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Lo captado en 2018 en materia de remesas fueron cifras 
históricamente más altas desde que se inició el registro.

Yo les soli-
citaría a los 
habitantes 

que no vuelvan 
a retener 

vehículos, que 
no retengan 

gente”
Fernando 

Pérez 
Alcalde

Las remesas enviadas a familias hidalguenses 
en 2018 crecieron en relación al 2017

Este viernes  vecinales se encontraban en las ofi cinas de la CFE.

José Luis Romo Cruz  propuso también la elaboración de una agenda 
coordinada entre todas las entidades del país.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La necesidad de reorientar la banca de desa-
rrollo para facilitar a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes) el acceso a 
líneas de fi nanciamiento, promover la inver-
sión y la generación de empleos, propuso el ti-
tular de la Sedeco, José Luis Romo Cruz, a la 
secretaria de Economía (SE), Graciela Már-
quez Colín, en el seno de la Amsde.

De igual manera felicitó la decisión del go-
bierno federal de dar continuidad al progra-
ma de Zonas Económicas Especiales (ZEE), 
y recordó que el gobierno de Hidalgo ya “hi-
zo su tarea y cubrió todos los requisitos para 
aspirar a esta”. METRÓPOLI 4

Proponen facilitar 
fi nanciamiento a 
las Mipymes

1°
reunión

▪ del año de 
la Asociación 
Mexicana de 
Secretarios 

de Desarrollo 
Económico 

(Amsde)

Entrega Félix mil litros de leche 
▪  Tizayuca.- El secretario ejecutivo de la Política Pública del estado, 
Israel Félix Soto, realizó la entrega de más de mil litros de leche para 
adultos mayores en conjunto con la fundación Lala y el Sistema DIF 
del municipio, así como de dispensadores de agua para las Casas de 
Día. FOTO: ESPECIAL

LLAMA EDIL A CFE A RESTABLECER ENERGÍA 

Crecen 7.6% 
las remesas 
hidalguenses

Imparten taller de 
“Reanimación Neonatal” 
▪  En el Hospital General de Tula-Tepeji se 
impartió el curso taller dirigido a médicos 
internos de pregrado y personal de enfermería 
del nosocomio. FOTO: ESPECIAL

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Tras el confl icto que 
presentan algunas localidades 
con la Comisión Federal de Elec-
tricidad, lo que los dejó sin en-
ergía eléctrica desde el pasado 
miércoles, el alcalde Fernando 
Pérez Rodríguez hizo un llamado 
a la empresa para que restablez-
ca el servicio a los habitantes 

que no tienen nada que ver con el 
problema, ya que la situación so-
lo es el pozo de San Vidal.

Cabe recordar que el pasado 
jueves vecinos de las colonias de 
San Vidal, El Abra, Huitititla, Gua-
dalupe y Viveros de la Loma man-
tuvieron bloqueada la carretera 
México-Tuxpan a la altura del Cir-
cuito Chapultepec, en exigencia 
de que CFE les reestableciera el 
servicio de energía. MUNICIPIOS 7

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

A lo largo de 2018 las remesas de hidalguenses en 
el extranjero a sus familiares en el estado alcan-
zaron los 900 millones 800 mil dólares, del total 
de remesas llegadas al país, que alcanzaron la ci-
fra histórica de 33 mil 480 millones de dólares.

Información del Banco de México precisa que 
las remesas enviadas a familias hidalguenses cre-
cieron 7.6 por ciento en relación a las captadas 
en 2017, cuando estas sumaron 834.7 millones de 
pesos, la misma cantidad de las enviadas en 2016.

Los estados americanos que concentraron el 
grueso de los envíos fueron  California, Texas, Flo-
rida, Georgia, Carolina del Norte, Arizona, Illi-
nois y Carolina del Sur, en ese orden.

Los principales municipios que recibieron 
las remesas fueron los de Ixmiquilpan, Pacula, 
Huasca, Nicolás Flores, Jacala, La Misión, Pisa-
fl ores, Cardonal, Tecozautla, Zimapán, Tlahuil-
tepa, Acatlán y Atotonilco el Grande.

Un cuadro comparativo con el monto de las 
remesas enviadas a las entidades federativas que 
componen la República, permite conocer que el 
estado de Hidalgo superó en la captación de re-
mesas a otros estados como Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Chiapas, Durango, Si-
naloa, Sonora y Tamaulipas. 

METRÓPOLI 3

Sin el tributo 
perfecto

El exportero Pablo Larios, fallecido 
el jueves, fue recordado por la 

afición con mantas y un minuto de 
silencio en el estadio Cuauhtémoc, 
previo al encuentro en que Puebla 
sucumbió por 4-1 ante Rayos del 
Necaxa. Cronos/Foto: Imelda 

Medina

inte
rior

Trump retira a 
EU de tratado 

nuclear
El gobierno del presidente Donald 

Trump dijo que este sábado comen-
zará a retirarse del pacto y ataduras 

de un tratado de control de armas 
nucleares con Rusia. Orbe/AP

Tizayuca.- Los 
titulares de la 

Secretaría Ejecutiva 
de la Política Pública, 

Salud, Medio 
Ambiente, Movilidad y 

Transporte, y 
Seguridad Pública del 

estado dieron 
arranque al programa 

de audiencias públicas 
ciudadanas. 

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Inician  
atención 

ciudadana

MORELIA 1-2 ATLAS
PUEBLA 1-4 NECAXA

AMÉRICA VS. QUERÉTARO
17:00 HORAS

LEÓN VS. CRUZ AZUL
19:00 HORAS

TIGRES VS. SANTOS
19:00 HORAS

TIJUANA VS. TOLUCA
21:06 HORAS

CLAUSURA 2019/ FECHA 5

CLAUSURA 2019/HOY
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Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

Tizayuca.- Los titulares de la Secretaría Ejecuti-
va de la Política Pública, Salud, Medio Ambien-
te, Movilidad y Transporte, y Seguridad Pública 
del estado dieron arranque al programa de au-
diencias públicas ciudadanas para atender las de-
mandas de la población y atenderlas en un plazo 
no mayor a 15 días.

El programa de audiencias públicas que arran-

có este viernes en la cabecera municipal de Ti-
zayuca en conjunto con el alcalde Gabriel Gar-
cía Rojas, buscará atender los problemas de los 
habitantes de esta región, los cuales están más 
enfocados a la salud, la seguridad y el transpor-
te, reconoció Israel Félix Soto, secretario ejecu-
tivo de la Política Pública del estado.

En conferencia de prensa, el funcionario refi -
rió que esta estrategia para evaluar y aplicar una 
política en materia de audiencias ciudadanas de-
be tener un acercamiento a la población espe-

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Tizayuca.- El secretario ejecutivo de la Políti-
ca Pública del estado, Israel Félix Soto, reali-
zó la entrega de más de mil litros de leche pa-
ra adultos mayores en conjunto con la fun-
dación Lala y el Sistema DIF del municipio, 
así como de dispensadores de agua para las 
Casas de Día. 

Reconociendo la coordinación que se tie-
ne con el ayuntamiento, así como las autori-
dades federales, el funcionario de la Política 
Pública destacó los trabajos que se hacen en 
favor de los grupos más vulnerables, en este 
caso de los adultos mayores en materia de sa-
lud, programas sociales y seguridad.

Adelantó que a petición de los habitantes 
del fraccionamiento Rancho Don Antonio así 
como de la comunidad de Quinta Bonita, se 
buscará en conjunto con la Secretaría de Se-
guridad Pública del estado colocar más cáma-
ras de vigilancia en esta zona.

En este sentido reconoció el trabajo de las 
fuerzas municipales para atender los inciden-
tes de seguridad que se han presentado hacien-
do frente a las necesidades de la población, y 
añadió que el gobierno estatal continuará en 
lucha contra el robo de combustible de la ma-
no con el gobierno federal.

La entrega consistió en más de mil litros 
de leche por parte de la Fundación Lala para 
500 familias de escasos recursos del fraccio-
namiento Rancho Don Antonio así como de 13 
dispensadores de agua para cada una de las Ca-
sas de Día que atienen a los adultos mayores. 

En total, dijo, se entregan más de 3 mil li-
tros mensuales por parte de la fundación para 
diferentes comunidades de Tizayuca, con lo 
que se busca apoyar a los grupos vulnerables.

Recordó que del acercamiento con la po-
blación, los funcionarios estatales han detec-
tado un mayor número de quejas respecto a 
la burocracia.

Por su parte, el alcalde de Tizayuca, Gabriel 
García Rojas, agradeció el apoyo de gobierno 
del estado así como de la fundación Lala pa-
ra hacer esta entrega de leche, y adelantó que 
en lo que le corresponde trabajará en la cons-
trucción del segundo cuerpo del acceso a la co-
munidad Rancho Don Antonio. 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

Cerca de 400 alumnos de la Universidad Politéc-
nica de Pachuca (UPP), ubicada en el municipio 
de Zempoala, se manifestaron sobre la carrete-
ra Pachuca-Ciudad Sahagún en apoyo al docen-
te José Manuel Fernando Moreno Vera, quien 
el pasado lunes inició una huelga de hambre.

La mañana del viernes, el grupo de alumnos 
de distintas carreras bloquearon la vialidad co-
mo forma de exigencia al rector de la universi-
dad, Marco Antonio Flores González, la restitu-
ción del catedrático, quien por condiciones de 
salud fue trasladado a una unidad médica du-
rante la madrugada de ese día.

El profesor inició la huelga de hambre des-
de el pasado lunes cerca del medio día luego de 
que fuera despedido de su cargo según indicó 
por solicitar un aumento de salario y no estar a 
favor de manipular a estudiantes para partici-
par en actividades no académicas. 

Sin embargo el viernes por la mañana el pro-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Pipas de Petróleos Mexicanos podrán circular 
por carreteras federales con capacidad de hasta 
43 mil litros y bajo ciertas normas y disposicio-
nes del servicio público federal para el transpor-
te de materiales y residuos peligrosos.

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes expidió el acuerdo mediante el cual se esta-
blece la modalidad en el servicio de autotrans-
porte federal de carga de hidrocarburos aplicable 
para Pemex, sus empresas productivas subsidia-
rias o fi liales, mismo que entró en vigor el pasa-
do miércoles tras ser publicado en el Diario Ofi -
cial de la Federación.

Al respecto, se establece que las unidades ve-
hiculares de arrastre que se autoricen a la petro-
lera, sus subsidiarias o fi liales, serán de capaci-
dad máxima de 43 mil litros y podrán contar con 
llantas unitarias de base ancha diseñadas espe-
cífi camente para sustituir el arreglo dual, siem-

Petróleos Mexicanos realizará la ágil distribución de combustibles.

El rector acudió hasta el lugar de la protesta para entablar un diálogo con los universitarios.

Israel Félix aseguró que el propósito de las audiencias es resolver en el momento o en el corto plazo las peticiones.

El programa de audiencias públicas que arrancó 
este viernes buscará atender los problemas de 
los habitantes de Tizayuca 

Entrega Félix
más de mil 
litros de leche

Exigen alumnos
la restitución de
un catedrático

Permite SCT 
que pipas 
transporten 
combustible

La entrega para adultos mayores 
fue en conjunto con la fundación 
Lala y el Sistema DIF del municipio 
de Tizayuca 

cialmente de quienes no tienen 
posibilidad de ir a las ofi cinas en 
Pachuca.

El secretario de Salud, Mar-
co Antonio Escamilla, adelantó 
que en Tizayuca se trabaja para 
atender el nivel de atención ha-
cia los pacientes o familiares, así 
como en la infraestructura de los 
inmuebles, ya que en el abasto de 
medicamentos se tienen condi-
ciones favorables.

El titular de la Semot, José 
Luis Guevara Muñoz, mencio-
nó los constantes operativos que 
se vienen realizando en la región 
de Tizayuca para que el servicio 
público de transporte cumpla con 
los requerimientos establecidos, 
evitar el pirataje así como los abusos en el co-
bro de pasaje.

Por su parte, Benjamín Rico Moreno, titular de 
Semarnath, dijo que se han generado foros para 
plantear un desarrollo económico amigable con 
el medio ambiente en esta región donde existen 
actualmente varias industrias establecidas; de 
igual manera señaló que se trabaja en actualizar 
el programa de ordenamiento territorial a las ne-
cesidades actuales del estado basados en el cui-
dado y recuperación del agua.

Finalmente, en materia de Seguridad Pública, 
Mauricio Delmar Saavedra refi rió el trabajo rea-
lizado en Tizayuca con la colocación de tres arcos 
carreteros y cámaras de videovigilancia coordi-
nadas en conjunto con la iniciativa privada.

pre y cuando su capacidad de carga sea de cuan-
do menos 4.5 toneladas por llanta.

Además deberán cumplir con las especifi cacio-
nes de construcción determinadas para el trans-
porte de materiales, remanentes y residuos pe-
ligrosos, conforme a las Normas Ofi ciales Mexi-
canas 001, de la Secretaría de Seguridad Pública, 
la 035 y 020 de la SCT; de igual manera los trac-
tocamiones articulados con confi guración tipo 
autotanque, deberán cumplir con las condicio-
nes de peso y dimensiones establecidas en la nor-
ma 012 de la SCT.

De acuerdo con el documento, y consideran-
do los trabajos que el Gobierno de México man-
tiene para abatir el robo de hidrocarburos y em-
prender acciones que garanticen el abastecimien-
to de los mismos a nivel nacional en benefi cio de 
la ciudadanía, se consideró necesario establecer 
una modalidad en la prestación de los servicios 
de autotransporte federal.

Con esto, Petróleos Mexicanos realizará a tra-
vés de sí, o de sus empresas productivas subsi-
diarias o fi liales y en coordinación con la Secre-
taría de la Defensa Nacional, la ágil distribución 
de combustibles mediante vehículos que transi-
ten en toda la República mexicana, hasta por un 
periodo de 12 meses, contados a partir del pasa-
do 30 de enero.

Con ello se permite a la ciudadanía y a la plan-
ta productiva del país, continuar recibiendo el 
suministro de hidrocarburos y sus derivados de 
forma oportuna y segura, con vehículos que re-
únan las características previstas en el presen-
te instrumento.

Señalan
agresión
El rector acusó que grupos externos 
manipularon a los estudiantes para 
manifestarse de quienes, reconoció, siempre 
han sido responsables, y señaló que la situación 
del profesor fue a raíz de que se le reincidió su 
contrato por actos de agresión a diferentes 
personas de la institución, la cual está 
documentada.
Socorro Ávila

fesor presentó problemas de salud por lo que 
fue trasladado a un nosocomio, lo que acusó co-
mo un intento de secuestro ya que fue contra 
su voluntad.

El rector acudió hasta el lugar de la protesta 
para entablar un diálogo con los universitarios 
quienes además externaron algunas demandas 
respecto a sus estudios.

Sin embargo, acusó que grupos externos ma-
nipularon a los estudiantes para manifestarse 
de quienes, reconoció, siempre han sido respon-
sables, y señaló que la situación del profesor fue 
a raíz de que se le reincidió su contrato por ac-
tos de agresión a diferentes personas de la ins-
titución, la cual está documentada.

Pese a que los alumnos piden la restitución 
del maestro, el rector señaló que la Secretaría del 
Trabajo deberá defi nir si regresa a su cargo o no.

El bienestar 
de las familias 

de Hidalgo, 
y de manera 
particular de 
los sectores 
más vulnera-

bles de nuestra 
sociedad, es 

una de las prio-
ridades de este 

Gobierno
Israel Félix 

Soto
Titular Política 

Pública

Brindarán atención
a demandas en
no más de 15 días
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Alerta Canaco 
de apócrifas 
asociaciones

Juan Jesús Bravo informó que desde enero se abre el 
periodo de afiliación a las cámaras empresariales.

Los 150 mil pequeños y medianos productores de leche 
se comprometen a elevar su producción.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En plena temporada de afilia-
ción del comercio a las cáma-
ras del ramo, la Canacope es el 
“tigre que no pierde las man-
chitas” y sus huestes de afilia-
dores siguen usando las ame-
nazas de “te afilias o te man-
do clausurar”, para intimidar 
y “convencer” a los comercian-
tes a hacerlo, mientras que por 
otro lado, asociaciones civiles 
actúan fuera de la ley hacién-
dose pasar por cámaras para 
timar al comercio.

Lo anterior, por el interés 
de las organizaciones, legales e ilegales, de co-
brar el importe de la afiliación, pero sobre to-
do, la cuota de afiliación al Sistema de Informa-
ción Empresarial Mexicano (SIEM), que va de 
100 a 640 pesos por establecimiento.

“La Canacope (Cámara Nacional del Comer-
cio en Pequeño) ni cambia ni va a cambiar nun-
ca”, aceptó el presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) Pachuca, Juan Jesús Bravo Aguilera. 
“Más que cámara, es un negocio familiar”, afirmó.

En el mes de enero abre el periodo de afilia-
ción de las empresas a las cámaras empresaria-
les de la industria, el comercio y los servicios, 
“una temporada de intenso trabajo”, informó 
Bravo Aguilera.

Sin embargo, la afiliación a los organismos 
empresariales es voluntaria, aunque sí deben 
registrarse en el SIEM, que es el registro de es-

No confían en la banca

Los mexicanos en el extranjero siguen 
prefiriendo canales no bancarios para hacer 
llegar sus envíos a sus familiares en México, pues 
el 987 por ciento de las remesas llegaron vía 
transferencia electrónica y el resto en efectivo o 
en especie.
Dolores Michel

Piden apoyo para 
los pequeños 
productores

Propone Sedeco 
se facilite el
financiamiento a 
las Mipymes

Lo captado en 2018 en materia de remesas fueron cifras históricamente más altas desde que se inició el registro oficial de estas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La necesidad de reorientar la banca de desa-
rrollo para facilitar a las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes) el acceso a líneas 
de financiamiento, promover la inversión y la 
generación de empleos, propuso el titular de 
la Sedeco, José Luis Romo Cruz, a la secreta-
ria de Economía (SE), Graciela Márquez Co-
lín, en el seno de la Amsde.

De igual manera felicitó la decisión del go-
bierno federal de dar continuidad al progra-
ma de Zonas Económicas Especiales (ZEE), 
y recordó que el gobierno de Hidalgo ya “hi-
zo su tarea y cubrió todos los requisitos para 
aspirar a esta”.

El secretario de Desarrollo Económico asis-
tió a la primera reunión del año de la Asocia-
ción Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico (Amsde), que contó con la asis-
tencia de la funcionaria federal, a la que pro-
puso también la elaboración de una agenda 
coordinada entre todas las entidades del país, 
dirigida a la promoción y atracción de gran-
des inversiones.

Romo Cruz invitó a los asistentes a reflexio-
nar sobre las áreas de oportunidad que pre-
senta la banca de desarrollo y  avanzar así en 
su replanteamiento y nuevo diseño.

Debe ofrecer la banca de desarrollo, dijo, una 
“ventanilla única” dedicada al financiamiento 
para las micro, pequeñas y medianas empresas 
y asegurar con ello esquemas de apoyo a este 
importante sector de la actividad económica.

Hidalgo, listo para ingresar a las ZEE
Expuso también que Hidalgo tiene un plan de-
finido para asegurarse de que la autorización 
de una ZEE atraiga grandes inversiones  en 
materia de energía y movilidad sustentable.

“Sabemos lo que nuestro estado necesita pa-
ra desarrollar su planta productiva”, comentó.

Insistió entonces en la necesidad de estruc-
turar una agenda de grandes proyectos de in-
versión que acelere el desarrollo regional. En 
el caso de Hidalgo, dijo, existe una ley en ma-
teria de Mejora Regulatoria de avanzada, que 
requiere de la alineación de los tres niveles de 
gobierno para asegurar sus objetivos de dis-
minuir la tramitología y en consecuencia, la 
corrupción.

La reunión se llevó a cabo en el edificio se-
de de la Secretaría de Economía.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Productores de leche solicitaron 
al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dejar de concentrar 
los apoyos institucionales a la le-
che en las grandes empresas en-
vasadoras del producto, que han 
concentrado el poder económico, 
y crear una cooperativa de pro-
ductores dentro de Liconsa para 
abatir las importaciones de leche 
en polvo, sueros y derivados, in-
formó Álvaro González Muñoz.

A cambio, los 150 mil peque-
ños y medianos productores de 
leche se comprometen a elevar su producción pa-
ra hacer innecesaria la importación de lácteos, 
dijo el presidente de la Unión Nacional de Pro-
ductores y Consumidores de Leche.

Con esta cooperativa, dijo, se conservaría la 
política de desarrollo, la rectoría de la industria 
de lácteos y la administración sin corrupción, y 
permitiría sustituir importaciones a través de una 
respuesta definitiva de los productores de leche 
y solamente recurrir a compras en el exterior en 
casos de absoluta necesidad del alimento.

“Solicitamos al Gobierno de México revertir 
el sistema de apoyos institucionales para un seg-
mento que, por más de dos décadas, ha perma-
necido oprimido por bajos precios del produc-
to y una industria con excesiva concentración 
del poder económico”, señaló Álvaro González.

Afirmó que durante cuatro administraciones 
federales solo se vieron beneficiados grandes pro-
ductores y la industria, en detrimento de 600 mil 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
A lo largo de 2018 las remesas de hidalguenses en 
el extranjero a sus familiares en el estado alcan-
zaron los 900 millones 800 mil dólares, del total 
de remesas llegadas al país, que alcanzaron la ci-
fra histórica de 33 mil 480 millones de dólares.

Información del Banco de México precisa que 
las remesas enviadas a familias hidalguenses cre-
cieron 7.6 por ciento en relación a las captadas 
en 2017, cuando estas sumaron 834.7 millones 
de pesos, exactamente la misma cantidad de las 
enviadas en 2016.

Los estados americanos que concentraron el 
grueso de los envíos fueron  California, Texas, Flo-

Crecen remesas
hidalguenses 7.6%
durante el 2018
Información del Banco de México precisa que las 
remesas enviadas a familias hidalguenses 
crecieron en relación a las captadas en 2017

rida, Georgia, Carolina del Norte, Arizona, Illi-
nois y Carolina del Sur, en ese orden.

Los principales municipios que recibieron 
las remesas fueron los de Ixmiquilpan, Pacula, 
Huasca, Nicolás Flores, Jacala, La Misión, Pisa-
flores, Cardonal, Tecozautla, Zimapán, Tlahuil-
tepa, Acatlán y Atotonilco el Grande.

Un cuadro comparativo con el monto de las 
remesas enviadas a las entidades federativas que 
componen la República, permite conocer que el 
estado de Hidalgo superó en la captación de re-
mesas a otros estados como Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Chiapas, Durango, Si-
naloa, Sonora y Tamaulipas.

Superaron en monto de remesas al estado de 
Hidalgo los de Nuevo León, Jalisco, Estado de 

México, Oaxaca, San Luis Po-
tosí y Ciudad de México, pun-
teros en este cuadro.

Remesas históricas en el país
Las cifras del Banco de México 
permiten conocer que lo capta-
do en 2018 en materia de reme-
sas fueron cifras históricamen-
te más altas desde que se inició 
el registro oficial de estas.

Solo en el mes de diciembre, 
los 1.4 millones de hogares que 
cuentan con este ingreso de sus 
familiares que trabajan el exterior  recibieron 2 
mil 925 millones de dólares, con una suma pro-
medio de 317 dólares por familia, tan solo en di-
ciembre.

El rendimiento que tuvieron las familias re-
ceptoras de dólares, con el cambio a pesos, fue 
superior en 12.9 por ciento anual, en términos 
reales, descontada la inflación.

Cita el Banco de México que los 10 millones 
de mexicanos que residen en el extranjero reali-
zaron 9.2 millones de operaciones bancarias pa-
ra enviar dólares a sus familias, el 80 por ciento 
de estas, desde Estados Unidos.

Propuso también la elaboración 
de una agenda coordinada 

José Luis Romo asistió a la reunión de la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

pequeñas unidades productivas que quebraron 
por incosteabilidad. “Es necesario voltear hacia 
los pequeños y medianos productores para trans-
formar al sector lácteo, que será vital para alcan-
zar uno de los objetivos fundamentales que per-
sigue el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, como lo es la autosuficiencia ali-
mentaria con productos puros y no con lácteos 
que simulan ser genuinos”.

Consideró además imprescindible “la revisión 
de los términos de Tratados de Libre Comercio 
que, lejos de beneficiar a los productores nacio-
nales de leche, tuvieron efectos devastadores pa-
ra la economía de pequeños ganaderos”.

De estos acuerdos solo se beneficiaron los 854 
socios de las principales empresas envasadoras 
de leche rehidratada e importadoras de deriva-
dos lácteos y a marcas famosas de leche en pol-
vo, yogures, etcétera.

“Esto alentó desde el gobierno las adultera-
ciones de productos y el consecuente engaño al 
consumidor sobre las cualidades nutritivas del 
alimento. Con esta impunidad crecieron los abu-
sos de la industria y sus falsas representaciones 
ganaderas, a las que se les autorizó la liberación 
del precio de la leche, con un efecto de aumento 
de precio para los consumidores y castigados para 
los productores, incluso por debajo de los costos”.

Esto significó que entre 2013 y 2018 el públi-
co sufrió un aumento de 4.16 pesos por litro y 
a los productores correspondieron 0.63 centa-
vos, finalizó.

Es necesario 
voltear hacia 

los pequeños y 
medianos pro-
ductores para 
transformar al 
sector lácteo

Álvaro 
González 

Muñoz
Productor

tablecimientos comerciales creado por la Se-
cretaría de Economía y que puede ser consul-
tado por todos.

Hacerlo tiene un costo para el comerciante 
de 100 pesos si su número de empleados va de 
1 a 2; de 3 trabajadores, 300 pesos, y de cuatro 
a más trabajadores, 640 pesos anuales.

“Nosotros sí llevamos un registro de todos 
los comercios que afiliamos y que registramos 
en el SIEM”, aseguró.

De acuerdo a la Ley de Cámaras Empresa-
riales, la afiliación y el SIEM solo pueden co-
brarlo las cámaras comerciales, industriales y 
de servicios; no obstante, proliferan por el país 
asociaciones civiles que utilizando logos muy 
similares, e incluso los mismos, que las cáma-
ras registradas, buscan esquilmar a incautos.

En Hidalgo aparecen los primeros meses del 
año la Canaco Pachuca y la Canaco-Servytur, 
asociaciones civiles que sin estar autorizadas 
para realizar cobros del sistema, lo hacen, “pa-
ra luego desaparecer el resto del año”.

En contraste con estas organizaciones apó-
crifas, la Canaco-Servytur Pachuca, con 101 años 
de existencia, tiene oficinas abiertas todo el año 
para atender a los afiliados, a los que ofrece va-
riados servicios.

Uno de ellos es tramitar la renovación de las 
licencias comerciales, también en los prime-
ros meses del año, con un descuento del 50 por 
ciento, gracias a un convenio establecido con la 
presidencia municipal.

10 
millones

▪ de mexicanos 
que residen en 

el extranjero 
realizaron 9.2 

millones de 
operaciones 

bancarias para 
enviar dólares a 

sus familias

Nosotros 
sí llevamos 
un registro 

de todos los 
comercios que 
afiliamos y que 
registramos en 

el SIEM
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco 

Pachuca 
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Llama PT a
evitar contacto
con A. Aparicio

El taller fue dirigido a médicos internos de pregrado y personal de enfermería.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El comisionado del Partido del Trabajo en Hi-
dalgo, Javier Vázquez Calixto, enfatizó que en 
el PT no existen dos dirigencias, por lo que 
desconoció la convocatoria lanzada por Ar-
turo Aparicio Barrios, la que calificó de falsa 
e ilegal, además aseguró que en la asamblea 
estatal del PT se escuchará a los liderazgos 
de los diferentes municipios para hacer pro-
puestas, a fin de que los representantes petis-
tas sean gestores para que los programas so-
ciales lleguen a cada localidad.  

En conferencia de prensa celebrada en co-
nocido hotel de Pachuca, el comisionado na-
cional del PT en Hidalgo denunció que la con-
vocatoria que fue lanzada por la anterior diri-
gencia, que encabezaba el exdirigente Arturo 
Aparicio Barrios, es falsa e ilegal, por lo que le 
exigió se mantenga alejado del partido.

Afirmó que los nombramientos que se ha-
cen de la Coordinadora Estatal del PT, única-
mente pueden hacerse por parte de la diri-
gencia que encabeza, por lo que pidió a Artu-
ro Aparicio que acepte que su tiempo al frente 
del partido político concluyó y debe afrontar 
los procesos internos del partido que buscan 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el Hospital General de Tula-Tepeji, dependien-
te de la Secretaría de Salud de Hidalgo, se impar-
tió el curso taller “Reanimación Neonatal” dirigi-
do a médicos internos de pregrado y personal de 
enfermería del nosocomio, informó Rafael Ama-
dor Meneses, director de la unidad hospitalaria.

El funcionario explicó que el taller de reani-
mación neonatal buscó que el personal del hos-
pital reforzara y actualizara sus conocimientos y 
habilidades para una reanimación exitosa.

El director refirió que en algún reducido porcen-
taje, en ocasiones algunos recién nacidos requie-
ren cierta asistencia respiratoria al momento del 
nacimiento, por lo que este tipo de procedimien-
tos permiten asegurar la función cardiorrespirato-
ria del bebito inmediatamente después del parto.

Amador Meneses agradeció y destacó el apor-
te de los profesionistas de la salud que acuden a 
las unidades hospitalarias para brindar este tipo 
de cursos, como fue el caso de los ponentes es-
pecialistas en Neonatología y Pediatría, Arturo 
Fermín González Baños; Norma Patricia García 
Cruz y Claudia López Badillo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Hasta seis años en prisión podría pasar la jo-
ven que fingió su secuestro para ganar “likes” 
en Facebook, luego de que aparentó, en un vi-
deo transmitido en vivo, que la perseguían en 
las calles de Tepeapulco durante la noche.

El video fue comentado por miles de usua-
rios que lograron ver la transmisión y solici-
taron apoyo a las autoridades para apoyar a la 
joven; sin embargo, posteriormente sus fami-
liares confirmaron que la chica se encontra-
ba sana y salva y todo resultó ser parte de un 
juego para ganar “likes”.

La chica identificada como L.L. transmi-
tió un video en el que decía que era persegui-
da por un auto, entre gritos de angustia seña-
ló en varias ocasiones que la perseguían hasta 
llegar a un momento de desesperación por no 
encontrar a alguien que la apoyara.

Minutos más tarde, fueron compartidas 
imágenes de ella en estado inconsciente por 
lo que varios internautas solicitaron el auxilio 
de las autoridades para atender el caso.

No obstante, en las redes sociales sus fami-
liares descartaron el supuesto delito y dieron 
a conocer que se encontraba sana y salva, ya 
que todo se trató de un juego orquestado jun-
to a sus amigos. 

De acuerdo con la Ley General para Preve-
nir y Sancionar Delitos en Materia de Secues-
tro, serán acreedores de tres a seis años de pri-
sión a quien por sí o por interpósita persona 
simule la privación de su libertad.

Imparten taller
de reanimación
neonatal en SSH
El curso incluyó teoría y práctica, necesarias 
para que el personal actúe de manera oportuna 
e identifiquen los factores de riesgo

Por fingir su
secuestro
podría pasar
6 años presa

Javier Vázquez Calixto pidió a 
Arturo Aparicio que acepte que su 
tiempo al frente del partido 
político concluyó

Temáticas
Entre otros, se abordaron temas como: 
Ventilación de presión positiva con efectividad, 
equipo para intubación endotraqueal, uso de 
laringoscopio, uso de mascara larínguea para 
ventilación a presión positiva y expansión de 
volumen.
Edgar Chávez

El video fue comentado por miles de usuarios que lo-
graron ver la transmisión y solicitaron apoyo a las au-
toridades.

su expulsión, así como los procesos penales por 
presunta violencia hacia las mujeres.

Al anunciar la Asamblea Estatal del PT que 
se llevará en Pachuca, Vázquez Calixto llamó a 
los militantes del PT a que no se dejen engañar, 
“porque dicen que hay dos dirigencias, algunos 
de ellos han estado al frente del PT por muchos 
años, pero no pueden ofrecer candidaturas o car-
gos al interior del PT”.

Por ese motivo, compartió que han pedido a 
la militancia petista a que evite tener contacto 
con Aparicio Barrios, acusado de violencia po-
lítica de género.

Vázquez Calixto adelantó que en la asamblea 
estatal plantearán una serie de propuestas que 
resulten viables para los hidalguenses, “es para 
escuchar a los liderazgos de los diferentes mu-
nicipios y hacer propuestas para escuchar la voz 
de los compañeros”.

Además, dijo que firmarán un convenio con 
la congregación María Trinitaria para buscar ar-
tículos a menor precio, entre otros beneficios.

En la conferencia, se presentó a los integran-
tes de la Comisión Coordinadora del PT, de la 
cual dijo “esta Comisión Coordinadora que he 
nombrado son los compañeros que están aquí, 
el estado está bien representando en todos los 
municipios importantes y vamos a trabajar pa-
ra seguir afiliando para hacer grande a este PT”. 

Por su parte, Flor Ibarra indicó que esta asam-
blea tiene como fin marcar una ruta de trabajo 
crítica, ya que se ha trabajado con los liderazgos 
de todas las regiones del estado. 

Descalificó la convocatoria a una conferen-
cia de prensa mañana sábado, la que calificó de 
ilegal, pues no hay dos coordinadoras en el PT, 
“es una farsa y pedimos a los militantes que no 
se dejen engañar porque la legalidad del PT es-
tá con nosotros y nosotros sacamos adelante al 
partido y que no se dejen engañar que permitan 
que la legalidad del partido sea la que marque las 
decisiones y que no sean usados como muros hu-
manos por una persona violenta”.

En conferencia de prensa el comisionado nacional desconoció la convocatoria lanzada por Arturo Aparicio.

El curso-taller de reanimación incluyó teoría 
y práctica, necesarias para que el personal actúe 
de manera oportuna e identifiquen los factores 
de riesgo que ayuden a predecir la reanimación 
en un recién nacido.

Además, con este curso aprendieron cómo re-
unir a un equipo de reanimación y cómo realizar 
la exploración previa; verificar los suministros y 
equipo así como realizar los pasos iniciales de la 
atención del recién nacido.

Entre otros, se abordaron temas como: Venti-
lación de presión positiva con efectividad, equi-
po para intubación endotraqueal, uso de larin-
goscopio, uso de mascara larínguea para ventila-
ción a presión positiva y expansión de volumen.

También fueron capacitados en colocación de 
catéter umbilical, recursos adicionales necesa-
rios para la reanimación de un prematuro; ma-
nejo de aguja intraósea y manejo de anomalías 
congénitas de los pulmones que pueden compli-
car la reanimación.

Cabe recordar que el Hospital General Tula-
Tepeji de la SSH, constantemente oferta cursos 
de actualización.
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Por alguna razón, y según los testimonios recientes, en el estado 
de Hidalgo se consolidó el robo de combustible. En este sentido, 
valdría la pena preguntarse ¿en qué momento iniciaron estas 
actividades ilícitas?, ¿quiénes son los responsables de esta 
actividad?, ¿qué autoridades están coludidas con aquellos grupos 
delincuenciales?

Según los hechos recientes, el estado de Hidalgo es el oasis de 
los huachicoleros. La ausencia (o contubernio de las autoridades) 
permitió que esa actividad se reprodujera en una entidad marcada 
por la pobreza, desigualdad y carencia de oportunidades laborales. 

Esto es, la falta de fuentes de empleo, el bajo nivel de 
desarrollo del estado y sus problemas añejos de expulsión 
de población y marginación generaron las condiciones 
necesarias para que fructi� cara aquí el robo de combustible 
ilegal.

Pero eso es una primera parte del problema. Porque la cuestión 
es que nos enteramos hace poco tiempo que existen municipios 
donde buena parte de la población se dedica a esta actividad. Por 
tanto, ¿las autoridades no sabían lo que ocurría en estos lugares?    

En este sentido, cabe la responsabilidad de las autoridades 
municipales y estatales por dejar que pasara el tiempo sin atender 
este delito y hacer que a la postre tuviéramos en el estado grupos 
consolidados en este delito.   

Hay que decirlo fuerte y claro, esta actividad debe tener la 
complicidad de trabajadores de Pemex, pero también de las policías 
y funcionarios estatales y municipales que se enriquecieron al 
amparo de un bien que pertenece a todos los mexicano.   

Llega a tal nivel el desfalco a la paraestatal que se calculan 
pérdidas de 3,000 millones de dólares al año. Los expertos 
aseguran que los delincuentes suelen perforar los ductos para 
desviar gasolina y diésel durante la noche en zonas rurales, luego la 
revenden a propietarios de estaciones de servicio, en las carreteras 
y en mercados al aire libre sin medidas de seguridad, poniendo en 
riesgo a muchas personas. 

Según datos, el estado de Hidalgo es el líder nacional en 
perforaciones para el robo de combustible. Los ladrones, realizaron 
un récord de 2,121 tomas ilegales, o casi seis por día, según datos de 
Pemex, un aumento de más de seis veces en sólo dos años. 

También hay que decir, que independientemente de las 
condiciones de pobreza y desigualdad en el territorio estatal, la 
ubicación de Hidalgo es clave para el robo de combustible. Situado 
al norte de la capital mexicana, es sede de la segunda refi nería más 
grande de Pemex y aloja uno de sus ductos más importantes, que 
ayuda a abastecer el área metropolitana de la Ciudad de México.

Los precios de los combustibles también son un factor. A 
principios de 2017, el gobierno del entonces presidente Enrique 
Peña Nieto, subió los precios hasta en un 20% en un intento de 
terminar con los costosos subsidios, una medida que según muchas 
personas está impulsando el robo. 

De tal manera que existen muchos factores que propician 
dicha actividad ilícita. Pero es imperativo que un negocio de estas 
magnitudes tenga vínculos con las autoridades locales. Ojalá que los 
gobiernos tengan los fi ltros sufi cientes para poder  hacer una limpia 
de aquellos que se benefi ciaron de esta actividad y, al igual que el 
gobierno federal, hagan su trabajo a nivel local y emprendan una 
cruzada contra estas actividades en los respectivos estados. 

2010_enrique
lore750715@gmail.com

Fue a partir de esta 
primera aventura, 
donde Hippo Aba-
dejo Horrendo III 
demostró a Berk, al-
dea vikinga experta 
en matar dragones, 
a empatizar con ellos 
y convertirlos no so-
lo en sus aliados, sino 
en sus amigos apren-
diendo a entrenarlos.

La saga basada 
en los libros infanti-
les de la autora britá-
nica Cressida Cowell 
llega a su fi n con el es-
treno de su tercera y 

última parte, donde tras haberse convertido en 
el líder de la aldea después de la muerte de su pa-
dre, ahora Hippo y Chimuelo tendrán que en-
frentar la amenaza más peligrosa que hayan visto.

Dirigida de nueva cuenta por Dean DeBlois, la 
tercera parte, con un universo establecido y bien 
construido decide tomar un rumbo convencio-
nal para explorar la fortaleza de un lazo amisto-
so como el que tienen los personajes protagóni-
cos, así como el crecimiento de ambos hacia un 
tema tan tradicional como el amor de pareja y la 
madurez emocional.

La animación aquí supera las expectativas con 
detalles bien defi nidos en todos los aspectos, des-
de la piel de los personajes hasta sus vestimen-
tas y su entorno; claro ejemplo, las secuencias 
de vuelo, las cuales alcanzan nuevos niveles en 
esta última entrega y que le quitarán el aliento 
al espectador.

Asimismo, la música de John Powell, podero-
sa y guía en esta aventura sobresale en cada se-
cuencia, ya sea de acción o contemplativa.

En esta ocasión, el villano no es parte relevan-
te como en las cintas anteriores, sino que es solo 
un mero pretexto para ir construyendo el confl ic-
to entre Hippo y Chimuelo, siendo tal vez lo más 
irrelevante de esta última aventura, pero no me-
nos importante para la trama.

Otro factor que se queda corto es el desarrollo 
de sus personajes femeninos, donde mientras en 
las pasadas entregas Astrid y Valka tenían un de-
sarrollo de importancia en los confl ictos de Berk, 
ahora quedan de lado como meras espectadoras 
y con un apoyo algo subvalorado para el avance 
de la trama.

Pese a esta convencionalidad y algunos “pe-
ros” en comparación con sus dos partes previas, 
el cierre resulta satisfactorio por la empatía con 
sus personajes y la excelente animación que per-
mite pasar por alto estos aspectos.

Es así que “Cómo entrenar a tu dragón” resul-
ta el fi n de la saga más redituable y consistente de 
Dreamworks, haciendo preguntarnos si la casa 
animadora tendrá un proyecto parecido a futuro 
que logre lo que esta serie de películas ha logrado.

¿Verás el último viaje a Berk en el cine? 
¡Sigamos la conversación en Twitter:

@AlbertoMoolina!

a) La misma la han 
realizado en conti-
nuidad por más de 
cinco años en su na-
tal ciudad, y por pri-
mera vez la traerán 
a la Ciudad de Méxi-
co, para que las pare-
jas disfruten con un 
show de primer ni-
vel, con mucho can-
to y baile. 

b) Todo esto se 
encuentra bajo con-
trol, anticipadamente 
programado para este 
próximo 16 de febrero 
en dicho foro capita-
lino. Como invitados 
estarán presentes el 
cantautor mexicoa-

mericano californiano Elvis Cortez, y la banda 
Jamaica Sonora, quienes se acoplarán al festejo 
con toda su fusión de ritmos. 

II.- El Vive Latino vuelve a sus raíces despun-
tando el posicionamiento fructífero de la esce-
na del rock en español, tanto en México como 
en Latinoamérica, retornando este 2019 como 
una tradición del festejo en el Foro Sol (CdMx), 
16 y 17 de marzo. 

Como ya hemos dado seguimiento informa-
tivo a esta edición número 20, fi nalmente se en-
cuentra concentrado por las propuestas ya cono-
cidas ofi cialmente por OCESA, junto a las nuevas 
adiciones que se develaron en reciente conferen-
cia de prensa del festival realizada en el pleno 
escenario principal localizado en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez del Foro Sol como: Óscar 
Chávez, Bandalos Chinos, María Barracuda y La 
Maravillosa Orquesta del Alcohol.

Por tercer año regresa El Parque, la zona ap-
ta para el público menor de edad del festival. Es-
te año se sumará la School of Rock. Además con-
tará con servicios especiales como cambiadores, 
baños exclusivos para niños y aguas gratis. 

Habrá diferentes zonas de vendimia y espar-
cimiento como lo son el Tianguis Cultural del 
Chopo, Zona Gastronómica, Firma de Autógra-
fos, Disqueras Independientes, Mercadillo, ONG’s, 
Activaciones de Patrocinadores y un sin fi n de ac-
tividades para chicos y grandes.

Reaparecerá la Carpa Casa Comedy, el talen-
to que formará parte en este 20 aniversario será: 
Sábado 16: Ray Contreras, Lalo Elizarrarás, Ca-
milo Sánchez (Colombia), Paco Huidobro (Fobia, 
Los Odio) y amigos, Mau Nieto. Domingo 17: Pa-
blo Morán, Juan Carlos Escalante, Ibrahim Sa-
lem (Colombia), La Bea, El Diablito-Mauricio 
Barrientos.

No podía faltar el atractivo audiovisual de la 
Carpa Ambulante, para esta edición se presenta-
rán los rockumentales como: Almost Fashiona-
ble: A Film about Travis, Matangi/Maya/M.I.A., 
Bad Reputation, Yo no soy guapo, Rita, el docu-
mental, XTC: This is Pop, Gimme Danger.

El espíritu inclusivo del Vive Latino por medio 
de Vive Altruista, a la accesibilidad para ingresar 
al Foro Sol y la Zona Restart. Pronatura, es otro 
actor principal, una organización sin ánimo de 
lucro y dedicada a conservar la biodiversidad de 
México. Por si fuera poco, puedes ganar un viaje 
a Oaxaca con la banda Odisseo para conocer el 
proyecto al que brinda recursos esta compañía. 

Una de las novedosas atracciones será la inclu-
sión del arte y cultura popular mexicana de  lu-
cha libre, que se hará presente con sus grandes 
fi guras del cuadrilátero nacional, como: Psycho 
Clown, La Parka, Texano Jr., Dave The Clown, 
Murder Clown, La Parka Negra, Argenis, Lady 
Shani, Vanilla, Mizteziz Jr., Bengala, Niño Ham-
burguesa, Averno y Chessman.

III.- Juan Son, identifi cado como la voz de Por-
ter, pero realmente el jalisciense es una de las vo-
ces más representativas e importantes del pop al-
ternativo de los últimos 15 años en México. Tras 
10 años de misterio e incertidumbre, volvió a la 
escena musical con sus sencillos: Siento y Wind, 
apoyados de sus respectivos videos ofi ciales, ba-
jo la producción de Yamil Rezc (Julieta Venegas, 
Zoé, Meme, Pepe Aguilar).

Seguido del éxito de sus anteriores sencillos 
en esta nueva etapa de su carrera musical, aho-
ra presenta su canción: Montaña, producida por 
Simone Pace (Blonde Redhead), con un sonido 
mucho más profundo y maduro, quien ahora co-
mienza el año anunciando su siguiente show en 
Ciudad de México el cual se llevará a cabo en el 
Teatro Metropolitan (CdMx) para el próximo 11 
de mayo.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

¿En qué 
momento?

Inspector, 
23 años/ Vive Latino 
/Juan Son

El último 
viaje de Hippo
y Chimuelo

I.- Inspector 
conmemorará 23 
años de carrera regia 
ininterrumpida en 
la Ciudad de México. 
La Monterrey de 
la abanderada ska 
mexicana llegará 
al escenario del 
Frontón México con 
su exhibición, Con 
Skariño, aunado para 
festejar el Día del 
Amor y la Amistad, que 
además repasarán sus 
populares temas que 
la han distinguido a lo 
largo de su fructífera 
trayectoria, hasta su 
más reciente disco: 
Páginas en Blanco. 

Aún recuerdo aquella 
secuencia en donde estos 
personajes, tal vez los 
más importantes de 
la casa animadora de 
Dreamworks, unieron 
lazos de amistad en 
este intento de poder 
entenderse entre ellos y 
sentir empatía uno por 
el otro, en esa laguna 
en donde el legendario 
dragón Furia Nocturna, 
es ayudado por este 
joven vikingo que busca 
enmendar el daño que 
le hizo a esta fantástica 
criatura.

enrique lópez 
rivera

En busca del Ciudadano 

zupralternoarnulfo vázquez zamora
claquetazoalberto molina
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07. MUNICIPIOS SÁBADO 
2 de febrero de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Tras el confl icto que presentan lo-
calidades de Tulancingo con la Comisión Federal 
de Electricidad, lo que los dejó sin energía eléctri-
ca desde el pasado miércoles, el alcalde Fernan-
do Pérez Rodríguez hizo un llamado a la empre-
sa para que restablezca el servicio a los habitan-
tes que no tienen nada que ver con el problema, 
ya que la situación solo es el pozo de San Vidal.

Cabe recordar que el pasado jueves vecinos 
de las colonias de San Vidal, El Abra, Huitititla, 
Guadalupe y Viveros de la Loma mantuvieron 
bloqueada la carretera México-Tuxpan a la al-
tura del Circuito Chapultepec, en exigencia de 
que CFE les reestableciera el servicio de ener-
gía eléctrica. 

También se conoció que la situación de raíz fue 

por una deuda que el pozo de agua de San Vidal 
tiene, pues los cobros por el servicio de la fuente 
de abastecimiento se elevaron de 10 mil hasta 57 
mil pesos, conforme a lo declarado por el repre-
sentante de los vecinos, Óscar Islas.

En ese sentido, Fernando Pérez informó que 
este viernes representantes de las comunidades 
de Viveros de La Loma y San Vidal se encontraban 
en las ofi cinas de la CFE, que se ubican en Jar-
dines del Sur, negociando un convenio de pago.

Al tiempo, exhortó a los habitantes a que no 
obstruyan vías de comunicación y que no reten-
gan gente de la empresa para que puedan avan-
zar en las negociaciones, “pues tenían retenida a 
una funcionaria de la CFE a las fueras de las ins-
talaciones de la comisión”. 

Agregó que “hay la posibilidad de un primer 
pago, se conecta el pozo y se restable la energía 
eléctrica en San Vidal, el problema es que en es-

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca.- Autoridades inauguraron con gran 
éxito la Expo Feria Tizayuca 2019 a la que se 
dieron cita cientos de habitantes tizayuquen-
ses, quienes disfrutaron de los atractivos ar-
tísticos, culturales, deportivos y recreativos 
que se ofrecen durante esta edición.

Durante el recorrido por el recinto ferial, 
el presidente municipal, Gabriel García Ro-
jas; Juana García Rojas, presidenta del Siste-
ma DIF; el subsecretario de Gobierno del Es-
tado, Juan Luis Lomelí Plascencia; el director 
de Turismo de Gobierno del Estado, Miguel 
Meneses y el Comité Organizador, visitaron 
la exposición industrial, comercial, gastronó-
mica, artesanal y ganadera, en donde los visi-
tantes pueden conocer más acerca de equipa-
miento agrícola y las distintas variedades de 
ganado ovino y bovino. 

En su intervención, el alcalde manifestó 
que “Tizayuca es un municipio con vocación 
agropecuaria e industrial, que además con la 
creciente población de la última década ha to-
mado repunte en el sector del comercio y los 
servicios, en donde las empresas familiares y 
el autoempleo han planteado el surgimiento 
de nuevas formas de artesanías que son ex-
presiones del arte de la gente y que contribu-
yen a incrementar la derrama económica en 
la demarcación”.

La Expo Feria Tizayuca 2019 cuenta con 
11 stands comerciales y 70 gastronómicos en-
tre los que se pueden encontrar muy diversas 
actividades.

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial/  Síntesis

Tulancingo.- De un total de 43 mil 705 usua-
rios registrados con una toma de agua pota-
ble en la Comisión de Agua y Alcantarillado 
del Municipio de Tulancingo (CAAMT), el 38 
por ciento se acercó al organismo en este pri-
mer mes del año para cumplir con su pago. 

Durante enero se otorgó el 5 por ciento de 
descuento al realizar el pago anualizado en ta-
rifa doméstica fi ja, y será de la misma manera 
para el mes de febrero. Al igual que el descuen-
to del 50 por ciento a jubilados, pensionados, 
adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes que cuenten con servicio medido.

En ese sentido, de un total de 43 mil 705 
usuarios registrados con una toma de agua po-
table, han cumplido con el pago responsable 
para contar con el servicio 16 mil 671, de los 
cuales 2 mil 071 personas son adultos mayores.

Arturo Ruíz Islas, titular del organismo ope-
rador, agradeció el pago puntual de quienes se 
han acercado y reiteró el exhorto para hacer 
el pago anualizado durante el mes de febrero. 

Añadió que también se ha obtenido bue-
na respuesta por parte de la ciudadanía ante 
el programa de caja móvil.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Desde el pasado 30 de ene-
ro Protección Civil municipal, Seguridad Públi-
ca del estado y personal de Pemex comenzaron 
con el traslado y retiro del hidrocarburo deco-
misado en los últimos meses, ubicados en el co-
rralón de Las Lajas. 

A través de un comunicado, el gobierno munici-
pal informó que estas acciones tienen  el objetivo 
de salvaguardar a la población y dar seguimiento 
a los procedimientos jurídicos correspondientes.

Son dos autotanques con capacidad de 30 mil 
litros los encargados de realizar el traslado hacia 
la ciudad de Pachuca, en donde personal de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) se encarga del ase-
guramiento.

Desde el año 2018 el combustible incautado 
en los diversos operativos de municipios como 
Cuautepec, Singuilucan, Tulancingo y Santiago 
Tulantepec era resguardado en las instalaciones 
del corralón “Grúas Gómez”, localizado en la ca-
rretera México–Tuxpan kilómetro 81.5, comuni-

Solicita alcalde a
CFE restablecer la
energía eléctrica

Bloquean 
carretera
Este jueves, vecinos de las colonias de San 
Vidal, El Abra, Huitititla, Guadalupe y Viveros 
de la Loma mantuvieron bloqueada la 
carretera México-Tuxpan a la altura del Circuito 
Chapultepec, en solicitud de que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) restableciera el 
servicio de luz y se revisaran las tarifas.
Viridiana Mariel

El gobierno municipal informó que estas acciones tienen  el objetivo de salvaguardar a la población.

Durante enero se otorgó el 5 por ciento de descuento 
al realizar el pago anualizado en tarifa doméstica fi ja.

Gabriel García Rojas anunció que se espera un pro-
medio de 80 mil visitantes a esta feria. 

Fernando Pérez informó que este viernes representantes de las comunidades de Viveros de La Loma y San Vidal se encontraban en las ofi cinas de la CFE.

Fernando Pérez hizo un llamado a la empresa 
para que restablezca el servicio a los habitantes 
que no tienen nada que ver con el problema

Inaugura edil
la Expo Feria
Tizayuca 2019

Cumplen pago
a CAAMT 38%
de los usuarios

Trasladan a
Pachuca 600
mil litros de
combustible
Autoridades comenzaron con el 
traslado y retiro del hidrocarburo 
decomisado en los últimos meses

tos momentos hay gente afecta-
da de Viveros de la Loma y de la 
Cañada sin energía eléctrica”. 

El edil solicito a la CFE que 
restablezca el servicio a quienes 
no tienen el problema, “me dice 
la  CFE que a través del secreta-
rio municipal, quien ha estado 
al pendiente de esta situación, 
sí pueden  restablecer la energía 
eléctrica para estas colonias, pe-
ro que necesitan garantías para 
poder llegar”. 

Pidió a los afectados a que 
no obstruyan vías de comuni-
cación y se sienten a convenir 
un primer pago, ya que al pare-
cer hay el ofrecimiento por parte 
de CFE, que sentándose a con-
venir se restablece el servicio. 

“Yo les solicitaría a los habi-
tantes del lugar que no vuelvan 
a retener vehículos, que no retengan gente pa-
ra que vayamos avanzando y se les dé solución 
a toda esa gente, porque si no se va a complicar, 
ellos tienen un adeudo, necesitan convenir el 
pago, yo creo que tiene razón la gente que está 
al corriente con sus pagos que son Viveros y de 
la Cañada”, concluyó.

dad de Las Lajas, mismo que llegó a sumar 600 
mil litros aproximadamente. 

Los viajes comenzaron el pasado martes 30 
de enero estimando reubicar 90 mil litros a la se-
mana aproximadamente, después de pasar por 
el protocolo de seguridad de traslado estableci-
do por instancias correspondientes.

Me dice la  CFE 
que a través 

del secretario 
municipal, 

quien ha esta-
do al pendiente 

de esta situa-
ción, sí pueden  
restablecer la 

energía eléctri-
ca para estas 
colonias, pero 
que necesitan 
garantías para 

poder llegar
Fernando

Pérez
Rodríguez

Alcalde

Decomisos 

Desde el año 2018 el combustible incautado 
en los diversos operativos de municipios como 
Cuautepec, Singuilucan, Tulancingo y Santiago 
Tulantepec era resguardado en las instalaciones 
del corralón “Grúas Gómez”, localizado en 
la carretera México–Tuxpan kilómetro 81.5, 
comunidad de Las Lajas, mismo que llegó a 
sumar 600 mil litros aproximadamente. 
Viridiana Mariel

Cada viaje es custodiado por elementos de Se-
guridad Pública municipal y federal, además de 
elementos del Ejército Mexicano. 

Desde junio del año pasado las autoridades mu-
nicipales habían realizado las gestiones corres-
pondientes para que Pemex retirara el hidrocar-
buro, sin embargo, el equipo enviado no era sufi -
ciente para trasladarlo en su totalidad. 

Trabajo coordinado
La presidenta municipal, Paola Jazmín Domín-

guez Olmedo, declaró que continuará trabajando 
en coordinación con las diferentes dependencias 
para retirar el combustible almacenado, pues la 
seguridad de la  ciudadanía es prioridad para la 
administración, dijo.

De igual modo invitó a la población a seguir re-
portando cualquier caso de robo de combustible 
a los números de seguridad asignados y enfatizó 
en solicitar a las autoridades pertinentes reubi-
car el punto de almacenamiento de combustible.
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Festival:
Sonido Gallo Negro tocará la 
“Cumbia del Borras” en VL2019. 2

Barraca:
Conoce más de Erik “E” Danielsson, 
vocalista de la banda Watain. 4

Show:
NFL dice que Maroon 5 cumplirá y 
superará estándares del Super Bowl. 3

Rafael Araneda  
CONDUCIRÁ FESTIVAL
NOTIMEX. Rafael Araneda y Paulina Vega 
serán presentadores de “Viña 2019–La 
Previa”, que estará disponible del 24 
de febrero al 1 de marzo a partir de las 
17:30 horas mediante el canal de Fox 
Life y la aplicación.– Especial

"Rápido y furioso"  
SORPRENDE TRAILER
REDACCIÓN. El tráiler de Hobbs & Shaw, 
el primer spin-off  de la saga, ha 
sorprendido a los fans de esta historia, 
pero aún más porque al parecer en 
esta ocasión la cinta ahora incluirá 
superhumanos.– Especial

Ángela Aguilar 
EN LOS 
GRAMMY
NOTIMEX. La cantante será 
parte del espectáculo 
musical de la 61 entrega 
de los premios Grammy, 
el 10 de febrero en el 
Staples Center, en Los 
Ángeles, California.  
Cantará al lado de 
Aída Cuevas y Natalia 
Laforcade.– Especial

Síntesis
2 DE FEBRERO

DE 2019
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

LOS GALARDONES DEL CINE ESPAÑOL 
SE PERFILAN ESTE AÑO CON UN DUELO 
ENTRE DOS CINTAS, EL THRILLER POLÍTICO 
“EL REINO”, DE RODRIGO SOROGOYEN, Y 
LA COMEDIA CON MENSAJE SOCIAL DE 
“CAMPEONES”, DE JAVIER FESSER. 3

LOS GOYA

LA LA 
CONTIENDA 
POR LOS 
PREMIOS

Carina Ricco 
vuelve a México
▪  La actriz y cantautora, Carina Ricco se encuentra 
en el país para volver a crear proyectos que le 
permitan estar en contacto con el público, lo cual dijo 
que le hace mucha falta.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Chantal Andere 
ORGULLOSA   
DE "ROMA"

NOTIMEX. La actriz dijo 
que la película “Roma” 
y Yalitza Aparicio han 

puesto a México en 
lo más alto a nivel 

internacional, por lo que 
todos deberían estar 

orgullosos y apoyar el 
talento mexicano, y dejar 

las envidias.– Especial
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El grupo con sonidos tropicales ha anunciado que 
tocará la “Cumbia del Borras” en el Vive Latino edición 
2019, inspirada en un personaje de la cinta "Roma"

Alejandro Gou Boy es un productor de treatro y empre-
sario de entretenimiento mexicano.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial /  Síntesis

El productor Alejandro Gou adelantó que traba-
ja en varios proyectos musicales como la prepro-
ducción de “Jesucristo Superestrella” y “Hoy no 
me puedo levantar”.

Durante la alfombra roja de la obra “Casi nor-
males” en el Teatro Aldama, el también empre-
sario informó que pronto dará a conocer el elen-
co de la obra musical “Jesucristo Superestrella”, 
porque todo lo que se ha dicho no es cierto.

Gou agregó que el otro proyecto musical es 
“Hoy no me puedo levantar”, y que su carta a San-
ta Claus, aunque haya pasado diciembre, es reu-
nir a los actores originales.

“He hablado con los actores Luis G. y Fernan-
da y no me han aceptado, pero estamos pujando, 
porque ellos tienen una agenda muy complicada, 
pero quiero y estoy seguro que se logrará”, expresó.

En tanto, para “El Tenorio Cómico”, abundó 
el productor que contará con la actriz Carmen 
Salinas, los Mascabrothers, Daniel Bisogno y to-
dos los de la Parodia, entre otros, y que será la 4 
transformación o una transformación de cuarta.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial / Síntesis

El combo musical Sonido Gallo 
Negro, que se basa en la música 
tropical, sorprenderá al público 
del Vive Latino con la interpre-
tación en vivo de la cumbia ins-
pirada en el perro “El Borras”, 
que formó parte importante de 
la película “Roma”, de Alfonso 
Cuarón.

“Es la tercera ocasión que va-
mos a estar en el Vive Latino, va-
mos a presentarnos el sábado 16 y 
esperamos que toda la gente que 
nos conoce venga, porque tene-
mos varias sorpresas que vamos 
a dar ese día”, indicó en entrevista con Notimex 
el guitarrista Gabriel López.

Adelantó que están dentro de un compilado 
que es música inspirada en la película “Roma” 
(“Music inspirada by the fi lm Roma”) y a ellos 
les tocó hacer el tema de “El Borras”, el cual se 
estrenará el 8 de febrero próximo.

“Estaremos muy contentos de que escuchen 
la canción y que la escuchen en vivo en el Vive 
Latino, también estrenaremos el Día de la Can-
delaria un nuevo tema de Sonido Gallo Negro, 
junto con un video, que es muy 'ad hoc'al Día de 
la Candelaria y toda la tradición de los tamales”, 
dijo el guitarrista de la popular banda que pro-
pone un nuevo sonido músical.

El momento que los inspiró
López explicó que primero recibieron la invita-
ción para ver la película y les preguntaron cómo 
se sentían y si los inspirada o tenían ganas de ha-
cerle una canción a este personaje, y fue así que 
surgió la 'Cumbia del Borras'.
“Coincidió mucho el desenvolvimiento de ese 
personaje en la tesitura de Sonido Gallo Negro, 
creo que se lleva bastante bien y conseguimos 
una pieza bastante divertida”, añadió.
En tanto, su compañero Enrique Casasola, en-
cargado de los timbales en la agrupación, indi-
có que, pese a no poder adelantar mucho has-
ta que salga el material, pidió a la gente estar al 
pendiente para no perdérsela.
“Es una canción que la verdad nosotros nos di-
vertimos mucho al hacerla, porque coincidimos 
todos en que ‘El Borras’ es el personaje más di-
vertido de la película, es como una buena sensa-
ción crear ese tema... no se van a arrepentir de es-
cucharla”, añadió. 
Gabriel López prevé que esta compilación saldrá 
en todas las plataformas digitales, aunque des-
conoce si habrá un tiraje físico. De este álbum ya 
suena el primer corte, “Tarántula”, del cantante 
Beck; además, participará en otro "track" Quique 
Rangel, de Café Tacvba. 
Ahora que se cumplen 20 años del festival, Enri-
que recordó que la primera vez que se presenta-
ron fue en 2013, la segunda en 2015 y este 2019 
será la tercera ocasión, ya que también forman 
parte del cartel ofi cial.

El productor 
Alejandro Gou 
prepara varios 
proyectos

Vine en alguna 
ocasión como 

espectador 
antes de estar 
como músico 
y la verdad es 
que creo que 
año con año 

el Vive Latino 
trata de 

renovarse "
Gabriel López

Guitarrista

 “Casi normales”
un trabajo importante 
Alejandro Gou también escenifi có el musical 
“Casi normales”, bajo la dirección de Diego del 
Río, que aborda la vida de una familia, que en 
cada uno de sus integrantes afronta, de acuerdo 
a sus edades, situaciones en casa, trabajo y 
escuela. La puesta en escena cuenta con las 
actuaciones de Susana Zabaleta, Federico Di 
Lorenzo, María Penella y Héctor Berzunza.
Por Notimex 

Apoyo a nuevas propuestas 
▪  Gabriel López detacó que “también está bueno que se volteen a ver propuestas que no son precisamente 
bandas con mucha gente, o con mucha proyección, pero fi nalmente hay muchísimas propuestas muy buenas 
que a veces no encajan o quedan fuera, pero en esa parte han hecho lo posible por darles ese espacio” . 
POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial /  Síntesis

Protagonizar la bioserie de la primera actriz 
Silvia Pinal requirió de un esfuerzo titánico, 
aseguró Itatí Cantoral, quien afi rmó que apren-
dió bastante de la personalidad y trayectoria 
de la estrella mexicana.

“La serie se estrenará el 24 (de febrero), 
¡por fi n, se nos hizo! Me siento muy emocio-
nada y contenta, ya era hora de que se transmi-
tiera este programa tan increíble, ya lo podrá 
ver el público, está hecha para ellos”, expresó.

Cantoral, quien es parte de la película “No 
manches Frida 2”, que se estrenará en mayo, 
señaló que está lista para que todos vean la ci-
tada serie de Televisa, ya que representa un 
sueño hecho realidad para ella.

“Fue un trabajo titánico, aprendí muchí-
simas cosas, como que el trabajo sí te digni-
fi ca, te eleva el alma y el espíritu, que uno es-
tá encerrado en sus pensamientos, que nun-

Por Notimex/Ciudad de México

Luego de experimentar el 
éxito con la serie "Club de 
Cuervos", el actor Antonio 
De la Vega terminará de 
desarrollar un par de 
argumentos para producir y 
dirigir una serie.

“´Club de Cuervos´ 
es verdaderamente un 
fenómeno que está a punto 
de llegar a su fi n y yo quiero 
dejar huella no sólo como 
actor sino también como productor y director 
de una historia que impacte.

"Es la primera serie mexicana y 
latinoamericana de Netfl ix, que ha entrado 
a un gran mercado familiar y en lo personal 
me está abriendo puertas de proyección”. 
Reconoció que el surgimiento de plataformas 
digitales provocó que el trabajo en televisión 
y cine se haya democratizado: “Hay más 
apertura pese a que aún sigue existiendo la 
exclusividad; lo cierto es que los productos y 
proyectos se han diversifi cado".

2015
año

▪ en el que na-
ció su participa-
ción en la serie 

de Netfl ix "Club 
de Cuervos" 

con el persona-
je Rafael Reina

Cuarón, en la Cineteca
▪  El trabajo cinematográfi co de Alfonso 

Cuarón, nominado al Oscar por su película 
“Roma”, llegará a las salas de la Cineteca 

Nacional, a partir del viernes 22 de 
febrero. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

ANOTINIO DE LA VEGA 
DESEA PRODUCIR 
Y DIRIGIR SERIE

La gira
▪  A partir del 7 de 
febrero esta 
producción, que 
representará parte 
de la vida de Silvia 
Pinal,  en la que 
participará el actor  
Juan Diego 
Covarrubias, 
iniciará su gira por 
diversos puntos del 
país, como Toluca y 
Mexicali, entre 
otros.

ca se debe perder la fe y que las mujeres siempre 
podemos seguir adelante”, dijo.

Algo más que ha asimilado de Pinal y de su pa-
dre, el fallecido cantautor Roberto Cantoral, ase-
guró que es que “sin el amor, el mundo no existe, 
se acabaría”. Itatí Cantoral está inmersa actual-
mente en la obra teatral “Atracción fatal”, que es-
te fi n de semana dará sus últimas funciones en el 
Teatro "Ignacio López Tarso", en el sur de la Ciu-
dad de México.  “Gracias a Dios la gira está gran-
dísima, va a durar más de mes y medio. Aquí en 
México siempre estuvo a reventar, ha sido una 
obra muy exitosa", dijo.

Sonido Gallo 
Negro pondrá 
a bailar en el 
#VL2019

Itatí Cantoral 
cumple con 
reto en serie



SÁBADO
2 de febrero de 2019

Síntesis
.03 portada

Este año los Premios Goya al cine tendrán un duelo 
entre dos películas, el thriller político “El reino” y la 
comedia con mensaje social de “Campeones”

Los Goya se 
disputarán 
entre dos cintas

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El legendario ensamble británi-
co King Crimson anunció este 
viernes que extenderá su estan-
cia en México, como parte de la 
celebración por sus 50 años, por 
lo que ofrecerá una cuarta pre-
sentación en la capital del país 
y un segundo concierto en Gua-
dalajara.

Esta noticia fue anunciada de-
bido a la alta demanda y a la ex-
traordinaria respuesta del pú-
blico de este país; las nuevas fe-
chas están programadas para el 
26 de agosto en el Teatro Diana de Guadalaja-
ra, y el 30 de agosto en el Teatro Metropólitan, 
en la Ciudad de México.

Los boletos para estas presentaciones esta-
rán disponibles en preventa exclusiva para tar-
jetahabientes Citibanamex el 7 de febrero, y al 
día siguiente saldrán a la venta general a través 
de Ticketmaster y en las taquillas de ambos re-
cintos. La gira llevará a Robert Fripp (guitarra 
y teclados), Jakko Jakszyk (guitarra y voz), Bill 
Riefl in (teclados), Tony Levin (bajos, “chapman 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La NFL canceló la conferencia de 
prensa en la que Maroon 5 y los 
raperos Travis Scott y Big Boi ha-
blarían sobre su participación en 
el medio tiempo del Super Bowl, a 
celebrarse el próximo 3 de febre-
ro en el Mercedes-Benz Stadium 
de la Ciudad de Atlanta, Georgia 
(Estados Unidos).

Mediante un mensaje publi-
cado en Twitter la NFL aseguró: 
"Maroon 5 ha estado trabajan-
do duro en un Pepsi Super Bowl 
LIII Halftime Show que cumplirá y superará los 
estándares de este evento".

El Super Bowl es uno de los encuentros depor-
tivos más vistos de todo el mundo y se caracte-
riza por brindar en el medio tiempo espectácu-
los protagonizados por grandes artistas de talla 
internacional.

Entre las luminarias que se han presentado 
y cautivado a la audiencia están Michael Jack-
son, Aerosmith, Paul McCartney, Rolling Stones, 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La contienda por los Premios Go-
ya del cine español se perfi la es-
te año como duelo a dos, entre 
el thriller político “El reino”, de 
Rodrigo Sorogoyen, y la come-
dia con mensaje social de “Cam-
peones”, de Javier Fesser, en una 
gala que tendrá un marcado sa-
bor andaluz este día.

Nominadas a 13 y 11 galardo-
nes en esta 33ª edición de los Go-
ya, que por primera vez viaja a 
Sevilla, la capital de Andalucía, 
las dos cintas se disputan “cate-
gorías fuertes” como película, di-
rección, guion original, montaje 
y actor protagonista, entre otras.

La primera es un descenso al 
alma de la corrupción en Espa-
ña con la que Sorogoyen, quien 
también compite este año por 
un Oscar al mejor cortometraje 
de fi cción con “Madre”, intenta 

comprender a 
la persona que 
hay tras el polí-
tico ladrón.

“(‘El reino’) 
nace de una in-
dignación que 
nos forzaba a 
hacer algo y, 
después, de 
la fascinación 
de tratar de 
entender qué 
les pasa a es-
tos tíos por la 
cabeza”, dijo el 
director en una 
entrevista re-
ciente con The Associated Press.

“Campeones”, en tanto, es la 
taquillera historia de un equipo 
de baloncesto cuyos jugadores, 
con discapacidad intelectual, dan 
una lección inolvidable a su en-
trenador, encarnado por el cé-
lebre Javier Gutiérrez.

Fesser dijo esta semana a la 
televisión pública española que 
se siente feliz por el éxito de la 
cinta pero, sobre todo, “porque 
ha cambiado el punto de vista 
de mucha personas sobre un co-
lectivo del que hay mucho que 
aprender.”

También compiten por el Go-
ya a la mejor película dos cintas 
con protagonistas de etnia gitana.

La primera, “Carmen y Lo-
la”, de la realizadora Arantxa 
Echevarría, cuenta el amor de 
dos mujeres que se enfrentan a 
prejuicios propios y ajenos. Rosy 
Rodríguez y Zaira Romero, las 
amantes en la pantalla, competi-
rán por el premio a la mejor ac-
triz revelación.

La segunda película es “En-
tre dos aguas” de Isaki Lacues-
ta, reúne a dos hermanos cu-
yas vidas han seguido caminos 
muy diferentes.

NFL confía 
en show de 
Maroon 5

En esta serie 
de espectácu-
los se incluirá 
material de 12 
de sus 13 álbu-

mes de estudio 
durante apro-
ximadamente 

tres horas"
Notimex   

Agencia

Maroon 5 ha 
estado traba-
jando duro en 

un Pepsi Super 
Bowl LIII Half-
time Show que 

superará los 
estándares de 

este evento"
NFL 

Liga de fútbol

Los galardones 
se entregan 

este día a 
partir de las 10 
pm hora local 
(2100GMT) en 
una ceremonia 
que se transmi-
tirá en directo 

por RTVE y sus 
plataformas 

digitales."
Representante 

de DiCaprio
Comunicado

El Super Bowl es el nombre que se le da al partido fi nal 
del campeonato de la National Football League.

Black Eyed Peas, Beyoncé, Katy Perry, Lady Ga-
ga y Bruno Mars.

Este año la participación de Maroon 5 ha ge-
nerado controversia, a lo que la NFL continuó 
con el comunicado: "Cuando se trata de la mú-
sica, los artistas dejarán que sus 'shows' hablen 
mientras se preparan para subir al escenario es-
te domingo".

Las especulaciones sobre el espectáculo que 
brindará la agrupación estadunidense de pop rock 
son altas, a grado tal que muchos fanáticos espe-
ran la presencia de Mick Jagger para interpre-
tar junto a la agrupación el exitoso tema “Moves 
like Jagger”. Otros esperan un dúo con Christi-
na Aguilera .

La banda musical, junto con la NFL e Inters-
cope Records, anunció una donación de 500 mil 
dólares a Big Brothers y Sisters of America.

King Crimson es una banda inglesa de rock progresi-
vo formada en Londres en 1968.

stick” y coros), Mel Collins (saxofones y fl au-
tas), Gavin Harrison (batería), Jeremy Stacey 
(batería y teclados) y Pat Mastelotto (batería) 
a tocar en tres continentes. En esta serie de es-
pectáculos se incluirá material de 12 de sus 13 
álbumes de estudio durante aproximadamente 
tres horas, incluidas muchas de las canciones 

de su álbum de 1969, "In The Court of the Crim-
son King", descrito por el músico Pete Towns-
hend, como una "misteriosa obra maestra".Es-
ta alineación de ocho músicos interpreta mu-
chas piezas históricas que Crimson nunca ha 
tocado en vivo, al tiempo que incorpora nuevos 
arreglos a piezas clásicas de Crimson. 

También hay nuevos instrumentos y cancio-
nes, así como las composiciones de los tres bate-
ristas, Pat Mastelotto, Gavin Harrison y Jeremy 
Stacey, se informó mediante un comunicado.

King Crimson 
extiende fechas 
en México

Sopresas
de la noche de gala
Una asociación de mujeres 
cineastas repartirá 
abanicos para reivindicar 
una mayor presencia laboral 
en el cine y denunciar la 
violencia machista con el 
lema “Ni una menos”. En 
España, 47 mujeres fueron 
asesinadas por violencia 
machista en 2018, 51 en 
2017 y 49 en 2016, según 
datos ofi ciales.
AP

El Goya de Honor

▪ Narciso “Chicho” Ibáñez Serrador, director y productor de cine 
y televisión nacido en Uruguay y autor de obras de referencia 
del terror y la fantasía como “¿Quién puede matar a un niño?” o 
“La residencia”, recogerá el Goya de Honor de este año.
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Si es necesario el gobierno irá de la austeridad 
republicana a la pobreza franciscana, para des-
tinar más fondos para el bienestar y desarrollo 
de México, advirtió el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador

“Estamos en la austeridad republicana y, si se 
necesita para transferir todos los fondos al pue-
blo y que haya desarrollo, y haya trabajo y haya 
bienestar, el gobierno va a entrar a una etapa su-
perior. Vamos de la austeridad republicana a la 
pobreza franciscana, es decir, nada de derroche”.

Las declaraciones del mandatario se dieron 
luego de que Jesús Ramírez, Vocero de la Presi-
dencia de la República fuera cuestionado sobre 
el salario de 149 mil pesos mensuales que apare-
cen en su declaración patrimonial. Cabe mencio-
nar que el funcionario precisó que dicho monto 
estaba establecido para dicho cargo en el ante-
rior sexenio, pero desde enero hizo la modifi ca-
ción para regresar el dinero sobrante.

Otra forma de economía para el campo
Al presentar el programa Sembrando Vida con 

el que se reactivará el campo mexicano, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que la fórmula para resolver el problema de in-
seguridad y violencia en el país es dar trabajo y 
sembrar el campo, para que se tenga bienestar, 
paz y tranquilidad en el país.

El mandatario federal indicó que la política de 
su gobierno, a diferencia de otras donde se com-
praba lo que se puede producir en el país, como 
maíz y gasolina, consiste en producir en México 
lo que se consume y en dar preferencia al pro-

López Obrador presenta el programa de 
Sembrando Vida para reactivar el campo

Pide López Obrador apoyo a la gente y vigilar que pro-
gramas se cumplan.

No se registraron pérdidas humanas, únicamente 
personas con crisis nerviosas en la CDMX.

Los diputados federales consideran esto ante ame-
nazas de criminales.

Gobierno capitalino anuncia medidas ante varias denun-
cias en el Metro.

Logran un 
acuerdo con la 
CNTE a medias

Acciones contra las 
agresiones a mujeres

Sismo en Chiapas 
no causó daños

Por Notimex/México/Morelia

Luego de más de diez horas 
de reunión, autoridades de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), del gobierno de 
Michoacán y la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) lo-
graron esta madrugada 
acuerdos productivos para 
mantener liberadas la vías 
del tren en diferentes regio-
nes de la entidad michoaca-
na. Tras la reunión, que 
concluyó alrededor de la 
01:30 horas de este viernes, el 
titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma; el gobernador 
de Michoacán, Silvano Au-
reoles, y el vocero de la sec-
ción 18 de la CNTE, Víctor Zavala, salieron para 
informar a los medios que se trató de una reu-
nión productiva para mantener sin bloqueos, 
por parte del magisterio, a la entidad michoa-
cana.

Según reportes televisivos, se dio a conocer 
que en las próximas horas Víctor Zavala regre-
sará a Michoacán para informar a los maestros 
los resultados alcanzados en la reunión, de la 
cual no se dieron mayores detalles, y lograr 
un acuerdo fi nal sobre los bloqueos y planto-
nes que lo maestros mantenían en la entidad 
desde hace 17 días.

Esteban Moctezuma comentó: Dimos “un 
paso muy importante en la dirección correcta 
para solucionar los problemas que hoy aque-
jan al estado de Michoacán".

Pese al resolutivo de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación (CN-
TE), de levantar bloqueos ferroviarios y a la 
instalación de la mesa de trabajo tripartita en la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), maes-
tros en Michoacán volvieron a bloquear tres 
puntos de las vías de tren.

De acuerdo con el reporte de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, los puntos de la vía 
de ferrocarril bloqueados son los ubicados en 
los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Yuré-
cuaro. el acuerdo no ha sido acatado del todo.

PorNotimex/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Colocación de módulos para denuncias, recla-
sifi cación de carpetas de investigación de años 
anteriores y mayor presencia de elementos de 
seguridad, son algunas de las acciones que lle-
vará a cabo el Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co para acabar con las agresiones hacia las mu-
jeres en el Metro.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, re-
conoció que aún no se sabe el número de agre-
siones que han ocurrido en este medio de trans-
porte, pues las mujeres no denuncian al no sen-
tirse respaldadas por las autoridades ya que no 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana del 
Gobierno de México, Alfonso 
Durazo, informó que hasta el 
momento no se reportan da-
ños por el sismo de magnitud 
6.5, con epicentro al suroeste 
de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Sin embargo, se monito-
reará de manera permanen-
te la situación, señaló en su 
cuenta de Twitter @Alfon-
soDurazo.

Hasta las 11:00 horas, se 
han registrado 23 réplicas del 
sismo ocurrido esta mañana 
de magnitud 6.5 en Ciudad 
Hidalgo, Chiapas, informó el 
Servicio Sismológico Nacio-
nal (SSN.

Un sismo de 6.5 grados 
con epicentro en la zona 
fronteriza entre Guatema-
la y México se alcanzó a per-

cibir en áreas adyacentes de Belice y El Salva-
dor, pero sin reportes de daños en los prime-
ros minutos.

No registraron pérdidas humanas, única-
mente personas con crisis nerviosas, y algu-
nos daños materiales en Suchiate.

Piden mayor 
seguridad 
para AMLO
Morena, PRI y PAN, a favor de esta 
medida para el Ejecutivo federal
Por Notimex/ Ciudad de México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Los coordinadores 
de los diputados de 
Morena, PRI y PAN 
coincidieron en que 
el presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor debería reforzar 
su seguridad, luego de 
las supuestas amena-
zas por la estrategia 
para terminar con el 
robo de combustible 
en México.

"Yo creo que sí se-
ría recomendable te-
ner mayor seguridad 
en el entorno del Pre-
sidente”, consideró el 
líder de los diputados 
federales de Morena, 
Mario Delgado, quien 
aclaró que el reforza-
miento en la seguri-
dad del mandatario federal no limitaría el con-
tacto con la gente.

"Porque eso va a ser imposible de evitar, 
al presidente le gusta estar en contacto todo 
el tiempo con la gente, con el pueblo, el pue-
blo lo cuida, como él dice, yo estoy de acuer-
do con eso”, expresó.

Delgado Carrillo descartó que se tenga que 
hacer un llamado desde el Congreso de la Unión 
para que el Ejecutivo federal refuerce su segu-
ridad, “por el momento no, vamos a ser respe-
tuosos de su opinión, de su decisión.

"Pero mi punto de vista personal es que sí 
debería reforzarse la seguridad en su entor-
no sin que esto provoque un alejamiento de 
él en su contacto que tiene todos los días con 
la gente”, comentó, aunque dijo que debería 
analizarse el tema.

"El presidente está llevando a cabo un des-
mantelamiento de redes de corrupción muy 
poderosas y dado que empieza ya a tocar in-
tereses, debería reforzarse la seguridad en su 
entorno", opinó el legislador federal aunque 
negó que sean insufi cientes los elementos de 
la Ayudantía a quienes califi có de efi caces.

A su vez, el coordinador de la bancada del 
PRI, René Juárez Cisneros, dijo que el je-
fe del Ejecutivo federal tiene que tener un 
esquema de seguridad aceptable por lo que 
representa.“Además, tomó una decisión que 
nosotros respaldamos, atacar un delito, un fl a-
gelo, que es este tema del 'huachicol', con una 
gran determinación, y eso se lo aplaudimos, 
qué bueno que así sea”, agregó: "debería escu-
char las voces de quien escucha".

Presentan el programa 
Hacia Basura Cero
El presidente López Obrador destacó la 
importancia de que la población escuche y 
conozca los programas que se llevan a cabo 
para que ayuden a fi scalizarlos, así lo expresó  
durante la presentación del programa Hacia 
Basura Cero. Por Notimex

ductor nacional, que se rescate al campo y que 
haya empleo.

Explicó que Sembrando Vida permitirá regre-
sar al campo, apoyar al productor, al ejidatario y a 
pequeños propietarios a lo largo de seis años, en-
tregándoles plantas para que siembren, además 
de que se les darán cinco mil pesos mensuales.

En este marco, donde destacó el respaldo de 
las Fuerzas Armadas a sus acciones de gobierno, 
explicó que se sembrarán un millón de hectáreas 
de árboles frutales y maderable

existe orientación de género en los Ministerios 
Públicos desde hace varios años.

“Es obligación de la autoridad poner atención 
en lo que está ocurriendo en las inmediaciones 
del Metro”, expresó Sheinbaum Pardo, quien de-

jó claro que “aunque fuera un so-
lo caso, en esta ciudad tiene que 
haber cero tolerancia al abuso y a 
la violencia de género”, expresó.

En ese sentido, en un mensa-
je sobre las agresiones a muje-
res en este medio de transpor-
te, la mandataria capitalina se-
ñaló que en su gobierno habrá 
cero simulación, y que a partir 
de abril habrá también una inte-
grante de la Secretaría de la Mu-
jer en cada Ministerio Público.
Anunció más vigilancia con po-
licías auxiliares y bancarios en 
las estaciones del Metro, así co-

mo iluminación afuera de las estaciones e inves-
tigación cibernética, además del apoyo del Con-
sejo Ciudadano que recibirá denuncias en el telé-
fono 55335533. Se desplegarán más elementos.

Inspección a obras de rehabilitación
▪ La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheimbaum junto con el director general del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, Rafael Carmona Paredes realizaron una inspección a las obras de Rehabilitación del 
cajón de descarga de Río Churubusco a la lumbrera 7 del túnel interceptor Oriente.  Por Notimex/Foto: Notimex

Llegamos a 
este encuentro 
impulsados por 

una enorme 
convicción y 
por nuevos 

compromisos 
con el magis-
terio nacional 

Mi mejor 
disposición 

para construir 
mecanismos 
de consulta 

mutua"
Esteban 

Moctezuma 
Titular SEP

Aunque fuera 
un solo caso, 

en esta ciudad 
tiene que 

haber cero 
tolerancia al 
abuso y a la 
violencia de 

género"
Claudia 

Sheinbaum
Jefa de Gobierno 

de CDMX

6.5
grados

▪ la magnitud del 
movimiento 

telúrico 
registrado en la 

mañana al 
suroeste de 

Chiapas

23
replicas

▪ se registraron 
hasta las 11 am  

del sismo de 
magnitud 6.5 
ocurrido en 

Ciudad Hidalgo, 
Chiapas

Dice Obrador

No me intimidan 
explosivos ni nota 
amenazante.

▪No se dejará intimidar 
por unos explosivos y 
una nota amenazante 
que fueron encontrados 
cerca de una refi nería 
en el estado central de 
Guanajuato.

▪En un principio, el go-
bierno había califi cado 
de falsos los explosivos 
hallados en la ciudad 
de Salamanca, pero el 
ejército confi rmó más 
tarde que eran reales, 
pero sin ningún peligro.

AMLO: podría  
usar "pobreza 
franciscana"
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El proyecto no tiene aún una versión ejecutiva, 
pero se da por hecho. No hay una hoja escrita 
siquiera de los impactos sociales. Tampoco, de las 
transformaciones que provocará en los movimientos 

de poblacionales de la región. Menos aún, de las afectaciones a las 
comunidades. La Bestia se le llama al tren que es la pesadilla de 
migrantes. Hoy se construye la Bestia para las comunidades mayas

No sabemos quién le puso el nombre, pero sabemos que La Bestia 
es el nombre informal de los trenes que atraviesan México, como 
medio de transporte de migrantes que huyen de las pesadillas 
centroamericanas hacia el sueño americano. En muchos casos, 
La Bestia les cobrará su cuota: si no logran vencer al sueño o no 
se ponen al tiro al subir o bajar, corren el riesgo de caer entre 
las ruedas y perder la vida o, con suerte, sólo alguna parte de su 
cuerpo; puede que los asalten las pandillas o las maras, y si no 
tienen con qué pagar, sean arrojados desde su techo en marcha. 
O secuestrados. O violadas… Y aunque las personas migrantes lo 
saben de primera mano, sorprende también ver cómo la tratan 
con una complacencia casi familiar y se encomiendan a ella como 
si fuera una especie de Santa Muerte: saben que es peligrosa, pero 
valoran su función; le tienen respeto y temen, pero no dudan en 
subirse a sus lomos.

Como lo dejamos 
expuesto en la an-
terior entrega, el 
gobierno del Pre-
sidente Donald 
Trump amenaza 
con dar un nuevo 
paso que reforzaría, 

de manera peligrosa, el bloqueo contra Cuba, 
violaría fl agrantemente el Derecho Interna-
cional y atacaría directamente la soberanía y 
los intereses de terceros países, señala La de-
claración del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, la reproducción es integra:

La Ley Helms-Burton “ha sido rechazada 
por la comunidad internacional casi unánime-
mente en las Naciones Unidas, en organismos 
internacionales especializados y en organiza-
ciones regionales como la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños y la Unión 
Africana. Varios países cuentan con leyes na-
cionales para enfrentar los efectos extraterri-
toriales de esta ley.

Entre los objetivos centrales de la ley Helms-
Burton ha estado entorpecer las relaciones eco-
nómicas, comerciales y fi nancieras de Cuba con 
terceros países y afectar su capacidad de atraer 
inversión directa de capital extranjero para su 
desarrollo. A ese propósito se dedican expre-
samente los títulos III y IV de la ley.

El título III establece la autorización a nacio-
nales estadounidenses a presentar ante tribu-
nales de los Estados Unidos demandas contra 
todo extranjero que “trafi que” con propieda-
des estadounidenses que fueron nacionaliza-
das en Cuba en la década de 1960, en un pro-
ceso legítimo, como reconoció la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos, llevado a cabo por el 
gobierno cubano con pleno apego a la ley na-
cional y al Derecho Internacional.

Entre las aberraciones más signifi cativas, 
dicho título extiende esta autorización a pro-
pietarios que no eran ciudadanos de los Esta-
dos Unidos al momento de producirse las na-
cionalizaciones y cuyas supuestas propieda-
des nadie ha certifi cado.

En virtud de lo dispuesto en la propia ley 
Helms-Burton, todos los Presidentes estadou-
nidenses desde 1996, incluido Trump en 2017 
y 2018, han hecho uso consecutivamente de la 
facultad ejecutiva de suspender la aplicación 
del título III cada seis meses con motivo de re-
conocer que consiste en el aspecto más burdo e 
inaceptable de esta contra el Derecho Interna-
cional y la soberanía de otros Estados. 

También por comprender que su aplicación 
provocaría obstáculos insuperables para cual-
quier perspectiva de solución de las reclama-
ciones y compensaciones a los propietarios es-
tadounidenses legítimos.

Por su parte, el Tribunal Popular Provin-
cial de La Habana, el 2 de noviembre de 1999, 
declaró Con Lugar la Demanda contra el Go-
bierno de los Estados Unidos por Daños Hu-
manos y lo sancionó a reparar e indemnizar al 
pueblo cubano en la cuantía de $181 100 millo-
nes de dólares y, el 5 de mayo de 2000, también 
por Daños Económicos ocasionados a Cuba y 
lo sentenció por valor de $121 000 millones de 
dólares”. CONTINUARÁ.
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La Bestia Maya: de las pesadillas 
centroamericanas al sueño yucateco

Cuba rechaza la 
Helms Burton II
SEGUNDA PARTE
Ahora la segunda 
entrega del comunicado 
por el cual Cuba rechaza 
enérgicamente la 
amenaza de activación 
del Título III de la Ley 
Helms-Burton.
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se preparan para tren mayanotimex

Aunque su función principal, desde el mo-
mento en que se empezó a construir en 
el Porfi riato de principios del siglo XX, 
siempre se ha orientado a la distribución 
del extractivismo, el sistema ferroviario 
siempre ha estado fuertemente vinculado 
con procesos migratorios: trabajadores 
locales que se desplazaron a los lugares 
de construcción, comunidades residentes 
desplazadas por el trazo, nuevos habitan-
tes para poblar y servir en las estaciones. 
Antes que los centroamericanos, fueron 
las y los mexicanos del programa Bracero 
tras la Segunda Guerra Mundial quienes 
lo ocuparon para ir a Estados Unidos. Los 
trenes dinamizaron y transformaron las 
dinámicas de movilidad humana en la re-
gión. El sistema de ferrocarriles mexica-
no fue privatizado en la década de 1990, 
durante el sexenio de Zedillo, y el trans-
porte de pasajeros eliminado a partir de 
1999 por su escasa rentabilidad.

Y es que justo en esa década de 1990, las 
imágenes mostraron un particular con-
texto de las grandes transformaciones glo-
bales, una perspectiva que hasta entonces 
no había sido pública ni mediática: vimos 
a La Bestia cargada de hombres, mujeres 
y niños rumbo a Estados Unidos, huyen-
do de sus países y volando hacia el sueño 
americano. En el imaginario el nombre 
La Bestia pareció permear a las perso-
nas que se atrevían y arriesgaban a viajar 
así. La “bestialización” de esas personas 
permitía al mismo tiempo justifi car las 
violencias y padecimientos que sufrían. 
¿Quién es más bestia: la bestia que hace 
daño, o quien se sube “voluntariamente” 
en ella? Una cuestión compleja.

Hasta la entrada en vigor del Plan Fron-
tera Sur en 2014, La Bestia fue la excep-
ción notable dentro del cada vez más es-
tricto control migratorio gubernamental 
mexicano. Especifi co esto por su poste-
rior relevancia. Las vías del tren no eran 
territorio de aplicación de políticas pú-
blicas estrictas (los famosos “cinturones 
de control” del sexenio de Vicente Fox se 
aplicaban para cualquier transporte te-
rrestre salvo el tren), pero no escapaban de 
alguna forma de control: la de los grupos 
delincuenciales. Sin embargo, las posibi-
lidades de encontrarse con un problema 
(control, detención, extorsión, deporta-

ción) eran menores en sus lomos. Se hizo 
de conocimiento entre las redes migran-
tes que una vez pagada la cuota respec-
tiva al grupo delictivo encargado de ca-
da tramo, habitualmente 100 dólares, se 
le suministraba “la vida”, un código que 
permitía pasar los siguientes controles de 
la delincuencia en cada determinada re-
gión. Era posible estimar el costo aproxi-
mado por pasar estos controles: era más 
fácil también, pasar desapercibido en ge-
neral el tránsito por México.

Con la entrada en vigor del Plan Fron-
tera Sur, todo cambió. El poder guber-
namental se hizo más presente sobre 
las vías, fl orecían los controles espontá-
neos, se realizaban obras para difi cultar 
el tránsito en La Bestia. El resultado fue 
una mayor vulnerabilidad, caídas, acci-
dentes, detenciones, deportaciones. La 
ruta de La Bestia se hizo más peligrosa 
aún, y dejó de ser tan utilizada. De ese 
contexto inicia la más reciente forma de 
organización de las personas migrantes 
para seguir con seguridad en la búsque-
da de sus sueños, y huir de sus pesadillas: 
las Caravanas/Éxodos.

Y ahora, en el contexto de la emergencia 
de esta novedosa forma de organización 
migratoria, que no altera las proporcio-
nes del fenómeno pero sí su visibilidad, 
la región de la Frontera Sur de México 
se confi gura como territorio nodal tan-
to para el discurso desarrollista mexica-
no, como para el interés geoestratégico 
estadunidense, y la avidez de los capita-
les transnacionales. Y el proyecto para-
digmático para la región es nuevamen-
te un tren, el Tren Maya, cuya función 
parece ser no sólo la de servir a un su-
puesto desarrollo social sustentable, si-
no también a facilitar el empleo, la per-
manencia y quizás también la residencia, 
a la mayor parte posible de las corrien-
tes migratorias regionales. Es, por así de-
cirlo, un intento más por consolidar un 
“tapón migratorio” que impida el trasla-
do hacia el sueño americano, y que hasta 
ahora siempre ha fracasado.

En notas anteriores hemos visto que 
el Tren Maya es más que un tren, y que 
no es sólo Maya (https://www.contrali-
nea.com.mx/archivo-revista/2018/12/14/
ni-solo-tren-ni-todo-maya/). Es, por así 

decirlo, la punta del iceberg de uno de los 
programas de reordenamiento territorial 
más ambiciosos por su extensión a toda 
la península de Yucatán y el sur-sureste 
de México, y con obvias repercusiones 
más allá de nuestras fronteras. Un reor-
denamiento territorial que implica casi 
de manera inmediata reordenamientos 
de las dinámicas poblacionales y migra-
torias vigentes y futuras. Más allá de to-
da la complejidad, la fi gura y el ejemplo 
del Tren Maya nos permite plantear esta 
analogía, en forma de deseo que espera-
mos no se cumpla: ¿no terminará siendo 
este proyecto una Bestia Maya?

Porque en el proyecto, que no tiene 
una versión ejecutiva pero se da por he-
cho, no se ha visto aún  una considera-
ción de los impactos sociales, y menos 
aún, de las transformaciones que pro-
vocará en los movimientos poblaciones 
de los estados, del país, o de la región. 
¿Cómo afectará a la población que vive 
actualmente en las comunidades? ¿Có-
mo se poblarán las nuevas ciudades/es-
taciones que se construyan? ¿Cómo se 
facilitará la integración de diversas na-
cionalidades en espacios de competen-
cia laboral y espacial? ¿Cómo se evitará 
la creación de barriadas marginales pa-
ra trabajadores precarios nacionales y 
centroamericanos frente a las comodi-
dades de trabajadores especializados que 
por ahí provengan de los países de origen 
de las multinacionales que logren las li-
citaciones? ¿Cómo articular la incorpo-
ración a los mercados de trabajo regio-
nales de las personas residentes, las mi-
grantes, los trabajadores internacionales 
de otras regiones del mundo, más los 3 
millones y medio de turistas previstos, 
sin que se generen deslocalizaciones y 
marginalizaciones como las que se die-
ron en Cancún, o se preserven recursos 
naturales tan escasos y fundamentales 
como el agua? Y todas estas cuestiones 
sólo refi eren a los momentos de prepara-
ción y puesta en funcionamiento del pro-
yecto. Posteriormente, también habría 
que plantearse qué condiciones queda-
rán para las poblaciones residentes que 
por uno u otro motivo no puedan ser par-
te del prometido desarrollo y bienestar 
que generaría el proyecto.

El Tren Maya tiene la doble poten-
cialidad de convertirse en una esperan-
za de bienestar para las comunidades lo-
cales y para los migrantes de escapar de 
la pesadilla centroamericana y encon-
trar el “sueño yucateco”; o transformar-
se en una Bestia Maya que transforme la 
península en un infi erno y termine ex-
pulsando a las poblaciones locales fue-
ra de sus territorios, y precarizando aún 
más territorios y ecosistemas en un di-
fícil equilibrio. Si saldrá cara o cruz en 
la jugada, si fi nalmente prevalecerán las 
luces o las sombras, dependerá de la va-
lentía, integridad y sinceridad con que se 
plantee este proyecto a la sociedad pe-
ninsular, que tiene ganas de apoyarlo pe-
ro no a cualquier precio, y debe partici-
par de él activamente, no sólo validan-
do en referéndum propuestas únicas e 
intereses ajenos nacidos a miles de ki-
lómetros de distancia.
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Mexicanos 
usarán nueva 
marcación
Ya no habrá necesidad de usar los prefi jos 01, 
044 y 045 durante la marcación del celular
Por Notimex/ Méx. ,AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

AT&T informó que a partir del 3 
de agosto de este año, los usua-
rios en México podrán marcar 
a cualquier número fi jo o mó-
vil y desde cualquier parte del 
país, con sólo 10 dígitos, ello, de 
acuerdo con lo establecido por 
el Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT).

En un comunicado, la empre-
sa de telecomunicaciones indi-
có que será mucho más fácil pa-
ra cualquier usuario marcar en México desde su 
celular con sólo 10 dígitos.

Explicó que ya no habrá necesidad de usa los 
prefi jos 01, 044 y 045, por lo que si se desea mar-
car desde un celular a un número fi jo, únicamen-
te se tiene que anteponer la clave lada.

Para que los números fi jos nacionales queden 
en 10 dígitos, solo será necesario agregar la clave 
de larga distancia; asimismo, los usuarios que se 
encuentren en el extranjero ya no tendrán que 
anteponer el dígito “1” al número celular que de-
seen contactar en México.

AT&T señaló que será necesario que los usua-
rios actualicen los contactos guardados en sus 
celulares, para usar la nueva marcación nacio-
nal a 10 dígitos.

Corrige fallas Apple
Apple informó que ya solucionó una falla en su 

aplicación FaceTime que permitía que las perso-

Robótica en 
cirugías de 
alto riesgo
Los médicos prefi eren usarla en 
enfermedades como el cáncer
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La cirugía robótica es un método efi ciente al 
que recurren cada vez más médicos especialis-
tas, debido a que reduce riesgos y es más rápi-
da, afi rmó Christian Villeda, durante el Cuarto 
Congreso Latinoamericano de Cirugía.

En entrevista con Notimex, el directivo mé-
dico dijo que está demostrado que este proce-
dimiento disminuye complicaciones el pacien-
te y se recupera más rápido. Esto, agregó, no 
es un experimento, es realmente es tecnología 
comprobada.

Recordó que antes, en muchas operaciones 
quirúrgicas se tenían que realizar incisiones 
abiertas grandes y en la actualidad, con el ro-
bot se hacen cirugías complejas, pero con míni-
ma invasión y con los mismos resultados.

Esta técnica se puede usar en la cirugía ge-
neral, pero los médicos prefi eren usarla en en-
fermedades complejas como el cáncer, princi-
palmente, en la zona abdominal o torácica, en 
problemas gastrointestinales y de ginecología 
o cáncer de próstata, vejiga o riñón.

Refi rió que en México aún no es muy bien 
recibida esta técnica debido a que los pacien-

Para que los números fi jos nacionales queden en 10 dígi-
tos, será necesario agregar la clave de larga distancia.

Con el robot se hacen cirugías complejas, pero con mí-
nima invasión y con los mismos resultados.

Colocan la primera piedra del 
Acuario del Mar de Cortés, en 
Mazatlán.

Inician el 
Acuario del 
M. Cortés

España rompe el 
récord de turistas

Por Notimex/México
 Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Miguel To-
rruco Marqués, y el goberna-
dor de Sinaloa, Quirino Ordaz 
Coppel, colocaron la primera 
piedra de lo que será el Acua-
rio del Mar de Cortés, com-
plejo que formará parte del 
proyecto de Parque Central.

Así lo informó la Sectur a 
través de su cuenta de Twitter 
@SECTUR_mx, donde pun-
tualizó que el acuario com-
plementará la oferta turísti-
ca de Sinaloa, en especial del 
puerto de Mazatlán, destino 
que ocupa la octava posición 
en cuanto a la llegada de tu-
ristas extranjeros.

"El Acuario Mar de Cortés 
complementa la oferta turís-
tica de Sinaloa. Actualmen-
te, Mazatlán es un importan-
te centro turístico, que ocupa 
la 8º posición en cuanto a la 
llegada de turistas extranje-
ros, y el 4º sitio en arribo de 
pasajeros, vía cruceros, en la 
zona del Pacífi co", escribió.

Por su parte, Torruco Mar-
qués, ocupó la misma red so-
cial para destacar que el próxi-
mo acuario es un ejemplo de 
producto "ancla", con el cual 
se confi gurarán circuitos tu-
rísticos que defi nen la eco-
nomía del lugar."Estamos en 
#Mazatlán, Sinaloa, donde 
colocamos la primera piedra 
de lo que será el Acuario Mar 
de Cortés; un buen ejemplo 
de lo que denominamos pro-
ducto “ancla” a partir del cual 
confi guraremos circuitos.

Por Notimex/ Madrid, España

España recibió la cifra récord de 82.8 millones 
de turistas internacionales a lo largo del 2018, 
casi un millón de turistas más que en 2017, lo 
que supone un crecimiento del 1.1 por cien-
to con respecto al año anterior, y el sexto año 
consecutivo de máximos históricos.

Esta cifra récord fue impulsada por la llega-
da de visitantes procedentes de Estados Uni-
dos (11.8 por ciento), el grupo de turistas que 
más ha crecido, de Portugal (9.8 por ciento) y 
de Rusia (6.3 por ciento), según los datos di-
fundidos este viernes por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Sin embargo, los turistas más fi eles a Es-
paña por volumen siguen siendo los británi-
cos. 18.5 millones de británicos visitaron Es-
paña durante el año pasado, aunque supone un 
1.6 por ciento menos que en 2017. Les siguen 
los alemanes con 11.4 millones y los franceses 
con 11.3 millones. Por regiones, Cataluña fue 
la principal comunidad autónoma de destino 
de los turistas extranjeros en 2018.

nas pudieran escuchar a otras mientras utiliza-
ban la característica de videochat grupal.

La compañía dijo que planea restaurar el ser-
vicio la próxima semana mediante una actuali-
zación de software.

El bug -una falla de diseño de software que 
hace que un programa no se comporte como se 
espera- permitía que algunas personas activa-
ran de forma remota el micrófono del iPhone de 
un tercero mientras utilizaban la función grupal 
de FaceTime.

Apple se disculpó el viernes por el problema 
y dijo que trabaja para mejorar su respuesta a 
los reportes de sus clientes sobre fallas técnicas.

Una madre y su hijo en Tucson, Arizona, re-
portaron el problema, pero Apple no respondió 
de inmediato. Apple agradeció al niño y su fami-
lia en un comunicado.

tes están acostumbra-
dos a lo tradicional y es 
costoso para hospita-
les públicos.

“Pero cuando le di-
ces al paciente que en 
vez de estar dos sema-
nas en casa caminan-
do con difi cultad, en 
tres días va a estar en 
buenas condiciones, 
lo valoran y por eso 
en medicina privada 
se ha logrado aumen-
tar y piden este tipo de 
cirugía”, indicó el en-
cargado de urología de 
la Asociación Mexica-

na de Cirugía Robótica.
En la actualidad, el país únicamente cuen-

ta con 15 programas de cirugía robótica, en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en hos-
pitales privados.

Comentó que en este rubro, Brasil es la na-
ción más avanzada en América Latina con 50 
programas.

 AVANCES

Cirugía robótica, técnica 
eficiente en operaciones 
de alto riesgo.

▪ Es un método efi -
ciente al que recurren 
cada vez más médicos 
especialistas, debido a 
que reduce riesgos.

▪ Esta técnica se puede 
usar en la cirugía gene-
ral, pero los médicos 
prefi eren usarla en 
casos complejos.

MÉXICO TIENE MÁS DE 500 
VARIEDADES DE TAMALES, 
PARA LA CANDELARIA
Por: Notimex/Ciudad de México 

Rojos, verdes, de dulce, de mole, de camarón 
o de frijol, son algunas de las más de 500 
variedades de tamales que hay en México y que 
se disfrutarán este 2 de febrero en el Día de la 
Candelaria.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (Sader), el tamal es un ícono 
de la comida mexicana, pues ha formado parte 
de la dieta desde hace cientos de años, y 
además representa una gran parte de la cultura 
mexicana.

La dependencia precisa en su blog que la 
preparación de los tamales es toda una tradición, 
por lo tanto, debe estar acompañado de ciertos 
rituales.

Señala que algunas de las creencias que 
se tienen respecto a la elaboración de este 
alimento es que para que queden “bien”, es 
necesario persignar la masa.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•CXnamex 18.55(-)  19.40 (-)
•BBVA-Bancomer  17.74(+) 19.55 (+)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59(=)
•Libra Inglaterra 24.68 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,738.27 0.57% (-)
•Dow Jones EU 25,063.89 0.25 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.86

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

indicadores
financieros

82.8 
millones

▪ de turistas 
internacionales 

a lo largo del 
2018, casi un 

millón de turis-
tas más que en 

2017.

19.1 
millones

▪ de turistas 
llegaron a Cata-

luña el mismo 
número que el 
registrado el 
año pasado, 
difundidos.

10
dígitos

▪ utilizarán los 
usuarios de te-
lefonía celular 
para marcar a 

números fi jos o 
móviles a partir 

de agosto

Honda:  récords de producción mundial
▪ Honda estableció nuevos récords de producción mundial, en Asia y en 

China, anunció el resumen de su producción de automóviles, ventas 
domésticas en Japón y exportaciones.REDACCIÓN /TOKIO JAPON / SÍNTESIS
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Suecia enviará ayuda humanitaria a Venezuela por 7.2 
millones de dólares, mientras Guaidó sigue adelante.

Por AP/ Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presidente Do-
nald Trump dijo el viernes que 
se está liberando de las ataduras 
de un tratado de control de ar-
mas nucleares con Rusia y que 
comenzará a retirarse del pac-
to el sábado.

El presidente Donald Trump 
culpó a los rusos por la muerte 
del pacto de la era de la Guerra 
Fría, conocido como el tratado 
de Fuerzas Nucleares de Alcan-
ce Intermedio.

"Durante demasiado tiempo", 
dijo Trump en una declaración 
escrita emitida por la Casa Blan-
ca, Rusia ha violado el tratado 
"con impunidad, al desarrollar y 
desplegar encubiertamente un 
sistema de misiles prohibido que 
representa una amenaza direc-
ta para nuestros aliados y tro-
pas en el exterior".

El secretario de Estado Mike 
Pompeo anunció momentos an-
tes que Estados Unidos se re-
tirará del Tratado Sobre Fuer-
zas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por 
sus siglas en inglés), que ha sido la pieza central 
del control de armas desde la Guerra Fría. Es un 
tratado crucial de control de armas de las super-
potencias cuya desaparición genera temores de 
que se desate una nueva carrera armamentista.

Trump dijo que el sábado, Estados Unidos "sus-
penderá sus obligaciones" bajo el tratado, lo que 
signifi ca que será liberado de sus restricciones, 
incluyendo las pruebas y el despliegue de misi-
les prohibidos por el pacto. Al mismo tiempo, Es-

tados Unidos iniciará el proceso de retirada del 
tratado, lo que será efectivo en seis meses, dijo.

Dijo que Estados Unidos "se ha adherido ple-
namente" al tratado durante más de 30 años, "pe-
ro no nos quedaremos limitados por sus términos 
mientras Rusia tergiverse sus acciones. No pode-
mos ser el único país del mundo obligado unila-
teralmente por este tratado, ni por ningún otro".

Por su parte, la OTAN dijo que si Moscú no 
destruye todos los nuevos sistemas de misiles 
que según Washington insiste que violan el tra-
tado, "Rusia será la única responsable del fi nal 
del tratado".

La retirada estadounidense se esperaba des-
de hacía meses. Es el resultado de años de dis-
putas sin resolver sobre el cumplimiento ruso 
del pacto, que prohíbe ciertos misiles de cruce-
ro lanzados desde tierra. Rusia niega haber vio-
lado el tratado.

Los funcionarios estadounidenses también han 
expresado su preocupación por el hecho de que 
China, que no forma parte del tratado, está des-
plegando un gran número de misiles en Asia que 
EU no puede contrarrestar porque se encuentra 
obligado por el tratado.El pacto INF fue fi rmado 
en 1987 por el presidente Ronald Reagan y Mijaíl 
Gorbachov, entonces secretario general del Par-
tido Comunista de la Unión Soviética.

EU se retira de 
tratado nuclear, 
culpan a Rusia
El país del Norte iniciará el proceso de retirada 
del tratado, lo que será efectivo en seis meses

El pacto fue fi rmado en 1987 por el presidente Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, secretario del Partido Comunista .
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Guaidó pide  
a México a 
sumarse 
Invitó a nuestro país y a Uruguay 
a facilitar unas elecciones libres
Por Notimex/Caracas, Venezuela
Foto: AP/Síntesis

El autoproclamado 
presidente encargado 
de Venezuela, Juan 
Guaidó, envió hoy 
una carta a los pre-
sidentes de México, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y Uru-
guay, Tabaré Vázquez, 
en la que les pide su-
marse a su posición 
de "restituir el orden 
constitucional” me-
diante elecciones li-
bres.

El presidente de la 
Asamblea Nacional 
venezolana hizo re-
ferencia a la propues-
ta de ambos gobier-
nos para convocar a 
una conferencia in-
ternacional de “paí-
ses” neutros” sobre la 
crisis en Venezuela.

Apuntó que la res-
ponsabilidad que 
le fue encomenda-
da en su rol de pre-
sidente de la Asam-
blea Nacional desde 
el pasado 5 de enero fue "la de hacer cumplir 
la Constitución" de su país.

Para ello, indicó, "hemos asumido la apla-
cación cabal de los artículos 233, 333, y 350 
de nuestra Carta Magna, que defi ne el proce-
der que debe aplicarse ante un escenario que 
no tiene procedentes en nuestra hisotira co-
mo lo es la usurpación del cargo de Presiden-
te de la República tras un fraudulento proce-
so electoral".

"Nuestro norte como máxima instancia de 
representación popular siempre ha sido el de 
resolver de una manera cívica, democrática, 
pacífi ca y constitucional" elconfl icto que en-
frenta su país.

En la misiva enviada a López Obrador y Váz-
quez, Guaidó culpó a la "dictadura" de burlar-
se en su cara del pueblo venezolano al negar-
le el cambio político que -afi rma- "ha buscado 
incesantemente".Sólo aceptará una negocia-
ción que lleve al "cese de la usurpación.

Enviado de EU a Norcorea vislumbra 
compromisos de desnuclearización
El enviado especial de EU para Corea del Norte, 
Stephen Biegun, viajará este domingo a Seúl, 
Corea del Sur, antes de reunirse con funcionarios 
norcoreanos para resolver asuntos relacionados 
con la desnuclearización norcoreana. El líder Kim 
Jong-un ha prometido a Pompeo, “desmantelar 
y destruir todas sus instalaciones de plutonio y 
uranio”. Por Notimex
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No a la mediación

Líder opositor rechaza 
ofertas de mediación

▪ El líder opositor Juan 
Guaidó rechazó las 
ofertas de los presi-
dentes de México y Uru-
guay para negociar con 
el gobierno socialista 
venezolano.

▪ "En este momento 
histórico que atravie-
sa nuestro país, ser 
neutral es estar del lado 
de un régimen que ha 
condenado a cientos de 
miles de seres humanos 
a la miseria, al hambre, 
al exilio, e incluso a la 
muerte", dijo Guaidó en 
la misiva.

▪ “Únicamente estare-
mos interesados en una 
negociación", si esta es 
para acordar “el cese de 
usurpación.

breves

Líbano / Forma un nuevo 
gobierno, 9 meses después
Casi nueve meses después de las 
elecciones legislativas en Líbano, el 
primer ministro Saad Hariri anunció 
la formación de su Gobierno, con 30 
carteras que estarán repartidas de 
forma igualitaria entre cristianos y 
musulmanes.
El nuevo gobierno tendrá su primera 
reunión el sábado y un plazo de un mes 
para delinear sus prioridades, dijo The 
Daily Star. Por Notimex/Foto: AP

Juez de Brasil / Reabren la 
pesquisa a hijo Bolsonaro
Un juez del Supremo Tribunal de 
Brasil ha denegado la petición de 
Flavio Bolsonaro, hijo del presidente 
Jair Bolsonaro, de suspender la 
investigación sobre pagos sospechosos 
hechos a su ex chofer.El privilegio del 
cual disfrutan los políticos en Brasil no 
aplicaba porque los supuestos delitos 
fueron cometidos antes de que Flavio 
Bolsonaro ocupara el puesto como 
legislador. Por AP/Foto: AP

Merkel / Cierra su página 
personal en Facebook
La canciller alemana Angela Merkel 
cerrará su página de Facebook después 
de entregar la conducción de su partido 
de centroderecha.
Merkel hizo el anuncio por video en su 
página de Facebook con más de 2,5 
millones de me gusta. Explicó que lo 
hacía porque ya no dirige el partido 
Unión Demócrata Cristiana. Su aliada 
Annegret Kramp-Karrenbauer tomó el 
puesto en diciembre. Por AP/Foto: AP

Pence se reúne con diáspora venezolana en Miami
▪  El vicepresidente Mike Pence se reunió con la diáspora venezolana para expresarle el compromiso 
del gobierno de EU de respaldar al líder opositor Juan Guaidó y sus esfuerzos democráticos en la 
nación sudamericana.Participó en una mesa redonda junto con líderes comunitarios, profesionales y 
ex presos políticos venezolanos en una iglesia conocida “Doralzuela”. POR AP/FOTO: AP

ELN NO PODRÁ 
CUMPLIR PLAZO 
DE RETORNO
Por AP/La Habana, Cuba

Los líderes de la guerrilla 
colombiana Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) 
que permanecen en Cuba 
como parte de una delegación 
que negociaba la paz con el 
gobierno dijeron que no podrán 
concretar su retorno, cuyo 
plazo se cumple el próximo 
sábado y luego de la ruptura 
de las conversaciones por un 
atentado mortífero que se 
atribuyó el grupo rebelde.

En un comunicado que 
circuló el jueves por la noche, 
los líderes rebeldes acusaron 
al gobierno del presidente Iván 
Duque de negarse a cumplir 
con el protocolo del pacto de la 
mesa de diálogo.

Mueren tres niños 
tras derrumbe
Por Notimex/Johannesburgo, Sudáfrica

Al menos tres niños murieron y otros 23 resul-
taron heridos tras el derrumbe de una pasarela 
en una escuela secundaria en la localidad suda-
fricana de Vanderbijlpark, informaron este vier-
nes los servicios de emergencias.

El incidente ocurrió el viernes por la mañana 
en el colegio Hoërskool Driehoek, ubicado en la 
central provincia de Gauteng, unos 70 kilómetros 
al sur de Johannesburgo, luego que una pasarela 
colapsó cuando los alumnos salían de clases, de-
jando a varios niños atrapados, indicó The Star.

"Ahora podemos confi rmar ofi cialmente que 
26 alumnos se vieron afectados. De los 26 alum-
nos, tres han fallecido y de los tres fallecidos, dos 
son hombres y uno es una mujer. Hasta el mo-
mento, hemos logrado identifi car a un alumno 
fallecido", indicaron los servicios de emergencia.

La edad de los fallecidos oscila entre los 14 y 
los 17 años, según confi rmaron.
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Con un hombre menos y un futbol 
raquítico, el Puebla fue goleado 4-1 por 

los Rayos, en partido donde se recordó al 
fallecido exportero Pablo Larios. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX  
LLEGAR AL AMÉRICA NO ES 
UNA TRAICIÓN: CASTILLO
NOTIMEX. El delantero chileno Nicolás Castillo 
descartó que su llegada al América signifi que 
una traición a los Pumas de la UNAM, ya que solo 
a la Universidad Católica sería el único conjunto 
al que evitaría realizar un acto de esta índole.

“El único equipo que soy hincha es Universidad 
Católica, es al único que no voy a traicionar", dijo 

el andino que en las próximas horas aterrizaríaa 
en suelo mexicano.

Pese a que durante su paso con los auriazules 
tuvo sus roces con América dejó en claro que se 
entregará por completo a esos colores.

Dejó en claro que necesita “estar en el lugar 
donde me valoren, donde me sienta importante y 
creo que en este club me lo demostró el técnico, 
el presidente y toda la gente que hizo posible 
esto para llegar a América”. “La llamada que me 
convenció fue la de Miguel ". foto: Mexsport

Liga MX
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Con road show y un desfi le por 
la Avenida Juárez se calentaron 
motores para que este fi n de 
semana, el Miguel E. de Amozoc 
reciba 2da fecha de la F4 Nacam 
Championship. – foto: Víctor Hugo Rojas

DAN APERITIVO. pág. 4
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LOS RAMS DE JARED GOFF Y EL HEAD COACH SEAN MCVAY HAN TENIDO DOS AÑOS DE 
RENACIMIENTO QUE BUSCAN AVALAR CON LA OBTENCIÓN DEL SUPER BOWL LIII. PAG. 3

empuje y juventud
LOS RAMS DE JARED GOFF Y EL HEAD COACH SEAN MCVAY HAN TENIDO DOS AÑOS DE 
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“El único equipo que soy hincha es Universidad 
Católica, es al único que no voy a traicionar", dijo 

esto para llegar a América”. “La llamada que me 
convenció fue la de Miguel ". 
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El exportero Pablo Larios, fallecido el jueves, fue 
recordado por la afi ción en el Cuauhtémoc, previo 
al partido en que Puebla perdió 4-1 ante Necaxa

Camoteros 
regresan con 
el mal futbol
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños, Imelda Medina/Síntesis

El Puebla no pudo acabar con el invicto de Ne-
caxa y sufrió una avasalladora derrota de 4-1, en 
el duelo correspondiente a la jornada 5 del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX.

La Franja se mantiene en el décimo tercer si-
tio con apenas 5 unidades, en tanto Necaxa llega 
a 10 puntos y un partido pendiente ante América.

El arranque fue parejo desde el inicio.  La ba-
lanza se inclinó del lado de los camoteros y es que 
apenas transcurría el minuto 8, cuando  Vladi-
mir Loroña remató dentro del área un tiro que 
él mismo mandó y así se abría el marcador a fa-
vor de los poblanos.

Necaxa recompuso sus líneas y al minuto 12, 
Ángel 'El Cuate' Sepúlveda se anticipó a todos y 
remató dentro del área chica, sacando podero-
so centro para empatar el partido.

Fue hasta el minuto 37 cuando llegó Brian Fer-
nández, entró solo al área con un pase fi ltrado y 
defi nió el mano a mano contra Vikonis para con-
seguir la ventaja, así Necaxa se iba arriba en el 
marcador. La escuadra dirigida por Enrique Me-
za perdió el rumbo, generaba ataques impreci-
sos y esto fue aprovechado por el rival en turno.

Al 50', Brian Fernández logró rematar un pase 
de Eduardo Herrera y consumar su segunda ano-
tación y tercero para los hidrorrayos, que pese a 
tener la ventaja seguía doblegando a los poblanos. 

Aun en los instantes fi nales, 
Paco Acuña mandó un centro 
perfecto para Lucas Cavallini, 
quien remató solo frente a la 
portería pero mandó el esféri-
co para un lado. 

Al fi nal, Puebla se quedó con 
10 hombres tras la expulsión de 
Cavallini por doble amonesta-
ción. Cuando el juego agoniza-
ba, cayó el último gol visitante, 
por cuenta de Facundo Castro.

Previo al arranque del due-
lo se guardó un minuto de silen-
cio en memoria del fallecido ex-
portero, Pablo Larios, además su 
uniforme tuvo un lugar especial 
en el vestidor poblano.

En duelo que abrió la jornada, 
Atlas sumó triunfo de 2-1 sobre 
Morelia e, victoria que lo cata-
pulta al segundo puesto del tor-
neo Clausura 2019.

Larios partió a su tierra
Poco después de las 11:00 horas, 
el cuerpo de Pablo Larios aban-

donó la capital poblana y el cortejo fúnebre em-
prendió el camino rumbo a Zacatepec, donde se 
efectuó un homenaje y misa de cuerpo presente 
para dar el último adiós al jugador.

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

Pese a que en el duelo de vuel-
ta de cuartos de fi nal del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga 
MX hubo una fricción entre 
el chileno Nicolás Castillo y 
Miguel Herrera, el técnico 
del América señaló que fue 
un momento de calentura y 
su relación con el nuevo re-
fuerzo es buena.

“Son momentos de moles-
tia de un partido, tengo bue-
na relación con los que dirijo 

y con los que no, nos respetamos y ahí se que-
dan en un estadio los momentos de calentura, 
después de eso me lo encontré un par de veces 
y nos saludamos, son momentos de molestia, 
tampoco no insultó a nadie”, indicó.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de Coapa, el estratega afi rmó que no teme 
que exista algún problema en el vestidor del 
América por contar con tantas fi guras, ade-
más que él sabe bien como tratar este tipo de 
situaciones.

“Tengo un vestidor bastante complejo, y lo 
he sabido manejar, cuando manejas una selec-
ción no creo que haya un equipo en el mun-
do con vestidores tan difícil, a excepción de 
Real Madrid y Barcelona, como es una selec-
ción porque tienes 23 fi guras y todos quieren 
jugar”, apuntó.

Reiteró que sabe manejar bien un vestidor 
de selección, de América y Monterrey que tam-
bién son de peso, “estamos acostumbrados a 
eso, los dos ‘Nicos’ (Castillo y Benedetti) ven-
drán conscientes que es un vestidor muy bue-
no, por lo que entraran muy bien en lo que es 
la dinámica del grupo”.

Destacó que no le preocupa que Castillo tu-
vo actitudes negativas en su paso por Pumas 
de la UNAM, ya que esa fue otra historia, "aquí 
lo vamos a recibir como lo que es, un jugador 
importante".

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

El portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, 
explicó las causas que le molestaron y lo llevaron 
a reaccionar abruptamente luego del partido ante 
Tijuana el sábado pasado y aceptó que sí se pasó.

“Tengo muy claro lo que son mis principios y 
mis valores, más allá de lo que fue la lesión de Ste-
phen (Antunes), que me causó la molestia, fue to-
do lo que se generó de cómo llegó y cómo salieron 
tantos nombres en relación al jugador”, indicó.

"Sin ningún 
problema con  
Nico Castillo"

Lamentó reacción 
ante la prensa

Lucas Cavallini dejó a la Franja con un hombre menos al 
ver la tarjeta roja en la recta fi nal del partido.

Afi cionado mostrando un recuerdo de aquel equipo del 
Puebla que integró Pablo Larios.

El timonel resaltó que a Castillo y Benede� i los arro-
paron para que su adaptación al club sea pronto.

NAHUELPÁN PROMETE 
GOLES CON LOS XOLOS  
Por Notimex/Tijuana, Baja California

El atacante argentino Ariel Nahuelpán 
manifestó estar comprometido en 
colaborar con goles y sacrifi cio para 
benefi cio de Xolos de Tijuana, por lo que 
espera este sábado aprovechar su primera 
oportunidad frente a Toluca.

“En lo individual intentar ayudar con 
goles y con mi sacrifi cio, y los retos 
grupales primeramente clasifi car a liguilla 
y esperemos concederlo a la gente”, señaló 
el reciente fi chaje de los fronterizos.

Nahuelpán reconoció felicidad por 
volver al futbol mexicano, “cuando se dio 
la oportunidad no dudé y menos de venir a 
Xolos, así que estoy muy contento” y ahora 
tratará de ser ese referente en el eje de 
ataque del cuadro fronterizo.

Herrera aseguró que la fricción 
que tuvo con el andino cuando 
jugaba en Pumas quedó atrás

Enfocado

▪ Por lo que toca al 
equipo y de cómo 
enfrentará al León 
este sábado con las 
bajas de algunos 
jugadores por 
lesión, explicó que 
tomará en cuenta a 
los que están bien 
para responder 
a su llamado, “no 
voy a llorar a los 
muertos”.

Un grupo de conocidos del guardameta que vis-
tió los colores del Puebla, se dieron cita para des-
pedirse a Larios Iwasaki, quien falleció a causa de 
una oclusión intestinal el jueves por la mañana.

“Es una pérdida irreparable para su familia y 
para el futbol mexicano, la calidad de Pablo fue 
indiscutible, me parecía muy joven para que pa-
sara lo que pasó”, expresó Enrique Meza, quien 
llegó a dar el pésame la familia.

Por su parte, Manuel Lapuente dijo que los 
recuerdos llegan a su mente. “Es una gran pér-
dida, se nos fue un gran portero, uno de los me-
jores que había en México”, recordó.

Previo a la partida del cortejo fúnebre, amigos 
y familiares se acercaron a dar el último adiós a 
Larios, cuyos restos descansarán en Zacatepec.

breves

Liga MX Femenil / Puebla iguala 
con las cementeras
Cruz Azul y Puebla empataron sin goles, 
en partido correspondiente a la jornada 
6 del torneo Clausura de la Liga MX 
Femenil, disputado este viernes en el 
estadio “10 de Diciembre”.
Con este resultado, el cuadro 
cementero sigue sin conseguir un 
triunfo en el certamen y suma su primer 
punto, mientras el poblano acumula 9 
unidades, ambos conjuntos dentro del 
Grupo 1.
Por Notimex

Liga MX / Pumas es el más 
grande de México: Angulo
El nuevo fi chaje de Pumas, el cafetero 
Jeison Angulo, destacó que llega a un 
club grande e importante del futbol 
mexicano, en el que espera crecer como 
persona y en lo profesional. “Pumas es 
sin duda un club grande de México, que 
le va a apostar todo por estar en los 
primeros lugares. Va a ser una exigencia 
alta y estoy seguro que voy a crecer 
como persona y profesional", resaltó el 
lateral que arribará en los próximos días 
a CDMX. Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Veracruz jugará con 
la obligación de Chivas
Veracruz sabe que la obligación por 
ganar será de Chivas por el hecho de 
ser favorito, estar en casa y apostar 
al título, situaciones que esperan 
aprovechar en el plantel jarocho para 
dar la sorpresa, destacó Sebastián 
Rodríguez. Agregó que pueden jugar 
con la desesperación que pueda tener el 
rebaño” si encuentra a un bien ordenado 
conjunto veracruzano, que está 
necesitado por lograr una victoria.
Por Notimex/Foto: Mexsport

En rueda de prensa el viernes, previo a la prác-
tica del equipo, añadió que en ese momento le 
molestó más todavía que el mismo Antunes ha-
ya sufrido la lesión y eso le hizo perder la cabeza.

“En un año que en Cruz Azul fue la primera 
vez que me pasé de la cabeza en ese sentido, pero 
hay que tener ese control, pero si hay algo que no 
tolero es mala leche, esa falta de ética en relación 
a los principios de cada uno”, detalló.

En esa ocasión, el timonel reaccionó molesto 
a una pregunta sobre el medio ofensivo y lanzó 
un “me vale mad… lo que ustedes opinen” sobre 
su forma de parar al equipo, lo que derivó en un 
llamado de atención de la directiva.

“Desde que llegué lo he dicho, estoy aquí para 
defender a esta institución, y lo que pasó se de-
fi ende, entonces, sí me pasé”, sostuvo.

Cuando 
manejas una 
selección no 

creo que haya 
un equipo en 
el mundo con 

vestidores tan 
difícil”
Miguel  
Herrera

DT del América

Cerca de
 renovar 

con Porto
▪ El delantero Jesús 

Manuel “Tecatito” Corona 
está un paso de la 

renovación y ser uno de 
los mejores pagados en 

Porto, una vez que su 
representante buscará 

una reunión con la 
directiva en este mes. De 
acuerdo al diario A Bola, 

Matías Bunge espera 
platicar con los 

dirigentes de los 
dragones para ampliar el 
contrato del sonorense, 

quien concluye su vínculo 
a mediados de 2020.
 POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Clausura 
2019

FECHA 5
RESULTADOS
▪ MORELIA 
1-2 ATLAS
▪ PUEBLA
 1-4 NECAXA

HOY
▪ AMÉRICA 
VS. QUERÉTARO
17:00 HORAS
▪ LEÓN 
VS. CRUZ AZUL
19:00 HORAS
▪ TIGRES 
VS. SANTOS
19:00 HORAS
▪ TIJUANA 
VS. TOLUCA
21:06 HORAS
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Miles de poblanos pudieron disfrutar de este 
evento y un desfile en la Avenida Juárez en el 
prólogo de la fecha 2 de la Nacam Championship

Vive Puebla 
road show de 
la F4 Nacam
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con el road show y un desfile 
por la Avenida Juárez se ca-
lentaron motores para que es-
te fin de semana, el autódro-
mo Miguel E. de Amozoc re-
ciba la segunda fecha de la F4 
Nacam Championship, evento 
que se ha convertido en la an-
tesala de la máxima justa de-
portiva, la Fórmula Uno.

Atrajó la atención
Desde el inicio de la avenida 
Juárez en el Paseo Bravo cien-
tos de poblanos se sumaron a 
esta actividad y aprovecharon 
que un par de bólidos de la ca-
tegoría fueron colocados en la 
explanada para tomar fotogra-
fías, además estuvo presente 
el piloto poblano, Mariano Del 
Castillo, quien será el anfitrión 
de esta prueba.

Posteriormente en una breve ceremonia, el 
titular de Turismo en el Estado, Alejandro Ca-
ñedo Priesca encabezó parte del desfile donde 
los asistentes además de escuchar el rugir de 
los pesados “caballos de acero” de los elemen-
tos de Tránsito Municipal que abrían el cami-
no, pudieron observar de cerca la potencia y ve-
locidad de estos vehículos.

Durante el desfile, autos clásicos de diferen-
tes épocas engalanaron el paso de los pilotos de 
la F-4 mientras que los poblanos aprovechaban 
para tomar videos y gráficas de este evento, en 

Por AP/Ginebra, Suiza
 

Las evidencias de que Rusia orquestó una tra-
ma de dopaje avalada por el gobierno durante 
varios años han sido empleadas para confirmar 
nuevos casos de trampas por parte de campeo-
nes olímpicos y mundiales de atletismo.

Ivan Ukhov, el campeón olímpico de salto de 
altura en 2012, sobresale dentro de 12 atletas ru-
sos que fueron encontrados culpables el vier-
nes de participar de “dopaje sistemático”, falló 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Por AP/Madrid, España
 

Febrero estará saturado por 
el clásico de España.

Barcelona y Real Madrid 
se medirán tres veces en me-
nos de un mes al quedar em-
parejados el viernes en las se-
mifinales de la Copa del Rey.

El duelo de ida del torneo 
de copa se jugará el próximo 
miércoles en el Camp Nou del 
Barcelona y la vuelta será el 27 
de febrero en el estadio San-
tiago Bernabéu, feudo madri-
dista. El segundo partido de la eliminatoria se-
rá apenas cuatro días después del clásico en 
la Liga, también en el Bernabéu.

“Los clásicos tienen un desgaste especial, 
pero tendremos que jugarlo”, declaró el téc-
nico del Barcelona Ernesto Valverde. “El ca-
lendario es durísimo, pero ya lo sabíamos ha-
ce unas semanas”.

Los dos gigantes de España se han topado 
20 veces en la Copa, con 10 victorias para cada 
uno. Su último antecedente fue la final de 2014, 
ganada por el Madrid para su último título en 
el torneo. Esa final es recordada por el gol de 
Gareth Bale tras una carrera por la banda que 
desbordó al zaguero azulgrana Marc Bartra.

"No hay nada como jugar un clásico”, dijo 
el director de relaciones internacionales del 
Real Madrid, Emilio Butragueño.

El Barcelona busca conquistar un sin pre-
cedentes quinto título consecutivo en la Copa.

En el más reciente enfrentamiento, el Bar-
celona goleó 5-1 al Madrid en el Camp Nou, 
revés que aceleró la salida de Julen Lopete-
gui como entrenador merengue.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Lindsey Vonn y sus maltrechas rodillas tie-
nen para dos carreras más.

La líder histórica de victorias en la Copa del 
Mundo anunció el viernes que se retirará del 
esquí alpino tras el campeonato mundial que 
se disputará este mes en Suecia.

Vonn, de 34 años, había planificado retirar-
se en diciembre pero cambió de idea debido 
al persistente dolor en ambas rodillas, lo que 
terminó de entender cuando no pudo comple-
tar una carrera en Cortina d'Ampezzo, Italia, 
el mes pasado.

“Ha sido dos semanas muy emotivas para 
tomar la decisión más difícil de mi vida, pero he aceptado que 
no puedo seguir esquiando competitivamente”, escribió Vonn 
en su cuenta de Instagram. “Competiré en el Mundial en el des-
censo y la SG (Super Gigante) la semana próxima en Are, Sue-
cia, y esas serán las últimas carreras de mi carrera.

El Mundial arrancará con el Super G femenino el martes. El 
descenso femenino está previsto para el 10 de febrero.

La rodilla derecho de Vonn quedó con daño permanente a 
raíz de varias caídas que sufrió previamente. 

Un campeón 
olímpico, en 
trama rusa 

Clásico español 
en Copa del Rey

Lindsey Vonn anuncia su 
retiro del esquí alpino

Mariano del Castillo entre los asistentes al desfile de 
vehículos FIA Fórmula 4 Nacam Championship. 

Los poblanos pudieron disfrutar de un desfile con autos de colección.

DEFENSIVO JULIUS PEPPERS DICE ADIÓS A LA NFL
Por Notimex/Charlo�e, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Luego de 17 temporadas en la NFL, , el defensivo 
de 39 años, Julius Peppers, confirmó su retiro de 
los emparrillados el viernes.

El que fuera jugador por 10 temporadas de 
los Panthers de Carolina, puso punto final a su 
brillante carrera en la NFL, donde ostenta el 
récord de ser el cuarto mejor jugador de la liga, 
en cuanto a capturas de mariscal de campo se 
refiere con 159.5 “sacks” a su nombre.

Surgido de la Universidad de Carolina del 
Norte, Peppers llegó a la NFL de la mano de los 
“felinos de ébano”, con quienes permaneció hasta 
2010 cuando fue cambiado a los Bears durante 
4 temporadas, para luego pasar a Green Bay 
en 2014, ahí completó tres buenas temporadas 
antes de volver con Carolina en 2017.

Gracias a sus más de dos metros de estatura, 
Peppers se convirtió en uno de los jugadores 
más dominantes de la liga en su posición, 
considerado uno de los más grandes en la 
historia de los Panthers de Carolina.

Ivan Ukhov, el campeón olímpico de 
salto de altura en 2012, forma parte 
de atletas señalados por dopaje

el cual se hicieron diferentes 
activaciones para obtener bo-
letos para esta justa.

México tendrá en sus filas 
al mayor número de pilotos 
con Manuel Sulaimán, Pablo 
Pérez de Lara, Noel León, Iñi-
go León, Chara Manzur, Ma-
riano Martínez, Diego Ortiz, 
Alejandro García, Sergio Mar-
tínez y Mariano del Castillo. 
Además de que se contará con 
la presencia de exponentes in-

ternacionales procedentes de Estados Unidos 
y Guatemala.

Hoy a las 16:00 horas se llevará a cabo la pri-
mera de tres carreras y el domingo, serán los 
últimos heat donde se definirá al campeón de 
esta fecha.

Wade y 
Nowitzki, al 
gran juego

Ambos jugadores verán acción en el 
Juego de Estrellas en Charlo�e.

El jugador puso punto final a diez temporadas en los em-
parrillados, donde brilló con los Panthers de Carolina.

Ukhov fue descalificado de los Juegos de Lon-
dres 2012. La lanzadora de martillo Tatyana Ly-
senko y la saltadora de altura Svetlana Shkolina 
también fueron descalificadas tras ganar pre-
seas de oro en el Mundial de 2013 en Moscú.

“Los sanciones se derivan de la investiga-
ción realizada por el profesor Richard McLa-
ren, por orden de la Agencia Mundial Antido-
paje, vinculada a las denuncias de prácticas de 
dopaje sistemático en el deporte ruso”, dijo la 
corte en un comunicado.

Los jueces del TAS dictaminaron que los at-
letas “participaron o se beneficiaron del dopa-
je con esteroides anabólicos” en el periodo pre-
vio a los Juegos de Londres hasta el Mundial de 
2013. Los fallos avalan las denuncias de Grigory 
Rodchenkov, el responsable del programa apo-
yado por el gobierno que luego manchó la ima-
gen de los Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

Previamente en la mira de McLaren, Rod-
chenkov empezó a colaborar con el investiga-
dor de la AMA y reveló las prácticas de dopaje.

Ukhov y Shkolina recibieron suspensiones de 
cuatro años que entraron en vigencia ayer. Ly-
senko purgará 8 años por ser su segunda infrac-
ción, la cual estará en vigor hasta julio de 2024.

La estadounidense mostrando su oro ganado en Vancouver 2010.

Los clásicos 
tienen un 
desgaste 

especial, pero 
tendremos que 

jugarlo”
Ernesto  
Valverde

Director 
técnico del  

FC Barcelona

(Los atletas) 
“participaron o 
se beneficiaron 
del dopaje con 

esteroides 
anabólicos” 

en el periodo 
previo a los 
Juegos de 

Londres hasta 
el Mundial de 

2013. ”
TAS 

Comunicado 
oficial

Ha sido dos 
semanas muy 
emotivas (...), 
he aceptado 

que no puedo 
seguir esquian-

do competiti-
vamentes”

Lindsey  
Vonn

Vía Instagram

dato

Pilotos 
mexicanos 
La segunda fecha 
de este serial con-
tará con la pre-
sencia de los vo-
lantes nacionales:  
Manuel Sulaimán, 
Pablo Pérez de 
Lara, Noel León, 
Iñigo León, Cha-
ra Manzur, Maria-
no Martínez, Die-
go Ortiz, Alejan-
dro García, Sergio 
Martínez y Ma-
riano del Casti-
llo llos 

16:00 
horas

▪ de este 
sábado se dará 

inicio con la 
primera de tres 

carreras en el 
autódromo de 

Amozoc, Miguel 
E. Abed.

Qatar, campeón de Asia
▪ Qatar conquistó su primer gran título internacional tras 

vencer 3-1 a Japón en la final el viernes, el punto culminante 
de una improbable marcha a la cima continental por la nación 

del Golfo Pérsico que será anfitriona de la Copa Mundial de 
2022. POR AP / FOTO: AP

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Dwyane Wade y Dirk Nowitzki 
estarán una vez más en un Jue-
go de Estrellas tras ser convoca-
dos el viernes por el comisiona-
do de la NBA Adam Silver.

Wade y Nowitzki serán reclu-
tados por LeBron James y Gian-
nis Antetokounmpo, capitanes 
de los equipos, en tercera ron-
da que se realizará el 7 de febre-
ro. La exhibición de la NBA se-
rá el 17 de febrero en Charlotte.

James y Antetokounmpo 
escogerán sus titulares prime-
ro y luego los suplentes. En ter-
cera instancia, James decidirá si 
quiere incluir a Wade o Nowitz-
ki en su equipo. El equipo de An-
tetokounmpo se quedará con el 
otro, como su 13er y último ju-
gador.

Silver dijo que tomó la deci-
sión porque Wade y Nowitzki "re-
presentan lo mejor de la NBA”.

Wade llega a 13 selecciones 
de “All-Star” y se retirará al final 
de su 16ta temporada. Nowitz-
ki cumple su 21ra campaña, pe-
ro el alemán no ha dicho si con-
templa el retiro o no.

Anthony deja a los Bulls 
Carmelo Anthony fue dado de 
baja por los Bulls de Chicago, con 
el que el estelar alero quedó co-
mo agente libre.

Los Bulls adquirieron a 
Anthony de Houston el 21 de 
enero con la intención de tras-
pasarlo antes de la fecha plazo 
del 7 de febrero o dejarle en li-
bertad. 
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