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75%

DE LOS EXPENDIOS

instalados en el estado se encontraban cerrados o sólo vendían
por ratos, con una afectación en
las ventas de más del 80%

Regresa a la
normalidad
el surtido de
gasolinas
El desabasto de
combustibles se
acabó en Pachuca, ya
no hay afectaciones
para los sectores
productivos ni en la
vida cotidiana,
reportó la Coparmex
Hidalgo. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Impulsan en Hidalgo
alianza estratégica
Coincidieron el presidente de Canacintra, Enrique Guillén, y el gobernador
del estado, Omar Fayad en impulsar la industria a través de la tecnología
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En el marco de la asamblea del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación (Canacintra), el gobernador Omar Fayad destacó la importante captación de nuevas
inversiones para la entidad en tan sólo
dos años.
En este evento, se dio el anuncio de
que Hidalgo será la sede del evento nacional del programa ‘Innovación 360’.
En su mensaje, el presidente del organismo empresarial, Enrique Guillén
Mondragón, coincidió con la visión del
gobernador Omar Fayad de fomentar la
consolidación de una alianza estratégica para el impulso de la industria hidal-

guense a través de la tecnología e innovación.
Me propuse
Al respecto, Fayad
proyectar
a Hiinsistió en que en Hidalgo como el
dalgo existe un nicho de
oportunidades donde próximo punto
de desarrollo,
las inversiones florecen.
el próximo des“Me propuse proyectino económico
tar a Hidalgo como el
más importanpróximo punto de desate de México”
rrollo del país, el próxiOmar Fayad
mo destino económico
Gobernador
más importante de México", dijo.
Señaló que el estado cuenta con una
larga vocación transformadora, a través
de importantes actividades que se han
llevado a lo largo de su historia.
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Las partidas destinadas para cada municipio están
consideradas respecto al número de habitantes

Cinco municipios
recibirán más
recursos este año
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis
En este evento, encabezado por Omar Fayad se dio el anuncio de que Hidalgo
será la sede del evento nacional del programa ‘Innovación 360’.

Disminuye
inseguridad en
Tizayuca
▪ Con más del 80 por ciento de
sus habitantes originarios de
otros puntos, el tema de
inseguridad en el municipio de
Tizayuca ha disminuido
paulatinamente con el
incremento de rondines y la
coordinación entre los tres
órdenes de gobierno, afirmó
el alcalde Gabriel García Rojas.

SENTENCIADO A
43 AÑOS POR
FEMINICIDIO
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Un agente del Ministerio Público
adscrito a la Subprocuraduría de
Procedimientos Penales Región
Poniente de la PGJEH, consiguió
que un hombre fuera sentenciado a 43 años y 9 meses de prisión por el delito de feminicidio.
Los hechos que señalaron a Alejandro “N” como el responsable
del feminicidio de su esposa,
ocurrieron el 19 de abril del 2017
en el interior de su domicilio ubicado en El Pedregal, de Atotonilco de Tula, cuando este entró al
baño de la vivienda donde se encontraba la víctima y la atacó
con un arma blanca. METRÓPOLI 2

Los municipios de Pachuca,
Mineral de la Reforma, Tulancingo, Huejutla de Reyes Pachuca será el
y Tula de Allende son los mu- ayuntamiento
nicipios que más recursos re- que recibirá el
cibirán de participaciones fe- mayor recurso
del Fondo
derales para este 2019 en difeGeneral de Parrentes fondos que se reparten
ticipaciones”
entre las 84 demarcaciones
Periódico
de Hidalgo.
Oficial del
De acuerdo con la publiEstado
cación del Periódico Oficial
Publicación
del Estado (POEH), los recursos federales del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento
Municipal a los Municipios, Fondo de Fiscalización y Recaudación a los Municipios, Fondo para la Infraestructura Social Municipal y
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, serán distribuidos
a lo largo del año.

LIDERATO
Chivas deja ir la
oportunidad de
amanecer como
líder del Clausura 19.
Cronos/Mexsport

CLAMA AYUDA
HUMANITARIA

Universitarios, rumbo a nacionales
▪ Rumbo a competencias regionales y nacionales, seis estudiantes de la Universidad
Tecnológica de la Sierra Hidalguense se preparan en habilidades de oratoria y canto,
tras haber destacado en una eliminatoria local, donde obtuvieron el pase para el
Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas. FOTO: ESPECIAL
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opinión

Juan Guaidó, autoproclamado
presidente de Venezuela, exhortó
a las fuerzas armadas de su país
que permitan la entrada de ayuda
humanitaria. Orbe/AP
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El titular de la PGJEH planteó a los diputados locales la necesidad de contar con un cementerio forense.

Se requieren 10
mdp para hacer un
panteón forense
en la demarcación
El lugar en donde estará ubicado aún no lo han
determinado, ya que primero es necesario
analizar las posibilidades de los terrenos

Baja incidencia
de delitos en
Tizayuca: edil

Creo que se ha
logrado bajar el
problema de la
inseguridad en
el municipio”.
Gabriel Rojas

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Con más del 80 por ciento de sus habitantes originarios de otros puntos, el tema de la seguridad
en el municipio de Tizayuca ha venido disminuyendo paulatinamente, gracias al incremento de
rondines y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con el presidente municipal, Gabriel Rojas Mancera, se han tenido resultados positivos a partir de una coordinación entre la policía municipal, las fuerzas estatales y la suma de la
policía federal para establecer diversos rondines
en Tizayuca y con ello abatir la incidencia delictiva que se había presentado en diferentes hechos.
Señaló que del paquete de cámaras de videovigilancia entregadas por el Gobierno del estado, ya se encuentran instaladas el cien por ciento y el 80 por ciento de ellas ya están en funcionamiento, lo que ha permitido una rápida actuación
por parte de las autoridades de seguridad pública para detectar y detener situaciones irregula-

Alcalde

tados, lo que despuntó el índice
de delitos, sin embargo se han
presentado operativos en conjunto para poder abatirlos “creo
que se ha logrado bajar el problema de la inseguridad en el municipio”, consideró el presidente municipal.

Operativos policiacos
en escuelas básicas
Aunado a lo anterior, la popor ciento licía municipal realiza operativos en las cercanías a los plante▪ de las cámales educativos, donde anteriorras de videomente se reportaba la presencia
vigilancia que
de personas que ofrecían drogas
se encuentran
a los estudiantes, sin embargo,
colocadas en
con la presencia de los uniforel municipio de mados en los perímetros cercaTizayuca, ya
nos a las escuelas, se inhibe la
están en funciopresencia de grupos de personamiento.
nas que buscan atentar contra
los estudiantes.
Por lo anterior, reconoció la coordinación que
se tiene tanto con la policía estatal como con la federal para apoyar a las fuerzas de seguridad municipales y atender el problema de la inseguridad,
del cual dijo, se ha venido disminuyendo como
resultado de la presencia y los recorridos constantes que se realizan en Tizayuca.

80

A pesar de que en Tizayuca no cuentan con el paso de
ductos de Pemex, pasa transporte de combustible ilegal.

res que se presenten.
A pesar de que en Tizayuca no cuentan con
el paso de ductos de Pemex, si existe el paso de
transporte de combustible ilegal, sin embargo,
en este sentido, el alcalde señaló que no hay una
alta incidencia de este delito en su demarcación.
Gabriel García Rojas refirió que el 88 por ciento de la población de Tizayuca viene de otros es-

Condenan por 43
años 9 meses a
un feminicida
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

43

La investigación del deceso fue acompañada por la Fiscalía para la Atención de Delitos de Género.

Para este 2019 se tiene planteada
la construcción de un panteón foY los cadárense con una inversión de más
veres
que no
de 10 millones de pesos como una
son identififorma de previsión y para darle
cados tengan
un destino digno a los cuerpos
un destino,
que se encuentran en el Servique además
cio Médico Forense que no han
asegure que en
sido reconocidos.
determinado
El titular de la Procuraduría
momento
General de Justicia del estado,
puedan ser
Raúl Arroyo Gonzales, informó
que actualmente, la dependen- identificados”.
Raúl Arroyo
cia que encabeza, integra un proTitular
PGJEH
yecto para la construcción de un
panteón forense de aproximadamente una hectárea de terreno, el cual se pretende financiar con fondos federales.
El lugar en donde estará ubicado aún no está
determinado, ya que es necesario analizar las posibilidades de terreno para cumplir con las normas sanitarias y los protocolos internaciones, “y
los cadáveres que no son identificados tengan un
destino, que además asegure que en determinado momento puedan ser identificados”, señaló
Arroyo Gonzales.
La construcción para este año requerirá de más
de 10 millones de pesos, en donde inicialmente
se tendrían que depositar cerca de cincuenta cadáveres que no han sido reconocidos y como una
forma de previsión para más cuerpos, “estamos
previendo que no nos puede rebasar de ninguna
manera una situación como la que pasó en Jalisco y Guerrero, donde los cadáveres no tienen un
manejo digno”.
Reiteró que el panteón forense aún se encuentra en la etapa de proyecto y aunque reconoció
que en Hidalgo no se tiene un sobre cupo de cuerpos en el Semefo, es necesario considerar la construcción de este espacio “es un proyecto de largo plazo… ojala que nunca se llene o se tenga que
abrir otro”.
Anteriormente, el titular de la PGJEH planteó a los diputados locales la necesidad de contar con un cementerio forense para evitar el hacinamiento de cadáveres, esto luego de indicar
que se tienen cerca de 60 cuerpos sin identificar, que aún son manejables y se encuentran en
buenas condiciones de higiene y conservación,
manteniendo la posibilidad de que puedan ser
identificados por algún familiar.
Las condiciones de almacenaje de los cuerpos
en Hidalgo aún no representa una situación de
sobrecupo, sin embargo este proyecto está contemplado a largo plazo, y se espera pueda ser financiado con recurso federal.

Un agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduaños
ría de Procedimientos Penales
Región Poniente de la Procura▪ y nueve meduría General de Justicia de Hises permanedalgo, consiguió que un hombre
cerá Alejandro
fuera sentenciado a 43 años y
“N” en prisión
nueve meses de prisión, por el por el delito de
delito de feminicidio.
feminicidio.
Los hechos que señalaron a
Alejandro “N” como el responsable del feminicidio de su esposa, ocurrieron el

pasado 19 de abril del 2017, en el interior de su
domicilio, ubicado en la colonia El Pedregal, en
el municipio de Atotonilco de Tula, cuando este entró al baño de la vivienda, donde se encontraba la víctima, y la atacó con un arma blanca.
Derivado del ataque a la mujer, agentes del Ministerio Público iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por el delito de Tentativa de Feminicidio, solicitando al Juez la orden
de aprehensión del agresor, misma que fue cumplida por Agentes de la Policía de Investigación.
La víctima falleció a causa de las múltiples heridas que su agresor le provocó. La investigación
del deceso fue acompañada por la Fiscalía para la
Atención de Delitos de Género, la cual aplicó el
protocolo de feminicidio, para acreditar ante el
Juez, la responsabilidad del ahora sentenciado.
Una vez agotadas todas las etapas del proceso pena, el Tribunal de Enjuiciamiento con sede
en Tula de Allende, dictó sentencia condenatoria por unanimidad, en contra de Alejandro “N”,
por el delito de feminicidio, a quien se le impuso
una pena de 43 años y 9 meses de prisión y multa.

Informan de
municipios
beneficiados
por federación
De acuerdo con la publicación del
Periódico Oficial del Estado los
recursos federales serán
distribuidos a lo largo del año
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Los municipios de Fondos
Pachuca, Mineral
de la Reforma, Tu- De acuerdo con
lancingo, Huejutla la publicación del
de Reyes y Tula de Periódico Oficial del
Allende son los mu- Estado, serán repartidos
nicipios que más re- a lo largo del año los
cursos recibirán de recursos de:
participaciones federales para este 2019. ▪ Fondo General de
Los recursos están Participaciones
considerados respec- ▪ Fondo de Fomento
to al número de ha- Municipal a los
bitantes, índice de Municipios
marginación, recaudación e incremento ▪ Fondo de Fiscalización
de impuesto predial y Recaudación a los
y agua; y número de Municipios
comunidades.
▪ Fondo para la
De acuerdo con el Infraestructura Social
Periódico Oficial del Municipal
Estado (POEH) serán
distribuidos a lo lar- ▪ Fondo de Aportaciones
go del año.los recur- para el Fortalecimiento
sos federales del Fon- de los Municipios
do General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal a
los Municipios, Fondo de Fiscalización y Recaudación a los Municipios, Fondo para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios.
Del Fondo General de Participaciones Pachuca recibirá 197 millones 501 mil 954 pesos, Mineral de la Reforma tendrá una suma
de 93 millones 395 mil 10 pesos, Tulancingo
con 88 millones 777 mil 660 pesos, Huejutla
con 79 millones 534 mil 877 pesos y Tula 66
millones 468 mil 587 pesos.
Dentro de este fondo, Tetepango recibirá
el menor recurso con apenas 13 millones 920
mil 625 pesos, Tlanalapa apenas incrementa con 14 millones 815 mil 744 pesos, Mineral
del Monte con 15 millones 155 mil 658 pesos,
Villa de Tezontepec con 15 millones 993 mil
604 pesos, y Eloxochitlán con 16 millones 111
mil 649 pesos.
En el Fondo de Fomento Municipal; Pachuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma reciben los mayores fondos con 91 millones 416
mil 815 pesos, 40 millones 194 mil 499 pesos
y 37 millones 392 mil 421 pesos, respectivamente, mientras que Tlanalapa, Mineral del
Monte y Juárez Hidalgo oscilan con un presupuesto de cinco, seis y siete millones de pesos aproximadamente.
Con el Fondo de Fiscalización y Recaudación a los Municipios, Pacula recibirá con 14
millones 950 mil 899 pesos, Pachuca 9 millones 87 mil 139 pesos y Mineral de la Reforma
con cinco millones 432 mil 381 pesos.
Del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal, Huejutla contará con el mayor recurso de este ramo con 155 millones 804 mil
147 pesos, seguido por San Felipe Orizatlán
con 98 millones 244 mil 99 pesos y Tlanchinol con 85 millones 907 mil 271 pesos.
Finalmente dentro del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios, Pachuca tiene asignado 192 millones 595 mil 955 pesos, Mineral
de la Reforma 104 millones 275 mil 43 pesos, y
Tulancingo con 111 millones 838 mil 622 pesos.

Los recursos destinados para cada ayuntamiento están considerados respecto a diversos aspectos.
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Regresa a la
normalidad
el abasto de
gasolinas: RR

Fabrica empresa
muebles para los
espacios reducidos
Por: Dolores Michel
Foto. Especial / Síntesis

La fábrica de muebles sueca Ikea comienza a
sentar sus reales en Pachuca, gracias a su política de ofrecer muebles para espacios pequeños en el hogar, bien diseñados y funcionales
y a precios muy accesibles.
Esta fábrica, que ha desplazado del mercado a las pequeñas y medianas empresas locales en los países en donde se asienta, comienza
a ofrecer sus muebles de “ármelo usted mismo” en algunas plazas comerciales en Pachuca como Walmart y Galerías.
Diseñados para ocupar al máximo el espacio disponible, tanto el horizontal –sobre el piso-, como vertical –en las paredes-, esta fábrica responde especialmente a las necesidades
de las familias que llegan a vivir a casas de interés social que ofrecen espacios de entre 42
y 64 metros cuadrados.
Llama la atención que se trata de muebles
de excelente aspecto y muy económicos, encontrándose sofás-cama, por ejemplo, de dos
plazas, con precios de entre 2 mil 800 y 3 mil
200 pesos; bases de madera para camas, con
cajones a los costados, en mil 950 pesos en el
caso de las individuales, y 2 mil 150 en matrimoniales.
Destaca también la oferta de pequeñas cocinas integrales que aprovechan todo espacio
disponible, todas armables en casa, con los muebles más indispensables como alacenas, espacio para una estufa de cuatro quemadores, un
filtro de humo, un pequeño refrigerador –servibar-, una mesa de trabajo, una tarja, un espacio para escurrir, además de una pequeña
mesa para dos personas, en 5 mil 900 pesos.
Se ofrecen además closets armables, pequeños comedores de cuatro sillas con un minúsculo bufet, pequeños muebles para computadoras de escritorio, libreros y muebles para
guardar todo tipo de objetos, desde maletas
hasta despensas y artículos de limpieza.
Son muebles que vienen acompañados de
instructivos y que pueden ser armados con un
simple desarmador, y en caso de ser empotrados, con taladro y pijas de madera, estas últimas, incluidas.
“Adiós a los muebles grandes, hechos para casas grandes, de maderas firmes y que demandan espacios fijos”, se lee en un instructivo en el que se asegura que se trata de muebles
resistentes para personas de peso promedio.
Esta empresa sueca ofrece además una extensa variedad de artículos electrónicos, electrodomésticos y eléctricos en general, además
ropa de cama y blancos en general, con el común denominador de precios accesibles.

Muebles
económicos
Llama la atención que se trata de muebles
de excelente aspecto y muy económicos,
encontrándose sofás-cama, por ejemplo, de
dos plazas, con precios de entre 2 mil 800 y 3
mil 200 pesos; bases de madera para camas,
con cajones a los costados, en mil 950 pesos
en el caso de las individuales, y 2 mil 150 en
matrimoniales. Dolores Michel

Esta fábrica comienza a ofrecer sus muebles en
algunas plazas comerciales como Walmart y Galerías.

Esperan los empresarios conocer
los nombres de quienes hicieron del
saqueo de Pemex su fuente de
riqueza, señaló Coparmex
Por: Dolores Michel
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

En este evento, se dio el anuncio de que Hidalgo será la sede del evento nacional del programa ‘Innovación 360’.

Detonarán a la
industria local
con tecnología

El presidente del organismo, Enrique Guillén,
coincidió con la visión del gobernador de dar
impulso de la industria hidalguense a través de
la tecnología e innovación
Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

En el marco de la asamblea del
Consejo Directivo de la CámaMe propuse
ra Nacional de la Industria de
proyectar
a HiTransformación (Canacintra),
dalgo como el
el gobernador Omar Fayad destacó la importante captación de próximo punto
de desarrollo
nuevas inversiones para la entidel país, el
dad en tan sólo dos años.
próximo destiEn este evento, se dio el anunno económico
cio de que Hidalgo será la sede
más importandel evento nacional del prograte de México
ma ‘Innovación 360’.
Omar Fayad
En su mensaje, el presidente
Gobernador
del organismo empresarial, Enrique Guillén Mondragón, coincidió con la visión del gobernador Omar Fayad de
fomentar la consolidación de una alianza estratégica para el impulso de la industria hidalguense a través de la tecnología e innovación.
Al respecto, Fayad insistió en que en Hidalgo
existe un nicho de oportunidades donde las inversiones florecen.
“Me propuse proyectar a Hidalgo como el
próximo punto de desarrollo del país, el próximo destino económico más importante de México", dijo.
Señaló que el estado cuenta con una larga vocación transformadora, a través de importantes actividades que se han llevado a lo largo de
su historia, como la minería, la industria manufacturera, la actividad cementera, entre otras.
“Reconozco el valor de la clase empresarial y
su esfuerzo que tiene que ver con la industria de
la transformación, sin ustedes no se explica el desarrollo, el crecimiento y el empleo”.
Resaltó que Hidalgo también posee un amplio
reconocimiento en sectores como el agroindustrial, cervecero, textil, farmacéutico, entre otros;

sumado a esto la distribución estratégica de parques industriales en diversas regiones del estado.
Durante el evento, se dijo que en la presente administración la entidad ha experimentado
un crecimiento cinco veces superior en comparación con el gobierno anterior.
El gobierno estatal apuntó que muestra de ello
fue la captación de 46 mil millones de pesos en
nuevos capitales en los primeros dos años así como el crecimiento del 3.1% anual en comparación del 2.1% de la media nacional.
Con esto, Hidalgo se colocó dentro de los primeros lugares nacionales en generación de empleos, con una mayor estabilidad financiera gracias a las notas positivas de las calificadoras internacionales, pero sobre todo, por ser uno de los
cinco estados más seguros del país que ha permitido que inversionistas tengan certeza de venir a la entidad para crecer.
Guillén Mondragón, ante representantes de
industriales de todo el país, destacó que en el territorio hidalguense ha encontrado un gobierno
de puertas abiertas para emprender e invertir.
Reconoció a la administración estatal por el
impulso a la innovación, con el uso de la ciencia y tecnología, ya que afirmó "la industria 4.0
está cambiando los procesos de producción en
el mundo y adaptarnos a ella es fundamental".
Por otra parte, el presidente de Canacintra expresó su solidaridad por los hechos ocurridos en
Tlahuelilpan, reconociendo la coordinación y determinación del Gobierno de Hidalgo para responder con prontitud y eficiencia ante esta dolorosa situación.
Se anunció que la entidad será la próxima sede del evento nacional del programa "Innovación
360", que contará con la participación de conferencistas internacionales, talleres de innovación,
networking y la realización de un hacketón, con
la finalidad de promover la innovación en beneficio de las Pymes hidalguenses.

Suben ventas
en restaurantes
por Super Bowl

El desabasto de combustibles
se acabó en Pachuca, ya no hay
Siempre
afectaciones para los sectores
estaremos a
productivos ni en la vida cofavor y nos
tidiana, reportó la Coparmex
sumaremos
Hidalgo; sin embargo, espea las acciones
ran los empresarios conocer
que combatan
los nombres de quienes hicieel robo de
ron del saqueo de Pemex su combustible y
fuente de riqueza.
a otras como
Ricardo Rivera Barquín, la corrupción,
presidente del organismo em- pero se deben
presarial, afirmó que las acticuidar las
vidades productivas han veformas
nido reanudándose hasta alRicardo Rivera
canzar la normalidad.
Barquín
“El gobierno federal imPdte.
Coparmex
plementó la lucha contra el
Hidalgo
huachicoleo y si bien en las
formas se tuvieron afectaciones, tanto para el sector productivo como para la sociedad en general, mismos que se han
tenido que ir ajustando, podemos ver que si se
unen los esfuerzos del gobierno federal, estatal y municipal los resultados siempre serán
mejores”.
Considera el empresario que “definitivamente también la sociedad ha intervenido de
manera importante al hacer frente a las afectaciones por esta lucha contra el flagelo que
es el robo de combustible”.
Sin embargo, persiste un reclamo empresarial al gobierno federal; “ahora se deberá seguir con esta lucha, pero también necesitamos
que se dé a conocer a los responsables de tal
actividad y que enfrenten, de ser responsables,
a la justicia”.
Como Coparmex, dijo, “siempre estaremos
a favor y nos sumaremos a las acciones que
combatan el robo de combustible y a otras como la corrupción, pero se deben cuidar las formas. Ahora, dentro de los resultados que esperamos, es el que se nos dé a conocer a los responsables de dicho delito”.
Y es que sin caer en cacerías de brujas ni
acciones que busquen la espectacularidad, si
es un reclamo el que se presenten a responsables y se demuestre que no se continuará con
impunidades.
Desabasto por horas
Mientras tanto, un recorrido por expendios del
sur de Pachuca permitió observar que persiste el desabasto de combustible en algunos expendios, por algunas horas al día, aunque ya no
se producen largas filas y el personal de los expendios atiende a automovilistas informándoles a partir de qué hora se contará con abasto.

Las actividades productivas han venido reanudándose hasta alcanzar la normalidad, afirmó Rivera.

Cámara Nacional.
Con los aficionados al Super
Bowl vimos un
reapunte en los
establecimientos, no generalizado pero
ayudó para
que el primer
fin de semana
de febrero
aumentaran un

Por: Dolores Michel
Foto. Especial / Síntesis

Aunque la pasión de los hidalguenses por el futbol americano no es tan profunda como por la
del soccer, la final del Super Bowl en los Estados Unidos sí impacto en la industria restaurantera local, que vio elevarse sus ventas entre 20 y
25 por ciento.
Así lo reportó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Alán Vera Olivares, quien hizo notar que el beneficio no fue generalizado para todo el sector restaurantero, ya
que va destinado a un mercado más específico,
aquel que busca grandes pantallas, cortes de carne o snack tipo americano.
“Con los aficionados al Super Bowl vimos un
reapunte en los establecimientos, no generalizado pero ayudó para que el primer fin de semana

.03

El beneficio no fue generalizado para todo el sector restaurantero, destacó Alán Vera Olivares.

de febrero aumentaran un poco las ventas”, afirmó el restaurantero.
Viene el 14 de febrero.
Restauranteros ya listos
“Una fecha importante para toda la industria es
el 14 de febrero, cuando esperamos un repunte
del 50 por ciento en afluencia y consumo”, dijo

Vera Olivares.
Por esta razón los restauranteros suelen prepararse con antelación para aprovechar al máximo el deseo de las parejas, grupos de amigos o familias, de celebrar esta fecha.
“Nuestros afiliados ya ofrecen desde ahora diversas promociones, menús, eventos y descuentos para esa fecha”, aseguró el presidente de la

Esperan recuperarse
de las pérdidas
Los más de 90 establecimientos afiliados a esta organización
empresarial esperan que en febrero “podamos recuperar las
pérdidas que se tuvieron en enero a causa del desabasto de combustibles”, las cuales llegaron a
ser de entre 10 mil y 15 mil pesos
diarios por establecimiento, resaltó Alán Vera Olivares.
poco las ventas
Superar también un 2018 diAlán Vera
fícil para este sector a causa de
Olivares
factores como “alzas gasolinas,
Presidente
alzas eléctricas, alzas al gas LP,
Canirac
una inflación muy alta y un dólar volátil”.
Recordó finalmente que los tres primeros insumos básicos registraron alzas de precio de entre 30 y 50 por ciento, y que en muchos casos debió ser reflejado en los precios en el menú, lo que
originó “un bajo consumo y que las salidas a comer se redujeran”.
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Emite CDHEH su
posicionamiento
sobre caso UPP
La Comisión informó que inició la queja CDHEHVG-0221-19 el mismo día en que el profesor de la
UPP tomó la decisión de iniciar su huelga

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas / Síntesis

La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo (CDHEH) emitió un documento donde fijó su postura en relación a los acontecimientos ocurridos entre autoridades de la Universidad
Politécnica de Pachuca (UPP) y un profesor que
inició huelga de hambre el pasado día viernes.
La Comisión realizó una serie de precisiones,
señalando en primera instancia actuó de oficio
e inició la queja CDHEH-VG-0221-19 el mismo
día que el profesor tomó la decisión de comenzar su huelga de hambre.
Indicó que ordenó las medidas precautorias
necesarias para preservar la salud del profesor,
además de que personal de la Comisión lo entrevistó en el sitio de la huelga y tomó su declaración en relación a los hechos.
Precisó la Comisión que al día de hoy la queja se encuentra en integración y se está en espera de los informes correspondientes por parte de
las autoridades involucradas, así como la aporta-

ción de pruebas por parte del quejoso.
La Comisión de Derechos Humanos del estado rechazó categóricamente ser un instrumento
de presión, pues señaló que en ningún momento es política de este órgano autónomo intervenir o presionar a quejosos o autoridades en ningún sentido, esto en razón de diversas manifestaciones que se han hecho públicas al respecto.
“La vocación de servicio de las y los visitadores en el caso que nos ocupa es el de preservar
la salud y conservar la vida del profesor, razón
por la cual intervino la Cruz Roja Mexicana delegación Hidalgo, institución mundialmente reconocida por su carácter humanitario y de probada neutralidad, con el único objetivo de preservar el bien jurídico tutelado que constituye el
derecho humano de más alta jerarquía, la vida,
aunado al derecho a recibir una atención médica
adecuada”, expuso la CDHEH en su documento.
Además, reiteró el llamado a la ciudadanía a
que evite criminalizar y revictimizar a las personas que se encuentran en alguna situación de
vulnerabilidad.

La Comisión de Derechos Humanos del estado rechazó categóricamente ser un instrumento de presión.

Evidencias
El organismo indicó que la Visitaduría General
cuenta al día de hoy con diversas evidencias, las
cuales serán desahogadas en su oportunidad
y llevarán a la resolución de esta queja, sin
intervenir en otros procesos legales de índole
laboral o administrativa que pudieran derivar de
los hechos. Edgar Chávez
El organismo indicó que la Visitaduría General cuenta al día de hoy con diversas evidencias,
las cuales serán desahogadas en su oportunidad
y llevarán a la resolución de esta queja, sin intervenir en otros procesos legales de índole laboral o administrativa que pudieran derivar de

Reportan 30
defunciones
por influenza
en Hidalgo
Hasta el momento, Hidalgo tiene 143
casos confirmados de influenza
Durante 2018 se atendió a un total de 776 pacientes
adultos con diagnóstico de cáncer.

Destinan 47
mdp para los
tratamientos
contra cáncer
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El Seguro Popular Protección social
en Hidalgo informó
que actualmente se La cobertura contra
destinan 47 millo- cáncer incluye:
nes de pesos para la
atención de pacien- ▪ Diagnóstico
tes con cáncer en la ▪ Cirugías
entidad, gracias a lo
cual existen casos de ▪ Tratamiento oncológiéxito de superviven- co integral con quimiocia y curación gracias terapia, radioterapia u
a la cobertura de este otro dependiendo de la
esquema de protec- patología
ción social en salud. ▪ Seguimiento médico
Actualmente, el posterior al tratamienSeguro Popular pro- to oncológico y manejo
porciona cobertura paliativo
a diversos tipos de
cáncer en niños y en
adultos, para quienes en el último año destinó 47 millones de pesos para costear sus tratamientos.
En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Hidalgo, Abraham
Rublúo Parra, mencionó que durante 2018 se
atendió a un total de 776 pacientes adultos con
diagnóstico de cáncer, los cuales recibieron un
total de mil 157 atenciones, cuyo rango de edad
oscila entre los 20 y 95 años de edad.
El funcionario indicó que a través de la cartera de servicio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se cubren diferentes
tipos de cáncer entre personas mayores de 18
años de edad, que son atendidas de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, tumor maligno
de colon y recto, linfoma no Hodgkin, cáncer
de esófago, tumor maligno de ovario, cáncer
de próstata y testicular.
En el caso de los menores de 18 años de edad,
Rublúo Parra destacó que su cobertura se extiende para todos los tipos de cáncer.
Explicó que en Hidalgo, el cáncer infantil
con cobertura completa es atendido en el Hospital del Niño DIF, y el cáncer cervicouterino y
el de mama en el Hospital General de Pachuca.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas / Síntesis

El estado de Hidalgo registró 30 defunciones por
influenza en esta temporada invernal, ocupando
el tercer lugar nacional en el número de fallecimientos, solo detrás del Estado de México y de
Puebla, destacó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.
Hasta el momento, Hidalgo tiene 143 casos confirmados de influenza con las 30 defunciones ya
señaladas, lo que en esta temporada 2018-2019
lo coloca entre los estados con mayor número de
defunciones por esta enfermedad, detrás del Estado de México que tiene 36 decesos, Puebla con
31 defunciones, y superando a Oaxaca que registra 25 defunciones y Ciudad de México con 20,
estados que en conjunto suman el 38.6 % de las
defunciones por influenza.
Y de acuerdo con el número de casos, Hidalgo
de igual modo está entre los estados que presentan las mayores tasas de mortalidad en defunciones confirmadas, lo cual encabeza Baja California Sur (1.4), seguido de Tlaxcala (1.4), Hidalgo
(0.98), Zacatecas (0.97) y Durango (0.92).
El reporte de la Dirección general de Epidemiología refiere que esta tasa de mortalidad se

Hidalgo se colocó en el tercer lugar nacional en el número de fallecimientos por influenza.

observa asociada a una demanda tardía de atención médica en el 30.7 por ciento de los casos y a
un retraso en el inicio del oseltamivir en el 45.4
por ciento de los casos, lo cual generó complicaciones y muerte en pacientes con factores de
riesgo y comorbilidades de los cuales el 95.4 por
ciento no estaban vacunados, 34.5 por ciento tenían obesidad, 34 por ciento cursaban diabetes
mellitus, y 28.3 % padecían hipertensión arterial.
Salud federal detalla que en esta temporada
de influenza estacional 2018-2019 se han confirmado 3 mil 729 casos positivos de influenza
en el país, de los cuales 3 mil 205 son debidos al
tipo AH1N1pdm09, mientras 332 son de tipo B,
150 son de influenza A y 42 corresponden a influenza AH3N2.
En total, se han notificado 368 defunciones
por influenza en México, de las cuales 332 fueron provocadas por la influenza AH1N1pdm09,
mientras 24 por influenza A y las restantes 12 por
influenza B.

Fomenta la SSH
vacuna contra la
influenza
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) llamó
a la población a seguir las medidas preventivas
para evitar enfermedades de las vías respiratorias e Influenza, reiterando que la vacuna anual
contra la influenza es la principal y mejor manera de prevenir y protegerse de esta enfermedad.
La SSH destacó que se ha comprobado que la
vacuna contra la influenza reduce el riesgo de padecerla, de ser hospitalizado, pero principalmente de perder la vida a causa de este padecimiento.
Por ello, la dependencia estatal reiteró la importancia a la población para que acudan a su
unidad de salud más cercana para que les apliquen el biológico, principalmente los llamados
grupos de riesgo, que son los niños y niñas menores de 5 años, adultos de 60 años en adelante, embarazadas, personas con diabetes no controlada, obesidad grave, enfermedades del corazón, cáncer y VIH.
La Secretaría de Salud estatal pidió a la población a que evite la automedicación, que se absten-

La SSH destacó que se ha comprobado que la vacuna
contra la influenza reduce el riesgo de padecerla.

ga de la utilización de medicamentos por iniciativa propia, sin tener indicaciones de un médico,
ni tampoco se automedique sin tener el diagnóstico de la enfermedad ni la prescripción o supervisión del tratamiento, ya que esto aumenta el
riesgo de complicaciones.
Para evitar complicaciones e incluso, poner
en riesgo su vida o la de algún familiar, la SSH
reiteró las presentes recomendaciones: No tome
ningún medicamento, sin que haya sido prescri-

los hechos.
Exhortan a solución satisfactoria
Exhortó a las partes en conflicto a fin de que dentro del marco de la Ley y el respeto a los derechos humanos, lleguen a una solución satisfactoria.
Afirmó que los visitadores continuarán el
desahogo del expediente hasta determinar si
existieron o no violaciones a los derechos humanos, “de igual forma hacemos una invitación
a manejar la información de manera responsable, evitando prejuzgar e incluso pretender
manipular el uso de instituciones de buena fe”.
Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo reiteró su compromiso de velar por los derechos de los hidalguenses.

Por ello, cabe hacer mención de nuevo al llamado a que la población se aplique su vacuna y se
atienda inmediatamente y acuda al médico ante
cualquier síntoma de enfermedad respiratoria.
Hay que señalar que la influenza es diferente
al resfriado, pues por lo general, la influenza comienza de repente.
Las personas enfermas a causa de la influenza a menudo tienen algunos de estos síntomas o
todos, como son fiebre o sentirse afiebrado o con
escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza, fatiga, y algunas personas
pueden presentar vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos.
Por lo regular, los grupos que tienen riesgo de
desarrollar complicaciones graves a causa de la
influenza son las personas de 65 años de edad en
adelante, personas de cualquier edad con ciertas
afecciones crónicas, como asma, diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedades cardíacas, así
como las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, pero especialmente los que tienen menos de 2 años de edad.
Las señales de advertencia de emergencia de
influenza en niños regularmente son respiración
acelerada o problemas para respirar, coloración
azulada de la piel (cianosis), consumo insuficiente de líquidos, dificultad para despertarse o falta de interacción, estado de irritación tal que el
niño no quiere que lo carguen en brazos, síntomas similares a los de la influenza que mejoran
pero luego reaparecen con fiebre y agravamiento de la tos, fiebre con sarpullido, y especialmente señales graves que requieren atención inmediata son que el niño no pueda comer, presente
dificultad para respirar, llanto sin lágrimas y que
sea significativamente menor la cantidad de pañales mojados que la normal.
En el caso de los adultos, presentar dificultad
para respirar o falta de aire, dolor o presión en el
pecho o abdomen, mareos repentinos, confusión,
vómitos graves o persistentes y síntomas similares a los de la influenza que mejoran pero luego
reaparecen con fiebre y agravamiento de la tos.

to por un médico.
Lo anterior, porque se ha notado en los registros de defunciones, que por automedicarse, algunos pacientes pierden la vida porque se les administró tardíamente el medicamento correcto
contra la influenza.
En caso de presentar cualquier sintomatología respiratoria como tos, escurrimiento nasal,
dolor de cuerpo, fiebre o dificultad para respirar,
hay que acudir en las primeras 24 horas al médico para ser valorado adecuadamente.
Si los síntomas continúan o su estado empeora debe consultar nuevamente a su médico.
De igual modo, informe a su médico de todos
los medicamentos que toma o ha tomado, incluidas hierbas medicinales, vitaminas, suplementos dietéticos, homeopatía.
Lea y conserve las recetas de todos los medicamentos. Es importante saber qué se toma,
para qué se lo toma, cómo y cuándo se lo toma.
Conserve los medicamentos en su caja original, ya que contiene información importante como la caducidad, el lote y si requiere refrigeración. Además de proteger el medicamento, la caja garantiza su adecuada conservación.
De igual manera, la SSH hace el llamado para disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, por lo que recomienda reforzar las defensas de los niños y adultos mayores
con alimentos y complementos con alto contenido de vitaminas A y C (frutas y verduras), así
como abundantes líquidos.
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Alejandra

Desde hace tiempo
hago un ejercicio que
¡me divierte tanto!, por
eso no es muy seguido.
Revierto centenares
de años de periodismo
hegemónico y pongo en
el centro de la noticia
a una mujer, ¡claro,
no a cualquier mujer!,
de hecho sólo han sido
tres mis amigas las
afortunadas de tener
la primera página y
las ocho columnas de
un diario hecho por
mí, donde todo ocurre
alrededor de ellas.

No es sencillo, se requiere de una investigación hemerográfica a fondo y muy
buen sentido del
humor, que para
eso me pinto sola y
resulta ser muy feminista porque me
río del patriarcado
hasta que me duele
el estómago.
Me he quedado con las ganas de
hacer este regalo a
una mujer, Alejandra Mora. El tiempo, la distancia y la
dinámica de la vida
diaria ya no me permitieron seguir en contacto con ella, muy esporádicamente me enteraba
de lo que hacía, su pasión siguió siendo el teatro.
Alejandra Mora murió la semana pasada en
Ciudad de México. Pero no sólo las artes fueron
su motor en una época en que a nadie le interesaba, Alejandra procuró el bienestar de las hidalguenses.
Les voy a platicar un detalle. Llegué a vivir a
Pachuca un 15 de octubre de 1989, me instalé a
trabajar en Radio y Televisión de Hidalgo como
subdirectora de noticias, la misión era echar a
andar nuevos noticiarios.
Restructurando, me di cuenta de que no se hacían órdenes de trabajo para las y los reporteros,
como en cualquier otra redacción, sino que salían
a la buena de Dios a conseguir la información que
fuera, en consecuencia no había línea editorial.
Empecé por ahí y exigí al subdirector de información que se entregaran órdenes para cada
una y no de ellos, contemplando claro, la inercia
de los acontecimientos que se daban en todo el
estado. No les gustó mucho a mis compañeras y
compañeros, pero era necesario profesionalizar,
de ahí en adelante tenían que saber qué reportear al día siguiente.
Una de mis compañeras salió en la noche a hablar por teléfono (no existían los celulares), para pedir su orden de trabajo, de regreso a su casa fue víctima de una violación tumultuaria en
el Parque Hidalgo.
Yo lo supe semanas después, cuando ella misma me lo dijo. Sentí una rabia y una impotencia
enormes -¡esto no puede quedar así!-, le dije, insistió en que no se moviera nada.
-¿Quién me puede ayudar, quién me puede
ayudar?-, pensé. El nombre de Alejandra Mora
vino de inmediato a mi cabeza, la fui a buscar a
su oficina, originalmente, para que me ayudara
a convencer a mi compañera de que levantara la
demanda; quedamos en que la mandaría llamar.
Días después, la secretaria de Alejandra me pidió que fuera a un evento que ella tendría unas
horas después en las instalaciones del DIF estatal. Estando ahí, se acercó y me dijo -Tu compañera no quiere denunciar y ¡no la vamos a obligar!, pero ven, te voy a presentar a una persona-.
Nos acercamos entonces a una mujer muy joven -¡Mira, ella es Azucena García, trabaja en la
Procuraduría y quiere lo mismo que tú, pónganse de acuerdo!-, Alejandra se alejó.
Azucena y yo estuvimos platicando largo rato,
así supe que el trato que daban en la Procuraduría de Hidalgo a las mujeres víctimas de violencia
sexual era, en muchas ocasiones, peor que lo que
les había ocurrido. Ella venía pugnando porque se
creara la oficina de atención a víctimas especializada en la atención de ese tipo de delitos, pero
que no lograba convencer al procurador.
Poco después, regresamos a la oficina de Alejandra con el proyecto de creación de la primera oficina de atención a víctimas de la Procuraduría de Hidalgo. -Su labor, señora, le dijimos, es
¡persuadir al Procurador!- Ella contestó: -¡Si es
inédito aquí y ayuda a las mujeres, que así sea!Meses después, mediante una firma de convenio entre el DIF estatal, la Procuraduría de Justicia de Hidalgo y Radio y Televisión de Hidalgo se creó la primera oficina de atención a víctimas en el estado.
¡Así es, queridas y queridos, esa era Alejandra Mora!
botellalmar2017@gmail.com
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Una voz
apagada en
la etnia maya
K’iche’

Hay pasajes en nuestras vidas que son imborrables, quedan
petrificados en nuestra memoria. Recuerdos que nos atan hacia
el pasado, nos ligan a una infancia perpetua, nos retornan hacia
la fiebre de adolescente, nos regresa hacia atrás, nos detiene para
encontrarnos con nosotros mismos y ser adultos. También, la
memoria nos sujeta hacia el mundo exterior, nos estimula a la
creatividad material o intelectual y de ese modo se reafirma el
hombre fructífero.
Es común escuchar que se inventa para el futuro, lo cierto
es que también se reinventa el pasado, se vuelve hacia los
recuerdos para rescatar momentos agradables de nuestras
vidas. Se revira para que resurjan recuerdos significativos,
como el de intercambio de expresiones con personalidades
dotadas de carisma, respetados por su productividad en el
campo de las letras, en la tecnología y en la ciencia.
Expresé en este diario con fecha 5 de diciembre de 2017, en
el artículo: El valor de las lenguas originarias en la XXXI Feria
Internacional del Libro de Guadalajara. Inicié el artículo con la
poesía La vos, autoría de Humberto Ak’abal, poeta y escritor en
lengua maya K’iche’, continué describiendo pensamientos de
participantes de la mesa Juan Rulfo, comenté de mi experiencia de
la traducción al hñähñu de El Llano en Llamas, dos participantes
más sobre el tema y otro referente a la traducción al Náhuatl de
Pedro Paramo.
Al terminar, contestar preguntas de algunos medios
informativos, nos llevaron a departir la cena, al despedirnos para
descansar, me acerqué a Humberto para pedir audiencia, me
atendió al día siguiente con la petición de que fuera temprano,
porque él tenía vuelo en avión para regresar cuanto antes y cumplir
compromisos ya agendados.
La mañana siguiente intercambiamos
impresiones referentes a las lenguas nativas, a groso modo de nuestras respectivas experiencias, le escuché en viva voz.
“Creo que soy dos poetas en una persona”,
la razón de esta duplicidad es que él mismo tradujo al español sus poesías escritas en maya K’iche. Realizamos el trueque, recibí de él “Las caras del tiempo”
y de mí obtuvo la traducción de El Llano en Llamas a la lengua hñähñu. El encuentro se volvió a repetir a principios
de septiembre pasado en la Fiesta de las
Culturas Originarias organizada por la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades. Instancia que organizó La V Fiesta de las Culturas Indígenas a finales de agosto y principios de
septiembre.
A primeras horas del martes 29 de enero recibí la fatídica noticia del deceso de
Humberto Ak’abal; saber que su voz fue
apagada obliga a la nostalgia, al ser extinta trasmisión verbal muy valiosa, pierde
la naturaleza, animales y personas ya no
podrán ser mencionadas. Sin embargo, nos
quedan sus obras para ser leídas, difundirlas entre los jóvenes, para que aprendan de necedad del escritor, para salir de
su entorno social, de sus condiciones económicas, de su prisión ideológica, de su
ignorancia y conformismo.
Humberto Ak’abal logró estatura mundial porque fue un jaguar, como se describe él mismo en su poesía, referente a este
simbólico animal, es sus palabras: … Miro más allá del cielo, / más allá del agua, /
más allá de la tierra. // Platico con el sol,
/ juego con la luna, / arranco estrellas /
y las pego en mi cuerpo//…
La prosa de Ak’abal es aceptada porque
está inundada de sensibilidad para describir con precisión las condiciones anímicas de los lectores y no lectores, conmueven sus palabras emanadas desde la
profundidad de su espíritu. Como muestra de esto: Dos lagrimas: Cuando nací /
me pusieron dos lágrimas / en los ojos /
para que pudiera ver / el tamaño del dolor de mi gente//.

Con férrea voluntad dejó en forma temporal su comunidad para trabajar en lo
que pudiera ser contratado, para obtener
con qué ayudar a mantener a su familia,
no olvidó la humilde pero respetuosa labor de hacer limpieza y emplearse de cargador de bultos, dormir en la calle entre
indigentes. “Ni aquellos primeros libros,
recogidos de la basura, que fueron el camino al futuro”. Libros que le dieron visibilidad hacia otras latitudes, libros que
encontró en el basurero de un parque,
libros de Bécqer, Darío, Amado Nervo.
Su ingenio en manifestar este despertar, lo escribe en su obra poética. Hoy. Hoy
/ amanecí fuera de mí / y salí a buscarme. // Recorrí caminos y veredas / hasta
que me hallé. // Sentado en un tanatón
de musgos / platicando con la neblina/ y
tratando de olvidar/ lo que no puedo. //
A mis pies / hojas, / sólo hojas…/. Sin embargo, las hojas emiten sonidos, sólo hay
que saber leer el mensaje. Así lo muestra
en Canto teñido. “Las hojas de los árboles / tiñen la voz / Por eso / el canto de
los pájaros/ es verde//. Por cierto, una de
sus poesías imita el trino de varias de estas avecitas lleno de colores y de alegría.
La expresión de sonido, colores, aromas y comportamiento de la naturaleza
y del hombre fue pronunciada en maya
K’iché. La lengua hablada y escrita fue
galardonada con emotivas palabras. Las
lenguas. Las lenguas / Aquí también / se
dividieron las lenguas/ no se hizo ninguna construcción / fuera de lo normal
/ todas estaban en sus cabales / y a flor
de tierra//.
La desaparición física de Humberto
Ak’abal es insustituible, como tributo a
su contribución a la preservación de las
lenguas originaria haremos mención en
diferentes foros sus sabias palabras, extrañaremos su presencia, sin embargo, no
estaremos tristes porque en palabras de
este gigante en las letras originarias dijo: Una persona. Una persona triste/ no
es una persona. // Es un pedazo de algo
/ que camina/ con la mitad de la vida//.

¿Alguien duda que
Nicolás Maduro es un
gobernante que llegó
al poder en Venezuela
de forma accidental
cuando no fraudulenta
y que se ha mantenido
ahí utilizando las
estratagemas más
obvias de un dictador
populachero, incluida
la represión militar? En
el mismo sentido, ¿no
es evidente que Juan
Guaidó no puede ser
“presidente encargado”
por su sola voluntad
o la de la Asamblea
Nacional, si no existe
esa figura legal y sin
mediar un proceso legal
democrático?

¿No resulta conmovedor que después
de que el presidente norteamericano
Donald Trump reconociera en unos
de sus demoledores tuits a Guaidó
como presidente
legítimo, un grupo
de naciones afines a
la política de Washington se aprestara
a reconocerlo también? ¿A alguien
sorprendió que la
Federación Rusa y
China Popular apoyaran de manera refleja, incondicional
y acrítica a Maduro?
¿Por qué el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador desempolvó la Doctrina Estrada de respeto a la autodeterminación
de los pueblos en un momento en que una condena clara y enérgica al gobierno de Maduro y un
llamado a la vuelta a la democracia era la única
posición aceptable?
Lo de la Doctrina Estrada no debió sorprender a nadie. Después de proclamar los precios
de garantía para los productos agrícolas mexicanos y el anuncio de que inició la construcción
de la refinería de Dos Bocas, Veracruz, el rescatar del arcón de la Historia a un pilar de la política exterior mexicana de los años postrevolucionarios y aplicarlo más bien como la Ley Pilatos,
que pretende librarlos de toda responsabilidad
de pronunciarse sobre una tragedia humanitaria que ya se vive en la Venezuela “bolivariana”.
Seamos claros: la Doctrina Estrada se refiere únicamente al reconocimiento de un gobierno extranjero por parte del gobierno mexicano.
Se gestó en los años de la lucha de facciones de la
Revolución Mexicana, cuando el reconocimiento de alguno de los bandos en pugna por parte del
gobierno norteamericano podía significar el acceso a recursos económicos estratégicos. Se perfeccionó cuando la paranoia estadounidense los
llevó a convocar a las naciones de Latinoamérica para bloquear a Cuba: en ese entorno de agresión, México supo mantenerse neutral (con gran
dignidad) ante el dueño de las Américas.
El siglo XXI enfrentó este principio con la defensa de los Derechos Humanos. Mantenerse respetuoso de la autodeterminación de un país no representa hacer el Tancredo cuando se violan flagrantemente derechos humanos. Y lo anterior no
significa apoyar a grupos opositores en otro país.
Reconocer al gobierno de Maduro o al de Guaidó es una función que no le corresponde a México. Pero la situación en Venezuela no permite
permanecer indiferente ante lo que se vive en la
nación sudamericana. Quién es el presidente de
Venezuela, es un hecho que sólo los venezolanos
deben dirimir. Señalar las violaciones a los derechos humanos en ese país es tan necesario como
señalarlas al norte del río Bravo.
Que un “presidente legítimo” no quiera reconocer a otro es comprensible. Nadie reconoció a
López Obrador cuando se autoproclamó. Que el
gobierno mexicano no haya caído en la trampa
de desconocer a Maduro es loable. Que esto implique hacer la vista gorda ante la situación en
Venezuela es inadmisible.
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Difunde Menchaca
la agenda para la
Comisión de Justicia
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El senador de la República, Julio Menchaca Salazar, dio a conocer que, como parte del compromiso que adquirió con los mexicanos e hidalguenses, en su labor como presidente de la
Comisión de Justicia ha dispuesto una ardua
agenda de trabajo que se traducirá en procesos
legislativos más eficaces que redunden en modificaciones legales para atender las demandas de la ciudadanía.
Bajo esta premisa, el legislador hidalguense dio a conocer que en este Segundo Periodo
Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la
LXIV Legislatura del Senado de la República,
el compromiso de la Comisión de Justicia es
trabajar sobre la siguiente agenda legislativa:
dictamen a Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la
Confianza Ciudadana; dictamen a Iniciativas
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal (Prohibición del matrimonio
infantil) y dictamen a Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforma el art. 146 del
Código Nacional de Procedimientos Penales
relativo al tema de la Flagrancia.
Julio Menchaca Salazar, manifestó que, de
manera conjunta con los senadores que conforman esta iniciativa, elaborarán en el dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma el art. 400 del Código
Penal Federal referente al Encubrimiento, un
delito sensible para la ciudadanía y los dictámenes de elegibilidad para el cargo de Ministro de la SCJN, Magistrados Electorales Locales, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Responsabilidad Administrativa,
de la Sala Regional Especializada y de las Salas Regionales del TEPJF., del Tribunal Superior Agrario, Comisionado y Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, entre otros.

El partido político local llamado Podemos, se prepara para su primera elección, será de presidentes municipales.

Se alista Podemos
para su primera
elección local: DL
J. Dolores López, dirigente del partido, dijo que
desde sus inicios se ha delineado toda una serie
de actividades para cumplir sus metas

Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis

Julio Menchaca da a conocer la agenda legislativa de
la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Con la finalidad de poder lograr las metas que se
han planteado para el partido político local Podemos en la elección de presidentes municipales
del próximo año, se ha preparado toda una serie
de estrategias para ser la mejor opción política,
aseguró el líder estatal de dicho instituto, J. Dolores López Guzmán.
Al respecto manifestó que, ante la muestra de
civilidad que ha dado la población para un cambio
radical de gobierno en sus diferentes niveles, los

nuevo partido.
López Guzmán, añadió que en el caso de sus
actividades de recorrido y presentación ante la
población, se trata de darse a conocer, escuchar
y atender sus demandas, así como estar cerca de
ellos para tener una comunicación permanente
que les permita, en los próximos comicios, comenzar a destacar y lograr varios triunfos como
instituto político local y comenzar por gobernar
varios municipios.
“También, en su momento, haremos algunos
cursos en las diferentes regiones del estado para informar, capacitar y dar a conocer a la ciudadanía respecto a las alternativas que tendrán
para los comicios más cercanos que son los de
alcaldes, y de esa manera poder lograr nuestras
metas, para después poder cumplir con las demandas de la población en general, que hasta el
momento han dicho que son muchas” afirmó J.
Dolores López.
Por último, el dirigente estatal de Podemos,
aseguró que por ser ya una nueva alternativa política, no descartan que el apoyo ciudadano será
positivo, dadas las condiciones que se presentaron en julio del año pasado, en que le dieron una
oportunidad al actual presidente de México y su
partido, con lo que queda demostrado que hay
cansancio y falta de credibilidad en los partidos
tradicionales.

Junto con el presidente municipal,
Humberto Pacheco Miralrío,
celebraron una asamblea en el
distrito de Mixquiahuala

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Demandas de los vecinos
“Con esas demandas queda demostrado que
las autoridades correspondientes han hecho
caso omiso a sus peticiones de drenaje, ya que
en tiempos de lluvia las calles se inundan y sufren el deterioro de sus bienes, perjudicando
seriamente su patrimonio y extremando medidas sanitarias para evitar enfermedades” señaló Montealegre.
De igual manera, la legisladora de mayoría
relativa por Morena, Roxana Montealegre, afirmó que los habitantes de esta colonia de Mineral de la Reforma, hicieron de su conocimiento la urgencia de pavimentación y bacheo de las
calles, pues ellos mismos argumentaron que el
tema de la movilidad ha sido prioritario para al-

López Guzmán, también dijo que en el caso de
sus actividades de recorrido y presentación
ante la población, se trata de darse a conocer,
escuchar y atender sus demandas, así como
estar cerca de ellos. Jaime Arenalde

Solicita diputado salida de
varios miembros del PT

Ante indiferencia
de alcalde, piden
servicios en La
Reforma
Varios de los vecinos que haEl delegado
bitan en la colonia Carboneras
del municipio de Mineral de Moisés Pavana
Terrazas, a
la Reforma, se reunieron para
nombre
de
hablar con la legisladora local
los vecinos,
de Morena, Roxana Monteafue quien
legre, mismos que le pidieron
solicitó
acudir
que les ayude a resolver problea su fracciomas prioritarios como drenaje, pavimentación y banquetas, namiento para
constatar las
con el fin de evitar inundacionecesidades
nes en la próxima temporada
básicas que
de lluvias.
padecen en esa
La legisladora, luego de afirlocalidad”.
mar que su presencia en los baRoxana
rrios y colonias de su distrito
Montealegre
con cabecera en Mineral de la
Legisladora
Reforma, forman parte de las
acciones que emprende para
tener cercanía con los colonos, de la misma manera que para escuchar y atender las demandas
de la población, aseguró que en la colonia Carboneras, además de la seguridad y oportunidades de trabajo, las prioridades sociales son los
servicios básicos como alumbrado público, drenaje y redes de agua potable,entre otras.

retos no son nada fáciles, no solamente para los
partidos tradicionales sino también para los de
nueva creación, como es su caso, por lo que desde sus inicios se ha delineado toda una serie de
actividades para cumplir sus metas.
“Más que nada preparamos y ya estamos en
una campaña de afiliación, así como la celebración de cursos en las diferentes regiones de la
entidad para capacitar, informar y escuchar a la
ciudadanía, además de hacer presencia en todo
el estado, ya que es la población la que finalmente
decidirá cuál es la mejor opción y nosotros queremos estar ahí”, comentó el dirigente de este

Cercanía y atención

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Roxana Montealegre se comprometió a dar puntual
seguimiento a los programas federales.

Peticiones
De igual manera, la legisladora de mayoría
relativa por Morena, afirmó que los habitantes
de esta colonia de Mineral de la Reforma,
marcaron la urgencia de pavimentación y
bacheo de las calles.
Jaime Arenalde

gunos funcionarios, pero la realidad es que solamente se ha quedado todo en el discurso de las
autoridades y representantes populares, por lo
que pidieron encarecidamente a la legisladora
que ella verdaderamente los apoye.
Montealegre se siente comprometida
“Estoy consciente de los compromisos hechos
durante mi campaña y uno de ellos es fortalecer
los vínculos con la sociedad”, aseguró y por ello
remarcó que está obligada a visitar a los ciudadanos en sus domicilios y que también las puertas de su oficina en el Congreso están siempre
abiertas para atender sus solicitudes.
De igual forma aseguró que, como resultado
de este encuentro vecinal, la congresista Montealegre se comprometió a dar puntual seguimiento a los programas federales y vigilar que
los recursos destinados para el desarrollo social lleguen a las personas indicadas.

El diputado local de esa agrupación Miguel Ángel Peña, hizo un
llamado para que expulsen de su El encuentro en
Mixquihuala,
agrupación política al comisiofue para mosnado nacional, Javier Vázquez
Calixto, y al menos a tres inte- trar el verdadero trabajo de
grantes más, pues asegura que,
partido al que
como representante popular, se
asistieron más
debe a la ciudadanía y que en su
de diez reprepartido, que es el del Trabajo, essentantes de
tá con quienes trabajan por la
los municipios
población y su instituto político.
cercanos”.
Luego de asistir a la asamblea
Miguel
Ángel
estatal de su partido, el legislaPeña
dor de representación proporDiputado local
cional, manifestó que el comisionado político enviado al estado
de Hidalgo, Javier Vázquez Calixto, fue puesto
para hacer unidad, ver el trabajo de cada liderazgo petista y ser imparcial, lo cual no ha hecho ya
que solo se ha inclinado hacia el grupo de Diana
Laura Marroquín Bayardo.
“He reafirmado mi compromiso con quienes
hicieron trabajo de partido en el proceso electoral que lo hiciera triunfador, y por eso hoy estamos aquí quienes realmente hicimos trabajo de
campo, quienes luchamos y trabajamos para que
el PT lograra tener el registro estatal y lograr que
su servidor y el diputado Cesar Ismael Soto Llaguno tengamos un espacio en el congreso del estado, les agradezco el trabajo y estoy para servirles”, comentó el legislador, previo a mencionar
sus desacuerdos.
Respecto a su petición de expulsión de comisionado nacional en el estado y varias personas
más, señaló que ya se han tenido reuniones con
el dirigente nacional de su partido, Alberto Anaya
Gutiérrez, a quien aseguró que le han solicitado
su expulsión o sustitución, al igual que la expulsión de Diana Marroquín, Flor Guadalupe Her-

Diputado del PT pidió la expulsión del Comisionado Nacional de su partido en el estado y de otros integrantes.

Expulsión
Respecto a su petición de expulsión del
comisionado nacional en el estado y varias
personas más, señaló que ya se han tenido
reuniones con el dirigente nacional de su
partido, Alberto Anaya Gutiérrez, a quien
aseguró que le han solicitado la expulsión o
sustitución.
Jaime Arenalde

nández y Fernando Olvera.
“Estos personajes, no hacen trabajo de campo, solo se la pasan despotricando y hablando mal
de los compañeros, ventilando temas internos,
faltando a los estatutos que nos rigen, por lo cual
no pararemos hasta lograr que llegue un comisionado que vea el trabajo de los petistas y sea
imparcial”, acusó el diputado por el Partido del
Trabajo en el estado.
Por último, el legislador aseguró, junto con el
presidente municipal, Humberto Pacheco Miralrío, que celebraron una asamblea en el distrito
de Mixquiahuala para dar testimonio del trabajo
que han realizado, tanto en dicho municipio como los diferentes distritos de la región.
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Asesinan a un
chofer en Santa
Elena Paliseca

Menores
de edad

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Viridiana Mariel

Cuautepec.- Hallan sin vida a un chofer de microbús de la línea LAC en la comunidad de Santa Elena Paliseca.
Los hechos se registraron alrededor de las
21:00 horas del pasado domingo, donde el cuerpo del conductor de una colectiva de la ruta
Tulancingo – Santa Elena Paliseca de la línea
LAC, fue localizado a unos 300 metros de la
base en el municipio de Cuautepec.
Conforme al reporte por parte de los policías, se conoció que el nombre del conductor
con iniciales G.J.S de 28 años de edad, se encontró boca abajo y, al parecer, con impactos
de bala, sin dar detalles de cuántos.
Trascendió que el conductor salió de su base con rumbo a Tulancingo a las 20:13 horas y,
aproximadamente unos 300 metros de la base, sucedió el presunto homicidio.
El hoy occiso fue reconocido por su esposa
y dijo desconocer el motivo del supuesto homicidio, pues su esposo no tenía problemas
con nadie.
Al lugar acudieron peritos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH)
quienes realizaron las investigaciones pertinentes y procedieron a levantar el cuerpo.
En tanto, en el municipio de Tulancingo, con
videovigilancia y operativo policial, disuadieron una riña callejera en el centro de la ciudad.
La labor preventiva que la SSP, mediante
videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro, derivó en la intervención de una riña, evitando consecuencias mayores.

Viridiana Hernández, directora de Reglamentos,
indicó que hasta el momento no se han
detectado menores de edad en los bares a
donde los elementos designados han ido a hacer
inspecciones.
mañana,como en el de la tarde,
también se llevan a cabo los fines de semana, donde los operativos son más continuos.

Viridiana Hernández, directora de Reglamentos, puntualizó que las supervisiones se realizan de forma diaria.

Llevan en bares
40 infracciones
de Reglamentos
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Desarrollo Rural
tiene programadas
20 capacitaciones
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La direc- Instituciones
ción de Desarrollo Rural del municipio tie- El interés del gobierno
ne programadas 20 ca- municipal es que se
pacitaciones para este apoye a los productores
año con relación a te- del sector primario
mas que dan respuesta vinculándolos con
a la problemática que profesionales como:
enfrentan los productores en el desarrollo ▪ Instituto Nacional
de Investigaciones
de sus cultivos y en la Forestales, Agrícolas y
producción ganadera. Pecuarias (Inifap)
Abraham Salomón
Ganado, director de la ▪ Comité Estatal de
dependencia, estimó Sanidad Vegetal
que pueden lograrse
incrementos impor- ▪ Comité de Fomento y
Protección Pecuaria del
tantes en la producción Estado de Hidalgo
agropecuaria, siempre
y cuando se aprovechen
las bondades de la tecnología y de los conocimientos técnicos más recientes.
Explicó que una capacitación para el productor de manera particular, puede tener un costo
de varios miles de pesos, sin embargo el interés del gobierno municipal es que se apoye a los

▪ a 40 de ellas

fueron las que

Algunas de ellas han sido por no respetar el
horario de cierre y otras tienen que ver con
incurrir en la ocupación de la vía pública

El cadáver fue localizado a unos 300 metros de la base en el municipio de Cuautepec.

30

infracciones

Tulancingo.- La dirección municipal de Reglamentos continúa con los operativos en bares de
la ciudad, esto con la finalidad de hacer que aca-

productores del sector primario vinculándolos
con profesionales como: Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Comité Estatal de Sanidad Vegetal, Comité de Fomento y Protección Pecuaria
del Estado de Hidalgo, por citar parte.
Recordó que en el 2018, en beneficio de la población rural e incluso con alcances regionales,
se impartieron 23 capacitaciones orientadas a
mejorar los esquemas de producción, beneficiando a más de mil personas, quienes actualizaron información sobre cómo lograr mayor
rentabilidad, optimizando el uso de recursos
con los que cuentan.
La capacitación integró los ámbitos agrícola
y ganadero con temas como: estrategias de alimentación de becerras, maíz de alto rendimiento, uso y aplicación de fármacos, financiamiento, nutrición de la vaca lechera y uso de drones
en la agricultura.
Igualmente: Buenas prácticas pecuarias y rotación de cultivos con el uso de girasol, triticale, reglas de operación institucionales y uso de
biodigestores.
Una de las actividades que destacó fue el
Congreso Nacional de Ganado Lechero, realizado en Guadalajara, Jalisco, en el que participaron 94 productores de Tulancingo, de comunidades como: San Nicolás Cebolletas, Acocul
La Palma, La Lagunilla, Jaltepec, Santiago Caltengo y Ejido Tulancingo.
Como una de las novedades para vincular la
tecnología con el campo, se realizó un día demostrativo en el cual se comprobó la efectividad de los drones. Dado el éxito alcanzado, se
atendió a dos organizaciones de productores
con un segundo día demostrativo.

En el 2018 se impartieron 23 capacitaciones orientadas a mejorar los esquemas de producción.

ten los lineamientos establecidos y así lograr evitar la presencia de menores de edad, por el riesgo que esto implica.
Viridiana Hernández, quien es la directora del área, puntualizó que las supervisiones se
realizan de forma diaria tanto en el turno de la

Acciones operativas
realizó la direcen primer mes del año
ción municipal
Destacó que en este año, en el
de Reglamenmes de enero, se realizaron de
tos en Tulan30 a 40 infracciones; algunas de cingo a bares y
ellas han sido por no respetar el establecimienhorario de cierre y por incurrir
tos con venta
en la ocupación de la vía pública,
de bebidas
esta última falta ha sido donde
alcohólicas
la gente se muestra más renuente a cumplir con el reglamento.
La funcionaria indicó que hasta el momento
no se han detectado menores de edad en los bares a donde los elementos designados han ido a
hacer inspecciones.
Recordó que durante el periodo que abarcó el
año 2018, aplicaron cinco sanciones económicas
y el cierre parcial de antros y bares instalados en
Tulancingo, esto derivado de que los encargados
de dichos establecimientos no acataron el horario de cierre.
Sanciones por
atender a menores
De la misma manera hubo sanciones que se aplicaron a ciertos bares, debido a que incurrieron en la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.
Aunque no realizaron clausuras definitivas, Viridiana Hernández indicó que existen negocios
que están bajo vigilancia luego de recibir varios
reportes sobre que estos, supuestamente, dan servicio a menores de edad, lo que constituye una
falta al reglamento establecido.
Es importante mencionar que existen dos tipos de clausura, la provisional que dura unos 15
días con posibilidad de reapertura una vez que se
han regularizado aspectos de operatividad, y una
definitiva que se da cuando no se percibe cambio en el quebrantamiento de la ley y además hay
reincidencia.
Cabe mencionar que, a diferencia del año 2017,
el 2018 se caracterizó por más clausuras, siendo
septiembre con más procedimientos realizados,
donde los giros más clausurados son bares, así
como establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que no contaron con los permisos correspondientes.

Toma el CSH a la migración
como un eje de desarrollo
Los ejes de desarrollo son en los
temas jurídico, migratorio,
económico, de vinculación, político,
cultural, de obras de atenciones
prioritarias y culturales
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En las oficinas del comité central
del Consejo Supremo Hñàhñù,
se llevó a cabo una reunión es- En Hidalgo no
tratégica donde la dirigencia que caben visiones
encabeza la presidenta Anayeli excluyentes y
que entre noMejía y el secretario general Gresotros, todos,
gorio Jaén presentaron su plan
hay un destino
de trabajo que regirá los desticompartido,
nos de la organización indígeno podemos
na durante los próximos años.
consolidar
Acompañados de un equipo
una sociedad
multidisciplinario, integrado por desde la descajóvenes profesionistas, emprelificación, la
sarios y líderes, conducidos por polarización y
la experiencia y la trayectoria de
la división”.
los fundadores de la organizaAnayeli
Mejía
ción, fusionaron la práctica de
Presidenta
del
diversas ramas del conocimienCSH
to con el propósito de buscar el
desarrollo y crecimiento de las
regiones indígenas del estado
de Hidalgo.
años
Desde una perspectiva de
equidad sustantiva de género,
▪ o más son
y una visión integral e inclu- los que tiene el
yente, el plan de desarrollo del Consejo SupreConsejo Supremo Hñàhñù, da- mo Hñahñu, que
rá sustento y será la base de los está constituialcances a largo plazo de la ordo como una
ganización, en reconocimiento
organización
pleno a la historia y el origen que
indígena.
dieron vida, hace más de 40 años,
a esta organización indígena.
Los ejes de desarrollo jurídico, migratorio, económico, de vinculación, político, cultural, de obras
de atenciones prioritarias y culturales, “tienen

40

Los principios de unidad ideológica de este gremio representan una base sólida.

el gran reto de recordar que en Hidalgo no caben
visiones excluyentes y que entre nosotros, todos,
hay un destino compartido, no podemos consolidar una sociedad desde la descalificación, la polarización y la división”, comentó Anayeli Mejía.
Ejerciendo el derecho de asociación que otorga la Constitución Mexicana a todas y todos los
mexicanos, el Plan de Desarrollo buscará integrar a quienes tengan la convicción y compartan la aspiración de edificar y construir un futuro con oportunidades para todas y todos.
A través del financiamiento público, privado
y la aportación de los integrantes de la organización, se trabaja en cada aspecto que defienda
y proteja las garantías individuales, así como los
derechos humanos en sus diferentes ámbitos: migratorio, indígena, familiar y cultural.
Ante los cambios de régimen político y económico que suceden en todo el mundo, los principios de unidad ideológica de este gremio representan una base sólida, la cual ha sido la forma
de trabajo y de conducción del Consejo Supremo
Hñàhñù, es decir, siempre buscar el bien común,
en lugar de los objetivos individuales.
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Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Héctor Zaragoza, Cristian Cordero, Yaneli Rosales, Samara Guadalupe Olivares
Villegas, Yovani de Jesús Mendoza y Brian Vera Bernal estarán viajando el próximo 14
de febrero a la ciudad de Puebla.
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DESTACAN EN
ORATORIA Y
CANTO,
PREPARAN REGIONAL
Y EL NACIONAL
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

SUEÑOS
Y METAS
QUE HAN SIDO
CUMPLIDOS
Cumplí mi meta y
estoy feliz de ganar
por segundo año
consecutivo el concurso de oratoria, lo
logré
HÉCTOR
ZARAGOZA
GANADOR
DEL PRIMER
LUGAR EN
ORATORIA,
ALUMNO DE
LA UTSH

R

umbo a competencias regionales y nacionales, seis estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
se preparan en habilidades de
oratoria y canto, tras haber destacado en una eliminatoria local,
donde obtuvieron el pase para
el Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas.
En este sentido, los estudiantes Héctor Zaragoza, Cristian Cordero, Yaneli Rosales, Samara Guadalupe Olivares Villegas, Yovani de Jesús Mendoza y
Brian Vera Bernal estarán viajando el próximo 14 de febrero
a la ciudad de Puebla para representar en la fase eliminatoria regional a su universidad y
su estado.
La UTSH está comprometida
en generar espacios de sana convivencia para incentivar y promover el talento institucional,
por lo que realizó el concurso
de oratoria y canto con el programa de Talentos UTSH. Mediante la publicación de dichas
convocatorias, se invitó a los estudiantes interesados a participar y representar orgullosamente a la UTSH.
El encuentro regional se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de
febrero en la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, Puebla y de ahí obtendrán
su pase directo para la edición
23 del Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas, con sede en
Ciudad Juárez, Chihuahua en el
mes de abril.
El resultado de la primera
etapa fue del primer lugar para Héctor Zaragoza, en segundo
Cristian Cordero, y tercer lugar
para Yaneli Rosales en la categoría de oratoria, mientas que
Samara Guadalupe Olivares Villegas obtuvo el primer puesto
en canto, así como Yovani de Jesús Mendoza y Brian Vera Bernal

6

ESTUDIANTES
DE LA UTSH
participarán en el Encuentro Nacional Deportivo y
Cultural de Universidades
Tecnológicas, en Puebla.

14

quienes obtuvieron el segundo
y tercer escalón respectivamente; ambos concursos realizados
el pasado 28 de enero en las sedes de la institución.
El evento del Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de
Universidades Tecnológicas, se
realiza anualmente en diferentes sedes donde se reúnen los
mejores talentos de las universi-

dades tecnológicas del país, demostrando sus capacidades y habilidades deportivas y culturales, independientemente de la
carrera que cursen.
Esto con el fin de fortalecer
las capacidades del alumnado,
generar valores de sana competencia, compañerismo, liderazgo y pensamiento crítico; aspectos necesarios para enfrentar-

Y 15 DE FEBRERO
son las fechas cuando se
llevará a cabo el evento en
donde participarán seis
estudiantes de la Universidad Tecnológica de la
Sierra Hidalguense, en
certámenes regionales y
nacionales

se al mundo laboral. Entre las
competencias deportivas destaca el futbol soccer, voleibol, basquetbol, taekwondo, y ajedrez,
mientras que en las culturales
sobresale la rondalla, el canto y
la oratoria.
Para los estudiantes de la
UTSH, este tipo de convocatorias fortalecen el compañerismo, la igualdad, tolerancia y respeto; además de permitirles conocer otros estados y a nuevos
compañeros, por lo que se motivan para continuar participando en actividades extra curriculares de su institución.
Héctor Zaragoza, Cristian
Cordero, Yaneli Rosales, Samara
Guadalupe Olivares Villegas, Yovani de Jesús Mendoza y Brian
Vera Bernal representarán a la
Universidad Tecnológica de la
Sierra Hidalguense y al estado
en la etapa regional en Puebla y,
de lograr nuevamente el triunfo, estarán viajando a Chihuahua en abril próximo para demostrar sus habilidades junto
a más estudiantes de las Tecnológicas.
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Bendición

La tradición
del Día de la
Candelaria

A escuchar la misa
y al final recibir
la bendición con
agua.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Cronología de una tradición. A partir del 24 de
diciembre 40 días tuvieron que esperar los
feligreses para presentar al Niño Dios ante el altar,
tiempo en el que se prepararon para cumplir con la
tradición.

Estreno
Cada año la
imagen del Niño
debe vestirse con
atuendos nuevos.

Atuendo
Hay personas que
prefieren seguir
con su misma imagen por décadas.

Presentación
Llegados los 40
días es momento
de acudir a la iglesia con la imagen.

Nuevo
Adorno
Sí no se contaba
con el tiempo
necesario podía
uno comprar una
imagen nueva y
bien vestida.

Es cuestión de
gusto el incluir
algún otro tipo de
accesorio.

Tradición
Una feligresa
orgullosa de haber
cumplido con la
tradición familiar.

Oficio
El arreglo y
mantenimiento
de Niños Dios es
considerado un
oficio.
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Ariana Grande
ENFRENTA
DEMANDA

MARTES

AP. La estrella pop fue
demandada por un
artista de Las Vegas que
afirma que violó sus
derechos de autor por la
imagen de una mujer en
la flama de una vela que
aparece en el popular
video de Grande "God is
a Woman". – Especial

Liam Neeson
TUVO GANAS
DE ASESINAR

AP. Liam Neeson admitió

sentirse avergonzado
de admitir que tuvo
pensamientos violentos
asesinos tras haberse
enterado de que una
allegada suya fue violada
por una persona de raza
negra. – Especial

circus

"Avengers 4 Endgame”
TIENE NUEVO TRÁILER

NOTIMEX. Marvel mostró un nuevo avance
de la película “Avengers 4: Endgame”, en
el que aparecen algunos superhéroes
como “Capitán América” y “Thor”, bajo
la leyenda “Algunas personas olvidan.
Pero nosotros no”. – Especial

Demi Lovato
SE ALEJA DE TWITTER
AP. La cantante Demi Lovato borró su

DE VUELTA
EN CASA

cuenta de Twitter tras recibir críticas
por supuestamente reírse de unos
memes sobre 21 Savages, un rapero
nominado al Grammy que fue arrestado
por inmigración de ese país. – Especial

Roger
Waters
apoya a
Maduro
▪ A través de su
cuenta de Twitter,
el exlíder de Pink
Floyd, criticó al
gobierno de Donald
Trump por su
intervención en la
crisis política que
está viviendo
Venezuela y llamó a
que se organice
una manifestación
en la ONU. ESPECIAL

LA BANDA CHILENA
CELEBRA 15 AÑOS DESDE
SU CREACIÓN CON UNA
GIRA QUE INICIARÁ EN LOS
PRÓXIMOS DÍAS EN PUEBLA
Y LA CIUDAD DE MÉXICO. 2

sintesis.mx

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

En redes:

Nominados al Oscar convivieron en
tradicional desayuno. #OscarsLunch

Academia:

Tina Fey y Jennifer López entre 1ros
presentadores del Oscar. Página 2

Arte&Cultura:

La nariz de Cleopatra.
Página 4
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la gira

▪ Puebla, 7 de
febrero, Sala
Fórum
▪ Guadalajara, 8 de
febrero, C3 Stage
▪ Monterrey, 9
de febrero, Café
Iguana
▪ Ciudad de
México, 10 de
febrero, Plaza
Condesa
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POR JAZUARA SALAS SOLÍS
FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Oscar 2019:
los primeros
presentadores
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La primera ronda de presentadores del premio
Oscar 2019 fue anunciada este lunes por la productora de la ceremonia Donna Gigliotti, junto
con el coproductor y director Glenn Weiss.
Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina
Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu serán los que participen en la etapa del
Oscar como presentadoras.

C

reada en 2003 en Chile, la banda
de pop rock Kudai, 15 años después
está más activa que nunca y para
muestra de ello, Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Holman, sus integrantes, harán una primera
parte de gira por México visitando durante
los siguientes días escenarios de Puebla,
Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México con el "Lluvia de Fuego Tour".
Aunado a ello siguen planeando el lanzamiento de un nuevo material discográfico, mismo que llegará acompañado de
un cuarto sencillo, después de "Piensa",
"Lluvia de fuego" y "Dime cómo fue"', sobre
el último y que también ya tiene video en
rotación en los canales convencionales de
música y por internet, los chicos comentaron durante un enlace telefónico que:
"De toda Latinoamérica han llegado
mensajes agradeciendo el volver a nuestras raíces musicales y por el mensaje que
hay. Es un tema que habla de migración
y del amor en familia, de esta necesidad
por entregarle lo mejor a tu familia y a

Además, se anunció mediante un comunicado que Gustavo
Dudamel y la Filarmónica de Los El show de este
Ángeles tocarán durante el seg- año mantiene
mento "In Memoriam", de los las tradiciones
de los Oscar y
Oscar 2019.
también está
“Queremos dar al público la
evolucionando
oportunidad de experimentar
para reflejar
nuevamente los momentos que
nuestra aunos han conmovido a todos. Es
diencia global”
una celebración de nuestro amor Dawn Hudson
universal por el cine”, señalaron
CEO Academia
Donna Gigliotti y Glenn Weiss
Agregaron que los nominados al Oscar han generado una tremenda atención mundial a través
de sus cautivadoras historias, logros y actuaciones.
Los actos musicales
Los productores continuarán anunciando el talento que se unirá al espectáculo y durante la premiación, habrá actuaciones musicales de los cinco nominados a la canción original.

A

I

A TRES AÑOS DE SU RETORNO A LOS
ESCENARIOS, Y CON LA FORMACIÓN
ORIGINAL, LA AGRUPACIÓN CHILENA
BUSCA REENCONTRAR A SUS FANÁTICOS
2005
Mejor Artista
Pop en los
Premios MTV
Latinoamérica

México siempre ha sido nuestra
casa y estamos felices de
reencontrarnos con nuestra
gente. Vamos con toda la
energía para cantar los temas
que les gustan y presentar lo
nuevo"
Kudai

tus seres queridos, de como esta gente
tan valiente de todo Latinoamérica sale
con ese propósito".
La primera etapa en la trayectoria de
Kudai se extendió hasta 2009. En ese lapso, en 2006, Nicole se separó y se integró Gabriela Villalba. Fue en 2010 cuando anunciaron su separación oficial y en
2016, seis años más tarde, su regresó se
consolidó, con los miembros originales y
en toda esta historia, para la banda chilena, México ha sido clave.
"Será porque te amo", "Mamma mía",
"Sin despertar", "Sin despertar", "Ya nada queda", "Escapar", "Lejos de la ciudad",
"Déjame gritar", "Llévame", "Tal vez", "Tú",
"Lejos de aquí", "Nada es igual", "Morir de
amor", "Disfraz", "Nuestros destinos" y "Aquí
estaré", son algunos de los temas que Kudai ha colocado en el gusto de sus seguidores, mismos con los que han crecido
y con los que seguirán compartiendo su
música, con temáticas acordes a su edad
y el tiempo que vivimos.

"Desde éxitos de taquilla hasta historias íntimas sobre el espíritu humano, las películas que
celebramos en los Oscar nos conectan de una manera conmovedora y poderosa", dijo Karey Burke, Presidenta de ABC Entertainment.
"Donna y Glenn entregarán un homenaje digno del talento que presentará y recibirá el Oscar
Gold, y estoy muy orgullosa de que ABC sea el hogar de esta noche monumental".
Mientras que John Bailey, presidente de la
Academia, comentó que el Oscar es el evento de
entretenimiento en vivo más visto del año. “El
programa nos conecta con el poder y la historia
de las películas, ya que vuelven a conectar a las
audiencias domésticas con sus películas y estrellas favoritas”.
La CEO de la Academia, Dawn Hudson subrayó que éste es un momento importante en la historia de la premiación. "El show de este año mantiene las tradiciones de los Oscar y también está
evolucionando para reflejar nuestra audiencia
global", destacó.

2006

2006
Antorcha de
Oro y de Plata
en el Festival
Viña del Mar

Grupo RockPop en Premios
Copihue de Oro

2007
2008

Premio Corazón
de Oro en el
Teletón 2016 de
Chile

Mejor Grupo
Joven en
Premios APES

Mejor Artista
Pop y Mejor
Grupo o Dúo en
los Premios MTV
Latinoamérica

2016

2016

Regreso del
Año por los AR
Awards

Daniel Craig figura entre las 13 primeras estrellas que serán presentadores en la noche de gala de la Academia.
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El arte ha
muerto...

LA NARIZ DE
CLEOPATRA
EL PASADO VIERNES 25 DE ENERO, PEDRO
FRIEDEBERG, ARTISTA CONSAGRADO RADICADO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTÓ SU MÁS
RECIENTE OBRA EN LA GALERÍA CASA DIANA EN
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
POR: ALEJANDRO SORDO @ASORDOG •
FOTO: ESTUDIO PEDRO FRIEDEBERG
@PEDROFRIEDEBERG • SÍNTESIS

S

e ha establecido como tradición que todos los años el calendario de exposiciones del maestro Pedro Friedeberg comience en la Galería Casa Diana. Ubicada
en la calle de Recreo #48, la casa es un
pasaje al surrealismo del maestro quien
realizó intervenciones arquitectónicas al
edificio. En La Nariz de Cleopatra, Friedeberg muestra una colección de escultura, pintura, dibujo y originales múltiples.
Cada una de sus piezas es un viaje en sí
mismo que te transporta a una experiencia llena de contenido erudito, fantasía
arquitectónica, perspectivas armónicas y
una maestría en el manejo del color sin
comparación. La exposición permanecerá
durante un mes.

Pedro
Friedeberg
Considerado
como el último
artista surrealista
mexicano. Nació el
11 de enero de 1936
en Florencia, Italia

Estilo

Estudia arquitectura pero abominaba
las formas cuadradas que se usaban en
el momento, entonces decide romper
con los moldes para crear sus propias
formas, apoyado por el historiador y
arquitecto Mathías Goeritz.

Obra
Crea edificaciones
excéntricas como
edificios con
techos en forma
de alcachofas
y rascacielos
con peras en las
puntas.

Síguenos en @arteyculturasintesis

Friedeberg se volvió parte de un
grupo de artistas surrealistas mexicanos, entre los que se encontraban
Remedios Varo, Leonora Carrington
y Alicia Rahon, distinguidos por su
irreverencia, rechazando el arte social
y político que era dominante en ese
momento, se volvió miembro de Los
Hartos, en 1961. Movimiento creado
por Mathías Goeritz, donde dice que
todos debemos estar hartos del arte
moderno. Friedeberg ha conseguido
la reputación de excéntrico y afirma
que el arte ha muerto porque no se ha
producido nada nuevo.
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Insta INAI
aclaración
a Banjército
INAI ordenan transparentar
Fideicomiso de Transición 2018
Por Notimex/ México
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) instó al Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito)
dar a conocer toda la información respecto al
Fideicomiso de Transición 2018.
También, ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscar y dar a
conocer copias del listado de estudios y diagnósticos pagados con recursos de este mismo
fideicomiso.
El comisionado Joel Salas Suárez dijo que
hacer pública la información que interesa a
los particulares permitirá demostrar cómo
se utilizó el dinero del Fondo para la Transición, por ejemplo, si se ejercieron los recursos para levantar el censo del bienestar o dar
certeza a la población si los recursos no fueron ejercidos.
Al presentar, en conjunto, tres asuntos de
revisión ante el pleno, destacó que el derecho
de acceso a la información y la transparencia
son dos atributos indisolubles a la noción de
democracia en el país y, abundó, “sin duda, la
población hoy tiene la expectativa de un gobierno transparente y que documente la forma cómo ejerce el poder”.Salas Suárez señaló que una forma de fortalecer la confianza en
la administración federal es institucionalizar
iniciativas de transparencia proactiva.

Crisis humanitaria

▪ Más de 45 mil desaparecidos, más de mil 100 fosas clandestinas

y 26 mil cuerpos sin identificar se han detectado, por lo que esta
situación, da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de
violación de derechos humanos en el país. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

400 mdp para
desaparecidos
En 2019 la Comisión Nacional de Búsqueda,
ejercerá un presupuesto de más de 400 mdp
Recursos para Comisión de Búsqueda

Por Notimex/ México
Foto: Notimex / Síntesis

Banjército debe hacer transparente los gastos de Fideicomiso de Transición 2018.

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación
(Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, anunció
que este año se aplicará un presupuesto de más
de 400 millones de pesos para la búsqueda de
desaparecidos, y afirmó que se dará prioridad al
rastreo de personas con vida.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional,
encabezada por el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, el funcionario presentó
el Plan de Implementación de la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Detalló que "para este año se han asignado 400
millones de pesos que se ejercerán plenamente
por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda"
y agregó que también se trabaja con "la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana para que
desde el Sistema Nacional de Seguridad podamos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a
la Seguridad Pública en los estados, que cuenta
con una cifra de siete mil 500 millones de pesos".
Lo anterior, para desarrollar las capacidades en
identificación forense, "la atención fundamentalmente a todos los cuerpos que tenemos sin identificar, pero también a las acciones de búsqueda,
de exhumación, identificación, contando con un

breves
Diputados/ Piden analizar uso

de etanol como sustituto

Con relación a la austeridad republicana, aclaró que no existe el propósito de despedir a profesionales.

Inseguridad en
México surgió
por la desatención
Por Notimex/ México
Foto: Notimex / Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que con la aplicación del modelo económico neoliberal se dio una desatención a la sociedad, lo que condujo a generar los problemas de
inseguridad que padece la nación.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional,
dijo que en administraciones pasadas se declaró la guerra "para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo, por el modelo económico llamado neoliberal o neoporfirismo que se aplicó en beneficio de
una minoría rapaz".
Acompañado por la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, indicó: "Ese es el problema de fondo, eso fue lo que desató la inseguridad
y la violencia, y nunca más usar la fuerza para re-

sintesis.mx

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

Per cápita:

solver problemas sociales; la paz
y la tranquilidad son frutos de
Una cosa es el
la justicia".
respeto a otro
Enfatizó que nunca antes se
poder y otra
había profundizado tanto la descosa es que
igualdad en México como en el
sabiendo de
periodo neoliberal, "es el periodo
que hubo una
de más desigualdad que ha habitranza me quedo en la historia de México y el
de yo callado,
de más corrupción, de más saporque no voy
queo; una política fracasada, ina ser cómplice.
humana, corrupta, que ya no pueAMLO
de volver a imponerse en nuestro
Pdte. México
país".Sobre la terna que envió al
Senado para sustituir la vacante
en la SCJN que dejará la ministra Margarita Luna Ramos, aseveró: "Cumplo con la ley. No hay
un impedimento para que miembros de un partido político puedan ser postulados.
AMLO se reúne con su gabinete

El presidente Andrés Manuel López Obrador
se reunió este lunes en Palacio Nacional con los
integrantes de su gabinete, con quienes analizó
el avance de los programas federales y del censo
que contribuirá en la entrega de diversos apoyos.
El vocero, Jesús Ramírez dijo: cuando lleguemos a los 100 días prepararemos un informe.

México tendrá réplica de la feria industrial
alemana Hannover. Página 3

Orbe:

El coordinador de los diputados del
PRD, Ricardo Gallardo Cardona, impulsa
reformas para que la Secretaría de
Energía emita criterios, lineamientos
y normatividad correspondientes
para que, en caso de desabasto
de combustibles fósiles de uso
automotriz, se promueva el empleo del
etanol como sustituto o complemento.
Al respecto la diputada perredista
Verónica Juárez Piña, señala que ante
el desabasto de gasolina, el etanol se
ha colocado como un hidrocarburo
alternativo, por lo que su venta se
disparó en el Valle de México hasta en
300 por ciento. Ntx/Síntesis
México/ Debe continuar con

Evaluación Educativa

El Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE) destacó la
importancia de que México siga
contando con el Sistema Nacional de
Evaluación Educativa (SNEE), porque
ayuda a las autoridades a estar
informadas sobre las condiciones en las
que operan las escuelas, estudian los
alumnos y laboran los maestros. Y con
ello, trazar una hoja de ruta que permita
poner en marcha políticas y programas
encaminados a darle solución a los
desafíos que tiene el sistema, porque
decir que la evaluación soluciona los
problemas educativos es tanto como
señalar que un examen médico cura la
enfermedad del paciente. Ntx/Síntesis

Guaidó demanda a ejército permitir el ingreso de ayuda
humanitaria a Venezuela. Página 4

Se fortalecerá el trabajo
de identificación: Segob
Se construirá el Sistema Único de Información
Tecnológica e Informática, y se fortalecerá
el trabajo de identificación, "todos aquellos
registros que nos permitan tener un solo banco
de datos, con lo cual tendremos certeza, no
sólo de la magnitud del problema, sino cómo
enfrentarlo de manera más eficiente". Notimex.
sistema único de información".
Explicó que "este es un plan que
Parte nodal de tendrá que irse instrumentando
esta estrategia para enfrentar uno de los proes la conforma- blemas más lacerantes que vive
ción de un Insnuestra sociedad, que es el de la
tituto Nacional desaparición forzada, ya sea por
de Identificaagentes del Estado o por particución Forense
lares, y del cual hemos heredaque permita
do quizá uno de los signos más
un sistema de
ominosos del régimen anterior".
coordinación.
Destacó que en el país se regisA. Encinas
tran a la fecha más de 45 mil desSubsecretario
aparecidos, se tienen detectadas
más de mil 100 fosas clandestinas, y hay 26 mil cuerpos sin identificar, por lo
que esta situación, dijo, da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación de derechos humanos en el país, y aunque se han presentado avances en la creación de leyes, no se ha
cumplido con éstas.

EL JURADO INICIA LAS
DELIBERACIONES EN EL
JUICIO A “EL CHAPO”
Por AP/Nueva York
Foto: AP / Síntesis

Después de casi tres meses de testimonios
sobre una vasta conspiración de
narcotraficantes impregnada de violencia,
un jurado inició el lunes las deliberaciones en
el juicio en Estados Unidos al capo mexicano
Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Un juez federal en Brooklyn instruyó a
los jurados en la mañana antes de pedirles
que comenzasen a decidir el veredicto de
Guzmán, quien enfrenta cadena perpetua si
es declarado culpable.
El jurado ha escuchado meses de
testimonios sobre el ascenso de Guzmán
al poder como jefe del cartel de Sinaloa.
Los fiscales dicen que es responsable de
contrabandear al menos 200 toneladas
de cocaína a Estados Unidos y una ola de
asesinatos en guerras territoriales con
otros grupos del crimen organizado.La fiscal
Andrea Goldbarg dijo que planeaba otra fuga.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, de 61 años, es conocido
por escapar de la cárcel dos veces en México.

Vox:

Claudia Luna escribe sobre AMLO y
la economía de mercado. Página 2
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a tiempo
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Cuba rechaza la
Ley Helms-Burton

TERCERA PARTE
“El Ministerio de
Esta es la tercera y nos Relaciones Extevamos a una más por
riores –de la isla
razones de espacio,
caribeña,-, ha redel comunicado por
iterado la dispoel cual Cuba rechaza
sición de Cuba de
enérgicamente la
hallar una solución
amenaza de activación a las reclamaciones
del Título III de la Ley y compensaciones
Helms-Burton y su
mutuas.
disposición al diálogo:
Esta decisión,
-el título III de la Ley Helms-Burton-que el
gobierno de los Estados Unidos amenaza con
adoptar, implicaría que, contrario a lo que establece el Derecho Internacional y la práctica
de las relaciones internacionales, individuos
y entidades extranjeras con negocios legítimos en Cuba, puedan verse ante la amenaza
de afrontar reclamaciones infundadas y carentes de legitimidad ante tribunales de los Estados Unidos. Es conocida la conducta políticamente motivada y venal de algunas cortes de
La Florida, frecuentemente utilizadas como
un arma contra Cuba.
Para nuestro pueblo, implica encarar una
vez más, de manera firme, consciente y contundente, el empeño del imperialismo estadounidense en someter a su dominio y tutelaje los destinos de la Nación cubana.
Si el título III se aplicara como establece esta ley y amenaza el anuncio del Departamento
de Estado, cualquier cubano y cada comunidad
del país verían cómo se presentan ante tribunales de los Estados Unidos demandas por la
propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que
asisten sus hijos, el policlínico donde reciben
atención médica, los terrenos sobre los que se
edifican sus barrios; y podrán constatar la pretensión de usurparnos a los cubanos la riqueza
del país, la infraestructura, las tierras cultivables, las industrias, los recursos mineros, el potencial energético y las bases sobre las que se
desarrollan la ciencia y la tecnología y se prestan los servicios a la población.
Todos deberíamos recordar los aberrantes
contenidos del Plan Bush que describe e instrumenta detalladamente la forma en que las
familias cubanas y el país serían despojados
prácticamente de todo.
Durante más de veinte años, la Ley Helms
Burton ha guiado los esfuerzos intervencionistas de los sectores anticubanos en los Estados
Unidos para agredir a la nación cubana y menoscabar su soberanía. En virtud de su aplicación, se han aprobado cientos de millones
de dólares para subvertir el orden interno en
Cuba y se han dispuesto innumerables medidas para intentar provocar un cambio de régimen. Su efecto económico ha implicado un
alto costo para los esfuerzos de desarrollo del
país y para el bienestar de la población, con un
impacto humanitario que no es mayor gracias
al régimen de justica social que impera en Cuba. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
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Debajo de la
alfombra
patriótica
daryl cagle

AMLO y la economía
de mercado

Es uno de los políticos más apreciados y queridos
en España, se pasea por las calles fuera de Cantabria
claudia luna
–su feudo político natural-, haciendo gala de su
palencia
enorme celebridad: la gente quiere hacerse una selfie
con Miguel Ángel Revilla, el nuevo gran amigo “cercanísimo”, del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
El político español, presidente de Cantabria me recibe en
entrevista exclusiva entusiasmado por su amor por México, un país
al que ha visitado varias veces “y volvería muchas más”.
Revilla, de 76 años, perfila su cuarta reelección (ha sido
presidente en tres legislaturas coaligado con los socialistas
y vicepresidente en dos ocasiones gracias a un pacto con los
populares) se autodefine como un socialdemócrata.
“El país que yo más quiero después de España es México jamas
he viajado a ningún país que no hable español porque yo no hablo
inglés, a mí me dicen por qué no llevas un intérprete, pero no, yo
necesito acompasar la voz con los gestos. En toda mi vida he salido
de España solamente en siete ocasiones: una a Cuba, otra a Costa
Rica y cinco a México”, confiesa Revilla una tarde de sábado en
familia.
En los últimos meses su figura ha provocado un interés inusitado
en tierras aztecas, desde que saltaron fotografías, videos y mensajes
en las redes sociales en “La Chingada”, el refugio en Palenque
propiedad del presidente López Obrador y de su esposa Beatriz.
Fueron tres días como huésped de honor, junto con Jeremy
Corbyn, presidente del Partido Laborista inglés y el cantautor
cubano Silvio Rodríguez, previos a la toma de posesión el 1 de
diciembre de López Obrador como presidente de México.
“Tengo buenos recuerdos fue una grata experiencia, nosotros
estuvimos… yo, Corbyn, Silvio y AMLO aislados con los móviles
apagados discutiendo entre nosotros y hablando del futuro de la
Humanidad. ¡Qué grupo! Yo estuve hablando con Silvio (siendo
admirador de Fidel Castro) de que Cuba no iba bien… por encima
de todo, de nuestras discrepancias siempre encontramos puntos de
unidad eso es muy importante”, añade jocoso.
Le pido que platique cómo comenzó su amistad con el
mandatario mexicano: “En una ocasión empecé a leer la trayectoria
de un luchador en contra de los grandes poderes, de los grandes
fenómenos mediáticos, y que había ganado y le habían quitado las
elecciones y que seguía adelante. Y, yo, en pequeña escala me veía
reflejado”.
Para mí, refiere Revilla, él tiene una virtud que es la honradez:
“AMLO lleva una vida austera así es que me empeñé en conocerlo,
yo le enviaba cartas, libros míos pero no había respuesta hasta
que le pedí a un amigo español en México que me ayudase a
contactarlo… y es que no había manera de llegar a él porque ni
siquiera tiene móvil”.

por la
espiral

Respecto de quién intermedió, Revilla me dice que el contacto fue a través de Yeidckol Polevnsky, que es la
presidenta de MORENA, “de hecho
un hermano mío llegó a salir con ella.”
Le pregunto al presidente cántabro si son amigos inseparables, si
tiene al mandatario de México en su
Whatsapp: “No, a quien tengo es a su
esposa doña Beatriz… y sí ya hay una
amistad sólida, hablo con él cada semana; al día siguiente de las elecciones en México, ante el agobio que se
organizó en el domicilio donde él vive, Beatriz nos envió un mensaje para
ver si la podíamos acoger unos días
a ella y a su hijo Jesús Ernesto, lo hicimos encantados ella se lleva muy
bien con mi mujer Aurora”.
Y de qué habla con él, ¿lo aconseja? En voz de Revilla: “Sí, que sobre todo garantizase la economía de
mercado, para mí está para quedarse, únicamente debe tener correcciones, pero hoy está demostrado que
las doctrinas comunistas ya se acabaron, no tienen vuelta de hoja; y el
capitalismo feroz que representa
Trump también fracasó ya en la época de 1930 con la crisis”.
“Tiene que haber un sistema que
conservando la libertad de mercado
permita al gobierno actuar en educación y en sanidad para atender a
la gente; es decir, una socialdemocracia, y eso le viene bien a México.”
Y continúa inspirado: “Le he dicho que no le meta miedo a la gente,
a los empresarios, hay que decir que
no va a quitarle nada a nadie, con que
la gente pague sus impuestos y aplicar las normas para quien se salga de
la ley; y contra la corrupción ser implacables. México es un país inmensamente rico no puede ser que el 50%
de su población esté en el umbral de
la pobreza por tanta corrupción”.
A él y a mí, nos unen dos cosas, defiende Revilla: “Lo que he oído de él
no se justifica, hay quienes lo acusan
de ser un chavista o un castrista y no
hay nada de eso; no es un hombre de
medidas radicales ni hay que tenerle
miedo. Eso sí todos me reconocen su
honradez, AMLO es un hombre íntegro y para mí son condiciones para un político y por supuesto, que es
un luchador”.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en
periodismo económico y escritora
de temas internacionale
@claudialunapale

DÓLAR

indicadores
financieros

COMPRA VENTA

•Banamex

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

21.59 (=)

•IPC

México

43,738.27

0.57 % (-)

•Dow Jones

EU

25,239.37

0.69% (+)

18.55 (-)

19.40 (-)

•Euro

Europa

•BBVA-Bancomer 17.74 (+)

19.55 (+)

•Libra

Inglaterra 24.68 (-)

•Banorte

19.35 (-)

RIESGO PAÍS

17.95 (-)

• 30de noviembre

228.00

PETRÓLEO

INFLACIÓN (%)

• Mezcla mexicana (1 febrero) 54.71

•Diciembre 2018 0.70%
•Anual

4.83 %

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes

28

03.PER CÁPITA
México tendrá
réplica de feria
de Hannover
ITM tendrá ligados entre sí, programas de
educación, conferencias y área de exposición
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Hannover Fairs México en conjunto con la Asociación para Tecnología, Manufactura y Soluciones (ATMS) firmaron un acuerdo para traer
a México la réplica de Hannover Messe, la feria
industrial más importante a nivel mundial que
se realiza cada año en Alemania.
Arturo Lozano, presidente de la ATMS, resaltó
que de esta forma, la feria Industrial Transformation México será una réplica de Hannover Messe y nace de esta alianza para ser una realidad en
octubre 2019 en León Guanajuato, "la cual pro-

mete ser la feria industrial más importante de
América Latina".
Destacó en entrevista que ATMS ha tenido como objetivo desde su creación en 2016, el impulsar el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento
del Sector Máquinas-Herramienta.
“El provocar que sus asociados interactúen
e intercambien opiniones con los grandes líderes de la industria ha sido el camino que ATMS
ha seguido a lo largo de estos años para lograrlo”, resaltó Lozano en entrevista.
Dijo que la constante búsqueda por ofrecer
al expositor un recinto especializado, en donde
las oportunidades de negocio sean siempre pal-

MARTES
5 de febrero de 2019
SÍNTESIS

Audaz robo
bancario
en Bélgica
Fue un asalto bancario digno de
un guion de Hollywood.
La exposición tendrá Manufactura Inteligente; Automatización y Robótica Industrial y Fabricación Digital.

pables, es lo que dará como resultado más de dos mil metros
El provocar que
cuadrados de exposición entesus asociados
ramente dedicados al sector mainteractúen e
quinas herramientas y afines.
intercambien
Además, ITM tendrá ligados
opiniones con
entre
sí, programas de educación,
los grandes
conferencias
y área de exposición
líderes de la
que
engloban
temas de manufacindustria ha
tura inteligente y la transformasido el camino
ción digital en México.
que ATMS ha
El programa de exposición
seguido".
presenta cuatro categorías prinA. Lozano
cipales: Manufactura InteligenPdte. ATMS
te; Automatización y Robótica
Industrial; Fabricación Digital
e TIC y Logística Inteligente, también habrá demostraciones en vivo y consultas uno a uno.
El evento funciona para sectores de la industria como aeroespacial, automotriz, electrónica, alimentos y bebidas, metalurgia, embalaje.

Facebook
cumple 15 años
de existencia
Por Notimex/ México
Gracias a las
Con más de dos mil 100 millones de usuarios en el mun- redes sociales
nos enterado, Facebook cumple este lumos de los
nes 15 años de existencia, y
movimientos
México es el quinto país con
de estudiantes
más seguidores, al sumar 85
y obreros para
millones.
cambiar la siEsta red social, fundada
tuación política
el 4 de febrero de 2004 con en su nación, en
la misión de “dar a la gente donde el Estael poder de crear comunida- do controlaba
des y acercar más al mundo”, los medios de
cambió la forma de comuni- comunicación”
carnos, aseveró Fabián Romo
Fabián
Zamudio.
Romo
El director de Sistemas y
Director de SisServicios Institucionales de
temas UNAM
la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM señaló que si es usada con libertad y responsabilidad, Facebook "puede ser una estupenda
herramienta; pero si se le usa indebidamente es un absurdo y un peligro”.
Sumada a Internet y a los demás avances
tecnológicos registrados en las últimas décadas, la red creada por Mark Zuckerberg cambió la manera de comunicarnos.
"Ahora este proceso es más interactivo y se
efectúa no sólo de los medios masivos a muchos
individuos, sino de los individuos entre sí con
otros grupos", explicó Gerardo Dorantes Aguilar, especialista en tecnologías de la información y comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.
La calidad de esta información es de sus aspectos más criticables, pues no se verifica lo
se publica, como sucede en los medios masivos. “El problema no es que cualquier irresponsable diga algo, sino que la gente lo crea”,
aseveró Romo Zamudio.
Lamentó que la tecnología y las redes avancen más rápido que la educación de la sociedad sobre su uso, pertinencia y contenidos.

7.86

Por AP/ Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis
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Aunque inicialmente lo pareció, no era una falsa alarma.
cajas
Cuando la policía respondió a una llamada de alerta en ▪
de seguridad
un banco en el famoso distrivacías, un hueto de diamantes de Amberes,
co en el suelo y
Bélgica, encontró la puerta
un túnel hacia
de la bóveda cerrada segurael sistema de
mente. Pero cuando ingre- alcantarillado,
saron a la bóveda se dieron fue el resultado
cuenta de la audacia del robo
ocurrido _ unas 30 cajas de
seguridad vacías, un hueco
en el suelo y un túnel hacia
año
el sistema de alcantarillado.
Fue un asalto bancario
▪ en el que se
digno de un guion de Hodio un robo
llywood.
similar en Niza,
Aunque las autoridades
en donde 339
no han podido cuantificar
cajas de seguhasta ahora lo que se llevaridad fueron
ron los ladrones, los clienvaciadas.
tes del banco estaban en fila el lunes para saber si sus
cajas habían sido vaciadas.
"Estamos investigando la magnitud del robo y no podemos proveer más información”,
dijo la fiscalía en una declaración.
Lo que está claro es que el robo fue tan osado como peligroso. Primero, el túnel tuvo que
ser cavado desde una casa a centenares de metros de distancia. Entonces, había que avanzar
por las estrechas alcantarillas, de menos de un
metro de ancho, hacia el banco, a sabiendas de
que en cualquier momento pudieran llenarse
de aguas albañales y vapores nocivos.
¿Y entonces? Tuvieron que cavar un segundo
túnel para entrar a la bóveda del BNP Paribas.
Después de eso, era cosa de llevarse lo más
posible. Fue el fin de semana, así que los perpetradores tuvieron un poco más tiempo.
De acuerdo con la fiscalía, la firma de seguridad del banco avisó de un robo alrededor
de la 1:34 pm.
Cuando la policía llegó, vio que “la bóveda
seguía cerrada, pero la alarma estaba encendida”. Una vez abrieron, encontraron el “hueco en el suelo”.Con la ayuda de los bomberos
revisaron el alcantarillado en el barrio hasta
encontrar el segundo túnel.

1976

Gannett rechaza una oferta
de compra por 1.360 millones
El conglomerado de medios Gannett Co.
rechazó el lunes una oferta de compra por
1.360 millones de dólares hecho por un
consorcio mediático respaldado por un
fondo de inversiones que es conocido por
apoderarse de diarios para luego recortarles
drásticamente su personal.MNG Enterprises,
conocido como Digital First Media.AP

Año nuevo chino filipino
▪ Los filipinos-chinos realizan las danzas del león y el dragón frente a una tienda en la víspera del Año Nuevo
chino , en el distrito de Chinatown en Manila, Filipinas. Además los niños filipinos emprendedores usan un
disfraz improvisado para realizar la danza . AP/Síntesis.

VACUNA CONTRA VPH,
'SEGURA Y PREVENTIVA'
Por Notimex/ Ginebra
Foto: Notimex/ Síntesis

Vacuna contra el virus del papiloma humano es "segura y preventiva" OMS.

Investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron hoy en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que las pruebas aplicadas a
mujeres con la vacuna contra el virus del papiloma

Gannett Co. dijo que su junta directiva determinó que
la oferta subvalúa a la empresa.

humano es una medida "segura y preventiva".
La Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), respaldó a la
OMS sobre la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).
La directora del IARC, Elisabete Weiderpass, reiteró
el compromiso del organismo que encabeza en la lucha contra la enfermedad y confirmó "inequívocamente la eficacia y seguridad de la vacunación
contra el VPH"."Los rumores infundados sobre las
vacunas contra el papiloma humano siguen retrasando o impidiendo la inmunización.

570
mil

460
mil

▪ Nuevos casos de cáncer
cervical en
todo el mundo
en 2018, lo que
lo convierte
en el 4° cáncer
más común.

▪ Mujeres podrían morir por
cáncer cervical
por año para
el 2040, un aumento de casi
50 % sobre lo
estimado.
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Francisco
visita los
Emiratos

El Papa Francisco acude a una
reunión interreligiosa en Abu Dhabi
Por Notimex/ Abu Dhabi
Foto: AP / Síntesis
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Juan Guaidó estimó en 250 mil a 300 mil el número de venezolanos cuyas vidas corren peligro por la falta de insumos.

Guaidó pide al
ejército dejar que
ingrese la ayuda
Más países europeos reconocen a Guaidó como
presidente de Venezuela, ONU al margen
Por Notimex/Caracas/Ottawa/Bruselas, AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de la legislativa
Asamblea Nacional, Juan GuaCanadá está
dió, agradeció hoy el reconociintensifi
cando
miento que la mayoría de los paíy
anunciando
ses de la Unión Europea (UE) le
hicieron como presidente encar- 53 millones de
dólares para
gado de Venezuela, y demandó
atender las
de manera urgente la entrada de
necesidades
la ayuda humanitaria.
más apreFrente a las instalaciones de la
miantes de los
Asamblea Legislativa en la capivenezolanos".
tal venezolana, indicó en confeJ. Trudeau
rencia de prensa que en conver1er Ministro
sación telefónica el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le
ofreció casi 40 millones de dólares (mdd) en ayuda humanimil
taria y Alemania se sumó con
seis mdd más.
▪ Es el número
También se refirió a que el
de
venezolanos
descontento de las fuerzas arcuyas vidas
madas venezolanas es evidente,
y los exhortó de nueva cuenta a corren peligro
por la falta
permitir la entrada de la ayuda
de insumos
humanitaria, que será en benemédicos.
ficio de las propias familias de
los militares.
Estimó en 250 mil a 300 mil el número de venezolanos cuyas vidas corren peligro por la falta
de insumos médicos, y adelantó que en la fronteriza Cúcuta en Colombia, así como en Brasil y una
isla del Caribe que no precisó, se ubicarán centros de recepción de ayuda humanitaria.
La reunión de emergencia del Grupo de Lima, a la que asisten los cancilleres de los 14 países miembros excepto México y Uruguay, inició
este lunes con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para

300

Maduro envía una carta al Papa y le
pide que impulse el diálogo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
pidió al Papa Francisco sus "mejores " esfuerzos
y voluntad para ayudar a su país en el camino del
diálogo, ,dijo en entrevista con la cadena italiana
de televisión Skay TG24. "Le envié una carta al
Papa (...) diciéndole que yo estoy al servicio de
la causa de Cristo, y en ese espíritu le he pedido
que nos ayude".Notimex/ Roma
que abandone el poder y consolidar el apoyo a
Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela.
Durante la apertura de la reunión se proyectó un mensaje en video de Guaidó, en el que aseguró que Venezuela "está cerca de lograr la vuelta de la libertad" y que es necesario que la comunidad internacional mantenga la presión sobre
el régimen de Nicolás Maduro.
Países europeos reconocen a Guaidó

Además de España, Francia y Reino Unido,
otros países europeos como Alemania, Holanda, Austria, Suecia y Polonia se sumaron hoy en
reconocer al opositor Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela tras vencer el ultimátum dado a Nicolás Maduro para que convocara a elecciones.
Asimismo, Dinamarca, Finlandia, Letonia y
Lituania hicieron lo propio, aumentando la presión sobre Maduro para que renuncie o permita
nuevas elecciones presidenciales.
El secretario general de las Naciones Unidas
Antonio Guterres declaró el lunes que ha estado en contacto con partidarios de iniciativas rivales para lidiar con la crisis en Venezuela, pero
que ha decidido que la ONU no participará en
ninguna de ellas.

D. Trump dará
mensaje anual,
pese a situación
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Trump dará mensaje anual en medio de maltrechos nexos
con el Congreso.

ante la falta de acuerdo sobre el presupuesto, el
cual terminó con un acuerdo de financiamiento
de solo tres semanas.
El cese de actividades gubernamentales federales estuvo a punto de crear una situación inédita, ya que la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, había advertido
al mandatario que no lo invitaría a dar el mensaje hasta resolver el paro de actividades.
El jefe de la Casa Blanca primero había suge-

El Papa se encuentra
en los Emiratos Arabes
El domingoFrancisco viajó a Abu Dabi
para participar en una conferencia sobre
diálogo interreligioso. patrocinó el Consejo
de Ancianos Musulmanes con sede en
los Emiratos, una iniciativa que busca
contrarrestar el fanatismo religioso. AP
titud por su cálida bienvenida y hospitalidad y
con la promesa de recordarles en mis oraciones, invoco sobre Su Alteza y sobre el pueblo de
los Emiratos Árabes Unidos la bendición divina de paz y solidaria fraternidad”.
Por la tarde el Papa se trasladó a la Gran Mezquita del Jeque Zayed, en Abu Dhabi, en donde
mantuvo un encuentro privado con integrantes
del Consejo Musulmán de Ancianos.
Luego de visitar el Mausoleo del Jeque Zayed, fundador de los Emiratos Arabes Unidos,
el pontífice, acompañado del Gran Imán de AlAzhar, Ahmed Muhammad Ahmed el-Tayeb, se
reunió Consejo Musulmán de Ancianos.
Después de ese encuentro, Francisco se dirigió al Founder’s Memorial, donde tendrá lugar
un encuentro interreligioso. El Papa Francisco
dijo que los líderes religiosos tienen el deber de
rechazar toda guerra y dialogar.

Por Notimex/ Sydney

Las inundaciones en Queensland, en el noreste
de Australia, pusieron en
alerta a los habitantes, que
llamadas
utilizan las redes sociales
ante la situación, mientras
▪ De ayuda recique las autoridades trabajan
bió el servicio
para salvaguardar a los
de
emergencia,
ciudadanos ante la presencia
del estado
de cocodrilos y víboras en
efectuó 18 rescalles inundadas.
cates y evacuóa
Los equipos de rescate
400 personas
de la policía, el Servicio de
emergencia del Estado (SES
por sus siglas en inglés) y el ejército australiano
trabajan para rescatar a cientos de personas
en la zona de Townsville, luego de que varios
subieron a las azoteas de sus casas y a los
automóviles.
De acuerdo con reportes de prensa, las
lluvias continuarán en las próximas horas,
mientras que el aeropuerto de Queensland, fue
reabierto para enviar ayuda.
Indicaron que los equipos de rescate utilizan
botes, helicópteros y camiones de carga
para ayudar a los residentes de los suburbios
inundados, que se estima afectó a unas dos mil
propiedades.

850

El Pentágono informó el domingo que enviará
3.750 soldados más a la frontera entre Estados
Unidos y México a fin de colocar otros 240
kilómetros (150 millas) de alambre de navajas
sobre el lado norteamericano y proporcionar más
apoyo a la patrulla fronteriza..
El número total de soldados en servicio activo en
la frontera sur ascenderá a 4.350. AP

3750

Francisco se reúne con el príncipe heredero de Abu
Dhabi y asiste a un dialogo interreligioso.

SUELTOS EN AUSTRALIA,
COCODRILOS Y VÍBORAS

EU enviará más soldados
a la frontera con México

Por Notimex/ Washington
Foto: AP / Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump rendirá este marsoldados
tes su tercer mensaje sobre el
Estado de la Unión, en medio
▪ Se incorporadel deterioro de sus relaciones
rán
a la frontera
con la mayoría demócrata en la
de
Estados
UniCámara de Representantes y la
dos con México,
cercanía de otra parálisis guberpara apoyar
namental.
a la patrulla
La cita, como es usual, será
fronteriza.
en sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso estadunidense, a las 21:00 horas (2:00 GMT del miércoles
seis), con todas las cadenas de televisión abierta
y vía cable en la transmisión del evento, además
de redes sociales de la Casa Blanca.
Se llega al mensaje con una semana de retraso, debido a la suspensión de actividades de la administración federal estadunidense por 35 días

El Papa Francisco se reunió
con el príncipe heredero de
viaje
Abu Dhabi, Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan,
▪ Apostólico
en el marco de la visita ofirealiza
el Papa
cial que realiza a los EmiraFrancisco,
ahotos Árabes Unidos, la primera a Abu Dabhi,
ra de un líder de la Iglesia Católica a la Península Arábiga. donde se reunió
con el príncipe
El Papa, quien llegó la vísMohammed.
pera a este país, se trasladó
al Palacio presidencial al medio día de este lunes, en donde le esperaba el príncipe hemil
redero.
La ceremonia inició con
▪ Personas aculos honores militares y la interpretación del himno del dirán a un misa
Vaticano y de los Emiratos que va celebrar
el Papa en el
Arabes Unidos, tras lo cual
estadio de la
se realizó la presentación
Ciudad deportide sus delegaciones, inforva Zayed.
mó Aciprensa.
El Papa y el principe mantuvieron una reunión privada, al término de la
cual el pontífice le regaló a su anfitrión un medallón de bronce que representa el encuentro
de San Francisco con el Sultán Malek al-Kamel
que tuvo lugar en el año 1219.
El Príncipe heredero regaló a Francisco una
copia del acta notarial firmada el 22 de junio de
1963 mediante la cual se donaba un terreno para la construcción de la primera iglesia en los
Emiratos Árabes Unidos.
El pontífice firmó el libro de honor del Palacio Presidencial en donde escribió: “Con gra-

rido que buscaría una sede alterna, pero ante la
posición de Pelosi, informó que esperaría a la reanudación de actividades pues no existe sede que
compita con la historia, tradición e importancia
de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, sigue sin resolverse el escollo central que llevó al paro de actividades gubernamentales: la petición de la Casa Blanca por cinco mil
700 millones de dólares para erigir un muro en la
frontera sur y enfrentar así la "crisis migratoria"
que al decir de Trump, vive su país.El mensaje de
este martes será el 2° de la historia de EU en haberse pospuesto, pues en 1986 el entonces presidente Donald Reagan lo postergó una semana ya
que en la mañana de la fecha de la ceremonia, explotó tras su despegue el transbordador Challenger
con su tripulación de siete astronautas muertos.

Nayib Bukele replanteará las relaciones diplomáticas de El Salvador con Venezuela y Nicaragua.

Bukele será
presidente de
El Salvador
Por Notimex/ San Salvador
Foto: AP / Síntesis

El político y empresario Nayib Armando Bukele, candiDctadores
dato de la Gran Alianza por
la Unidad Nacional (GANA), como Maduro
con apenas 37 años, se con- en Venezuela,
Ortega en
vertira en el presidente más
Nicaragua y
joven del llamado "PulgarciJuan Orlando
to de América", y quien logró
en
Honduras,
romper el bipartidismo de la
jamás
tendrán
etapa de postguerra
El futuro gobierno salva- ninguna legitimidad"
doreño de Nayib Bukele reNayib Bukele
planteará las relaciones diPdte. electo
plomáticas de este país centroaméricano con Venezuela
y Nicaragua, afirmó el vicepresidente electo,
Félix Ulloa, según reportes de la prensa local.
Bukele ganó las elecciones presidenciales
en El Salvador, según cifras preliminares, con
un millón 254 mil votos, el 53.78 por ciento
de la votación general, ahora sustituirá en la
presidencia al excomandante guerrillero del
FMLN Salvador Sánchez Cerén.
El presidente del Tribunal, Julio Olivo, manifestó que con el 87.7 por ciento de 9 mil 568
actas en total, GANA se constituía en el partido que ganó la Presidencia de la República.
A sus 37 años, Bukele generó una transformación en la percepción de los salvadoreños sobre los temas de gobernabilidad y
democracia, pese a su corto camino en estos ámbitos.
Con él como alcalde, el municipio de Nuevo Cuscastlán, 13 kilómetros al suroeste de
San Salvador, adquirió renombre por su nueva forma de gestión pública.Bukele implementó nuevas maneras de desarrollo.

La UEFA anunció que el Video
Asistente Arbitral (VAR) se
usará a partir de los partidos
de octavos de final de la
Champions League.

CRO
NOS

– foto: Especial

EVOLUCIONA LA CHAMPIONS. pág. 3
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La cima
se escapa
Guadalajara evidenció falta de
contundencia, aunado a la buena
actuación del portero del Veracruz,
Sebastián Jurado, para mantener el cero
y dejar ir la oportunidad de liderar el
Clausura. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Super Bowl LIII
ALCANZA EL MENOR
RATING EN UNA DÉCADA

AP. La competida y constreñida victoria de los

Patriots de Nueva Inglaterra ante los Rams de
Los Angeles fue vista por 100,7 millones de
personas en televisión y servicios de streaming,
el menor número para el espectáculo anual del
campeonato de la NFL en una década.
Un boicot de los fans de los Saints de Nueva
sintesis.mx

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

Orleans, una campaña de los seguidores del
quarterback Colin Kaepernick y un partido con
sólo un touchdown se conjuntaron para reducir
al público. En CBS, el partido fue visto por 98,2
millones en comparación con los 103,4 millones
que lo vieron en NBC el año pasado, de acuerdo
con la empresa Nielsen. Tras llegar al pico de
114,4 millones de espectadores para la victoria
de los Patriots sobre los Seahawks de Seattle en
2015, la audiencia del Super Bowl se ha reducido
cada año. foto: AP

Una año más

Hoy se cumple un aniversario más
del fallecimiento de El Santo. Pág. 4

Esperanza se desvanece

Revelan localización de restos de avión
donde viajaba Emiliano Sala. Pág. 3

Deshojan margarita

Puebla analiza opciones para nombrar
a su nuevo director técnico. Pág. 2
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breves
Recibe espaldarazo

▪ Francisco Suinaga, presidente deportivo del Toluca,
descartó que la continuidad del argentino Hernán Cristante
dependa del resultado del partido que sostendrán ante Cruz
Azul. “Me parece que sería muy injusto, es cierto a Cruz Azul
el factor de la altura no le afecta, es un partido muy
importante, pero delimitarlo a que está en juego una
continuidad si pierde el equipo me parecería injusto”.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Liga de España / Dani Parejo

renueva con el Valencia

Valencia anunció mediante un video la
renovación de su capitán y leyenda del
club, el mediocentro Dani Parejo, el cual
jugará hasta la temporada 2022.
“Valencia CF llegó a un acuerdo para
ampliar su vinculación contractual con
el club hasta el 30 de junio de 2022, con
cláusula de rescisión de 50 mde”.
Parejo se vio ilusionado por lograr
algo importante con Valencia, pues
enfrentará a Betis en la semifinal de la
Copa del Rey. Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Andino Esteban
Carvajal reportó con Atlas

El mediocampista chileno Esteban
Carvajal ya reportó a los trabajos con
el club de futbol Atlas, pero está en
duda si hará su debut el viernes, cuando
reciban a Puebla.
Carvajal Tapia llegó de último momento
a las filas de la “Furia Rojinegra”, debido a
la lesión que sufrió el uruguayo Lorenzo
Reyes en el talón de Aquiles y que lo
tendrá alejado de las canchas al menos
por seis meses.
Por Notimex/Foto: Especial

Chivas, sin
poder pescar
a Tiburones

Sebastián Jurado, portero de los escualos, fue
factor para que los visitantes salieran con el punto
de la casa de las Chivas, que de ganar serían líderes
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis
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Liga MX / Monarcas dejan de
lado caída frente Atlas

El paraguayo Sebastián Ferreira,
delantero de Monarcas, aseveró que
el grupo y cuerpo técnico ya dieron la
vuelta a la página tras la derrota contra
Atlas y piensan en tener una mejor
actuación en Copa MX ante UAEM.
“Dejamos atrás lo que sucedió ante
Atlas, queremos cerrar bien la Copa,
mantener el buen paso que tenemos y
buscar la calificación en el primer sitio
del grupo para cerrar la segunda fase en
casa". Por Notimex/Foto: Mexsport

El portero Sebastián Jurado
realizó atajadas clave y Verapuntos
cruz sorprendió al rescatar un
empate a cero ante Chivas el lu▪ alcanzó
nes en el último encuentro por la
el Rebaño
quinta fecha del Clausura 2019.
Sagrado para
Jurado, de 21 años y apecolocarse en
nas en su primera temporada
el sexto lugar;
como titular, atajó disparos de Veracruz llegó a
Miguel Ponce y de José Carlos
dos puntos
Van Rankin en la primera parte
y uno más de Jesús Molina en
el complemento para ayudar a los Tiburones Rojos a conseguir su segundo empate del Clausura.
Ahora Veracruz tiene un par de puntos y se
mantiene en el penúltimo puesto de la clasificación. Guadalajara, que la semana pasada perdió
el invicto, permanece con nueve unidades.
Chivas dominó el encuentro desde el arranque y estuvo cerca de adelantarse a los 12 minutos con un disparo de Alexis Vega que se estrelló
en el travesaño. Después Miguel Ponce envió un
tiro en el área que Jurado rechazó con apuros, y
a los 32 el portero volvió a ser factor al desviar
un intento de Van Rankin.
Veracruz no disparó a puerta en todo el primer tiempo, pero en la segunda mitad adelantó
líneas, enderezó el partido y generó su primer
peligro a los 64, con un remate de cabeza del ar-

Chivas dominó pero chocó con la buena actuación del
porteró de los escualos.

gentino Cristian Menéndez que pasó muy cerca de la portería.
Chivas volvió a ser peligroso hasta los 71, cuando
Rolando Cisneros quedó solo frente al arco pero
su intento se fue por encima del arco en una pifia.
El Guadalajara tuvo otra aproximación a los
82, con un potente disparo del volante Jesús Molina pero de nueva cuenta apareció Jurado para
realizar una espectacular desviada y preservar
en blanco su meta.
El "Polaco" Menéndez estuvo cerca de anotar
el gol para los visitantes a los 84, con un tiro que
se estrelló en el travesaño.

Puebla tiene
terna para el
banquillo

LOBAS BUAP
LE PEGAN AL
VERACRUZ
Por Redacción

"Chelís", Sergio Bueno y Tomás
Boy son las opciones del club
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

En breve, la directiva del Puebla deberá dar
a conocer el nombre del director técnico que
sustituirá a Enrique Meza en el banquillo. Las
opciones se centran en la terna conformada
por José Luis Sánchez Solá, Sergio Bueno y
Tomás Boy.
Fue el sábado pasado cuando la directiva
camotera anunció que Enrique Meza dejaba
el puesto de director técnico luego de la derrota de 4-1 ante Necaxa. Meza dejó a los camoteros en el sitio 14 de la clasificación con
cinco puntos en igual número de fechas del
Clausura 2019 de la Liga MX.

En redes sociales "Chelís" es del gusto de la afición para llegar a la dirección.

Es evidente
que necesitamos a alguien
que conozca
bien a la Liga”
Ángel Sosa
Vicepresidente
deportivo
del Puebla

Debido a ello, han comenzado a sonar los nombres de quienes podrían tomar el mando de la Franja, el cual al momento se encuentra trabajando
con Octavio Becerril e Ignacio Sánchez, quienes
deberán mantener la preparación para el duelo
de hoy ante Tampico por la Copa MX.
Ángel Sosa, vicepresidente deportivo del Puebla, manifestó en entrevista en Super Estadio, que
quien llegue a la escuadra deberá conocer a la ciudad y la liga, por lo que se prevé que la decisión
se incline hacia "Chelís", "es evidente que necesitamos a alguien que conozca bien a la Liga. Si
en esta ecuación se da que conoce al equipo y a la
ciudad, por supuesto que nos beneficia".

Con doblete de Abigail De Jesús
y gran gol de María Ramírez
aunado a un gran trabajo
defensivo, el club Lobas BUAP
se adjudicó el triunfo por 3-0
ante Veracruz, en duelo de
fecha 6 de la Liga Femenil MX.
La jauría fue contundente
con las fallas defensivas de su
rival y con doblete de Abigail
de Jesús en los minutos siete
y 52, así como una anotación
más de María Ramírez en el 72,
redondearon la goleada en el
estadio Universitario BUAP.
Con este resultado, Lobos se
mantiene en la pelea por estar
entre los cuatro mejores de la
llave y pelear por los primeros
sitios con ocho unidades;
Veracruz sigue en mal momento
y se quedó en un punto.

Acepta Castillo
que debe ganar
sitio en el 'Ame'
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero chileno Nicolás COPA MX
Castillo aceptó que es consciente que para ser titular HOY
con el América debe traba- ▪ UDEG
jar para ganarse un sitio, por VS. ATLAS
lo que descartó tener asegu- 19:00 HORAS
rado un sitio.
▪ PUEBLA
“Vengo motivado, conoz- VS. TAMPICO
co al equipo, sé lo que repre- 19:00 HORAS
senta, vengo a eso, vengo a
demostrar en cada partido, ▪ AMÉRICA
aunque nadie tiene ganada la VS. NECAXA
titularidad, a eso vengo”, dijo. 21:00 HORAS
Descartó que sea un retro- ▪ MORELIA
ceso el jugar en México, lue- VS. UAEM
go de defender los colores del 21:00 HORAS
Benfica de Portugal, equipo
en el que aceptó no estuvo al nivel.
“Soy muy exigente, autocrítico, creo que no
estuve a la altura; dicen que vine a un retroceso, no lo creo, venir acá es muy importante. En Benfica no tuve opción de jugar, había
otros jugadores, cambiaron cuerpo técnico,
en cuanto me llamaron de acá no lo dudé, se
complicó un poco, pero de último momento
se logró”, declaró a una televisora local.
Asimismo, el ariete “andino” dejó en claro
que no es un jugador conflictivo, sino que sencillamente quiere que todos sus compañeros
se exijan de la misma manera que lo hace él.
“Se hablaron muchas cosas, soy profesional, exigente con los compañeros, peor cuando
veo que no hay grupo o no están comprometidos no soy fácil en ese sentido”, sentenció.
Castillo ya aprobó los exámenes médicos,
pero está descartado para el juego de este martes, en el que los azulcremas enfrentarán al
Necaxa, dentro de la Copa MX.
Copa MX: "Ame", por el pase
Con el objetivo de mejorar posiciones y llegar a octavos de final de la Copa MX, este martes inicia la fecha cinco del certamen, con un
América que tratará de asegurar su pase cuando reciba a Rayos del Necaxa.
El conjunto americanista le hará los honores al necaxista en punto de las 21:00 horas en el estadio Azteca, donde deberá aprovechar que estará encasa para dar ese paso a
la siguiente fase dentro del Grupo 4.
Águilas encabeza el sector con seis unidades y un triunfo le permitiría llegar a nueve
para afianzarse en la cima y de paso tratar de
mejorar su diferencia de goles que es de cero.

El delantero andino ya aprobó los exámenes médicos, pero está descartado para el juego de hoy.

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Derby en Copa del Rey
Siempre es muy agradable ver un Real
Madrid-Barcelona en la competencia
que sea, y ahora es el turno de verlo, y por
dos veces, en la Copa del Rey. Tanto
merengues como catalanes están
peleando por los tres títulos, ambos
pelean por un lugar en la final en este
torneo, ambos se encuentran en 8vos de
la Champions y ambos pelean por la liga
española, en donde el Barcelona tiene 8
puntos de ventaja sobre los blancos.
En este tipo de partidos no importan
rachas ni estadísticas, aquí se pelea desde
el primero hasta el último minuto de los
180 o más que durará la eliminatoria. El
Barcelona viene jugando bien, tienen la
duda de Messi, que terminó el partido de
Liga ante el Valencia con una molestia en
su pierna derecha, pero en general el
equipo está conectado. Y qué decir del
Real Madrid, el equipo de Solari está
atravesando su mejor momento de la
temporada y sin duda saldrán a ganar
desde el primer minuto.
El clásico español está servido, la ida
será este miércoles en Barcelona y la
vuelta será el 27 de febrero en Madrid,
con el aliciente de que el 2 de marzo se
volverán a ver las caras en el Bernabéu en
partido de Liga, y además de todo regresa
la Champions, no hay descanso para
nadie. El mejor momento de la
temporada ya está aquí, y a partir de este
miércoles sólo los más grandes podrán
sobrevivir.
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Messi es duda
para 1er duelo
Barza-Madrid
"La Pulga" no se entrenó con sus compañeros el
lunes, tras recibir el sábado un fuerte golpe en
partido de liga; el miércoles es el clásico en copa
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un golpe en una pierna tiene a Lionel Messi en
duda para el primero de los tres partidos que jugarán Barcelona y Real Madrid en menos de un
mes, empezando con el del miércoles por las semifinales de la Copa del Rey.
Messi no se entrenó con sus compañeros el
lunes, tras recibir el sábado un fuerte golpe en el
muslo derecho en un partido de la liga española
en el que anotó dos goles con los que Barcelona
remontó una desventaja de dos tantos y empató 2-2 con Valencia.
Barcelona no dio detalles de la lesión. El técnico Ernesto Valverde dijo que el jugador estaba
“bien”, pero agregó que se le iban a hacer pruebas para saber si estará disponible el miércoles

para el duelo en el Camp Nou.
Messi anotó goles en los últimos nueve partidos de Barcelona en todas las competencias y
encabeza la tabla de cañoneros de la liga con 21
tantos en 22 encuentros.
El equipo blaugrana, no obstante, demostró
que puede ganarle al Real Madrid sin Messi: el
argentino no estuvo por una lesión en un brazo en el último duelo entre ambos, en octubre, y
Barcelona se impuso 5-1.
La ausencia de Messi, de todos modos, podría ser inoportuna ya que Luis Suárez y Ousmane Dembelé no están en su mejor forma física y Barcelona no tiene demasiadas alternativas en el ataque.
Barcelona busca su quinta Copa del Rey seguida, que sería un logro inédito, en tanto que Real Madrid procura ganarla por primera vez des-

El técnico Ernesto Valverde dijo que el jugador estaba
“bien”, pero le harán pruebas previo al encuentro.

de el 2014 y darse una satisfacción en un año en
el que ha estado a los tumbos.
La Copa del 2014 la ganó después de derrotar
a Barcelona en la final.
Para Barcelona, el choque con el equipo merengue marca el inicio de un período intenso, que
incluya un partido el sábado con Atlético de Madrid, su escolta al tope de la liga, a seis puntos.
Una derrota no solo dejaría al Atlético a tres
unidades, sino que permitiría que Real Madrid
siguiese acercándose.
El conjunto blanco aprovechó el empate blaugrana con Valencia para colocarse a ocho unidades gracias a una victoria 3-0 sobre la escuadra
del Alavés.
Real Madrid, por su parte, encara la semana
que viene un duro partido con Ajax por los octavos
de final de la Liga de Campeones, en la que busca
su cuarto título seguido, sin contar con Cristiano Ronaldo por primera vez en casi una década.

Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Habrá VAR
en Champions
en los 8vos
Los octavos de final de la UEFA
Champions League darán
inicio el martes 12 de febrero
Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

La Unión Europea de Futbol
Asociación (UEFA) anunció
stamos conque el Video Asistente Arbivencidos de
tral (VAR) se usará a partir de
que
el VAR será
los partidos de octavos de fibeneficioso,
nal de la Champions.
La UEFA se reunió con brindará a los
oficiales de los
los 16 equipos que quedan
partidos una
en competencia para explivaliosa ayuda”
carles la manera en que funRoberto
ciona este sistema.
Rosetti
“El VAR se está introduOficial-UEFA
ciendo en la Liga de Campeones de la UEFA la próxima semana luego de
las pruebas tecnológicas exitosas y la capacitación de árbitros en los últimos meses”.
Manifestó que el sistema, incorporado a
las Leyes del Juego el año pasado, ve un árbitro asistente de video que revisa las decisiones tomadas por el juez en ciertas situaciones de partido clave con el uso de secuencias
de video y auriculares para la comunicación.
El VAR se usará también en la final de la
Europa League de este año, la cual se llevará
a cabo en Bakú, Azerbaiyán, las finales de la
UEFA Nations League en Portugal en junio y
la final del Campeonato de Europa Sub 21 de
la UEFA en Italia en el mismo mes.
Posteriormente, se aplicará en la Supercopa de la UEFA de 2019, y la UEFA planea extender posteriormente el uso del VAR al torneo final de la UEFA EURO 2020, así como
en Europa League de 2020/21 desde grupos.
Roberto Rosetti, Oficial de Arbitraje de la
UEFA, explicó que la aplicación del VAR en
los octavos de final de la Champions.
“Estamos convencidos de que el VAR será
beneficioso, brindará a los oficiales de los partidos una valiosa ayuda, permitiéndoles reducir decisiones claramente incorrectas, lo que
es bueno para los clubes, los jugadores, los entrenadores, los fanáticos".

Iguala West Ham con el líder

▪ West Hamm, donde milita Javier Hernández, le arrebató el
triunfo al líder Liverpool, en su partido que cerró la jornada
22 de la Premier. El empate deja mal parado al Liverpool pues
arriba a 62 puntos y se pone solo a tres de ventaja del Man
City (59); West Ham se mantiene en la casilla 12 con 32.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Liga de España / Con 10, Leganés
vence al Rayo Vallecano

2
semanas

Los investigadores hallaron un
cadáver entre los restos del fu- ▪
desapareció
selaje de la avioneta en la que
en el Canal
viajaba el futbolista argentino
de la Mancha
Emiliano Sala, según dijeron
la avioneta
el lunes. El aparato desaparedonde viajaba
ció hace dos semanas cuando
el argentino
cruzaba el Canal de la Mancha.
Emiliano Sala
Las autoridades no dijeron
si la cámara submarina identificó a Sala o al piloto David Ibbotson, que eran los
únicos ocupantes de la avioneta cuando desapareció de los radares en la noche del 21 de enero,
durante un vuelo entre la ciudad francesa de Nantes y Cardiff, después del fichaje del delantero por
el club de la capital de Gales de la Liga Premier.
Los restos del aparato fueron localizados el
domingo luego de que la familia del jugador recaudó fondos para iniciar una búsqueda privada
con David Mearns, un estadounidense especialista en la detección de naufragios, en colaboración con investigadores británicos.
Si bien en la búsqueda colaboran investigadores del estado, no se ha dicho si los restos del

LAZIO SIGUE CON SUEÑO
DE TORNEO EUROPEO

Por Notimex/Frosinone, Italia

Comisión de Arbitraje de la UEFA se reunió con los
equipos para explicarles el funcionamiento del VAR.

breves

Caso Sala: localizan
cuerpo en restos

Lazio continua firme en su propósito de alcanzar
un torneo europeo y este lunes dio cuenta de
1-0 a Frosinone, en partido de la jornada 22 de la
Serie A del calcio italiano.
El duelo disputado en el estadio Benito
Stirpe, la anotación que valió para sumar tres
unidades en sus aspiraciones de certamen
internacional, fue obra del ecuatoriano Felipe

Imagen submarina del fuselaje del avión.

aparato serán sacados a la superficie.
“Entiendo que las prioridades de la familia
sean distintas, pero no creo que se den por satisfechas”, declaró Mearns a la radio Talk Sport.
“Creo que ahora es más imperativo que se recuperen el avión y el cadáver. Sé que eso es lo que
quiere la familia de Sala. Me lo dijeron anoche”.
Sala, de 28 años, jugó con el Nantes de la liga
francesa y viajaba a Inglaterra para incorporarse a su nuevo club, Cardiff.
La familia de Sala “está desesperada por que se
recupere el aparato para que pueda hacerse una
investigación forense y se determinen las causas del accidente, y más ahora que hay un cadáver”, expresó Mearns.
“Ahora se nos terminó la ilusión”, declaró el
padre del jugador, Horacio Sala, a distintos medios argentinos tras enterarse del hallazgo. “Esperemos estén los dos cuerpos ahí adentro. Que
estén los dos para aliviar el dolor”.

Caicedo en el minuto 36.
El anfitrión se hizo de la pelota y comenzó
a generar peligró sobre el marco del visitante,
pero sin muchos resultados, por lo que tuvo que
cargar una derrota más que lo tiene condenado
al descenso.
Con este resultado, Lazio alcanzó las
35 unidades en la clasificación general del
certamen y ya está en zona de UEFA Europa
League, pero aspira a la Champions. Frosinone se
quedó en 13 en el lugar 19.
El campeonato de la Serie A es comandada
por la Juventus con 60 puntos.

Leganés consiguió la victoria contra
el Rayo Vallecano por 2-1 en la Liga de
España el lunes a pesar de quedarse con
10 hombres en el terreno.
El resultado colocó al Leganés tres
puntos por encima del Rayo, primer club
dentro del descenso tras 22 partidos.
Leganés abrió el marcador con un
tanto del delantero Martin Braithwaite
en la primera mitad. Al inicio de la
segunda parte perdió a un hombre
luego de que el defensa Allan Nyom fue
expulsado por una barrida peligrosa
sobre un rival.
Los locales igualaron el encuentro
gracias al tanto de Álvaro García a los 83
minutos, pero el Leganés volvió a tener
la ventaja dos minutos después con una
diana de Youssef En-Nesyri. Por AP

Serie A / Douglas Costa
sale ileso de accidente

El delantero de Juventus y de la
selección brasileña Douglas Costa
resultó ileso en un accidente
automovilístico en el que se vio
involucrado el lunes.
El incidente ocurrió en una autopista
del norte de Italia por la que viajaba el
jugador, que regresaba a Turín tras el
empate 3-3 del sábado con Parma.
Su Jeep chocó con un Fiat Punto, cuyo
conductor fue llevado a un hospital con
lesiones menores, según informaciones.
Juve no se entrenaba ayer ya que
los jugadores recibieron dos días de
descanso tras el empate del sábado.
En ese partido Douglas Costa fue
reemplazado en el segundo tiempo
debido a una molestia muscular en el
muslo izquierdo. Por AP
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La dinastía de
New England
sigue vigente

Tom Brady tiene seguro que su continuidad con
los Patriots continuará un año tras coronarse en el
Super Bowl LIII y con visos de sumar más éxitos
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Julian Edelman y Tom Brady (foto) celebran con Mickey Mouse en el desfile de la victoria en el Super Bowl en Florida.

Bill Belichick, head coach de Patriots, salundando a la afición que los recibió en el Gillette Stadiumn en Foxborough.

Fecha de altas
emociones en l
Miguel E. Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Tom Brady asegura que el haber
ganado su sexto Súper Bowl no lo
hará cambiar su decisión de se- Esto no cambia
guir jugando al menos otro año. nada. No veo la
Y mientras el número 12 siga hora de pasar
más tiempo
en acción, la dinastía de Nueva
con mi familia,
Inglaterra estará viva.
mis hijos y mi
“Esto no cambia nada”, declaesposa. No
ró Brady poco después de la vichabría hecho lo
toria de los Patriotas sobre los
que hice sin su
Rams de Los Ángeles 13-3 el doapoyo”
mingo. “No veo la hora de pasar
Tom Brady
más tiempo con mi familia, mis
QB de los
hijos y mi esposa. No habría hePatriots
cho lo que hice sin su apoyo. Ha
sido un gran año”.
Los Patriotas llevan una raLo decidiré
cha inédita de dos décadas lleen
unas pocas
nas de éxitos. Brady y el técnisemanas (si
co Bill Belichick tienen marca
de 6-3 en el gran clásico desde se retira de la
NFL)”
el 2001. Han ganado diez veces
Rob
seguidas el título de la división
Gronkowski
Este de la Conferencia AmeriPatriots
cana de la NFL y jugado la final
de la conferencia ocho años seguidos. Tienen marcas positivas en 18 campañas
consecutivas, en las que llegaron a los playoffs 16
veces, ganaron 16 títulos de división y nueve campeonatos de la Conferencia Americana.
Es una racha sin par la mire por donde se la
mire. Y no ha terminado.
Se pensó que los Patriotas estaban acabados
cuando cayeron 41-14 ante Kansas City y colocaron su marca 2-2 en el 2014. Pero a continuación
ganaron tres de los últimos cinco Súper Bowls.
Cada vez que da la sensación de que se derrumban, suben su nivel y encuentran la forma de superar todos los problemas.

Elogios a Edelman

▪ El receptor Julian Edelman, el MVP del Super Bowl
LIII, fue calificado por el head coach de los Patriots,
Bill Belichick, como uno de los grandes en la historia
del equipo. "Está realmente en el molde de uno de los
más grandes y versátiles Patriotas, con Troy Brown,
Mike Vrabel”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

3
fecha

Una carrera repleta de emociones fue la que se vivió en el
autódromo Miguel E. Abed de
Amozoc, donde Jak Crawford
▪ de F4 de la
se llevó el primer sitio en la
Nacam será
segunda carrera y el piloto
en el Parque
poblano Mariano del CastiTangamanga
llo logró ocupar el segundo
(SLP) el 16
sitio de esta competencia.
y 17 de marzo
Desde la primera vuelta,
el poblano Manuel Sulaimán
quedó fuera de la carrera por
contacto rompiendo la suspensión trasera derecha de su monoplaza. Tan sólo 5 vueltas después, Mateo Llerena le dijo adiós a la pista, después de quedar varado en una posición peligrosa dentro de la pista y no poder arrancar de
nuevo el motor de su auto Fórmula 4.
Al reanudarse la competencia se vivió una
batalla épica entre Pablo Pérez De Lara que
buscaba arrebatarle el segundo lugar a Mariano Del Castillo quien supo cuidar bien su
posición, realizando maniobras impidiéndole el paso, Del Castillo fue consciente de que
su papel dentro de la pista logró superar sus
expectativas y las de su equipo.
Por su parte el estadounidense Jak Crawford
se mostró insatisfecho, debido a que buscaba
la primera posición y piensa en positivo para la siguiente fecha: “Me tocó iniciar en los
últimos, porque no tuve una buena calificación y sólo logré el segundo lugar y traté de
ser el primero".

Imagen de monoplaza de la Fórmula 4

Arena BUAP
recibe magia
de los Harlem

El 22 de febrero llega la gira Friend
Power Tour 2019 de esta quinteta
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este 22 de febrero, la espectacularidad de los Harlem GlobetrotQuienes asisters se vivirá en Arena BUAP, lutan
al espectágar que formará parte de la gira
culo, tendrán la
Friend Power Tour 2019 y donde se contará con la presencia de posibilidad de
elegir o crear
Osvaldo “Gato” Meléndez, uno
su jugada y
de los jugadores boricuas que se
verla matesuma a esta nueva travesía.
rializada por
En esta presentación, los afinosotros”
cionados ocuparán un lugar preOsvaldo
ponderante, explicó Meléndez,
Meléndez
quien brindó los detalles de la giHarlem
ra que realizarán los trotamundos, que cumplen 93 años de existencia y en su
caso personal, “El Gato”, cumple un sueño al ser
uno de los primeros jugadores hispanos en sumarse a la quinteta.
“Cuando llegué y vi el impacto que ha teni-

Osvaldo “Gato” Meléndez es uno de los primeros jugadores hispanos en sumarse a los Harlem Globetrotters.

do el juego de basquetbol en los Harlem, entendí que las cosas pasan por algo y el representar a
esta organización, visitar los países y hospitales
y escuelas, me dio una experiencia única y pensar que el deporte va más allá de todo el dinero que puedes hacer, todo se convierte en un segundo plano ahora que estamos en los Harlem”.
En la gira se dará mayor a la interacción con
los fanáticos ya que en la presentación que se realizará en Arena BUAP podrán seleccionar las jugadas o mandarlas. “Quienes asistan al espectáculo, tendrán la posibilidad de elegir o crear su
jugada y verla materializada por nosotros”.
El espectáculo será a partir de las 20:00 horas
en la BUAP, que por segunda ocasión recibirá la
visita de los trotamundos, quienes continuarán
la gira el 23 de febrero en la Ciudad de México.

Se decía que Belichick y Brady no se podían ver
el año pasado. Sin embargo, uno de los primeros
que abrazó a Brady tras la victoria del domingo
fue Belichick. Otro fue Julian Edelman, el jugador más valioso del encuentro.
“El técnico genera un ambiente difícil, siempre
hay mucha presión y cuando llegan momentos
como este, hay que estar a la altura”, dijo Brady.
Brady insiste en que quiere jugar hasta los 45
años. A los 41, tuvo una temporada muy buena y
un partido espectacular ante Kansas City en la
final de la conferencia.
Su alto desempeño responde a su riguroso entrenamiento, a un programa nutritivo y el equipo que Belichick le arma todos los años, que hace que no se dependa siempre de él para ganar
un encuentro.
Los Patriotas asumieron una nueva identidad
este año, incorporando un juego por tierra que le
dio más equilibrio al ataque. El novato Sony Michel produjo 931 yardas y seis touchdowns en la
temporada regular, y 336 yardas y otros seis TDs
en los playoffs. Es probable que el año que viene
sea mejor todavía.
La defensa, por su parte, contuvo al segundo
ataque más productivo de la liga.
“No me importa lo que diga la gente”, afirmó
el cornerback Jason McCourty. “Sabemos de lo
que somos capaces, que podemos ganar un Súper
Bowl, sin importar lo que diga la gente”.
Si bien Brady asegura que sigue, no hay garantías de que el año que viene esté el tight end Rob
Gronkowski, quien hizo una atrapada clave de
29 yardas que abrió las puertas al único TD del
partido, anotado por Michael. Gronkowski dice
que “no pensé” en el futuro.
“Lo decidiré en unas pocas semanas”.
Los Patriotas pueden incorporar talento nuevo en el draft. Tienen 12 selecciones, seis de ellas
en las tres primeras rondas. Y están acostumbrados a contratar agentes libres y veteranos que hacen buenos aportes.

A 35 años de
la muerte de
El Santo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Este martes se cumplirán 35 años de la muerte
de Rodolfo Guzmán Huerta, aunque su nombre no es tan conocido, es porque luchó en el
ring desde 1942 bajo el nombre de El Santo.
Guzmán Huerta nació el 23 de septiembre
de 1917 en Tulancingo, Hidalgo, antes de luchar, practicó beisbol y futbol americano, además aprendió jiu-jitsu y lucha grecorromana.
Inició su carrera como luchador en 1934 en
el barrio de Tepito, en CDMX, donde adoptó
nombres como “Hombre Rojo”, “Enmascarado” “Murciélago II” y “Demonio Rojo”.
Sin embargo, contrario a lo que había elegido, Jesús Lomelí, su entrenador, le recomendó a Huerta que peleara bajo el seudónimo de
El Santo, cuando debutó en la Arena México
y formó parte del bando de los rudos, pero se
cambió a los técnicos, pues su nuevo nombre
así lo exigía.
Sus movimientos en los encordados no fue
lo único que lo inmortalizó, su fama despegó
cuando José Guadalupe Cruz decide inmortalizarlo en una tira cómica bajo el homónimo del luchador que se imprimía cada semana y llegó a ser tan popular que vendía cerca
del millón de copias.
En 1958, José Rodríguez Ruelas produce
“Santo contra Cerebro del mal”, primera cinta del conocido luchador, que fue filmada en
Cuba con poco presupuesto, pero significó el
despegué de Huerta en el cine.
Tras 52 filmes, el Santo dejó de filmar, pues
los productores estaban más interesados en
otros proyectos; además, la edad del luchador
era un factor importante y “Santo en la furia
de los karatekas” se convirtió en su último trabajo cinematográfico.

El día fatal
▪ El 5 de febrero
de 1984, tras una
actuación en el Teatro
Blanquita, El Santo
murió de un infarto de
miocardio y fue sepultado en Mausoleos
del Ángel ante cerca
de 10 mil personas.

