
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

• Citlalli López Velázquez/  En enero se cometieron 15 asesinatos...
• Rafael Torres /  El reto es contigo

Pueblo Mágico: Huasca de 
Ocampo/síntesis.mx/hgo

Ceremonia de aniversario de 
la Constitución/Metrópoli 12

MIÉRCOLES
6 DE FEBRERO 
DE 2019 
Año 19 | No. 7072 | $5.00

Por Edgar Chávez
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En Hidalgo se construyen con-
sensos a partir del diálogo, ya que 
hoy México exige aires de reno-
vación “y en los poderes y órde-
nes de gobierno está el compro-
miso para el desarrollo del país, 
aseguró gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad, tras acudir a la ce-
remonia del 102 aniversario de 
la Promulgación de la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos de 1917, en la ciu-
dad de Querétaro.

Dijo que ha emprendido ac-
ciones en uno de los ejes más im-
portantes de su administración 
como lo es el combate a los deli-
tos, por ello, se ha construido un 
andamiaje en materia de segu-
ridad que ha permitido realizar 
un trabajo integral para que Hi-
dalgo continúe siendo una de las 
entidades más seguras del país.

Por eso, de acuerdo con cifras 
ofi ciales del gobierno de Méxi-
co, Hidalgo se destaca entre las 
tres entidades del país con el me-
nor índice de homicidios dolo-

Hidalgo, 
con menos 
homicidios
Gobierno señaló que trabaja para que en la 
entidad prevalezca la paz y la seguridad

ECHAN A ANDAR 
"CRUCE SEGURO" 
EN PACHUCA
Por Jaime Arenalde
 Síntesis
La presidenta municipal de la ca-
pital del estado, Yolanda Tellería 
Beltrán, puso en marcha el pro-
grama denominado “Cruce Se-
guro”, con el propósito de dar una 
mejor imagen a la zona urbana 
de la capital del estado en mate-
ria de movilidad para todos los 
sectores de la población. 
Las actividades de este proyec-
to que busca posicionar al Cen-
tro Histórico como un área 
incluyente de movilidad para la 
población en general.METRÓPOLI 2

Trabaja IHM en prevenir secuestros  
▪  La directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres, María 
Concepción Hernández Aragón, negó que, hasta el momento, en 
Hidalgo se esté presentando alguna situación de 
secuestro o intento de plagio de mujeres, como 
ocurre en la Zona Metropolitana de Ciudad de 
México. FOTO: OMAR VARGAS

Invitan al Kick O�  Pachuca 2019 
▪  A través de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal 
(Sedeco), el ayuntamiento de Pachuca organiza el encuentro 
empresarial Networking Kick Off  Hecho en Pachuca 2019, que se 
realizará este jueves 7 de febrero en el Centro Cultural El Reloj, en 
Plaza Independencia. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Presentan Guía del Geoparque 
▪  La Secretaría de Turismo elaboró, con apoyo de la UNAM, la Guía 
de Campo del Geoparque de la Comarca Minera, esto, con el 
propósito de que se conozca, valore, y sobre todo, preserve la 
riqueza natural, histórica, cultural y gastronómica en los 31 sitios de 
los nueve municipios que lo integran. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
 Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
estado (Sedagroh) realizó la entrega de 15 mi-
llones 710 mil 45 pesos a 7 mil 843 producto-
res de 45 municipios que resultaron benefi -
ciados con indemnizaciones del Seguro Agrí-
cola Catastrófi co (SAC) del  2017 por reportar 
afectaciones en sus cultivos durante los pe-
riodos Primavera-Verano y Otoño-Invierno.

Del programa de Apoyos a Pequeños Pro-
ductores, la dependencia presentó el compo-
nente atención a siniestros agropecuarios don-
de se informó que 9 mil 977.59 hectáreas de 
cultivo como maíz temporal, cebada, naran-
ja, frijol, y avena se vieron afectados por inun-
daciones, sequía, heladas o vientos. METRÓPOLI 3

Benefi cian a 
productores con 
15.7 millones

Omar Fayad acudió  a la ceremonia del 102 aniversario de la Promulgación de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

2018
el año

▪ más violento 
de la historia 

en México des-
de que se lleva 
registro: 28 mil 
816 homicidios 

en el país

6
millones

▪ de litros de 
hidrocarburo 

se han recupe-
rado, del 5 de 

septiembre de 
2016 al 31 de 

enero de 2019

sos durante el año 2018, periodo 
en que se presentaron 6.81 ho-
micidios por cada 100 mil habi-
tantes, colocándose solo por de-
trás de Yucatán (2.18) y Aguas-
calientes (5.61). 

Para dar una ida mejor, el go-
bierno del estado puso como re-
ferencia la tasa mundial de ho-
micidios, que es de 6.2 por cada 
100 mil habitantes. 

METRÓPOLI 3

En el jardín del Sector Primario, en la capital 
hidalguense, se conmemoró el 102 aniversario 
de la promulgación de la Constitución de México. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Conmemoran
promulgación de la
Constitución 

La entrega 
de apoyos del 

SAC del 2017 se 
realizó corres-
pondiente a los 

periodos de 
Primavera-Ve-
rano y Otoño-

Invierno”
Sedagroh

Informe

E N  E Q U I D A D

¿EFECTO 
“CHELÍS”?

El Puebla gana por primera vez en 
la Copa en el día que se difunde que 

“Chelís” regresaría a la Franja. 
Cronos/Mexsport

FRANCISCO 
PODRÍA 

MEDIAR EN 
VENEZUELA 
El Papa Francisco dijo estar 

dispuesto a facilitar un diálogo en 
la crisis política en Venezuela, sólo 
si las dos partes están de acuerdo. 

Orbe/AP

INFONAVIT 
VA CONTRA 

CRÉDITOS 
IMPAGABLES

El Infonavit atenderá a 200 mil per-
sonas que cuentan con un crédito 

que se ha vuelto impagable, a fin de 
que noten un descuento tangible en 

su saldo. Per Cápita/Notimex

inte
rior
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

A través de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico Municipal (Se-
deco),  la presidencia municipal 
de Pachuca, a cargo de Yolanda 
Tellería Beltrán, organiza el en-
cuentro empresarial denomina-
do Networking Kick O�  Hecho 
en Pachuca en su edición 2019.

La fi nalidad del encuentro, 
que tendrá lugar este jueves, es 
de vincular a los sectores públi-
co y privado, para fortalecer la 
economía local y posicionar los 
productos elaborados en la capital hidalguense 
a partir de su calidad e innovación, según lo di-
cho por las autoridades locales.

De igual manera, se dio a conocer que el even-
to está dirigido a personas interesadas en mejo-
rar el desarrollo de sus actividades productivas 
a través del contacto con potenciales compara-
dores y/o proveedores que favorezcan alianzas 

estratégicas empresariales para obtener resul-
tados más redituables.

A decir de la Sedeco municipal, el evento se 
realiza en apego al eje tres del Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD), denominado Pachuca Prós-
pera y Dinámica, busca también incentivar a em-
prendedores interesados en presentar sus pro-
ductos con identidad local, pero con valor agre-
gado y calidad global, con el fi n de que cuenten 
con mayor ámbito para la comercialización de 
sus productos.

Así también, se dio a conocer que el encuentro 
denominado Networking Kick o�  Hecho en Pa-
chuca contará con la presencia de representan-
tes de las principales cámaras comerciales y se 
efectuará este jueves siete de febrero en el Cen-
tro Cultural El Reloj de 18:00 a 20:00 horas, en 
la capital del estado.

Los interesados pueden solicitar mayor infor-
mación en las instalaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico ubicadas en edifi cio Or-
ba 106 altos, en Plaza Independencia o llamar al 
718 83 02 extensiones 22 y 26, donde recibirán 
atención personalizada.

Organizan el
Networking
Kick Off 2019
en Pachuca
El ayuntamiento de la capital del estado 
convocó a los empresarios al evento 
Networking Kick Off  Hecho en Pachuca

Inicia el programa 
“Cruce Seguro" en 
la ciudad capital

ES URGENTE QUE 
DECIDAN REGISTRO 
NACIONAL DEL PES: 
DANIEL ANDRADE

Elige NA a 
Juan Luna 
como líder

El propósito es hacer que conductores y peatones 
tengan las mismas oportunidades de transito.

La decisión de mantenerlo en el cargo es para que, 
ante los retos políticos, dé continuidad.

A decir de la Sedeco municipal, el evento se realiza en apego al eje tres del Plan Municipal de Desarrollo.

Juan José Luna Mejía se mantiene 
como dirigente de Nueva Alianza
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Como resultado del Consejo 
Estatal celebrado en la capi-
tal del estado, Juan José Luna 
Mejía, fue electo nuevamen-
te como dirigente estatal de 
Nueva Alianza, ahora como 
partido político local, donde 
con un grupo de coordinado-
res, estará al frente de ese ins-
tituto político por tres años.

Luego de celebrado el en-
cuentro con las bases del Par-
tido Turquesa en un centro 
social de la capital del esta-
do, Luna Mejía manifestó que 
con el registro local demuestran que son una 
fuerza que en todo momento afi rmaron que 
no se podía diluir, por lo cual, a pesar de ha-
ber perdido su registro nacional, se mantienen 
en todas las entidades federativas del país co-
mo partido local.  

“De acuerdo al registro que se nos otorgó, 
en los 60 día posteriores teníamos que reno-
var todos los órganos de dirección y partidarios 
de este partido y entonces ya hemos realiza-
do una serie de actividades que señalan nues-
tros estatutos y este día con la elección de la 
dirigencia que encabezo, es la culminación de 
ello con el Consejo Estatal”, comentó Luna.

El líder de Nueva Alianza Hidalgo, dio a co-
nocer que en esta nueva etapa de su partido 
estará acompañado por al menos ocho coor-
dinadores, entre quienes destacan en la coor-
dinación ejecutiva jurídica Mónica Elinet;  en 
Comunicación Social, Francisco de Jesús  Pé-
rez; en gestión institucional, Adrián Hernán-
dez López; en la coordinación de vinculación 
Rubén Palazuelos Serrano y en fi nanzas, Jua-
na María Rosales.

De igual manera manifestó que han apoya-
do y están dispuestos a apoyar las acciones y 
determinaciones del gobierno federal.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

La presidenta municipal de 
la capital del estado Yolan-
da Tellería Beltrán, puso en 
marcha el programa denomi-
nado “Cruce Seguro”, con el 
propósito de dar una mejor 
imagen a la zona urbana de 
la capital del estado en ma-
teria de movilidad para todos 
los sectores de la población. 

Las actividades de es-
te proyecto que busca po-
sicionar al Centro Históri-
co como un área incluyente 
de movilidad para la pobla-
ción en general, según reporte de la Secreta-
ría de Obras Públicas, Desarrollo  Urbano, Vi-
vienda y Movilidad, inician este miércoles 6 
de febrero en la calle de Ocampo, en sus inter-
secciones con las calles Hidalgo y Matamoros 
(Plaza Independencia), así como el Viaducto 
Nuevo Hidalgo, las cuales están  divididas en 
cuatro sectores a fi n de ocasionar las meno-
res molestias a la población.

De igual manera, se dio a conocer que es-
te es un programa enmarcado en el eje 4 Pa-
chuca Ordenada, Metropolitana y de Futuro 
del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), por 
medio del cual se pretende impulsar una po-
lítica de movilidad sustentable, que se carac-
terice por su calidad, conectividad y accesi-
bilidad a todos los sectores de la población.

Así también se dio a conocer que, como re-
sultado del deterioro que actualmente presen-
ta la calle Ocampo, la SOPDUVM, además de 
rehabilitar las banquetas, adecuará sus esqui-
nas, con el fi n de que se encuentren a nivel de 
la vialidad y faciliten el desplazamiento de las 
personas con discapacidad. 

Se aseguró que “las nuevas banquetas se-
rán casi en su totalidad de concreto estampa-
do, las cuales tendrán una guía táctil destinada 
a débiles visuales”, entre otros proyectos más.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

La participación política del 
Partido  Encuentro  Social, 
depende totalmente de la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, donde 
por cuatro meses se ha 
pospuesto lo relacionado a 
su registro nacional, afi rmó 
el dirigente estatal del PES, 
Daniel Andrade Zurutuza.

Al respecto, manifestó 
que luego de que en 
septiembre de 2018 
presentaran un recurso 
para evitar la pérdida de 
su registro en el país, no se 
ha defi nido nada, lo cual les impide poder 
concretar acuerdos de posibles alianzas 
para los comicios del año en curso en cinco 
entidades, entre ellas Aguascalientes,  
Durango Baja California y Tamaulipas, así 
como en las extraordinarias en Puebla, por 
lo que es urgente que, a la brevedad posible, 
haya una defi nición al respecto.

“Seguimos en espera de que el Tribunal 
defi na la fecha para poder saber lo que va a 
suceder con la impugnación que ingresamos 
desde hace casi cinco meses para evitar la 
pérdida de nuestro registro nacional y hasta 
la fecha la decisión fi nal se ha postergado 
por un motivo o por otros y apenas la semana 
pasada fue por la renuncia de la presidenta  
del Tribunal  y a pesar de que ya sesionaron, 
el tema del PES no ha estado en la agenda”, 
mencionó el dirigente estatal del PES.

6
de febrero

▪ es la fecha en 
la que comien-

zan las acciones 
de mejora-

miento urbano 
en la capital 
hidalguense, 
con el fi n de 

benefi ciar a la 
población.

3er
eje

▪ del Plan Mu-
nicipal de Desa-
rrollo (PMD) es 
al que se apega 
el evento Net-
working Kick 
Off  Hecho en 

Pachuca 2019.

En caso de con-
servar nuestro 
registro nacio-
nal tendremos 

oportunidad 
de participar 

en los estados 
donde habrá  

elecciones 
los próximos 

meses”. 
Daniel 

Andrade
Dirigente PES

En este 
partido hemos 
destacado por 
estar únicos y 
conciliar y por 
eso difícilmen-
te nos van a ver 
con problemas 

internos ”
Juna José Luna 

Dirigente de 
Nueva Alianza 
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Por  Socorro Ávila 
Síntesis

A pesar de que desde el 2017 
se solicitaron los permisos 
tanto al gobierno municipal 
de Zapotlán de Juárez co-
mo al gobierno estatal pa-
ra la construcción de dos 
centrales de abasto en es-
ta demarcación, a la fecha 
no han podido arrancar los 
trabajos.

De acuerdo con el alcal-
de, Erick Islas Cruz, los em-
presarios de ambas propues-
tas se han acercado con él para pedirle que 
intervenga en el diálogo con las autoridades 
estatales para que se liberen los permisos de 
viabilidad de proyecto y poder iniciar con la 
edificación de los espacios.

El edil llamó al Ejecutivo estatal para aten-
der este tema que lleva prácticamente dos 
años parado por la falta de permisos que de-
be entregar la Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial.

El presidente municipal señaló que con 
ello se favorecería el desarrollo económico 
del municipio y la región, generarían más de 
4 mil empleos y se permitiría el desarrollo de 
la demarcación que encabeza.

Refirió que los empresarios han estable-
cido reuniones constantes con él para pedir-
le que en conjunto exhorten a la dependen-
cia estatal para la liberación de los permisos, 
“que liberen lo que ya tiene dos años solici-
tándolo, prácticamente desde el 2017”.

Respecto al desarrollo del municipio, dio a 
conocer la llegada de nuevos establecimien-
tos entre ellos de la empresa Serviaceros de 
Guanajuato, que actualmente construye una 
bodega de frente al bulevar de acceso a la co-
munidad de Acayuca.

Además, se encuentran en trámites dos 
gasolineras cada una con sus pabellones de 
comercios y una bodega cerca de la entrada 
a Téllez.

Omar Fayad acudió a la ceremonia del 102 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917.

Hidalgo, entre
las entidades con
menos homicidios
El gobierno de Hidalgo señaló que trabaja en 
coordinación con los municipios y con la 
federación, a fin de que en la entidad prevalezca 
la paz, la seguridad, la armonía
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, acudió 
a la ceremonia del 102 aniversario de la Promul-
gación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, en la ciudad de Que-
rétaro, donde destacó que en Hidalgo se cons-
truyen consensos a partir del diálogo, ya que hoy 

México exige aires de renovación, “y en los po-
deres y órdenes de gobierno está el compromi-
so para el desarrollo del país”.  

Dijo que ha emprendido acciones en uno de 
los ejes más importantes de su administración 
como lo es el combate a los delitos, por ello, se 
ha construido un andamiaje en materia de se-
guridad que ha permitido realizar un trabajo in-
tegral para que Hidalgo continúe siendo una de 

las entidades más seguras del país.
Por eso, de acuerdo con cifras oficiales del Go-

bierno de México, Hidalgo se destaca entre las 
tres entidades del país con el menor índice de 
homicidios dolosos durante el año 2018, periodo 
en que se presentaron 6.81 homicidios por cada 
100 mil habitantes, colocándose solo por detrás 
de Yucatán (2.18) y Aguascalientes (5.61). 

Para dar una ida mejor, el gobierno del estado 
puso como referencia la tasa mundial de homi-
cidios, que es de 6.2 por cada 100 mil habitantes.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana informó que en 2018, el año 
más violento de la historia en México desde que 
se lleva registro, se documentaron 28 mil 816 ho-
micidios en el país.

Esto significó 15 por ciento más asesinatos res-
pecto a las cifras del 2017, que tuvo 25 mil 339, 
lo que representa un promedio de 23 homicidios 
por cada 100 mil habitantes en el país. 

El gobierno del estado destacó que a través 
de la Agencia de Seguridad Estatal se ha sumado 
al combate de robo de hidrocarburos, revelando 
que un informe de la dependencia estatal detalla 
que,  del 5 de septiembre de 2016 al 31 de enero 
de 2019, se han recuperado cerca de 6 millones 
de litros de hidrocarburo, en apoyo a Petróleos 
Mexicanos y al gobierno federal.

Cabe señalar que en Hidalgo está ubicada una 
de las refinerías más importantes del país, y en 
la reciente administración estatal se han detec-
tado más tomas clandestinas, lo anterior gracias 
al trabajo integral para combatir este fenómeno.

Hasta el momento, se han llevado a cabo 3 mil 
150 intervenciones, donde cerca de 400 personas 
han sido detenidas y más de 2 mil 600 vehículos 
asegurados, según datos proporcionados con ba-
se en las puestas a disposición que la Agencia de 
Seguridad Estatal tiene conocimiento. 

El gobierno de Hidalgo señaló que trabaja en 
coordinación con los municipios y con la federa-
ción, a fin de que en la entidad prevalezca la paz, 
la seguridad, la armonía, a fin de que siga siendo 
uno de los estados más seguros del país en bene-
ficio de los hidalguenses.

Gracias a esta estrategia de seguridad, Hidal-
go ha podido alcanzar un crecimiento económi-
co de 3.1 por ciento, según revelan cifras del Ine-
gi, pues en el tercer trimestre de 2018, el creci-
miento anual de la economía del estado fue de 
3.0% con respecto al mismo trimestre de 2017, 
superando el avance nacional de 2.5 % y suman-
do 5 trimestres consecutivos con crecimiento.

Con el crecimiento acumulado de 3.1 por ciento 
en los primeros 9 meses del año respecto a igual 
periodo del 2017, Hidalgo se ubicó en la novena 
posición y superó el 2.1 % nacional.

Ello implica que la economía de Hidalgo regis-
tra una recuperación sostenida en los últimos dos 
años, de acuerdo con su tendencia de largo plazo.

Productores reportaron afectaciones en sus cultivos durante los periodos Primavera-Verano y Otoño-Invierno.

Mantienen la
propuesta para 
construir  dos 
centros de abasto 

Benefician a 
productores
afectados con 
15.7 millones

Combate al  
huachicoleo
El gobierno del estado destacó que a través 
de la Agencia de Seguridad Estatal,  del 5 de 
septiembre de 2016 al 31 de enero de 2019, se 
han recuperado cerca de 6 millones de litros de 
hidrocarburo. Edgar Chávez

Productores de 45 municipios 
resultaron beneficiados con 
indemnizaciones del Seguro 
Agrícola Catastrófico 2017
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario del 
estado (Sedagroh) reali-
zó la entrega de 15 millo-
nes 710 mil 45 pesos a 7 
mil 843 productores de 
45 municipios que resul-
taron beneficiados con 
indemnizaciones del Se-
guro Agrícola Catastró-
fico (SAC) del  2017 por 
reportar afectaciones en 
sus cultivos durante los 
periodos Primavera-Ve-
rano y Otoño-Invierno.

Del programa de Apoyos a Pequeños Produc-
tores, la dependencia estatal presentó el compo-

Raúl Arroyo dio a conocer que no se ha iniciado ningu-
na carpeta de investigación.

Arroyo: No 
hay denuncia
por secuestro
a periodista

ENTRA COMITÉ
DE COMERCIO
EN LA REFORMA

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En el estado de Hidalgo no 
se ha iniciado ninguna car-
peta de investigación por el 
presunto secuestro del perio-
dista Daniel Blancas por su-
puestos huachicoleros, tal co-
mo lo denunció al presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, duran-
te su conferencia matutina.

De acuerdo con el titular 
de la Procuraduría General 
de Justicia del estado, Raúl 
Arroyo González, en la enti-
dad no se ha iniciado ningu-
na denuncia formal por los 
hechos denunciados ante el 
gobierno federal; sin embargo, ya se están rea-
lizando investigaciones sobre lo referido por 
Daniel Blancas del medio La Crónica.

“Tenemos que identificar a los hechos, a 
la persona, y en todo caso recibir su denun-
cia”, señaló el procurador Arroyo, quien dijo 
que fue enterado de la situación este martes 
durante la transmisión de la conferencia que 
ofrece el mandatario federal a diferentes me-
dios de comunicación.

En dicha conferencia de prensa, el perio-
dista preguntó respecto a las acciones que se 
realizan para proteger a los comunicadores 
que llevan a cabo investigaciones cuyos temas 
pueden afectar intereses políticos.

Además, Blancas solicitó al Ejecutivo fede-
ral conocer cuáles son las garantías que ofre-
ce su gobierno “que prácticamente todos los 
días nos insta a investigar, qué garantías nos 
da para realizar nuestro trabajo”.

En su respuesta, López Obrador se solida-
rizó con la víctima y aseguró que se trabaja pa-
ra pacificar al país, y se informó que el caso ya 
está siendo atendido por la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra 
de la Libertad de Expresión (FEADLE) y el 
Mecanismo de Protección para Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Finalmente, y respecto al ataque que su-
frieran las oficinas del Ministerio Público en 
Ixmiquilpan el pasado sábado, informó que 
ya se están realizando las investigaciones co-
rrespondientes y se han tomado las medidas 
de prevención necesarias.

Además consideró que la agresión a las ins-
talaciones en Ixmiquilpan es parte de las reac-
ciones que produce el trabajo que llevan a cabo.

Por Socorro Ávila
Síntesis

 
Sin un representante de mercados, 
tianguistas o vendedores ambulantes, este 
martes entró en funciones el Comité de 
Comercio y Abasto de Mineral de la Reforma 
como parte del Reglamento para regular los 
mercados, controlar y vigilar el comercio en la 
vía pública, tianguis, puestos fijos y semifijos 
en el municipio.

Pese a la oposición de vendedores 
informales, este lunes fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 
decreto en el cual se establece la integración 
del comité que no contempla la participación 
de representantes de mercados, vendedores 
ambulantes o líderes tianguistas para la toma 
de decisiones al respecto.

De acuerdo con el documento, en el 
artículo 9 se establece que dicho comité 
evaluará y dictaminará los casos específicos 
con la finalidad de resolver y solventar el 
debido proceso de los mecanismos relativos 
al comercio en la vía pública y mercados.

El comité estará conformado por un 
presidente, un secretario, cuatro vocales y 
enlaces quienes tendrán en todo momento 
la facultad de delimitar las áreas permitidas 
para el establecimiento de los puestos fijos y 
semifijos.

Al respecto, César Lemus Arias, líder 
de los tianguistas del municipio, refirió 
que el comité es con el objetivo de “darle al 
municipio el poder absoluto” ya que no se 
toma en cuenta al sector.

Municipios 

Los municipios que 
tuvieron el mayor 
número de productores 
afectados fueron:
▪ Tecozautla con 725
▪ Huichapan con 707 
▪ Yahualica con 462
▪ Huasca con 424
▪ Huejutla con 417

Pedirle con 
todo respeto 

(al gobernador 
del estado) 

que nos ayude 
en ese tema, 
a liberar esas 
constancias

Erick Islas Cruz
Alcalde Zapotlán

En días pasa-
dos fui a Hidal-
go a realizar un 

reportaje de 
campo sobre el 
tema del robo 

de combustible 
y fui secues-

trado, fui 
golpeado y fui 
amenazado de 

muerte
Daniel Blancas

Periodista

nente atención a siniestros agropecuarios don-
de se informó que 9 mil 977.59 hectáreas de cul-
tivo como maíz temporal, cebada, naranja, frijol, 
y avena se vieron afectados por inundaciones, se-
quía, heladas o vientos.

De estas, los municipios que tuvieron el ma-
yor número de productores afectados fueron Te-
cozautla con 725; Huichapan con 707 producto-
res; Yahualica con 462; Huasca de Ocampo con 
424, y Huejutla de Reyes con 417.

Mayores cifras
Sin embargo, Apan, Metztitlán, Tecozautla, Hui-
chapan y Singuilucan recibieron las cifras más al-
tas en cuanto a recurso económico considerando 
el número de hectáreas de cultivo que perdieron 
a causa de los efectos climatológicos.

De los 212 productores de Apan que repor-
taron pérdidas en mil 20.82 hectáreas de ceba-
da y maíz temporal a causa de sequías e inunda-
ciones, recibieron un total de un millón 531 mil 
230 pesos; en el caso de Metztitlán la suma to-
tal para las 519.25 hectáreas perdidas fue de un 
millón 298 mil 125 pesos.

Tecozautla repartió un millón 248 mil 180 pe-
sos entre las 826.22 hectáreas de sus 725 pro-
ductores de maíz y frijol; finalmente, los muni-
cipios de Huichapan y Singuilucan con montos 
de un millón 215 mil 405 pesos y un millón 110 
mil 945 pesos, respectivamente, indemnizaron 
a 978 productores por pérdidas en cosechas de 
maíz, frijol, avena y cebada.

De acuerdo con la dependencia estatal, la en-
trega de apoyos del Seguro Agrícola Catastrófi-
co del  2017 se realizó el año pasado correspon-
diente a los periodos de Primavera-Verano y Oto-
ño-Invierno, considerando la evaluación previa 
que se realiza para hacer la entrega del apoyo y 
dependiendo de en qué etapa los productos me-
tieron su reporte de siniestro.
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Recibe la
Prodecon
más quejas 
contra el SAT

Esperan superar cifras de
la primera Feria del Pan

El 63.31 por ciento de las quejas en 2018 correspondie-
ron a temas relacionados con el SAT.

En conferencia de prensa recordaron que en Tulancingo operan formalmente 150 panaderías tradicionales.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez, presentó a la prensa esta guía.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con más de cien variedades de pan artesanal, en-
tre las que destacan las “burras” y las “bicicletas”, 
una treintena de tahoneros ofrecerá los días 9 y 
10 de febrero la Segunda Feria del Pan, Tulancin-
go 2019, en el jardín de La Floresta.

Un pan eminentemente tradicional que res-
peta recetas ancestrales y que distingue a los pa-
nes de Tulancingo, aseguraron Sergio Plascen-
cia Fragoso, secretario de Desarrollo Económico 
municipal, y Miguel Hernández Franco, organi-
zador del evento.

Este año se espera, dijeron, superar las cifras 
alcanzadas en la primera feria del pan, el año an-
terior, cuando esta fue visitada por unas 6 mil 
500 personas y arrojó una derrama económica 
de 340 mil pesos.

En conferencia de prensa en la Secretaría de 
Turismo,  Plascencia Fragoso recordó que en Tu-
lancingo operan formalmente 150 panaderías tra-
dicionales.

Sin embargo, solo participarán en esta feria 30 
establecimientos, por las dificultades que tienen 
el resto de los tahoneros para desplazarse a la fe-
ria y mantener el surtido en sus establecimien-
tos para su clientela habitual.

Este año la Feria del Pan, que se tiene pensado 
fortalecer convirtiéndola en una Feria del Pan, 
el Queso y el Vino, ofrecerá actividades artísti-

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Las quejas en contra del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) y la tardanza en la de-
volución de impuestos, son la causa principal de 
las quejas que recibe la Procuraduría para la De-
fensa del Contribuyente (Prodecon).

Recibir estas devoluciones constituye un au-
téntico malestar para los contribuyentes, hizo 
notar el organismo creado para orientar y defen-
der los intereses de los pagadores de impuestos.

En un comunicado oficial, la Prodecon in-
formó que el grueso de las quejas de esta índo-
le obedecen a que la devolución ya ha sido au-
torizada por el propio SAT, pero el contribu-
yente no la ha recibe.

Aunado a  lo anterior, se dijo, el contribu-
yente en espera de la devolución de impuestos 
desconoce en qué etapa se encuentra el trámi-
te, si este se trabó o finalmente se le ha negado 
la devolución.

La subprocuraduría de la Defensa del Con-
tribuyente indicó que de las 39 mil 820 quejas 
que se recibieron a lo largo del 2018, el 63.31 
por ciento correspondieron a temas relaciona-
dos con el SAT.

Refiere la Prodecon que el trámite de queja 
ayuda al contribuyente a acelerar o destrabar 
la devolución; en el caso del ISR  las quejas se 
resuelven entre 80 y 90 por ciento de los casos 
en un mes o menos, pero las correspondientes 
a IVA suelen ir más lentas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Turismo elaboró, con apoyo 
de la UNAM, la Guía de Campo del Geoparque 
de la Comarca Minera, el primero en su tipo 
en México y uno de los 144 geoparques exis-
tentes en el mundo; esto, con el propósito de 
que se conozca, valore, y sobre todo, preserve 
la riqueza natural, histórica, cultural y gastro-
nómica en los 31 sitios de los nueve municipios 
que lo integran. 

El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, presentó a la prensa esta guía, que detalla 
información sobre qué es un geoparque nom-
brado como tal por la Unesco y qué caracterís-
ticas ofrece el ubicado en la región minera de 
Pachuca, qué investigaciones científicas se rea-
lizan en el mismo, qué medidas de preservación 
se adoptan y sobre la normativa del organismo 
de la ONU para conservar el nombramiento, que 
debe ser renovado cada cuatro años.

Se trata de un tomo de 243 páginas, profu-
samente ilustrado, que será distribuido gratui-
tamente con la intención de difundir masiva-
mente toda la información relacionada con es-
te geoparque, cuyo nombramiento se dio el 5 
de mayo de 2017.

“¿Sabían ustedes que la obsidiana dorada es 
única en el mundo y se dio gracias a un fenóme-
no geológico muy especial? ¿Que las aguas ter-
males en El Geiser son las más calientes de to-
do el planeta? ¿Que los Prismas Basálticos son 
formas rocosas de las que existen pocas en el 
mundo? ¿Que el estado cuenta con 2 mil 400 
sitios arqueológico? ¿Que instituciones cien-

tíficas de Estados Unidos y España ya realizan 
investigaciones en nuestro geoparque?”, pre-
guntó el funcionario estatal al subrayar la sin-
gularidad de las características que llevaron a 
la Unesco a dar el nombramiento.

Baños Gómez subrayó la importancia de que 
los hidalguenses, los mexicanos en general, co-
nozcamos las riquezas del geoparque “y las pre-
servemos, pero también cumplamos con el pre-
cepto de hacer de ellas un detonante que genere 
bienestar para su población, y el mejor deto-
nante es el turismo”.

Acompañado del investigador César Aldama 
Muciño, gerente ante la Unesco de este geopar-
que, y de José Luis Guzmán, director de Turis-
mo de Huasca de Ocampo, el funcionario esta-
tal destacó también que este geoparque es el 
más poblado en el mundo, y pese a ello, de los 
mejor preservados.

Esto, gracias a que el entonces presidente 
Porfirio Díaz decretó a El Chico como el pri-
mer Parque Nacional en el país, estableciendo 
normas estrictas para evitar un explosivo de-
sarrollo urbano “y que la plancha de concreto 
alcanzara a esta zona boscosa”.

Se avanza para un segundo geoparque
Pero es tal la riqueza natural –y tan bien con-
servada-, la diversidad de climas, flora, fauna; 
de expresiones culturales, monumentos histó-
ricos, tradiciones y gastronomía en el estado, 
que se gestiona ya ante la Unesco un segundo 
geoparque en la entidad, que abarcaría la región 
occidente del estado, con el Parque Nacional de 
Los Mármoles como punto de partida, informó 
Baños Gómez.

Presenta Turismo
la Guía de Campo 
del Geoparque
Esta guía detalla qué es un geoparque y qué 
características ofrece el ubicado en la región 
minera de Pachuca, informó Eduardo Baños

Una treintena de tahoneros 
ofrecerá los días 9 y 10 de febrero la 
Segunda Feria del Pan, Tulancingo 
2019, en La Floresta

Existen casos, aceptó la Prodecon, en que el 
contribuyente llega a esperar medio año o más 
sin tener la certeza, además, de que le fue apro-
bada la devolución.

Después de las devoluciones el tema más re-
currente en las quejas corresponden al de com-
probantes fiscales, en los que pueden presen-
tarse casos en los que el proveedor no expidió 
al contribuyente su comprobante fiscal, o bien, 
al contribuyente le son atribuidas más facturas 
de las que realmente expidió.

Impuestos

Actividades

El SAT recibió 25 mil 212 quejas del total 
recibido –la Prodecon recibe también quejas 
contra el IMSS e Infonavit-, y el tema más 
recurrente de las mismas tiene que ver con la 
devolución de impuestos, ya sea de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), entre otros gravámenes.
Dolores Michel

Este año la Feria del Pan, que se tiene pensado 
fortalecer convirtiéndola en una Feria del Pan, el 
Queso y el Vino, ofrecerá actividades artísticas, 
culturales, pero sobre todo, de gran atractivo 
para la población, talleres para niños y niñas para 
que aprendan a elaborar galletas y tartas.
Dolores Michel

cas, culturales, pero sobre todo, de gran atrac-
tivo para la población, talleres para niños y ni-
ñas para que aprendan a elaborar galletas y tar-
tas, entre otras.

De igual manera en el evento se entregarán 
reconocimientos de la Comisión para la Preven-
ción de Riesgos Sanitarios del Estado de Hidal-
go (Copriseh), a panaderías certificadas en Bue-
nas Prácticas de Higiene.

Hernández Franco destacó por su parte que 
el pan de Tulancingo se distingue por su varie-
dad y gran sabor.

Carece la panadería de 
suficiente mano de obra
El panificador dio a conocer que las panificado-
ras en Tulancingo adolecen de mano de obra pa-
ra elevar su producción o participar en eventos 
de este tipo.

“Los panaderos se quejan de que los jóvenes 
se presentan a trabajar, comienzan a ser capaci-
tados, trabajan una semana y ya no regresan; que 
les asusta el trabajo intenso”, afirmó.

Versión corroborada por Plascencia Fragoso, 
quien hizo notar que “los jóvenes hoy en día quie-
ren ganar mucho y trabajar poco”.
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Este 2019 tendrá a fl or de piel cambios políticos, sociales, 
económicos; y por ello también tendremos a muchas personas 
y factores a quien más adelantito echarle la culpa de lo que 
posiblemente salga mal. 

Hemos estado tan acostumbrados a ver política para muchos 
nefasta, para otros la ideal para un país como México “donde las 
cosas y la vida no van cambiar”, para otros como la mejor. 

Donde la culpa de nuestra economía mala o buena es culpa del 
otro, donde socialmente estamos cansados de ver que el otro hace 
mal las cosas.

Todos, después de refl exionar sobre el año que termina iniciamos 
una etapa, un pequeño periodo de promesas para el año siguiente, 
motivados a hacer más, generar más, tener más; ansiosos de que el 
año venidero sean los mejores 365 días. 

Porque por televisión han dicho que habrá una 
transformación, ¡este es nuestro año, este es nuestro año!, 
hemos escuchado, leído en el periódico, en la revistas que las 
cosas van a cambiar.

Pero desde que tengo memoria los líderes del país que prometen 
una transformación de la nación se quedan en esas buenas 
promesas solamente, así como los que se prometen a sí mismos 
“ahora sí, desde el primero de enero haré ejercicio”. Bueno, con esto 
anterior, para tu tranquilidad, respetable lector, ya sabemos a quién 
echarle la culpa después, por si no cambian las cosas. 

Lo más importante del párrafo anterior es lo de hacer 
ejercicio ahora sí. Que los políticos, la economía, la sociedad sí 
necesita una transformación y no es la que anuncian en la tele 
precisamente. Este cambio debe ser en cada uno de nosotros, 
que si ahora te prometiste hacer ejercicio ya hazlo, si te choca 
la gente que tira basura pues júntala, no solo hagas muecas 
despectivas, que opines pero también hagas, que te creas lo 
que quieras pero que tengas fundamentos para hacerlo. 

Que si quieres éxito laboral te comprometas contigo mismo a 
actualizarte e innovar en tu trabajo, para que no le eches la culpa 
a tu jefe o patrón. Que si este año sí será tu semestre, pues que te 
pongas a estudiar un poco en lugar de llevar tu acordeón, para que 
luego no digas que tu profesor no te enseñó eso y que tu 5 no sube 
a 7. Que si quieres tener dinero, comiences a buscar formas de 
hacerlo, no esperar a que el gobierno, tus papás o tus tías te den; 
porque ojalá en un futuro no sea mejor dejar de hacer para ganar. 

Si quieres lograr algo, que sea por ti. 
Así que, si quieres cambiar y transformar algo, inicia por ti, 

inicia por tus pensamientos y deja de buscar responsables de 
lo que no tienes o no ha pasado en tu vida. 

Todos los años se escucha “este año viene más difícil que el 
anterior”, pues para la tranquilidad de algunos será un año igual de 
bueno o igual de malo con la opción de hacer algo más y diferente 
para que pase de malo a bueno. Lo que antecede lo comenté con un 
grupo de adultos mayores en Cuernavaca, donde comprobamos que 
si existieran dos botones, uno verde con la opción pensar positivo, y 
otro color rojo para pensar negativo, muchísima gente optaría por 
el de color rojo. ¿Y qué incluye este botón?, pensar que no se puede 
cambiar una situación, que no puedes mejorar tu estabilidad tanto 
emocional y económica, que todo es culpa de los demás. 

Pero este año que sea el bueno, que nos comprometamos con 
nosotros mismos, y en los demás se verá refl ejado en tu familia, 
hijos, amigos, vecinos y en todos los demás. Así que preocúpate por 
ti, en hacer las cosas tú, cambiar tú. 

De que habrá nuevos retos, los habrá. Iniciando por los 
personales. 

Iniciemos un año donde aprendamos a vivir, valorar cada 
segundo, cada momento con lo que nos rodea. Donde seas el 
protagonista de tu vida, no un personaje secundario que hagas 
este año 2019 un año donde hayas dejado huella en tu entorno, 
donde el siguiente 31 de diciembre estés satisfecho de los 364 
días recorridos, que cada uno haya valido la pena, y sobre todo 
que seas el único responsable de lo que pasó y no pasó. Así para 
mí, y posiblemente para ti también sea una forma de transformar 
nuestro país y nuestras vidas. 

No dejes tu vida en manos de alguien más, haz tu propia 
transformación. 

Instagram: rafaeltorres_v

Es cierto que la vio-
lencia que se ejerce 
sobre la mujer de 
cualquier edad hasta 
quitarle la vida, no 
se aliviará con sólo 
poner un cerrojo, 
porque además, mu-
chas veces el victi-
mario es más que un 
conocido, hasta un 
familiar; pero si al-
go hay que aplaudir, 
es que la propuesta 
temporal de la dipu-
tada Ferráez como 
ella acotó, por más 
disparatada o sim-
plista que sonara, 
volvió a poner al 
centro del debate 
nacional, la vulne-
rabilidad del género 
femenino en la so-
ciedad, y hasta dis-
tintos compromisos 

no escritos por muchos mexicanos para auxiliar 
a las mujeres en cualquier situación de alarma.

En México, el feminicidio se ha convertido en 
un signo de alerta social pese a que sólo el 2.3 por 
ciento de los delitos registrados a nivel nacional, 
se contabilicen como tal.

Para que se señale un feminicidio, el homici-
dio debe cumplir con los requisitos del artícu-
lo 325 del Código Penal Federal, en el que se es-
tablece tal delito como “privar de la vida a una 
mujer por razones de género”. Las razones pue-
den mostrarse como signos de violencia sexual 
de cualquier tipo; lesiones o mutilaciones infa-
mantes o degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida de la víctima; antecedentes 
de violencia por parte del victimario; una rela-
ción sentimental, afectiva o de confi anza entre 
víctima y victimario; que la víctima haya sido in-
comunicada previo a la privación de la vida o que 
el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido 
en un lugar público.

Pero el mayor problema de lo que se acota en 
tal artículo del orden penal, es que todas las an-
teriores consideraciones quedan a criterio de los 
Ministerios Públicos o de los propios jueces. Es 
así que muchos feminicidios quedan archivados 
como homicidios dolosos, lo cual resta importan-
cia en términos cuantitativos a este crimen que 
pone a muchas mujeres en circunstancias críticas 
en su entorno, sin más justicia que procesar judi-
cialmente al homicida, en muy contados casos.

Después de todo, la diputada Ana Miriam Fe-
rráez sólo está tratando de proteger a las que no 
son visibles y hasta asesinadas tan sólo por ser 
mujeres.

¿Quién tiene otra idea? O sólo se trata de criticar 
y dejar que los feminicidios incluso, no cuenten.

Acta Divina… “Quiero ofrecer una disculpa a 
todas las mujeres veracruzanas, no supe expresar 
de manera correcta la indignación, la impotencia 
y el dolor que siento ante esta situación de las cua-
les somos víctimas las mujeres en nuestro país”: 
diputada local de Veracruz, Ana Miriam Ferráez.

Para advertir… Pese a todo, el conteo de 2018 
arrojó que se registraron 2.2 feminicidios al día. 
Uno cada 11 horas.

actapublica@gmail.com

Angélica Ayala Or-
tiz, integrante del 
Grupo de Estudios 
Sobre la Mujer Ro-
sario Castellanos, 
advirtió que ante es-
te escenario harán 
un especial segui-
miento de la com-
parecencia del Fis-
cal General, Rubén 
Vasconcelos, quien 

este martes 5 de febrero explicará ante el Con-
greso de Oaxaca cuál es el estado de las investi-
gaciones de feminicidio en el estado.

“Las mujeres tenemos el derecho a vivir libres 
de todas las formas de violencia y las autorida-
des deben demostrar, con hechos, que tienen la 
capacidad de ejercer las atribuciones que les han 
sido conferidas”, dijo.

El informe “Muertes Violentas en Oaxaca” que 
realiza el Centro de Documentación del Ges Mu-
jer, indica que en enero 15 mujeres fueron ase-
sinadas, cifra que, si se compara con los últimos 
dos años, muestra un preocupante crecimiento, 
pues en 2017 fueron 7 y en 2018 cuatro.

Ayala Ortiz señaló que desde la sociedad ci-
vil han demandado a lo largo de los años que la 
problemática de la violencia hacia las mujeres 
se atienda considerando las recomendaciones 
nacionales e internacionales, desde un enfoque 
de género.

“Administración, tras administración reporta 
en sus informes anuales las capacitaciones para 
servidoras y servidores públicos en la compren-
sión e implementación de las acciones guberna-
mentales desde este enfoque, sin embargo, los re-
sultados, como se puede constatar, no son con-
tundentes”, sostuvo.

NEGLIGENCIA OFICIAL
La voluntad política -agregó- debe traducirse tam-
bién en capacidad técnica-operativa, pues cada 
feminicidio es el resultado tangible de una cade-
na que por acciones negligentes o de graves omi-
siones, colocan a las mujeres en riesgo inminen-
te de perder la vida.

“¿Cuántos feminicidios se pudieron haber evi-
tado si cada instancia encargada de prevenir, de 
atender y procurar justicia, hubiera atendido las 
necesidades y las demandas de las mujeres co-
mo corresponde? ¿Cuántas hijas e hijos, padres 
y madres, familias enteras, actualmente enfren-
tan, además del dolor de su pérdida, las conse-
cuencias de la impunidad por la falta de un sis-
tema efi ciente de justicia?”, cuestionó.

SIN NEXOS FAMILIARES
En los 15 casos documentados hemerográfi ca-
mente por el GES Mujer, los asesinos eran perso-
nas que no tenían ninguna relación familiar con 
la víctima, en tanto que en la mayoría de los casos 
fueron utilizadas armas de fuego, pero también 
se utilizaron armas blancas y en un caso el medio 
fue gasolina para quemar a la víctima.

Ayala Ortiz puntualizó que la inseguridad en 
las calles es un problema grave y las acciones a 
tomar para generar entornos seguros es urgen-
te, pero lamentablemente basta mirar las esta-
dísticas para comprobar que las mujeres enfren-
tan riesgos de vivir violencia aún dentro de sus 
propias casas, por lo que la mirada no debe res-
tringirse a un problema de inseguridad pública, 
sino de falta de condiciones sociales para que las 
mujeres ejerzan plenamente todos sus derechos, 
dentro y fuera del hogar.

El reto es 
contigo

En enero 
se cometieron 
15 asesinatos de 
mujeres

¿Quién tiene una 
mejor idea?

Oaxaca, Oax.- El mes de 
enero de 2019 fue uno de 
los más funestos por la 
violencia extrema contra 
las mujeres. En total 15 
fueron asesinadas, cifra 
récord para la entidad 
ya que duplica el número 
de asesinatos ocurridos 
en años pasados durante 
el mismo periodo.                                            

Cuando la diputada 
local de Veracruz, 
Ana Miriam Ferráez 
del Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena), señaló 
que una medida para 
evitar los feminicidios 
que asolan a su 
entidad, sería la de 
poner en práctica un 
toque de queda para 
que las mujeres ya 
no salieran de sus 
domicilios particulares 
a partir de las 10 de 
la noche “mientras 
esto se arregla”; una 
andanada de críticas en 
negativo se cernieron 
sobre la legisladora 
veracruzana, al grado 
que tuvo que disculparse 
de manera pública por su 
propuesta.

rafael torres 

jóvenes triunfadores

cimaccitlalli lópez velázquez

acta públicaclaudia rodríguez
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Celebran 102 
años de la 
Constitución 
Mexicana

Fragmento final del  
discurso del procurador
“Recientemente en la adversidad más 
cruel, mostramos nuestras capacidades, 
hagámoslo así en la oportunidad de la 
transformación, propuesta y conducida por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
sumémonos con inteligencia y propuesta, 
aportemos nuestras fortalezas con seguridad 
y precisión, y con el liderazgo democrático 
del gobernador Omar Fayad”.
Edgar Chávez

En el evento, el procurador,  Raúl 
Arroyo González, resaltó la 
trascendencia de esta obra para la 
vida de la República Mexicana
Por Edgar Chávez
Foto: Omar rodríguez /  Síntesis

 
En el jardín del Sector Primario en la capital 
hidalguense, se conmemoró el 102 aniversa-
rio de la promulgación de la Constitución de 
México, en evento que presidió el procurador, 
Raúl Arroyo González, quien estuvo acompaña-
do por funcionarios hidalguenses y diputados.

Dijo que los reunía el texto que reconoce los 
derechos de quienes habitan este territorio y 
que organiza al estado mexicano, “es el docu-
mento que funda nuestra identidad y sustenta 
la nacionalidad que nos enorgullece”.

Recordó a Venustiano Carranza, quien ha-
ce 102 años diseñó el gran proyecto nacional, 
donde plasmó anhelos y aspiraciones de un 
pueblo, que desde el 5 de febrero de 1917 ini-
ció su transformación por la vía constitucional.

Arroyo González resaltó la trascendencia 
de esta obra para la vida de la república, para 
el fortalecimiento del pacto federal y para el 
futuro de los hidalguenses, con la vigencia y 
la observancia de la Constitución en sus dos 
condiciones: como norma fundamental y co-
mo norma suprema.

Dijo que hace dos años se conmemoró el 
centenario constitucional, al ser las vísperas 
de la elección que configuraría el mapa polí-
tico del país, “y la celebración de este 102 ani-
versario, llega en momentos de transforma-
ción y desafío”.

El procurador dijo que la nación, entonces 
como ahora, estaba en tránsito hacia un nue-
vo destino, “y fue el talento, la experiencia y 
hasta la intransigencia de aquellos 219 dipu-
tados, lo que definió su rumbo”.

Apuntó que el siglo es otro y otras las gene-
raciones que lo vivimos, “el país es el mismo, 
tan grande como entonces pero más poblado, 
tan rico como entonces pero más explotado, 
más diverso y mejor comunicado, más produc-
tivo pero menos igualitario, en unas líneas, esa 
es nuestra historia reciente, con un acuerdo 
constitucional varias veces modificado, pero 
esencialmente inamovible”.

Arroyo destacó que el respeto a los precep-
tos de la Constitución se mantiene como for-
ma de convivencia en la diferencia.

“Este tiempo hidalguense es de prueba, por-
que están a prueba nuestras instituciones, nues-
tras capacidades y nuestras voluntades, a la par 
de la Constitución, estamos los hidalguenses 
en la gran oportunidad nuestra altura de mi-
ras, nuestra integración como herederos de la 
mejor tradición liberal, estamos en la posibi-
lidad de convivir sin resistencias, como lo ha 
ponderado recientemente el presidente de la 
República”, dijo el procurador.

“Recientemente en la adversidad, mostra-
mos nuestras capacidades, hagámoslo así en 
la oportunidad de la transformación, condu-
cida por el presidente López Obrador, sumé-
monos con inteligencia, aportemos nuestras 
fortalezas, con el liderazgo democrático del go-
bernador Omar Fayad”, finalizó.

La cifra de visitantes reportada hasta la mañana de ayer fue inferior en mil personas a la registrada hace un año.

Se ha detectado que los hombres acuden a consulta 
médica con menos frecuencia que las mujeres

El procurador dijo que la nación, entonces como aho-
ra, estaba en tránsito hacia un nuevo destino.

.07

Disminuye cifra
de turistas en
comparación a 
la del año 2018
Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel  /  Síntesis

 
Un total de 94 mil turistas y vi-
sitantes contabilizados hasta la 
mañana de este martes, con una 
derrama económica de 28 mi-
llones de pesos y una ocupa-
ción hotelera promedio de 65 
por ciento, fue el resultado del 
primer fin de semana largo del 
año, que abarcó del viernes 1 al 
lunes 4 de febrero, informó la 
Secretaría de Turismo estatal.

Al informar lo anterior, el se-
cretario, Eduardo Baños Gómez, 
aceptó que la cifra de visitantes 
reportada hasta la mañana de ayer fue inferior en 
mil personas a la registrada hace un año, que fue 
de 95 mil turistas, aunque esperaba recibir más 
información en el transcurso del día.
El funcionario consideró que fueron varios los 

94 
mil

▪ turistas 
fueron conta-

dos hasta la 
mañana de este 

martes, resul-
tado del primer 
fin de semana 
largo del año 

2019.
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Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
El presidente de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, Ale-
jandro Habib Nicolás, señaló que 
es deber del gobierno federal y 
del estado la atención al proble-
ma de las personas desapareci-
das, con políticas públicas que 
eviten este tipo de condiciones 
vulnerables de los ciudadanos 
no localizados o desaparecidos.

Al plantearle el señalamien-
to hecho por Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos Hu-
manos de Gobernación, de que 
20 estados, entre ellos Hidalgo, 
aún no constituyen su comisión 
estatal de búsqueda de personas 
desaparecidas, el ombudsman 
hidalguense expuso que el que 
haya personas desaparecidas o 
no localizadas es una preocupación constante de 
todos los mexicanos, por lo que, como estado, es 
un tema que se debe de atender.

Recordó que ya se puso en funcionamiento 
una fiscalía especializada, a cargo de Humberto 
Vieyra, que hasta hace poco fue visitador gene-
ral de la CDHEH.

“Creo que los altos índices de violencia, auna-
do al gran número de personas que se encuen-
tran en esa calidad, es un tema que nos debe de 
preocupar y ocupar a todos, ya que existen fo-
sas que se han ido encontrando en diversas par-
tes de la república, con un gran número de osa-
mentas, de cuerpos, cuya identidad se descono-
ce”, comentó Habib Nicolás.

Llama ombudsman a ser humanos
Y complementó diciendo, “así es que se tienen que 
realizar los trabajos periciales de identificación 
correspondiente, para poder identificar a quién 
corresponden esos restos, y que no se quede en 
una estadística”.    

El ombudsman hidalguense dijo que no po-
demos vivir deshumanizados y sólo hablar con 
cifras del número de muertos o desaparecidos, 
“tiene que ser parte de las políticas públicas del 
gobierno federal y de los gobiernos de los esta-
dos, el luchar de manera frontal para evitar es-
te tipo de condiciones vulnerables de los ciuda-
danos, que se encuentran no localizados o des-
aparecidos”.

En cuanto a la recomendación dirigida al Co-
baeh, indicó que ésta ya fue debidamente noti-
ficada a quien fue dirigida, además de que se en-
cuentra disponible en la página de internet de la 
CDHEH la versión pública, por lo que la directo-
ra de Cobaeh tiene un lapso a través del cual debe 
analizar la recomendación, y decidir si la acepta 
o no la acepta, “nosotros estaremos atentos pa-
ra proceder en consecuencia”. 

Al ser consultado sobre la privación de la li-
bertad que sufrió un reportero nacional del dia-
rio La Crónica en territorio hidalguense, Habib 
Nicolás dijo que la información con la que cuen-
ta es que fue amenazado y que fue canalizado a 
la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación.

“El gobierno federal cuenta con un programa 
de protección a periodistas y defensores de de-
rechos humanos, seguramente al interior de ese 
programa, será cobijado ese mexicano quien se 
dedica a la tarea de informar y que sufrió de ame-
nazas, para que se sigan con los procedimientos y 
la normatividad existente al respecto”, sentenció.

Exhorta Habib a 
atender los casos 
de las personas
desaparecidas
El reportero de La Crónica no ha tenido contacto 
con la CDHEH, pero estarán atentos para recibir 
cualquier petición solicitada de su parte

Difunde la SSH
en febrero el
‘Mes de salud 
del hombre’

Ya se puso en función una fiscalía especializada, a cargo de Humberto Vieyra, exvisitador general de la CDHEH.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial  / Síntesis

 
El mes de febrero se ha con-
siderado como un momento 
propicio para recordar a los 
hombres la importancia de 
prevenir enfermedades que, 
de tratarse a tiempo, pueden 
disminuir en alto grado sus 
complicaciones.

Por esa razón, la Secretaría 
de Salud Federal, en coordi-
nación con las entidades fe-
derativas, dirigen esfuerzos 
para informar, orientar y lla-
mar a la conciencia de los va-
rones, con el fin de acudir de 
manera regular al médico.

Y es que se ha detectado que los hombres 
acuden a consulta médica con menos frecuen-
cia que las mujeres, lo que dificulta la detec-
ción de padecimientos que son prevenibles, 
controlables y curables.

A pesar de que en su mayoría las enferme-
dades entre hombres y mujeres son distintas, 
en ambos géneros las tres principales enfer-
medades son las del corazón, diabetes y tu-
mores malignos. 

Héctor Farfán Téllez, coordinador estatal 
del Programa de Envejecimiento, Enferme-
dades Respiratorias e Influenza de la Secre-
taría de Salud de Hidalgo, dijo que en el esta-
do, las enfermedades más recurrentes entre 
los hombres son las infecciones respiratorias 
y de vías urinarias, úlceras y enfermedades no 
trasmisibles, además de enfermedades deto-
nantes de otras como la hiperplasia prostática.

A estas diferencias se suman otras, relacio-
nadas con las actitudes y estilos de vida, lo que 
deriva en que las cifras de consultas y de aten-
ción de urgencias sean menores en los hom-
bres, por lo que, es en este mes cuando se di-
funde la campaña “Febrero, Mes de la Salud 
del Hombre” bajo el lema “Hombres y perso-
na con próstata responsables”.

Esta campaña está orientada a promover 
la demanda de atención médica por parte de 
los varones, para reducir la renuencia que mu-
chos tienen a asistir a seguimientos médicos 
y de cuidado de su salud.

De esta manera, la Secretaría de Salud en 
Hidalgo (SSH), ya emprende acciones espe-
cíficas de esta campaña, con especial énfasis 
en la detección integral en el Primer Nivel de 
Atención de crecimiento prostático benigno 
(Hiperplasia prostática).

Esta detección se realiza una vez al año a 
los hombres mayores de 45 años, pero parti-
cularmente se hace cuando existe carga ge-
nética de cáncer de próstata por línea direc-
ta, es decir, cuando existen antecedentes en 
familiares como el abuelo, padre, hermanos, 
en estos casos, la valoración se realiza a par-
tir de los 40 años de edad. 

Se tienen 
que realizar 
los trabajos 

periciales de 
identificación 

correspondien-
te, para poder 

identificar a 
quién corres-
ponden esos 
restos, y que 

no se quede en 
una estadís-

tica”.
Alejandro 

Habib
Ombudsman

Tenemos 
un sinfín de 
actividades 

que estamos 
ofertando en 
las Unidades 
de Salud de 
Primer Nivel 
durante este 

mes”
Héctor Farfán

Coordinador

factores que impidieron que esta cifra creciera, 
entre ellos el impacto causado por la noticia de 
la explosión ocurrida en San Primitivo, munici-
pio de Tlahuelipan, y las escenas desgarradoras 
de gente quemándose viva.

Sin embargo, el secretario subrayó que las zo-
nas turísticas de Hidalgo están muy apartadas de 
las zonas eminentemente huachicoleras “y nues-
tros turistas y visitantes nada tienen que temer”, 
sentenció.

Se sumaron además factores como la persis-
tencia de cierta inseguridad de las familias a lle-
gar a verse varadas por falta de abasto de com-
bustible, el cual subrayó Baños Gómez, está prác-

ticamente normalizado en la entidad.
Otro factor como el frío intenso resultan des-

alentadores para familias con hijos pequeños o 
adultos mayores, pero el clima se torna cada vez 
más agradable en el estado, incluso aún en la re-
gión montañosa y ciudades con clima tradicio-
nalmente frío, como Pachuca y Tulancingo.
Baños Gómez destacó que la industria turística 
hidalguense se prepara ya para la Semana San-
ta, la temporada turística más alta en el estado, 
cuando se espera recibir por lo menos unos tres 
millones de turistas y visitantes.

Es en la Semana Santa cuando millones de ca-
pitalinos se desplazan a Hidalgo.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Para divulgar una 
manera alternativa de produ-
cir verduras y frutas en los ho-
gares, la dirección de Ecología 
y Medio Ambiente municipal, 
llevó a cabo una plática infor-
mativa sobre Cultivos de Hidro-
ponía, en la que participaron 
más de 50 ciudadanos.

El alcalde, Humberto Mé-
rida de la Cruz, refrendó su 
compromiso con el medio am-
biente, “en esta ocasión esta-
mos ofreciendo alternativas a 
la población para que pueda ge-
nerar sus propios alimentos, lo 
cual benefi cia la salud al ser to-
talmente orgánicos, además de 
que impacta en la economía familiar, pues ello 
representa la baja en los costos por adquirir sus 
provisiones”, indicó. 

La charla corrió a cargo de Francisco Javier 
Aguillón Ortiz, ingeniero en Biotecnología Agrí-
cola, quien detalló los aspectos del Cultivo de 
Hidroponía a través de agrotorres, para tener 
una producción más viable y más limpia, “La 

El ingeniero Javier Aguillón explicó que “la hidroponía es el cultivo sin suelo, usando agua con soluciones minerales”.

09.MUNICIPIOS MIERCOLES
6 de febrero de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Mauricio Acevedo destacó el programa “Pon tu negocio, yo te apoyo”, que apoya a emprendedores.

Ponen en marcha
3a Copa de Futbol 
Intersecundarias
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Como parte de las actividades con-
templadas para la Expo Feria Tizayuca 2019, el 
Comité Organizador puso en marcha la Terce-
ra Copa de Fútbol Intersecundarias, en la que 
participarán un total de 500 estudiantes (hom-
bres y mujeres) de las instituciones educati-
vas de este nivel, asentadas en la demarcación.

En esta actividad se ha contemplado la rea-
lización de 18 juegos, en los que participarán 
un total de 20 equipos de las ramas varonil 
y femenil, quienes estarán apoyados por los 
padres de familia y docentes de las escuelas 
participantes.

Dicha acción se efectúa por indicaciones 
del presidente municipal de Tizayuca, Gabriel 
García Rojas, quien ha instruido al Comité Or-
ganizador para que lleve a cabo actividades al-
ternas a la feria, que permitan promover las 
costumbres y tradiciones del municipio, pe-
ro sobre todo que ayuden a que la niñez, la ju-
ventud y los adultos, puedan vivir esta celebra-
ción en un ambiente sano y de tranquilidad.

El titular del ejecutivo municipal, dijo que 
el deporte, la cultura y la educación son rubros 
que van de la mano y que se deben de impul-
sar para garantizar un desarrollo pleno de la 
población, ya que a través de ellos se promue-
ven y difunden los valores de un pueblo que, 
como Tizayuca, tiene una gran historia y tra-
dición que lo distinguen.

La Copa inició con una ceremonia en la que 
la escolta de la escuela Elisa Acuña Rossetti 
encabezó los honores a la bandera. 

Promueven
los cultivos
alternativos

hidroponía es el cultivo sin suelo, usando agua 
con soluciones minerales”, expuso.

“Con esta técnica se puede plantar un núme-
ro importante de hortalizas, aunque hay algu-
nas que, si requieren del suelo para crecer, pero 
la gama es muy amplia”, señaló el biotecnólogo.  

Daniela Sarahí Bonilla Maldonado, una de las 
expositoras, dio a conocer que, la inversión pa-
ra iniciar un cultivo de hidroponía con 60 plan-
tas es mínimo, “los costos pueden ser recupe-
rados en corto plazo, en muchos de los casos en 
tres meses; ejemplo, una lechuga hidropónica 
está en 30 pesos y con la agrotorre estarás pro-
duciendo 60, lo que signifi ca que es remunera-
ble”, manifestó.

Por su parte, el director de Ecología y Medio 
Ambiente Municipal, Antonio Huerta García, 
dijo que el área que encabeza, realiza impor-
tantes esfuerzos para traer alternativas para la 
población en diversos temas, en esta ocasión en 
materia alimenticia; al respecto de la plática in-
formativa, dijo que esta  “superó nuestras ex-
pectativas, en cuanto a la cantidad de personas 
que asistieron a la ponencia, incluso vinieron de 
otros municipios; ante estos hechos y la deman-
da que tienen de diversos sectores sociales, se-
ñaló que existe la posibilidad de hacer otra plá-
tica informativa sobre la hidroponía”, aseguró.

Lucila Elizalde, quien es habitante de la ca-
becera municipal, dijo que la plática le aportó 
información de utilidad, ya que considera que 
se pueden producir verduras de buena calidad 
sin la necesidad de la tierra y tener un mejor cul-
tivo, “yo sembraría lechugas, espinacas y acel-
gas; en la actualidad, la tierra está muy conta-
minada y esto es una gran oportunidad para cul-
tivar”, externó.

Apoyan la Utec
y Citnova a los
empresarios y
emprendedores
Leonel Pérez, representante de Citnova en 
Hidalgo, dio a conocer los programas de 
vinculación y gestión de innovaciónSe harán de 18 juegos, en los que participarán un total 

de 20 equipos de las ramas varonil y femenil.

Continuarán construcción 
hidráulica La Cruz-Metilatla

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Con una inversión 
aproximada a los 800 mil pesos, 
así como con recursos del orga-
nismo operador CAAMT, será 
concluida la obra hidráulica Tan-
que La Cruz-Metilatla.

Arturo Ruiz Islas, director de 
la Comisión de Agua y Alcanta-
rillado del Municipio de Tulan-
cingo (CAAMT), informó que se 
generó un avance en dicha obra 
hace dos años, pero por recor-
te interno del presupuesto, pa-
ra afrontar pagos de energía eléctrica, no dio la 
capacidad de continuar y concluir.

Destacó que La obra hidráulica Tanque La Cruz 
fue un compromiso del gobierno municipal ac-
tual y que está integrado por tubería de acero en 
el tramo que comprende la barranca de Metilatla 
y línea de conducción de PVC hasta llegar al tan-
que Loma Bonita.

Este tanque benefi ciará directamente a los 
pobladores de las zonas que comprenden Me-
tilatla, Loma Bonita, Jorge Berganza y Viveros 
de la Loma.

El objetivo es consolidar alrededor de 700 me-
tros entre tubería de acero y PVC, en la búsqueda 
de brindar un servicio de agua potable efi ciente 
para la población.

El funcionario destacó que la obra menciona-
da es importante porque subsanará temas de de-
sabasto de muchos años en la zona de Metilatla, 
Jorge Berganza y Loma Bonita, además de que 
se evitaría intervenir horarios de suministro en 
Paraíso Norte.

Actualmente, en la colonia Paraíso Norte se 

Este tanque benefi ciará 
directamente a los pobladores de 
las zonas que comprenden Metilatla, 
Loma Bonita, Jorge Berganza y 
Viveros de la Loma

proporciona suministro tres veces por semana 
con lapsos de suministro de entre 45 minutos a 
dos horas, debido a la carencia de infraestructura 
que, precisamente, esta obra viene a compensar.

El proyecto de culminación de la obra del tan-
que La Cruz fue elaborado por el área técnica de 
CAAMT y los trabajos serán iniciados en marzo 
para verlos concluidos en abril, por tanto, la obra 
es oportuna y apoyará a mitigar el periodo de es-
tiaje. En otros trabajos proyectados por la CAA-
MT para el presente año, se encuentra también 
el desazolve de drenes pluviales, abarcando las 
puntas de descarga hacia colectores principales.

El objetivo es consolidar alrededor de 700 metros entre 
tubería de acero y PVC.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Universidad Tec-
nológica de Tulancingo (UTec) 
llevó a cabo su primera Reunión 
Triple Hélice 2019, con el fi n de 
crear un vínculo que ayude a 
abrir más espacios de interac-
ción entre Universidad-Empre-
sa-Gobierno, con el fi n de im-
pulsar el desarrollo de sus es-
tudiantes, la región e Hidalgo.

En la reunión, el representan-
te del Consejo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Hidalgo 
(Citnova), Víctor Leonel Pérez 
López, dio a conocer los programas de vincula-
ción y gestión de innovación del instituto al que 
representa, además de que están trabajando con 
un proyecto que se llama Gestión de Innovación 
para micro, pequeñas y medianas empresas.

Informó que para el programa se tiene con-
templado apoyar entre 15 o 20 proyectos especí-
fi cos, recalcando que el apoyo no será económi-
co sino más bien el acompañamiento de gestión 
y vinculación para los programas benefi ciados.

Además, comentó  que están acompañados de 
gente que colabora con ellos desde un punto de 
vista científi co y tecnológico para gestión de vin-
culación en las universidades.

Mencionó que es bueno generar capital huma-
no; sin embargo, ellos creen que es una prioridad 
impactar económicamente a la región, y es por 
eso que también se encuentran trabajando en el 
tema de emprendimiento científi co y tecnológi-
co, que va dirigido a estudiantes universitarios.

Por su parte, el rector de la UTec de Tulancin-
go, Julio Márquez, indicó que cerca de un 25 por 
ciento de la preparación profesional de los estu-
diantes de la universidad proviene de aquellos 
espacios que empresas e instituciones vincula-
das con la UTec brindan.

Ahondó en que de ahí obtienen una verdadera 
práctica y adquieren la experiencia laboral que 
su carrera profesional les requiere, a partir de 
sus estadías, estancias mediante el desarrollo de 
proyectos; y todavía de manera mucho más in-
tensa, la Modalidad Dual.

El Director de Financiamiento Empresarial 
del Instituto Hidalguense de Competitividad Em-
presarial (IHCE), Mauricio Acevedo, comentó 
que entre los programas de apoyo con los que 
cuenta el Instituto, destaca el programa “Pon tu 
negocio, yo te apoyo”, mismo que va enfocado a 
apoyar a emprendedores y pequeños empresa-
rios, para impulsar los proyectos o las empresas 
ya establecidas. 

Esta reunión concluyó con la participación  
de Peter Krauss, experto alemán que llegó a la 
UTec a compartir parte de sus conocimientos en 
la operación de maquinaria, para dar una plática 
de la importancia de la protección anticorrosiva.

Benefi cios

Arturo Ruiz Islas, director de la CAAMT destacó 
que la obra es importante porque subsanará 
temas de desabasto de muchos años en la zona 
de Metilatla, Jorge Berganza y Loma Bonita, 
además de que se evitaría intervenir horarios de 
suministro en Paraíso Norte.
Viridiana Mariel

Estamos 
ofreciendo 

alternativas 
a la población 

para que 
pueda generar 

sus propios 
alimentos, lo 

cual benefi cia 
la salud al ser 

totalmente 

orgánicos”.
Humberto 

Mérida
Alcalde

800
mil pesos

▪ aproxima-
damente, es la 
cantidad que 

se invertirá en 
completar la 

obra hidráulica 
Tanque La Cruz-

Metilatla.

15
proyectos

▪ y hasta 20 son 
los que apoyará 
la Utec a través 
de programas 
que tienen que 

ver con el apoyo 
a emprende-
dores y a los 
empresarios.
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a directora 
del Instituto 
Hidalguense 

de las Mujeres, María Concep-
ción Hernández Aragón, negó 
que, hasta el momento, en el es-
tado de Hidalgo se esté presen-
tando alguna situación de secues-
tro o intento de plagio de mu-
jeres, como ocurre en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México, dado que no han teni-
do registro de alguna situación 
como estas. 

“En nuestra entidad no te-
nemos algún reporte de situa-
ciones que hayan ocurrido así, 
las situaciones de las que día a 
día constatamos a través del tra-
bajo que realiza el Instituto Hi-
dalguense de las Mujeres y por 
la comunicación que tenemos 
con la Procuraduría General de 
Justicia o la comunicación que 
tenemos con otras institucio-
nes, digamos que ocurren los 
tipos de violencia que conoce-
mos”, comentó la titular de di-
cha instancia.

Así que sólo se tiene registro 
de las modalidades de violencia 
que se conocen, como agresio-
nes de carácter psicológico, físi-
co, patrimonial, así como la vio-
lencia de naturaleza sexual y por 
supuesto la violencia feminici-
da, “no tenemos conocimiento 
de otro tipo de agresiones como 
las que se mencionan”.

Expuso que lo que día a día 
se realiza de manera interinsti-
tucional en la entidad es la pre-
vención de la violencia, por lo 
que recordó que hoy en Hidalgo, 
una de las tres políticas trans-
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RESPONSABILIDAD
ANTE LA TRAGEDIA
EN TLAHUELILPAN 
El Gobierno de Hi-
dalgo, a través de 
la Secretaría de 

Gobierno y del Insti-
tuto Hidalguense de 
las Mujeres ponen a 
disposición todos los 

servicios que 
tenemos”.

MARÍA 
CONCEPCIÓN
 HERNÁNDEZ

TITULAR 
DEL IHM

Concepción Hernández negó que en Hidalgo se esté 
presentando alguna situación de intento de plagio de 

mujeres, como ocurre en la Ciudad de México

versales del trabajo que ha di-
señado y ordenado el goberna-
dor Omar Fayad es justamente 
la política transversal de pers-
pectiva de género.

“En ese sentido, todas las ins-
tituciones del gobierno, incluso 
se han sumado las instituciones 
del estado, me refi ero al Poder 
Judicial, al Poder Legislativo, y 
también como instituciones del 
estado, el Instituto Estatal Elec-
toral, la propia Comisión de De-
rechos Humanos del estado de 
Hidalgo, estamos trabajando en 
la parte de la prevención”, ase-
guró Hernández Aragón.

Expuso que se trabaja en esa 
parte de la prevención donde so-
cializan y dan a conocer los de-
rechos de las mujeres, de las ni-
ñas y también dan a conocer los 
servicios que tiene el Instituto 
Hidalguense de las Mujeres, que 
tiene el Centro de Justicia, que 
tiene Ciudad de las Mujeres, to-
dos los servicios que tiene la Pro-
curaduría de Justicia, los juzga-
dos que pertenecen al Tribunal 
y el trabajo legislativo que se es-
tá realizando, “todo eso es tra-
bajo de prevención”.

Tlahuelilpan  
Por otro lado, en cuanto a la tra-
gedia de Tlahuelipan que dejó 
en viudez a varias mujeres que 
ahora pasarán a ser jefas de fa-
milia, “por supuesto que el Go-
bierno de Hidalgo, a través de 
la Secretaría de Gobierno y del 
Instituto Hidalguense de las Mu-
jeres ponen a disposición todos 
los servicios que tenemos, prin-
cipalmente el servicio de becas 

REGISTROS DE 
VIOLENCIA

Se tiene registro de 
las modalidades 
de violencia que 

se conocen, como 
agresiones de carácter 

psicológico, físico, 
patrimonial, sexual y 
violencia feminicida.

TRABAJOS DE 
PREVENCIÓN
Se trabaja en la 

prevención, donde 
socializan y dan a 

conocer los derechos 
de las mujeres, de las 
niñas y también dan 

a conocer los servicios 
que tiene el IHM.

APOYO PARA 
LAS VIUDAS

Existen créditos para 
emprendedoras y 

para quienes ahora 
van a dedicarse a 
alguna actividad 

comercial o a alguna 
otra que necesite la 

inyección de recursos.

PREVIENE LOS INTENTOS 
DE SECUESTRO EN HIDALGO
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para las hijas que estén es-
tudiando en el nivel de ba-
chillerato y de licenciatu-
ra, y por supuesto, pone-
mos a la disposición los 
créditos”.

Indicó que existe el pro-
grama de créditos para 
mujeres emprendedoras 
y para quienes ahora van 
a dedicarse a alguna acti-
vidad comercial o a algu-
na otra actividad que nece-
site la inyección de recur-

sos, el gobierno de Hidalgo 
los tiene para ellas.

“También vamos a brin-
darles capacitación para el 
autoempleo, porque mu-
chas de ellas tal vez eran 
mujeres que se dedicaban a 
realizar trabajo en su pro-
pia casa, habría que dar-
les esas nuevas oportuni-
dades de aprendizaje pa-
ra que puedan convertirse 
ahora ellas mismas en em-
prendedoras, en mujeres 

que generen su propio be-
nefi cio económico”.

Es por lo anterior que 
el gobierno estatal está ha-
ciendo el trabajo en estos 
municipios con presencia 
in situ, “estamos yendo las 
instituciones del gobierno 
a los municipios, y ahí es-
tamos abriendo toda es-
ta comunicación para, en 
su caso, atender y apoyar 
las necesidades de la po-
blación”.

E N  E Q U I D A D
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Ceremonia

Presentes

Ofrenda

Concierto

Declamación

Dedi-
catoria

Despedida

Se rindieron hon-
ores a la bandera.

La ceremonia 
se realizó con 
la presencia de 
autoridades y 
funcionarios.

Y finalmente las 
autoridades colo-
caron una ofrenda 
de honor.

Además de 
hermosa música 

en concierto.

Se declamó un 
glorioso poema a 

la constitución.

La orquesta 
sinfónica inter-
pretó melodías 

alusivas al estado 
de Hidalgo.

Posteriormente 
se despidió al 
lábaro patrio.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La constitución que nos rige actualmente fue 
promulgada el 5 de febrero de 1917, y en su 
aniversario se realizó una ceremonia solemne en el 
sector Primario de Pachuca Hidalgo.

Ceremonia de
aniversario de
la Constitución
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Música:
Malú cancela gira internacional por 
problemas de salud. 2

Arte&Cultura:
Conoce más de la escritora Amélie 
Nothomb.4

Serie:
“Modern Family” llegará a su fi n luego de 
11 temporadas. 3

Fernanda Tapia 
PROMETE RISAS
NOTIMEX. La comedia ligera "La Salvaja", 
del dramaturgo Alejandro Licona, que 
toca los puntos álgidos de la equidad 
de género, se estrenará el 9 de marzo 
próximo en el teatrobar El Vicio, con las 
actuaciones de la periodista.– Especial

'Chromeo  '
LISTO PARA SHOW
NOTIMEX. El dúo de electrofunk 
canadiense Chromeo estará el 13 
de mayo en el Plaza Condesa para 
promover “Head over heels”, su álbum 
más reciente, con el que pondrá a bailar 
al público mexicano.– Especial

Madonna  
RECIBIRÁ  

PREMIO
NOTIMEX. La 
cantante 

estadunidense 
Madonna será 

reconocida por 
su labor como 
defensora de 
la comunidad 

LGBTQ durante 
la gala de los 

GLAAD Media 
Awards, la cual 

se celebrará el 4 
de mayo próximo 

en Nueva York. – 

Especial
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Río Roma
ESTRENA 
CANCIÓN 
NOTIMEX. Tras el éxito del álbum “Eres 
la persona correcta en el momento 
equivocado”, el dúo regresó a la escena 
con el lanzamiento de “Deberías 
estar aquí”, primer tema de su nueva 
producción discográfi ca. – Especial

Celebran a 
"Batman"
▪  Con motivo del 80 
aniversario de superhéroe 
"Batman”, el historietista Neal 
Adams será uno de los 
invitados a la Conque 2019, 
convención anual de comics 
que se llevará a cabo en la 
ciudad de Querétaro, del 3 al 5 
de mayo de 2019. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

INSTÓ A MYANMAR A MOSTRAR UN 
VERDADERO COMPROMISO PARA 
ACABAR CON LA VIOLENCIA Y EL 
DESPLAZAMIENTO EN EL ESTADO 
DE RAKHINE, DE DONDE CIENTOS DE 
MILES DE MUSULMANES ROHINGYA 
HAN ESCAPADO A BANGLADESH POR 
SU SEGURIDAD. 3

ANGELINA JOLIE 

EXIGE PAZ
PARA LOSPARA LOS
ROHINGYAROHINGYA
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Por AP
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La alfombra roja para el estre-
no de la más reciente película 
de Liam Neeson fue cancela-
da, al día siguiente de que un 
periódico británico publica-
ra una entrevista en la que el 
actor comentó que quiso ma-
tar a una persona negra alea-
toria hace casi 40 años luego 
que una allegada fue violada 
por un hombre negro.

Los organizadores de la 
premiere de “Cold Pursuit” 
en Nueva York informaron a los periodistas la 
cancelación de entrevistas y fotografías un par 
de horas antes del inicio previsto del evento.

El cambio se produjo horas después de que 
el actor apareció en el programa “Good Mor-
ning America” para explicar sus comentarios. 
Neeson le dijo a la presentadora Robin Roberts 
que no es un racista y que superó sus pensa-
mientos violentos del pasado buscando la ayu-
da de un sacerdote y amigos.

Neeson dijo en una entrevista publicada el 
lunes por The Independent que tras enterarse 
de que el atacante de su amiga era negro, “re-
corrí zonas de arriba abajo con una porra" es-
perando que alguien negro “saliera de un bar y 
se metiera conmigo por algo, para poder ma-
tarlo”. “Me tomó una semana, quizá una se-
mana y media, superar eso”, relató.

Le dijo a Roberts que había preguntado la 
raza del atacante, junto con otras caracterís-
ticas descriptivas.

La serie mexicana “La casa de la flores" inició las grabaciones 
de su segunda temporada en España, tras el éxito 
internacional que tuvo en su primera emisión en Netflix

10
agosto

▪ Del 2018, 
fue la fecha en 
que se emitió 

el primer 
episodio de 

"La Casa de las 
Flores"

En este país 
ocurre que 
uno a veces 

solo raspa la 
superfi cie y 

descubre que 
este racismo y 
esta intoleran-
cia están ahí”
Liam Neeson

Actor

 Manolo Caro va por 
segunda temporada

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego del éxito internacional de la primera 
temporada de la serie mexicana "La casa de 
las fl ores", la producción dirigida por Mano-
lo Caro arrancó las grabaciones de su segun-
da etapa en España, la cual se espera llegue a 
Netfl ix este año. 

En una imagen compartida en las redes so-
ciales de Caro, la actriz Cecilia Suárez apare-
ce en su papel de “Paulina de la Mora” reco-
rriendo las calles de La Gran Vía. 

Dicha publicación también fue comparti-
da en la cuenta ofi cial de Netfl ix, en España, 
lo que confi rmó la noticia. 

De igual forma, el actor Paco León, quien 
dio vida a la carismática “María José”, expa-

reja de “Paulina de la Mora”, compartió a través 
de su Instagram ofi cial la misma fotografía con el 
mensaje: “’Paulina de la Mora’ en Madrid. Arran-
camos la segunda de ‘La casa de las fl ores’”. 

La serie sigue la historia de la familia “De la 
Mora”, que es dueña de una de las fl orerías de 
más éxito del país. 

El drama comienza cuando la amante del pa-
triarca muere, desencadenando hechos que revelan 
los secretos más oscuros de “la familia perfecta”.

Desde su estreno en 2018, la serie cosechó un 
gran éxito internacional gracias a la peculiaridad 
de sus personajes y sus enredos familiares y amo-
rosos. Dos meses después de su debut, “La casa de 
la fl ores” fue renovada para una segunda y terce-
ra entregas, las cuales llegarán a Netfl ix en 2019 
y 2020, respectivamente, desatando la emoción 
entre sus cientos de fanáticos.

Manolo Caro dijo que trabaja para sorprender al público sobre lo que pasa con Virginia de la Mora.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La cantautora española Malú 
canceló su “Oxígeno tour” lue-
go de que fue sometida a una ope-
ración para reparar la rotura de 
ligamentos en uno de sus tobi-
llos producida durante los en-
sayos de la gira. 

Malú arrancó el 9 de noviem-
bre "Oxígeno tour" tras posponer 
su inicio por ese contratiempo. 
Aunque los médicos recomen-
daban la cirugía para asegurar 
más estabilidad de la articula-
ción, lo que la hubiese alejado 
de los escenarios por medio año, 
la artista optó por llevar a cabo 
un duro e intenso tratamiento 
de rehabilitación y fi sioterapia 
que le permitió estar de vuelta 
en unas semanas. 

Sin embargo, a pesar del es-
fuerzo, fi nalmente tuvo que ser 
intervenida quirúrgicamente pa-
ra eliminar completamente la 
lesión. 

Con ello su próxima visita a 
este país, prevista para el 3 de 
marzo en el Auditorio Nacional, 
en la capital del país, se anula 
con la posibilidad de reembolso a 
partir del 7 de febrero, el cual se 
podrá solicitar en el punto don-
de fueron adquiridas las entra-
das o al número 53259000.

El mensaje en redes
Malú publicó a través de su 

cuenta personal de Instagram 
el siguiente mensaje: “Familia, 
como muchos sabéis, durante 
los ensayos de esta última gira 
sufrí una caída que me generó 
una rotura de ligamentos del to-
billo derecho”. 

“A día de hoy, me veo obli-
gada a contaros que fi nalmen-
te me tengo que operar. Siento 
en el alma no poder seguir com-
partiendo con vosotros esta gi-
ra, pero esto es algo que no es-
tá en mis manos, no depende de 
mí”, agregó. 

“Os amo, y voy a seguir pe-
leando y trabajando duro para 
recuperarme bien y volver con 
más fuerza que nunca a daros 
lo mejor de mí. Voy a por todas 
mi gente!!!”, fi naliza el mensaje.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Televisa Deportes se colocó como líder de 
audiencia en la emisión del partido de futbol 
entre los equipos Guadalajara y Veracruz, al 
registrar una audiencia de cuatro millones 619 
mil personas. 

Lo anterior, de acuerdo con datos de alcan-
ce registrados por la consultora Nielsen IBO-
PE México a nivel nacional, con base en el nú-
mero de personas que sintonizaron al menos 
un minuto el encuentro deportivo. 

El partido entre las Chivas y los Tiburones 
Rojos correspondió a la fecha cinco del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX, y se trans-
mitió el lunes por el 5 y otros canales locales 
de Televisa; además, superó a su competen-
cia por 34.74 por ciento, entre ella Azteca 7.

Previamente, Televisa Deportes también 
se posicionó como líder de audiencia en el Su-
per Bowl LIII entre los Carneros de Los Án-
geles y los Patriotas de Nueva Inglaterra, cuya 
transmisión llegó a ocho millones 149 mil per-
sonas, conforme a las cifras de Nielsen IBO-
PE México.

Cancelan 
alfombra roja 
por racismo

Rojiblancos 
prefieren TD

Televisa Deportes a superó a Azteca 7 por 3.95 por 
ciento.

Neeson dijo en una entrevista por The Independent 
que  esperaba encontrar a alguien negro para matarlo.

Malú, quien ya se encuentra en casa, 
agradeció el apoyo y la comprensión 
de sus seguidores.

Liam Neeson comentó que quiso 
matar a una persona negra 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Dayanara Torres anunció que padece un cáncer 
de piel y que aguarda noticias de qué tratamiento 
debe recibir tras haberse sometido a dos cirugías.

“Ya removieron gran parte de la parte de atrás 
de mi rodilla y otras partes donde ya se había co-
rrido”, dijo la ex Miss Universo y actriz puertorri-
queña en un video publicado el lunes en su cuen-

Dayanara Torres 
lucha contra su 
cáncer de piel

Trayectoria

▪ El 21 de mayo de 1993, en 
el Auditorio Nacional de Mé-
xico, México D.F., Dayanara 
Torres se coronó como Miss 
Universo 1993

▪ Es considerada la Miss 
Universo latina más bella 
que ha obtenido esta corona 
para ese momento

▪ En el año 1997, bajo el 
sello musical Tropix Music 
Records Inc. Dayanara 
Torres lanza al mercado su 
primer y único disco llamado 
"Antifaz".

ta de Instagram.
Torres, quien tiene dos hijos con su exespo-

so Marc Anthony, abrió el video expresando que 
como madres las mujeres suelen cuidar de todo 
el mundo menos de ellas mismas.

Contó que le diagnosticaron el melanoma por 
“un lunar que apareció y que no le presté aten-
ción” y que su prometido, el copresidente de Mar-
vel Studios Louis D’Esposito, fue quien le hizo la 
cita médica tras suplicarle “mil veces” que fue-
ra a chequearse.

“Después de una biopsia y una segunda ciru-
gía este pasado martes los resultados lamentable-
mente son positivos”, dijo. Torres, quien en 2017 
ganó la competencia de danza de Univision “¡Mi-
ra Quién Baila!”, señaló que se siente fuerte pe-
ro que sus hijos Cristian y Ryan, de 18 y 15 años, 
“están bien aunque con mucho, mucho miedo”.

Todo un éxito

▪ La casa de las fl ores es una serie web de comedia y 
drama mexicana, creada por Manolo Caro para Netfl ix

▪ La trama gira en torno a una próspera fl oristería 
familiar, que desprende mucha felicidad y unión entre 
los que la componen, pero exiten muchos secretos 
detrás

"Ciudad Mural 
Campeche"

▪  El "Colectivo Tomate" 
inauguró diferentes murales 

con el objetivo de generar 
historias e integrar a los 

vecinos.
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Malú 
cancela 
gira por 
salud
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de televisión 

creada por 
Christopher 

Lloyd y Steven 
Levitan

Seguridad para ellos

▪ Jolie señaló que Myanmar debe garantizar la 
seguridad para que los rohingya regresen a sus 
hogares.

▪ Bangladesh intentó comenzar la repatria-
ción de los rohingya en noviembre del año pa-
sado, pero el país pospuso el proceso luego 
que ninguno de los rohingya se dispusiera a 
regresar voluntariamente.

"Modern Family" es una serie de televisión estadou-
nidense de formato mockumentary.

Camarena a sus 42 años, tiene la posibilidad de abrir un repertorio más allá de bel canto y Mozart.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Cuando Javier Camarena explote de alegría can-
tando nueve dos de pecho en "La Fille du Regi-
ment" de Donizetti, existe la gran posibilidad de 
que el público en la Ópera Metropolitana explo-
te igualmente pidiéndole un bis.

"Estaré muy feliz de hacerlo, pero no depende 
de mí", dijo el tenor mexicano en una entrevista 
después de un ensayo el mes pasado, en inglés. 
"Siempre digo que esto es la voluntad del público".

Ceder a esa voluntad no sería nada nuevo para 
Camarena, quien ya ha hecho encore de arias en 
dos óperas en la Met: “La Cenerentola" de Ros-
sini en 2014 y "Don Pasquale" de Donizetti ha-
ce dos años. En "La Fille", cuyo título en español 
es “La hija del regimiento”, Camarena interpre-
ta a Tonio, un campesino cuyo amor por el per-
sonaje principal lo lleva a enlistarse en el ejérci-
to. Cuando los soldados acceden a que se casen, 
Tonio estalla en un alarde de bravura que le exi-
ge saltar repentinamente toda una octava a un 
do de pecho, una nota que siempre emociona a 

Camarena, 
listo para 
espectáculo

brevesbreves

Música / GranDiosas busca 
reunir a 16 cantantes 
El espectáculo GranDiosas celebrará 
en 2020 su décimo aniversario, por lo 
que busca reunir a las 16 cantantes que 
hasta ahora han participado, incluida 
María Conchita Alonso.
 “Aunque María Conchita siga molesta 
conmigo, voy a tratar de que esté 
porque ella escribió durante nueve 
años en Grandiosas, su fi rma está muy 
escrita. Le haré la invitación para que 
esté y no es una invitación a mi casa, 
sino para que comparta con el público”, 
expresó Mejuto.
Añadió que pase lo que pase, aunque 
las intérpretes amanezcan de malas 
y él también, anhela que todas estén 
presentes en la celebración.
Notimex

breves

Algo más
que un tenor

Aunque hoy en día se espera que los tenores 
consientan al público con nueve dos de pecho, 
Javier Camarena mostró una copia de la 
partitura de Donize� i de 1840 que muestra solo 
ocho. El noveno, entonado al fi nal, fue "inventado 
por algún tenor loco", dijo, y se ha convertido en 
una interpolación tradicional. Camarena reside 
con su esposa y sus hijos en Zurich, Suiza, donde 
se unió al conjunto de la ópera en el 2007.AP

la audiencia cuando se entona a toda potencia.
Camarena estará cantando su primer Tonio en 

la Met en una producción de Laurent Pelly co-
protagonizada por la soprano surafricana Pretty 
Yende. La puesta se estrena el jueves y tendrá sie-
te funciones, la última de ellas a transmitirse en 
vivo en HD el 2 de marzo en salas de cine alre-
dedor del mundo.

El cantante dijo que Tonio es "muy querido 
para mí" porque fue el papel con el que hizo su 
debut profesional en la Ciudad de México en el 
2004. El aria con esas notas altas, "Ah! mes amis", 
ahora le resulta fácil, pero llegar ahí fue un desa-
fío. Los primeros dos do, entonados con las síla-
bas "MA" y "NA”, no fueron problema. "Uno sim-
plemente abre la boca, baja el mentón y el soni-
do ya está ahí", dijo.

Show / Pioneros del rock and 
roll celebran 60 años
EPor primera vez en su historia, los seis 
grupos que son considerados como los 
pioneros del rock and roll en español se 
reunirán el próximo 14 de febrero para 
celebrar 60 años de tocar este género 
musical. Los Hooligans, Los Teen Tops, 
Los Hermanos Carrión, Los Locos del 
Ritmo, Los Rebeldes del Rock, y Los 
Rockin Davil's tocarán sus mejores 
melodías para sus fans en el Salón La 
Maraka, de esta capital. 
El representantes de estos grupos 
como Pepe Negrete, Mario Sanabria, 
Carlos Castillo, Mario Alcántara, Alex 
Robles, entre otros, recordaron que la 
última vez que se reunieron fue en 1995, 
pero sólo estuvieron cuatro de los 
seis grupos.
Notimex

LA ACTRIZ ANGELINA JOLIE PIDIÓ ACABAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LOS ROHINGYA, 
DURANTE UNA CONFERENCIA EN EL CAMPO 
DE REFUGIADOS DE KUTUPALONG EN 
BANGLADESH

ANGELINA 
PIDE 
ACABAR 
VIOLENCIA

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Angelina Jolie instó a Myanmar a mos-
trar un verdadero compromiso para aca-
bar con la violencia y el desplazamiento 
en el estado de Rakhine, de donde cien-
tos de miles de musulmanes rohingya han 
escapado a Bangladesh por su seguridad.

Jolie, enviada especial de la agencia de 
la ONU para los refugiados, habló durante 
su visita a los enormes campos en Bangla-
desh que albergan un millón de refugia-
dos rohingya. Más de 700.000 personas 
han llegado desde agosto de 2017, cuando 
el ejército de Myanmar encabezó una re-
dada violenta tras unos ataques en pues-
tos de seguridad cometidos por un grupo 
insurgente rohingya.

Jolie está de visita por tres días an-
tes de realizar un llamado mundial para 
conseguir 920 millones de dólares, prin-
cipalmente para apoyar a los refugiados 
en 2019. Se reunió y habló con refugiados, 
incluyendo niños y víctimas de violación.

“Fue profundamente perturbador reu-
nirme con las familias que solo han cono-
cido la persecución y la falta de un estado 

toda su vida, que hablan de ser tratados 
como ganado”, dijo la actriz y activista a 
reporteros en el campo de refugiados de 
Kutupalong.

“Les han negado el derecho humano 
más básico, la ciudadanía, en su país de 
origen. Y algunos ni siquiera llaman a los 
rohingya por el nombre al que tienen de-
recho", añadió.

Bangladesh es un país generoso
Jolie le agradeció a Bangladesh por 
recibir a los refugiados pe-
se a ser un país sobrepo-
blado y pidió a la comu-
nidad internacional que 
proporcione más recur-
sos para los refugiados.
"Bangladesh es un país 
generoso, rico en cul-
tura e historia, pero 
con recursos limita-
dos. Y no se le debe 
dejar la responsabi-
lidad de recibir a los 
refugiados rohingya 
solo”, dijo.

Tienen el 
derecho absoluto 

de regresar 
a casa, pero 
solo cuando 
se sientan lo 

sufi cientemente 
seguros"
Angelina 

Jolie
Actriz 

Labor altruista de Jolie 
▪  Angelina Jolie fue nombrada en el 2012 como Enviada Especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, tras años de dedicado servicio a 
ACNUR y a la causa para los refugiados, Filippo Grandi. En su nuevo y expandido rol, se ha enfocado en  las grandes crisis provocadoras de desplazamientos masivos 
de población. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

“Modern 
Family”
llega a su fin
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

"Modern Family", la come-
dia de ABC que lanzó al es-
trellato a la actriz colombia-
na Sofía Vergara, llegará a su 
fi n el próximo año luego de 
11 temporadas.

La presidenta de entrete-
nimiento de ABC Karey Bur-
ke anunció el martes el fi n 
de la serie sobre una fami-
lia grande y bulliciosa. 

Se quedará a tres temporadas de igualar a 
la comedia más longeva de la historia: "The 
Adventures of Ozzie & Harriet".

La serie producida por Christopher Lloyd 
y Steve Levitan tuvo un éxito casi inmediato 
tras su estreno en septiembre de 2009. Esto 
comenzó una racha de cinco años, a partir de 
2010, en los que recibieron el Emmy a la me-
jor comedia. 

Los actores Ty Burrell, Julie Bowen y Eric 
Stonestreet también ganaron dos Emmy ca-
da uno.

Vergara también fue nominada en cuatro 
ocasiones tanto a estos premios como a los 
Globos de Oro.

No habrá ganado, pero el pasado octubre 
Forbes la nombró la actriz mejor pagada de 
la televisión estadounidense por séptimo año 
consecutivo.

“Modern Family” actualmente es vista por 
casi 5 millones de espectadores semanales.

Modern Family es una serie de televisión 
que sigue la vida de Jay Pritchett y su fami-
lia, todos los cuales viven en los suburbios de 
Los Angeles.
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Metafísica de los tubos

Cosmética del enemigo

AMÉLIE 
NOTHOMB

NACIÓ EN KOBE (JAPÓN) EN 1967. PROVIENE DE 
UNA ANTIGUA FAMILIA DE BRUSELAS, AUNQUE 

PASÓ SU INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN 
EXTREMO ORIENTE, PRINCIPALMENTE EN CHINA Y 
JAPÓN, DONDE SU PADRE FUE EMBAJADOR; EN LA 

ACTUALIDAD, LA ESCRITORA RESIDE EN PARÍS

D
esde su primera novela, Higiene del ase-
sino, se convirtió en una de las autoras 
en lengua francesa más populares y con 
mayor proyección internacional. Ha pu-
blicado El sabotaje amoroso (premios de 
la Vocation, Alain-Fournier y Chardonne), 
Estupor y temblores (Gran Premio de la 
Academia Francesa y Premio Internet), 
Metafísica de los tubos (Premio Arcebis-
po Juan de San Clemente), Cosmética del 
enemigo, Diccionariode nombres propios, 
Antichrista, Biografíadel hambre, Ácido 
sulfúrico, Diario de Golondrina,Ni de Eva 
ni de Adán (Premio de Flore), Ordeno y 
mando, Viaje de invierno, Una forma de 
vida, Mataral padre, Barba Azul, La nos-
talgia feliz, Pétronille y Elcrimen del con-
de Neville, hitos de «una frenética trayec-
toria prolífera de historias marcadas por 
la excentricidad, los sagaces y brillantes 
diálogos de guionista del Hollywood de 
los cuarenta y cincuenta, y un exquisito 
combinado de misterio, fantasía y ab-
surdo siempre con una guinda de talento 
en su interior» (Javier Aparicio Maydeu, 
El País). En 2006 se le otorgó el Premio 
Cultural Leteo en León por el conjunto de 
su obra, y en 2008 el Gran Premio Jean 
Giono, por el conjunto de su obra.
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Por Notimex/Querétaro
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno federal actual impulsará reformas ne-
cesarias a la actual Constitución Política de Mé-
xico, que tienen la misma importancia y profun-
didad que una nueva Carta Magna, la cual no de-
be de descartarse, indicó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Al encabezar el 102 Aniversario de la Promul-
gación de la Constitución Política de México, de-
talló que impulsarán reformas en tres sentidos: 
Que en la Constitución quede completamente 
defi nida la corrupción como delito grave sin de-
recho a fi anza; acabar con la impunidad y los pri-
vilegios, y consolidar la democracia en el país pa-
ra evitar, entre otras cosas, delitos electorales.

Tras señalar que la Constitución Política de 
1917 es el marco legal que rige todas las decisio-
nes de su gobierno, el mandatario federal dijo que 
con la Cuarta Transformación correspondería te-
ner una nueva Constitución, pero no hay condi-
ciones para ello y hay otras tareas más importan-
tes, aunque no descartó una nueva Carta Magna.
“buscamos una nueva transformación y corres-
pondería tener una nueva Constitución; pensa-
mos que no hay condiciones para eso porque te-
nemos otras tareas que consideramos más im-
portantes".
Abundo, cuando entreguemos la estafeta para 
las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar 
a un nuevo Constituyente y elaborar una cuar-
ta Constitución?.

Se fortalecerá a Pemex y CFE
El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se fortalecerá a la Comisión Federal de 

El presidente López Obrador alista tres grandes 
reformas a la Carta Magna de nuestro país

Gobierno federal fortalecerá la Constitución para con-
solidar  la democracia.

Ordena gobernador de Michoacán pago de adeudos 
pendientes a maestros.

Las autoridades estatales de bienestar infantil re-
portaron que había unos 46 menores solos.

INE  ajusta contratación de personal para elecciones lo-
cales.

México usará su 
peso moral en 
tema Venezuela

INE contratará por 
elecciones locales

Se les pagarán los  
adeudos a maestros

Por Notimex/ México 

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, expuso que 
México usará su peso y reco-
nocimiento moral y políti-
co para buscar una estrate-
gia que fortalezca la posibi-
lidad de una mediación que 
conduzca a un entendimien-
to y evite una crisis mayor en 
Venezuela.

“México es una democra-
cia con mucho peso y su con-
vocatoria es porque tiene au-
toridad moral y política como 
país, tenemos una de las de-
mocracias más vigorosas del 
continente y por supuesto que 
lo que decimos tiene un pe-
so, no sólo por su tamaño, sino por su autori-
dad política”, sostuvo.

Previo a su viaje a Montevideo, Uruguay, 
donde se reunirá con representantes de ese 
país y de la Unión Europea para analizar la 
problemática en la nación sudamericana, el 
canciller afi rmó que “vamos a usar ese peso y 
reconocimiento para procurar evitar un en-
frentamiento, es lo que México puede hacer 
y es lo que estamos haciendo”.

“Lo que pedimos es convocar a ambas par-
tes a un diálogo que pueda conducir a un en-
tendimiento, es lo mejor. Caso contrario, se 
corren riesgos muy grandes de que haya en-
frentamiento o se agrave la situación”, reite-
ró el canciller.

En entrevista en Despierta con Loret, su-
brayó la importancia que para México tiene la 
neutralidad como punto básico en el llamado 
al diálogo entre las partes en confl icto en Vene-
zuela, porque “puede desembocar en violencia 
y en más sufrimiento del pueblo venezolano”.

Enfatizó que se deben respetar y ser respe-
tados los derechos y libertades de las personas 
y apuntó que “no defendemos a Maduro ni a su 
régimen ni tenemos ninguna posición políti-
ca, queremos que haya un diálogo inteligente 
y creo que es lo que va a ocurrir”.“Nosotros lo 
que pedimos es que sienten a dialogar.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En apego al ajuste presupuestal, las comisiones 
unidas de Capacitación Electoral y Educación Cí-
vica, y Temporal para el Seguimiento a los Pro-
cesos Electorales 2018-2019, del INE, aproba-
ron un proyecto de acuerdo para modifi car las 
contrataciones de supervisores y capacitadores 
electorales que participarán en los comicios lo-
cales de este año.

Los ajustes se realizan por el recorte por 950 
millones de pesos en el Presupuesto que la Cá-
mara de Diputados aplicó a la propuesta origi-
nal que había solicitado el del Instituto Nacio-

Por Notimex/ Morelia 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador del estado, Sil-
vano Aureoles, ordenó este 
martes el pago de adeudos 
pendientes a maestros en 
Michoacán.

“He dado la instrucción 
para que, derivado del diá-
logo y de los compromisos del 
mismo, se empiecen a hacer 
los pagos correspondientes a 
las maestras y los maestros 
de los temas que el gobier-
no del estado aún adeuda”, 
dijo en un video difundido a 
través de sus redes sociales.

Asimismo, dio a conocer 
que en las próximas horas en-
viará una iniciativa al Con-
greso del estado para que se 
haga la reasignación presu-
puestal correspondiente y 
con ello garantizar el pago 
puntual de las quincenas a 
los maestros.

En el día 22 de confl icto, el mandatario es-
tatal se dijo listo para continuar con los traba-
jos de la mesa tripartita y con ello dar segui-
miento y solución de fondo a los temas pen-
dientes con los maestros.

Dijo que esto sólo depende de la CNTE.

Caravana 
llegó a la 
frontera
Aproximadamente 2,000 
extranjeros llegaron al norte
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Una caravana de unos 
1.700 migrantes cen-
troamericanos llegó 
a la ciudad fronteri-
za de Piedras Negras, 
en el norte de México 
y al occidente de Ea-
gle Pass, Texas. Aun-
que caravanas previas 
han preferido llegar 
a la ciudad mexica-
na de Tijuana, la re-
lativamente abierta 
sección en la fronte-
ra alrededor de Eagle 
Pass solo está bordea-
da por el río Bravo _
que Estados Unidos 
denomina Rio Gran-
de_ y carece de las lar-
gas secciones de ba-
rreras altas encontra-
das en Tijuana.

Pese a eso, el Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus si-
glas en inglés) juró el martes que no permiti-
rá la entrada a la "caravana ilegal".

"Aproximadamente 2.000 extranjeros lle-
garon al norte de México como parte de una 
'caravana' que busca ingresar a la frontera con 
Texas. La entrada ilegal no será tolerada y es-
taremos listos para evitarla", dijo la secreta-
ria de DHS, Kirstjen M. Nielsen, en un comu-
nicado. Agregó que el "DHS tomará todas las 
medidas para asegurar la seguridad del lugar 
y agentes al frente".

Imágenes de la prensa local mostraban a 
agentes estadounidenses con equipo antimo-
tines y escudos, parados sobre el puente inter-
nacional que divide a Eagle Pass de Piedras 
Negras. El DHS dijo que algunos agentes de 
la Patrulla Fronteriza ya aprehendieron a al-
gunos migrantes que cruzaron la frontera sin 
autorización durante la noche.

El gobernador del estado mexicano de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que 
los migrantes llegaron la tarde del domingo 
en 49 autobuses provenientes de las ciudades 
de Saltillo y Arteaga. Otro grupo más pequeño 
se dirigía al estado de Nuevo León.

Un albergue improvisado se montó para 
los migrantes en una fábrica maquiladora en 
desuso y las autoridades locales dijeron que 
se entregaron colchonetas y cobijas para dor-
mir, así como alimentos y acceso a internet ina-
lámbrico.Las autoridades estatales de bienes-
tar infantil reportaron que había unos 46 me-
nores no acompañados entre los 15 y 17 años.

Gobernadores conmemoran 102  
Aniversario de la Constitución
Mandatarios de diversas entidades del 
país conmemoraron el 102 Aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política.
El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez dijo es 
necesario recordar la vigencia del derecho a la 
educación laica y gratuita.Notimex/Síntesis

Electricidad y Petróleos Mexicanos, a esta últi-
ma, no le faltarán recursos ni habrá disminución 
en inversión, por lo que se implementarán me-
didas de apoyo extraordinarias en materia fi scal 
para que cuente con más recursos pagando me-
nos derechos a Hacienda.
Por otra parte,se solidarizó con el periodista Da-
niel Blancas del periódico La Crónica, quien de-
nunció que fue secuestrado por huachicoleros en 
Hidalgo a raíz de un reportaje que escribió sobre 
el robo de combustible en esa entidad.

nal Electoral (INE), el cual consideró el más ba-
jo en la historia del órgano comicial.

En sesión extraordinaria de estas comisiones, 
se aprobó por mayoría este proyecto de acuerdo 
propuesto por la Comisión de Capacitación Elec-

toral y Educación Cívica del INE, 
donde se establece la modifi ca-
ción del periodo de contratación 
de los supervisores electorales, 
capacitadores y asistentes elec-
torales, previsto en el Manual 
de Contratación.

Se propone la modifi cación 
del periodo de contratación 
de quienes se desempeñan co-
mo supervisores y capacitado-
res electorales en los procesos 

electorales 2018-2019 en Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

Se expuso que ello es por efecto del ajuste pre-
supuestal, y se explicó que la modifi cación a la 
contratación implicaría que para los superviso-
res electorales se cambiará del periodo original 
que era del 16 de enero al 15 de junio de 2019, pe-
ro se reduciría al 8 de junio de este año.

Condecoraciones de militares
▪  David Córdova, General de División Diplomado de Estado Mayor, el Almirante  Enrique Padilla Ávila, 
encabezaron la ceremonia de imposición de 238 condecoraciones al mérito docente facultativo, técnico, 
servicios distinguidos y legión de honor, realizada en las instalaciones del Ex-colegio Militar.  Cuartoscuro
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Titular 
de SRE 

22
Días

▪Lleva el 
confl icto de los 
maestros de la 
Coordinadora 
Nacionad de 
Trabajadores 

de la Educación.

500
millones

▪ Tiene el 
Gobierno de 

Michoacán para 
pagar los bonos  

atrasados de 
los maestros de 

la CNTE.

950
millones

▪ de pesos fue-
ron recortados 

en el presu-
puesto  que el 
INE presentó 

ante la Cámara 
de Diputados.

caravana

Caravana llega a 
sección fronteriza 
relativamente abierta.

▪La entrada ilegal 
no será tolerada y 
estaremos listos para 
evitarla", dijo la secreta-
ria de DHS, Kirstjen M. 
Nielsen, en un comuni-
cado.

▪Las autoridades 
estatales de bienestar 
infantil reportaron que 
había unos 46 menores 
no acompañados entre 
los 15 y 17 años en la 
caravana, que llegaron a 
Piedras Negras. Impulsarán 

reformas a la 
Constitución



02.

El  deshielo de la Guerra Fría fue históricamente 
posible  debido a la buena sintonía entre el 
mandatario estadounidense y su homólogo ruso, 
tras un acercamiento decisivo entre Ronald Reagan 

y Mijail Gorbachov en Reikiavik, el 11 y 12 de octubre de 1986, para 
hablar de desmilitarización conjunta.

Había entonces la voluntad mutua de ceder y conceder, de 
un quid pro quo, en el delicado terreno de la militarización y la 
industria bélica que implicaba para ambas partes frenar el acopio 
de armamento.

Lograr el entendimiento no fue fácil, en esa ruta fue necesario 
invertir tiempo entre Reagan y Gorbachov a lo largo de cinco 
diferentes cumbres hasta converger en una opinión en común de 
lo que debería ser el nuevo orden internacional dejando atrás la 
bipolaridad entre estadounidenses y  soviéticos. 

En ese entonces la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas 
(URSS)  venía de un proceso de reformas amplias: Gorbachov, como 
secretario general  del Comité Central del Partido Comunista de la 
Unión Soviética, impulsó una serie de transformaciones desde 1985 
hasta 1991.

Las dos más conocidas y torales fueron, la primera, la Perestroika 
(signifi ca reestructuración en ruso) orientada a reformar el 
tejido económico soviético; y la segunda,  la Glásnost (signifi ca 
liberalización en ruso) destinada a liberalizar el rígido y rancio 
sistema político soviético. 

En esa vorágine de cambios internos, también había el deseo de 
restar tensión internacional en un mundo acostumbrado a sufrir la 
ríspida y muchas veces peligrosa bipolaridad entre estadounidenses 
y soviéticos tras fi nalizar la Segunda Guerra Mundial.

“La pretensión de 
aplicar plenamente 
el título III se pro-
mueve en contra 
del criterio de im-
portantes agencias 
gubernamentales 
de los Estados Uni-
dos y como conse-
cuencia del poder e 
infl uencia que han 
alcanzado en el go-
bierno, personas 
cuya carrera polí-
tica ha estado mar-
cada por el resenti-

miento impotente contra Cuba y ha descansa-
do en el uso de la mentira y el chantaje.

La mayoría de la opinión pública de los Esta-
dos Unidos se opone consistentemente al blo-
queo económico, según reconocen las encues-
tas más califi cadas.

La historia registra con sufi ciente claridad 
que la política de bloqueo económico y los pro-
blemas bilaterales entre Cuba y los Estados Uni-
dos no tienen su origen en las justas nacionali-
zaciones que, conforme a la ley y con derecho 
legítimo, llevó a cabo el gobierno revoluciona-
rio. Las agresiones militares, económicas y te-
rroristas del gobierno de los Estados Unidos 
comenzaron contra Cuba antes de que se pro-
dujeran los actos fundamentales de nacionali-
zación de propiedades estadounidenses.

Es sabido que todas las nacionalizaciones 
de propiedades extranjeras, incluidas las es-
tadounidenses, contemplaron en ley un com-
promiso de compensación, que el gobierno de 
los Estados Unidos se negó incluso a discutir, 
mientras sí fue asumido por los gobiernos de 
los reclamantes de otros países, todos los cua-
les disfrutaron de debida compensación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores re-
itera los postulados de la Ley de Reafi rmación 
de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 
80), y enfatiza que la Ley Helms-Burton es ilí-
cita, inaplicable, y sin valor ni efecto jurídico. 
Consecuentemente, considerará nula toda re-
clamación amparada en ella de persona natu-
ral o jurídica, cualquiera que fuere su ciudada-
nía o nacionalidad.

El gobierno de Cuba se reserva el derecho de 
responder oportunamente a esta nueva agre-
sión”.

Desde luego, agregamos por nuestra parte, 
que esta agresión de Estados Unidos, ahora con 
el presidente magnate Donald Trump al frente 
de la misma, tiene dos aristas concomitantes: 
la primera es parte de su política de agresivi-
dad contra las naciones latinoamericanas y ca-
ribeñas que no le son afi nes y la otra responde 
a su campaña para reelegirse en la Casa Blanca.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Un nuevo episodio 
armamentista

Cuba rechaza la 
Helms-Burton IV
CUARTA Y ÚLTIMA 
PARTE
Con esta entrega 
concluimos la 
reproducción del 
comunicado por el 
cual Cuba rechaza 
enérgicamente la 
amenaza de activación 
del Título III de la 
intervencionista Ley 
Helms-Burton por parte 
del presidente Donald 
Trump, pese a la propia 
oposición mayoritaria 
de los estadounidenses:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

ley de 
aborto de 
nueva york
rick mckee

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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De esta forma, en Washington, Reagan 
y Gorbachov signaron el 8 de diciembre 
de 1987  el Tratado de Fuerzas Nuclea-
res de Alcance Intermedio (INF, por sus 
siglas en inglés)  que implicaba el com-
promiso real  de eliminar los misiles ba-
lísticos de crucero nucleares o conven-
cionales con un rango operativo de al-
cance  ubicado entre los 500 y  los 5 mil 
500 kilómetros ubicados en instalacio-
nes tanto de Europa occidental como de 
Europa oriental.

Europa estaba dividida prácticamen-
te en dos bloques,  con Europa del Este 
ubicada concéntricamente en la llama-

da “cortina de hierro” terminología uti-
lizada para referirse a la división entre 
la Europa capitalista y la otra comunis-
ta bajo la bota de la URSS.

Quitarle entonces elementos de ten-
sión a la geopolítica implicaba una des-
militarización de la zona, de ambas eu-
ropas y también de asumir el  pacto de 
la destrucción de misiles; así el 1 de ju-
nio de 1992, EU dio cuenta de la destruc-
ción de 846 misiles y la URSS lo hizo asi-
mismo con  1 mil 846. Y ambos acepta-
ron la inspección constante para evitar 
la remilitarización futura. 

La semilla del cambio había sido sem-

brada fl oreció entonces en la caída del mu-
ro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, 
a fi n de facilitar la reunifi cación alema-
na; seguida por una imparable transfor-
mación que llevó al desmantelamiento 
del bloque comunista tras el desmoro-
namiento de la URSS en 1991.

A COLACIÓN
Se soñó entonces con otro mundo po-

sible, con una paz menos amenazada y 
manoseada por las dos potencias hege-
mónicas del momento, sin embargo, el 
Tratado INF no aguantó más, no al me-
nos ante los nuevos apetitos militares 
del presidente estadounidense Donald 
Trump y los embates en  similar sinto-
nía de su contraparte, el dignatario ru-
so, Vladimir Putin.

Prácticamente ha quedado disuelto 
31 años con un mes y pocos días después, 
tras el anuncio de la Casa Blanca el vier-
nes pasado de que “Rusia lo violaba des-
de hace tiempo” y por ende, no tenía ca-
so continuar en él.

Fue una promesa de campaña de 
Trump, la de sacar a su país del acuer-
do bajo el argumento de que no sirve, lo 
que en realidad le permite legitimar los 
planes de Washington en pro de incre-
mentar  los contratos a favor de las em-
presas fabricantes de misiles y armas no 
convencionales.

Al día siguiente del comunicado, el 
presidente Putin reunió temprano por 
la mañana en el Kremlin tanto a su minis-
tro de Exteriores, Serguei Lavrov, como 
a su ministro de Defensa, Serguei Shoi-
gu, para analizar la situación y la estra-
tegia del “oso eslavo” y en reciprocidad, 
decidió retirar a Rusia también del INF. 

Convertido en un fantasma del pa-
sado, el acuerdo negado ahora por am-
bas partes, implica abrir el melón a una 
nueva carrera armamentista que, si en 
el pasado era peligrosa, en el presente-
futuro es riesgosísima para el equilibro 
de fuerzas y  de la paz global en un mun-
do multipolar. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale



Por AP/ VILNA, Lituania 
Foto: Especial/Síntesis

Los amigos de los animales en Lituania han crea-
do una aplicación para teléfonos móviles, inspira-
da en la popular aplicación de citas Tinder, para 
que los futuros propietarios puedan hallar perros 
en adopción disponibles en los refugios locales.
el cinco de junio próximo.

Aplicación Get Pet
La aplicación, llamada GetPet, fue lanzada el mes 
pasado, está recibiendo cientos de nuevos usua-

Por Notimex/México

En México hay incidencia de varios tipos de 
cáncer como en to-
do el mundo, pe-
ro específi camente, 
los que principal-
mente se tratan son 
los de pulmón, de 
mama, así como de 
cabeza y cuello, in-
formó Sergio Zúñi-
ga Sánchez, médico 
académico de la Uni-
versidad del Valle de 
México Campus San 
Rafael.

En el marco del 
Día Mundial Contra 
el Cáncer que se con-
memoró la víspera, 
el especialista de esa 
casa de estudios afi r-
mó que en el país se 
ha venido empleando 
la terapia génica para 
controlar esa enfer-
medad, aun cuando 
ésta se encuentra aún 
en desarrollo.

La terapia génica 
se ha venido realizan-
do como un método 
de acercamiento al 
tratamiento de las enfermedades humanas, 
basado en la transferencia de material genético 
a las células de un individuo, indicó el experto 
en un comunicado de esa institución educativa.

La fi nalidad de esta transferencia de mate-
rial genético es restablecer una función celu-
lar que estaba abolida o defectuosa, introducir 
una nueva función o bien interferir con una 
función existente, explicó.

Refi rió que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) propuso, básicamente, la preven-
ción y el control como los objetivos principales 
para combatir todos los tipos de cáncer. Asi-
mismo, indicó que entre los que que provo-
can más fallecimientos anualmente, son los 
de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.

No obstante, más de 30 por ciento de las 
defunciones por cualquier tipo de cáncer po-
drían evitarse, si se reducen factores de riesgo.

Malpass es partidario de limitar su alcance fi nanciero y 
en particular los préstamos a China.

Infonavit lanzará programa contra créditos impagables que, de los 5.5 millo-
nes de créditos otorgados, 3.9 siguen en el esquema de salario mínimo.

El desplazamiento constante es un problema para 
las brújulas en los celulares y en algunos productos.

Los amigos de los animales en Lituania han creado una 
aplicación para teléfonos móviles.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El Infonavit lanzará un programa para atender 
a un universo de alrededor de 200 mil perso-
nas que cuentan con un crédito que se ha vuel-
to impagable, a fi n de que noten un descuento 
tangible en su saldo, aseguró el director gene-
ral del instituto, Carlos Martínez Velázquez.

Recordó que hasta 2016 los créditos esta-
ban indexados al salario mínimo, por lo que el 
saldo total de la cuenta se actualizaba cada vez 
que crecía el mínimo, más una tasa nominal.

Esto generaba una tasa de casi del 11 por 
ciento, sin embargo, los salarios de las perso-
nas se quedaban constantes nominalmente, 
resaltó en entrevista con Notimex.

De acuerdo con el director del Instituto Na-
cional del Fondo de Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), la mayoría de la gente paga 
sus créditos, ya que la cartera vencida es de 5.6 
por ciento, muy competitiva, sobre todo si se 
toma en cuenta que dan crédito a las personas 
que no toman en cuenta otras instituciones.

“No tenemos problema de impago, pero si 
hay ciertas personas que tuvieron estos crédi-
tos caros y no les creció el salario, es un proble-
ma que tenemos y que hay que reconocer, es un 
problema estructural de la economía, no es al-
go malo que haya hecho el Infonavit”, afi rmó.

Y es que, de los 5.5 millones de créditos otor-
gados, 3.9 siguen en el esquema de salario míni-
mo; por lo que el programa tiene que ver en có-
mo ayudar a los que menos tienen y en los que 
más lo necesitan, para que puedan acabar de pa-
gar sus créditos.

“Sobre todo que vean que hay un descuento en 
su saldo, estamos afi nando los detalles… Es muy 
importante, pues vamos a atender a un univer-
so cercano a los 200 mil trabajadores”, aseguró 
Martínez Velázquez

El Infonavit dará  
opción a deudores
De los 5.5 millones de créditos otorgados, 3.9 siguen en 
el esquema de salario mínimo, el programa les ayudará

Lanzan la app 
"GetPet" para la 
adopción perros

Terapia génica 
podría controlar 
el cáncer: UVM

Crítico del 
Banco Mundial  
podría ser su 
nuevo director
La postulación de Malpass es muy 
congruente con gobierno de Trump. 
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
nominará a David Malpass, un 
crítico del Banco Mundial, pa-
ra dirigir la institución, infor-
mó una fuente ofi cial.

Se anticipa que Trump hará 
el anuncio en los próximos días. 
La fuente pidió no ser identifi -
cada por no estar autorizado a 
hacer declaraciones sobre asun-
tos de personal.

El actual subsecretario de 
asuntos internacionales del Departamento del 
Tesoro ha sido un mordaz crítico del Banco Mun-
dial, un organismo de 189 miembros que es una 
fuente principal de fondos para el desarrollo eco-
nómico. Una de sus misiones es ayudar a comba-

REVISE SU BRÚJULA: EL 
POLO NORTE MAGNÉTICO 
SE ESTÁ MOVIENDO
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Especial/Síntesis

El norte real no está donde solía estar.
El polo norte magnético de la Tierra se ha 

estado desplazando con tanta rapidez en los 
últimos decenios que los cálculos antiguos 
ya no son sufi cientemente precisos para la 
navegación, según indican los científi cos. 
El lunes emitieron una actualización sobre 
dónde está el norte verdadero, casi un año 
antes de lo programado.

El norte magnético se está desplazando 
unos 55 kilómetros (34 millas) al año. Cruzó la 
línea internacional de cambio de la fecha en 
2017 y está dejando el Ártico Canadiense en 
ruta a Siberia.El desplazamiento constante es 
un problema para las brújulas en los celulares 
y en algunos productos electrónicos.

tir la pobreza en los países en desarrollo.
Malpass es partidario de limitar su alcance 

fi nanciero y en particular los préstamos a Chi-
na, uno de los mayores benefi ciarios de la ayu-
da del banco.

La decisión fi nal sobre quién sucederá a Kim 
estará en manos de la junta directiva del BM. Si 
éste lo aprueba, estará en condiciones de rees-
tructurar una institución que, según él, se ha con-
centrado más en su propia expansión que en los 
intereses de los países pobres.

La postulación de Malpass es congruente con 
la tendencia del gobierno de Trump de designar al 
frente de instituciones a personas que han cues-
tionado públicamente las misiones centrales de 
éstas.Malpass, de 62 años, ha estado a la vez en 
los más altos niveles del gobierno y Wall Street. 
Fue colaborador de los gobiernos de Ronald Re-
agan y George H.W. Bush y economista jefe del 
ahora extinto banco Bear Stearns.

rios a diario y ya ha logrado re-
sultados. Se suma a un creciente 
mercado de apps para personas 
que buscan adoptar una mas-
cota, entre ellas PawsLikeMe y 
BarkBuddy.
"Es como Tinder, pero con pe-
rros", dijo Vaidas Gecevicius, uno 
de los creadores de la aplicación. 
"Puedes concertar una visita con 
el perro, una cita".
GetPet presenta los perfi les de 
las criaturas peludas de cuatro 
patas mientras miran hacia arri-
ba con ojos tiernos y seductores. 
Si se desplaza el dedo hacia aba-
jo, se obtiene más información 
sobre el perro, y si hay interés 
en la mascota hay que deslizar 
hacia la derecha. Si se desplaza hacia la izquier-
da, aparece otro perfi l de perro.Sin embargo, la 
comparación con Tinder tiene sus límites.

Nacen pingüinos en el zoológico de Guadalajara
▪  Dos polluelos de Pingüinos de la especie Adeliae se unen a la colonia de esta ave en el 
Zoológico de Guadalajara, mismos que ya se presentaron al publico en días pasados.El 
pingüino adeliae es  junto con el pingüino emperador, una de las dos únicas especies de 
pingüinos que viven en el continente antártico. REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

Realmente 
aprecio esta 

nueva app, ya 
que nos da 

más oportu-
nidades de 

encontrar a los 
nuevos dueños 

de nuestras 
mascotas y un 

nuevo hogar, 
y eso signifi ca 
que podemos 

ayudar".
Reklaityte
Fundadora
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35 (-)
•BBVA-Bancomer 17.67  (-)  19.47 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.42 (-)
•Libra Inglaterra 24.32(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,337.10 1.35% (+)
•Dow Jones EU 25,411.52 0.67% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.90

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

indicadores
financieros

189
miembros

▪ Tiene el 
Banco Mundial, 

que es una 
fuente principal 
de fondos para 

el desarrollo 
económico.

200
mil

▪ Personas tie-
nen un crédito 
que se ha vuel-
to impagable, 
por ello se va 

a implementar 
un programa.

Una esperanza

Terapia génica podría 
controlar el cáncer 
que se encuentra en 
desarrollo.

▪ En el país se ha venido 
empleando la terapia 
génica para controlar 
esa enfermedad, aun 
cuando ésta se encuen-
tra aún en desarrollo. 

▪ La fi nalidad de esta 
transferencia de 
material genético es 
restablecer una función 
celular que estaba 
abolida o defectuosa, 
introducir una nueva 
función.

▪ La OMS propuso, 
básicamente, la preven-
ción y el control como 
los objetivos principa-
les para combatir todos 
los tipos de cáncer, 
de pulmón, estómago, 
hígado, colon y mama.
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Desalojan poco más de 200 familias venezolanas en 
Colombia.

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano/Abu Dhabi
Foto: AP /  Síntesis

El Papa Francisco expresó hoy 
estar dispuesto a facilitar un diá-
logo en la crisis política en Vene-
zuela, sólo si las dos partes están 
de acuerdo, tras admitir que re-
cibió una carta del presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro.

“Yo antes del viaje sabía que 
llegaba una carta de Maduro. Es-
ta carta no la he leído todavía. 
Veremos si se puede hacer”, di-
jo el pontífi ce en momentos en 
que cada vez más gobiernos apo-
yan al autoproclamado presiden-
te encargado de Venezuela, Juan 
Guaidó.

“Pero para que se dé una me-
diación, ese último paso, debe 
haber la voluntad de las dos par-
tes, deben ser las dos partes las 
que la pidan”, insistió el Papa, 
en su habitual conferencia de 
prensa a bordo del avión papal 
de regreso al Vaticano tras su vi-
sita a Emiratos Árabes Unidos.

“Esto es como cuando la gen-
te va a ver al cura porque hay un 
problema entre marido y mujer: va uno… ¿y la 
otra parte, viene o no viene? ¿Quiere o no quie-
re? Siempre se necesitan ambas partes”, citó co-
mo ejemplo.

“Esta es una condición que los países deben 
tener en cuenta antes de pedir una facilitación o 
la presencia de un salvador o una mediación. Am-
bas partes, siempre", señaló Francisco.

El presidente Maduro envió una misiva al Pa-
pa en la que le solicitó su mediación “le he pedi-
do ayuda en un proceso de facilitación y de re-

forzamiento del diálogo", dijo. .
Cabe recordar que Maduro reveló que "le en-

vié una carta al papa Francisco, espero que ya es-
té en camino o haya llegado a Roma, al Vatica-
no, diciéndole que yo estoy al servicio de la causa 
de Cristo, y en ese espíritu le he pedido que nos 
ayude en un proceso de facilitación, de fortale-
cimiento del diálogo".

Sacerdotes han abusado de monjas
Los abusos sexuales contra las monjas por par-

te de religiosos es un “problema en la Iglesia”, re-
conoció hoy el Papa Francisco, tras señalar que 
“estamos interviniendo ”, para acabar con ello.

“Es verdad, es un problema, el maltrato a las 
mujeres es un problema. Me atrevería a decir que 
la humanidad todavía no ha madurado: la mu-
jer es considerada de ‘segunda clase’”, lamentó el 
pontífi ce al responder sobre el tema de los abusos 
contra las monjas, en su viaje de regreso al Va-
ticano, tras su visita a Emiratos Árabes Unidos.

“Ya estamos interviniendo, suspendiendo a 
los culpables, pero debemos hacer más, incluso 
disolver Congregaciones religiosas en las que ha 
entrado la corrupción, incluso sexual ", señaló 
el pontífi ce, según publicaciones de Aciprensa.

Consideró que hay que comenzar desde el “pro-
blema cultural: luego llegamos a los feminicidios.

El  Sumo Pontífi ce reconoció abusos de 
sacerdotes y obispos contra algunas monjas

El Papa Francisco recibe un regalo de un periodista durante su vuelo de Abu Dhabi a Roma.

Pero para 
que se dé una 

mediación, ese 
último paso, 

debe haber la 
voluntad de 

las dos partes, 
deben ser las 
dos partes las 
que la pidan”. 

Francisco
Papa

La hipótesis 
criminal es 
la que tiene 

más peso (...) 
se abrió una 

investigación 
por incendio 

voluntario que 
ha provocado 

muertes". 
Rémy Heitz
Fiscal de París

Desalojan  
a familias en 
Colombia
Se incrementa la  xenofobia  en 
contra de los venezolanos
Por Notimex/ Bogotá 
Foto: AP /  Síntesis

Unos 350 venezola-
nos fueron desalo-
jados de un campa-
mento en Barran-
quilla, quedando a la 
deriva, en momentos 
en que crece la xeno-
fobia contra ellos y a 
la expectativa de que 
llegue la ayuda huma-
nitaria destinada a 
Venezuela.

La cadena Cara-
col Radio informó 
que más de 200 fa-
milias de venezola-
nos, unos 245 adultos 
y 108 niños, que han 
vivido en condiciones 
deplorables durante 
los últimos meses en 
el puente Murillo, ve-
cino al estadio Metro-
politano de Barran-
quilla, fueron des-
alojados sin tener a 
dónde ir a vivir.

El periódico El 
Tiempo indicó que 
a tras el desalojo, de-
pendencias del go-
bierno colombiano invitaron a los migrantes 
que quieran regresar de manera voluntaria a 
su país a subirse a un autobús dispuesto para 
ese fi n, pero los venezolanos se negaron a re-
tornar a Venezuela.

Mientras la vocera de los inmigrantes, Hei-
dy Pérez, consideró que “irnos para la calle no 
es la solución. ¿dónde nos metemos? regresar 
a Venezuela en las condiciones en la que está 
el país sería un suicidio".

"Entendemos que este es un espacio pú-
blico, pero estamos pidiendo que tengan un 
mínimo de consideración con estas familias, 
por lo menos para 45 de ellas quienes tienen 
menores de edad", pidió.

El desalojo en Barranquilla se da en mo-
mentos en que Personería de Bogotá denun-
ció que la xenofobia contra los venezolanos 
se incrementó en la capital colombiana, por 
lo que llamó a aumentar las campañas de con-
vivencia en la ciudadanía.

Francisco y Al-Tayyib rechazan 
extremismo religioso y aborto
El Papa y el gran imán de la Mezquita de Al 
Azhar, Ahmad Al-Tayyib, suscribieron aquí 
un documento conjunto para condenar el 
extremismo religioso, rechazar el aborto, la 
eutanasia y por la defensa de las mujeres en el 
marco de la visita de Francisco a los Emiratos 
Arabes Unidos (EUA). Los líderes religiosos 
condenaron el terrorismo.Notimex/ Abu Dhabi

8
días

▪ Dieron 
España, Francia 
y RU a Maduro 

a partir del 
26 de enero, 

para convocar 
elecciones.

36
heridos

▪ 10 muertos 
y 50 personas 

desalojadas 
es el saldo, del 

incendio en 
un edifi cio en 

París.

Habrá elecciones

Oposición venezolana 
discute condiciones 
para elecciones.

▪ La Asamblea Nacional 
venezolana, encabeza-
da por el líder opositor 
Juan Guaidó, se reúne 
el martes para escoger 
nuevos organismos 
electorales que garan-
ticen comicios libres y 
justos.

▪ 32 países han reco-
nocido a Guaidó como 
presidente de Vene-
zuela.

▪ La crisis política y 
económica en la que 
se encuentra sumida 
Venezuela ha llevado a 
cerca de tres millones 
de personas a migrar a 
otras naciones y ahora 
escaló más con el apoyo 
internacional a Juan 
Guaidó.

breves

Talibanes / Matan a militares 
afganos, negocian la paz
Al menos 28 militares afganos murieron 
y otros 20 resultaron heridos hoy en 
un ataque del Talibán contra una base 
militar en la norteña provincia de 
Kunduz, ocurrido en momentos que el 
grupo rebelde inició en Rusia una nueva 
ronda de conversaciones para la paz 
en Afganistán. El atentado se registró 
antes del amanecer en una base militar 
de Khwaja Pak y Taloka, en las afueras de 
la ciudad de Kunduz.Notimex/Foto: AP

Theresa May/ Viaja a Irlanda 
del Norte porel Brexit
La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May, inició hoy una visita de dos 
días a Irlanda del Norte en busca del 
respaldo para su proyecto de salida de 
la Unión Europea, prevista para fi nales 
del próximo mes.
May visita Irlanda del Norte para dar a 
conocer su compromiso de proteger 
en los rubros comercial y aduanero el 
acuerdo de paz de 1998 y conciliarlo con 
el Brexit.Notimex/Foto: AP

Nobel Óscar Arias / Acusado de 
violación, niega hechos
Una activista antibélica costarricense 
presentó una denuncia penal por 
violación en contra del expresidente 
y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias 
Sánchez, quien en un comunicado 
rechazó la acusación, publicó el 
Semanario Universidad.
La médica presentó la víspera la 
denuncia por violación en la Fiscalía 
de Género, pese a que los hechos 
ocurrieron en 2014.Notimex/Foto: Especial

Trump pide unidad al Congreso y evitar estancamiento
▪ El presidente Donald Trump pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión en una sesión 
conjunta del Congreso, donde llamó a gobernar “no como dos partidos, sino como una nación”, tras el 
cierre gubernamental más largo en la historia del país. Dijo que EU está experimentando un milagro 
económico, habló del muro y anunció la 2ª cumbre con Kim Jong Un.  AP/ FOTO: AP

"CHALECOS 
AMARILLOS" Y 
SINDICALISTAS
Por Notimex París 

El movimiento de "chalecos 
amarillos" y la Confederación 
General del Trabajo (CGT) 
marcharon hoy juntos por 
las calles de varias ciudades 
francesas en demanda de 
atención a diversos reclamos 
al gobierno del presidente 
Emmanuel Macron.

Se trata de la primera 
manifestación conjunta, pues el 
pasado 14 de diciembre la CGT 
realizó un paro de actividades 
por su cuenta aunque en apoyo 
al emergente movimiento 
social.

Las demandas comunes: 
alza salarial, justicia fi scal, 
rechazo al aumento de las 
colegiaturas.

Mueren 10 por 
incendio en París
Por Notimex/París

El número de muertos ascendió a 10, entre ellos 
un bebé, por el incendio de esta madrugada en 
un edifi cio en el suroeste de esta capital, mien-
tras los heridos suman 36, informó el equipo de 
bomberos.

Las llamas iniciaron alrededor de la 01:00 hora 
local (00:00 GMT) en el segundo piso de un edi-
fi co de ocho plantas, de donde fueron evacuadas 
unas 50 personas y después de varias horas los 
bomberos lograron apagar las llamas a las 06:30 
horas (05:30 GMT).

El fi scal de París, Rémy Heitz, anunció al vi-
sitar el lugar del incendio que una mujer fue de-
tenida como presunta sospechosa, quien vive en 
el edifi cio y tiene antecedentes por problemas 
psiquiátricos."La hipótesis criminal es la que tie-
ne más peso", declaró a la prensa el fi scal, al aña-
dir que se abrió una investigación por "incendio 
voluntario que ha provocado muertes".

Papa Francisco 
podría mediar 
en Venezuela



LO HACEN 
REVIVIR
Puebla no quiere irse del torneo luego de 
derrotar con triplete de Matías Alustiza 
3-2 a Tampico Madero, en partido donde 
estuvo presente "Chelís", quien se 
perfi la a dirigir a la Franja. pág. 2

foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Liga MX
PROMETE MEJOR VERSIÓN 
DE PUMAS EN QUERÉTARO
NOTIMEX. El argentino Bruno Marioni, técnico de 
Pumas de la UNAM, aseguró que se verá una 
mejor versión de los universitarios cuando 
visiten a Gallos de Querétaro, en duelo de 
equipos sotaneros en el Clausura 2019. 

“Desde el primer partido de Copa, con un día 
de trabajo, se vieron cosas, después aspiramos 

a una pretemporada que nos dé tiempo de 
trabajar lo físico, lo táctico, lo emocional. Aspiro 
a que en todos los partidos se vea algo de este 
cuerpo técnico”, expresó. 

El estratega, que recientemente tomó las 
riendas del conjunto universitario, resaltó que 
la urgencia de ganar se debe a la grandeza de 
los Pumas, por lo que confía sus jugadores sean 
conscientes de a qué institución representan y 
den el máximo en la cancha de La Corregidora. 
foto: Mexsport

Copa MX
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Centenares de miles de 
fanáticos entusiasmados se 
concentraron en el centro 
de Boston para el desfi le de 
celebración del 6to título de 
Super Bowl de los Patriots. foto: AP

LA FIESTA NO TERMINA. pág. 4

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

Se va
Cuba propina segunda derrota al hilo
a México en la Serie del Caribe. Pág. 4

Italia lo enamora
Héctor Moreno estaría a un paso de fi rmar
con un club histórico de la Serie A. Pág. 3

VAR, positivo
Arturo Brizio aseguró que este sistema ha 
ayudado a mejorar labor de nazarenos. Pág. 2
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Selecciones nacionales / Tri 
enfrentará a Venezuela
Como parte de su preparación para 
disputar la Copa Oro, la Selección 
Nacional de México enfrentará a 
Venezuela el miércoles 5 de junio en 
Atlanta, Estados Unidos. 

Este será el tercer duelo del Tri bajo 
el mando del técnico argentino Gerardo 
Martino, luego de los juegos ante Chile y 
Paraguay de marzo próximo. 

El encuentro con Venezuela se 
desarrollará en el estadio Mercedes-
Benz y será de preparación para encarar 
la Copa Oro, que dará inicio el 15 de junio 
y en el que México quiere recuperar la 
hegemonía del área. 

México se verá las caras con Chile el 
22 de marzo en San Diego, California, 
y el 25 hará lo propio con Paraguay en 
Santa Clara, California. Por Notimex

Caso FIFA / Multan a dirigente 
de futbol guatemalteco
Brayan Jiménez, el ex presidente de 
la Federación Nacional de Fútbol de 
Guatemala, fue sentenciado ayer al 
tiempo servido y recibió una multa de 
350 mil dólares tras declararse culpable 
por su participación en el escándalo 
de corrupción que fue destapado por 
fi scales estadounidenses.

La jueza Judge Pamela K. Chen 
anunció la sentencia durante audiencia 
en la Corte del Distrito Este en Brooklyn.

Chen dijo que los parámetros 
federales contemplan una sentencia 
de entre 41 y 51 meses, pero que la 
cooperación y remordimiento de 
Jiménez mitigaron la situación.

Jiménez queda ahora sujeto a dos 
años de libertad vigilada. Por AP

A pesar de estar sin técnico en el banco, el equipo 
camotero superó 3-2 al Tampico, en partido de la 
quinta fecha de la Copa MX dentro del Grupo Dos

Puebla tiene 
vida en Copa 
con victoria
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El Puebla sumó su primera victo-
ria en la Copa MX al vencer 3-2 a 
Tampico Madero, en partido de 
la fecha cinco de este certamen 
y en la que mantiene aspiracio-
nes de avanzar a la siguiente fase.

Bajo el mando de Octavio Be-
cerril, los camoteros recibieron 
en la grama del estadio Cuauhté-
moc a la jaiba, que con la derrota 
se despide de la competencia, ya 
que se queda con tres unidades, 
mientras que la Franja con ese mismo número, 
puede soñar con aspirar a la segunda posición al 
enfrentarse a Juárez, que es el líder del Grupo 2.

En un palco del estadio, José Luis Sánchez So-
lá observó las acciones, luego que horas antes se 
revelará que será el nuevo timonel del Puebla.

Con hat trick de Matías Alustiza, los camote-
ros se quedaron con la victoria, y es que desde el 
minuto uno, "El Chavo" se hizo presente en el tor-
neo y con un remate desde fuera del área venció 
al arquero para abrir el marcador al 1'. 

Al 14', Eduardo Pérez remató desde fuera del 
área para emparejar las acciones.

Avanzan en la Copa
▪ América amarró su boleto a los octavos 

de fi nal de la Copa MX al derrotar 3-1 a 
Necaxa. "El Ame" llegó a nueve unidades 

para ocupar el primer sitio del Grupo 
Cuatro, en tanto que Raysos se quedó con 

tres en el sótano del mismo sector. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

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

Pese a las polémicas que han 
existido, Arturo Brizio, presi-
dente de la Comisión de Ár-
bitros, afi rmó que el uso del 
VAR (Video Asistente Ar-
bitral) en la Liga MX ha si-
do positivo, pero consciente 
que existen aspectos que ne-
cesitan corregir.

“Lograr una comunión en-
tre VAR y central, vamos muy 
bien y los detalles a arreglar, se 
trabaja en los momentos del 
partido, donde pensamos que hubo un error. 
La lucha, la encomienda, la tenemos clara y 
vamos por buen camino en el ajuste de la tec-
nología con el manejo humano”, dijo. 

Consideró que más allá de los problemas 
que se han suscitado, el uso del VAR ha sido 
positivo para determinar de manera correc-
ta determinadas acciones. 

“Ha sido de gran benefi cio, todos lo acepta-
mos de una gran manera y tratando siempre 
de decidir bien, en un deporte en el que hace 
cuatro meses no teníamos la oportunidad de 
ver la pantalla", mencionó. 

Aceptó que les gustaría “que todo funcio-
nara de acuerdo a un cuadernito, pero el te-
ma es el producto como tal y la operación de 
los árbitros. Estamos muy satisfechos, pero 
hay que seguir en capacitación y reglamen-
tario, es un tema de práctica”. 

"Lo tenemos para toda la temporada, es 
una autorización que da el IFAB. Ahorita te-
nemos en puerta el segundo curso de capaci-
tación, para otros VAR, el permiso está otor-
gado, con la Liguilla incluida”, apuntó. 

Manifestó que existe un entendimiento casi 
total de los silbantes para el uso del VAR, pe-
ro que debe ser al 100 por ciento para aplicar-
lo de manera correcta. 

"En un 90 por ciento vamos muy bien en la 
comprensión, pero ha cambiado la forma de 
arbitrar y ver el futbol. En muchas fases del 
juego hay que insistir en jugadas".

Brizio señala 
como positivo 
el uso del VAR
El presidente de la Comisión 
de Árbitros aceptó que 
existen aspectos a corregir

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Por tercera ocasión José Luis 
Sánchez Sola regresará al ban-
quillo del Puebla, luego de con-
fi rmarse que será el director téc-
nico para lo que resta del Clau-
sura 2019, será en los próximos 
días cuando la directiva presen-
te ofi cialmente a “Chelís”.

Tras la salida de Enrique Me-
za, Sánchez Sola fue uno de los 
primeros nombres que se men-
cionó, esto debido a la identidad 
que generó con la afi ción camotera y el equipo, por 
lo que es una de las principales razones que tomó 
la directiva para elegir a Sola, quien tendrá como 
reto, que Puebla retome la senda de la victoria.

La primera ocasión en la que "Chelís" estu-
vo en la Franja fue en el 2006- 2007 después de 
conseguir el ascenso a la Liga MX y su mejor des-
empeño fue en el Clausura 2009 donde llevó al 
club a las semifi nales y fue eliminado por Pumas.

Fue en el Apertura 2014 cuando volvió a la on-
cena, en esta ocasión fue para sustituir a Rubén 
Omar Romano, posteriormente tuvo presencia 
con los Venados, donde sólo duró un año.

'Chelís' dirigirá a 
los camoteros

El uso del VAR ha sido positivo para determinar de 
manera correcta determinadas acciones, resaltó.

"GULLIT" QUEDA DESVINCULADO DE RANGERS
Por Notimex/Escocia

El club Rangers confi rmó ayer que el 
mediocampista mexicano 
Carlos Peña ha quedado 
fuera del equipo debido 
a que su contrato fue 
rescindido. 

El equipo indicó en un 
comunicado dado a conocer 
en su página en internet: 
"Podemos confi rmar que 
Carlos Peña ya no es un 
jugador de los Rangers. Su 
contrato ha sido rescindido. 
Le deseamos lo mejor para su futuro". 

Desde 2014, cuando se le consideró 
junto con José Juan “Gallito” Vázquez una de 
las mejores duplas del medio campo en el 
futbol mexicano, la carrera de Peña ha sido 
intermitente y ha jugado para las escuadras de 
Chivas, Cruz Azul y Necaxa. 

Carlos “El Gulli” Peña llegó a la escuadra 
escocesa en 2017 a petición del técnico 
portugués Pedro Caixinha, ahora entrenador 
de Cruz Azul; durante su primer semestre tuvo 
actividad para después ser relegado. 

En la liga de Escocia, Peña jugó en total 12 
partidos de Liga y dos de Copa, en los que hizo 
solo cinco goles. 

El mediocampista se encuentra en 
rehabilitación por alcoholismo.

12
partidos

▪ de liga y dos 
de Copa jugó 
Carlos Peña 

durante su paso 
en el club de 

Rangers

El medio venezolano Yohandry Orozco tuvo sus prime-
ros minutos con el cuadro poblano.

Matías Alustiza se sirvió con la "cuchara grande" al concretar un hat trick en el Cuauhtémoc.

La Franja tuvo mayor control del esférico y ge-
neró mayor ataque, fue más incisivo y aprovechó 
los yerros de la escuadra visitante, fue al 33' donde 
se volvió a hacer presente Alustiza, quien recibió 
un balón de Jorge Espericueta y sin dudarlo de 
pierna derecha, envió el balón al fondo de la red.

Al regreso del descanso obligado, al 53' una vez 
más hizo de las suyas “El Chavo”, Lucas Cavalli-
ni logró mandar centro a los botines de Alustiza, 
que venció al arquero y consumó su tercera dia-
na de la noche.  Tampico recortó con gol de Die-
go Rafael Jiménez al 82'.

Atlas se niega a irse
Atlas se mantiene con vida en la Copa MX, tras 

venir de atrás para vencer este martes por 4-2 a 
Leones Negros de la Universidad de Guadalaja-
ra, con lo que conservan esperanzas de estar en 
los octavos de fi nal del certamen.

Con este resultado, los Rojinegros llegan a seis 
puntos, ubicándose por detrás de los Pumas en el 
Grupo Nueve, mientras Leones Negros está por 
despedirse del certamen, con tres puntos aun-
que todavía un juego menos.

En tanto, sin problemas, Monarcas Morelia 
amarró su pase a la siguiente ronda, al dar cuenta 
2-1 de Potros de la UAEM, en el estadio Morelos.

Monarcas llegó a nueve puntos para coman-
dar el sector 6, mientras Potros se quedaron con 
un punto en el fondo del sector.

20
febrero

▪ buscará el 
Puebla ganar 
a los Bravos 

de Juárez 
para amarrar 

clasifi cación a 
los octavos 

Lograr una co-
munión entre 
VAR y central, 

vamos muy 
bien y los deta-
lles a arreglar, 
se trabaja en 

los momentos 
del partido”

Arturo Brizio 
Pdte árbitros

Sánchez Solá buscará recuperar mística de la Franja.

2009
torneo

▪ de Clausura 
llevó al Puebla 

a las semifi -
nales, donde 

fue eliminado 
por Pumas por 

global de 3-3
Habilitan a Cristante
▪ La Disciplinaria informó que procedió la 
inconformidad de Toluca por la expulsión del 
técnico Hernán Cristante, por lo que está 
habilitado. En caso de Cruz Azul y Pumas no 
procedieron las inconformidades por Yoshimar 
Yotún y Luis Quintana . POR NTX/ FOTO: MEXSPORT
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Trascendió en la prensa europea que el AC Milán se perfila 
a contratar al delantero mexicano del Porto de Portugal, al 
terminar contrato al final de temporada y ser jugador libre

Héctor Herrera 
sería rossonero 
Por Agencias/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
El futuro de Héctor Herrera se va aclarando y sería el 
AC Milan el club que logre la ficha del delantero mexi-
cano, luego de los intentos del Inter y la AS Roma por 
contratarlo.

La situación es bastante clara. Héctor Herrera se ha 
negado a renovar su contrato con el Porto, que vence 
al final de temporada, y llegaría como agente libre a su 
próximo equipo. Esto ha despertado el interés de equi-
pos como el Inter y la Loba, pero la situación de los en-
trenadores en estos clubes es incierta.

En el Inter se habla de la posible salida del timonel 
Luciano Spalletti y la llegada de Antonio Conte. Spalletti 
sí quiere al mexicano Héctor Herrera, pero podría dar-
se el caso que Conte no. 

En la Roma la situación es similar, ya que Eusebio 

Di Francesco no es fijo para la próxi-
ma temporada.

Por ello, apareció en el horizonte 
el Milan, club que sí está dispuesto a 
contratar al mexicano y ofrecerle un 
jugoso contrato de 3 millones de eu-
ros anuales.

Según el sitio especializado italiano 
Sport MediaSet, Gabriel Moraes, abo-
gado del futbolista azteca ya tuvo con-
tactos con los dirigentes del cuadro del 
Milan y en los próximos días habrían 

importantes novedades.
Héctor Herrera pretende salir del fútbol portugués, 

luego de 5 años en el cuadro de los dragones, y dar el sal-
to a una liga más importante. Tiene 28 años (en abril 
cumple 29) y sabe que el momento es ahora para llegar 
a una liga más competitiva.

El club italiano no escatimaría y abriría la chequera para lograr un jugoso contrato para "El Zorro".

Por AP/Londres, Inglaterra
 

Las autoridades seguían tra-
tando el martes de recuperar 
un cuerpo visto en los restos 
en el fondo del mar de la avio-
neta en que viajaban el futbo-
lista argentino Emiliano Sa-
la y su piloto.

La avioneta desapareció en 
el Canal de la Mancha el 21 de 
enero, en vuelo de la ciudad 
francesa de Nantes a Cardi�, 
la capital de Gales, donde Sa-
la iba a comenzar a jugar en 
la Liga Premier inglesa.

Las autoridades no han 
dicho si el cadáver localiza-
do por una cámara subacuá-
tica es el de Sala o el del pilo-

to David Ibbotson.
La agencia de investigación de accidentes 

aéreos de Gran Bretaña (AAIB) informó que 
estamos intentando recuperar el cadáver. Si 
lo logramos, consideraremos la viabilidad de 
recuperar los restos de la avioneta”.

Los restos fueron localizados el domin-
go luego de que la familia del jugador recau-
dó fondos para iniciar una búsqueda privada 
con David Mearns, un estadounidense espe-
cialista en la detección de naufragios, en cola-
boración con investigadores británicos.

En una declaración, la AAIB advirtió que 
“fuertes mareas significan que solamente po-
demos usar un vehículo operado por control 
remoto por períodos limitados cada día y eso 
significa que el progreso es lento”.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
¿Se debe arriesgar a Lionel Mes-
si?

Tal es el dilema del Barcelona 
sobre su astro argentino al reci-
bir al acérrimo rival Real Madrid 
en el partido de ida de su semi-
final de la Copa del Rey.

El suspenso sobre la lesión 
en la pierna derecha de Messi 
ha marcado los días previos al 
primero de tres clásicos en un 
mes. El delantero no se entre-
nó el lunes tras el golpe que re-
cibió en un partido de la Liga es-
pañola el sábado.

Messi se reincorporó a los en-
trenamientos el martes y no dio 
muestras de molestias. La pren-
sa solo pudo observar la primera 
sesión, que consistió de un ca-
lentamiento y tocar el balón.

Barcelona no dado detalles 
sobre sobre la magnitud del pro-
blema, y el técnico Ernesto Val-
verde dijo que tomará una deci-
sión sobre la presencia de Mes-
si en base a las sensaciones del 
jugador en la sesión.

"No soy muy partidario de to-
mar riesgos cuando hay muchos 
partidos por delante”, dijo Val-
verde en una rueda de prensa. 
“Si la Liga terminara mañana, 
o fuera el penúltimo, sería otra 
cuestión. Pero arriesgar una le-
sión para Messi o el que sea no 
soy muy partidario”.

“Lo más importante es que 
el jugador te diga que está listo. 
Por mucho que digan las prue-
bas y los médicos, si él no se ve, 
lo tienes que descartar”, añadió.

Su contraparte del Real Ma-
drid Santiago Solari indicó que 
la incertidumbre no afecta los 
preparativos de su equipo.

"Siempre es bueno que los 
mejores jueguen todos los par-
tidos. No nos influye en absolu-
to si juega o no para preparar el 
partido", afirmó el técnico.

Messi estuvo ausente la últi-
ma vez que los dos grandes del 
fútbol español se midieron de-
bido a una fractura del brazo de-
recho. Al Barza le dio igual al va-
pulear 5-1 al Madrid por la Liga.

Pero ese equipo merengue an-
daba a los tumbos y la derrota en 
el Camp Nou precipitó el despi-
do del entonces técnico Julen 
Lopetegui y Solari quedó como 
entrenador permanente.

El Madrid regresa al Camp 
Nou en el mejor momento de la 
campaña y con casi todos sus ju-
gadores disponibles. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El ex técnico del Real Madrid José Mourinho, se 
declaró culpable de fraude impositivo y fue con-
denado a un año de prisión en suspenso el martes.

Mourinho, quien reconoció que cometió el frau-
de en 2011 y 2012, no irá a la cárcel. Las condenas 
de menos de dos años a personas sin anteceden-

Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

El técnico de la selección uruguaya, Oscar Ta-
bárez, fue operado de hernia umbilical, infor-
mó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Ha tenido una buena evolución, y en días 
se reintegrará a la actividad normal”, agregó 
la AUF en un comunicado.

Tabárez, quien cumplirá 72 años el mes 
próximo, dirige a la Celeste desde 2006, cla-
sificándola a cada Copa Mundial desde enton-
ces: 2010, 2014 y 2018. En Sudáfrica 2010 al-
canzó el cuarto puesto y en Rusia 2018 llegó a 
cuartos de final. En 2011 ganó la Copa América.

En un anterior pasaje como seleccionador, 
Tabárez llevó al combinado uruguayo al Mun-
dial de 1990.

En 1987 también ganó una Copa Liberta-
dores dirigiendo a Peñarol.

Caso Sala:  
se complica 
rescate

¿Arriesgar 
a Messi en 
partido de 
la Copa?

'Mou' se declara 
culpable de fraude 

Tabárez, operado 
de una hernia

Fuertes ma-
reas significan 
que solamente 
podemos usar 

un vehículo 
operado por 

control remoto 
por períodos 

limitados 
cada día y eso 
significa que 

el progreso es 
lento”
AAIB

Agencia aérea de 
Gran Bretaña

El seleccionador de Uruguay evoluciona favorable-
mente, resaltó la AUF.

Valverde dijo entre líneas que no en-
viaría a Lio al duelo de Copa del Rey.

Dembélé, baja del Barza
▪ El francés Ousmane Dembelé quedó descartado para la ida 
de la Copa del Rey, en que Barcelona se medirá al Real Madrid 
este miércoles. El estratega Ernesto Valverde prefirió darle 

descanso al extremo izquierdo y se recupere al cien por 
ciento para el partido de vuelta. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EL MARSELLA 
GANA DUELO 
SIN PÚBLICO
Por AP/Marsella, Francia

Marsella derrotó 1-0 a un 
Burdeos que jugó en inferio-
ridad numérica desde el 25, en 
un partido pendiente de la liga 
de Francia que se disputó a 
puertas cerradas.

El defensa central Boubacar 
Kamara consiguió el tanto 
para Marsella, su primero con 
el equipo. Kamara definió con 
un cabezazo a corta distancia, 
tras un tiro libre, a tres minutos 
para el descanso.

Marsella acumulaba 
solo una victoria en sus 12 
partidos previos en todas las 
competiciones.

El Stade Velodrome estuvo 
silenciado. 

No se permitió el ingreso 
de aficionados a raíz de los 
desmanes en el partido contra 
Lille el 25 de enero.

5 
años

▪ tiene de jugar 
Héctor Herrera 

con el cuadro 
del Porto de 

Portugal de la 
Primera Divi-
sión lusitana

Autoridades intentan rescatar 
cuerpo de avión donde iba Sala

Conciencia limpia

▪ En una comparecencia 
en 2017, Mourinho aseguró 
que había pagado todas sus 
deudas a la hacienda espa-
ñola correspondientes a su 
época en Real Madrid. Dijo 
que partió en 2013 con la 
“información y la convicción” 
de que estaba al día con sus 
obligaciones fiscales.

tes pueden ser suspendidas bajo la ley española.
El técnico portugués de 56 años compareció 

ante un juez en Madrid para ratificar el acuerdo 
al que llegó con la fiscalía, que incluye el pago de 
una multa de casi 2 millones de euros (2,2 millo-
nes de dólares).

Se le acusó de defraudar a la hacienda españo-
la por 3,3 millones de euros (3,7 millones de dó-
lares) en impuestos impagos. Se trata de ingre-
sos provenientes de los derechos sobre su ima-
gen, no del salario pagado por el Real Madrid.

Mourinho, recientemente despedido por Man-
chester United, dirigió al Real Madrid de 2010 
a 2013.
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Con la asistencia aproximada de más de un millón 
de personas, los Patriots celebraron la conquista 
del trofeo Vince Lombardi con un gran desfi le 

La marcha 
del campeón 
en Boston
Por AP/Boston, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Centenares de miles de fanáticos 
entusiasmados se concentraron 
en el centro de Boston el martes 
para el desfi le de celebración del 
sexto título de Super Bowl de los 
Patriots de Nueva Inglaterra, pi-
diendo más con gritos de “¡Que-
remos siete!” y “¡El próximo año, 
aquí mismo!”.

Un ambiente festivo permea-
ba la ciudad mientras fanáticos 
que lucían los colores del equi-
po atestaron las aceras para ver 
al quarterback Tom Brady, el en-
trenador Bill Belichick y el res-
to del equipo.

Es un sentimiento familiar 
en Boston. El desfi le se produ-
ce apenas cuatro meses después 
de que la ciudad homenajeó a los 
Medias Rojas por su cuarto ce-
tro de la Serie Mundial de béis-
bol en 15 años.

"Poder ver a Tom Brady siem-
pre es un día especial, peor los 
Patriots son increíbles. Seis veces campeones”, 
dijo la fanática Lauren Mills, que añadió que aún 
no se cansa. Su mensaje para Brady: “A buscar 

el séptimo. ¿Cuántos dedos le quedan? Cuatro 
anillos más”.

Apenas dos días después de la victoria de 13-
3 el domingo sobre los Rams de Los Ángeles en 
el Super Bowl LIII en Atlanta, los jugadores, en-
trenadores y familiares abordaron los icónicos 
vehículos anfi bios de la Segunda Guerra Mun-
dial para un desfi le de 3 kilómetros por la ciudad.

Brady cargó a su hija, Vivian, al saludar a la 
muchedumbre, al tiempo que los jugadores y el 
dueño Robert Kraft tomaban turnos alzando el 
Trofeo Lombardi. Belichick y Linda Holliday, su 
pareja, sonreían radiantes.

"Gronk" lo vivió al máximo
El estelar tight end Rob Gronkowski, quien ha 
expresado su intención de retirarse tras su más 
reciente título de la NFL, celebró con sus her-
manos y padres. “Gronk” y otros jugadores se 
sacaron sus camisetas y se pasaron casi toda la 
ruta con el pecho desnudo.

Las autoridades esperaban más de un millón 
de asistentes y los trenes estaban llenos desde 
temprano. Las condiciones del tiempo eran in-
usualmente cálidas para la fecha, con tempera-
turas por encima de los 10 grados centígrados y 
abundante sol.

Las medidas de seguridad eran fuertes y el 
alcalde Marty Walsh advirtió a los fanáticos que 
no lanzasen nada. Latas de cerveza dañaron el 
trofeo de la Serie Mundial de los Medias Rojas 

Por AP/Panamá, Panamá
Foto: AP/Síntesis

El veterano Alfredo Despaig-
ne produjo dos carreras en la 
tercera entrada y una más en 
la quinta para que Cuba de-
rrotara el martes 3-1 a Mé-
xico, que sufrió su segundo 
revés consecutivo en la Se-
rie del Caribe.

Además del tablazo opor-
tuno del bateador designa-
do cuando iban dos outs en 

la parte alta de la tercera entrada, Cuba exhi-
bió un soberbio trabajo en el montículo con su 
experimentado abridor Lázaro Blanco que no 
permitió anotación en siete episodios.

Fue un partido redondo para Despaigne, 
quien impulsó la tercera anotación de los cu-
banos con un imparable profundo en la quin-
ta. El jugador de 32 años, un referente de la 
selección nacional de su país, juega en la Li-
ga Profesional de Japón.

México sumó su única carrera en el cierre 
del noveno episodio mediante un hit produc-
tor de Jesús Valdez, con dos outs, ante el rele-
vista Vladimir García.

México, representado por los Charros de 
Jalisco, quedó en una difícil situación, al su-
mar su segunda derrota en el Grupo A. Los Le-
ñeros de Las Tunas, de Cuba, quedaron con 
marca de 1-0, al igual que Cardenales de La-
ra, de Venezuela, que en la jornada de apertu-
ra del lunes ganaron a los mexicanos. El mar-
tes descansaron.

Lázaro Blanco (1-0) lanzó siete entradas 
completas, en las que permitió tres impara-
bles y ponchó a tres, para acreditarse la vic-
toria. Raidel Martínez debió salir para sacar 
el último out y llevarse el salvamento.

Will Oliver (0-1) permitiendo las tres ca-
rreras y seis hits en cuatro entradas dos ter-
cios, para cargar con la derrota.

En un choque de ganadores, Cuba se mide 
contra Venezuela el miércoles.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Mostrando un gran nivel deportivo a fi n de ase-
gurar un lugar a la fase regional de la Olimpiada 
Nacional 2019, se llevó a cabo el selectivo esta-
tal de tenis donde destacó el triunfo de Valeria 
León y Murat Cornejo, en la categoría de 12 años.

Las canchas del club Britania Zavaleta reci-
bieron está prueba, primer fi ltro para defi nir a 
los poblanos que tomarán parte en la Olimpia-
da Nacional, ya que los ganadores tendrán que 

México está 
contra pared 
en Panamá

Realizan selectivo 
estatal de tenis

Lo que hizo 
este año espe-
cial fueron las 
dudas de los 
otros fanáti-

cos”
Stephen 
Chhom

Afi cionado

Poder ver a 
Tom Brady 

siempre es un 
día especial, 

perO los 
Patriots son 

increíbles. 
Seis veces 

campeones”
Lauren Mills

Afi cionada

Tom Brady, uno de los jugadores más ovacionados por la 
fanaticada en este desfi le de celebración.

Dwayne Allen y Rob Gronkowski desafi aron a las bajas 
temperaturas al quitarse las camisetas.

Los Charros de Jalisco, representantes de México, 
están con un pie fuera del torneo.

CONFIRMA FOWLER 
PRESENCIA EN MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

El estadunidense Rickie Fowler, fl amante 
campeón del Phoenix Open, confi rmó su 
participación en el Campeonato Mundial 
de Golf México 2019, con lo cual se suma a 
la constelación de los mejores del orbe en 
la justa.  Este Campeonato se desarrollará 
del 20 al 24 de este mes, en el Club de 
Golf Chapultepec, donde el también 
estadounidense Phil Mickelson ya anunció 
su asistencia para refrendar su título. 

A ver si la tercera es la vencida para 
Rickie Fowler, quien en el 2017 concluyó 
en el puesto 16 y en el 2018 en el 37, y 
en ambas asistencias se plasmó que es 
un idolatrado por las niñas y niños que 
esperan con ansias su llegada en la zona de 
autógrafos para también tomarse la foto.

La novena azteca sumó su 
segundo revés en la Serie del 
Caribe al caer 3-1 ante Cuba

En varonil

▪ En los resultados 
dentro de la rama 
varonil los gana-
dores fueron Iñigo 
Fieldman, en 12 
años Murat Cornejo 
y en 16, Gerardo 
Gopar.

el año pasado.
Stephen Chhom, de Lynn, Massachusetts, es-

taba en la ruta del desfi le cerca de la legislatura 
estatal con su amigo Ricky Sok y el hijo de seis 
años de éste, Raiyu.

"Lo que hizo este año especial fueron las du-
das de los otros fanáticos”, dijo Chhom, quien 
llevaba la camiseta de Julian Edelman, el Juga-
dor Más Valioso del Super Bowl. “El récord lo di-
ce todo. Tom Brady y el resto del equipo lo prue-
ban cada año”.

breves

Mundial de ski / Mexicana 
Scheleper logra sitio 29
La mexicana Sarah Schleper fi nalizó 
en el sitio 29, en súper gigante del 
Campeonato Mundial de Ski Alpino 
de Are, Suecia, donde se coronó la 
estadounidense Mikaeka Shiff rin, en 
tanto su compatriota Lindsey Vonn 
anunció su retiro. Schleper registró 
1:10.85 minutos, en tanto la campeona 
Shiff rin registró 1:04.89, la italiana Sofía 
Goggia quedó segunda con 1:04.91 y la 
suiza Corinne Suter completó el podio 
con 1:04.94. Por Notimex

NBA / John Wall podría 
perder el próximo año
Descartado para esta temporada tras 
cirugía, el armador de Wizards, John 
Wal,l se perderá buena parte de la 
próxima campaña de Washington debido 
a que necesitará someterse a operación 
del tendón de Aquiles izquierdo, que se 
desgarró al sufrir caída en su casa. 
El médico de Wizards dijo que descubrió 
el desgarre en el tendón durante 
cirugía el lunes para lidiar con infección 
causada por operación en talón 
izquierdo. Por AP/Foto: AP

LMB / Sólo con 16 equipos
La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 
va a continuar con 16 equipos en su 
temporada 2019, y Águilas de Veracruz 
deberá esperar el próximo año, acordó 
la Asamblea de Dueños del circuito.
Con el partido Leones de Yucatán contra 
Sultanes, el 4 de abril en Monterrey dará 
inicio la temporada 2019, y las demás 
series comenzarán al día siguiente. En 
el nuevo estadio de Diablos Rojos del 
México, se va a desarrollar el Juego de 
Estrellas 2019 en julio próximo.
Por Notimex/Foto: Oscar Bolaños

mantener presencia en los diferentes eventos na-
cionales para mejorar su posición en el ranking.

Fernando Torres, árbitro general del certamen, 
señaló que este torneo se replica en las 32 enti-
dades y sirve para ir seleccionando a los mejores 
exponentes que competirán en la fase regional 
a realizarse en Tlaxcala, en un par de semanas.

“Hubo 72 jugadores de los cuales la mayoría 
tiene ranking nacional y están en los primeros 
20 del país, después de este torneo, tenemos el 
regional por la zona que nos toca, que es Tlax-
cala y probablemente Morelos, tenemos una re-
gión fuerte porque competimos con los mejores”.

En los resultados en la categoría 10 femenil, el 
triunfo fue para Zyanya Saavedra, en 12 se lo ad-
judicó Valeria León; mientras que, en 16, Stepha-
nie Gopar

1-0
marca

▪ de los cuba-
ños dentro del 
Grupo A, en el 
mismo sector 
está México al 

fondo 0-2

Declara en 
caso de

 agresión
▪ Petra Kvitova declaró 

ayer en la República Checa 
en el juicio del hombre 

acusado de atacarla con un 
cuchillo en su apartamento 
en 2016. Tras el ataque en 
Prostejov, la tenista checa 
se tuvo que operar por las 

heridas sufridas en su 
mano izquierda. Le tomó a 

Kvitova más de cinco 
meses para recuperarse. 

Actualmente es la número 
dos del mundo. POR AP/ FOTO: AP




