado de ser: líderes en nuestro 
estado”, aseguró, para exponer que dichos ejes 
están enfocados a convertir a la Cámara en pro-
motora de empleos para sus asociados, “a tocar 
puertas en los gobiernos federal, estatal y mu-
nicipales”.

Se propone además, dijo, crear el Centro de 
Atención al Socio para que los constructores se 
acerquen a la Cámara y hagan uso de los servicios 
que esta ofrece, entre ellos, las especialidades y 
estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico 
de la Construcción (ITC). “Necesitamos empre-
sas profesionalizadas, con la capacitación y co-
nocimientos para competir por la obra licitada”.

Cuestionado sobre el llamado a la unidad que 
le hicieran los integrantes de la planilla competi-

dora, encabezada por Luis Miguel Escudero Her-
nández, Manjarrez Manjarrez destacó que este 
llamado lo hace también, esperando que esta se 
una a su candidatura.

Integran esta planilla los constructores Yo-
landa Calva Silva, quien aspira a ocupar la Teso-
rería de la CMIC; Salvador Sánchez Aguilar, pa-
ra la vicepresidencia de Infraestructura Educa-
tiva; Amado Escárcega, como vicepresidente de 
Obras Públicas; Jorge Diego Escamilla, para vi-
cepresidente del Sector Salud; Clemente Ramí-
rez Amador, para la vicepresidencia en Institu-
ciones y Adrián Monter Lugo, para la Secreta-
ría de la Cámara.

La integran también José Daniel García Ama-
dor, como representante ante la SCT; Samuel Re-
séndiz Espinoza, para la vicepresidencia de Aten-
ción a Municipios;  Jaime Guadalupe Bernal, para 
la vicepresidencia del Sector de Energía; Araceli 
Lagunes Medina, como vicepresidenta de Aten-
ción a la Iniciativa Privada.

Celebrará 
INAH su 80 
aniversario

Ofrece Manjarrez mayor
vínculo con IP y gobierno

Carne de res
se mantiene sin
alzas en precio

Fortalecer a
constructoras,
propone Luis
Michel Escudero

Apoyado por el sindicato del INAH y la 
presidencia municipal de Pachuca, el instituto 
ofrecerá el domingo actividades que tendrán 
como lema “Defendamos lo nuestro”

Pese a la problemática por el desabasto de combus-
tible, esta no se reflejó en alzas de precios de la carne.

Expuso Escudero Hernández la necesidad de organizar y fortalecer a las empresas constructoras locales.

Complementan la oferta cultural hidalguense, entre otros, el Museo de la Fotografía de la Fototeca Nacional.

Necesitamos 
empresas 

profesionali-
zadas, con la 

capacitación y 
conocimientos 
para competir 

por la obra 

licitada
Luis Alfonso 

Manjarrez 
Manjarrez
Constructor

Habló el constructor de cuatro ejes de acción en su 
agenda de trabajo.

Más allá de los 
puestos que 
desempeñe-

mos todos se-
remos iguales, 
los puestos no 
importan, va-

mos a trabajar 
en unidad por 

el bienestar de 

esta industria
Luis Miguel 

Escudero 
Hernández
Constructor
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¿Qué es el tiempo? La ruta que trazamos en este trozo de tela con 
que hemos representado esta dimensión; la vida es un pañuelo. 
¿Cuánto de ese clínex VIP signifi can veinte años? ¿Apenas una 
esquina? ¿Dos? ¿La línea del doblez que lo cruza para poder 
guardarlo en el bolsillo? Tal vez un poco menos.

Esa línea, apenas esa línea fue la ruta que tuvo que surcar el más 
reciente libro publicado de uno de los autores más leídos, famosos e 
importantes de la literatura mundial: José Saramago. 

“El cuaderno del año del Nobel” apareció a fi nales del año pasado 
para conmemorar el vigésimo aniversario del otorgamiento del 
premio de la Academia Sueca al autor más conocido de la lengua 
portuguesa: el primer Nobel de la literatura lusitana.

El libro durmió largo tiempo en algún resquicio del disco 
duro de la computadora del autor. Según cuenta en el prólogo, 
Pilar del Río, viuda y principal traductora de Saramago, el 
archivo apareció durante largo tiempo en la lista de pendientes 
que constantemente atormentaban a José mirando cómo su 
tiempo era consumido por la celebridad literaria. En alguna 
muda cibernética, alguno de los asistentes fue compasivo y 
retiró el archivo a un sitio donde dejara de ser una presión, en 
un cajón que sin saberlo tenía la etiqueta de “olvido”. 

Atendiendo los preponderantes, nuevos proyectos y al fi n la 
muerte, el diario del año 1998 quedó sepultado en el ostracismo. 
Hasta años recientes, Eduardo Lourenco lo encontró entre los 
archivos, lo estudió y llegó a la conclusión de que se trataba del 
cuaderno que correspondía al año determinante para Saramago. 
Lourenco opina que no encontró nada, que solamente fue testigo de 
cómo el libro se manifestaba por sí solo.

Este cuaderno formaba parte originalmente de una serie de 
diarios que Saramago comenzó a trabajar en la década de los 
noventa con la idea de mantenerse escribiendo entre cada proyecto 
novelístico; se trataba del sexto cuaderno. Los primeros (escritos 
entre 1993 y 1995) están compilados en “Cuadernos de Lanzarote”, 
el cual tuvo un segundo volumen.

Nadie sabía que 1998 sería el hito en la vida del autor, ni siquiera 
él, por lo que el año comenzó nuevamente con el ejercicio del diario. 
En sus páginas podemos encontrar la vitalidad con que Saramago 
enfrentaba el ejercicio literario, sus observaciones puntillosas 
sobre la realidad que azotaba el mundo (por ejemplo, el movimiento 
Zapatista en México), además de dos aspectos sobre la literatura: 
el primero, sus refl exiones sobre lo que leía, y segundo, algunas 
confesiones sobre su propio proceso de escritura. En este último 
e íntimo nivel nos acompaña un Saramago sereno y sorprendido 
con las opiniones de sus lectores (los cuales ya se contaban como 
multitud aun antes del anuncio del premio), confesándonos por 
ejemplo que más que novelista, el autor se consideraba ensayista. Y 
es que, si se mira bien, cada libro habla de uno o varios temas (según 
cada lector, recordemos que nadie lee el mismo libro): “El viaje del 
elefante” es un ensayo sobre la inutilidad de los objetos que nos 
obsequian, “El evangelio…” sobre la culpa, “Las intermitencias de la 
muerte” sobre la fi nitud de nuestra vida y su valor, etc.

“El cuaderno…” es un disfrute absoluto para los 
saramagianos, pues tiene una característica que lo hace 
autentico: está inacabado. En algunos días, sobre todo en 
aquellos que se sucedieron ese año después del anuncio del 
premio, aparecen sólo con notas: nombres, lugares, el deseo de 
recordar un suceso, alguna noticia de un diario, etc. Seguramente 
el autor pensaba que, al momento de trabajar en la edición fi nal, 
se dedicaría a complementar esas notas y “terminar” el libro. 
Sin embargo, en ningún momento perdemos la oportunidad de 
disfrutar a un Saramago que miraba, en ese momento, el río de su 
literatura, sonora e inmarcesible, desde una orilla, sin sospechar 
que, hacia principios de octubre, cuando el sino del Nobel lo tocó, 
estaría mirando al mismo tiempo desde la otra. 

¿Por qué tardó veinte años en aparecer este diario? La única 
respuesta posible es que hasta ahora fue su momento. O como el 
propio autor lo explica, hasta ahora era su “ahora”: “El tiempo tiene 
razones que los relojes desconocen, para el tiempo no existen el 
antes ni el después, para el tiempo sólo existe el ahora”.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Quien haya visto la 
película “Cindere-
lla Man” (REF) -li-
teralmente El hom-
bre Cenicienta- sabe 
que se narra la bio-
grafía del boxea-
dor de pesos pesa-
dos Jim Braddock, 
quien vivió su ca-
rrera boxística du-
rante la época de la 
gran depresión eco-
nómica en los Es-
tados Unidos. Mu-
chas de las escenas 
muestran las terri-
bles condiciones de 
desesperación que 
vivieron millones 
de estadouniden-
ses durante dicho 

periodo. En una de las escenas, el protagonista 
descubre que su hijo (aprovechando el descuido 
del propietario) ha robado algo de la carnicería 
local. En ese momento toma de la mano al niño 
y lo lleva directamente con el carnicero (quien 
es vecino y amigo suyo) y le devuelve lo robado. 

El propietario, comprensivo, le agradece la ex-
plicación y todo queda entre amigos. Al salir del 
negocio, el padre enfrenta a su pequeño y le ex-
plica que, efectivamente todos tienen una gran 
necesidad, pero que eso no justifi ca el robarle a 
otra persona. Es una lección dura para un niño 
pequeño, pero el protagonista mantiene fi rme 
su decisión de enseñar a su familia valores fun-
damentales. La historia de este hombre ejem-
plar es realmente inspiradora. En un tiempo en 
que muchos hombres justifi caron su comporta-
miento al comerciar con licor de contrabando, 
Jim Braddock se mantuvo fi el a sus principios, 
abriéndose paso, literalmente a golpes, vivien-
do una vida feliz. 

Durante muchos años, una clase política co-
rrupta propició en nuestro país que los valores 
que todos aprendimos durante la niñez, se per-
dieran. En un afán de tener “éxito” a toda costa, 
renunciamos a mantener los valores fundamen-
tales que solían guiar la vida diaria de la genera-
ción de nuestros padres, todo por parecer exito-
sos. Ello parecía justifi car cualquier medio para 
allegarse recursos, incluso ilícitos. Lo que un fun-
cionario corrupto puede hacer desde su ofi cina, 
un “huachicolero” (término abominable que se 
ha puesto de moda) tiene que hacerlo exponien-
do su vida y la vida de los que le rodean.   

La tarde del primero de julio de 2018 abrió la 
puerta a la esperanza de recuperar valores perdi-
dos durante mucho tiempo en nuestra sociedad. 
Hacer realidad esa esperanza genuina es un tra-
bajo que día a día debe renovarse. Es un esfuer-
zo que bien vale la pena hacer. 

REF https://en.wikipedia.org/wiki/
Cinderella_Man

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

Fracasó la tan festi-
nada reforma ener-
gética, la joya de la 
corona de las re-
formas estructura-
les del gobierno de 
Enrique Peña Nieto 
porque nunca llega-
ron las inversiones 
millonarias que tan-
to presumieron des-
de Los Pinos y de la 
Secretaría de Ener-
gía, lo cierto es que 
todo fue un engaño 
porque ni los inver-
sionistas extranje-
ros se volcaron pa-

ra invertir en exploración ni de la Secretaría de 
Hacienda salieron esos recursos.

Fracasó la reforma energética –así con minús-
culas- del antiguo régimen porque no fue diseña-
da por expertos de la industria petrolera, jamás 
se consultó a quienes saben del tema, se impuso 
lo que consideraron les dejaría grandes ganan-
cias a Peña y sus cómplices.

De esta forma está claro que la califi cación de 
Fitch es una herencia del gobierno de Enrique 
Peña Nieto y no un fracaso de la política petro-
lera del actual gobierno de tal manera que López 
Obrador no tenía porqué tronar contra la califi -
cadora a la que califi có de hipócrita.

En repetidas ocasiones el presidente López 
Obrador ha respondido a preguntas de los re-
porteros que no se va a ensartar sobre todo con 
las provocaciones de los últimos días de Vicente 
Fox, pero está vez se ensartó con un tema del cual 
su administración no tiene la culpa, aunque ten-
drá que tomar las medidas necesarias para evi-
tar que la próxima califi cación saque de la juga-
da a la empresa petrolera nacional.

Algo debe saber la senadora Vanessa Rubio 
cercana colaboradora de José Antonio Meade en 
la Secretaría de Hacienda quien fue la responsa-
ble de que la inversión gubernamental no se ha-
ya realizado.

++++++
¿Será que el activismo de la “Chachalaca” res-

ponde al temor de su Martita del alma de que las 
investigaciones sobre el robo de gasolina se di-
rijan a los hermanitos Bribiesca Sahagún?… Por 
fi n los gobiernos federal y de la Ciudad de Mé-
xico y el estado de México se preocupan por la 
violencia que sufren diariamente las personas 
que viajan de los municipios aledaños a la capi-
tal del país y que en repetidas ocasiones la he-
mos señalado en este espacio. Ojalá que tengan 
resultados… En el Estado de México cada vez son 
más los ciudadanos que dicen que Alfredito del 
Mazo nomás no da una, o como decían nuestros 
abuelos, “no da el kilo”… Noé Castañón sale del 
PRI y deja la bancada de ese partido en el Sena-
do en con sólo 13 miembros, esto es Miguel Án-
gel Osorio Chong sólo coordina a 12 correligio-
narios, lo nunca visto desde que ese partido fue 
fundado por Plutarco Elías Calles… La califi ca-
dora Moody’s le hace la tarea a Pemex deja la ca-
lifi cación de la petrolera en el mismo nivel… Qué 
no les extrañe sí Carlos “Ratero” Deschamps re-
sulta una blanca palomita y sólo lo obliguen a de-
jar la dirigencia del sindicato Petrolero pero con 
millones de dólares en los bolsillos y en cuentas 
fuera del país.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma

Saramago, la 
partitura de lo 
inagotable

Fitch 
confi rma fracaso 
de la reforma 
energética

¿Es posible ser feliz?

La información surgida 
este martes en el sentido 
de la califi cadora Fitch 
Ratin baja la califi cación 
de Pemex por 
“generación negativa” 
y “subinversión 
en exploración y 
explotación” confi rma 
el fracaso de la reforma 
energética o el de una 
reforma que no sirvió 
como la califi có en la 
conferencia de prensa 
de este miércoles el 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En su libro “La 
conquista de la 
felicidad”, Bertrand 
Russell (matemático 
y premio Nobel de 
Literatura) nos dice 
que la receta para la 
felicidad es, de hecho, 
muy sencilla. No 
radica por cierto, en la 
cantidad de dinero que 
se tenga en una cuenta 
de banco. Hay quien 
podría argumentar que 
para Russell (miembro 
encumbrado de la 
sociedad y académico 
reconocido) era muy 
fácil decir esto, dado que 
nunca experimentó la 
pobreza extrema. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

circuito cerradohéctor moctezuma de león

crónicas terrestres
carlos soto
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Congreso  
pedagógico
El congreso se desarrollará del 4 al 8 de 
febrero en el Palacio de Convenciones de 
La Habana, Cuba, el cual se va a desarrollar 
sin contratiempos, ya que en la zona que fue 
afectada por el tornado que sacudió a la isla no 
están las instalaciones ni los hoteles donde se 
alojarán los 3 mil visitantes que acuden a este 
evento pedagógico.
Edgar Chávez

.07

Es un hecho de 
una violación 

grave a los 
derechos 

humanos que 
trajo consigo 

la perdida de la 
vida de un me-

nor de edad”.
Alejando Habib

Ombudsman

METRÓPOLIVIERNES 1 de febrero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El presidente de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro 
Habib Nicolás, informó que se emitió la prime-
ra recomendación de este 2019, dirigida a la di-
rección del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo (Cobaeh), debido al fallecimiento de un 
menor de edad durante una excursión, en la cual 
se observó que hubo negligencias y violaciones a 

sus derechos humanos, lo que podría dar lugar a 
una indemnización económica que superaría el 
millón de pesos.

El ombudsman hidalguense explicó que, pre-
vio análisis e investigaciones que realizó la Comi-
sión, se acreditó plenamente la violación a los De-
rechos Humanos que resultó en la muerte de un 
menor de 15 años, estudiante del Cobaeh, Plantel 
Tulancingo de Bravo, quien al acudir a una excur-
sión a la que le dieron carácter de obligatoriedad, 
perdió la vida luego de que la maestra les permi-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El mediocampista colombiano 
Edwin Cardona, jugador del 
club Pachuca, reconoció los 
aspectos positivos que le ha 
venido a aportar Martín Pa-
lermo al plantel Tuzo, pues 
el timonel argentino practi-
ca un futbol dinámico y rá-
pido, al cual se van acoplan-
do los jugadores del conjun-
to blanquiazul, que ya miran 
también a su próximo rival, 
con la idea de sacar sus pri-
meros puntos de visita cuan-
do acudan al estadio de los Lo-
bos BUAP.  

En primera, reconoció que se encuentra 
muy contento de regresar al balompié mexi-
cano y por la oportunidad que le da el Club Pa-
chuca de retornar a esta gran liga, además de 
externar que siempre busca dar lo mejor pa-
ra el equipo.

Reconoció que Lobos BUAP tiene un gran 
técnico y una gran plantilla, con jugadores de 
mucha experiencia, por lo que estimó que va a 
ser un duelo bastante disputado ante el con-
junto licántropo “y ojalá, Dios quiera, poda-
mos sacar una victoria de visita porque lo ne-
cesitamos, realmente respetamos al rival que 
tenemos enfrente”.

Acerca del nuevo timonel que los comanda, 
Cardona indicó que se van acoplando a lo que 
quiere Martín Palermo en el terreno de juego, 
donde le busca dar un orden y sacar el futbol 
que tiene el colombiano en el medio campo 
en beneficio del equipo. Observó que el equi-
po está muy comprometido, pues luego de los 
tres primeros partidos, el conjunto blanquia-
zul se levantó, “tenemos la cabeza en lo que no-
sotros queremos, creo que el cuerpo técnico, 
me ha aportado mucho”.

La Secretaría de Salud de Hidalgo 
mantiene reconocimientos que le 
distinguen por su cobertura y 
calidad de atención

tiera a varios alumnos meterse 
a nadar en un lugar cerca de la 
comunidad de El Vite, donde el 
menor pereció ahogado.

Por ese motivo, el presidente 
de la CDHEH resaltó que la Re-
comendación R-TB-0001-19, que 
emanó de la queja 236/18, por lo 
hechos sucedidos el 7 de junio 
de 2018, concluye en la violación 
del derecho a la educación, así 
como al de seguridad e integri-
dad personal.

Esta recomendación se diri-
gió a Gloria Edith Palacios Almón, directora del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, con 
copia al secretario de Educación Pública del es-
tado, Atilano Rodríguez Pérez.

Implicadas en el caso
Las personas objeto de esta recomendación 

son la directora del Cobaeh plantel Tulancingo 
y una profesora de este plantel, quien organizó 
esta excursión a Huasca de Ocampo y le dio ca-
rácter obligatorio porque iba a contar para cali-
ficación final del semestre. 

Para esta excursión contrataron a un guía que 
no estaba calificado para nadar y tras caminar por 
veredas, se encontraron con pozos y la derivación 
de un río, donde varios de los alumnos se metie-
ron a nadar con la autorización de la maestra, con 
el resultado trágico, “es un hecho de una viola-
ción grave a los derechos humanos que trajo con-
sigo la perdida de la vida de un menor de edad”.

Habib Nicolás explicó los puntos resolutorios 
que hace la Comisión a la autoridad recomenda-
da, la cual tendrá un plazo no mayor de diez días 
hábiles siguientes a la notificación para hacer del 
conocimiento, por escrito, su aceptación.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
Como cada dos años, en La Ha-
bana, Cuba se realiza el Con-
greso Internacional de Peda-
gogía, que este año llega a su 
XVI edición con el lema “En-
cuentro Internacional por la 
Unidad de los Educadores”, al 
cual acudirá una delegación de 
Hidalgo que participará en las 
experiencias, conferencias y ta-
lleres que se ofrecen en el mis-
mo del 4 al 8 de febrero.

Hugo Trejo Moedano, organizador y quien 
encabeza esta delegación, indicó que este año, el 
XVI Congreso Internacional de Pedagogía pre-
tende socializar resultados científicos y buenas 
prácticas del quehacer de miles de profesiona-
les de la educación que dan respuesta a los apre-
miantes problemas relativos a la Educación pa-
ra lograr, precisamente, una educación de cali-
dad desde una dimensión integradora, dirigida 
a contribuir decisivamente en el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
de la Agenda 2030.   

La delegación que acudirá de Hidalgo hacia 

Cuba la componen 30 integrantes, que no sólo 
son hidalguenses, ya que se han integrado do-
centes y pedagogos de otros estados, como Chi-
huahua, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, 
Jalisco, Durango y Ciudad de México.

El congreso se desarrollará del 4 al 8 de fe-
brero en el Palacio de Convenciones de La Ha-
bana, Cuba, el cual se va a desarrollar sin con-
tratiempos, ya que en la zona que fue afecta-
da por el tornado que sacudió a la isla no están 
las instalaciones ni los hoteles donde se aloja-
rán los 3 mil visitantes que acuden a este even-
to pedagógico.

Precisamente, ante las afectaciones que su-
frió un sector de la isla, la delegación mexica-
na tiene pensado acudir con alguna ayuda pa-
ra la zona afectada, principalmente con ropa.

Por último, Hugo Trejo Moedano, igualmente 
encargado de Trébol Events, dijo que este grupo 
saldrá a partir del 3 de febrero para participar 
de este congreso, regresando el día 10 del mis-
mo mes, pues también visitarán algunos luga-
res turísticos e históricos cubanos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo realiza la difu-
sión de riesgos y señales de alarma que se deben 
atender de forma inmediata en mujeres emba-
razadas, tanto en consulta externa como en con-
sulta de especialidad, con el fin de evitar emer-
gencias obstétricas.

Debido a que la salud de la mujer durante to-
da la etapa de embarazo es fundamental para ga-
rantizar y favorecer el sano desarrollo del bino-
mio madre e hijo, los especialistas de la SSH ase-
guran que es fundamental tomar en cuenta todas 
las recomendaciones que el médico indique pa-
ra vivir un embarazo y posparto sanos y sin com-
plicaciones.

Alberto Romero Sosa, Jefe de Obstetricia del 
Hospital Obstétrico de Pachuca, manifestó que 
la mayor parte de las complicaciones que derivan 
en una emergencia obstétrica, son por enferme-
dades hipertensivas durante el embarazo, parto 
o puerperio, así como por hemorragia posparto.

Por ello, pidió a las mujeres que deseen emba-
razarse o que ya estén en esa etapa, conocer so-
bre los factores de riesgo, así como las señales de 
alarma, para que acudan a recibir atención mé-

dica y eviten emergencias obstétricas.
Expuso que esta información se les propor-

ciona a las mujeres embarazadas tanto en con-
sulta externa como de especialidad, para que, si 
la paciente identifica alguna de estas señales de 
alerta, se trate lo más rápidamente posible en una 
unidad médica u hospital. 

Romero Sosa explicó que existen condiciones 
que les permiten a los especialistas catalogar cier-
tos factores de riesgo que presenta una paciente; 
sin embargo, explicó que en el hospital obstétri-
co, durante las consultas son enfáticos en resal-
tar las señales de alarma que no pueden ser ig-
noradas por las pacientes durante su embarazo 
e incluso en el posparto.

Entre estas señales generales, el especialista 
resaltó que se difunden durante todas las consul-
tas a las pacientes, que acudan a revisión si tie-
nen visión borrosa o fotopsias, que es la sensa-
ción de visión de luces o destellos.

También deben atenderse si presentan pro-
blemas de audición o tinnitus, que son zumbi-
dos o silbidos en uno o ambos oídos, si presen-
tan mareos o desmayo, falta de aire, dolor en la 
boca de estómago, nausea o vómito.

Otro signo de alerta es tener fiebre, presentar 
salida de líquido o sangre vía vaginal y particular-
mente si notan ausencia de movimientos fetales.

La Secretaría de Salud de Hidalgo recordó que 
en el Hospital Obstétrico de Pachuca se atienden 
cerca de 4 mil partos anuales, en donde las emer-
gencias obstétricas son evaluadas con el Proto-
colo de Triage Obstétrico.

Emite la CDHEH
recomendación
ante la muerte
de un menor 

Recomienda SSH cuidados 
para las embarazadas

Se preparan los
Tuzos para su
partido contra
los Lobos BUAP

Van hidalguenses
a un congreso de
pedagogía en Cuba

Los puntos sustanciales de la Recomendación 
R-TB-0001-19 demandan girar instrucciones a 
quien corresponda, dirigido al Cobaeh

Edwin Cardona reconoció que se encuentra muy con-
tento de regresar al balompié mexicano.

Irán de estados como Chihuahua, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Jalisco, Durango y Ciudad de México.

Romero Acosta señaló que se da seguimiento al programa de Anticoncepción Post evento Obstétrico.

Esta recomendación se dirigió a Gloria Edith Palacios Almón, directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo.

30
▪ integrantes 

son los que 
componen la 

delegación 
mexicana que 
hará acto de 
presencia en 

Ojalá, Dios 
quiera, poda-

mos sacar una 
victoria de 

visita porque lo 
necesitamos, 

realmente 
respetamos al 
rival que tene-

mos enfrente”.
Edwin Cardona

Futbolista
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Bloquean paso 
a Tuxpan para
acusar a la CFE

Se presenta fuga de gas 
en Santiago Tulantepec
Después de realizar los recorridos 
pertinentes, elementos de 
Bomberos y Protección Civil 
detectaron una fuga
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Una fuga de mercaptano 
sobre el cerro de las Tres Cruces entre las colo-

nias Alta luz y Vicente Guerrero del municipio 
de Santiago Tulantepec generó movilización y 
que el gobierno municipal aplicara el protocolo 
de seguridad y protección civil.

Conforme al reporte, se conoció que a las 20:40 
de la noche del pasado miércoles, a través del nú-
mero de emergencia 911 y tras varias llamadas 
directas al número telefónico de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, reportaron un fuer-
te olor a gasolina en las colonias 2 de enero, Vi-
cente Guerrero y Joyas Prehispánicas. 

Hugo Olvera agradeció el trabajo coordinado entre el 
secretario de Turismo y el gobernador del estado.

El objetivo es acercar, promover, difundir, gestionar y 
operar los servicios y programas que ofrece el IHCE.

Reportaron un fuerte olor a gasolina en las colonias 2 de enero, Vicente Guerrero y Joyas Prehispánicas. 

CFE no pudo realizar el corte directo del servicio al pozo, por lo que decidió quitar las cuchillas de uno de los postes.

Firman convenio 
de colaboración 
entre el IHCE 
y Tizayuca

Entregan Guías
de campo de la
Comarca Minera

LOCALIZAN Y
ENTREGAN A
2 MENORES

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- El presidente mu-
nicipal, Gabriel García Rojas, 
y el director general del Insti-
tuto Hidalguense de la Com-
petitividad Empresarial (IH-
CE), Julio Rafael Bravo Bau-
tista, fi rmaron hoy el convenio 
de colaboración que ratifi ca 
la permanencia del módulo 
de Emprered en esta circuns-
cripción, con la fi nalidad de 
apoyar a los emprendedores 
y  los estudiantes de nivel me-
dio superior y superior que 
desean acceder a algún bene-
fi cio en materia empresarial.

Tras la fi rma del documento en la que se 
destacó que el objetivo del mismo es acercar, 
promover, difundir, gestionar y operar los ser-
vicios y programas que ofrece el IHCE y la Se-
cretaría de Desarrollo Económico a empren-
dedores, micro, medianas y pequeñas empre-
sas y buscadores de empleo, las autoridades 
municipales y estatales llevaron a cabo  la en-
trega de equipamiento tecnológico a nuevos 
micro y pequeños empresarios.

Durante su intervención, el alcalde precisó 
que es muy importante crear un entorno favo-
rable para la generación de un desarrollo eco-
nómico, que permita el impulso a los micro y 
pequeños empresarios del municipio y la Re-
gión, pero sobre todo que coadyuve a mejorar 
las condiciones de vida de los tizayuquenses.

Gabriel García Rojas, hizo un reconocimien-
to al trabajo que ha realizado durante este año 
la Secretaría Municipal de Desarrollo Econó-
mico y el Instituto Hidalguense de Competiti-
vidad Empresarial, ya que juntos, a través del 
módulo de Emprered, han logrado dar resul-
tados tangibles en favor de la ciudadanía, lo 
que también demuestra que la sociedad está 
creyendo en sus autoridades y en las políticas 
que aplica para su benefi cio.

Rafael Bravo, director general del IHCE, 
afi rmó que se da cumplimiento a las instruc-
ciones del gobernador del Estado de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses, de tener un mayor acer-
camiento con los municipios, “en especial con 
Tizayuca, municipio que ha logrado caminar 
junto con nosotros eliminando la burocracia 
y apostándole al emprendedurismo”.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Singuilucan.- Este jueves, el 
órgano de gestión realizó la 
entrega de Guías de Campo 
del Geoparque de la Comar-
ca Minera, en el municipio de 
Singuilucan, cuyo objetivo es 
ser un mecanismo para cono-
cer, recorrer, apreciar y va-
lorar esta zona hidalguense. 

Cesar Aldama Muciño, ge-
rente del órgano de gestión 
del  Geoparque Comarca Mi-
nera Hidalgo y director de Infraestructura Tu-
rística, recordó que este proyecto se dio en es-
ta administración y benefi cia a nueve muni-
cipios del centro del estado.

“Esto habla de un compromiso enorme de 
los Geositios formando parte del patrimonio 
mundial, ya que además de hacer turismo que 
transforma comunidades,  en el estado de Hi-
dalgo contamos con un gran patrimonio cul-
tural y natural”, indicó.

Informó que, a la fecha, se cuenta con siete 
reconocimientos ante la Organización de las 
Naciones Unidas, para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en in-
glés), entre las que destacan Geoparque Co-
marca Minera,  Memoria del Mundo por ell 
trabajo de Fray Bernardino de Sahagún (1499-
1590) y Acueducto del Padre Tembleque co-
mo Patrimonio Mundial.

Detalló que el estado de Hidalgo, tiene apro-
ximadamente 5 mil monumentos históricos 
y 2 mil sitios arqueológicos, aunque solo hay 
24 zonas arqueológicas abiertas al público.

Por su parte, Mario Hugo Olvera Morales, 
presidente municipal de Singuilucan, agrade-
ció el trabajo coordinado entre el secretario 
de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez y 
el gobernador del estado,  Omar Fayad Mene-
ses, además de los municipios que integran el 
Geoparque Comarca minera Hidalgo.

Consideró de suma importancia contar con 
herramientas como lo es la Guía de Campo del 
Geoparque Hidalgo que tiene como objetivo 
sensibilizar la importancia de la conservación 
y cuidado del patrimonio natural y geológico 
con el que cuenta el municipio.

Este material se les entregó a regidores de 
la Comisión de Turismo,funcionarios y al Pre-
sidente del Comité del Geositio La Paila.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Hasta más del me-
dio día de ayer, viernes, vecinos 
de las colonias de San Vidal, El 
Abra,  Huitititla, Guadalupe y Vi-
veros de la Loma mantuvieron 
bloqueada la carretera México-
Tuxpan, a la altura del Circuito 
Chapultepec, quienes solicita-
ron que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) restablecie-
ra el servicio de luz y se revisa-
ran las tarifas.

Alrededor de las 10:30, los in-
conformes se manifestaron, pues 
desde el pasado miércoles les fue 
suspendido el servicio de energía eléctrica, por 
lo que, como medida de presión, bloquearon la 
carretera federal para que se les reactivara la luz.

Asimismo, 50 personas representantes de las 
localidades afectadas tomaron las instalaciones 
de CFE ubicadas en Jardines del Sur, donde ad-
virtieron que de no tener respuesta bloquearían 
esta vialidad. 

Oscar Islas, representante de los vecinos, acu-
so que CFE cortó el servicio por una deuda que 
tiene el pozo de agua de San Vidal. 

“Tenemos una inconformidad ante Profeco y 

la Secretaría de Energía, pues los cobros por el 
servicio del pozo se elevaron de 10 mil hasta 57 
mil pesos, sin que la CFE aclare por qué ese au-
mento”, puntualizó

Dijo que la CFE no pudo realizar el corte di-
recto del servicio al pozo, por lo que decidió qui-
tar las cuchillas de uno de los postes, afectado a 
cinco localidades.

Agregó, que la situación del cobro excesivo de 
esta fuente de abastecimiento tiene un año,  “si te 
están cobrando de más no vas a pagarlo,  del po-
zo de San Vidal  tenemos una plática con el go-
bierno federal con la Secretaría de Energía, una 
tregua de que se va a dejar el servicio hasta que 
se resuelva, tenemos esa documentación que se 
le hace ver al personal de CFE pero ellos alegan 
que no les han dicho nada”.

En tanto, uno de los quejosos señaló “nos qui-
taron las cuchillas de la luz, nosotros pedimos 
que nos la volvieran a conectar porque teníamos 
enfermos, pero no quisieron”. Califi caron como 
injusto que se les haya quitado la luz cuando hay 
usuarios que están cumpliendo con su pago bi-
mestral con tarifas elevadas.

Luego de haber llegado a supuestas negocia-
ciones los mismos colonos habían restablecido el 
servicio por ellos mismos. La paraestatal no per-
mitió dejarles el servicio y los dejo sin luz nueva-
mente. Situación que causó molestia por lo que 
retomarán el bloqueó encendiendo fogatas.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- A través de una alarma 
vecinal ubicada en la zona de la colonia la 
Explanada, vecinos reportaron a Seguridad 
Pública Municipal la localización de dos 
menores de iniciales R.A.M de 4 años de 
edad y L.J.A.M de 2 años de edad, la noche del 
pasado miércoles. 

Este caso se dio a conocer a través 
de redes sociales, donde buscaban a los 
familiares de los niños,  pues señalaban que 
un carro los había dejado abandonados en 
ese lugar, además transcendió que estaban 
acompañados de su padre, quien fue retenido 
en el vehículo aparentemente contra su 
voluntad.

El área de Comunicación Social del 
ayuntamiento municipal informó que 
elementos de la dirección de Seguridad 
Pública, así como la Unidad de Primer 
Contacto de  Santiago Tulantepec, dieron 
atención inmediata para activar su protocolo 
de acuerdo al caso e identifi caron una red de 
apoyo para los menores.

Además de que, aproximadamente a las 12 
de la noche del pasado miércoles, los niños 
fueron entregados a su madre y los tres 
fueron trasladados al Centro Especializado 
de Atención a la Violencia Familiar (Ceavif) en 
el municipio de Tulancingo. 

Oscar Islas, representante de los vecinos, acuso 
que CFE cortó el servicio por una deuda que 
tiene el pozo de agua de San Vidal

Después de realizar los recorridos pertinen-
tes, elementos de Bomberos y Protección Civil 
detectaron una fuga, que primeramente señala-
ron que era de hidrocarburo. Posteriormente, el 
director de la corporación, Edmundo Hernández 
Chimal, aclaró que era de mercaptano, gas que cir-
cula por el mismo poliducto de gasolina y diésel.

La fuga  fue controlada y la toma se cerró a las 
21:20 horas aproximadamente, para que alrede-
dor de la una de la madrugada, con apoyo de ele-
mentos de Seguridad Física de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), quedara sellada.

No obstante, durante esta emergencia el DIF 
municipal abrió el refugio temporal en el audito-
rio primero de abril, el cual no fue utilizado por 
la población debido al tiempo de la contingencia, 
la cual se controló en 20 minutos aproximada-
mente. Sin embargo, sí hubo familias que salie-
ron de sus hogares para no correr algún riesgo. 

“Nadie arribó  al refugio temporal debido a la 
pronta respuesta que pudimos tener con el cie-
rre de esta válvula, pues tenía una presión con-
siderable”, explicó Hernández Chimal. 

Entre el protocolo de seguridad que se aplicó 
en las colonias afectadas por el olor fue no pren-
der calentadores de gas ni eléctricos o estufas de 
gas, cerrar tanques y cortar el suministro de elec-
tricidad en las viviendas aledañas. 

“Se llevó una secuencia de la emergencia co-
rrecta y adecuada, que las personas  corrieron 
la voz y  tuvieron la disponibilidad de salirse de 
sus domicilios,  tuvieron conocimiento inmedia-
to de que teníamos un refugio activo, Seguridad 
Pública muy activo, lo mismo que el Ejército y la 
respuesta de los técnicos en cerrar el suministro 
del combustible del ducto”, comentó Edmundo 
Hernández, director de PC.

Tizayuca, 
municipio que 

ha logrado 
caminar junto 
con nosotros 
eliminando la 
burocracia y 

apostándole al 
emprendedu-

rismo”.
Rafael Bravo 

Director general 
del IHCE

Viene CFE a 
colocar las 

cuchillas pero 
no tienen el 

portafusibles 
que se nece-

sita; nosotros 
mismos resta-
bleceremos el 

servicio”
Oscar Islas

Representante

5
mil

▪ monumentos 
históricos y 
2 mil sitios 

arqueológicos 
son con los que 
cuenta el esta-
do de Hidalgo.
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Auxiliar

Nuevo

Chamarra

Presen-
tación

Califi car

Tecnicos

Preguntas

Roberto Abbon-
danzieri, otra 
leyenda argentina, 
es el auxiliar de 
Martín.

Martín Palermo, 
nuevo DT del Club 
Pachuca.

El nuevo DT posó 
con la chamarra 
que portará 
durante todo un 
año que tiene de 
contrato.

Marcó Garcés 
director deport-

ivo del Pachuca 
presentó al nuevo 

entrenador.

Para el argentino 
solo hay una meta: 
calificar al equipo.

El estratega llegó 
acompañado de su 

cuerpo técnico.

La prensa le hizo 
de todo tipo de 

preguntas.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Hace apenas unos días, la directiva y promotora del 
Club de futbol Pachuca presentó como nuevo 
director técnico al argentino Martín Palermo. En 
conferencia de prensa el argentino, junto a su cuerpo 
técnico, se vio muy sereno y dijo que trabajaría para 
que el plantel saliera de esta mala racha en la que se 
encuentra.

Presentación de 
Martín Palermo
como nuevo DT
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Reunirá grandes talentos
▪ El cantautor Gil Rivera agradeció a Marisol Sosa, 
Diana Vanoni y Fabiola Jaramillo por aceptar ser sus 
“nereidas” en el concierto que ofrecerá el sábado 16 
de febrero en el Centro Cultural Roberto Cantoral.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Drake Bell quiere algo más que 
conciertos en México. 2

Velocidad
La RAM 1500 2019 es mucho más 
que una pick up. 4

Estreno:
Melendi estrena video del tema de la 
película Cómo entrenar a tu dragón. 2

'Mascotas 2'
ESTRENA TRÁILER
NOTIMEX. La película “La vida secreta 
de tus mascotas 2” estrena un nuevo 
de esta película animada, donde las 
mascotas siguen teniendo grandes 
aventuras mientras sus dueños no se 
encuentran en casa. – Especial

Alienígenas ancestrales
ESTRENARÁ CAPÍTULOS
NOTIMEX. Nuevos episodios de 
“Alienígenas Ancestrales” llegarán a la 
pantalla de History Channel en los que 
se explorarán  evidencias de que hace 
millones de años los extraterrestres 
llegaron a la Tierra. – Especial

Chantal Andere 
SE SIENTE  

FRUSTRADA
NOTIMEX. La actriz Chantal 

Andere afi rmó que 
está muy orgullosa de 
que en México existan 
grandes producciones 

teatrales y gran talento 
mexicano, pero la llena 

de frustración que a 
pesar de esto, la gente no 

asiste al teatro. – Especial

M. Pfeiff er
LISTA PARA 
MALÉFICA 2
NOTIMEX. La actriz 
Michelle Pfeiff er 
compartió con sus 
seguidores de su recién 
creada cuenta de 
Instagram, una imagen 
caracterizada como la 
“Reina Ingrith”, para la 
segunda parte del fi lme 
“Maléfi ca”. – Especial
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STAN LEE, CONOCIDO 
POR HABER CREADO 
PERSONAJES ICÓNICOS 
DEL MUNDO DEL CÓMIC, 
ES VENERADO COMO 
UN SUPERHÉROE EN 
HOLLYWOOD. 3

STAN LEE

UN
SUPER
HÉROE
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

De La Ghetto, Intocable y Pedro 
Capó se subirán al escenario pa-
ra actuar en la 31ra edición de 
Premio Lo Nuestro, anunció el 
jueves Univision.

Se les unirán también por pri-
mera vez la cantante pop argen-
tina Lali Espósito y el músico 
colombiano Silvestre Dangond, 
que cuenta con cuatro nomina-
ciones.

Sus actuaciones se suman a 
otras previamente anunciadas 
de grandes fi guras de la músi-
ca como Marc Anthony, Thalía, 
Daddy Yankee y Natti Natasha, 
entre otros.

La gala del Premio Lo Nues-
tro ser realizará el 21 de febre-
ro en el AmericanAirlines Are-
na de Miami. El director musi-

El espectáculo se presentará con el show "Frozen" para 
sorprender a chicos y grandes con una serie de actos en 
donde participan diferentes personajes de Disney

3
febrero

▪ Será el 
último día de 

funciones en la 
capital poblana

El puerto-
rriqueño 

Pedro Capó se 
presentará por 

primera vez 
en los premios 

para cantar 
Calma”

Notimex
Agencia de

Noticias

Disney On Ice llega a 
la ciudad de Puebla

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Con una producción que llegó a Puebla a bor-
do de doce trailers desde hace cinco días para 
recerear el Reino de Arendelle en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis, este jueves empezó la 
breve temporada del espectáculo de Disney On 
Ice, "Frozen",.

Este espectáculo es el original y el que lleva 

a la audiencia a vivir todo el maravilloso mun-
do de Disney con Mickey y Minnie Mouse co-
mo anfi triones.

Serán un total de diez funciones que se ex-
tienden hasta el domingo 3 de febrero en el re-
cinto ubicado en la zona de los estadios de es-
ta ciudad. 

Durante el show dividido en dos actos, el pú-
blico se adentra en la historia alrededor de las 
hermanas Elsa y Anna, quienes con amigos como 

En este show los pequeños podrán conocer y  saludar los personajes del maravilloso mundo de Disney.                       

PorNotimex
Foto: Especial/ Síntesis

Ernesto Contreras, presiden-
te de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográfi -
cas (AMACC), asegura que aún y 
cuando el panorama para el de-
sarrollo de las actividades de es-
ta institución se ve oscurecido 
por la falta de presupuesto, se 
trabaja en la creación de alian-
zas y patrocinios para cumplir 
su misión.

Y es que en la publicación del 
Presupuesto de Egresos propues-
to por la Cámara de Diputados, 
específi camente por la Comisión 
de Cultura y Cinematografía, la 
AMACC no resultó favorecida 
en las asignaciones sugeridas.

“Nos ha resultado algo muy 
desconcertante, pero sabemos 
que la Secretaría de Cultura va 
a emitir otra convocatoria pa-
ra proyectos culturales y apli-
caremos ahí. Confi amos en que 
ésta será muy sensible a las ac-
ciones que desarrolla la Acade-
mia”, compartió en entrevista 
con Notimex.

Más allá de los Arieles, la Aca-
demia genera proyectos en tor-
no a la preservación y conser-
vación de películas, así como al 
desarrollo de actividades acadé-
micas para la formación y la pro-
fesionalización de las nuevas ge-
neraciones de creadores.

Reconocerán a Intocable

Academia 
del Ariel 
buscará 
apoyo 

El Ariel es la máxima distinción otor-
gada a los mejores trabajos cinema-
tográfi cos mexicanos.

De La Ghe� o, Intocable y Pedro 
Capó se suman a los premios

“Frankenstein”
tendrá su serie

▪  La cadena de televisión CBS dio 
luz verde para la creación de una 

serie basada en el clásico 
“Frankenstein”, de Mary Shelley. 

La revista estadunidense 
Entertainment Weekly confi rmó la 

realización del piloto sobre la 
producción. NOTIMEX / FOTO: EPECIAL

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Drake Bell quiere algo más que conciertos en 
México. El artista californiano, que se presenta-
rá próximamente en los festivales Pa’l Norte y 
Acrópolis, desea llevar al estudio su amistad con 
el rockero Jay de la Cueva.

“Es un buen amigo, es increíble, lo veo casi 
cada vez que vengo a México y creo que vamos a 
estar trabajando en una canción en marzo”, dijo 
Bell en una entrevista reciente con The Associa-
ted Press en la Ciudad de México. “Nos metere-
mos en el estudio para trabajar juntos pronto”.

El 23 de marzo Bell se presentará en el festi-
val Pa’l Norte en Monterrey y el 30 en el festival 

Drake Bell busca 
proyecto con 
músico mexicano

Acrópolis en Oaxaca.
De la Cueva, vocalista del grupo Moderatto, 

también tendrá un concierto en Pa’l Norte el mis-
mo día, por lo que Bell dijo además que le gusta-
ría invitarlo al escenario.

Recientemente Bell le hizo un regalo pican-
te a sus admiradores con el video de su canción 
“Fuego lento”, un sencillo en inglés y español lan-
zado en audio en septiembre. En el video, estre-
nado el 18 de enero, aparecen modelos en lence-
ría, o incluso totalmente desnudas, tomando sal-
sa directamente de la botella, con una paleta con 
un escorpión y dulces con chiles, productos fá-
cilmente identifi cables para los fans mexicanos.

“Queríamos un sentimiento de pasión, pero 
no algo pasajero de un fi n de semana o un ro-
mance fugaz, sino algo construido lentamente 
que progresa hasta convertirse en fuegos artifi -
ciales y puedes saborear cada momento del amor 
y el romance”, dijo sobre el concepto del tema. La 
reacción del público en los festivales latinoame-
ricanos fue la inspiración para que se aventura-
ra a cantar en español, además de la música que 
escucha cuando está de gira.

Personajes
El espectáculo "Frozen" de 
Disney On Ice  cuenta con 
personajes como: 

▪ Mickey y Minnie Mouse

▪ El Pato Donald y Goofy 

▪ Anna, Elsa, Kristoff  y 
Olaf

▪ Blanca Nieves, Ariel y 
Cenicienta

▪ Woody y Buzz Lightyear

▪ Marlin, Nemo y Dory

Olaf y Kristo¤ , viven un acto de amor verdadero.

Un show de primer nivel
Para tener todo listo para la función debut, 

los actores principales ensayaron horas antes del 
show sobre la pista de hielo, cuyo montaje re-
quirió dos días, mientra que el resto de la esce-
nografía se realizó en tres días más, compartió 
Rafael Hernández, parte del equipo de 80 per-
sonas de Disney On Ice que se desplazan con la 
producción a lo largo 70 países del mundo, con 
artistas de países como Rusia, Canadá, Estados 
Unidos y México.

"Frozen" de Disney On Ice tendrá funciones 
en el Centro de Espectáculos Acrópolis el viernes 
a las 12:00, 16:00 y 19:30 horas, el sábado en los 
mismos horarios y el domingo a las 12:00 y 16:00 
hora. Los boletos siguen a la venta en taquillas del 
lugar, con localidades entre 165 y mil 235 pesos.

El espectáculo "Frozen" de Disney On Ice de-
butó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de 
México, sorprendiendo a miles de familias, entre 
las que destacaron las de famosos como Kalimba, 
Michelle Vieth, Patricio Borghetti, Edgar Vivar, Ra-
quel Bigorra, María José e Irán Castillo, entre otros.
Ahora llega a la ciudad de Puebla a impactar a 
las familias y pequeños que adoran a los perso-

cal será el músico y compositor 
Sergio George.

Natti Natasha lidera la lista 
de nominados con 15 mencio-
nes que incluyen sencillo del año. 
Bad Bunny y J Balvin le siguen 
con 12, Ozuna con 10, Nicky Jam 
con ocho y Becky G, Maluma y 
Wisin con siete cada uno. Reik 
tiene seis nominaciones.

La cadena Univision anunció 
que en esta edición se reparti-
rán premios en un número sin 
precedentes de categorías: 28.

De La Ghetto, nominado a vi-
deo del año, participará en un 
especial musical cuyos detalles 
no han sido revelados. 

Los mexicanos de Intoca-
ble, que recibirán un reconoci-
miento especial por sus 25 años 
de carrera artística e interpre-
tarán algunas de sus canciones 
más recientes; mientras que la 
interprete Lali Espósito cantará 
“Lindo pero bruto” con famosa 
cantante Thalía.

colaboraciones

▪ Paté de Fuá llegará a la 
capital mexicana, tras el 
éxito de su primer senci-
llo de su próximo material 
“Mujeres ajenas”, una 
versión del tema “Estos 
celos” interpretada por 
Vicente Fernández.

Jared Drake Bell es un actor, cantautor y músico esta-
dounidense.

PATÉ DE FUÁ 
CELEBRARÁ 13 
AÑOS DE 
TRAYECTORIA
Por Notimex /  Síntesis

Como preámbulo de su 
décimo tercer aniversario, 
la banda de rock pop Paté 
de Fuá ofrecerá un emotivo 
concierto el próximo 23 
de febrero en la Ciudad de 
México, en el que tocará un 
par de temas de su nuevo 
disco, “Mujeres ajenas”.

Tras cinco discos de 
estudio, uno en vivo y un 
recopilatorio, la agrupación 
regresa al Teatro 
Metropólitan,.

“Para nosotros, el 
proceso de hacer un disco 
de versiones llegó en 
el momento adecuado. 
Después de tanto vivir 
en México, sentimos esa 
empatía por esas canciones 
populares”. mencionó el 
vocalista Yayo González.
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Por AP / Redacción
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Un cornetín del ejército ejecu-
tó un triste toque a silencio en 
un acto en Hollywood en honor 
a Stan Lee, y gaiteros militares 
entonaron una solemne versión 
de “Amazing Grace”.

Parados respetuosamente a 
su alrededor había otro grupo en 
sus propios uniformes impeca-
bles: admiradores de Lee vesti-
dos como Black Panther, Wol-
verine y otros miembros de los 
X-Men y los Avengers.

Hubiera sido una escena ridícula en el Teatro 
Chino TCL el miércoles por la noche de no ha-
ber sido una perfecta encapsulación de la vida de 
Lee, un veterano de la Segunda Guerra Mundial 
que quería convertirse en un escritor serio y en 
vez aceptó de mala gana un trabajo en el área de 
los libros de historietas, llegando a convertirse 

en el cerebro detrás de Marvel Comics y cocrea-
dor de muchos de los personajes más conocidos 
y lucrativos del último siglo.

"Este era un tipo que pasó su vida soñando 
con escribir la gran novela estadounidense, y que 
no se percató de que lo estaba haciendo, una y 
otra vez", dijo el anfi trión de la noche, el cineas-
ta Kevin Smith, un amigo y admirador acérrimo 
de Lee. "El mundo no necesitaba otro 'A sangre 
fría'. Necesitaba a Spider-Man".

En una noche en la que hubo más risas que lá-
grimas, cientos de fans de Marvel rindieron ho-
menaje junto a colegas, colaboradores y amigos 
de Lee afuera del teatro ubicado en el Bulevar 
de Hollywood donde había estampado las hue-
llas de sus manos y pies en cemento en una ce-
remonia similar 18 meses antes. Lee murió en 
diciembre a los 95 años.

"A veces cuando me siento triste o estoy bra-
vo pienso en Stan Lee y en este maravilloso uni-
verso que creó", dijo Isaac Suárez, un admirador 
de Lee que estaba celebrando su 14to cumplea-
ños. "Su alma vive en cada uno de nosotros, en 

“Artes” de 
Canal Once 
vuelve a la TV

He visto niños 
vestidos como 
Spider-Man en 
Beijing, Boston 

y Barcelona"
Tom

DeSanto
Productor

de "X-Men"

Un trabajo para la historia
▪ Es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic tales como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los 4 Fantásticos, Thor, Los 
Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men, Pantera Negra, Hombre Hormiga y Bruja Escarlata, entre otros muchos superhéroes, casi siempre acompañado de 
los dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Causa de su muerte
Insuficiencia cardíaca y respiratoria:

▪ Lee había padecido diversas enfermedades 
a lo largo del último año, como neumonía y 
problemas de visión. Finalmente, la causa ofi -
cial de su muerte fue insufi ciencia cardíaca y 
respiratoria, ha revelado TMZ, que obtuvo su 
certifi cado de defunción.

Por Notimex

El viernes 1 de febrero a las 13:00 horas se estre-
nará en el Canal Once la cuarta temporada de la 
serie “Artes”, la cual se encargará de realizar un 
recorrido por diferentes recintos, obras y artistas.

La serie coproducida por el Estudio Rizoma, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatu-
ra (INBAL) y la televisora del Instituto Politécni-
co Nacional, busca mostrar las diversas manifes-
taciones artísticas exhibiendo galerías, museos, 
teatros, escuelas y diferentes áreas culturales.

La nueva entrega dividirá los programas en tres 
bloques, la primera tendrá el testimonio de crea-
dores, funcionarios y especialistas; el segundo, la 
descripción de obras y recintos, y el último el re-
gistro de prestaciones y actividades culturales.

La producción documental expondrá de ma-
nera exclusiva los trabajos de artistas como Vas-

Excelsior!

Algunos de los rasgos característicos de su obra son:

▪ La humanización de los personajes, más allá de 
su identidad superheroica. Para ello, insiste en que 
todos sus héroes deben tener un punto débil. 

▪ Un lenguaje grandilocuente y recargado, que en el 
caso de artículos y textos publicitarios, llega a estar 
entre la autoparodia.

cada uno de los comics y películas a las que de-
dicó su vida".

Tom DeSanto, quien como productor de "X-
Men" estuvo entre los primeros que tuvieron un 
gran éxito en el cine con los personajes de Lee, 
dijo que estaba impactado de su alcance global.

"He visto niños vestidos como Spider-Man en 
Beijing, Boston y Barcelona", señaló DeSanto.

Al otro lado de la calle había una valla publici-
taria que anunciaba que una película cuyos per-
sonajes creó Lee, "Black Panther", había sido no-
minada a seis premios Oscar.

"Eso es un triunfo", dijo Smith. "Es la cereza 
de una vida increíble y productiva".

Smith califi có a Lee como "uno de los mejo-
res seres humanos que hayan caminado sobre la 
tierra", marcando la pauta para una noche en la 
que nadie escatimó en mostrar su veneración a 
los superhéroes. Oradores y panelistas compara-
ron a Lee con el papa, Jesucristo y la luz del sol.

Mark Hamill, un amigo de Lee que trabajó a 
menudo a su lado hacienda voces en proyectos 
animados de Marvel, estuvo entre los pocos que 
admitieron que Lee también tenía defectos.

sily Kandinsky, quien es 
el pionero de la abstrac-
ción, el montaje teatral 
de “Blanca Nieves”, la 
instalación de la obra del 
pintor y escultor mexi-
cano Jorge Marín en la 
explanada del Palacio de 
Bellas Artes, entre otras.

La cuarta tempora-
da de “Artes” se trans-
mitirá el 1 de febrero a 
las 13:00 horas y la repe-
tición será los domingos 
a las 14:00 horas en Ca-
nal Once, de acuerdo a 
un comunicado.

Canal Once inició 
sus transmisiones el 2 
de marzo 1959, lo que la 
convierte en la primera televisora pública, edu-
cativa y cultural en México, y pionera en Améri-
ca Latina. A lo largo de su historia es reconocida 
por sus contenidos, que aportan conocimiento, 
información, cultura y entretenimiento.

Canal Once se ha caracterizado por ofrecer 
contenidos con temáticas variadas y enriquece-
doras, que contribuyen al desarrollo humano de 
su audiencia.

Reconocimientos

Una señal vanguardista 
y propositiva: 

▪ A lo largo de su histo-
ria, ha logrado el reco-
nocimiento nacional e 
internacional, gracias a 
programas que aportan 
conocimiento, informa-
ción, cultura y entrete-
nimiento para público 
de todas las edades, 
con el objetivo de con-
tribuir a la construcción 
de ciudadanía.

MELENDI ESTRENA VIDEO MUSICAL
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

El cantautor español Melendi lanzó este 
jueves el videoclip de la canción “El cielo nunca 
cambiará”, para la banda sonora de la cinta 
animada “Cómo entrenar a tu dragón 3”.

El material audiovisual, que se hizo público 

un día antes del estreno de la tercera entrega 
de la cinta de Dreamworks Animation, muestra 
algunos adelantos del fi lme.

“Cómo entrenar a tu dragón 3” es un 
sorprendente relato sobre la madurez, 
la búsqueda del coraje para afrontar lo 
desconocido y las difi cultades para dejar atrás 
el pasado.

El artista anunció su nueva gira “Mi Cubo de Rubik Tour”, que cuenta con fechas en España y países de América.
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AMLO no 
reforzará su 
seguridad
Anterior sexenio se dedicó a facilitar el 
saqueo, no a atender al pueblo: Obrador
Por Redacción/Notimex/ Tlaxcala
Foto: Notimex/ Síntesis

"El que lucha por la justicia, no tiene nada qué 
temer", aseveró el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien descartó que vaya 
a reforzar su seguridad personal, después de la 
aparición de una manta fi rmada por José Anto-
nio Yépez Ortiz, alias “El Marro” presunto líder 
huachicolero en Guanajuato del cártel de San-
ta Rosa de Lima.

Tras encabezar la entrega de los Programas 
Integrales de Desarrollo en Tlaxcala, el ejecutivo 
de la nación fue cuestionado al respecto.

El presidente López Obrador descendió del 
templete y antes de llegar a su vehículo escuchó 
diversas peticiones de la gente, tras una breve 
pregunta sobre si aumentará su seguridad, res-
pondió: "El que lucha por la justicia, no tiene na-
da qué temer".

Tras este hecho y la supuesta amenaza de bom-
ba en la puerta 4 de la Refi nería de Salamanca, 

que provocó la movilización del ejército, donde 
se encontró una camioneta y la manta con ame-
nazas contra el presidente, el vocero de la presi-
dencia de México, Jesús Ramírez Cuevas afi rmó 
que están analizando si el hecho representa un 
riesgo para el Presidente. La Fiscalía General de 
la República ya abrió una investigación.

“La alerta sobre una posible bomba es falsa, 
no había ningún explosivo en la camioneta aban-
donada”.

Anterior sexenio facilitaba el saqueo
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

señaló que anteriormente, el gobierno federal es-
taba dedicado a facilitar benefi cios para una mi-
noría, por lo que la presente administración tra-
baja a fi n de dar dinamismo en el otorgamiento 
de apoyos para la sociedad.

Al encabezar la Entrega los Programas Inte-
grales de Desarrollo, López Obrador detalló que 
"el gobierno federal estaba frenado, parado, por-
que no tenía como fi n, como propósito, atender 

al pueblo, estaba más dedicado 
a facilitar el saqueo, el robo en 
benefi cio de una minoría".

Acompañado por el goberna-
dor Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, y por la secretaria de Cul-
tura, Alejandra Frausto, el Eje-
cutivo federal indicó que debido 
a esta situación "nos ha llevado 
algún tiempo echar a andar al 
gobierno para que se ponga al 
servicio del pueblo, y estamos 

avanzando, yo espero que a mitad de este año ya 
estén funcionando todos los programas, que ya 
estemos dando todos los benefi cios, que van a ser 
muchos, al pueblo de México".

En el acto que se realizó en el recinto ferial 
de Tlaxcala, precisó que el problema de México 
no es el presupuesto, sino la corrupción, y ya le 
llegó su día, vamos a acabar con ésta y con la im-
punidad, "el que cometa un delito va a ser casti-
gado, se va a acabar la corrupción, se va a acabar

El gobierno 
federal estaba 
frenado, para-
do, porque no 

tenía como fi n, 
como propósi-
to, atender al 

pueblo, estaba 
más dedicado 

a facilitar el sa-
queo, el robo". 

AMLO 
Pdte. de México

Programas Integrales de Desarrollo
▪  En el estado de Tlaxcala se entregarán apoyos a 12 mil 274 jóvenes por tres mil 600 
pesos mensuales para que se capaciten en el empleo como aprendices.Se distribuirán 
dos mil becas de dos mil 400 pesos mensuales a universitarios. Notimex/Tlaxcala

“EL CHAPO” HA SIDO 
VÍCTIMA DE “EL MAYO” 
ZAMBADA: ABOGADO
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Un abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán ase-
guró el jueves que los extrafi cantes de droga que 
testifi caron en el juicio a Guzmán mintieron des-
caradamente para que “El Chapo” sea declarado 
culpable.
Agregó que Guzmán fue víctima de Ismael “El 
Mayo” Zambada, quien --según afi rmó-- pagó 
millones en sobornos a funcionarios mexicanos 
para evitar ser arrestado y que la atención recay-
era así en “El Chapo”.
Jeff rey Lichtman sugirió en sus argumentos de 
cierre en el juicio que se celebra en una corte fed-
eral de Brooklyn que el soborno de 100 millones 
de dólares que un testigo dijo que Guzmán pagó 
al expresidente Enrique Peña Nieto fue real-
mente pagado por Zambada, a quien describió 
como el verdadero líder del cartel de Sinaloa.
“A medida que crecía el perfi l y la notoriedad de 
Guzmán, más atención recaía en él (por parte de 
las autoridades) y menos recaía en Zambada”, di-
jo Lichtman.

Las investigaciones están abiertas, en particular para los convenios.

Libera CNTE  vías de tren, pero 
mantiene plantón y paro en Mi-
choacán.

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue víc-
tima de Ismael “El Mayo” Zambada, 
afi rmó su abogado.

35
mil

▪ Productores 
del campo de 

Tlaxcala, se les 
apoyará para 

la siembre.  La 
ayuda será pro-

porcional.

73
convenios

▪ Con 8 institu-
ciones públicas 

de educación 
superior hubo 
un desvío por 
siete mil 667 
millones de 

pesos.

Investigan a 
funcionarios 
de Pemex 

Libera la 
CNTE vías 
del  tren

Tres funcionarios  podrían estar 
vinculados a la "estafa  maestra"
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndi-
ra Sandoval, informó que dio inicio a tres inves-
tigaciones en materia de evolución patrimonial 
para detectar y documentar probables inconsis-
tencias en los bienes de tres servidores públicos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ellos, dijo, presuntamente involucrados en la 
celebración de contratos de prestación de servi-
cios y que pudieran resultar de conductas irre-
gulares, como enriquecimiento ilícito.

Al informar sobre el caso, al término de la con-
ferencia de prensa mañanera que encabeza el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, señaló 
que se confi rma que los tres funcionarios parti-

Por Notimex/Morelia/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Después de 17 días de la to-
ma de las vías ferroviarias en 
Michoacán, los docentes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CENTE) las liberaron y las 
actividades se reanudaron, 
pero mantienen el plantón 
y paro laboral.

Poco después de las 9.00 
horas, maestros de la CNTE 
iniciaron la liberación de los 
tramos, hecho que permiti-
rá que este mismo día se rea-
nuden las actividades ferro-
viarias.

En rueda de prensa, el di-
rigente sindical, Víctor Ma-
nuel Zavala, dio a conocer la 
determinación de los maes-
tros de replegarse de las vías, 
pero dejo en claro que su mo-
vimiento se mantiene, así co-
mo el paro laboral indefi nido, 
iniciado el pasado 14 de enero.

Detalló que el plantón que 
mantienen fuera de Palacio 
de Gobierno será reforzado, 
en Ayuntamientos y Ofi cinas 
de Rentas.

“Quiero dejar en claro que 
no se han solucionado los pro-
blemas que hemos plantea-
do, apenas se atendió el lla-
mado que hizo el presidente 
López Obrador para instalar 
la mesa”, detalló.

El delegado del Gobierno 
de la República en Michoa-
cán, Roberto Pantoja, destacó 
que con el acuerdo de la Sec-
ción XVIII de la CNTE de li-
berar las vías de tren en Mi-
choacán, se avanza en la ruta 
del diálogo, como resultado 
de la disposición de la auto-
ridad federal de atender de-
mandas añejas.Señaló que a 
petición de los maestros, se 
realizará en la CDMX la re-
unión con representantes de 
los gobiernos estatal y federal.

ciparon como fi rmantes responsables de 25 con-
venios de Pemex con instituciones públicas de 
educación superior en el periodo de 2012 y 2018.

Las tres personas son: Miguel Ángel Lozada 
Aguilar que entre 2013 y 2014 se desempeñó co-
mo administrador del activo de producción Can-
tarell y actual director de Pemex Producción y 
Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, en 
2013 y 2014 fue gerente del Proyecto de Desarro-
llo Ayatsil-Tekel y actual subdirector y coordina-
dor operativo y comercial de Pemex Producción 
y Exploración.Asimismo, Luis Galván Arcos que 
entre 2013 y 2014 fue gerente de suministros y 
servicios administrativos de regiones marinas y 
actual gerente de operación y control fi nanciero 
de procesos industriales y logística.

El juicio de "El chapo" ha  
durado 11 semanas
La fi scalía presentó sus 
argumentos de cierre. En un 
discurso de 5 horas, la fi scal 
Andrea Goldbarg dijo que hay 
pruebas abrumadoras que 
demuestran que Guzmán fue 
un sanguinario líder del cartel 
de Sinaloa que se dedicó a 
trafi car toneladas de cocaína. 
AP/Nueva York

Primer 
Parlamento 
de Mujeres

▪  A fi n de dar voz a las causas 
de las mujeres de la Ciudad 
de México y con ello aportar 
para transformar la realidad 

del país,  arrancó el Primer 
Parlamento de Mujeres de la 

CDMX en el Congreso 
capitalino. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Ayer, el Parlamento Europeo dio un ejemplo de 
dignidad, de libertad, de defensa de la democracia 
en un mundo sumido en una amplia vorágine de 
problemas y no precisamente nimios.

La votación en la máxima tribuna, órgano de representación de 
los 28 países miembros de la UE (contando aún a Reino Unido), 
tuvo en Venezuela su preocupación inmediata porque como lo 
expresó un eurodiputado “todos somos Venezuela”.

Y aunque parezca un cliché manido, la realidad es que casi veinte 
años de régimen chavista (considerando a Nicolás Maduro una 
extensión del mismo sátrapa) deja una clara lección, la de una 
simple fórmula matemática: cómo destruir a un país, a su economía, 
a su democracia, a su población y a su sociedad.

Duele bastante, porque sigue pasando en la plenitud naciente del 
siglo XXI, en momentos  ásperos en los que vamos presumiendo 
como sociedad globalizada de tantos adelantos tecnológicos, 
científi cos y digitales… el ser humano es capaz de alunizar en la cara 
oculta de la luna y hacer que una semilla de algodón germine.

Empero, ese ser humano, mucho más cualifi cado y mucho  más 
inteligente que sus antepasados sigue arrastrando el enorme 
pendiente de cómo crear mejores tejidos sociales más inclusivos, 
más equitativos, más democráticos y más homogéneos.

Venezuela es la contracara del ángulo positivo de esa sociedad 
ideal que todos anhelamos y que siga sucediendo rumbo a 2020 
no hace más que revelar que la ignorancia de la gente es la peor 
trampa para la democracia; porque esos dictadores de pacotilla se 
perpetúan utilizando la ignorancia, el hambre y la necesidad como 
plataformas para convertirse en tótems inamovibles del poder.

Europa, siempre lenta en la acción y en la reacción, fi nalmente 
ayer mediante el Parlamento Europeo votó a favor del  
reconocimiento de  Juan Guaidó como presidente interino legítimo 
de Venezuela; una resolución aprobada por 439 votos a favor, 104 en 
contra y 88 abstenciones.

El aval se hizo de conformidad con “la Constitución del 
país según lo establecido en su artículo 233” lo que implica un 
espaldarazo directo a la Asamblea Nacional como “único órgano 
democrático y legítimo” de Venezuela.

E inclusive va más allá exhortando a que todos los países 
miembros del club europeo, sus respectivos gobiernos anuncien 
el reconocimiento de Guaidó, se le respalde a él y se condene así a 
Maduro; el Parlamento pidió asimismo que Federica Mogherini, la 
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, realice el mismo reconocimiento.

Cuba rechaza enér-
gicamente la ame-
naza de activación 
del Título III de la 
Ley Helms-Burton.

El gobierno del 
Presidente Donald 
Trump amenaza 
con dar un nuevo 
paso que reforza-
ría, de manera pe-
ligrosa, el bloqueo 
contra Cuba, viola-
ría fl agrantemen-
te el Derecho Inter-
nacional y atacaría 
directamente la so-
beranía y los inte-
reses de terceros 
países, señala La 

declaración del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, que reproducimos integra:

El Departamento de Estado de los Estados 
Unidos anunció la decisión de suspender sólo 
por 45 días la aplicación del título III de la Ley 
Helms-Burton, “para realizar una cuidadosa re-
visión… a la luz de los intereses nacionales de 
los Estados Unidos y los esfuerzos por acele-
rar una transición hacia la democracia en Cuba, 
e incluir elementos tales como la brutal opre-
sión del régimen contra los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y su inexcusa-
ble apoyo a los regímenes cada vez más autori-
tarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”.

El gobierno del Presidente Donald Trump 
amenaza con dar un nuevo paso que reforza-
ría, de manera peligrosa, el bloqueo contra Cu-
ba, violaría fl agrantemente el Derecho Inter-
nacional y atacaría directamente la soberanía 
y los intereses de terceros países.

Cuba rechaza esa amenaza del modo más 
enérgico, fi rme y categórico. La asume como 
un acto hostil de extrema arrogancia e irres-
ponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje 
irrespetuoso y calumnioso del mensaje públi-
co del Departamento de Estado.

La Ley Helms-Burton entró en vigor en 1996. 
Se concibió para codifi car y endurecer la polí-
tica de bloqueo económico, comercial y fi nan-
ciero impuesta ofi cialmente en 1962, con el ob-
jetivo de subvertir y derrocar al gobierno de 
Cuba e imponer un régimen del agrado del go-
bierno de los Estados Unidos.

Consta de cuatro títulos y se aplica desde su 
promulgación. Se caracteriza por su extremo 
alcance extraterritorial, por ser violatoria de 
las normas y principios del Derecho Interna-
cional, contravenir las reglas del comercio y las 
relaciones económicas internacionales y por 
ser lesiva a la soberanía de otros Estados, prin-
cipalmente por la aplicación de sus disposicio-
nes contra las compañías y personas estable-
cidas en el territorio de estos. CONTINUARÁ.
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Venezuela: juguete roto

Cuba rechaza la 
Helms-Burton
PRIMERA PARTE
Con el título: Cuba 
rechaza enérgicamente 
la amenaza de 
activación del Título 
III de la Ley Helms-
Burton, hemos recibido 
de la Embajada de la 
revolucionaria nación 
caribeña, el siguiente 
comunicado, que en 
tres entregas lo damos 
a conocer a la opinión 
pública de nuestro país 
para que se entienda 
de que está hecha, 
la citada legislación 
“transnacional” de la 
potencia económica-
militar del norte: por la 

espiral
claudia luna 
palencia

tiempo de 
ir a casa
luojie

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Cabe mencionar que los eurodiputados 
condenaron enérgicamente “la repre-
sión feroz y la violencia, que han causa-
do asesinatos y heridos” e instaron a las 
autoridades venezolanas de facto a que 
pongan fi n a todas las violaciones de los 
derechos humanos; y demandaron res-
ponsabilidades a sus autores.

La propia Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) tiene un expediente 
de investigación acerca de los atrocida-
des realizadas por el régimen de Maduro.

A COLACIÓN
Me parece muy relevante que todos adop-
ten una política de uniformidad exterior 
hacia un tema tan contundente como es 
la erosión dramática de la democracia bo-
livariana y el juego perverso de Maduro 
para,  desde el poder mismo, utilizar a su 
favor los canales y los instrumentos de 
los órganos electorales.

Europa no puede seguir siendo ajena 
al sufrimiento de millones de venezola-
nos, España misma lleva más de seis años 

recibiendo cada vez una mayor afl uen-
cia de venezolanos que llegan ansiosos 
de huir de la miseria, la antidemocracia 
y la opresión.

Al menos, 300 mil venezolanos se en-
cuentran viviendo en el país ibérico con 
diferentes estatus desde estudiantes, re-
fugiados, asilados, en situación de aco-
gida o algunos benefi ciados de la doble 
nacionalidad. 

Un punto importante es que el Parla-
mento Europeo propuso que la Alta Re-
presentante colabore con los países de la 
región y con otros actores políticos pa-
ra crear un grupo internacional de con-
tacto. Lo que se debe evitar en la diás-
pora venezolana es un derramamiento 
de sangre, una guerra civil o una masa-
cre.  No debe haber sitio, ni en este siglo 
ni en ninguno más, para las dictaduras 
ni para la política del miedo ni del odio.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales @claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 17.71 (-) 19.52(-)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (-)
•Libra Inglaterra 24.72 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,987.94 0.81% (+)
•Dow Jones EU 24,999.67 0.06% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.86

INFLACIÓN (%)
•Diciembre  2018 0.70%
•Anual   4.83 %

indicadores
financieros

Analizan 
operaciones 
de AICM
Canaero y el gobierno revisan las 
operaciones de AICM y Santa Lucía
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Ci auLa Cámara Nacional de Aerotranspor-
tes (Canaero) dijo que ya trabaja con el go-
bierno federal para conocer qué operacio-
nes se realizarán en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (AICM) y en 
Santa Lucía, así como las aerolíneas que se 
trasladarán a estas terminales.

El trabajo, dijo el recién nombrado pre-
sidente del organismo, Alejandro Alonso 
Olivares, es "para saber de qué manera se 
utiliza Santa Lucía y la Ciudad de México, 
quiénes se mueven para dónde; se está tra-
bajando para el benefi cio de los pasajeros y 
cómo sería la forma más fácil para que sean 
los menos afectados”. 

En entrevista, el representante del sec-
tor comentó que también trabajan con el 
gobierno que encabeza el presidente An-
drés Manuel López Obrador, sobre el plan 
para poner en marcha los aeropuetos de la 
Ciudad de México, de Toluca y Santa Lucía.

Recordó que actualmente existen tres mil 
millones de pesos dirigidos a la moderniza-
ción del aeropuerto capitalino, con el obje-
tivo de hacer más efi ciente la operación del 
AICM y que pueda realizar más aterrizajes 
y despegues de los que realiza actualmente.

Cabe mencionar que debido a la satura-
ción de la terminal, en 2014 se estableció 
que dicho aeropuerto solo tiene permiti-
do realizar 61 operaciones por hora, con un 
máximo de 40 aterrizajes, 60 para operacio-
nes comerciales y una para aviación ofi cial.

Y en la víspera, el subsecretario de Trans-
portes de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Carlos Morán Moguel, 
comentó que entre las acciones que se bus-
can en el AICM es pasar de 61 a 68 las ope-
raciones.

Referente al aeropuerto de Toluca, Alon-
so Olivares consideró que dicha infraestruc-
tura será la sexta pista en el sistema aero-
portuario del centro del país, y se analiza la 
efi ciencia en temas de conexiones, así como 
por la viabilidad de las aerolíneas.

“El problema es la altura y la neblina, des-
graciadamente las aerolíneas comerciales 
no pueden sacar la totalidad de sus pasa-
jeros en vuelos largos, pero es un extraor-
dinario aeropuerto, es una sexta pista pa-
ra el desarrollo del sistema de aeropuerto

Para saber de 
qué manera se 

utiliza Santa 
Lucía y la 

CDMX, quiénes 
se mueven 

para dónde; se 
está trabajan-

do". 
Alejandro 

Alonso
 Pdte. Canaero

Aeropuerto de la CDMX  será e� ciente
▪  Actualmente existen tres mil millones de pesos dirigidos a la 
modernización del aeropuerto capitalino, con el objetivo de hacer más 
efi ciente la operación del AICM y que pueda realizar más aterrizajes y 
despegues de los que realiza actualmente. Notimex, Foto:Especial.

Economía italiana 
entra en recesión
Por Notimex/ Roma 
Foto: Especial/ Síntesis

La economía italiana entró en recesión técni-
ca, luego que de octubre a diciembre del 2018 
el Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió 
0.2 por ciento, con lo que suma dos trimes-
tres consecutivos a la baja, y es el peor resul-
tado trimestral en cinco años.

El Instituto Nacional de Estadística (Istat) 
informó que de julio a septiembre pasados el 
PIB registró un -0.1 por ciento.

Sin embargo, pese a la tasa negativa de cre-
cimiento en el cuarto trimestre de 2018, la eco-
nomía creció 0.1 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2017, según datos de la dependencia.

Cifras del Istat muestran que esta contrac-
ción de la economía italiana es el peor resulta-
do trimestral en cinco años, luego del retroce-
so registrado de octubre a diciembre del 2013, 
cuando el PIB fue de -0.2 por ciento.

Italia entró en recesión técnica luego que su activi-
dad económica muestra un estancamiento.

Electricidad estática podría ser una alternativa para 
cargar los  celulares.

Fovissste 
se aliará con 
los bancos

Estática carga 
los celulares 

Para reducir costos de vivienda, se 
busca una alianza con la banca.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El vocal Ejecutivo del Fovissste, Agustín Rodrí-
guez López, informó que ya trabaja en un progra-
ma de alianza con la banca comercial para redu-
cir los costos de la vivienda y con ello incremen-
tar el acceso de los trabajadores a la adquisición 
de una, a fi n de mejorar su calidad de vida.

En una Reunión Plenaria de la Cámara Na-
cional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi), dijo que si bien aún se 
analizan las propuestas, la intención es buscar 
un mayor fi nanciamiento para atacar el défi cit 
de vivienda.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Investigadores de la Univer-
sidad de Búfalo trabajan en el 
aprovechamiento de la ener-
gía electrostática que podría 
ser empleada en baterías de 
dispositivos móviles, a fi n 
de ofrecer una alternativa 
de carga.

De acuerdo a los estudios 
realizados por el académico 
del Departamento de Inge-
niería Mecánica y Aeroes-
pacial, en la Escuela de In-
geniería y Ciencias Aplicadas 
en la Universidad de Bu¤ alo, 
James Chen, la energía elec-
trostática que se aprecia de manera natural 
en el "frizz" del cabello se puede usar para va-
rios fi nes.

“La fricción entre los dedos y la pantalla 
de tu teléfono inteligente, la fricción entre la 
muñeca de la mano y un reloj inteligente, in-
cluso la fricción entre tu zapato y el suelo, son 
grandes fuentes potenciales de energía que 
podemos aprovechar”, señaló el catedrático.

El estudio coordinado por Chen y Zayd Le-
seman, profesor de ingeniería mecánica y nu-
clear en la Universidad de Kansas, determinó 
que este fenómeno se produce por cambios 
estructurales que presentan las superfi cies 
cuando hay fricción entre ellos, por lo que es 
importante encontrar alguna forma de apro-
vecharla como fuente de energía.

La Universidad de Búfalo informó en un 
comunicado que la Fundación Nacional pa-
ra la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) 
otorgó 400 mil dólares para continuar con la 
investigación hasta 2020.

Este proyecto incluye la integración de es-
tudiantes de la licenciatura de la Universidad 
de Búfalo y estudiantes de secundaria en la Es-
cuela de Ciencias de la Salud en Búfalo, con la 
fi nalidad de promover la ciencia, tecnología.

“El principal objetivo es dar vivienda de cali-
dad al derechohabiente, eso siempre lo hemos es-
tablecido. El hecho de que tenga acceso a la ciu-
dad es lo más importante, que toda esta alianza 
y todo el esfuerzo que se esté haciendo sea para 
mejorar la calidad de vida de los derechohabien-
tes”, puntualizó.

Expresó: “si das fi nanciamiento económico, 
esos fi nanciamientos, esos costos de comerciali-
zación bajan, entonces la vivienda puede ser ac-
cesible y esos ahorros van a ser trasladados a ma-
yor superfi cie o mejor ubicación, lo que será tras-
ladado a mejor calidad de vida”.

El funcionario subrayó que se plantea una alian-
za de todo el sector para reducir los costos de la 
vivienda, “porque el mayor reto de la vivienda 
en México es el acceso a la ciudad, los costos del 
suelo no han permitido que los mexicanos ten-
gan acceso a una calidad de vida que merecen y 
que deben tener".

De ahí que el reto también es terminar con la 
especulación del suelo, pero para eso es necesa-
rio que haya acuerdos, abundó.En ese sentido, 
resaltó que se trabajará en alineación con la  Se-
datu, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) 
y  los niveles de gobierno para una planeación.

La fricción 
entre los dedos 

y la pantalla 
de tu teléfono 

inteligente, 
(...) la fricción 

entre tu zapato 
y el suelo, son 
grandes fuen-

tes potenciales 
de energía

James Chen
Investigador

 Bajo costo 

Fovissste busca alianza 
con la banca para reducir 
costos de vivienda.

▪ Aún se analizan las 
propuestas, la intención 
es buscar un mayor 
fi nanciamiento para 
atacar el défi cit de 
vivienda.

▪ El Programa de Crédi-
tos 2019 estima otorgar 
de 49 mil 960 hasta 52 
mil 100 créditos.

Preparando los tamales  para la Candelaria
▪  La feria muestra las prácticas culturas, las diferencias y similitudes que hay 

en las formas de preparación del tamal que forma parte de la alimentación 
mexicana desde tiempos prehispánicos.  NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Por Notimex/ Kuala Lumpur 
Foto: AP/ Síntesis

El sultán de Pahang, Tengku 
Abdullah Shah, fue hoy coro-
nado como el décimo sexto 
rey de Malasia por un perio-
do de cinco años, en sustitu-
ción del monarca Mohamed 
V, quien a principios de este 
mes abdicó al trono tras con-
traer matrimonio con una ex 
reina de belleza rusa.

Abdullah, de 59 años de 
edad, prestó juramento en 
una ceremonia en un salón del palacio nacio-
nal, en donde docenas de mandatarios, enca-
bezados por el primer ministro, Mahathir Mo-
hamad, y los ministros de su gobierno, asis-
tieron al acto.

El nuevo rey, conocido por su interés por el 
deporte, ocupará el trono los próximos cinco 
años a partir de este 31 de enero, conforme al 
sistema rotatorio de la monarquía malaya en-
tre los nueve sultanes de este país que se in-
dependizó de Reino Unido en 1957.

El monarca fue elegido durante una reu-
nión especial de la realeza islámica en el pa-
lacio Istana Negara en Kuala Lumpur, al que 
asistieron el resto de los sultanes, excepto el 
de Kelantan –Mohamed V-

El pasado 15 de enero, Abdullah fue procla-
mado sultán de Pahang, en reemplazo de su 
padre Ahmad Shah, de 88 años, lo que allanó 
su camino para que se convirtiera en el nue-
vo rey de Malasia.

El ahora monarca es miembro del Conse-
jo de la Federación Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA).

Por Notimex/ Managua 
Foto: Especial/ Síntesis

La economía de Nicaragua podría sufrir un im-
pacto "devastador" ante el paquete de reformas 
fi scales y del sistema de pensiones impulsado 
por el régimen de Daniel Ortega, advirtieron 
empresarios.

En un análisis titulado “Golpe de Estado a 
la economía”, empresarios nicaragüenses ad-
virtieron que el 70 por ciento de los productos 
que integran la canasta básica resultará afecta-
do con el incremento de precios debido al im-
pacto de la reforma fi scal presentada el lunes 
pasado por Ortega al Congreso.

"Es una reforma confi scatoria y consideramos 
promovería la descapitalización de las empre-
sas, la fuga de capitales, la falta de inversiones 
y por último la iliquidez, insolvencia e inevita-
ble quiebra de muchas empresas; aumentará la 

Malasia corona 
al sultán Abdullah

Reformas fi scales, 
graves en Nicaragua

Consumo interno

Donald Trump firmó una 
orden para impulsar el 
consumo interno.

▪ La nueva orden pide a 
agencias federales mo-
tivar a quienes reciben 
asistencia fi nanciera 
federal para proyectos 
de infraestructura a 
comprar materiales y 
productos estadou-
nidenses, incluidos 
fi erro, acero, aluminio y 
cemento.

▪ En otro tema, Estados 
Unidos lanzó un ataque 
aéreo en el que murie-
ron 24 extremistas de 
Al Shabab en Somalia, 
en uno de los peores 
meses para ese grupo.

▪ El ataque aéreo fue el 
9° de este año. EU lanzó 
el año pasado casi 50 
bombardeos en dicha 
nación de África.

Está en vilo 
el acuerdo 
con China
No habrá acuerdo con China antes 
de reunión con Xi, advirtió Trump.
Por AP/Whashington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Do-
nald Trump, quien se 
aprestaba a recibir el 
jueves a una delega-
ción comercial chi-
na, dijo que no ha-
brá un acuerdo fi nal 
entre los dos países 
antes de que él vuel-
va a reunirse con el 
mandatario chino Xi 
Jinping.

“No habrá acuer-
do fi nal hasta que mi 
amigo el presidente 
Xi y yo nos reunamos 
en el futuro cercano”, 
tuiteó Trump.

Representantes 
de Estados Unidos 
y China iniciaron el 
miércoles una serie 
de negociaciones a fi n 
de resolver una dis-
puta comercial que 
ha debilitado las eco-
nomías y trastornado 
los mercados fi nan-
cieros de ambos paí-
ses al tiempo que ha 
oscurecido las pers-
pectivas del comercio global.

Trump tuiteó que los encuentros “van bien, 
con buenas intenciones y buena atmósfera” a 
pesar de que parece poco probable que se lle-
gue a un acuerdo sustancial.

Trump ha dicho que si no hay acuerdo para 
marzo, aumentará de 10% a 25% los aranceles 
sobre productos chinos por valor de 200.000 
millones de dólares.

“Todos los problemas están siendo discu-
tidos y tenemos la esperanza de que serán re-
sueltos”, tuiteó el mandatario.

Pero los analistas dudan de que las dos pri-
meras economías mundiales puedan llegar a 
un acuerdo general el mes próximo. Estados 
Unidos exige que China ceda en sus aspiracio-
nes de convertirse en líder mundial en robó-
tica, autos eléctricos y otros campos.

La delegación estadounidense es encabe-
zada por el representante comercial Robert 
Lighthizer, un fuerte crítico de las prácticas 
comerciales agresivas de China así como de 
las políticas estadounidenses que no han lo-
grado ponerles coto. Washington denuncia a 
Beijing por robar sistemáticamente secretos 
comerciales, obligar a las empresas extranje-
ras a entregar tecnología como precio para in-
gresar al mercado chino.

15
enero

▪ Abdullah fue 
proclamado sul-
tán de Pahang, 
en reemplazo 

de su padre 
Ahmad Shah, de 

88 años.

4.0
por ciento

▪ Se contrajo 
el PIB y se per-
dieron miles de 
empleos tras el 
estallido de las 

protestas.

La reforma modifi ca la forma como se calculan los montos de pensiones.

Los 47 inmigrantes, entre ellos 15 
menores de edad , llegaron a Sicilia.

Trump ha dicho  que si no hay acuerdo para marzo, 
aumentará de 10% a 25% los aranceles  a los chinos.

Aunque es el guía simbólico del islam en el país, tiene 
un rol clave como garante de la libertad religiosa.

DESPLAZADOS, 
EN AUMENTO 
Por Notimex/ Nueva York 
Foto; AP/ Síntesis

Alrededor de 68.5 millones de personas en todo 
el mundo se vieron obligadas a desplazarse 
durante el año pasado, a causa de persecución, 
confl ictos, violencia o violaciones a los 
derechos humanos, lo que marcó un récord de 
desplazamiento forzado.

El “Resumen Anual: el año 2018 en 14 gráfi cos” 
del Banco Mundial (BM) presenta un panorama 
sobre las crecientes cifras de desplazados 
internos y externos y de los países que los 
acogen, precisando que esta población aumentó 
en 2.9 millones respecto a 2017.

Con base en datos de la Ofi cina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados, la 
institución precisa que 40 millones de personas 
se desplazaron dentro de sus propios países, 
otras 25.4 millones lo hicieron hacia el extranjero, 
y 3.1 millones han solicitado asilo.

Por AP, Notimex/Caracas, Moscú, París,Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El autoproclamando presidente encargado de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, junto a la oposición polí-
tica, presentó hoy el “Plan país” que incluye pri-
vatizaciones, inversión extranjera y subsidios, 
anunció nuevas marchas y denunció que la po-
licía persigue a su familia.

Ante un auditorio lleno en la Universidad Cen-
tral de Venezuela, en el que se encontraban dipu-
tados de diferentes partidos políticos, autoridades 
universitarias y académicos, Guaidó destacó que 
“tenemos un plan, bien pensado, estructurado".

El plan aborda las áreas económicas, social y 
de hidrocarburos, además de servicios públicos, 
seguridad y gobernabilidad.

Guaidó expuso que los objetivos de este plan 
son tres: Recuperar el Estado y ponerlo al servi-
cio de la gente; empoderar al ciudadano; y rein-

sertar a Venezuela en el mundo  
democrático".

Reiteró que el plan opositor 
tiene tres etapas la primera es 
un “cese a la usurpación, en re-
ferencia al segundo mandato del 
presidente Nicolás Maduro, crear 
un gobierno de transición, que 
encabezaría el mismo Guaidó, 
y la realización de elecciones li-
bres y democráticas.

Después de haber sido de-
tenidas 939 personas,  2 perio-
distas franceses Pierre Caillé y 

Baptiste des Monstiers fueron liberados, dos días 
después de ser detenidos en Venezuela cerca del 
Palacio de Mirafl ores cuando cubrían una vigi-
lia en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Por 
otra parte, liberó y deportará a libera y deporta-
rá a 3 periodistas de la agencia EFE.

Guaidó presenta 
plan de gobierno
Rusia advierte  riesgo de un confl icto armado en 
Venezuela, EU prepara  ayuda humanitaria

Crean grupo de contacto entre la  Unión Europea y América para nuevas elecciones en Venezuela.

No se puede 
decir que el 
peligro de 

un confl icto 
armado de 

envergadura 
(en Venezuela) 

haya desapare-
cido", 

María Zajárova 
Portavoz Rusia

tasa de desempleo y provocará desplazamien-
to de las actividades económicas al mercado in-
formal”, advirtió el Consejo Superior de la Em-
presa Privada (Cosep).

La Cámara de Industrias de Nicaragua (Ca-
din) señaló también que la reforma a la seguri-
dad social tendrá un efecto "demoledor" en las 
futuras pensiones, así como en el poder adqui-
sitivo. La propuesta de reforma fi scal de Ortega 
contempla aumentar el impuesto sobre la ren-
ta de grandes y medianas empresas.

47 inmigrantes tocan
tierra en Sicilia
Un grupo de 47 inmigrantes 
desembarcó hoy en Italia, 
tras una espera de 12 días 
frente a las costas de Sicilia 
a bordo de un barco de Sea 
Watch, una organización no 
gubernamental (Ong) alemana.
Notimex/ Roma 

Protestan indígenas en Brasil 
▪ Indígenas llevan carteles en portugués,que dicen: "Sangre 

indígena. No queda una gota más", "No hay minas en las tierras 
indígenas", en una protesta en el Ministerio de Agricultura. FOTO: AP



NFL 
SAQUON BARKLEY ES 
EL NOVATO DEL AÑO
NOTIMEX. El corredor de los Gigantes de Nueva 
York, Saquon Barkley, fue nombrado el jueves 
Novato del Año en la NFL, en el marco de la 
semana del Super Bowl LIII.

Barkley fue la selección número dos en el 
Dra�  de la NFL de 2018; lideró la liga con dos 
mil 028 yardas de scrimmage y se unió al 

miembro del Salón de la Fama de Fútbol Pro Eric 
Dickerson (dos mil 212 yardas de scrimmage en 
1983) y Edgerrin James (dos mil 139 en 1999), 
como los únicos novatos con al menos dos mil 
yardas de scrimmage en la historia de la NFL.

Seleccionado para el Pro Bowl en 2019, 
registró 91 recepciones en 2018, que incluye 
un récord de franquicia de un solo juego; 14 
recepciones en la Semana dos, empatado por un 
corredor novato en los Anales de la Liga.
foto: AP

Guarece 
en el cielo
Pablo Larios Iwasaki, exportero de la 
Selección Nacional y del Cruz Azul, 
Puebla y Toros Neza, falleció ayer a la 
edad de 58 años en la Angelópolis. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El delantero chileno Nicolás 
Castillo dejará al Benfi ca de 
Portugal y regresará a jugar a 
México, como último fi chaje 
del campeón América para el 
Clausura. – foto tomada de: @ClubAmerica
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semana del Super Bowl LIII.
Barkley fue la selección número dos en el 

Dra�  de la NFL de 2018; lideró la liga con dos 
mil 028 yardas de scrimmage y se unió al 

un récord de franquicia de un solo juego; 14 
recepciones en la Semana dos, empatado por un 
corredor novato en los Anales de la Liga.
foto: AP

ESTE FIN DE SEMANA, LOS PATRIOTS BUSCARÁN SU SEXTO ANILLO DE SUPER BOWL, APELANDO 
A  SU EXPERIENCIA PARA ALARGAR SU LEYENDA EN LOS EMPARRILLADOS. PAG. 3

por más grandeza
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"El Arquero de la Selva", de 58 años, ex jugador de 
la selección nacional de México, murió al sufrir 
paro cardiaco luego de una operación el miércoles

Falleció Pablo 
Larios, ídolo 
del Puebla

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Mexsport, Oscar Bolaños/Síntesis

Tras el fallecimiento del portero Pablo Larios,  
que murió el jueves en el Hospital del Norte, el 
hijo del exportero de Selección Nacional, Javier 
Larios, señaló que están unidos y tomando lo me-
jor posible este difícil momento.

“Tuvimos oportunidad de hablar con él (el 
miércoles) y le decíamos que este era un parti-
do más, que luchara y hasta el último momento 
luchó”, fueron las palabras que expresó el hijo ma-
yor al dar a conocer el fallecimiento de su padre.

Agradeció el cariño y mensajes de aliento que 
recibieron de la afi ción, la cual al enterarse de 
la gravedad del estado del exportero del Puebla 
y Zacapetec. “Siempre estuvieron al pendiente, 
siempre hubo mensajes de apoyo”, agregó que 

será en Zacapetec donde se realizara un home-
naje a la trayectoria del exarquero que fue recor-
dado por sus espectaculares lances en Cruz Azul.

Excompañeros de Larios, Arturo Cañas, Ro-
berto Ruiz Esparza, Carlos Poblete, Enrique Me-
za y Emilio Maurer fueron algunos de los exjuga-
dores que se dieron cita para intentar agilizar la 
entrega del cuerpo, el cual fue velado en una fu-
neraria sobre Forjadores, donde cientos de ami-
gos y familiares estuvieron dando el último adiós.

“Fue un gran deportista, lo velaremos aquí en 
Puebla y después lo llevaremos a su tierra en Zaca-
tepec. Fue uno de los mejores porteros del Pue-
bla y del futbol mexicano, su fallecimiento fue 
muy rápido”, expresó Arturo Cañas.

El arquero, de 58 años, había sido internado la 
madrugada del miércoles y aunque su estado de 
salud era grave, en las primeras horas del jueves 

Todos los equipos de la 1ra división lamentaron el deceso del Larios, quien militó en Cruz Azul, Puebla y Toros Neza.

Momento del arribo de los restos mortales del exarque-
ro a una funeraria de la Angelópolis.

se reportaba estable tras habérsele retirado dos 
tumores que estaba estaban siendo analizados 
por los médicos. Falleció por un paro cardiaco.

Todos los equipos de la primera división la-
mentaron el deceso del Larios, quien en la máxi-
ma categoría atajó para Cruz Azul, donde alcanzó 
dos subcampeonatos. También militó con Pue-
bla, donde fue campeón 1989-90, y se retiró co-
mo jugador de Toros Neza en 1998.

De segunda al Tricolor
Considerado como uno de los mejores porteros 
en la historia del Tri, Larios debutó con Zacate-
pec en 1980. Se ganó el apodo del “Arquero de 
la Selva” gracias a sus espectaculares atajadas 
que lo llevaron a la selección a pesar de estar en 
un club de segunda división y eventualmente la 
convocatoria para el Mundial en el que México-
fue anfi trión.

En ese Mundial, Larios fue titular en cinco 
encuentros, en los que sólo permitió dos goles.

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tras arduos días de negocia-
ción, el delantero chileno Ni-
colás Castillo es nuevo juga-
dor de las Águilas del Amé-
rica, equipo al que reforzará 
para el Clausura 2019.

El andino llega procedente 
del Benfi ca, club al que llegó 
con la ilusión de triunfar en 
el futbol de Europa; sin em-
bargo, no logró consolidarse, 
razón por la que retornará a 
la Liga MX, pero no será con 
Pumas, sino con el acérrimo rival: América.

El ariete busca sumar minutos sí o sí, con 
el objetivo de ser convocado con la celección 
de Chile para la Copa América, la cual se ce-
lebrará a mediados de año en Brasil.

Se prevé que el chileno viaje a la Ciudad de 
México en los próximos días para someterse 
a los exámenes médicos correspondientes y 
posteriormente fi rmar su contrato, el cual se-
rá por cinco años.

Benede� i se reunió con Herrera
El entrenador Miguel Herrera le dio la bien-
venida al goleador colombiano Nicolás Bene-
detti, quien fue sometido a los exámenes mé-
dicos y pruebas físicas, las cuales aprobó de 
manera satisfactoria.

El atleta de 21 años de edad, quien arribó 
en las primeras horas de ayer a la Ciudad de 
México, fue a las instalaciones de Coapa, don-
de tuvo una primera plática con el entrenador, 
difundió el club en su portal.

También cumplió de inmediato con los exá-
menes médicos y pruebas físicas, con una se-
rie de evaluaciones y ejercicios en aparatos de 
gimnasio, y la misma institución detalló que 
las aprobó satisfactoriamente.

Además, fi rmó una serie de documentos y 
le fue entregada la playera con el número 14, 
el cual será su armadura para las batallas que 
va a desarrollar en su etapa América.

América logra 
contratación 
de Castillo
Nicolás Castillo deja las fi las del 
Benfi ca para fi rmar con Águilas; 
Benede� i se reporta al nido

La novela terminó para bien, el exjugador de los Pu-
mas UNAM vuelve a las fi las de la Liga MX.

Felices para el 
nuevo desafío 
en ClubAme-

rica recién  
fi rmado el 
contrato y 

rumbo a 
México ”

Ale 
Santisteban

Agente de Nico

breves

Liga MX / Jeison Angulo es el 
refuerzo cafetero auriazul
El lateral colombiano, Jeison Angulo, se 
encuentra en trámites para convertirse 
en el único refuerzo de Pumas. Ambas 
directivas realizaron las negociaciones 
a marchas forzadas dado el cierre de 
registros.

Acerca de si el jugador vendría 
en transferencia defi nitiva a UNAM, 
una de las fuentes aseguró que en 
este momento no puede brindar 
mucha información al respecto, pues 
justamente la directiva se encontraba 
en comunicación con Pumas tratando de 
afi nar los detalles del traspaso.

El defensa de 22 años es la solitaria 
contratación para la UNAM luego de que 
Leandro Augusto, director deportivo, 
asegurara previamente que no iban a 
fi rmar a ningún elemento. Por Agencias

Liga MX / El Cruz Azul debe 
dejar fantasmas: "Caute"
El delantero uruguayo Martín 
Cauteruccio exhortó a dejar fantasmas 
del pasado que puedan incomodar 
en Cruz Azul, al referirse a la fi nal 
del torneo anterior con el América, y 
destacó que en el equipo hay hambre de 
triunfo.

Entiende que La Máquina no 
comenzó de la mejor manera el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, pero 
existe plena confi anza en recomponer 
el camino y volver a pelear por los 
primeros puestos y el campeonato.

“Yo veo al equipo con muchas 
ganas y hambre, no hay que dejarnos 
llevar por los fantasmas del pasado. 
Estamos en una institución que recibe 
presión", puntualizó ante los medios de 
comunicación. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

Luego de su primera victoria 
en el Clausura 2019 de la Liga 
MX, el equipo Puebla tendrá es-
te viernes una prueba de alto 
calibre ante Rayos de Necaxa, 
conjunto que se presenta en la 
jornada cinco de la competen-
cia como uno de los dos invictos.

El árbitro central Roberto 
Ríos Jácome dará el silbatazo inicial a las 21:00 
horas de hoy, acompañado por los asistentes En-
rique Isaac Bustos y Salvador Saldívar, en el es-
tadio Cuautémoc.

Sobre el rectángulo verde saltarán los de la 
Franja a tratar de hilar un segundo triunfo, lue-
go de abrir la campaña con 1-1 ante Cruz Azul, 
caer 2-0 ante Toluca y empatar también a unos 
con Santos Laguna.

El entrenador Enrique Meza ya estaba en la 
mira de una posible salida, por lo cual ahora tra-
tará de reafi rmar el logro obtenido ante Veracruz, 
lo cual tiene su mayor signifi cado en el triunfo, 
porque por lo demás, fue una victoria ante un des-

Puebla, con duelo 
de alto calibre

La Franja busca ligar segunda victoria consecutiva.

5
puntos

▪ suma el cua-
dro camotero 

en la actual 
temporada, 

mientas Rayos 
ha cosechado 

siete unidades

ahuciado equipo de la Primera División del fut-
bol mexicano.

Necaxa y Guillermo Vázquez, el entrenador 
que llegó a la institución en diciembre pasado, 
viven el romance de un buen inicio de campa-
ña, al estar invicto con marcadores de 2-1 ante 
Pumas de la UNAM y 3-2 sobre Lobos BUAP, y 
en su último encuentro igualó 0-0 en casa ante 
Monarcas Morelia.

Puebla se encuentra en el lugar 13 de 18, con 
cinco puntos; en tanto Necaxa es quinto, con siete 
unidades, y tiene el partido pendiente con América.

Choque de "hermanos"
La jornada será inaugurada en duelo de “herma-
nos”, Morelia espera confi rmar su despertar en, 
una vez que le haga los honores a un Atlas que ha 
tenido un comienzo prometedor.

El cotejo comenzará este viernes a las 19:00 
horas con el arbitraje de Francisco Chacón.

CONFIRMA EL LEGANÉS 
FICHAJE DE DIEGO REYES  
Por Notimex/Ciudad de México

El Club Deportivo Leganés hizo ofi cial la llegada 
del zaguero mundialista mexicano Diego Reyes 
a su plantilla el jueves, en uno de los últimos 
movimientos del mercado de fi chajes de La Liga 
de España.

El “Flaco” jugará con el conjunto pepinero 
hasta el fi nal de la temporada y vestirá la 
casaca con el número “4” en los dorsales, su 

presentación como jugador del Leganés se 
llevará a cabo este viernes a las 14:00 horas, 
(07:00 horas, tiempo del Centro de México).

Con suspenso y comedia, fue presentado 
como refuerzo invernal el mundialista mexicano 
Diego Reyes, quien llegará al Butarque, cedido 
por seis meses desde el Fenerbahce de Turquía.

La ofi cialización de la llegada de Reyes 
al modesto equipo de Madrid quedó en 
“ascuas” durante gran parte del día del fi nal de 
movimientos, pues incluso la cuenta de Twi� er 
del Leganés había dado por cerrada su plantilla 
para encarar la segunda mitad del campeonato.

Larios, su mentor
▪ El exportero Jorge  Campos, quien fue entrenado por Pablo 
Larios, externó su sentir tras el fallecimiento del "Arquero de 
la Selva “. Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese 
a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco”, escribió el 

ex portero Jorge Campos en Twi� er. “Siempre le estaré 
agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se 

acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra, por todo 
lo que me entreno. Gracias ídolo”. POR AP/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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En la vuelta de los cuartos de fi nal de la Copa del 
Rey, el Real Madrid se impuso de visitante por 3-1 
(7-3 global), al Girona, el cual quedó eliminado

Real Madrid 
sigue vivo en 
Copa del Rey

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Inspirados por otra gran exhi-
bición de Karim Benzema, Real 
Madrid esculpió el jueves una 
victoria 3-1 en su visita al Giro-
na para alcanzar las semifi na-
les de la Copa del Rey por pri-
mera vez en cinco años.

El Madrid selló su pase im-
poniéndose 7-3 en el marcador 
global luego de ganar 4-2 en el 
choque de ida que se disputó en 
el estadio Santiago Bernabéu la 
semana pasada.

Benzema prolongó su gran 
momento goleador al fi rmar dos 
tantos en la primera mitad en 
el estadio Montilivi.

El delantero francés ha ano-
tado cinco goles en sus últimos 
tres partidos, incluyendo en la 
victoria ante el Girona en Ma-
drid. También rubricó un do-
blete en el triunfo 4-2 ante Es-
panyol en la Liga el domingo.

Benzema había sido uno de los varios jugado-
res del Madrid cuestionados por la afi ción por el 
desteñido desempeño del club al iniciar la tem-
porada. Pero sus excelentes actuaciones recien-
tes han silenciado a las voces críticas.

“Yo lo siento por la gente que se ha perdido a 
Benzema todo este tiempo, porque siempre ha 
sido un gran jugador, pero están a tiempo de dis-
frutarlo los que le han descubierto la pasada se-
mana”, dijo el técnico merengue Santiago Solari.

Benzema anotó su primer gol el jueves a los 27 
minutos, defi niendo con un zurdazo dentro del 
área tras ser habilitado por Dani Carvajal. Aumen-
tó al 43 con disparo combeado y bajo cerca del ar-
co, aprovechando un buen pase Vinicius Junior.

Girona descontó mediante Pedro Porro a los 
71, pero el centrocampista Marcos Llorente sen-
tenció el triunfo del Madrid con un disparo fue-
ra del área cinco minutos después.

El Madrid había sido eliminado en la ronda 
de cuartos de la Copa en las últimas dos edicio-
nes. La última vez que hizo acto de presencia en-
tre los cuatro mejores fue en 2014, cuando se co-
ronó por 19na vez.

"Siempre intentamos llegar lo más lejos po-
sible en todos los torneos, es el espíritu de la ca-
sa”, afi rmó Solari.

“Al Madrid siempre se le espera y siempre apa-
rece, nunca hay que darle por muerto”, añadió el 

Con una victoria sin sobresaltos, Solari pudo darle des-
canso a varios de sus jugadores.

Voloshyna aporta sus conocimientos para mejorar la 
calidad de la dupla de nado sincronizado.

Los merengues mostraron contundencia para colocarse 
en las semifi nales de la Copa del Rey.

técnico argentino. “Este es un equipo de gladia-
dores, que ha cosechado muchos títulos y nues-
tro desafío es seguir haciéndolo".

Con una victoria sin sobresaltos, Solari pudo 
darle descanso a varios de sus jugadores, sacan-
do a Benzema en el segundo tiempo.

Girona, en su tercera temporada en primera di-
visión, llegó a cuartos por primera vez en la copa.

El miércoles, el Barcelona — campeón de las 
cuatro últimas ediciones — goleó de local 6-1 al 
Sevilla y Betis superó 3-1 a Espanyol en el alar-
gue para avanzar a las semifi nales. El otro semi-
fi nalista es el Valencia, que con dos goles en los 
descuentos superó 3-1 a Getafe.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Considerada como una de las 
mejores de la natación artís-
tica del mundo, la ucraniana 
Anna Voloshyna quiere que 
el dueto mexicano de Nuria 
Diosdado y Joana Jiménez 
clasifi que a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.

Por lo que desde hace dos 
semanas, la subcampeona 
mundial en Budapest 2017 
se hace cargo del dueto na-
cional y además comparte sus 
conocimientos de su depor-
te con las mexicanas y con la 
también profesión de ser madre.

La ahora excompetidora europea llegó a Mé-
xico gracias a la relación de amistad que tie-
ne la jalisciense Nuria Diosdado y comparti-
rá sus conocimientos porque quiere que sus 
amigas representen a su país, en lo que sería 
sus últimos Juegos Olímpicos.

“Se puede conseguir ese lugar, ellas traba-
jan bien y sólo arreglar algunas cosas para me-
jorar. México es un equipo fuertE”, dijo.

En relación al nivel de México en la esfe-
ra internacional, mencionó que es complica-
do ascender posiciones y la única manera de 
hacerlo es trabajar para mejorar porque “es 
realmente difícil estar en los altos niveles”.

Refi rió que la técnica aplicada por el dueto 
mexicano es bueno, sólo se requiere de mejor 
proyección para darlo a conocer a los jueces, 
que al fi nal, son ellos los que deciden si es acep-
table o no el desempeño en el agua.

Voloshyna expuso que en este mes inten-
sifi cará los entrenamientos para cumplir con 
la meta y desde luego hacer que el dueto ten-
ga una buena actuación en Lima 2019, evento 
que reparte un cupo a Olímpicos Tokio 2020.

Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de Bayón Netas 
se declara listo para iniciar 
su participación en la edi-
ción 2019 del Festival de las 
Américas de Mini Basketball, 
mismo que se realiza en Her-
mosillo y el cual cuenta con 
el aval de FIBA y Ademeba.

Bayón Netas, por su am-
plia trayectoria internacio-
nal, es una de las cartas fuertes 
de la delegación mexicana, la 
cual rivalizará con quintetas 

de países como Brasil, Ecuador, Dominicana, 
Honduras, Costa Rica, Panamá e Islas Caimán.

Bayón Netas tendrá participación con un 
roster ampliamente competitivo e integrado 
por las poblanas Adriana Bonilla Ávila, Iva-
na Chavarín Romero, Alondra Luna Cervan-
tes, Karla Ayala Morales, Victoria Clemente 
Jiménez, Alba Muñiz Flores, María José Irene 
Hernández, Aranza Pérez López, Galely Gar-
cía Velázquez, Karime Vázquez Marín, Pauli-
na Hernández Rojas, Juliette Sandre Rosas y 
Karla Paola Cilia Domínguez.

Previo a su viaje a Hermosillo, sede en don-
de entrarán en acción este viernes, las inte-
grantes de Bayón Netas asistieron al Congre-
so del Estado, lugar en donde fueron recibidas 
por Yadira Lira, titular de la Comisión del De-
porte y Juventud de este organismo, quien les 
deseó el mayor de los éxitos.

Héctor García Bayón, titular de Bayón Ne-
tas, se expresó respecto al Festival de las Amé-
ricas de Mini Basketball: “Este torneo es una 
gran prueba para nuestro equipo porque ha-
brá conjuntos muy competitivos de México 
y países de América donde se juega al más al-
to nivel". 

México, con el 
potencial para 
ir a JO-Tokio

Bayón Netas 
aspira a brillar 
en festival

Este torneo 
es una gran 
prueba para 

nuestro equipo 
porque habrá 

conjuntos muy 
competitivos 
de México y 

América”
Héctor García

Coach

Tinieblas Jr. encabezó la rueda de prensa donde dio 
los pormenores de la velada el 22 de febrero.

REGRESA FULL A LA 
ANGELÓPOLIS CON 
CARTEL DE LEYENDAS
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Federación Universal de Lucha Libre (FULL) 
regresará a Puebla el viernes 22 de febrero 
a partir de las 20:00 horas en el gimnasio 
Miguel Hidalgo con una gama de leyendas.

En rueda de prensa, Tinieblas Jr. director 
de FULL en compañía de Alushe, Pirata 
Morgan, Morgana e Hijo de Huracán Ramírez, 
anunció el cartel ofi cial.

La lucha estelar será de herederos con 
Tinieblas Jr. y Blue Demon Jr. uniendo fuerzas 
para enfrentar a Cibernético y El Hijo de Dr. 
Wagner Jr. El encuentro de leyendas será 
Huracán Ramírez, Solar y Máscara Sagrada 
ante Pirata Morgan, Negro Navarro y Mano 
Negra. En el evento especial, Huracán Ramírez 
Jr., Máscara Sagrada Jr, Hijo de Máscara 
Sagrada ante Hijo de Fishman, Hijo de 
Máscara Año 2000 y al Hijo del Pirata Morgan.

Tras 2 años de ausencia, FULL regresa a la 
Angelópolis con boletos accesibles.

breves

Copa Italia / Lazio se coloca 
en semifinales
Lazio derrotó al Inter en tanda de 
penales en los cuartos de fi nal de la 
Copa Italia el jueves, un resultado que 
poco ayudará a disipar los rumores de 
que Antonio Conte se encuentra en 
pláticas para convertirse en el próximo 
técnico de los Nerazzurri.
Lazio se medirá a Milan en las 
semifi nales, mientras que Atalanta se 
enfrenta a la Fiorentina en el otro duelo 
de la fase.
Por AP

NBA / Knicks traspasan a 
Porzingis a Mavericks
Los Knicks de Nueva York traspasaron 
a Kristaps Porzingis a los Mavericks de 
Dallas, desprendiéndose de su joven 
estrella que se recupera de una lesión 
en la rodilla izquierda.
Nueva York aceptó adquirir al escolta 
Dennis Smith Jr., al centro DeAndre 
Jordan, a Wesley Ma� hews y dos 
futuras selecciones de primera ronda 
en el acuerdo del jueves, y cede a los 
armadores Tim Hardaway Jr. Trey Burke 
y Courtney Lee a Dallas. Por AP/Foto: AP

MLB / Superficie artificial 
en nuevo estadio de Texas
Los Rangers de Texas usarán una 
superfi cie sintética en vez de césped 
natural en su nuevo estadio con techo 
retráctil que inaugurarán en 2020.
La decisión dejará a los Rangers como el 
cuarto de los 30 equipos de las Grandes 
Ligas con terreno artifi cial.
El Rogers Centre de Toronto, inaugurado 
en 1989, y el Tropicana Field de Toronto, 
en el que los entonces Devil Rays 
debutaron en 1998, siempre han tenido 
superfi cies sintéticas. Por AP/Foto: Especial

La ucraniana Anna Voloshyna 
trabajo en depurar el trabajo del 
dúo Diosdado-Jiménez en nado

dato

Opciones 
México tiene co-
mo primera op-
ción, para conse-
guir el pasaporte 
olímpico, a los Pa-
namericanos Li-
ma 2019 y la se-
gunda en el Preo-
límpico en Japón 
del 2020.

Siempre inten-
tamos llegar lo 

más lejos po-
sible en todos 
los torneos, es 
el espíritu de la 

casa”
Santiago 

Solari
Director técnico 
del Real Madrid

2
goles

▪ sumó el 
delantero del 

cuadro meren-
gue, el francés 

Karim Benzema

Dallas no lo renovará
▪ Los Cowboys de Dallas tienen pocas probabilidades de extender 
el contrato al head coach, Jason Garre� , quien tiene fi rmado para 
dirigir al equipo hasta la temporada 2019. A Garre�  le queda un 
año de contrato. Después de dos temporadas consecutivas con 

récords de 8-8, Jason entró a la campaña 2014 sin una extensión. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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