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La máxima casa de estudios del 
estado de Hidalgo podría estar 
relacionada con la investigación 
que realiza la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) por lavado de di-
nero, según reveló este jueves el 
periodista Carlos Loret de Mo-
la en su cuenta de Twitter y en 
su programa de radio.

En su red social, el conduc-
tor de la empresa Televisa y de 
W Radio difundió que “la Uni-
versidad Autónoma de Hidalgo es la que estaría 
bajo investigación de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de SHCP por lavado de dinero, nos 
revelan fuentes. Presuntos depósitos irregula-
res en extranjero”.

La semana anterior, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público dio a conocer el bloqueo de cuen-
tas bancarias a una universidad pública, tras de-
tectar movimientos fi nancieros inusuales en es-
tas, entre los que se encuentran depósitos y trans-
ferencias internacionales provenientes de más 
de 22 países, entre los que se cuentan Suiza, Es-
paña y Reino Unido.

La UIF informó que dentro de los movimien-
tos más relevantes se detectó que el centro edu-
cativo recibió alrededor de 150 millones de dó-

Investigaría 
Hacienda a 
la UAEH
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
podría estar bajo investigación de la UIF

La UIF dio a conocer el bloqueo de cuentas bancarias a 
una universidad pública.

Los dirigentes  de la agrupación die-
ron a conocer algunas propuestas. 

El nuevo Reglamento de Movilidad 
aplicará en todo el estado. 

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

En su calidad de líderes de la 
agrupación civil Redes Socia-
les Progresistas, Juan Iván Pe-
ña e Isidro Pérez Porras dieron 
a conocer la intención de con-
vertir a su asociación en parti-
do político.

En conferencia de prensa ce-
lebrada en un restaurante de la 
capital del estado, ambos per-
sonajes coincidieron en señalar 
que como antecedente de su tra-
bajo político es el apoyo brinda-
do al ahora presidente de Méxi-
co para que llegara al cargo, por 
medio de acciones como la pro-
moción del voto y representan-
tes de casillas, entre otras me-

Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Este 1 de marzo entra en vigor 
el Reglamento de la Ley de Mo-
vilidad y Transporte para el Es-
tado de Hidalgo, que publicó el 
Ejecutivo estatal en el Periódi-
co Ofi cial el pasado 7 de febrero, 
con lo que se cumple el manda-
to de la misma ley que fue apro-
bada por el Congreso estatal el 
26 de julio de 2018, a iniciati-
va del gobernador Omar Fayad 
Meneses.

La ley y su reglamento cum-
plen con lo expresado en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022 
para mejorar y crear esquemas 
que brinden a los hidalguenses 
la movilidad y el transporte que 
se merecen, de acuerdo con la 
instrucción del mandatario es-
tatal. METRÓPOLI 3

Busca RSP 
ser partido 
político

Opera hoy 
reglamento 
de Semot

La Universidad 
Autónoma de 
Hidalgo es la 
que estaría 
bajo inves-
tigación de 

la Unidad de 
Inteligencia 
Financiera”

Carlos Loret 
Periodista

La Magia de los Carnavales volvió a concentrar a miles de 
pachuqueños en el primer cuadro de la ciudad, la tarde de este 
jueves, deseosos de disfrutar de la música, disfraces y carros 

alegóricos de más de seis municipios. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Llega la Magia de los Carnavales

Inauguran planta de Grupo Arteche 
▪  El gobernador Omar Fayad inauguró en Tepeji del Río la nueva planta de Grupo Arteche, que tuvo 
una inversión de 45 millones de pesos y donde se generarán 403 nuevos empleos directos en una 
fábrica dedicada a la producción de partes de transformadores. FOTO: ESPECIAL

Crean mural a la libertad de expresión 
▪  Fue inaugurado en el Parque del Maestro de Pachuca un mural 
alusivo a la libertad de expresión, como parte de las actividades que 
conformaron la Semana de Periodismo Hidalgo 2019. FOTO: JOSÉ CUEVAS

lares provenientes de cuentas bancarias ubica-
das en Suiza.

El organismo realizó de  inmediato un proce-
dimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de 
la universidad en mención y ha atendido la peti-
ción de una agencia internacional que ha solicita-
do colaboración al respecto. METRÓPOLI 3EL ORGANISMO 

didas que ahora son valoradas 
para poder aspirar a ser un par-
tido independiente.

El líder estatal de la agrupa-
ción, Isidro Pérez, manifestó que 
en Redes Sociales Progresistas 
participan ciudadanos de todos 
los sectores. 

METRÓPOLI 3

Fuera de 
la ‘Conca’

Los diablos rojos no contaron con 
suerte ante el cuadro de la MLS y se 
despidió de la Liga de Campeones 

Concacaf. Cronos/Mexsport

Diputados 
avalan Guardia

Cámara de Diputados aprobó con 
mayoría calificada de 463 votos, 
la minuta del Senado que crea la 

Guardia Nacional. Nación/Notimex

Llama Rusia a 
AL  a recapacitar

La vocera de la cancillería rusa llamó 
a reflexionar sobre Venezuela; sobre 

EU, que busca anular gobiernos 
“indeseables”. Orbe/Especial

CONCACHAMPIONS
VUELTA DE OCTAVOS DE FINAL 
TOLUCA (0) 0 – 2 (5) KANSAS

inte
rior
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Sigue pesquisa
ante muerte de
Sosa Cravioto

Vinculan a proceso a 5 por 
intentar vender huachicol 
Los elementos de la Sedena, PF, 
Policía Estatal y Municipal 
detuvieron a cinco personas, el 
pasado 30 de enero
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Fueron vinculadas a proceso las cinco personas 
que, el pasado 30 de enero, pretendían vender 
más de 76 mil litros de combustible ilegal en una 
gasolinera de Acayuca, en el municipio de Zapot-
lán de Juárez, por el delito de posesión ilícita de 
hidrocarburo.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) en el estado de Hidalgo, el Minis-
terio Público obtuvo del Juez Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio, el auto de vinculación 
a proceso en contra de las cinco personas origi-
narias del Estado de México, Veracruz y Tlaxca-
la, como probables responsables.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, la Policía Federal, la Policía Estatal y la Po-
licía Municipal detuvieron a cinco personas, el 
pasado 30 de enero, en la carretera México-Pa-
chuca, en el municipio de Zapotlán de Juárez.

Las personas se identifi caron como E.D.C., de 
52 años, G.G.G., de 41 años, L.U.G.G., de 22 años; 

El Juez de Control califi có de legal la detención de los imputados y les dictó auto de vinculación a proceso.

Mediante las redes sociales se han detectado delitos como la venta de combustible, de armas, ciberbullyng y más.

Como cualquier investigación por homicidio, se hacen entrevistas, peritajes, revisión de indicios y de materiales.

Emiten reglas de 
operación para 
apoyos, Sedagroh

Los delitos más
frecuentes son
fraude, sexting
y extorción: PC

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Mediante el acuerdo por el que se emiten las 
reglas de operación para el otorgamiento de 
subsidios, estímulos y apoyos que la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario otorga a través 
de los diversos programas con los que cuen-
ta, publicado en el Periódico Ofi cial del Es-
tado, se establecen los criterios de operación 
que rigen a los programas para los producto-
res de la entidad.

Del programa “Kilo por Kilo, alfalfa, avena, 
cebada y maíz”, cuyo objetivo es incrementar 
la producción de granos básicos y forrajes, en 
condiciones de temporal y de riego, a través 
de la entrega física de semilla certifi cada de 
alfalfa, avena, cebada y maíz se estarán dan-
do incentivos económicos por cada hectárea.

En el caso del maíz, será de dos mil pesos; 
para la cebada, de 600 pesos, así como para 
avena; y 3 mil 900 pesos por hectárea de alfal-
fa, considerando un máximo de cinco hectá-
reas por productor. De acuerdo con los crite-
rios de elegibilidad, es necesario ser produc-
tor de granos básicos y forrajes y aportar el 
50% del costo total de la semilla.

Para la entrega de biofertilizante, con lo 
que se pretende incrementar la producción 
de granos básicos a través de la aplicación de 
biofertilizantes amigables con el ambiente, se 
estarán dando un apoyo de hasta dos kilogra-
mos por hectárea para cada productor, con un 
máximo de dos hectáreas.

El apoyo a la mujer rural, con aves de pos-
tura que está enfocado a las zonas rurales de 
atención prioritarias, se estará aportando has-
ta el 80% del valor total por módulo, ya que se 
les entrega gallinas ponedoras para que pue-
dan obtener y consumir el huevo y la carne 
y el producto excedente se ponga a la venta.

Los programas de concurrencia con la fe-
deración, serán establecidos por el Gobierno 
Federal, en estos, el Estado tiene participa-
ción a través de la Secretaría, pero serán lle-
vados a cabo de forma coordinada, sujetán-
dose a las Reglas de operación y Lineamien-
tos que establezca.

Se debe presentar solicitud de apoyo, nom-
bre completo y teléfono del solicitante, direc-
ción, copia de identifi cación ofi cial, Curp y com-
probante de domicilio, entre otros que varían 
dependiendo el programa de apoyo.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Los delitos como fraude, sex-
ting y extorción son los que ma-
yores reportes generan a la Po-
licía Cibernética en el estado 
de Hidalgo, sin embargo, tam-
bién se han detectado las ven-
tas de hidrocarburo y armas.

La unidad de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Es-
tado, creada en el 2017, busca 
atender los ciberdelitos me-
diante la prevención, sin em-
bargo, es poco conocida por la población, por lo 
que existe un número bajo de denuncias for-
malizadas.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Públi-
ca, Mauricio Delmar Saavedra, dio a conocer que 
mediante actividades de prevención que con-
sisten en pláticas a empresas, escuelas o pobla-
ción en general, se busca reducir los ataques ci-
bernéticos, que pueden incluso ser secuestros, 
cadenas o retos. 

Lo anterior, luego de reconocer que median-
te las redes sociales se han detectado delitos co-
mo la venta de combustible, de armas, ciberbu-

El titular de la PGJEH indicó que cuentan con un 
avance importante gracias a la colaboración 
cercana de personas que estaban en el entorno 
de la víctima, “eso nos va a facilitar el trabajo”

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodíguez /  Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo informó que existen avances en la in-
vestigación que realiza por la muerte de Gerardo 
Sosa Cravioto, hijo del Presidente del Patronato 
de la Universidad Autónoma  del Estado de Hi-
dalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán.

Dado que no se pueden revelar las líneas de in-
vestigación, el titular de la PGJEH, Raúl Arroyo 
Gonzáles, indicó que la dependencia cuenta con 
un avance importante gracias a la colaboración 
cercana de personas que estaban en el entorno 
de la víctima, “y eso nos va a facilita el trabajo”.

Tras la encomienda del gobernador del Estado 
para esclarecer la muerte de Sosa Cravioto el pasa-
do sábado, Arroyo Gonzáles señaló que han man-
tenido contacto con la familia y un acercamien-
to directo para que tengan la certeza del proceso 
de la investigación que se sigue en torno al caso.

Reiteró que, como cualquier proceso de in-
vestigación por homicidio, se están realizando 
entrevistas, peritajes, revisión de indicios y de 
materiales, para dar con los responsables de la 
muerte del hijo del Presidente del Patronato de 
la UAEH, tal como se hace en otros hechos, sin 
darle mayor o menor importancia. 

Respecto al hackeo que sufrió la Universidad 
en su cuenta ofi cial de Facebook el pasado mar-
tes, informó que la institución educativa levan-
tó una carpeta de investigación para dar con el 
responsable.

En otro tema y respecto a la petición del dipu-
tado local, Víctor Osmind Guerrero Trejo, para 
comparecer ante el Congreso sobre los recien-
tes casos de violencia que se han presentado en 
la entidad, el Procurador se dijo abierto a la po-
sibilidad de acudir, pues consideró como “una 
oportunidad esplendida de explicarle a la socie-
dad lo que estamos haciendo y es un ejercicio de 
vernos en el espejo y recibir cuestionamientos”.

Dijo estar disponible para acudir ante los le-
gisladores locales a rendir cuentas, “es una prác-
tica sana que le sirve al congreso y benefi cia a la 
población” expresó Raúl Arroyo tras reconocer 
el trabajo del legislador local de Morena quien 
“se ha mostrado permanentemente interesada”.

los tres originarios de Ecatepec, Estado de Mé-
xico; así como L.L.G.L., de 46 años, con domici-
lio en Xalapa, Veracruz, y F.S.V., de 52 años, pro-
cedente de Tlaxcala.

Además, fueron asegurados cuatro vehículos, 
una pipa de la marca Freightliner, color azul con 
blanco, y una pipa de la marca Kenworth, color 
azul con blanco; ambas con placas del servicio pú-
blico federal y cargadas con hidrocarburo.

De igual forma, un vehículo particular Nis-
san Platina, color amarillo, con placas del Esta-
do de México y un Chevrolet Aveo, color blan-
co, así como cuatro teléfonos celulares. Según la 
indagatoria, los hoy imputados, probablemente 
intentaban vender 76 mil 598 litros de gasolina, 
sin contar con permiso alguno.

Acto de vinculación a proceso
Posteriormente, con la aportación de los da-

tos de prueba por parte del agente del Ministe-
rio Público Federal, el Juez de Control califi có 
de legal la detención de los imputados y les dic-
tó auto de vinculación a proceso. 

A cuatro de los imputados se les impuso la me-
dida cautelar de prisión preventiva mientras a 
uno de ellos se le fi jaron medidas de garantía eco-
nómica, presentación periódica de tres veces al 
mes ante el Centro de Justicia Penal Federal y 
la condicionante de no salir del estado sin auto-
rización previa.

llyng, entre otros, que pueden afectar principal-
mente a los jóvenes.

Del 17 de julio del 2017 al 27 de febrero de 
2019, esta unidad ha atendido un total de mil 
366 llamadas telefónicas, 410 correos electró-
nicos, 74 audiencias presenciales, y respondi-
do 70 mandamientos ministeriales realizando 
así un total de mil 920 acciones de prevención 
y mil 784 de reacción.

Durante el arranque de la campaña para la 
prevención de delitos cibernéticos por parte de 
la SSPH, se recalcó la importancia de la denun-
cia ciudadana ante este tipo de delitos que van 
desde el fraude, sexting y extorciones, aunque 
también se reporta la usurpación y difamación.

Pese a los trabajos que realiza la Policía Ci-
bernética para el monitorio de redes sociales, 
no se tiene la facultad para revisar conversa-
ciones privadas, solo en caso de que exista una 
autorización de un juez de control que autorice 
la intervención de comunicaciones o conserva-
ción de datos o cuando una de las personas in-
volucradas lo acepte.

Por lo anteriormente mencionado, se llamó 
a la población para realizar denuncias forma-
les al respecto, pues pese a que se tiene un al-
to número de reportes, no se cuenta con igual 
número de denuncias formales. 

1366
llamadas

▪ telefónicas, 
410 correos 

electrónicos, 
74 audiencias 
presenciales, 

recibió la Poli-
cía Cibernética.

Reducción 
de ataques

Hackeo a la  
universidad

El Secretario de Seguridad Pública, Mauricio 
Delmar Saavedra, dio a conocer que mediante 
actividades de prevención que consisten en 
pláticas a empresas, escuelas o población 
en general, se busca reducir los ataques 
cibernéticos.  Socorro Ávila

Respecto al hackeo que sufrió la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo en su cuenta 
ofi cial de Facebook el pasado martes, el titular 
de la PGJEH, Raúl Arroyo Gonzáles, informó 
que la institución educativa realizó la denuncia 
correspondiente y levantó una carpeta de 
investigación para dar con el responsable. 
Socorro Ávila
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Por  Jaime Arenalde
 Síntesis

Luego de que comenzara a circular a través 
algunos medios y redes sociales la versión de 
que la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo podría estar involucrada en el deli-
to de lavado de dinero, legisladores del gru-
po parlamentario de Morena y del Revolucio-
nario Institucional en el Congreso de estado 
coincidieron en que aún son rumores y que 
no hay los elementos de prueba para abun-
dar al respecto.
La coordinadora del grupo parlamentario del 
PRI, María Luisa Pérez Perusquía, señaló que 
los integrantes de su grupo legislativo son res-
petuosos de las investigaciones que realizan 
en este y casos similares las autoridades fede-
rales, y refirió que en su caso saben que lo ma-
nifestado hasta el momento ha sido por pu-
blicaciones en diferentes medios de informa-
ción, por lo que nada es oficial.
“Son versiones periodísticas que no son aún 
oficiales. Cuando ya sea una información con-
firmada por la autoridad correspondiente ten-
dremos más elementos para poder opinar al 
respecto, pero en estos momentos debemos 
dejar que sean las instancias legales las que 
actúen”.
Por su parte, el exrector de la máxima casa 
de estudios y actual diputado local de More-
na por el distrito XIII de Pachuca Poniente, 
Humberto Augusto Veras Godoy, consideró 
que primero se debe dejar que las investiga-
ciones sigan su curso, ya que mientras no ha-
ya resultado, son solamente especulaciones.
“Debemos esperar a que las autoridades ha-
gan su trabajo y en el momento en que se ten-
ga una versión oficial se va a poder hablar con 
mayor certeza de lo que está sucediendo, mien-
tras son solamente especulaciones”.  
De igual manera, la legisladora del mismo par-
tido, por el distrito XVII de Villas del Álamo, 
Roxana Montealegre Salvador, refirió que en 
su momento serán las autoridades universita-
rias las que tendrán que dar su postura, pues 
al no haber nada oficial puede ser una noti-
cia falsa que además de ser investigada lleve 

Por  Redacción
Síntesis

 
Este 1 de marzo entra en vigor el Reglamen-
to de la Ley de Movilidad y Transporte para 
el Estado de Hidalgo, que publicó el Ejecuti-
vo estatal en el Periódico Oficial el pasado 7 
de febrero, con lo que se cumple el mandato 
de la misma ley que fue aprobada por el Con-
greso estatal el 26 de julio de 2018, a iniciativa 
del gobernador Omar Fayad Meneses.

La ley y su reglamento cumplen con lo expre-
sado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 
para mejorar y crear esquemas que brinden a 
los hidalguenses la movilidad y el transpor-
te que se merecen, de acuerdo con la instruc-
ción del mandatario estatal.

Del mismo modo que la Ley, el reglamen-
to que aplicará en todo el estado se constru-
yó con base en las aportaciones que hicieron 
en distintos momentos ciudadanos, concesio-
narios, permisionarios, conductores, acadé-
micos, expertos, usuarios del transporte pú-
blico y sociedad civil, mediante los foros de 
participación, el portal de internet y consul-
tas directas.

El Reglamento de la Ley de Movilidad y 
Transporte para el Estado de Hidalgo cons-
ta de siete títulos, 61 capítulos y 492 artícu-
los, y forma parte de la Estrategia Integral de 
Movilidad “Hidalgo en Movimiento”, la cual 
coordinan las secretarías Ejecutiva de la Po-
lítica Pública y de Movilidad y Transporte.

La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer el bloqueo de cuentas bancarias a una universidad pública.

Vinculan a UAEH 
con una posible 
investigación que 
realiza la UIF
El periodista Carlos Loret reveló que la 
Autónoma de Hidalgo estaría bajo investigación 
de la Unidad de Inteligencia Financiera 
Por  Redacción
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
La máxima casa de estudios del estado de Hidal-
go podría estar relacionada con la investigación 
que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) por lavado de dinero, según reveló este 
jueves el periodista Carlos Loret de Mola en su 
cuenta de Twitter. 

En su red social, el conductor de la empresa 
Televisa publicó que “la Universidad Autónoma 
de Hidalgo es la que estaría bajo investigación de 
la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP 

por lavado de dinero, nos reve-
lan fuentes. Presuntos depósi-
tos irregulares en extranjero”.

La semana anterior, la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público dio a cono-
cer el bloqueo de cuentas banca-
rias a una universidad pública, 
tras detectar movimientos finan-
cieros inusuales en estas, entre 
los que se encuentran depósitos 
y transferencias internacionales 
provenientes de más de 22 paí-
ses, entre los que se cuentan Sui-
za, España y Reino Unido.

La UIF informó que dentro 
de los movimientos más relevan-
tes se detectó que el centro edu-
cativo recibió alrededor de 150 
millones de dólares provenien-
tes de cuentas bancarias ubica-
das en Suiza.

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera procedió en forma inmediata a realizar 
un procedimiento de bloqueo de las cuentas ban-
carias de la universidad en mención y ha atendi-
do la petición de una agencia internacional que 
ha solicitado colaboración al respecto.

Así, la UIF actúa conforme a la normatividad 
existente para implementar y dar seguimiento a 
mecanismos de prevención y detección de actos, 
así como de omisiones y operaciones que pudie-
ran favorecer o ayudar para la comisión de los de-
litos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita o financiamiento al terrorismo.

Omar Fayad  reconoció en Alexander Artetxe a un 
empresario comprometido.

Juan Iván Peña e Isidro Pérez Porras  dieron a conocer la intención de convertir a su asociación en partido político

Hoy entra en vigor 
nuevo reglamento 
de Transporte 

Califican como 
especulaciones 
investigación de 
UIF a la UAEH

Inaugura Omar 
Fayad planta de 
Grupo Arteche 
en Tepeji del Río

Busca ser partido Redes 
Sociales Progresistas 

El reglamento  puede ser descargado en la platafor-
ma enmovimiento.hidalgo.gob.mx

Informaron que entre sus 
propuestas destacan la eliminación 
de los diputados plurinominales y 
programas para mejora de vivienda
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
En su calidad de líderes de la agrupación civil Re-
des Sociales Progresistas, Juan Iván Peña e Isi-
dro Pérez Porras dieron a conocer la intención 
de convertir a su asociación en partido político.

En conferencia de prensa celebrada en un 
restaurante de la capital del estado, ambos per-
sonajes coincidieron en señalar que como ante-
cedente de su trabajo político es el apoyo brin-
dado al ahora presidente de México para que 
llegara al cargo, por medio de acciones como 
la promoción del voto y representantes de ca-
sillas, entre otras medidas que ahora son va-
loradas para poder aspirar a ser un partido in-
dependiente.

El líder estatal de la agrupación, Isidro Pérez, 
manifestó que en Redes Sociales Progresistas par-
ticipan ciudadanos de todos los sectores, quienes 
también les manifestaron que una asociación así 
no se podía quedar solo en eso, por lo cual inicia-
ron las acciones para poder convertirse en par-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad inauguró en Te-
peji del Río la nueva planta de Grupo Arteche, 
que tuvo una inversión de 45 millones de pe-
sos y donde se generarán 403 nuevos empleos 
directos en una fábrica dedicada a la produc-
ción de partes de transformadores.

En su mensaje, agradeció que continúen 
confiando en Hidalgo y aprovechen las gran-
des ventajas competitivas con las que cuen-
ta la entidad.

Reconoció en Alexander Artetxe a un em-
presario comprometido, “esta nueva planta 
de grupo Arteche generará 403 nuevos em-
pleos directos, empleos que impactan de ma-
nera positiva a cientos de familias de la región”.

Dijo que con tan solo 29 meses desde el ini-
cio de esta administración, Hidalgo es el nue-
vo destino económico de México, “me com-
prometí a crear más y mejores oportunidades, 
trabajando de la mano con el sector privado, y 
una vez más estamos entregando resultados”.

Sobre Grupo Arteche, mencionó que con 
25 años como líderes en su ramo, tiene pre-
sencia en más de 150 países a lo largo de cua-
tro continentes; “y lo festeja instalándose en 
el recinto empresarial conocido como ‘Tepe-
ji Park’ que ayudará a fortalecer la industria 
energética en Hidalgo”.

Reiteró que Hidalgo ha mejorado su cali-
ficación en instituciones como Standard & 
Poor's, lo que ha significado que más empre-
sarios volteen a ver al estado y tengan la con-
fianza de venir a invertir en Hidalgo.

“Para hacer realidad cada uno de los pro-
yectos que hemos concretado, se ha involu-
crado el trabajo de instancias públicas y pri-
vadas. La construcción de un Hidalgo próspe-
ro y dinámico ha sido un esfuerzo de todos”, 
señaló el gobernador.

tido político, para lo cual ya se iniciaron las ges-
tiones respectivas.

“En Redes Sociales Progresistas sabemos que 
la Cuarta Transformación de la que se habla la 
tenemos que hacer también los diferentes sec-
tores de la sociedad; en Redes Sociales ya lo es-
tamos haciendo y por eso pretendemos conver-
tirnos en partido político que desee realmente 
servir a su pueblo, que abra las puertas a todas 
las personas que quieran servir a su pueblo por-
que hoy en día es lo que la sociedad reclama”.

Por su parte, el coordinador nacional Juan 
Iván Peña, después de informar que en el esta-
do cuentan con 3 mil seguidores y que buscan su-
mar a 9 mil más para poder aportar los casi 250 
mil que necesitan para  su registro nacional, di-
jo que Moisés Jiménez forma parte de sus filas a 
través de la coordinación electoral nacional, ade-
más de referir que de acuerdo a la población el 
sistema de partidos ya no funciona.

“Cuando nos planteamos ser partido político 
lo hicimos por medio de dos naturalezas, una de 
las cuales fue que López Obrador llegara al po-
der, y se logró; mientras que la segunda está ba-
sada en el bienestar de la población, para lo cual 
traemos entre propuestas la eliminación de los 
diputados plurinominales, programas para me-
jora de vivienda y la elección de jueces por vota-
ción de la población”.

La Universidad 
Autónoma de 
Hidalgo es la 
que estaría 
bajo inves-
tigación de 

la Unidad de 
Inteligencia 
Financiera 

de SHCP por 
lavado de 

dinero, nos 
revelan fuen-

tes. Presuntos 
depósitos 

irregulares en 
extranjero

Carlos Loret de 
Mola 

Periodista
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Pese a representar entre el 84 y 90 por ciento de 
las empresas en el país, entre los diferentes sec-

tores productivos, las micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes) enfrentan grandes difi-
cultades para tener acceso a financiamiento; tan 
solo en el sector del comercio, solo tres de cada 
10 de ellas cuentan con una línea crediticia de la 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
En espera de que se den a co-
nocer los lineamientos para 
acceder al programa guberna-
mental de Tandas Crediticias, 
anunciado por el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, se encuentra el comercio 
hidalguense, de acuerdo a su 
representante Juan Jesús Bra-
vo Aguilera.

“Trataremos de aprove-
char al máximo este progra-
ma”, aseguró el presiden-
te de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turis-
mo de Pachuca (Canaco-Ser-
vytur), Juan Jesús Bravo Agui-
lera, quien señaló que el orga-
nismo empresarial ha convocado a sus afiliados 
a participar en el programa.

“Sé que 6 mil pesos pueden parecer muy po-
co dinero, pero en el caso de pequeñas tiendas 
de abarrotes, misceláneas, papelerías, etcéte-
ra, pueden servir bien para surtir mejor el es-
tablecimiento”, afirmó.

Resulta especialmente alentador el anun-
cio hecho por el presidente, en el sentido de 
que “a los cumplidores, a quienes paguen opor-
tunamente los 6 mil pesos, se darán créditos 
crecientes, es decir, de 12, 18, 24 mil pesos”. 
Los hidalguenses, considera, “somos buenos 
pagadores”.

El representante del comercio destacó que 
este programa permitirá además demostrar la 
responsabilidad de los comerciantes, los que 
podrán hacer un buen historial crediticio.

Falta de crédito, limitante para crecer
Bravo Aguilera aceptó que el financiamien-
to bancario es muy reducido en este sector, 
y que son muy pocos aquellos comerciantes 
que recurren al mismo y que reciben respues-
tas aprobatorias. “Pero además está el asunto 
de los intereses, que son altísimos”.

Por esta razón, expuso, en el comercio “tra-
tamos de aprovechar todo programa oficial, las 
oportunidades que llegamos a tener con Na-
cional Financiera”.

De ahí que el sector esté muy al pendien-
te de que se den a conocer los lineamientos.

Pachuqueños que pudieron 
disfrutar de 62 comparsas, 
integradas por 3 mil participantes

banca comercial o de desarrollo.
Tienen las micro y pequeñas 

empresas dificultades para ac-
ceder a financiamiento banca-
rio, no obstante que de acuerdo 
a cifras del Inegi, el 49 por cien-
to de  los micro y pequeños em-
presarios cuentan con estudios 
de licenciatura; 30 por ciento de 
ellos con preparatoria, y el res-
tante 21 por ciento con estudios 
básicos o inconclusos.

Esta falta de acceso a financia-
miento la enfrentan empresas dedicadas al sec-
tor servicios, en el 22 por ciento de los casos; al 
comercio, en el 38 por ciento, y el resto a activi-
dades industriales, entre otras.

La edad suele ser factor determinante para en-
frentar problemas al momento de solicitar una 
línea de financiamiento bancario, pues el 35 por 
ciento de las mipymes pertenecen a hombres y 
mujeres de 45 años o más de edad.

Cifras oficiales permiten conocer también 
que son factores que limitan el crecimiento de 
las mipymes la falta de crédito y financiamien-
to, en 33.68 por ciento; por incertidumbre eco-
nómica, 17 por ciento; por la competencia, 11.45 
por ciento; por inseguridad, 8.3 por ciento y por 
la inflación, 8.02 por ciento.

Existen factores externos que son limitantes 
también, como la falta de inversión en tecnolo-
gía, con 15.61 por ciento; dificultad para plani-
ficar el negocio, con 11.46 por ciento; exceso de 
deudas, 10.98 por ciento y falta de control admi-
nistrativo, con 10.89 por ciento.

Cabe señalar que el 40 por ciento de los micro 
y pequeños empresarios busca elevar sus ventas 
mediante nuevos mercados y puntos de venta; 
el 67 por ciento de las mipymes se invirtieron 
en tecnología reporta ventas anuales por más de 
10 millones de pesos, y que sólo el 30 por ciento 
de los negocios cuenta con crédito para invertir.

Pocos créditos y caros: Canaco Pachuca
Al respecto, la Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur) 
hizo notar que el financiamiento bancario no so-
lo es escaso, sino caro, lo que resulta desalenta-
dor para el grueso de los comerciantes.

Pero además la edad del comerciante suele di-
ficultar este acceso, pues muchos de los comer-
ciantes en Pachuca son jubilados o viudas que 
deciden abrir una pequeña tienda de abarrotes, 
papelerías, mercerías, entre otros giros, para lo 
que emplean parte de su jubilación, pero requie-
ren de capital para crecer.

En el 80 por ciento de los casos, se calcula, los 
comerciantes no tienen acceso a financiamien-
to de la banca comercial o no quieren pagar ele-
vados intereses, por lo que prefieren limitar su 
crecimiento a la actividad comercial cotidiana.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
A fortalecer la unidad del gre-
mio constructor local para acce-
der a más y más grandes obras; 
posicionar al Instituto Tecno-
lógico de la Construcción (ITC) 
como la institución educativa 
de mayor excelencia en su ra-
mo y  generar una conciencia 
de rechazo a la corrupción son 
objetivos trazados en el plan de 
trabajo de Luis Miguel Escu-
dero Hernández, nuevo presi-
dente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) en Hidalgo.

Así lo informó minutos después de ser elec-
to en un proceso tranquilo, de respeto, en el que 
consiguió 426 votos a su favor, contra 186 de su 
contrincante, Luis Manjarrez Manjarrez.

“El proceso se llevó a cabo de forma respe-
tuosa, todo transcurrió muy bien”, aseguró el 
ganador, para hacer notar que pese a que por vez 
primera en mucho tiempo no hubo planilla de 
unidad, la contienda se desarrolló de una ma-
nera democrática, apegada a los estatutos que 
rigen al organismo.

“Ahora, a trabajar, a trabajar en equipo y uni-
dad, que nadie se considere olvidado”, afirmó 
el constructor, al subrayar que durante las se-
manas de campaña “demostramos tener capa-
cidad para trabajar en equipo”.

Un equipo de trabajo en el que destacan las 
figuras de Octavio Solís Cerón e Ileana López 
Mariano, quienes también buscaban competir 
por la presidencia de la Cámara, pero finalmen-
te declinaron a favor de Escudero Hernández.

Cuestionado al respecto, acepta la necesidad 
de la unidad del gremio para acceder a obras 
que individualmente no podrían realizarse; con 
unidad, los constructores podrán organizarse 
en asociaciones que les permitan, económica y 
técnicamente, acceder a obras de envergadura 
que suelen ser obtenidas en las licitaciones por 
grandes empresas.

Para lograrlo se solicitará al gobierno esta-
tal mayor equidad en la asignación de las obras.

Acepta también el reto de posicionar al ITC, 
inaugurado hace unos días, como la escuela de 
excelencia para cursar las carreras de ingenie-
ría y arquitectura, no solo entre los jóvenes hi-
dalguenses, sino de manera regional, atrayen-
do a estudiantes de los estados vecinos.

En el ITC, recordó, se ofrecerán licenciatu-
ras, especialidades y estudios de posgrado, con 
una capacidad para atender a mil 500 alumnos.

Llega Escudero Hernández a la presidencia 
de la CMIC un día después de que la presiden-
cia nacional de esta cámara se comprometiera 
a combatir y denunciar la corrupción, que es 
por todos aceptado, prolifera en la obra pública.

“Vamos a generar conciencia entre los cons-
tructores de la necesidad de rechazar la corrup-
ción”, aseguró, para subrayar que los empresa-
rios tendrán todo el apoyo cuando se vean afec-
tados por quienes busquen beneficiarse de su 
cargo o posición.

Escudero Hernández llega a relevar a Car-
los Henkel Escorza, quien se desempeñó como 
presidente del organismo de febrero del 2016 a 
febrero del 2019.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La Magia de los Carnavales volvió a concentrar a 
miles de pachuqueños en el primer cuadro de la 
ciudad, la tarde de este jueves, deseosos de dis-
frutar de la música, disfraces y carros alegóricos 
de más de seis municipios participantes, que en 
esta ocasión trajeron los sabores y aromas de su 
gastronomía, además de su producción artesanal.

Familias, parejas y grupos de amigos se dieron 
cita con antelación en la zona, para ganar bue-
nos espacios y esperar el pase de las comparsas 
que, por segunda ocasión, trajeron a Pachuca lo 
mejor de su fiesta y tradiciones, invitados por el 
gobierno estatal a través de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur-Hidalgo).

Pachuqueños que pudieron disfrutar de una 
muestra de la "fiesta de la carne", de la fiesta po-
pular para cumplir mandas, para vestirse de mu-
jer o enmascararse y engañar a la muerte; para 
danzar horas y horas y pedir así buenas cosechas, 
el amor anhelado o la salud del ser amado.

Se prepara además el estado de Hidalgo, con 
estos carnavales, para la temporada turística de 
Semana Santa, durante la cual se espera la llega-
da de 3 millones de turistas y visitantes y una de-
rrama calculada en unos 450 millones de pesos.

Pero antes de las restricciones que impone la 
celebración litúrgica de la Semana Mayor “hay 
que darle gusto al gusto”, y los asistentes  disfru-
taron de esta fiesta popular; se formaron vallas a 

lo largo de las principales calles del primer cua-
dro de la ciudad y se reunieron las personas en 
los balcones, para ver pasar un desfile encabeza-
do por un turibús donde saludaban, sonrientes, 
las representantes de la belleza femenina de Hi-
dalgo, abriendo paso así a las comparsas.

En la Plaza Juárez fue instalada una muestra 
gastronómica y una gran carpa para proteger del 
sol a los asistentes. Quienes llegaron temprano al 
lugar, antes de que se atestara, pudieron disfrutar 
de zacahuil huasteco y de Molango, que era ser-
vido con las manos enguantadas en plástico; de 
los guajolotes de Tulancingo, del pan relleno de 
queso de Atotonilco el Grande, las nieves de fru-
tas de Zapotlán, pulque de Actopan y mucho más.

O escuchar sones huastecos dentro de la car-
pa, además de las características que tiene esta 
fiesta por regiones, por municipios que aunque 
pequeños, ofrecen similitudes pero también di-
ferencias.

La cita fue a las 16:00 horas, pero las familias 
debieron esperar una hora y media para ver ca-
minar por las calles a 62 comparsas, integradas 
por unos 3 mil participantes.

La competencia fue reñida entre los enmas-
carados o disfrazados danzantes; algunos carros 
alegóricos levantaron aplausos a su paso, sin fal-
tar aquellos observadores que contagiados por la 
música y el baile, comenzaron también a danzar.

Una tarde de fiesta en la que la sed y el ham-
bre fueron saciadas por decenas de comercian-
tes ambulantes que lo mismo ofrecían papas fri-
tas y frituras de harina que raspados, fruta fresca 
picada, algodones de azúcar y una extensa varie-
dad de dulces.

Fue esta solo una "probadita" de la fiesta que se 
tiene en estos días en los municipios hidalguenses.

Sufren mipymes
dificultades para
financiamientos

Llega a Pachuca toda la 
Magia de los Carnavales

Espera comercio
lineamientos de
Tandas Crediticias

Destaca Escudero
sus objetivos al
frente de la CMIC

Tienen las micro, pequeñas y medianas 
empresas dificultades para acceder a 
financiamiento bancario, el cual no solo es 
escaso, sino caro

Luis Miguel Escudero Hernández fue electo en un proceso tranquilo, de respeto.

Se prepara  el estado de Hidalgo, con estos carnavales, para la temporada turística de Semana Santa.

Muchos comerciantes en Pachuca son jubilados que deciden abrir una pequeña tienda de abarrotes, papelerías, etc.

Capacitación  
a empresas
A organizar a las empresas constructoras 
hidalguenses en asociaciones u otras figuras 
que les permitan sumar capacidad técnica y 
capital, además de capacitarlas y fortalecerlas 
para que la obra pública federal y estatal 
en Hidalgo la construyan hidalguenses, se 
comprometió Luis Miguel Escudero Hernández 
el día que registró su candidatura a la 
presidencia de la CMIC. Dolores Michel

Estamos muy 
al pendiente 

de que se den 
a conocer las 

bases para 
participar en 

este programa 
y poder alertar 

a nuestros 
afiliados para 

que participen
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Presidente 

Canaco

Vamos a gene-
rar conciencia 

entre los 
constructores 

de la necesidad 
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No se necesita ser Sigmund Freud para darnos cuenta de la 
personalidad de un individuo. El lenguaje corporal habla por sí 
mismo: moldea y proyecta nuestra personalidad.

En efecto, como si estuviera en el diván, Ernesto Villanueva 
habló, gesticuló, manoteó y sacó a relucir sus complejos –en 
esta ocasión no fue ante algún terapeuta como cuando acude a 
sus tratamientos sicológicos–. Lo hizo ante los senadores que 
examinaron a casi una treintena de aspirantes a ocupar un lugar 
como comisionados en el INAI. Los candidatos al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), se presentaron ante los integrantes de 
las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana, así como la comisión de Justicia, en el Senado de la 
República.

Como un cirujano en el rastro, Villanueva se presentó con un 
machete para proponer “ajustes” en el INAI. Y aunque carece 
de la más elemental experiencia en el servicio público, ofreció 
tener la “solución” para resolver “todo” lo que, según él, está 
mal en ese instituto.

Pero cuidado con estos falsos profetas, que se presentan vestidos 
de ovejas; por dentro son auténticos lobos rapaces.

Bien se dice en la Biblia que, “por sus frutos los conoceréis”. Lo 
cierto, es que Villanueva ha sido un árbol malo que siempre ha dado 
frutos malos.

En ese doble juego, Villanueva, que sabe de lo que habla, señaló 
que “la transparencia nunca debe ser una apariencia”.

En efecto, Villanueva se asume como el campeón de la lucha 
contra la corrupción y la transparencia. Villanueva debe explicar el 
por qué simuló un auto-atentado para difamar al prestigiado jurista 
Diego Valadés, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y ex procurador general de la República.

El júbilo debe de 
traducirse en ac-
ciones que permi-
tan que la nueva 
policía nacional se 
arme de una estra-
tegia capaz, ahora 
sí, de enfrentar a la 
delincuencia orga-
nizada que ha sen-
tado sus reales en 
gran parte del te-
rritorio nacional. 
Una estrategia que 
no solamente se ba-
se en el incremen-
to en los efectivos 
como se hizo en el 
pasado inmedia-
to. Se requiere de 
un plan diseñado 
con una visión am-
plia que contemple, 
ahora sí el freno al 
fl ujo de armas que 

desde los Estados Unidos se transportan para los 
delincuentes. Un plan que ataque de raíz las fi -
nanzas de los narcotrafi cantes y desde luego, con 
un aparato de inteligencia con el que se evitarán 
muchos enfrentamientos entre la GN y las ban-
das delincuenciales.

Los legisladores deberán también aprobar las 
leyes secundarias que delimiten el margen de ac-
tuación de la Guardia Nacional que, no se puede 
negar ha despertado grandes expectativas en im-
portantes sectores de la población, pero que de 
ninguna manera es la panacea, ni vendrá a resol-
ver de inmediato del problema de la inseguridad 
que se extiende por más de una docena de años.

La venta de armas en la unión americana sig-
nifi ca un gran negocio para los fabricantes, de 
ahí que no será fácil convencer al gobierno de 
aquel país para que ponga un hasta aquí al fl u-
jo hacia México, en tanto que confi scar bienes y 
dinero a los delincuentes tampoco lo es, pongo 
como ejemplo el caso del “Chapo” Guzmán de 
que se dice tiene miles de millones de dólares, 
unos 14 mil millones, pero nadie sabe dónde es-
tán. No está fácil, pero alguna solución debe te-
ner. Ojalá que no quede sólo como un cambio de 
nombre a la policía federal que, dicho sea de pa-
so, no hizo la tarea.

circuitocerrrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

De hecho, pocas, po-
quísimas organiza-
ciones feministas 
fueron benefi cia-
das y al contrario, se 
implementó aquel 
discurso que ame-
nazaba que las que 
participaran en ac-
ciones de aborto no 
recibirían recursos 
de Indesol ¿o ya se 
les olvidó? Lo cier-
to es que sí, hubo un 
uso “extraño” -por 
llamarlo de alguna 
forma- de los recur-
sos que se destina-
ban a la sociedad ci-
vil e incluso nacie-
ron organizaciones 
que pudieran reci-
bir los fondos que 
se dejaban de dar a 
las asociaciones que 

realmente estaban trabajando en comunidad pe-
ro eran feministas, eran críticas y en consecuen-
cia “incómodas”.

Incluso se crearon asociaciones para que las 
instancias de las mujeres pudieran controlar los 
fondos destinados a los refugios, y utilizaban este 
“control” en forma discrecional que es conocida 
mucho mejor por el personal que trabaja en los 
propios refugios muchas veces resolviendo situa-
ciones extraordinarias por vocación.

Si algo se podría pedir o decir al Presidente 
es reconocer que la sociedad civil que trabaja es 
y ha sido la menos favorecida por fondos públi-
cos, y por el contrario, es la que ha trabajado mu-
chísimo en favor de las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad.

Podemos revisar, por ejemplo, cuántas de las 
organizaciones o grupos que han trabajado e im-
pulsaron el tipo penal del feminicidio, monito-
rearon registros periodísticos, han recibido fon-
dos del Estado para ello, la respuesta podría dar-
la de manera específi ca por cada entidad, pero 
no se trata de eso.

Las organizaciones de la sociedad civil que se 
constituyeron con el único objetivo de agrupar-
se para trabajar están hechas por mujeres que 
pusieron y han puesto su salario, cada peso y re-
curso que tienen para hacer algo que nadie esta-
ba haciendo. Contar casos de feminicidio no era 
popular, impulsar los derechos de las mujeres no 
era popular, acompañar a mujeres que deseaban 
interrumpir su embarazo era y sigue siendo mu-
chísimo menos popular pero una realidad.

Muchas de las organizaciones más fuertes en 
Derechos Humanos por ejemplo, jamás han re-
cibido un peso de los fondos públicos del Estado 
y aun así subsisten y continúan trabajando por 
la defensa de los derechos de todas las personas.

Esto no quiere decir que se haga una defen-
sa a “rajatabla” de las organizaciones, existe una 
herencia de éstas que se crearon regidas bajo su 
propio interés y ética y que colaboraron con ins-
tancias de las mujeres bajo los requisitos y condi-
ciones que servidores públicos les pedían, y otras 
que sí trabajaron defendiendo el uso racional y 
objetivo de los fondos para realmente ejercerlos 
en lo que se debía.

Es de todas las consultoras y mujeres que tra-
bajan en sociedad civil conocido el “moche” que 
les pedían por otorgarles contratos para realizar 
acciones, al punto que se les hacía casi imposi-
ble alcanzar las metas por el porcentaje que les 
retenían los municipios, los contratos “sugeri-
dos” de consultores que resultaban ser familia-
res de quienes los proponían y un sinfín de situa-
ciones que está de más exponer porque ya son sa-
bidas y conocidas.

Para nadie es un secreto. El fi n de semana pla-
ticaba con una destacada feminista en el estado de 
Jalisco y en la conversación coincidíamos, sabe-
mos y conocemos las condiciones en las que fun-
cionan muchas instancias, pero como en los re-
fugios, las IMEF no deben ser desaparecidas; esa 
no es la solución sino transparentar sus procesos.

El verdadero reto es limpiar, depurar y abrir 
convocatorias que sean califi cadas realmente sin 
dar benefi cios por otras condiciones que no sean 
los méritos y propuestas presentadas, establecer 
mecanismos que impidan a autoridades munici-
pales y estatales controlar los fondos destinados 
a la prevención de la violencia contra las muje-
res por complicidades criminales que trajeron 
como resultado que en enero hayan asesinado a 
10 mujeres diariamente, asesinatos que les em-
pañan las manos de sangre porque son resulta-
do de que no se utilizaran los recursos públicos 
para lo que eran destinados.

*Fundadora del Observatorio de 
Violencia Social y de Género en Campeche.

Las 
comparecencias 
o la simulación

#ConlasOSCsí! 
Pero…

La Guardia 
Nacional no es la 
panacea

Allá por 2015 un grupo 
de organizaciones de la 
sociedad civil, colectivos, 
asociaciones y grupos 
feministas, organizaron 
en el seno de una reunión 
de Indesol, en el Estado 
de México, una protesta 
contra el feminicidio; la 
respuesta institucional 
fue reprimirlas lo más 
que se pudo revisándoles 
bolsas y tratando 
de impedir que se 
exhibieran carteles de 
protesta, pero esto no 
sirvió pues el reclamo se 
realizó. Extrañamente 
las poquísimas 
organizaciones que 
recibían fondos por 
su valioso trabajo 
nunca más volvieron a 
recibirlo.

Hoy ( jueves), como la 
semana pasada en la 
sede senatorial del Paseo 
de la Reforma habrá 
jubilo en San Lázaro, la 
casa de los diputados, en 
donde seguramente la 
bancada de Morena y su 
aliados sacarán adelante 
la minuta que reforma la 
Constitución para crear 
la Guardia Nacional, el 
aparato policiaco con 
el que el gobierno de 
la 4ª Transformación 
piensa regresar 
la seguridad a los 
mexicanos que estamos 
hartos de tanta violencia 
por la incapacidad 
de las dos últimas 
administraciones, que 
no gobiernos, para 
combatirla.

francisco 
gómez Maza

análisis a fondo

cimacargentina casanova

circuito cerradohéctor moctezuma de león

Villanueva afi rma que el INAI tiene 
costos muy caros en su operación; que ca-
da solicitud de información cuesta a los 
mexicanos tres mil 820 pesos, mientras 
que los recursos de revisión al país cues-
tan 88 mil 76 pesos. “Cada nuevo solici-
tante adicional a la clientela de siempre 
implica erogar 18 mil 961 pesos”, según él.

Nunca explicó qué ofrece a ese respec-
to; solamente vociferó, pero no planteó 
nada concreto para reducir esos números.

Para ser concretos, cada uno de los 27 
aspirantes presentó fórmulas mágicas. 
Aunque lo cierto es que se trató de una 
auténtica simulación.

Tránsfuga de la academia, Villanueva 
se ha mostrado como militante de More-
na, aunque se trata de un verdadero des-
tructor de instituciones.

Sin revelar mayores datos, el conseje-
ro jurídico de la presidencia, Julio Sche-
rer Ibarra, abogó por su amigo Villanue-
va ante López Obrador para ser impuesto 
como Comisionado del INAI, sin contar 
con experiencia como servidor público 
en órganos colegiados y mintiendo en su 
perfi l de doctor con grado que no es de las 
universidades que señala.

Durante años, Villanueva se ha dedi-
cado a cobrar por leyes; hacer negocio vía 
algunas organizaciones de la Sociedad Ci-
vil, las famosas OSC como Limac, dina-
mitar amistades como López Ayón, Ja-
vier Acuña, Cossío, y un largo etc.

Villanueva fue denunciado de incurrir 
en corrupción por Elena Pérez Jaén. La 
misión de Villanueva, en caso de llegar 
al INAI, es destrozarlo para continuar el 
desmantelamiento de los contrapesos, de 
la mano de caballos de Troya que, como 
buenos mercenarios, atenderán al due-
ño para después morderle la mano. ¿Y la 
paridad de género?

En este espacio hemos denunciado có-
mo con recursos públicos del INAI, Ja-
vier Acuña pagó favores a Ernesto Villa-
nueva. El presidente del INAI, Acuña Lla-
mas, fue un rehén de Villanueva, quien lo 
atacó para “desprestigiarlo”, como lo hi-

zo con las campañas mediáticas en con-
tra de Perla Gómez Gallardo en la CD-
HDF, quien al parecer no accedió a darle 
su “moche”. Fue chantajeada por Villa-
nueva, quien exigía “plazas” y cargos pa-
ra sus cuates. Y no se diga de la socióloga 
Jacqueline Peshard, quien también fue 
chantajeada por Villanueva cuando ésta 
fungía como Comisionada Presidente del 
Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción Pública en el periodo 2009 a 2013.

También es memorable el golpeteo 
al ex rector de la UNAM, José Narro, de 
quien Villanueva dijo primero que “no” 
tenía el título de doctor y luego le publi-
có un video, diciendo que había que pro-
tegerlo. Lo mismo hizo con el exgoberna-
dor Fausto Vallejo Figueroa e igual ha re-
currido al golpeteo y el chantaje con el ex 
rector de la Universidad de Michoacán, 
Medardo Serna González y, el colmo, Vi-
llanueva se puso a piel blanca con Alejan-
dra Barrales. Una joyita más de Villanue-
va: él fue quien asesoró a los asambleís-
tas del PRD para que hicieran reformas a 
la ley que rige el INFODF para destituir 
a María Elena Pérez Jaén, quien denun-
ció a Villanueva en un artículo periodís-
tico como un corrupto.

Los senadores están muy lejos de te-
ner el pulso y el entendimiento de lo que 
reclama la sociedad; es por eso que Inte-
lectuales, OSC y postulantes reprueban 
la simulación de la que fueron objeto. Las 
comparecencias fueron una simulación, 
como las “consultas” públicas en el go-
bierno lopezobradorista.

Villanueva llegará, tal vez, por dedazo 
y por la corrupción de conspicuos perso-
najes de Morena y cercanos a López Obra-
dor; con eso queda claro que las costum-
bres políticas tardan más tiempo en mo-
rir que los regímenes.

Como en el priismo, el INAI habría 
quedado en manos de una mafi a. Aún es 
tiempo de rectifi car el camino. Endere-
zarlo para bien de los mexicanos.

analisisafondo@gmx.com
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Ponderan la 
libertad de 
expresión

Agradecimiento  
por el apoyo
Al clausurar el encuentro, coordinado por 
la Secretaría Ejecutiva, el ombudsman 
hidalguense, Alejandro Habib Nicolás, 
agradeció el apoyo del organismo nacional y 
la participación de las organizaciones con las 
que ha sostenido diferentes reuniones en otras 
ocasiones. Enfatizó además, que el trabajo 
en conjunto con la CNDH continuará con el 
objetivo de alcanzar la misión y visión de las 
OSC. 
Redacción

Los creadores son Daniel Pérez 
González y Erick Cervantes Salas
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Fue inaugurado en el Parque del Maestro de Pa-
chuca, un mural alusivo a la Libertad de Expre-
sión, como parte de las actividades que confor-
maron la Semana de Periodismo Hidalgo 2019.

La inauguración corrió a cargo del comité que 
hizo posible esta semana de periodismo, integra-
do por Alejandro Gálvez, Mireya Borrego, Arman-
do Loaiza, Aída Suarez, Quetzalia Ramírez, Joel 
Sánchez, teniendo como invitados especiales a 
Gerardo Albarrán y al escritor Alfredo Rivera.

El periodista, Gerardo Albarrán, agradeció la 
invitación a este momento tan significativo y sim-
bólico para inaugurar este mural a la libertad de 
expresión, pues es una condición fundamental 
para el ejercicio de la democracia “y es básica-
mente un privilegio que hace que nos toque a los 
periodistas disfrutar de este privilegio”.

Consideró que la libertad de expresión no es-
tá hecha, creada y consagrada sólo para los perio-
distas, “yo soy periodista, y ustedes lo son, por-
que primero somos ciudadanos, y como ciudada-
nos ejercemos un derecho, que es el de la libertad 
de expresión”.   

Dijo que como periodistas, se está obligado a 
una serie de responsabilidades que no tiene el Las OSC fortalecen la agenda al tener una Red y experiencia para formar alianzas y el conocimiento local.

A Gerardo Albarrán le ha pegado la muerte de una veintena de colegas que conocía., incluso alguien muy cercano.

.07

Se reúnen CNDH
y CDHEH con las
llamadas OSC’s
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Se llevó a cabo un en-
cuentro entre la Co-
misión Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH), la Comisión 
de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) y Organiza-
ciones de la Sociedad 
Civil (OSC) sobre la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sosteni-
ble, así como Herra-
mientas de fortaleci-
miento y vinculación. 

Al clausurar dicha actividad, coordinada por 
la Secretaría Ejecutiva, el ombudsman hidal-
guense, Alejandro Habib Nicolás, agradeció el 
apoyo del organismo nacional y la participa-
ción de las organizaciones con las que ha sos-
tenido diferentes reuniones. Enfatizó además, 
que el trabajo en conjunto con la CNDH con-
tinuará con el objetivo de alcanzar la misión y 
visión de las OSC.

Auditorio del CCEH
Las pláticas a cargo de funcionarias de la Direc-
ción de Enlace y Atención a la Sociedad Civil de 
la CNDH, Iliana Vergara Gómez y Jazmín Már-
tir Alegría, se impartieron en el auditorio del 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo.

Tamáticas

Iliana Vergara explicó 
los ejes de la agenda 
2030 que son los que 
tiene que ver con: 

▪ El planeta 

▪ La paz

▪ La prosperidad

▪ Las personas

▪ Las alianzas
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Grupo LGTTTBI
propone legislar 
para la igualdad

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con la finalidad de abatir los actos de discrimi-
nación en su contra, además de  que sea posible 
una igualdad de derechos con los integrantes de 
los demás sectores de la población, integrantes 
de la comunidad Lésbico, gay, travesti, Transgé-

nero y transexual, presentaron a las legisladoras 
locales de Morena, Tatiana Ángeles y Susana Án-
geles, una propuesta de iniciativa de ley.

De acuerdo con Karen Quintero y  Gloria Da-
veport, como representantes de dicha agrupa-
ción en el estado, en su documento plasman las 
demandas más sentidas de ese sector de la po-
blación respecto a la necesidad que tienen como 

Karen Quintero pidió que se genere una 
propuesta de carácter urgente, debido a que 
son grandes los actos de rechazo hacia los 
integrantes de esta comunidad

Karen Quintero y  Gloria Daveport son representantes de la agrupación LGTTTBI en el estado de Hidalgo.

personas de un trato igualitario, 
libre de discriminación, homo-
fobia y violencia, así como para 
poder ser propietarios del algo 
y recibir el mismo tipo de aten-
ciones en toda instancia oficial.

En la lectura del documento, 
Karen Quintero pidió que se ge-
nere una propuesta de carácter 
urgente, debido a que, al igual 
que en otras regiones del mun-
do, en el país y el estado, persis-
ten las acciones de homofobia, 
son grandes los actos de recha-
zo hacia los integrantes de esta 
comunidad, además de ataques 
que han llevado a perder la vida 
de algunos de los integrantes de 
estos grupos, solamente por sus 
preferencias sexuales.

“Planteamos que la identi-
dad oficial es un derecho fun-
damental, de la cual, a partir de 
ella, toda persona adquiere su categoría de ciu-
dadanía y la capacidad de ejercer derechos y de 
contribuir en su comunidad, estado y país, y ca-
recer de identidad, es precisamente lo contrario, 
es ser indocumentado, vivir en el vacío e inexis-
tencia y de no poder acceder a todos los derechos 
implícitos en la ciudadanía” (Sic).

Manifestaron que un aspecto importante es que 
uno de los primeros pasos es poder obtener, con 
los trámites necesarios, el acta de nacimiento que 
acredite la personalidad que ellos han definido.

Hidalgo tiene 
86 puestos de 
vacunación 
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En las diferentes unidades 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de Hi-
dalgo se participa de la pri-
mera Semana Nacional de 
Salud del 2019, con el obje-
tivo de lograr el control, eli-
minación y erradicación de 
las enfermedades preveni-
bles por vacunación. 

Desde el pasado sábado 23 
de febrero se realizó el arran-
que en las diferentes unida-
des del Seguro Social, siendo el Hospital Ge-
neral de Zona de Medicina Familiar No. 1 de 
Pachuca el precursor de esta Semana Nacio-
nal de Salud.

En él se contó con la presencia de la coordi-
nadora auxiliar de Salud Pública, Elvira Elvia 
Escobar Beristain; la coordinadora de Salud 
Pública delegacional, Rocío del Valle Campo; la 
enfermera supervisora en Salud Pública, Yen-
ny Pérez y el director del Hospital del IMSS 
en Pachuca, Luis Alberto Camargo Cervantes. 

En su intervención, Rocío del Valle Cam-
pos indicó, “actualmente, desde el 2014 se apli-
can 14 vacunas que protegen contra el mis-
mo número de padecimientos y tres más pa-
ra grupos de riesgo, por eso se instalaron 86 
puestos de vacunación en todo el estado, tan-
to en hospitales como en Unidades de Medi-
cina Familiar”.

El IMSS exhortó a la población a aprovechar 
el último día de vacunación, este viernes 1 de 
marzo, con el objetivo de erradicar la circula-
ción del poliovirus salvaje del territorio nacio-
nal, mantener eliminado el tétanos neonatal 
y el control epidemiológico del no neonatal.

Con la implementación de esta semana de 
salud también se busca incrementar la cober-
tura de esquemas completos de vacunación 
en los niños menores de ocho años de edad.

Por su parte, la coordinadora, Elvia Esco-
bar, recordó que las vacunas son completa-
mente gratuitas, tanto si se es derechohabien-
te o no de los Servicios de Salud, por lo que la 
población puede llevar a sus niños a cualquier 
Unidad de Medicina Familiar u hospital para 
completar el cuadro de vacunación.

Los avances 
en materia 

de derechos 
humanos y 
ciudadanía 
para toda 

persona sin ser 
incluidos hasta 

el momento 
los de estas 

agrupaciones, 
han rebasado 

el concepto de 
la tolerancia 

y apuntan a la 

equidad”
Karen 

Quintero
Representante 

de LGTTTBI

14 
vacunas

▪ son las que 
se aplican 

contra el mismo 
número de 

padecimientos 
y tres más 

para grupos de 
riesgo.

resto de la ciudadanía, porque el ejercicio perio-
dístico es fundamentalmente una actividad emi-
nentemente intelectual.

“Al hacer periodismo, ponemos nuestro ser en 
él, no somos meros reproductores de boletines 
o transcriptores de discursos, atestiguamos, in-
terpretamos y publicamos la realidad y eso hace 
que se convierta también en una experiencia es-
tética, en la que también estamos creando, trans-
mitiendo a nuestra sociedad, no sólo lo que ocu-
rre, sino un montón de significados están detrás 
de las cosas”, comentó.

Albarrán indicó que el periodismo es un ejer-
cicio de libertad, lo cual es una condición indis-
pensable para esta profesión, pues sin libertad 
no hay periodismo.

Afirmó que la libertad cuesta, es una respon-
sabilidad, es un derecho, una obligación y de-
ber ejercerla, entenderla, protegerla, “porque si 
no, no se explica ni tendemos un argumento pa-
ra justificarnos como periodistas, nuestra única 
razón de ser y nuestro único motivo de existen-
cia, es la gente”.

Aseguró que los periodistas tienen el deber 
de mantenerse actualizados, y no deben perder 
el contacto con la gente, ni con su día a día, por-
que el peor error de un periodista es alejarse de 
la realidad, “que ya no se sepa leerla, ni mucho 
menos contarla”.  

Albarrán señaló que no es el mejor momen-
to para ser periodista en México, porque hay de-
masiadas presiones, demasiados ataques y de-
masiados periodistas asesinados, “por lo que hay 
que seguir trabajando como gremio para defen-
dernos y protegernos entre nosotros mismos”.

Consideró que la mejor protección que tiene 
un periodista es la ética, además recordó que de 
2000 a la fecha han sido asesinados 120 perio-
distas, y compartió que le ha pegado la muerte de 
una veintena de colegas que conocía, incluso al-
guien muy cercano a él, como Miroslava Breach, 
con quien compartió 4 años.

En su exposición, Iliana Vergara explicó los 
ejes de la agenda 2030 que son: planeta, paz, 
prosperidad, personas y alianzas, que tienen el 
fin de hacer más vigentes los derechos huma-
nos dentro de la comunidad.

Puntualizó que las OSC fortalecen la agen-
da al tener una Red y experiencia para formar 
alianzas, el conocimiento local y las priorida-
des, así como preocupaciones sociales. 

Por tal motivo, las exhortó a promover des-
de su ámbito la agenda 2030, con el interés de 
sumar esfuerzos desde las OSC, que, dijo, son 
rostros comprometidos por la lucha cotidiana.

OSC pilares de desarrollo
Como parte de su exposición, Jazmín Mártir 
Alegría, destacó que las OSC son un pilar fun-
damental de la democracia en México, son so-
bre todo quienes están vigilantes del cumpli-
miento del trabajo de las autoridades, por lo 
que se reconoce la labor de las y los defenso-
res de derechos humanos.

Por último, expuso el convenio de colabora-
ción entre la CNDH, CDHEH y OSC, mismo que 
tiene como objetivo desarrollar actividades de 
promoción y difusión de los derechos humanos.
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Funcionarios se 
preparan para 
hacer declaración 
patrimonial 2019 
Al entrar en vigor la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, todos los 
servidores públicos deberán cumplir con la 
obligación de presentar su declaración

Se recaudaron
435 mil pesos
de pago anual
en la CAAMT
A pesar del término de la campaña 
de descuentos, el organismo 
continuará trabajando para 
exhortar a la ciudadanía a realizar el 
pago del servicio
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Finalizaron los descuentos del 5 por 
ciento en pago anual del servicio de agua; de un 
padrón de 43 mil 783 usuarios, un total de 20 mil 
578 contratos fueron cubiertos, así lo dio a cono-
cer el director general de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CA-
AMT), Arturo Ruíz Islas. 

Un 46 por ciento de los usuarios que cuentan 
con su contrato de agua potable cumplieron con 
su contribución al inicio del año 2019. 

El funcionario mencionó que en lo que respec-
ta al descuento del 50 por ciento a ciudadanos de 

Un 46 por ciento de los usuarios que cuentan con su con-
trato de agua potable cumplieron con su contribución al 
inicio del año 2019. 

La declaración patrimonial deberá realizarse a través de un sistema digital que comparte el Gobierno del estado.

Combaten la
delincuencia
con operativos

Subsanaron el 
detalle eléctrico
en pozo Prepa 2

Por Viridiana Mariel
 Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana trabaja de manera permanente con diver-
sos  operativos de prevención, disuasión y per-
suasión, para inhibir los índices delictivos en el 
municipio. 

Aunado a ello, se destacaron los operativos con-
tinuos “Pasajero Seguro”, en unidades de trans-
porte público; estas acciones se realizan en coor-
dinación con la Dirección de Seguridad Pública 
Tulancingo,  policía estatal, así como de muni-
cipios aledaños como Singuilucan, Cuautepec y 
Acatlán.

Se detalló que estos  dispositivos que han da-
do resultados, se hacen diario sobre la carretera 
federal a la altura de la Lagunilla. 

“Se ha inhibido que se comentan asaltos y al-
guna situación vandálica, pues tenemos detec-
tados los puntos donde se han registrado estos 
hechos, conforme a los reportes que recibimos 
de las cámaras del C4”, detallaron autoridades 
de la Secretaría.

En cuanto a los operativos de  prevención, di-
suasión y persuasión, autoridades de la depen-

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

La Comisión de Agua y Alcan-
tarillado del Municipio de Tu-
lancingo (CAAMT) informó 
sobre la correcta operativi-
dad en la que ya se encuen-
tra el pozo Prepa 2, ubicado 
en la colonia Plan de Ayala. 

Con anterioridad, se infor-
mó sobre la falla eléctrica que 
sufrió el transformador que 
abastece de energía eléctri-
ca al pozo. Arturo Ruíz Islas, 
titular de la dependencia in-
dicó que el reparar el equipo 
ascendería a un alto costo y 
no sería viable tomando en 
cuenta su antigüedad. 

Para subsanar el detalle de una manera más 
pronta se colocó un equipo provisional con la 
fi nalidad de otorgar el servicio que la ciuda-
danía demanda.  

Los trabajos se realizaron el pasado mar-
tes, por lo que por la tarde, la fuente de abas-
tecimiento se encontraba ya trabajando con 
normalidad. 

Ruíz Islas, refi rió que el servicio se irá res-
tableciendo de una manera paulatina en lo que 
se recuperan en su totalidad las líneas de con-
ducción y distribución. 

El funcionario agradeció en todo momen-
to la comprensión de la ciudadanía ante situa-
ciones impredecibles. 

“Tenemos la responsabilidad de otorgar el 
servicio y de informar a los usuarios en caso 
de presentarse situaciones similares de falta 
de servicio”, indicó. 

En el mismo contexto, puntualizó que las 
colonias Guadalupe, Francisco I. Madero, San 
Rafael, Arboledas, Ruíz Cortines, 20 de No-
viembre, Plan de Ayala, La Herradura y Fidel 
Velázquez presentarán baja presión debido a 
la recuperación de las líneas.

“En ocasiones el hídrico es desperdiciado 
sin saber la importancia que tiene hasta que 
nos falta, hay reutilizarla y cuidarla en dema-
sía”, fi nalizó.  

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- informó Alejandro Tenorio Pastrana, 
Contralor Municipal, que este año la presenta-
ción de declaraciones patrimoniales del gobierno 
municipal de Tulancingo será en dos bloques, el 
primero en el mes de abril y el segundo en mayo.

Para evitar saturación en el sistema y conside-

rando que se tiene tiempo acotado, explicó que 
en abril corresponderá la declaración patrimo-
nial a servidores públicos que cumplieron la pre-
sentación inicial, o por primera vez, hace algu-
nos meses.

El Contralor dijo que al entrar en vigor la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, 
todos los servidores públicos deberán cumplir 
con la obligación de presentar su declaración pa-

trimonial.
En mayo será el turno de aquellos funciona-

rios que entregaron su declaración desde el ini-
cio de la administración.

Tenorio Pastrana informó que, para ambos 
bloques, la declaración patrimonial deberá rea-
lizarse a través de un sistema digital que compar-
te el gobierno del estado, el cual es un apoyo que 
se formalizó vía convenio y que permite al mu-
nicipio utilizar parte de la plataforma mediante 
la liberación de un nodo que será dispuesto por 
la administración.

En mayo, los servidores públicos deberán in-
dicar modifi caciones en caso de que su patrimo-
nio haya tenido variantes desde el periodo de la 
declaración inicial, a esa fecha.

Se recordó que el municipio presenta más de 
mil 200 declaraciones patrimoniales y dentro de 

ese amplio volumen también se incluyen sim-
plifi cadas que van enfocadas a trabajadores sin-
dicalizados.

La declaración patrimonial se integra por cer-
ca de 60 páginas, de acuerdo a los nuevos forma-
tos publicados en noviembre del 2018.

En aquellos casos donde la persona no esté fa-
miliarizada con el ramo tecnológico, la Contra-
loría pidió por ofi cio a las Secretarías, asignar un 
enlace, para que este sea el encargado de dar ase-
soría directa a cada una de sus áreas.

Esto se hace para que, especialmente perso-
nal de campo que dista mucho del conocimien-
to informático, pueda realizar su declaración de 
manera oportuna.

De no cumplir la presentación de declaración 
patrimonial, recordó el contralor que la Ley es-
tablece sanciones por omisión.

REGLAMENTARÁN
LA TENENCIA DE
MASCOTAS
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Singuilucan.-Durante la segunda reunión 
del Comité Jurisdiccional de Vigilancia 
Epidemiológica (Cojuve), se realizaron 
acuerdos con regidores, para la capacitación 
en materia de legislación del Reglamento 
de tenencia de mascotas, para realizar el 
reglamento municipal.

Durante este encuentro regional, que 
tuvo lugar en las instalaciones de Pamar 
Singuilucan, también se abordaron temas 
desde la cloración de agua y el control de 
zoonosis en el municipio.

En ese sentido, se conoció que la alcaldía 
de Singuilucan realiza los acuerdos para la 
creación del reglamento y la adquisición del 
vehículo de captura. 

Además, informó que en el tema de 
zoonosis la evaluación de enero a noviembre 
arrojó que, de 280 se realizaron 102 
sacrifi cios con un avance del 36.4 por ciento; 
esterilizaciones, de 345 se realizaron 385 con 
un avance de 112 por ciento.

En el marco de esta reunión, también 
se realizó la primera del Comité Municipal 
Contra las Adiciones (Comca), en la cual, el 
alcalde enfatizó la promoción de salud.

dencia informaron que se realizan de manera fre-
cuente a pie de tierra, a cargo del Grupo Táctico 
y el Grupo Canino K9 en diferentes colonias de 
Tulancingo.

“Los operativos que se realizan en colonias es 
a pie-tierra, es para que de alguna u otra mane-
ra detectar y disminuir, disuadir los delitos  que 
se comenten como robo a casa habitación, tran-
seúnte, para que la gente se sienta  más segura”, 
dijeron autoridades de la Secretaría. 

Algunas de las colonias donde se han realiza-
do estos operativos son: Metilatla, Jorge Bergan-
za, Loma Bonita, Adolfo López Mateos, La Caña-
da, La Morena, Caltengo, Magisterio 2, Vicente 
Guerrero, andadores de la Indeco, donde se han 
obtenido resultados favorables. 

Estos recorridos de seguridad y vigilancia tam-
bién se implementan en la zona centro de la ciu-
dad, se realizan en las inmediaciones de comer-
cios, instituciones bancarias y joyerías, con la 
fi nalidad de que los cuentahabientes y los visi-
tantes se sientan más seguros y tratar de evitar 
algún hecho delictivo. 

Hasta el momento, destacaron que no se ha te-
nido algún registro sobre un hecho delictivo en 
la zona centro, gracias a estas acciones.

Parte de la productividad de estas acciones, 
es la revisión principalmente de motocicletas, 
que al subirlas a la plataforma se ha detectado 
que tienen reporte de robo, así como automóvi-
les y camionetas.

También se han detenido personas que cuen-
tan con órdenes de aprehensión, los cuales se po-
nen a disposición de la policía investigadora pa-
ra que  se encarguen de ejecutar.

la tercera edad, jubilados, pensionados y con ca-
pacidades diferentes, un promedio de 4 mil 500 
cuentas fueron pagadas. 

Dio a conocer que fue de gran apoyo el progra-
ma de caja móvil siendo visitadas alrededor de 18 
colonias, con la fi nalidad de que la ciudadanía rea-
lizara su aportación sin necesidad de trasladarse 
a los puntos de cobro ya establecidos de la comi-
sión de agua.

En este sentido, dijo que se tuvo una buena res-
puesta y se logró recaudar la cantidad de 435 mil 
556 pesos por medio del programa.

El funcionario agradeció en todo momento la com-
prensión de la ciudadanía ante estas situaciones. 
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Logrando de manera general, 
en los meses de enero y febrero, 
un ingreso de 20 millones 329 mil 
pesos. En comparación con el año 
pasado, se superó la recaudación 
en el mismo lapso por un monto 
de un millón 929 mil 609 pesos.

Ruíz Islas puntualizó que, a pe-
sar del término de la campaña de 
descuentos, el organismo conti-
nuará trabajando para exhortar 
a la ciudadanía a realizar el pago 
del servicio. 

Refi rió que desde el inicio del 
2019 se continuó con la labor per-

manente de notifi caciones a usuarios morosos, con la 
fi nalidad de reducir cada vez más la cartera vencida.

“Cada día son más las personas que se acercan 
a cumplir con el pago del servicio y que toman la 
importancia de realizar dicha aportación, tan-
to para mejora hidráulica, como para mantener 
en óptimas condiciones las fuentes de abasteci-
miento con las que cuenta el organismo”, indicó. 

La aportación de la ciudadanía, también es uti-
lizada para resolver de manera inmediata los re-
portes que se presentan día a día en cuanto a fugas.

Finalmente, reiteró la disposición de las ca-
jas de cobro del organismo ubicadas en el pri-
mer piso del Centro Cívico Social, de 8:30 a 16:00 
horas y sábados de 8:30 a 13: horas. Además de 
la caja Hornedo (en la colonia Nuevo Tulancin-
go) los días lunes de 8:30 a 16 horas y  sábado de 
8:30 a 13 horas. Del mismo modo, las caja Gua-
dalupe de martes a viernes. Y  en un horario más 
amplio, las cajas ubicadas en el Centro Cultural 
Ricardo Garibay, con un horario de atención de 
8:30 a 20:00 horas de lunes a viernes y sábados 
de 8:30 a 13:00 horas. 

Tenemos la 
responsabili-

dad de otorgar 
el servicio y 

de informar a 
los usuarios 
en caso de 

presentarse 
situaciones 
similares de 

falta de servi-
cio”.

Arturo Ruiz
Titular CAAMT

Cada día son 
más las per-
sonas que se 

acercan a cum-
plir con el pago 

del servicio y 
que toman la 

importancia de 
realizar dicha 

aportación”.
Arturo Ruíz

Titular CAAMT
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Celebración 
del Bautizo
de Ian Tellez 

Emilio Romero, David Romero y Eduardo Ángeles. Familia Licona Cisneros. Elizabeth Arteaga y Aislinn Licona.

Maribel Rodríguez, Aarón Tellez y Mary Yáñez. 

Zuly Caro y Manuel Tellez.

Ian Emmanuel.

Le festejaron su bautizo a Ian.

Zuly Caro y Manuel Tellez, papás del pequeño Ian, lo llevaron 
ante la pila bautismal para que recibiera su primer sacra-
mento católico, ante la presencia de 70 invitados, entre sus 

familiares y amigos de sus papis, quienes estuvieron muy diverti-
dos en el festejo después de la ceremonia religiosa.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Belleza

Paisajes

Postal

Turístico

Antiguo

Estatua

Juárez

Estilo

Real del Monte es 
uno de los lugares 
más bellos del 
territorio hidal-
guense.

Desde sus alturas 
se pueden ver 
paisajes muy 
bonitos.

Por supuesto que 
hay un monumen-
to al minero donde 
se pueden tomar la 
foto del recuerdo.

Los recorridos 
turísticos en el car-
rito tradicional son 
muy atractivos.

Sus edificaciones 
antiguas hacen 

que se distinga en-
tre otros lugares.

En el centro del 
Real se encuentra 

un monumento a 
Miguel Hidalgo.

La plaza en honor 
a Benito Juárez es 

digna de visitar.

Sus paredes color-
idas se distinguen 

entre todos los 
pueblos.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Uno de los sitios más visitados y hermosos del 
estado de Hidalgo es el municipio de Mineral del 
Monte, donde su cabecera, Real del Monte, resalta 
por ser uno de los espacios más bellos del lugar y 
donde sus visitantes pueden apreciar lindas 
construcciones y saborear la rica gastronomía. 

El Pueblo Mágico
de Real del Monte



Participa 
Lucero en 
"La Cama" 
con Bruno 
& Marrone 
▪ La cantante 
mexicana Lucero 
fue la invitada del 
dúo brasileño 
Bruno & Marrone 
para su tema “La 
cama”, el cual 
incluye una fusión 
de diversos temas 
bailables.
NOTIMEX/ FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos
Nueva tierra de Disney llevará a 
visitantes a Star Wars. 2

Velocidad
La quinta generación de Toyota 
RAV4 ya está en México. 4

Música
Lady Gaga: dúo con Bradley Cooper, 
actuación, no amor. 2

Maná 
PREPARA UNA GIRA
AP. Maná volverá este año a Estados 
Unidos como parte de su anticipada gira 
“Rayando el Sol”. La banda mexicana, 
cuyo último tour por el país fue el 
“Latino Power” hace casi tres años, está 
deseosa de regresar al escenario. – Especial

Jonas Brothers
JUNTOS DE NUEVO
AGENCIAS. La banda anunció que darán a 
conocer nueva música este viernes a 
la medianoche del este de los Estados 
Unidos. Hubo que esperar más de cinco 
años, pero el sueño de muchos fans se 
hizo fi nalmente realidad. – Especial
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ANDRÉ PREVIN

Taylor Swi� 
PORTADA DE 
REVISTA ELLE
AGENCIAS. La estrella del 
pop aparecerá en la 
portada del número de 
abril de Elle Reino Unido. 
Swi�  escribió un ensayo 
sobre el poder de la 
música para acompañar 
su sesión de fotos que, 
sin duda, es fabulosa. – 

Especial

MUERE 
A LOS 
89 AÑOS
A LOS 
89 AÑOS
A LOS 
89 AÑOS
A LOS 
89 AÑOS
A LOS 
EL PIANISTA, 
COMPOSITOR Y DIRECTOR 
DE ORQUESTA, CUYA 
VASTA CARRERA LO 
LLEVÓ A LOS MUNDOS 
DE HOLLYWOOD, EL JAZZ 
Y LA MÚSICA CLÁSICA, 
FALLECIÓ. 2

X. Sariñana
CON ÁLBUM

NUEVO 
NOTIMEX. Con más de una 

década de trayectoria 
musical, la cantautora 

aseguró que ya aprendió 
a evadir las críticas 

negativas en su contra, 
por lo que hoy vuela libre 

con su cuarto disco de 
estudio “¿Dónde bailarán 

las niñas?”. – Especial



Síntesis. VIERNES  1 de marzo de 2019.02 .CIRCUS

El mundo de Star Wars llega de una galaxia muy, muy lejana, para convertirse en 
la tierra temática y divertida más grande jamás creada en un parque de Disney

Star Wars evoluciona 
a una tierra temática

Su fortuna de Martha Helen Kostyra, mejor conocida como Martha Stewart, se estima en 5 mil millones de dólares.

Su primer trabajo como actor profesional fue en el 
cortometraje "Twisted Sister: Come Out and Play".

Por AP
Foto: Especial /Síntesis

“Star Wars: Galaxy's Edge” es una aventura por 
el mugriento planeta Batuu donde los visitantes 
podrán construir sus propios androides y sables 
de luz, interactuar con extraterrestres y subir a 
la cabina de un enorme Halcón Milenario, don-
de descubrirán su misión y se involucrarán en 
una trifulca con un Caza TIE.

Del cine a la realidad
“Star Wars: Galaxy's Edge” es una aventura por 
el mugriento planeta Batuu donde los visitantes 
podrán construir sus propios androides y sables 
de luz, interactuar con extraterrestres y subir a 
la cabina de un enorme Halcón Milenario, don-
de descubrirán su misión y se involucrarán en 
una trifulca con un Caza TIE.
      El amplio terreno de 5,6 hectáreas (14 acres) 
se ubica en un mundo remoto en la más recien-
te trilogía de "Star Wars", así que no esperen ver 
a Luke Skywalker ni a Darth Vader. Pero algunos 
rostros familiares como Rey, Finn, Kylo Ren y el 
favorito de los fans, Chewbacca, serán parte de 
las aventuras mientras los visitantes exploran es-
te mundo de inmersión.
     Galaxy's Edge abrirá este verano boreal en el 
Disneyland Resort en Anaheim, California, y lue-
go en el otoño en los Hollywood Studios de Dis-
ney en Orlando, Florida. Las tierras en ambos 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Luke Perry, astro de "Beverly 
Hills, 90210" y "Riverdale", se 
encuentra hospitalizado.
     Su publicista Arnold Rob-
inson dijo el jueves a The As-
sociated Press que el actor de 
52 años está "actualmente ba-
jo observación".

Llamada de emergencia
Paramédicos respondieron a 
una llamada de emergencia al 
911 alrededor de las 9:30 a.m. 
(locales) del miércoles en una 
casa en el área de Sherman 
Oaks en Los Ángeles y tras-
ladaron a un paciente al hos-
pital, dijo el departamento de bomberos de la 
ciudad. Registros públicos listan la dirección 
como la de Perry.
     No se proporcionó razón de la hospitaliza-
ción ni detalles sobre la condición del actor.
     Durante tres temporadas Perry ha interpre-
tado a Fred Andrews, el padre del personaje 
principal de Archie Andrews, en la serie "Ri-
verdale" de The CW, una versión oscura del 
libro de historietas "Archie". Y tenía previsto 
regresar para una cuarta temporada. 
     Nacido y criado en Fredericktown, Ohio, Pe-
rry saltó a la fama junto a Jason Priestley como 
los galanes de la exitosa serie juvenil "Beverly 
Hills 90210", que se transmitió de 1990 al 2000.
     También ha aparecido en un puñado de pe-
lículas, como "The Fifth Element" (“El quin-
to elemento”), ''8 Seconds" (“8 segundos) y 
"American Strays". Trabajó en el drama car-
celario de HBO "Oz" y le prestó su voz a se-
ries animadas como "The Incredible Hulk" y 
"Mortal Kombat". En años recientes actuó en 
las series "Ties That Bind" y "Body of Proof".
     El mismo día que fue hospitalizado, Fox 
TV anunció que transmitirá seis nuevos epi-
sodios de "90210" con la mayoría de los acto-
res del elenco original, pero Perry no estuvo 
entre ellos.
     Luke Perry es un actor estadounidense, cé-
lebre por su trabajo como Dylan Mckay en la 
serie "BeverlyHills, 90210".

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

No, no estás delirando. La empresaria Martha 
Stewart realmente se suma a la moda del cannabis.

La diva de la cocina dijo el jueves que se aso-
cia con Canopy Growth Corp. para asistir en el 
desarrollo de nuevos productos que contienen 
CBD no psicoactivo y otros cannabinoides deri-
vados de la marihuana.

Las primeras propuestas
Lo primero que se producirá serán productos pa-
ra mascotas, aunque Stewart no especifi có cuá-
les serían.
      Canopy Growth, con sede en Ontario, Cana-
dá, es una de las compañías más conocidas en el 
creciente mercado del cannabis. Vende marihua-

Luke Perry 
está bajo 
observación

Martha Stewart 
y su polémica 
asociación

Galaxy's Edge 
aún en construcción
Batuu es una región inexplorada de árboles 
frondosos y capiteles. La tierra está llena de 
contrabandistas y comerciantes que esperan 
evitar la Primera Orden, sucesora del malvado 
Imperio. Galaxy's Edge aún está en construcción, 
pero sus edifi cios, tiendas y principales 
atracciones están listas. Ahora el foco está en 
los "detalles estéticos y asegurar que el equipo 
funcione apropiadamente", dijo John Larena.
AP

parques son casi idénticas y ofrecen una mezcla 
de puestos de comercio, una cantina e incluso un 
área arbolada donde luchadores de la Resisten-
cia han montado un campamento. 
     La entrada está incluida en el boleto del par-

que, pero crear un sable de luz o comprar un an-
droide modelado en R2-D2 o BB-8 tiene un cos-
to adicional.
     El presidente de Walt Disney Parks and Resorts, 
Bob Chapek, dijo que quienes visiten Galaxy's Edge 
tendrán interacciones con personajes y elementos 
de Star Wars, sean los Stormtroopers vociferan-
do órdenes o la animada música de una cantina 
sucia que sí, sirve alcohol con tema de Star Wars.
    "No pensarás que estás en un parque temáti-
co", dijo Chapek. "Cada miembro del elenco ac-
tuará como su personaje, la comida y la bebida y 
el lenguaje serán los de la historia. La mercancía 
en las tiendas no estará en cajas que digan Dis-
ney en ellas. Es muy, muy, muy de inmersión", 
menciono Bob Chapek.

Hay una gran 
diferencia 

entre yo y una 
mano real, 

legítima o tra-
bajadora, o un 
vaquero de ro-
deo campeón 

del mundo. Los 
juego, y aspiro 
a ser así, pero 
esos tipos son 

duros"
Luke Perry

Actor

Esta renderización difundida por Disney y Lucasfi lm 
busca la experiencia única de los visitantes.

na, aceites y otros productos para fi nes médicos 
y recreativos. Canopy dijo que se benefi ciará de 
las décadas de experiencia de Stewart promocio-
nando productos de consumo.
      Canopy también hace productos para la línea de 
cannabis Leafs by Snoop del rapero Snoop Dogg. 
Además, Stewart y Snoop son amigos y presen-
tan juntos el programa de tertulia de VH1 “Mar-

tha and Snoop's Potluck Dinner Party”.
      Martha Stewart y es una empresaria, auto-
ra y presentadora de televisión estadouniden-
se que formó un imperio con su negocio de esti-
lo de vida y cocina. 
      Su amplio portafolio de multimedios inclu-
ye propiedades premiadas como la revista y su 
programa de televisión de amplia sindicación.

NO ES AMOR, SOLO FUE 
ACTUACIÓN EN LOS 
OSCAR: LADY GAGA
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Fue una actuación, no amor, dijo Lady Gaga 
sobre su número musical con Bradley Cooper 
el domingo en la ceremonia de los Oscar.

Gaga habló de la emotiva interpretación 
de "Shallow" de su película "A Star Is Born" el 
miércoles por la noche en el programa “Jimmy 
Kimmel Live”. 

El dueto llevó a muchos espectadores a 
conjeturar en las redes que los astros del 
fi lme están enamorados.

La artista desvió la mirada y califi có las 
redes sociales como "el inodoro de internet" y 
dijo que ha lastimado a la cultura pop.

"Sí, la gente vio amor y adivinen qué, eso 
es lo que nosotros queríamos que ustedes 
vieran", aseguró.

Lady Gaga afi rmó "supongo que hicimos un buen tra-
bajo. ¡Los engañamos!”.

Guillermo del Toro llega a 
capítulo de Los Simpson 
▪  El cineasta mexicano Guillermo del Toro 
aparecerá la próxima semana en un capítulo 
especial de la nueva temporada de “Los Simpson”.
En la imagen que compartió el realizador mexicano a 
través de su cuenta de Twi� er @RealGDT, el dos 
veces ganador del Oscar aparece con “Monty Burns” 
en su mansión. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El actor de 52 años se encuentra 
delicado de salud y hospitalizado

Un mundo que explorar
▪  El amplio terreno de 5,6 hectáreas (14 acres) se 

ubica en un mundo remoto en la más reciente 
trilogía de "Star Wars". 

AP / FOTO: ESPECIAL
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André Previn, pianista, director de orquesta y compositor 
estadounidense de origen alemán, murió el 28 de febrero
de 2019 en su casa en Manhattan a la edad de 89 años

La mayoría de las películas que incorporan la música de Previn todavía están disponibles como Videos / DVD y / o como registros de la banda sonora.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

El pianista, compositor y director de orquesta An-
dré Previn, cuya vasta carrera lo llevó a los mun-
dos de Hollywood, el jazz y la música clásica re-
chazando siempre que su trabajo más popular 
le restara peso a su talla, falleció el jueves. Te-
nía 89 años.

Su mánager Linda Petrikova dijo que Previn 
murió en su casa en Manhattan.

Su exesposa Mia Farrow tuiteó: "Nos vemos 
en la mañana mi amado amigo. Que descanses 
en gloriosas sinfonías”.

Previn era un niño prodigio cuya familia hu-
yó de la Alemania nazi. Cuando era adolescente 
encontró trabajo como compositor y arreglista, 
haciendo obras a destajo para Hollywood, la ma-
yoría de las veces con MGM, lo que le llevó a ga-
nar cuatro premios Oscar por su orquestación de 
musicales tan distinguidos como "My Fair Lady" 
(“Mi bella dama”) de 1964.

Previn abandonó eventualmente Hollywood 
por una carrera como director clásico. Fue nom-
brado director musical de la Orquesta Sinfónica 
de Houston en 1967, y dirigió orquestas tan re-
nombradas como la Filarmónica de Los Angeles 
y la Filarmónica Real de Londres.

En 1998, su ópera basada en “A Streetcar Na-
med Desire” (“Un tranvía llamado deseo”) se es-
trenó en la Ópera de San Francisco

A lo largo de su trayectoria Previn siguió con 
un pie dentro del jazz. “Nunca cambio conscien-
temente de velocidad cuando toco jazz o música 
clásica”, dijo una vez. “Todo es música”.

Podría decirse que nadie se desempeñaba a 
tan alto nivel en tantos géneros distintos de la 
música contemporánea. Pero la versatilidad de 
Previn tenía un precio.

“Los críticos musicales lo han dejado bastan-
te claro”, dijo una vez. “Que cualquier composi-
tor que haya contribuido a un tintineo de cuatro 
barras para una película sería considerado como 
‘compositor de Hollywood’ a partir de entonces, 
incluso si el resto de su producción consistiera 
únicamente de sonatas litúrgicas para órgano”.

Previn se volvió muy conocido e impulsó su 
fama con su propensión a aparecer en las colum-
nas de chismes de la farándula.

Se casó cinco veces, incluyendo con Farrow y 
la violinista Anne-Sophie Mutter. Fue una de las 
primeras personas de Hollywood en experimen-

Una vida plena a su manera
▪  Hacia el fi nal de su carrera a Previn le preguntaron si sentía que abarcó mucho, pero apretó poco. “Eso me 
han dicho casi toda mi vida: ‘¿por qué no me concentro en la dirección o en la composición o en mis propias 
interpretaciones, o en el jazz?’", respondió.

tar con LSD, y su libro de memorias sobre sus días 
en los estudios de cine "No Minor Chords" inclu-
yó importantes revelaciones de todos, desde Len-
ny Bruce hasta Ava Gardner. Además la huérfa-
na coreana que él y Farrow adoptaron, Soon-Yi, 
se convirtió en el centro del escándalo de los ta-
bloides cuando se involucró sentimentalmente 
con el entonces novio de Farrow, Woody Allen, 
y éstos eventualmente se casaron.

El comienzo de una leyenda
Previn nunca escuchó jazz hasta que era adoles-
cente. Nació en 1929 en una familia judía rica de 
Berlín, y fue enviado a estudiar música clásica con 
maestros eminentes cuando su talento comen-
zó a afl orar. Pero la familia tuvo que escapar de 
Alemania en 1938 y se mudó brevemente a Pa-
rís antes de viajar a Estados Unidos.

“Tuve un entrenamiento puramente clásico”, 
dijo Previn. "Y entonces cuando era un chico en 
Los Ángeles alguien me dio un disco de (el pia-
nista) Art Tatum interpretando 'Sweet Lorraine' 
y quedé asombrado y encantado con él”.

Uno de los primos de su padre trabajaba co-

mo director musical en Universal Studios y así 
fue como Previn llegó pronto a MGM.

Hollywood lo recibió con los brazos abiertos: 
fue nominado a 13 Premios de la Academia y ga-
nó cuatro. Además de "My Fair Lady", fue galar-
donado por la música de "Gigi" (1958), "Porgy and 
Bess" (“Porgy y Bess”, 1959) e "Irma La Douce" 
(“Irma la dulce”, 1963).

Previn y Farrow, su tercera esposa, tuvieron 
tres hijos y adoptaron otros tres durante su muy 
publicitada relación.

Después de que se supo del romance de Soon-
Yi con Allen a comienzos de la década de 1990, 
Farrow criticó duramente al cineasta por iniciar 
una relación con la joven para la cual fue por años 
una fi gura paterna. Allen y otros respondieron 
que él apenas y había conocido a Soon-Yi de pe-
queña y que Previn no era solo una fi gura pater-
na, sino su padre.

En agosto de 2002, a los 72 años, Previn se ca-
só con Mutter, la violinista que había sido una su-
perestrella de la música clásica desde la adoles-
cencia. Ella tenía 39 años. Pero el matrimonio 
terminó en divorcio en 2006.

Previn fue nominado a 11 premios de la Academia. Ganó 
cuatro veces, en 1958, 1959, 1963 y 1964.

Previn llegó 
a la fama al 
organizar y 

componer par-
tituras de cine 
de Hollywood 

trabajando 
primero para 

MGM, cuando 
todavía estaba 

en la escuela 
secundaria en 

1946, habiendo 
sido notado 

por el depar-
tamento de 

música"
Redacción

Agencias

Época de éxito 
En 1958, el músico ganó el 
primero de numerosos 
premios Grammy por la 
banda sonora de "Gigi". En 
1960 le otorgaron el de 
mejor interpretación de 
jazz por secciones de 
"West Side Story" (“Amor 
sin barreras”): 

▪ Ganó el mismo premio al 
año siguiente por "Andre 
Previn Plays Harold 
Arlen". En 1998 recibió 
el reconocimiento a la 
trayectoria del Kennedy 
Center y Farrow le leyó un 
homenaje en la gala trans-
mitida por televisión.

▪ "Desde que nos cono-
cimos has sido un amigo 
verdadero y leal para mí. 
Gracias por la música, el 
amor y las memorias”, dijo.

4
▪ premios de 
la Academia 
recibió el es-

tadounidense 
André Previn

10
▪ premios 
Grammy 

recibió por sus 
grabaciones 
(uno por su 

logro de toda 
la vida )

MUERE ANDRÉ 
PREVIN, GRAN 
COMPOSITOR
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Por Agencias/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro /  Síntesis

La Cámara de Diputados ava-
ló sin cambios, con mayoría 
califi cada de 463 votos en fa-
vor y uno en contra, la minu-
ta enviada por el Senado que 
crea la Guardia Nacional, co-
mo una institución de carác-
ter civil y con un periodo de 
transición de cinco años para 
que las Fuerzas Armadas re-
gresen a sus cuarteles.

El dictamen con proyecto 
de decreto que modifi ca los 
artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 
73, 76, 78 y 89 de la Constitución en materia de 
Guardia Nacional fue turnado a los Congresos 
locales para su debate y, en su caso, aprobación.

El coordinador de los diputados de More-
na, Mario Delgado Carrillo, advirtió que hay 
muy malas noticias desde el Congreso para la 
delincuencia. “Ante sus amenazas de desinte-
gración del tejido social en muchas regiones 
del país, hay una respuesta unánime del Con-
greso mexicano para darle al Ejecutivo nue-
vos instrumentos para detenerlos”.

“No nos volverán a robar la tranquilidad. 
Y este acuerdo unánime apenas era impensa-
ble hace algunos meses, por eso todo nuestro 
reconocimiento, sin ningún límite, a quienes 
participaron, a todas las fuerzas políticas, a sus 
fracciones parlamentarias aquí y en el Sena-
do de la República, a los representantes de la 
sociedad, gobernadores y víctimas”, expresó.

Arropado por los legisladores de su banca-
da y de sus aliados del PT y Encuentro Social, 
Delgado Carrillo afi rmó que con la Guardia 
Nacional se construye una institución repu-
blicana al servicio de la sociedad.Además se 
establecen obligaciones fundamentales para 
legislar en el corto plazo, pues a la creación de 
la Guardia Nacional la deberá acompañar la 
emisión de su ley y la Ley Nacional de Regis-
tro de Detenciones, ambos instrumentos lega-
les necesarios para garantizar que se respeten, 

El Material de 
Texcoco podría 
usarse en tren o 
Santa Lucía

Por mayoría califi cada, diputados avalan creación de 
la Guardia Nacional.

Escena del accidente donde perdió la vida la gobernado-
ra Martha Erika y el senador Rafael Moreno Valle.

Al no obtener respuesta alguna, se emitió la alarma correspondiente y empezó la búsqueda del helicóptero.

Estamos listos 
para trabajar 

en estas leyes, 
así como las 

reformas a la 
Ley General 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad "
M. Delgado 

Diputado

Habrá absoluta 
transparencia 
(...), en todos 

los elementos 
de información 

que vayamos 
teniendo en 
relación con 

este lamenta-
ble suceso"

J. Espriú
Titular SCT

Aprueban la 
creación de 
la Guardia
Por mayoría califi cada, diputados 
avalan crear la Guardia Nacional

Llamadas de 
torre de control 
a helicóptero, 11
Históricamente la Dirección de Aeronáutica Civil  
tiene por regla reservar  5 años la  información
Por Notimex/México
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Javier Jiménez Es-
priú, dijo que fueron 11 los in-
tentos de contacto que hizo la 
Torre de Control para tratar de 
contactar al helicóptero acciden-
tado en Puebla, en el que perdie-
ron la vida Martha Erika Alonso 
Hidalgo y Rafael Moreno Valle.

En conferencia de prensa des-
de Palacio Nacional, el funcio-
nario Federal expresó que hu-
bo una falla en los datos, ya que 
ayer había mencionado que fue-
ron nueve las llamadas de la Torre de Control del 
Aeropuerto Internacional de Puebla a la aerona-
ve, sin embargo, fueron 11.

Cabe destacar que Jiménez Espriú comentó 
ayer que el día del accidente (24 de diciembre 
de 2018), la aeronave se comunicó con la Torre 
de Control, y se le dijo que cuando llegara a cier-
ta posición (a aproximadamente 5 minutos) ha-
blara nuevamente.

Por lo que, al pasar ese tiempo y no haber con-
tacto, la torre llamó a la aeronave (11 veces, de 
acuerdo con la nueva información), y al no obte-
ner respuesta alguna se emitió la alarma corres-
pondiente y empezó la búsqueda del helicóptero.

En ese sentido, Jiménez Espriú dijo que "ha-
brá absoluta transparencia, como se dijo en un 
principio, en todos los elementos de información 
que vayamos teniendo en relación con este la-
mentable suceso; no habrá ningún ocultamien-

to, ninguna simulación, ni ningún maquillaje de 
ninguna información, ni cifra", apuntó.

El titular de la SCT reiteró que quedará abso-
lutamente transparentado todo, ya que no hay 
ninguna restricción para presentar nada, sin em-
bargo, "no vamos a dar información que permi-
ta la especulación".

A su vez, el subsecretario de Comunicaciones 
y Transportes, Carlos Morán Moguel, hizo pú-
blica la comunicación entre la Torre de Control 
del Aeropuerto Internacional de Puebla y el he-
licóptero accidentado.

En ella se puede ver que a las 14:35 horas (tiem-
po local) la aeronave menciona que contactará 
a la torre "cruzando la estación"; mientras que a 
las 14:39 la torre pregunta por primera vez si la 
aeronave ya pasó la estación, y al no tener res-
puesta, realiza los siguientes 10 intentos de con-
tacto, el último de los cuales fue a las 14:49 horas.

Dijo que a nivel internacional no se entrega 
información abierta hasta que esté terminada la 
investigación, sobre todo aquella que lleve a una 
conclusión irresponsable o que pueda imputar.

breves

Migración/ Con un enfoque 
distinto, afirma AMLO
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que México tiene 
una buena relación con el gobierno 
de Estados Unidos, con el que aborda 
el tema migratorio con un enfoque 
distinto al que se había concebido y 
aplicado en los últimos tiempos.
En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el Ejecutivo federal 
afi rmó que ese gobierno reconoce 
lo que signifi can los mexicanos en 
todo sentido, pues se trata de "una 
fuerza productiva de primera para 
la economía de Estados Unidos, 
de los mejores trabajadores 
del mundo, esos son nuestros 
paisanos"."Estamos actuando con 
mucho respeto a la soberanía de 
Estados Unidos; vamos a seguir 
haciéndolo de esa manera porque 
queremos que se respete nuestra 
soberanía; hay condiciones muy 
favorables.Notimex

INE/ Pedirá al Gobierno 
evite logos de partidos
El Instituto Nacional Electoral (INE) 
notifi cará al gobierno federal la 
prohibición de que cualquier logo 
o emblema de un partido político 
aparezca en la propaganda que 
difunda en cualquier medio, aunque 
sea de forma incidental.
En sesión pública, la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE emitió 
una tutela preventiva para que 
todas las dependencias federales 
se abstengan de producir y 
difundir videos de propaganda 
gubernamental que incluyan 
logotipos o hagan alusión a partidos 
políticos y a la imagen personal de 
funcionarios.
La sesión fue convocada de manera 
urgente para exponer la solicitud del 
Partido Acción Nacional (PAN) y el 
PRD con relación a la emisión de un 
promocional en redes sociales de la 
Secretaría de Turismo. Notimex

Tenemos 
acero para las 

estructuras 
(...) el Grupo 

Aeroportuario 
de la CDMX las 

va a vender y 
tenemos entre 

los clientes 
Santa Lucía"

J. Espriú 
Titular SCT

Sheinbaum habla 
de captación del 

agua de lluvias
▪  La jefa de Gobierno de la 

capital, Claudia Sheinbaum, 
realizó un recorrido por la 

Lumbrera 18 del Túnel Emisor 
Oriente, ubicado en Huehuetoca, 

Estado de México, en donde 
señaló la importancia del 

aprovechamiento del agua de 
lluvia en la Zona Metropolitana 

del Valle de México. “Almacenar el 
agua de lluvia no es trivial, porque 

no es un tema de que está 
lloviendo cierta cantidad de agua 
durante los seis meses que llueve 
en la Zona Metropolitana, donde 

se concentra el agua. NOTIMEX/

FOTO: NOTIMEX

Por Notimex/México

El secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, señaló que 
el acero, tezontle y basalto 
sobrante tras la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco po-
dría usarse en el aeropuerto de 
Santa Lucía, e incluso para la 
construcción del Tren Maya.

"Tenemos acero para las 
estructuras (...) el Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad de 
México las va a vender y tene-
mos entre los clientes el ae-
ropuerto de Santa Lucía, que 
puede compararlas", o incluso 
el Aeropuerto de la Ciudad de México, el cual 
se va a remodelar.

Al fi nalizar su participación en el foro de avia-
ción organizado por la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en in-
glés), dijo que se habla de 40 mil toneladas de te-
zontle y de basalto que se pueden utilizar para la 
cimentación del aeropuerto de Santa Lucía, para 
el tren del Istmo de Tehuantepec o el Tren Maya.

Sector aéreo aprovechará potencial
La  decisión sobre el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) difi culta el desa-
rrollo de las aerolíneas y también tiene un im-
pacto negativo en toda la economía mexicana, 
no obstante, el sector trabajará para aprove-
char todo su potencial, aseveró Alexandre de 
Juniac, director general de la Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo (IATA, por 
sus siglas en inglés).

"Las alternativas distan de ser las mejores, 
sin embargo, necesitamos y debemos trabajar 
con el gobierno y aprovechar todo el potencial 
que tenemos", afi rmó durante la inauguración 
del Foro de Aviación.
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Con la red 5G se espera detonar la inteligencia 
artifi cial y la eHealth, lo  que se pretende es detonar 
su utilidad. De hecho,  en el escenario del Mobile 
World Congress  fue difundida la primera operación 

tele asistida (bajo el espectro 5G)  de un paciente con una anomalía 
colorrectal intervenido en el  quirófano del Hospital Clínic; Antonio 
Lacy, jefe de cirujanos, se encontraba a casi siete kilómetros de 
distancia realizando una demostración en directo acerca de las 
ventajas de la nueva red.

Es la sanidad del futuro... más bien del presente: médicos y 
pacientes no necesariamente bajo la fría sala del quirófano 
pero si interconectados gracias  a la asistencia remota.

La eHealth descongestionará las salas de urgencias de los  
hospitales públicos y privados; y por supuesto, reducirá el tiempo 
de espera para acceder a una operación quirúrgica. 

Varios hospitales y compañías de seguros estudian programas de 
teleasistencia virtual, desde la enfermera digital hasta la valoración 
del especialista, pero cada uno desde la comodidad de su ubicación.

Lacy explicó a RTVE las razones de la demostración: “Esta 
tecnología permite disponer de la supervisión de un experto en 
tiempo real. Es como si pudieses tener al propio Steve Jobs para 
ayudarte a manejar un Mac; aunque eso sí, no es telemedicina”, 
es más bien “telementoring”, ya que el objetivo es que un 
equipo esté operando mientras un experto asesora en remoto”. 

A COLACIÓN
Hay que juntar dinero para estar a la vanguardia: en el Mobile 
World Congress fueron presentados de forma estelar los celulares 
plegables, los de más de dos cámaras y los que llevan la tecnología 
5G.

La china Huawei puso la alfombra aterciopelada con su celular 
plegable, se esperaba con ansia, y había la expectación porque días 
previos al  MWC, la surcoreana Samsung lanzó su plegable y para 
más inri decidió, además, no asistir al evento internacional.

Así Huawei aprovechó para introducir en España su Mate X, 
con pantalla  plegable y compatible con las redes 5G “tiene una 
pantalla delantera de 16.8 centímetros ligeramente mayor que 
la de un iPhone Xs Max y otra trasera de 15 centímetros; cuando 
se despliegan se asemeja a una Tablet con una pantalla de 20.3 
centímetros”.

El precio de lanzamiento no es nada accesible: en Europa saldrá 
por 2 mil 450 euros; en EU por 2 mil 600 dólares y en México un 
poco más de los 50 mil pesos.

La otra multinacional china, Xiaomi,  presentó su Mi 9, es un 
Smartphone con tres cámaras de 48 megapíxeles, capacitado para la 
nueva red y con un diseño sobrio.

Documentos de 
Pemex recono-
cen que nunca se 
necesitaron real-
mente esos servi-
cios contratados 
durante el sexe-
nio de Peña Nie-

to. Aún no concluye el procedimiento resar-
citorio, en el que resultan responsables am-
bas empresas

El Diario Ofi cial de la Federación dio cuen-
ta, a fi nales de diciembre pasado, del procedi-
miento resarcitorio DGR/C11/2018/R/13/429 
iniciado por la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) en 2013 para reintegrar a la ha-
cienda pública más de 108 millones 300 mil pe-
sos. Servidores públicos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y la trasnacional estadunidense 
Dinamic Trading Exchange Technologies Cor-
poration (Dtx Corporation) son investigados 
por supuestamente haber defraudado a la en-
tonces paraestatal por más de 108 millones de 
pesos (un equivalente a alrededor de 8 millo-
nes de dólares en ese año).

Alexis Alejandro Hidalgo Donoso, en su ca-
rácter de Asesor “A” de la Dirección Corpora-
tiva de Tecnología de Información y Procesos 
de Negocio de Pemex, y un representante de 
Dtx Corporation fueron citados a comparecer 
a mediados de diciembre pasado “para que ma-
nifi esten lo que a su interés convenga, ofrez-
can pruebas y formulen alegatos”.

A la hoy empresa productiva del Estado 
mexicano le acusa de contratar equipo y ser-
vicios que no eran necesarios. A la trasnacio-
nal especialista en inteligencia, de haber co-
brado “indebidamente la totalidad del monto 
pactado en el multicitado contrato, no obstan-
te de haber incumplido con el objeto de éste, ya 
que de las 14 licencias adquiridas del Software 
EyeNet, se instalaron sólo en dos de las 10 lo-
calidades comprometidas contractualmente 
y en la instalación no incluyó cuando menos 
31 elementos de las 365 funcionalidades del 
Software Eyenet”.

Pemex adquirió equipo y servicios de inte-
ligencia por alrededor de 8 millones 300 mil 
dólares para espiar a sus propios empleados y 
trabajadores. Contrató, por adjudicación di-
recta en 2013, equipo y servicios a la empresa 
Dinamic Trading Exchange Technologies Cor-
poration (Dtx Corporation). En específi co, le 
compró el software EyeNet, diseñado para in-
tervenir las comunicaciones entre sus propios 
recursos humanos. Documentos internos de la 
propia petrolera reconocen que nunca se de-
bieron realizar tales gastos.

En el primer año de gobierno de Enrique 
Peña Nieto y cuando fungía como director de 
Pemex Emilio Lozoya Austin, actualmente su-
jeto a proceso penal por corrupción en el ca-
so Odebrecht, la entonces paraestatal fi rmó el 
contrato 4200128462 para la “adquisición de 
la solución de software EyeNet”.

Según la página electrónica de Dtx Corpo-
ration Inteligence and Counter Intelligence 
Solutions –benefi ciada con el contrato asigna-
do directamente–, la “Plataforma EyeNet” tie-
ne como objetivo la “Detección de empleados 
comprometidos y protección de datos, fugas 
de datos de empleados y visualización de con-
tenido de la red específi ca y actividades de co-
municaciones, aplicaciones de transacciones 
de seguridad, seguridad corporativa en teléfo-
no, seguridad corporativa en celular, ofi cina de 
seguridad de movilidad, comunicaciones ina-
propiadas descubiertas, detección avanzada de 
ataques y cumplimiento de la seguridad” (sic).

Además –asegura de la plataforma adquiri-
da por Pemex– “es un modelo de seguridad que 
integra soluciones de datos, voz y movilidad. 
Recopila y reconstruye todo tipo de tráfi co de 
diferentes redes con el fi n de ver, analizar, pro-
teger e investigar la información”.

Dos anécdotas 
más antes de se-
guir con su carre-
ra profesional. 
Muy jóvenes con 
sus compañeros 
de pandilla del ba-
rrio, San Andrés 
Tetepilco, se afi -
cionaron a las 
motos, les gus-
taban los depor-

tes extremos; es el caso que el pasamanos del 
puente de Rio Churubusco y Calzada de la Vi-
ga, cuando ambas arterias era hídricas, la se-
gunda comunicaba a las trajineras con las ver-
duras al mismo Zócalo de la ciudad capital por 
la calle de La Acequia.

El ancho de ese pasamanos era de un metro 
y medio, los jóvenes motociclistas demostra-
ban sus destrezas atravesando una y otra vez 
hasta que los patrulleros los llevaban al juez de 
paz para que después de pagar las multas res-
pectivas recuperar la libertad y sus vehículos.

Fuimos de la generación del Futbol Ameri-
cano, cuando los equipos: Pumas de la UNAM y 
los Burros Blancos del Poli. El estadio se abría 
un día antes, la juventud pernoctaba para con-
seguir algunos lugares; por el trabajo pocas ve-
ces los acompañé en la velada, pero siempre el 
día del juego encontraba mi butaca apartada 
por el consanguíneo.

En un momento dado consideré que el “ma-
trimonio” con Radio Mil se había terminado, 
oímos el canto de las sirenas y aceptamos el 
puesto de Director de Divulgación Presiden-
cial con José López Portillo, había que cono-
cer el otro lado de la comunicación. Dicen que 
los periodistas nos dividimos en borrachos y 
cantineros: los borrachos somos los reporte-
ros y los cantineros los jefes de prensa que sir-
ven a los primeros.

Participamos en las negociaciones en Espa-
ña para la visita de un primer Jefe del Ejecu-
tivo Mexicano a la nación peninsular. Mi her-
mano con profesionales amigos comunes me 
ayudó, sin paga alguna, a constituir las exitosas 
campañas de imagen del Presidente.

A los 11 meses no aguante más y le renuncié a 
Don Pepe, en Madrid, él sabía del éxito del cor-
tometraje “Perfi l de un Presidente”, que pre-
senté en el horario estelar de la Televisión Es-
pañola un día antes de su llegada. Mi herma-
no me hacía llegar los ofensivos comentarios 
en mi contra en notas y columnas.

Don José, me pidió que no “armara un es-
cándalo”, en Europa con mi renuncia, aguan-
té sin hacer caso a los consejos de la familia. A 
mi regreso a México le acepté a Don José se-
guir en el puesto, no pude más, me percaté que 
de la propia Ofi cina de Prensa de la Presiden-
cia se ordenaba la campaña en mi contra, ob-
vio, yo no era un militante de ningún partido, 
sólo era un profesional de la comunicación.

Fueron 9 meses y medio de persecución in-
audita, con amenazas de hacerme cargos de-
lictivos, Margarita, “la hermana incómoda”, 
mi jefa directa, ya había metido a media doce-
na de personajes de la industria del cine. Es-
tuve a punto de perderlo todo, porque como 
funcionario público nunca me pagaron por-
que jamás se aprobó el presupuesto de la di-
rección a mi cargo. 

Fueron meses y días de angustia, aparte de 
Silvia, mi hermano Fortino me acompañó, prác-
ticamente no me dejaba salir sólo. Asistíamos a 
la dominada con los amigos, pero no se despe-
gaba hasta que me veía entrar a casa. En cada 
esquina o atrás de un automóvil veíamos fan-
tasmas de guaruras prestos a cancelar nues-
tra libertad.

Salvé la casa pignorando los automóviles de 
mis hermanos, Fortino Ricardo, Francisco, Ma-
ría Isabel “Chabe”. A ellos les debo continuar 
gozando de la casa de Colinas de Tarango, que 
adquirimos, también a plazos desde hace 46 
años. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com

La tecnología usos y 
discriminación

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador V

Pemex pagó 8.3 
millones de dólares 
para espiar a sus 
empleadosCUERNAVACA, 

MORELOS. Si este mes 
de 2019 hubiera sido 
bisiesto mi hermano 
Fortino estaría 
cumpliendo, exacto, 
79 años 3 meses, desde 
luego la realidad supera 
los caprichos de los 
calendarios.

PRIMERA PARTE
Dtx Intelligence and 
Counter Intelligence 
fue benefi ciada, por 
adjudicación directa, 
con un contrato para 
adquirir el software 
EyeNet. 
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El dispositivo usa un procesador Sna-
pdragon 855 y un sistema operativo An-
droid 9, en Europa tiene un precio de 449 
euros, en EU costará entre 420 y 430 dó-
lares; y en México  casi nueve mil pesos

Otra novedad fue la de Nokia con su 
Smartphone más sofi sticado del merca-
do con 5 cámaras si bien hay un celular  
más low cost para competir, el primero, 
con Samsung y Huawei;  y el segundo, 
con Xiaomi. 

El celular PureView 9 posee cinco cá-
maras traseras mientras que la versión 
más económica, el Nokia 4.2, destaca por 
su diseño ligero, pantalla amplia y cáma-
ra doble.

Hay una diferencia de precio entre am-
bas terminales, la primera se venderá por 
700 euros, más de 15 mil 400 pesos en 
México mientras que Nokia 4.2 vale 170 

euros; unos 3 mil 740 pesos. 
La otra innovación en Smartphones 

es la de Sony con su Xperia 1 de panta-
lla “llamativa”, para los expertos  es “de 
las mejores del mercado” tiene una tec-
nología OLED y resolución 4K; la adap-
tación actual permite ver cómodamen-
te películas y series.

¿El  precio? Todavía una incógnita ha-
brá que aguardar a la primavera para su 
puesta en venta en los mercados tanto 
de Europa como de América Latina así 
como  de Asía y Oceanía.

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 18.75 (+)  19.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.87 (+) 19.50 (-)
•Banorte 18.10 (=) 19.50 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.63 (+)
•Libra Inglaterra 25.23 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,823.81 1.13% (+)
•Dow Jones EU 25,916.00 0.26% (-)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

INFLACIÓN (%)
•Enero 2019 0.09%
•Anual   4.37 %

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el sector industrial hay preocupación por el 
suministro de gas natural, luego de que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) disminuyera el volumen de 
entrega en cuatro estados del norte del país, sos-
tuvo el candidato a la presidencia de la Canacin-
tra, Enoch Castellanos.

“Nos preocupa” porque ello podría afectar a 
otras partes del país y a todo el sector producti-
vo, comentó el empresario tras participar en la 
36 Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

El candidato único a la dirigencia de la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) consideró que esta situa-
ción podría deteriorarse si no se concluye o des-
traban los factores que detienen la construcción 

ma de fuerza mayor”.
Resaltó que por esta razón se reunirá el próximo 

lunes con el director general de la empresa pro-
ductiva del Estado, Octavio Romero, para hablar 
sobre cómo encontrar una solución al problema.

CFE renegocia contratos
El director general de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, se reu-
nió con Fernando Calvillo Álvarez y Manuel Cal-
villo Álvarez, presidente y director general de Fer-
maca, respectivamente.

Este encuentro se llevó en el marco de las reu-
niones que sostiene la CFE con las empresas pro-
pietarias de gasoductos detenidos por diversas 

En el país existen 2.3 millones de 
personas en labores domésticas
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El panorama para la inclusión de las trabajado-
ras del hogar a la seguridad social es un poco más 
claro, con el mandato de la Suprema Corte para la 
ratifi cación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo se espera que el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social elabore un pro-
grama piloto para la inclusión de estas personas, 
propuesta que sería evaluada por la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social (CISS), ex-
plicó su titular, Gibrán Ramírez.

En entrevista con Notimex, expuso que tras 
un encuentro con la directora del departamen-
to de Protección Social de la OIT, Isabel Ortíz, se 
establecieron una serie de acuerdos referentes a 
la integración social para personas trabajadoras 
del hogar, informales y migrantes.

Para el caso de la adhesión de las trabajado-
ras del hogar a la seguridad social, que quedaría 
en unos meses luego de que el Senado ratifi que el 
Convenio 189, la CISS estableció el acuerdo con 
la OIT para la elaboración de una propuesta de 
inclusión que sería utilizada para la evaluación 
de la que presente el IMSS.

Ramírez consideró que la iniciativa presen-
tada por el Instituto debería contener un com-
ponente de cálculo actuarial para que te den los 

números, generación de incentivos para que las 
trabajadoras de afi lien, un componente informá-
tico para facilitar el proceso de afi liación y un 
proceso de rendición de cuentas, por mencio-
nar solo algunos.

En el país existen actualmente 2.3 millones 
de personas quienes se dedicadas a desempe-
ñar trabajo doméstico, una de cada diez muje-
res económicamente activas es trabajadora del 
hogar y más de 70 por ciento gana dos o menos 
salarios mínimos.

El convenio 189 ha sido ratifi cado ya en 13 paí-
ses de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia y Ecuador por mencionar solo a al-
gunos, países en los que de acuerdo con la OIT 
se ha comprobado que la formalización del tra-
bajo en el hogar es un mecanismo efectivo para 
la inclusión social.

Además, sólo una de cada 100 trabajadoras 
cuenta con un contrato laboral, mientras que 
tres de cada 100 tiene seguridad social, ello, de 
acuerdo con información del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación.

Se establecieron otros acuerdos para la inclu-
sión a la seguridad social de trabajadores.

de los gasoductos.
Incluso, resaltó, en la región 

norte se les ha pedido a las em-
presas reducir 27 por ciento su 
consumo de gas natural por la 
falta de suministro. 

“Hay empresas afi liadas a 
la Canacintra en el norte de 
Coahuila, Tamaulipas y Chihua-
hua a las que ya les han empeza-
do advertir que tienen que dis-
minuir su consumo de gas natu-
ral”, manifestó al ser abordado 
al término del acto.

El presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industria-
les (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, dijo a 
su vez que en los cuatro estados se recibe 23 por 
ciento menos de sus requerimientos “por un te-

problemáticas en su construcción y operación.
De acuerdo con un comunicado, en la reunión 

se abordó la necesidad de renegociar el contrato 
que existe entre ambas partes para evitar pérdi-
das mayores a la CFE y dar seguimiento puntual 
a los compromisos establecidos.

A la reunión, en la que estuvieron presentes 
también representantes de las empresas IEno-
va, Carso Energy, TransCanada y Fermaca, se ex-
presó la voluntad de encontrar los canales de co-
laboración para superar las diferencias.

Actualmente, son siete los proyectos de trans-
porte de gas natural con problemáticas, cuyos con-
tratos presentan cláusulas que se traducen en pér-
didas fi nancieras permanentes

La CFE renegocia los contratos con empresas, 
por los gasoductos que tienen  problemas

NUEVOS SENSORES 
INALÁMBRICOS  LES 
AYUDARÁN A BEBÉS
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Los bebés que nacen prematuros y enfermos 
suelen ser trasladados a unidades de 
cuidados intensivos, donde se les cubre 
de monitores electrónicos cableados que 
lastiman su frágil piel e impiden a sus padres 
cargarlos.

Ahora los investigadores han creado 
pequeños sensores inalámbricos parecidos 
a la piel que permitirán por fi n cortar esos 
cables.

“Esta necesidad era imperiosa”, dijo John 
Rogers, un bioingeniero de la Universidad de 
Northwestern que encabezó el desarrollo de 
los sensores. “Sin los cables, es mucho más 
fácil para los padres, madres en particular, 
interactuar y cargar a sus bebés”.

Casi 300.000 recién nacidos en Estados 
Unidos ingresan a cuidados intensivos.

Sensores inalámbricos ayudarán a los bebés que se 
encuentren hospitalizados

Con la OIT se ha comprobado que la formalización del 
trabajo en el hogar es efectivo para la inclusión social.

Hay empresas fi liales a Canacintra a las que ya les han advertido que deben disminuir su consumo de gas natural.

Renault-Nissan-
Mitsubishi irán 
por los eléctricos

55 por ciento predice que sus fl otas serán totalmen-
te autónomas en los próximos 20 años.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/  Síntesis

A partir de este año y has-
ta 2022, la Alianza Renault-
Nissan-Mitsubishi lanzará 
12 nuevos vehículos eléctri-
cos cero emisiones, que uti-
lizarán nuevas plataformas y 
componentes comunes de ve-
hículos eléctricos para múlti-
ples segmentos.

Durante el mismo perío-
do, se introducirán 40 vehí-
culos con diferentes niveles 
de autonomía, hasta llegar a 
una capacidad total de autó-
noma, señaló el grupo a tra-
vés de un comunicado.

Y es que, de acuerdo con una encuesta glo-
bal desarrollada por el área de Vehículos Co-
merciales Ligeros (VCL), 40 por ciento de las 
pequeñas empresas se sienten bien prepara-
das para las crecientes demandas del comer-
cio electrónico.

En tanto, de aquellas con una fl ota supe-
rior a 25 vehículos, 30 por ciento considera 
que su negocio no está listo para enfrentar di-
chas demandas, al creer que necesitan tecno-
logía más inteligente para mejorar las efi cien-
cias de entrega.

De igual forma, 18 por ciento de los líderes 
de pequeñas empresas coincide en que el rápi-
do movimiento del mundo del comercio elec-
trónico y el aumento en las solicitudes de en-
trega son los mayores desafíos empresariales 
que enfrentan logísticamente, seguido de la ca-
pacidad de mantenerse al día con los cambios 
regulatorios. Con la tecnología de vanguardia 
para impulsar la efi ciencia de los negocios.

Es momento 
crucial para 

garantizar que 
las pequeñas 
empresas se 
sientan capa-
citadas para 

tener éxito en 
el comercio 
electrónico” 

Ashwani  
Gupta 

Vicepresidente

Se debe 
considerar la 
participación 

del sector 
privado en la 
exploración 

de petróleo y 
las inversiones 
para producir 
electricidad” 

E. Castellanos 
Candidato

Cambiarán emisión de boletos
▪  Aerolíneas de Estados Unidos como American Airlines o 

Southwest han anunciado que pronto cambiarán su proceso de 
emisión de boletos para que los pasajeros no se identifi quen 

como hombres o mujeres, es decir, que su identidad de género sea 
"no revelado" o "no especifi cado". NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Industriales,  
preocupados             
por gas natural

Inclusión social 
a  trabajadoras 
de los hogares 
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Rusia llama a Latinoamérica a analizar la postura 
de  Estados Unidos de demoler a los gobiernos 
que consideran indeseables, como Venezuela
Por Motimex/ Moscú / Brasilia/ Madrid
Foto: AP/Síntesis

Rusia llamó hoy a los países de América Latina a 
refl exionar sobre la “alarmante” situación en Ve-
nezuela y en concreto sobre la política de “demo-
lición” que Estados Unidos está llevando a cabo al 
respecto, ya que busca anular los gobiernos lati-
noamericanos “indeseables” para sus intereses.

"La situación en Venezuela es muy alarman-
te. La línea de demolición de los gobiernos no de-
seables persiste en Estados Unidos como una de 
las prioridades en relación con América Latina 
y otras regiones", dijo la vocera de la cancillería 
rusa, María Zajárova.

Por ello, “instamos a todos nuestros amigos la-
tinoamericanos a que piensen seriamente en es-
to, independientemente de la posición que ten-
gan con respecto al gobierno legítimo de [Nico-
lás] Maduro”, indicó Zajárova en declaraciones 

recogidas por la cuenta ofi cial 
del Ministerio en Twitter.

“No nos hacemos ilusiones 
acerca de la disposición de Es-
tados Unidos a escuchar la voz 
de la razón y adoptar un enfo-
que constructivo en el contex-
to de la situación en Venezue-
la", agregó.

Reiteró que Rusia rechaza to-
do tipo de injerencia externa en 
Venezuela, ya sea militar, políti-
ca, fi nanciera, económica u otra.

Apuestan por la democracia
El presidente de Brasil, Jair Bol-

sonaro, aseguró hoy que “no escatimará” sus es-
fuerzos para restaurar la democracia en Venezue-
la, tras reunirse con el juramentado presidente 
encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

"Nosotros no ahorraremos esfuerzos dentro-
obviamente de la legalidad, de nuestra Constitu-
ción y de nuestras tradiciones, para que la demo-
cracia sea restablecida en Venezuela”, dijo Bol-
sonaro en el Palacio Presidencial junto a Guaidó, 
reportó el portal brasileño G1.

“Y todos sabemos que eso será posible a tra-
vés, no sólo de elecciones, sino de elecciones lim-
pias y confi ables", agregó el presidente brasileño, 
tras su reunión con Guaidó, quien llegó este jue-
ves a Brasilia procedente de Colombia.

El juramentado presidente dijo que el encuen-
tro con Bolsonaro marca un "nuevo comienzo" 
en la relación entre Brasil y Venezuela.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el 
del gobierno de España, Pedro Sánchez, acorda-
ron respaldar a Juan Guaidó como “presidente 
encargado” de Venezuela, para restablecer la de-
mocracia e impulsar unas elecciones libres, jus-
tas y creíbles, en el país sudamericano.

"Los dos presidentes reiteran su fi rme apoyo 
al presidente encargado de Venezuela.

Rusia estaría 
dispuesta a 
unirse a los 
posibles es-

fuerzos de los 
mediadores in-
ternacionales y 
regionales para 

establecer un 
diálogo"

María 
Zajárova

Vocera

Rusia rechaza todo tipo de injerencia externa en Vene-
zuela, ya sea militar, política, fi nanciera o económica.

Corea del Norte quería que las sanciones se levanta-
ran en su totalidad, dijo Donald Trump al retirarse.

Ministro británico renuncia por desacuerdo 
con retraso del Brexit.

Gobierno y sociedad continúan ne-
gociaciones en Nicaragua.

Trump se va 
de Vietnam, 
sin acuerdo

Renuncia por 
desacuerdo con 
retraso  Brexit

Negocian  
crisis sobre 
Nicaragua

Regresa con las manos vacías  
Donald Trump a Estados Unidos 
Por Notimex/Hanói
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Do-
nald Trump, aban-
donó hoy Vietnam 
con las manos vacías, 
luego de que no lograr 
un acuerdo con el lí-
der norcoreano, Kim 
Jong-un, sobre la des-
nuclearización en la 
Península, pero con-
fi ando en que Corea 
de Norte no realiza-
rá más pruebas nu-
cleares.

El avión presiden-
cial Air Force One, 
despegó esta tarde 
del aeropuerto in-
ternacional Noi Bai 
de Hanói, para llevar 
a Trump de regreso a 
su país, dos horas an-
tes de su partida prevista a las 18:05 horas lo-
cales (11:05 GMT), informó la agencia vietna-
mita de noticias VNA.

Antes de abordar el avión presidencial, 
Trump dijo a los funcionarios vietnamitas, 
que lo despidieron que la Cumbre de Hanoi 
logró “ciertos progresos” y agradeció al presi-
dente de la Ofi cina del Gobierno de Vietnam, 
Mai Tien Dung, por la cálida acogida que le 
dieron durante su estancia.

Trump llegó a Hanoi el martes por la no-
che, para su segunda cumbre con el líder de Co-
rea del Norte, concluida esta mañana de ma-
nera abrupta, sin lograr los esperados a avan-
ces sobre el proceso de la desnuclearización 
de la Península Coreana.

En una conferencia de prensa en el hotel JW 
Marriott en Hanoi, antes de salir de Vietnam, 
el presidente estadunidense confi rmó la termi-
nación de su reunión cumbre con Kim, debi-
do al desacuerdo sobre las sanciones económi-
cas, “Corea del Norte quería que las sanciones 
se levantaran en su totalidad, dijo."Queremos 
renunciar a las sanciones porque ese país tie-
ne muchos potenciales económicos.

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/Síntesis

El ministro británico 
de Agricultura, Geor-
ge Eustice, presen-
tó hoy su renuncia en 
desacuerdo con que el 
Brexit se retrase, mien-
tras la primera minis-
tra Theresa May rei-
teró su deseo de salir 
de la Unión Europea el 
próximo 29 de marzo.

En una carta publi-
cada por la prensa este jueves, Eustice 
señaló que “decidí renunciar al gobierno 
tras la decisión de esta semana de per-
mitir el aplazamiento de nuestra salida 
de la Unión Europea”.

"Temo que los acontecimientos de 
esta semana deriven en una secuencia 
de acontecimientos que culminen con 
la Unión Europea dictando los términos 
de cualquier extensión solicitada y la hu-
millación fi nal de nuestro país", Indicó.

La jefa de gobierno dijo esta semana a 
los diputados que estaba dispuesta a so-
meter a votación la ampliación del plazo 
para abandonar el bloque comunitario 
si su acuerdo para el Brexit era rechaza-
do el próximo 12 de marzo.

Por Notimex/ Managua 
Foto: AP/Síntesis

Representantes del gobierno y 
de la Alianza Cívica por la Jus-
ticia y la Democracia reanuda-
ron hoy las negociaciones que 
buscan poner fi n a la crisis so-
ciopolítica en Nicaragua, tra-
bajando sobre puntos estable-
cidos en la hoja de ruta que se 
acordó la víspera.

Los participantes en el Diá-
logo Nacional comenzaron es-
te jueves, segundo día de nego-
ciaciones, a trabajar sobre una 
agenda de trabajo inicial que 
contempla nueve puntos, aun-
que por el momento se desco-
noce cuáles de ellos estarán en 
la mesa durante esta jornada.

El Diálogo Nacional fue rea-
bierto la víspera tras permane-
cer suspendido por siete meses 
debido a la represión guberna-
mental de las protestas contra 
el gobierno del presidente ni-
caragüense Daniel Ortega y su 
esposa, la vicepresidenta Ro-
sario Murillo, que iniciaron en 
abril del año pasado.

El primer día de negociacio-

Eustice destacó en la misiva que “no 
podemos negociar un Brexit exitoso a 
menos que estemos preparados para 
cruzar la puerta. Por lo tanto, debemos 
tener el coraje, si es necesario, para re-
clamar nuestra libertad primero y lue-
go hablar”.

Por su parte, May reiteró en una carta 
remitida como respuesta a Eustice y di-
fundida por Downing Street, que "nues-
tro objetivo absoluto debería ser la ob-
tención de un acuerdo que pueda lograr 
el apoyo del Parlamento y salir el 29 de 
marzo" de la Unión Europea.

El Parlamento "debe honrar el resulta-
do del referéndum" y respaldar un acuer-
do que de "certidumbre" tanto a empre-
sas como ciudadanos, señaló May.

Cabe recordar que los diputados del 
Parlamento británico votaron el miérco-
les a favor de un plan de tres etapas para 
el Brexit, que por una parte considera la 
propuesta de la primera ministra The-
resa May para dejar la Unión Europea, 
pero también una enmienda.

nes terminó al anochecer del 
miércoles con la aprobación de 
una hoja de ruta sobre la cual 
se acordó trabajar, informó el 
nuncio apostólico, monseñor 
Waldemar Stanislaw Sommer-
tag, sin proporcionar mayores 
detalles al respecto, sólo que se 
acordaron nueve de 12 puntos 
propuestos. El secretario de la 
OEA, Luis Almagro, respaldó 
las negociaciones en Nicaragua.

Kirchner a juicio

La expresidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de 
Kirchner, y sus 2 hijos van 
a juicio oral por la causa 
Hotesur, vinculada a lavado 
de dinero, de acuerdo 
con las conclusiones de la 
investigación del juez Julián 
Ercoloni. Notimex/Síntesis

Un fracaso

La comunidad 
internacional lamentó 
el fracaso de la segunda 
cumbre entre el 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump 
y el líder de Corea del 
Norte, Kim Jong-un 
en Hanoi, la capital de 
Vietnam, que terminó 
abruptamente y sin 
ningún acuerdo:

▪ "Lamentamos que 
el presidente Donald 
Trump y el presiden-
te Kim Jong-un no 
hayan podido llegar a un 
acuerdo completo en la 
cumbre de hoy", dijo el 
portavoz de Cheong.

29
marzo

▪ Es la fecha 
que la prime-

ra ministra                
Theresa May 

reiteró su 
deseo de salir 

de la UE.

Periodistas de Argelia
▪   Periodistas se reúnen en la plaza de la Libertad de Prensa en Argel para 
denunciar la negativa de sus medios de comunicación a permitirles cubrir 

manifestaciones contra la candidatura del presidente Abdelaziz Boutefl ika 
para un quinto mandato en Argelia. AP / SÍNTESIS

Reflexionar, 
piden a latinos



Toluca es goleado en la Concachampions, 
ahora perdiendo 2-0 en casa ante un 

público en contra, siendo el global de 5-0 
a favor del Sporting Kansas City. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Abierto Mexicano de Tenis  
NUEVA CASA EN 2021
NOTIMEX. El Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco 
tendrá una nueva casa, el Complejo Tenístico 
Mundo Imperial que será estrenado en otoño 
del 2020, un año después para su primera 
competencia del evento y que tendrá una 
inversión de ocho millones de dólares.

En conferencia de prensa en un hotel del 
puerto turístico, se dio a conocer la noticia 

sobre la construcción del inmueble que tendrá 
un aforo de nueve mil 731 espectadores, con 
posibilidad de ampliarlo y que contará con la 
más alta tecnología en sus instalaciones.

El nuevo inmueble será construido en Paseo 
de los Manglares y Boulevard de las Naciones 
en un área de más de 86 mil metros cuadrados, 
donde estarán dos Grandstand para tres mil y 
mil 500 espectadores, de manera respectiva, 
cinco canchas secundarias y estacionamiento 
para 800 autos. foto tomada de: @AbiertoTelcel rédito

Concachampions

No hubo No hubo 
reacciónreacción
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Un gol de Rodrigo Moreno fue 
sufi ciente para que Valencia 
venciera en el Mestalla 1-0 al 
Betis de Andrés Guardado y 
Diego Laínez, en las semifi nales 
de la Copa. – foto tomada de: @RealBetis

ADIÓS A LA COPA DEL REY. pág. 3

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

Castigado
Determina la UEFA sancionar a Sergio 
Ramos por forzar tarjeta amarilla. Pág. 3

Millonario acuerdo
Bryce Harper logró un jugoso contrato
con los Filis de Filadelfi a. Pág. 4

Humildad
Álvarez considera que América debe de dejar de 
lado la soberbia de cara a liga y copa. Pág. 2
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El cuadro de la MLS, Sporting Kansas City, derrotó  
a domicilio 2-0 al Toluca para avanzar a los cuartos 
de final de la Liga de Campeones de la Concacaf

Kansas City 
no dejó paso 
al milagro

Por Notimex, AP/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Ni la salida del técnico Hernán 
Cristante significó un envión aní-
mico en los jugadores de los Dia-
blos Rojos del Toluca, que esta 
noche incrementó su crisis con 
otra derrota frente al Kansas City, 
ahora por 2-0, para redondear su 
eliminación de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

La escuadra mexiquense, con 
el entrenador interino José Luis 
Real, encaró el partido de esta 
noche en el estadio Nemesio 
Díez con la ilusión de remon-
tar lo sucedido en el choque de 
ida de los octavos de final, don-
de el cuadro estadunidense ga-
nó 3-0, pero no lo logró y termi-
nó con un 5-0 global a cuestas.

La victoria de Kansas City es 
apenas la segunda en la historia 
para un equipo de la MLS sobre 
uno mexicano en la ronda de oc-
tavos de final. El año pasado, los 
Red Bulls de Nueva York deja-
ron fuera a los Xolos de Tijuana 
en la misma instancia.

Toluca ha perdido cinco de sus últimos seis 
partidos de liga en el torneo mexicano, una ra-
cha que le costó el puesto al entrenador argenti-
no Hernán Cristante, sustituido en forma inte-
rina por José Luis Real. Medios nacionales ase-
guran que Ricardo La Volpe es el preferido para 
llegar al banquillo de los mexiquenses

Los Diablos Rojos, que con 10 títulos son el 
tercer equipo más laureado en México, vieron 
frustrado su deseo de ganar por tercera vez en su 
historia el torneo de la Concacaf, que conquista-
ron por última vez en 2003.

En los primeros minutos, el mediocampista 
toluqueño, Antonio Ríos, remató con la cabeza, 
la pelota pegó en el travesaño y no entró. Desde 
ese momento, los escarlatas desaparecieron, tan-
to que Kansas fue superior con muy poco y has-
ta pudo volver a golear.

El guineano Gerso Fernández hizo un recor-
te dentro del área y adelantó a la visita 1-0 a los 
ocho minutos para cavar la tumba de los mexi-
quenses, que ya esperan el lunes la presentación 
de su nuevo técnico Ricardo La Volpe.  

Los de casa carecieron de respuesta, pero so-
bre todo de actitud, tanto que la misma afición 
de Diablos Rojos coreó el “ole” en favor del club 
de la MLS, que selló la victoria con un penal eje-
cutado de Krisztian Nemeth, al 62, para el 2-0.

Toluca acabó el partido con un jugador menos 
por la expulsión del juvenil Adrián Mora, preci-
samente por el penal cometido, para que todo le 
saliera mal al cuadro mexicano.

Sin barco completo
Tigres de la UANL, Rayados y Santos ya tienen 
rivales definidos para abrir su próxima serie el 
5 y 6 de marzo.

Santos chocará ahora en cuartos de final an-
te NY Red Bulls los días 5 y 12 de marzo. El ga-
nador de esta llave esperará al ganador de la eli-
minatoria entre Tigres de la UANL y el Dynamo 
Houston en otra combinación entre equipos de 
la Liga MX y MLS que se jugará el 5 y 13 de marzo.

Rayados, por su parte, está del otro del brac-
ket y deberá enfrentarse en la ronda de Cuartos 
a Atlanta United los días 6 y 14 de marzo, mien-
tras que Sporting Kansas City, que dejó fuera a 
Toluca, chocará en la misma instancia ante Club 
Atlético Independiente, procedente de Panamá. 
Esa serie se jugará el 6 y 13 de marzo.

Actualmente con vida en el torneo quedan cua-
tro equipos de la MLS, tres equipos de la Liga MX 
y sólo uno del balompié panameño. Las semifi-
nales se disputarán el 3 y 10 de abril.

Los choriceros no tuvieron argumentos para lograr la hombrada en el Nemesio Díez.

Kansas se mostró amo y señor de las acciones del encuentro.

Por Notimex/Cancún, Q. Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El delantero Carlos “Bombarde-
ro” Vela, uno de los artífices en la 
obtención del primer Mundial de 
futbol para México en la catego-
ría sub 17, este viernes celebrará 
30 años de vida como un juga-
dor de calidad que ahora anota 
goles con Los Ángeles FC de la 
liga de los Estados Unidos.

Fue el 1 de marzo de 1989 
cuando Vela vio la primera luz en el caribe mexi-
cano. En 2005, con apenas 16 años cumplidos, 
Vela escribió su nombre con letras de oro en la 
historia del futbol mexicano, junto con Giovan-
ni dos Santos y César Villaluz formó un tridente 
de miedo que ayudó a México a consagrarse cam-
peón del mundo Sub 17 por primera vez en la his-
toria al derrotar 3-0 a Brasil en Perú.

Gracias a sus cinco anotaciones, incluida una 

Carlos Vela, 
de manteles 
largos 
'El Bombardero' celebra 30 años de 
edad jugando con Los Ángeles FC

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Aún sin un director técnico ti-
tular, Monarcas Morelia bus-
cará este viernes su segunda 
victoria en el Torneo Clausu-
ra 2019, cuando se enfrente 
al América en partido de la 
jornada nueve en la Liga MX.

El cuadro americanis-
ta viene de ganar su último 
encuentro con Lobos BUAP.

Firma Morelia a Torrente
El argentino Javier Torrente vuelve al fútbol 
mexicano para dirigir al Morelia de la máxima 
categoría, anunció el jueves el equipo.

Torrente, de 49 años, sustituye a Roberto 
Hernández, destituido la semana pasada an-
te el mal paso del equipo en el Clausura local.

Los Monarcas, tienen apenas cuatro pun-
tos y se ubican en el 16to lugar luego de ocho 
fechas. Morelia no dio a conocer más detalles 
sobre la contratación.

En otro partido de hoy, Tijuana atraviesa 
buen momento en el semestre, el cual espe-
ra alargar esta noche cuando reciba a Atlas.

Tijuana  presume de una racha de ocho par-
tidos consecutivos sin perder entre Liga MX 
y Copa MX; apenas el martes superó a Alebri-
jes de Oaxaca para clasificar a los cuartos de 
final del certamen copero.

Por su lado, Atlas, que habían iniciado bien 
la temporada con el argentino Guillermo Ho-
yos, llevan cuatro duelos en fila sin triunfar.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa Edson Álvarez envió un mensaje 
oportuno al enfatizar que se tiene que dejar 
de lado la soberbia en el América para que los 
resultados positivos se mantengan tanto en 
Liga MX como en Copa MX.

Ayer en zona mixta en las instalaciones de 
Coapa, el canterano de las Águilas enfatizó que 
serán un rival difícil para cualquier equipo siem-
pre y cuando estén concentrados.

“No hay que mencionar que no tenemos ri-
val porque suena algo soberbio; simplemen-
te que cuando nos ponemos las pilas difícil-
mente (nos pueden ganar). Yo creo que el peor 
enemigo que tenemos somos nosotros mis-
mos", mencionó.

Álvarez puso de ejemplo el reciente triunfo 
ante Pachuca en los octavos de final de la Co-
pa MX, “saliendo como salimos en el segundo 
tiempo difícilmente hay equipo que nos pue-
da ganar en casa, porque somos muy sólidos 
y afuera podemos competir bastante bien”.

Por ahora descartó hablar de Chivas de 
Guadalajara con miras a los dos clásicos que 
se avecinan, uno en Liga MX y otro en Copa 
MX, pues los azulcremas están enfocados en 
el choque de mañana frente al Morelia.

“El rival en turno es Morelia, estamos enfo-
cados en ellos. Ya después lo que venga no sé, 
claro que un Clásico nos emociona a todos".

Se dijo emocionado por cumplir el cente-
nar de partidos con América y está enfocado en 
seguir trabajando para ser un elemento habi-
tual en el 11 titular del técnico Miguel Herrera.

De igual forma manifestó su deseo de emi-
grar al futbol europeo en un futuro cercano. 
Ojalá, la verdad es que siempre ha sido mi sue-
ño ir para allá (Europa)".

Morelia busca 
segundo triunfo 
ante América

Pide Álvarez a 
América dejar            
la soberbia 

Jugadores
No sean mer-

cenarios
Que es por 
esta gente

Que ganan sus 
salarios”
Afición  

choricera
Cántico en el 

partido de ayer

Estoy nego-
ciando con 

Toluca, falta 
reunión para 
definir cosas. 

Entre viernes y 
sábado tendría 
una respuesta”

Ricardo 
La Volpe

Técnico

Vela ha jugado dos Copas del Mundo con la selección 
mexicana de futbol.

en la final, Vela se hizo acreedor al botín de oro de 
este torneo, por lo cual los equipos del “viejo con-
tinente” posaron sus ojos en el cancunense, por 
lo que el Arsenal fue el gran ganador de la puja.

Ya instalado en Europa tuvo que pasar por Sa-
lamanca de la segunda división de España, Osa-
suna, West Bromwich.

Fue en la Real Sociedad, donde Vela mostró al 
mundo de que estaba hecho, al llevar junto con 
el francés Antoine Griezmann al elenco “txurri-
urdin” a la fase de grupos de la edición 2013-2014 
de la Champions. Con la Real también escribió su 
nombre con letras de oro, pues anotó el gol tres 
mil en la historia de San Sebastián, donde en 250 
partidos marcó 73 goles y repartió 45 asistencias.

Al final de Rusia 2018, Vela jugó decidió emi-
gar al futbol de la MLS con Los Ángeles.

16 
años

▪ de edad logró 
con México el 
campeonato 

mundial Sub-17 
en Perú

Morelia se ha revolucionado con cambio de técnico.

Clásico en copa

▪ América- Chivas de 
cuartos de final de 
Copa MX se disputará 
a las 20:55 hrs el miér-
coles 13 de marzo. 
Para el 12 de marzo: 
Pumas-Dorados a las 
19:00 hrs y Morelia-
Tijuana, a las 21:05 
hrs. Juárez-Veracruz 
(13 de marzo)

 21:00 
horas

▪ Monarcas 
recibirá a las 
Águilas del 

América en la 
cancha del 

estadio Morelos

Conmebol: no 
a Concacaf

▪ Conmebol ha rechazado de momento participar 
en la Continental Cup 2020, promovida por el 
presidente de la US Soccer, Carlos Cordeiro. 

Según reveló ESPN, el rechazo es motivado por 
incongruencias con la propuesta Copa y el 

calendario FIFA. El presidente de Conmebol, 
Alejandro Domínguez, se habría mostrado 

inusualmente enfático en su comunicación con 
Cordeiro. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Valencia superó 1-0 a club verdiblanco de Andrés 
Guardado y Diego Lainez para colocarse en fi nal 
copera, la cual se desarrollará el 25 de mayo

Eliminan al 
Real Betis de 
Copa del Rey
Por Notimex/Valencia, España
Fotos tomadas de: @RealBetis

Un solitario gol del mundialista español Rodri-
go Moreno, fue sufi ciente para que el club Valen-
cia venciera en el Estadio de Mestalla 1-0 al Real 
Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Die-
go Laínez en las semifi nales de vuelta de la Co-
pa del Rey de España.

Con global de 3-2, el conjunto naranjero se 
medirá frente al actual campeón FC Barcelona, 
el próximo 25 de mayo en el estadio Benito Vi-
llamarín de Sevilla, en la gran fi nal de la Copa 
del Rey 2019.

Valencia y Barcelona igualaron en los dos due-
los que han disputado en esta temporada de la li-
ga española -1-1 en Mestalla el año pasado y 2-2 
en el Camp Nou este mes.

Barza busca hilvanar su quinto cetro consecu-
tivo en la Copa del Rey, algo sin precedente. De 
conseguirlo, llegaría a 31 trofeos en el certamen, 
la mayor cifra conseguida por cualquier club..

Andrés Guardado disputó 78 minutos de par-
tido, mientras que Laínez no pudo jugar pues se 
quedó en la banca durante todo el encuentro.

La polémica se hizo presente pasada la media 
hora de partido, cuando ni el árbitro ni el VAR 
marcaron un penal en favor del Betis, luego de 
una evidente falta sobre Giovani Lo Celso pro-
pinada por el defensor brasileño Gabriel Paulis-
ta que quedó impune.

El castigo para el duro cen-
tral carioca vino con 40 minu-
tos de juego cuando barrió con 
fuerza desmedida al mexicano 
Andrés Guardado, acción que fue 
sancionada con cartulina ama-
rilla para el defensor naranje-
ro, que ya jugaba de gratis lue-
go del penal no marcado y esta 
dura entrada.

La resistencia del Real Betis 
con el cero en su portería aguan-
tó hasta los 56 minutos, cuando 
la fi gura del equipo che, el arie-
te Rodrigo Moreno terminó sa-
cudiendo las redes tras fi nalizar 
un contragolpe letal del Valencia 
que puso el 1-0 en la pizarra de 
Mestalla para los de casa.

Posteriormente los visitan-
tes buscaron el gol del empate 

llenando de centros el área naranjera, pero el ti-
no de los atacantes no fue el adecuado y termi-
naron por sucumbir en semifi nales.

Celta: pide Araujo solidez defensiva
El defensa mexicano Néstor Araujo exhortó a te-
ner solidez en la parte baja del campo para ayu-
dar al Celta a alejarse más de la zona de descenso.

Aunque al principio de temporada los planes 
en el cuadro gallego eran pelear por un puesto 

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Claudio Ranieri fue despedi-
do el jueves como entrenador 
de Fulham, aunque el dueño 
Shad Khan dijo que el italia-
no no era el máximo culpable 
de que el club de Londres si-
ga hundido en la zona de des-
censo de la Liga Premier.

Khan señaló en un comu-
nicado que Ranieri aceptó 
que “un cambio era lo me-
jor para todos” tras la derro-
ta 2-0 el miércoles de visita a 

Southampton y que dejó a Fulhama a 10 pun-
tos de los puestos de salvación.

"No fue una sorpresa para mí, Claudio fue un 
caballero perfecto, como siempre”, dijo Khan. 
“El ciclo de Claudio en Fulham no produjo el 
desenlace que habíamos anticipado y necesitá-
bamos cuando lo nombre técnico en noviem-
bre, pero tengan la seguridad que es el único 
responsable de la situación en la que nos en-
contramos hoy”.

Fulham reemplazó a Ranieri, de 67 años 
de edad, con un técnico interino con menos 
de dos años de experiencia entrenando. Scott 
Parker, de 38 años de edad y ex volante de Ful-
ham, estará a cargo del equipo hasta el fi nal de 
la temporada. Su debut será el domingo como 
local ante Chelsea, sexto en la clasifi cación.

Desde su contratación en noviembre, Ranie-
ri solo pudo cosechar 12 puntos en 16 partidos.

El despido es un duro golpe para Ranieri 
tras la asombrosa campaña por el título de la 
Liga Premier con Leicester en 2016.

"Obviamente estoy decepcionado con los 
resultados recientes y que no pudimos con-
solidar el buen inicio”, dijo Ranieri.

Como jugador, Parker militó en Charlton, 
Chelsea, Newcastle, West Ham, Tottenham y 
fi nalmente Fulham antes de retirarse en 2017.

Fulham regresó a la Premier esta tempora-
da tras una ausencia de cuatro años.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, tendrá 
que purgar un partido adicional de suspensión en 
la Champions League por forzar deliberadamen-
te una tarjeta amarilla y así limpiar su expedien-
te disciplinario para la fase de cuartos de fi nal.

La UEFA informó el jueves que su comisión 
disciplinario encontró culpable a Ramos de “cla-
ramente recibir una tarjeta amarilla a propósi-
to” ante Ajax hace dos semanas.

Despiden a 
Ranieri del 
club Fulham

Suspende UEFA a 
Ramos dos duelos

Betis buscó los goles con insistencia, pero no le alcanzó 
el tiempo para el milagro.

Se vivió polémica, al no marcar el árbitro, y el VAR un 
claro penal a favor del Betis.

El técnico italiano lamentó no responder con buenos 
resultados a la confi anza de la directiva.

Convoca scratch a Vinicius
▪ Vinicius Junior fue convocado por primera vez para la 

selección de Brasil. El delantero del Real Madrid, de 18 años, 
podría debutar con la Canarinha en los amistosos contra 

Panamá, el 23 de marzo en Oporto, y frente a la República 
Checa, tres días después en Praga. POR AP / FOTO: AP

UEFA ARCHIVA CAUSA 
CONTRA CHELSEA
Por AP/Nyon, Suiza

La UEFA archivó una investigación sobre 
cánticos antisemitas por hinchas de 
Chelsea en un partido de la Liga Europa 
por los que el club se disculpó.

La entidad rectora dijo que su panel 
disciplinario cerró la causa, lo que signifi ca 
que el equipo inglés no enfrentará 
sanciones por cargo de “conducta racista”.

El cántico fue escuchado en un partido 
de la etapa de grupos contra Vido en 
Hungría en diciembre. Chelsea condenó 
inmediatamente el incidente, diciendo que 
la conducta “es aborrecible para este club”.

La UEFA multó a Estrella Roja de 
Belgrado 73 mil dólares) por “cánticos 
ilícitos” por hinchas en un partido de la 
Champions contra PSG en diciembre.

El equipo de la Premier dio a 
conocer el despido de su técnico 
por los malos resultado en liga

Ramos se perderá la ida de los cuartos de fi nal en caso 
que el Madrid supere los octavos.

en competiciones europeas, eso no implica que 
ahora deban cambiar su estilo de juego en su lu-
cha por evitar el descenso.

“Eso (de pelear por evitar el descenso) no su-
pone que debamos de cambiar nuestro estilo o 
la forma de comportarnos dentro de la cancha. 
Eso sí, para salir de abajo hay que ser muy sóli-
dos en defensa y eso lo hemos conseguido en el 
último partido contra el Alavés, un equipo bas-
tante parecido al Eibar”, dijo

Después de 25 jornadas disputadas en la Liga, 
Celta cuenta con 25 unidades, apenas por enci-
ma de los clubes que ocupan la zona de descenso 
(Villarreal, con 23 puntos; Rayo Vallecano, tam-
bién con 23, y Huesca, con 19).

breves

Serie A / Mauro Icardi rompe 
silencio en redes sociales
El delantero del Inter de Milán, Mauro 
Icardi, publicó un mensaje en sus redes 
sociales para aclarar su situación actual 
con el club italiano y expresó su amor 
por la institución, pero reconoció que 
su relación con la directiva está muy 
deteriorada. A través de Instagram, 
Icardi, de 26 años, compartió con 
sus millones de seguidores un texto 
en italiano en el que reveló que ha 
rechazado ofertas de equipos para 
seguir con los Nerazzurri. Por Agencias

La Liga / Jordi Alba renueva 
contrato con el Barcelona
El español Jordi Alba llegó a un acuerdo 
para renovar su contrato con el FC 
Barcelona y extender su relación laboral 
con el club hasta el 30 de junio de 2024.
      El nuevo contrato del defensa de la 
selección española lo vincula con la 
institución blaugrana por las próximas 
cinco temporadas y se estableció una 
cláusula de rescisión que asciende a 
500 millones de euros.
      El defensa suma 282 partidos con el 
conjunto culé. Por Notimex/Foto: Especial

MLS / Altidore alarga 
estancia con Toronto
Toronto de Canadá informó que el 
atacante estadunidense Josmer 
Altidore fi rmó una extensión de 
contrato por los próximos tres años.
“El nuevo contrato garantiza que 'Jozy' 
permanecerá en el club durante los 
próximos años, la continuidad también 
es un componente crítico para las 
organizaciones exitosas", comentó Ali 
Curtis, gerente general del Toronto, en 
conferencia de prensa difundida este 
jueves por el club. Por Notimex/Foto: Especial

Ramos se perderá la ida de los cuartos de fi nal 
en caso que el Madrid, campeón de las tres últi-
mas ediciones, supere la ronda de octavos.

El organismo decidió también multar al club 
Real Madrid con mil 500 euros por el lanzamien-
to de fuegos artifi ciales en el mismo encuentro 
contra el Ajax.

El zaguero español fue amonestado a los 90 
minutos del triunfo 2-1 del Madrid en Amster-
dam en la ida.

Ello provocó una suspensión automática de 
un partido para la vuelta en casa, con lo que Ra-
mos limpiaba su expediente.

Ramos reconoció su intención al ser entre-
vistado tras el partido, pero se retractó después 
en un mensaje en Twitter. “He buscado la tarje-
ta, te mentiría si dijera lo contrario", dijo Ramos.

El ciclo de 
Claudio en Ful-
ham no produjo 

el desenlace 
que habíamos 

anticipado y 
necesitába-

mos”
Shad Khan 

Dueño del 
club Fulham

dato

Ilusión 
rota
Betis vio rotas 
sus esperanzas 
de colarse a la fi-
nal del 25 de ma-
yo en su estadio 
de Villamarín. El 
conjunto bético 
no había llegado 
siquiera a las se-
mifinales desde 
2005, cuando ob-
tuvo el segundo 
de sus dos títulos 
de Copa.
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El club poblano cuenta con cupo completo para este 
certamen que se jugará del 6 al 9 de marzo con una 
jugosa bolsa de premios para los participantes

Celebrará La 
Vista 20mo 
torneo de golf
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Del 6 al 9 de marzo, La Vista 
Country Club celebrará la vi-
gésima edición del Torneo de 
Golf de Aniversario, certamen 
cuyas inscripciones se han ago-
tado y donde un total de 188 ju-
gadores disputarán una atracti-
va bolsa de premios, superior a 
los 2 millones de pesos.

En esta ocasión, el club echa-
rá la casa por la ventana con es-
te torneo, el cual es considera-
do uno de los mejores del sures-
te y centro de México y debido 
a ello, ya existe un cupo lleno y 
se cuenta con una lista de espe-
ra de 30 jugadores, además en 
este año los jugadores deberán 
estar federados.

“Los dos premios de hole in 
one superan los 10 millones de pesos y todavía te-
nemos seis automóviles Ford Figo que se van en-
tre oyes y rifa así como dos motocicletas Harley, 
además de televisiones, desde hace cuatro años 
tratamos de que los premios no se queden en pa-
los de golf o pelotas, queremos que se vayan a ca-
sa con premios para ellos”, expresó Emmanuel 
Couttolenc Salomón, profesional de golf en el 
club, quien presentó los detalles de este evento.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras debutar con el pie derecho, el equipo de 
futbol americano profesional, los Artilleros 5 
de mayo se alistan para enfrentar su primer 
juego como local al recibir a Cóndors, el 3 de 
marzo a las 15:00 horas, en el Templo del Dolor.

El head coach de los poblanos, Gustavo To-
rres, expresó que el triunfo les dio mayor con-
fi anza para encarar esta liga y el debut fue so-
ñado, sin embargo, deben trabajar para seguir 
sumando resultados en las próximas jornadas.

“Ellos traían un ex NFL, tenían dos gringos 
más, nosotros no tenemos nada de extranje-
ros, la mayoría son egresados del fútbol ame-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bryce Harper y los Filis de Fi-
ladelfi a pactaron un contra-
to de 330 millones de dóla-
res y 13 años, el acuerdo más 
voluminoso en la historia del 
béisbol, informó a The Asso-
ciated Press una persona al 
tanto de las negociaciones.

La persona habló el jue-
ves con la AP con la condi-
ción de no ser identifi cada 
debido a que el acuerdo no 
será fi nalizado hasta que el 
estelar jardinero de 26 años cumpla con los 
exámenes físicos de rigor.

Harper, un estelar jardinero de 26 años que 
había pasado toda su carrera en Washington, 
eclipsó el pacto de 325 millones y 13 años que 
el jardinero Giancarlo Stanton acordó previo a 
la temporada de 2015 con los Marlins de Mia-
mi. Su valor promedio anual de 25,4 millones 
de dólares le ubica 14to en la historia.

También deja atrás el previo tope alcanza-
do por un agente libre, fi jado la semana cuan-
do el infi elder Manny Machado fi rmó por 300 
millones y 10 años con los Padres de San Diego.

Harper recibirá 20 millones de dólares al 
fi rmar, y un salario de 10 millones este año. 
Su salario será de 26 millones en cada una de 
las siguientes nueve temporada y 22 millones 
en cada uno de los últimos tres. Los pagos son 
inmediatos.

Filadelfi a fue uno de los equipos más acti-
vos del receso invernal, con los fi chajes del jar-
dinero Andrew McCutchen por 50 millones 
de dólares y tres años y el relevista David Ro-
bertson por 23 millones y dos años. Adquirie-
ron al receptor J.T. Realmuto y al campocorto 
Jean Segura por medio de canjes.

Tras liderar su división a inicios de agos-
to, los Filis cerraron con foja de 16-33 en sus 
últimos 49 juegos de la pasada campaña. Al 
quedar con marca de 80-82, acabaron con un 
saldo negativo por sexta temporada seguida.

San Francisco y los Dodgers también bus-
caron adquirir a Harper en semanas recientes.

Harper ha sido nombrado para el Juego de 
Estrellas en 6 de sus 7 temporadas en las Gran-
des Ligas y fue el ganador del premio al Juga-
dor Más Valioso de la Liga Nacional en 2015.

Washington lo seleccionó primero en el 
draft de 2010 y lo subió a las mayores menos 
de dos años más tarde, cuando Harper tenía 
apenas 19 años. 

Los Artilleros, 
con una alta 
motivación

Logra Harper 
jugoso contrato 
con Filadelfi a

330
millones

▪ de dólares 
por 13 años fue 

el contrato al 
que llegaron 

Bryce Harper 
y los Filis de 

Filadelfi a

Ellos (los Mexi-
cas), traían un 
ex NFL, tenían 

dos gringos 
más; nosotros 

no tenemos 
nada de 

extranjeros”
GustavoTorres

Head coach de 
los Artilleros Harper eclipsó el pacto de 325 millones y 13 años que 

Giancarlo Stanton acordó con Marlins en 2015.

En este torneo los jugadores deberán pertenecer a la Fe-
deración Mexicana de Golf.

Los poblanos preparan el debut como locales frente a Cóndors.

Título 100 está más cerca
▪ Roger Federer se puso a dos victorias de conquistar el 

título número 100 de su carrera tras derrotar 7-6 (6), 6-4 a 
Marton Fucsovics para instalarse en semifi nales de Dubai. 

Su rival de turno será el croata Borna Coric, quien superó 4-6, 
6-2, 7-6 (1) al georgiano Nikoloz Basilashvili. POR AP / FOTO: AP

UNA SEMANA 
PESADA PARA 
LOS MEXICAS  
Por Alma Liliana Velázquez

La derrota a manos de 
Artilleros dolió y dolió mucho, 
expresó el presidente del 
equipo profesional de futbol 
americano los Mexicas, Antonio 
Moreno Valle, que en su primer 
partido abollaron la corona.

“Me dolió mucho, no me 
dolió poco, me dolió tanto que 
toda la semana he estado de 
mal humor, pero hay que saber 
perder, nos ganaron y ganaron 
bien, fuimos víctimas de 
nuestros propios errores, y hay 
que sacarnos esta espina”.

Los Mexicas, campeones de 
la temporada 2018 tuvieron un 
traspié en esta nueva campaña, 
pero la derrota les dejó un 
importante aprendizaje, “el 
marcador fue completamente 
circunstancial".

Ganar al campeón Mexicas ayuda 
a confi ar en sus armas en la liga

ricano de Puebla, los chavos están prendidos pa-
ra toda la temporada”.

Tras abrir su entrenamiento en la Unidad De-
portiva Quetzalcóatl y realizar un día de medios, 
los jugadores dieron muestra de la práctica que 
realizan diariamente y donde la música y el buen 
ambiente son un ejemplo para luchar por impo-
ner sus condiciones en su nuevo escenario, “mu-
chos de los jugadores sentirán bonito de regresar 
a su campo, otros será una impresión jugar ahí".

Añadió que el rival en turno tendrá mucho que 
trabaja,r ya que el orden y mostrarán de qué es-
tán hechos los jugadores, “será un buen domin-
go, será un domingo familiar".

breves

NFL / Dueño de Patriots 
se declara inocente en 
caso de prostitución
El propietario de Patriots de Nueva 
Inglaterra, Robert Kra� , se declaró 
inocente al responder a dos cargos de 
delitos menores por solicitar servicios 
de prostitutas en caso abierto en 
Florida, según documentos de la corte 
divulgados el jueves. Jack Goldberger, 
el abogado de Kra� , presentó la 
declaración ante juzgado de de Palm 
Beach. El multimillonario de 77 años 
pidió juicio sin jurado. Por AP/Foto: Especial

NFL / Witten deja el retiro y 
se incorpora con Cowboys
El histórico jugador Jason Wi� en, quien 
fue nombrado Hombre del Año en 2012 
por la NFL, regresará del retiro para 
disputar la campaña con los Dallas.
      Jason desarrolló toda su carrera con 
el equipo de “la estrella solitaria” en la 
posición de ala cerrada, consiguió ser 
seleccionado once veces al Pro-Bowl, 
el jugador anunció su despedida de los 
“parrillados” en 2018 antes de iniciar la 
temporada de la liga.
Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Hombre finge 
secuestro para no pagar 
apuestas del Super Bowl
Un hombre de Nueva York fi ngió su 
secuestro y un asalto debido a que 
no tenía el dinero que debía en una 
apuesta del Super Bowl, informa la 
policía estatal. Los investigadores 
determinaron que Brandel había puesto 
nombres falsos en su quiniela de 50 mil 
dólares con la esperanza de llevarse 
la mayor parte de las ganancias. Sin 
embargo, no le alcanzó para pagar. 
Por AP/Foto: Especial

Resaltó que cumplir 20 años no es fácil y esto 
refl eja la confi anza de los jugadores y de los pa-
trocinadores generándose una mayor sinergia.

“Este año se lanzaron sin saber cuál era la bol-
sa de premios, queremos dar un torneo especta-
cular para que la gente la pase bien y disfrute de 
esta experiencia”.

dato

Arranque 
de actividad
Desde el 6 se lle-
vará a cabo el re-
gistro de jugado-
res y torneo de 
Putt y Drive, el 
jueves será la pri-
mera ronda, así 
como el viernes, 
que será la se-
gunda y el cor-
te. Mientras que 
el sábado será la 
gran final de esta 
contienda.
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