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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Con 28 votos a favor, cero en con-
tra y cero abstenciones diputa-
dos locales aprobaron, en sesión 
extraordinaria, la propuesta de 
reforma en materia de extinción 
de dominio, con lo cual Hidalgo 
se convierte en la octava entidad 
del país en avalarla.

Previo a ser sometida a vota-
ción de los 28 legisladores asis-
tentes a dicha sesión, los repre-
sentantes dos grupos legislati-
vos del PRI, PAN, Morena y PT 
en la sexagésima legislatura lo-
cal coincidieron en  destacar la importancia de la 
aprobación de dicha propuesta como parte de las 
acciones del gobierno federal contra la corrup-
ción e impunidad de actos delictivos como el ro-
bo de combustibles y enriquecimiento por esa 
actividad.

La coordinadora del grupo parlamentario del 
PRI, María Luisa Pérez Perusquía, señaló: “En el 
PRI vemos viable la reforma, ya que siempre es-
taremos a favor de una mejor legislación que ter-
mine con la impunidad y la corrupción, toda vez 

Avalan cambio 
a la extinción 
de dominio 
Con esto, Hidalgo se convierte en la octava 
entidad del país en aprobar la reforma

que la delincuencia y la corrupción son una pro-
blemática nacional porque han lacerado y cau-
sado mucho daño a nuestras instituciones y a la 
nación mexicana, por eso, su combate no tiene 
colores ya que es una tarea de todos”. 

METRÓPOLI 3

Entrega Fayad apoyos a productores de la Huasteca  
▪  El gobernador Omar Fayad Meneses entregó apoyos agropecuarios a campesinos de la región, como 
cheques de Seguro Pecuario Catastrófi co, cheques de Seguro Agrícola así como aspersoras de motor, 
molino picador de forraje y un nuevo remolque. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Hasta el momento, la trage-
dia causada por el estallido en 
Tlahuelilpan ha cobrado la vi-
da de 128 personas, al haber 
fallecido durante la madru-
gada del miércoles una per-
sona más, de acuerdo con el 
último reporte del IMSS, por 
lo que ahora solo habría 19 le-
sionados que luchan por sal-
var la vida en nosocomios de 
Ciudad de México.

Este miércoles, el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informó que a las 2:50 horas de ayer 
falleció uno de los heridos por la explosión en 
Tlahuelilpan, quien era atendido en la Unidad 
Médica de Alta Especialidad (UMAE), Dr. Vic-
torio de la Fuente Narváez, en Magdalena de 
las Salinas en Ciudad de México.  

Luego de este fallecimiento, el Seguro So-
cial continúa brindando atención médica a dos 
personas afectadas por la explosión del duc-
to, ambas se encuentran internadas en el Hos-
pital de Magdalena de las Salinas. METRÓPOLI 7

Reporta IMSS 
128 fallecidos por 
la explosión

Hasta ahora se tiene el reporte de 52 restos huma-
nos que están en proceso de identifi cación.

Se rendirá un 
informe com-

pleto de los 
peritajes que 
se realizaron 
por la explo-
sión ocurrida 

el pasado 18 de 
enero”

A. Gertz 
Fiscal general 

Retrasan inauguración  
▪  La empresa privada Corredor Felipe Ángeles 
incumplió con la adquisición de las nuevas 
unidades para ofrecer el nuevo servicio exprés 
que arrancaría con la entrada en funcionamiento 
de la nueva estación del Tuzobús, Central de 
Autobuses. FOTO: ESPECIAL

Presenta Pachuca Festival Vientos de Alegría  
▪  Además de la difusión de las tradiciones, el Tercer Festival Vientos de Alegría tiene 
como principal objetivo el esparcimiento y fortalecimiento del tejido social, señaló la 
presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, durante la presentación del 
evento.  FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Los diputados 
del PAN coin-

cidimos en que 
la lucha contra 
la corrupción, 

contra la delin-
cuencia”

Asael 
Hernández 

Diputado local
28 

VOTOS 
A FAVOR, 

cero en contra y cero 
abstenciones, dipu-

tados locales aproba-
ron la propuesta de 

reforma

8 
ESTADOS 

HAN APROBADO, 
hasta el momento, la 

reforma en materia de 
extinción de dominio. 

Hidalgo se convirtió en 
la octava entidad.

2 
OPERATIVOS 
SON LOS QUE 

que la secretaría de 
Seguridad Pública ha 

implementado so-
bre la carretera para 

combatir el robo a los 
usuarios del transpor-

te público

BUSCAN INHIBIR 
ROBO A PASAJEROS 
CON OPERATIVOS
Por Socorro Ávila/ Síntesis

Con los operativos Telurio y Sérpico, 
la policía estatal busca inhibir el robo 
a pasajeros del transporte público, 
especialmente federal, por lo que se 
trabaja en coordinación con las áreas 
municipales y federales para dar una 
atención efectiva a los reportes.

Implementados sobre la carretera 
México-Pachuca, Pachuca-Tulancin-
go, y Pachuca-Actopan, los operati-
vos consisten en colocar vigilancia 
sobre las vías y hacer revisiones a 
bordo de las unidades para detectar 
cualquier comportamiento inusual.

A la par del robo a pasajeros, se 
disuade el robo al transporte de car-
ga. METRÓPOLI 2

Invasión 
en camino 
La idea de Estados Unidos de 
enviar ayuda humanitaria a 
Venezuela, es para invadirla, 
advierte canciller de Cuba. 
Orbe/AP

Cancelarían
 mineras
La Secretaría de Economía 
analiza la cancelación de 5 
mil trámites de concesiones 
mineras en el país.
Nación/Especial

inte 
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A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, EL 
EQUIPO DEL PUEBLA HIZO OFICIAL EL 

REGRESO, UNA VEZ MÁS, DE JOSÉ LUIS 
SÁNCHEZ SOLÁ COMO SU NUEVO TÉCNICO. 
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Con los operativos Telurio y Serpico, la policía es-
tatal busca inhibir el robo a pasajeros del trans-
porte público, especialmente federal, por lo que 
se trabaja en coordinación con las áreas muni-
cipales y federales para dar una atención efecti-
va a los reportes.

Implementados sobre la carretera México-Pa-
chuca, Pachuca-Tulancingo, y Pachuca-Actopan, 
los operativos consisten en colocar vigilancia so-
bre las vías y hacer revisiones a bordo de las uni-

dades para detectar cualquier comportamien-
to inusual.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Públi-
ca del estado, Mauricio Delmar Saavedra, refi rió 
que se realizan diferentes operativos para inhi-
bir este tipo de delito, el cual, reconoció, tuvo un 
crecimiento en el número de casos, especialmen-
te en la región de Tizayuca. 

A la par del robo a pasajeros, se disuade el ro-
bo al transporte de carga, el cual se ha reducido 
prácticamente en un cien por ciento, conside-
ró Delmar Saavedra, no obstante se requiere la 
coordinación con la policía federal para disua-

Inhibirán con 
operativos robo 
al transporte 
A la par del robo a pasajeros, se disuade el robo 
al transporte de carga, el cual se ha reducido 
prácticamente en un cien por ciento

Se retrasa la 
inauguración 
de la estación
del Tuzobus

La inauguración se aplaza por el incumplimiento de la presentación de los autobuses para prestar el Servicio Exprés T-01.

Héctor Meneses refi rió que se busca acabar con el 
rezago que presenta Zempoala.

Los operativos son implementados sobre la carretera México-Pachuca, Pachuca-Tulancingo, y Pachuca-Actopan.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

La empresa privada Corredor 
Felipe Ángeles incumplió con la 
adquisición de las nuevas unida-
des para ofrecer el nuevo servi-
cio exprés que arrancaría con la 
entrada en funcionamiento de 
la nueva estación del Tuzobus, 
Central de Autobuses.

De acuerdo con la Secretaría 
de Movilidad y Transporte (Se-
mot), la inauguración se apla-
za por el incumplimiento de la 
presentación de los autobuses 
para prestar el Servicio Exprés 
T-01, “por lo que no hay condiciones para cubrir 
la demanda de esta nueva estación con el parque 

Es acusado
maestro de
abusar de 
2 menores  

Priorizarán en 
Zempoala obras 
en el servicio 
básico con FAISM

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

El director del  albergue es-
colar Lázaro Cárdenas pa-
ra niños de primaria, espa-
cio supervisado por el Ins-
tituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (Inpi), en la comu-
nidad de Tepeco, en el muni-
cipio de Huautla, será inves-
tigado por el delito de abuso 
sexual en contra de dos me-
nores de edad, de acuerdo a 
una denuncia hecha por los 
padres de familia.

Los hechos ocurridos en 
la comunidad indígena re-
fi eren que dos menores de 
edad de 11 y 14 años habrían sido víctimas de 
M.N.B., quien habría cometido el acto en los 
dormitorios de los pequeños a quienes some-
tió en el lugar.

De acuerdo con la Comisión de Derechos 
Humanos del estado, el hecho será investiga-
do por la dependencia y, de manera inicial, se 
inició una queja de ofi cio en contra del directi-
vo que pertenece al Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas.

La CDHEH obtuvo los datos por parte de 
las publicaciones realizadas en medios de co-
municación, por lo que se abrió el expedien-
te CDHEH-H-0052-19 en la visitaduria regio-
nal y será competente de atender las investi-
gaciones respecto al caso.

Además, se inició una denuncia ante el cen-
tro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar de la 
región de la Huasteca, fue interpuesta la de-
nuncia por el probable delito de violación en 
grado de tentativa. 

El Inpi cuenta con tres albergues de este 
tipo en el municipio, los dos restantes se lo-
calizan en las comunidades de El Aguacate y 
Chiatitla, en cada uno de ellos se atienden en 
promedio a 50 niños de escasos recursos.

El municipio de Huautla pertenece a la re-
gión de la huasteca, cuenta con un total de 21 
mil 244 habitantes, de acuerdo al último cen-
so del Inegi, de los cuales, un total de 15 mil 
116 personas hablan alguna lengua indígena.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

El presidente municipal de Zempoala, Héc-
tor Meneses Arrieta, buscará dar prioridad a 
la ejecución de obras en servicios básicos pa-
ra las distintas comunidades en donde se re-
quiere la integración de drenaje, agua pota-
ble y electrifi caciones por el nivel de margi-
nación que presentan.

Se busca acabar con este rezago que pre-
senta el municipio, el cual, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Coneval), para el 2015 
existían mil 724 personas en extrema pobreza.

Con los recursos aportados por el Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal, se 
estarán ejerciendo este 2019 una suma de 13 
millones 213 mil 83 pesos, que serán inverti-
dos en llevar infraestructura y obras de ser-
vicios básicos como son agua potable, drena-
je y electrifi caciones. 

Este fondo tiene como objetivo fundamen-
tal el fi nanciamiento de obras, acciones socia-
les básicas e inversiones que benefi cien direc-
tamente a la población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de reza-
go social, conforme a lo previsto en la Ley Ge-
neral de Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria.

dir a los delincuentes a come-
ter estos actos en territorio hi-
dalguense.

Aunque han detectado que 
en muchas ocasiones los atraca-
dores cometen el acto en el Es-
tado de México y se bajan antes 
de llegar a Hidalgo, quienes re-
sultan afectados son personas 
provenientes de este último, a 
las cuales despojan de sus per-
tenencias.

A pesar de que en ocasiones 
hay molestia por parte de los 
usuarios, con el operativo Ser-
pico los uniformados se suben 
a las unidades para hacer una inspección a los 
pasajeros; en tanto, con el operativo Telurio se 
instala la vigilancia en ambas direcciones para 
brindar auxilio.

Asalto a autobús de pasajeros
La mañana del miércoles, los pasajeros de un au-
tobús de la línea Tizayuca fueron víctimas de un 
asalto cerca de las 07:30 horas, sobre la carrete-
ra Pachuca-Tulancingo.

Personal de la Policía Municipal de Mineral de 
la Reforma localizó el autobús Mercedes Benz, co-
lor blanco, de la ruta Tulancingo-Pachuca-Tiza-
yuca-México cerca de la Plaza Universidad, don-
de se entrevistaron con los afectados.

El conductor informó que tres hombres su-
bieron en Tulancingo y bajaron en la entrada del 
municipio de Epazoyucan, sin embargo en el tra-
yecto despojaron de sus pertenencias a pasaje-
ros. Sobre el hecho no se reportaron lesionados 
ni detenidos.

La empresa operadora incumplió 
con la compra de las cuatro nuevas 
unidades acordadas para brindar 
servicio hacia la nueva estación

vehicular actual”.
En un comunicado refi rieron que la estación 

fue entregada en tiempo y forma por parte de la 
Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot) al Sistema Integrado de Trans-
porte Masivo de Hidalgo (Sitmah) desde el pasa-
do 18 de enero por lo que únicamente se reque-
ría esperar las unidades que, hasta el momento, 
no han sido entregadas.

“De acuerdo con análisis técnicos, no es posi-
ble prestar el servicio con los vehículos actuales 
con que cuenta la empresa operadora, debido a 
que las unidades de la ruta troncal para 80 pasa-
jeros, están próximas a cumplir 500 mil kilóme-
tros recorridos y según lo establecido en las espe-
cifi caciones del fabricante, éstas presentan ya un 
desgaste en el tren motriz y transmisión, gene-
rando ingresos constantes al taller, afectando la 
frecuencia de paso”, se explica en el comunicado.

Anteriormente, el Director General del Trans-
porte Masivo del Estado de Hidalgo, Pablo Elio 
Blanco Cornejo, dio a conocer que se requieren 
cuatro unidades nuevas para poder operar la nue-
va ruta exprés, sin embargo la adquisición corres-
ponde a la empresa Corredor Felipe Ángeles.

El Sistema de Transporte Masivo Tuzobus es-
tá compuesto por un parque vehicular de 134 uni-
dades, de las cuales 19 están fuera de servicio, en 
su mayoría por fallas en el motor, algunas de es-
tas tienen un registro de 270 días sin operar, ge-
nerando amplios tiempos de espera del público 
usuario, que se ha manifestado en diferentes que-
jas a través de redes sociales y la línea de aten-
ción telefónica.

Ante ello, se optó por posponer la puesta en 
operación de la nueva estación, no obstante se 
insistirá con la empresa operadora, a fi n de po-
der contar con el nuevo parque vehicular lo más 
pronto posible y así poner en funcionamiento la 
nueva ruta del Tuzobus.

DETIENEN A CUATRO 
CON ARMAS LARGAS 
EN TIANGUISTENGO

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos 
del estado, el hecho será investigado por la depen-

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Cuatro jóvenes originarios de Veracruz 
e Hidalgo fueron detenidos luego de un 
operativo que se realizó en el municipio de 
Tianguistengo en conjunto con la policía 
municipal, quienes portaban armas de fuego 
largas y cortas, así como cargadores y un 
chaleco táctico.

Los hechos se dieron sobre la carretera 
Tianguistengo-Yatipán, donde los agentes, 
inicialmente intervinieron un vehículo 
Volkswagen, tipo Bora, color blanco, modelo 
2006, derivado de una denuncia ciudadana.

De acuerdo con el reporte proporcionado 
por la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado, en la unidad fueron localizadas 
tres armas de fuego, dos largas, con 
características de AK-47 y AR-15, 
respectivamente; y una corta, calibre 45 
milímetros; además de 15 cargadores, 265 
cartuchos de diferente calibre y un chaleco 
táctico.

Tras recibir la lectura correspondiente 
de derechos, fueron detenidos y puestos 
a disposición de la Fiscalía General de la 
República, quienes se identifi caron como 
L.S.R., de 23 años; E.F.R.A., de 23 años;  C.J.S.F., 
de 21 años; los tres con domicilio en el estado 
de Veracruz; así como  J.L.G., de 33 años, con 
domicilio en el estado de Hidalgo.

11
años

▪ y 14 son los 
que tienen los 
menores que, 

según la denun-
cia hecha por 

los padres, fue-
ron abusados 
por el director 
del  albergue 

escolar Lázaro 
Cárdenas.

4
unidaddes

▪ de Tuzobus 
son las que 
la empresa 

Corredor Felipe 
Ángeles debía 
adquirir para 

poder brindar 
el servicio en la 
nueva ruta T-01.

2
operativos

▪ son los que 
la secretaría 
de Seguridad 

Pública ha 
implementado 
sobre la carre-
tera para com-

batir el robo 
a los usuarios 
del transporte 

público.
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Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El ajuste que se dio al proyecto de presupuesto 
al Instituto Estatal Electoral impacta de ma-
nera directa en las prerrogativas que se dan a 
los partidos políticos, por lo cual se tuvo que 
solicitar una ampliación de presupuesto de 16 
millones de pesos, informó la presidenta con-
sejera Guillermina Vázquez Benítez.

Luego de encabezar los trabajos de la pri-
mera sesión extraordinaria del mes en cur-
so, recordó que su propuesta inicial de pre-
supuesto para este año fue de 146 millones 
de pesos, de los cuales al menos16 millones 
serían destinados para el inicio del proceso 
electoral del 2020.

“Ese acuerdo fue remitido a la Secretaría 
de Finanzas del gobierno del estado, de acuer-
do a como lo marca la ley, pero en su caso el 
Congreso hace un recorte de alrededor de 10 
millones de pesos y es parte de ese recorte lo 
que impacta de manera directa en las prerro-
gativas de los partidos políticos”.

Añadió que por lo anterior, después de la 
aprobación de los recursos públicos que se en-
tregarán a los partidos políticos para sus ac-
tividades ordinaras del año en curso, se tuvo 
que recurrir a una ampliación presupuestal 
que fue de 16 millones de pesos para el Parti-
do Nueva Alianza Hidalgo.

Con la aprobación del Congreso local, Hidalgo se convierte en la octava entidad del país en avalarla.

Avalan reformas
sobre extinción 
de dominio
Con esta aprobación se avala que el gobierno 
federal pueda proceder en la confiscación de 
bienes de carácter patrimonial cuya legítima 
procedencia no pueda acreditarse
Por  Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Con 28 votos a favor, cero en contra y cero absten-
ciones diputados locales aprobaron, en sesión ex-

traordinaria, la propuesta de reforma en materia 
de extinción de dominio, con lo cual Hidalgo se 
convierte en la octava entidad del país en avalarla.

Previo a ser sometida a votación de los 28 legis-
ladores asistentes a dicha sesión, los representan-

tes dos grupos legislativos del PRI, PAN, Morena 
y PT en la sexagésima legislatura local coincidie-
ron en  destacar la importancia de la aprobación 
de dicha propuesta como parte de las acciones 
del gobierno federal contra la corrupción e im-
punidad de actos delictivos como el robo de com-
bustibles y enriquecimiento por esa actividad.

La coordinadora del grupo parlamentario del 
PRI, María Luisa Pérez Perusquía, señaló: “En el 
PRI vemos viable la reforma, ya que siempre es-
taremos a favor de una mejor legislación que ter-
mine con la impunidad y la corrupción, toda vez 
que la delincuencia y la corrupción son una pro-
blemática nacional porque han lacerado y cau-
sado mucho daño a nuestras instituciones y a la 
nación mexicana, por eso, su combate no tiene 
colores ya que es una tarea de todos”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Go-
bierno del Congreso del estado, Ricardo Baptis-
ta González, manifestó que la reforma constitu-
cional que esta tiene de fondo las demandas más 
sensibles de la sociedad y abre la puerta para ro-
bustecer el combate a ilícitos que lastiman de ma-
nera profunda a la sociedad, como el vivido re-
cientemente, dijo, en referencia a la tragedia de 
Tlahuelilpan.

A su vez, el representante del Partido del Tra-
bajo, Miguel Ángel Peña Flores, señaló que con 
esta reforma se faculta al Congreso de la Unión 
para legislar en materia de extinción de dominio, 
hecho muy importante porque estos delitos, ade-
más de lastimar seriamente la vida social e insti-
tucional, tienen un altísimo impacto económico.

El coordinador del grupo parlamentario del 
PAN, Asael Hernández Cerón, refirió: “Los dipu-
tados del PAN coincidimos en que la lucha con-
tra la corrupción, contra la delincuencia, se debe 
enfrentar con inteligencia, con propuestas que 
ayuden a dotar al estado para dar mejores resul-
tados; hoy, a diferencia del pasado, se han dejado 
a un lado los intereses partidistas y hemos vis-
to que hay una clara coincidencia en aportar en 
beneficio de los mexicanos”.

Con esta aprobación se avala que el gobierno 
federal pueda proceder en la confiscación de bie-
nes de carácter patrimonial cuya legítima proce-
dencia no pueda acreditarse y esté relacionado 
con investigaciones derivadas de hechos de co-
rrupción, encumbramiento, delitos cometidos 
por servidores públicos, delincuencia organiza-
da, la corrupción, impunidad, robo de vehículos, 
así como robo de combustibles.

El documento considera que a los agraviados 
por una extinción de dominio se les deben garan-
tizar todos y cada uno de los medios de defensa 
para demostrar que los bienes sujetos a esa ac-
ción son de procedencia legitima. En tanto, la ac-
ción se ejercitará por el Ministerio Público a tra-
vés de un procedimiento jurisdiccional de natu-
raleza civil y autónomo del penal.

Yolanda Tellería señaló que se espera superar la participación del año pasado.

Analiza IEEH 
nueva solicitud 
de ampliación 
de presupuesto

Presentan
III Vientos 
de Alegría

Llamado 
a entidades 
Baptista González hizo un llamado a las demás 
entidades del país para apoyar la medida, ya 
que se requiere de las dos terceras partes de 
las entidades para que la extinción de dominio 
pueda entrar en funciones.
Jaime Arenalde

El Tercer Festival Vientos de Alegría 
tendrá lugar el sábado 16 de febrero 
a partir de las 12:00 horas
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Además de la difusión de las tradiciones, el Ter-
cer Festival Vientos de Alegría tiene como prin-
cipal objetivo el esparcimiento y fortalecimien-
to del tejido social, señaló la presidenta munici-
pal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán.

Luego de la presentación de las actividades 
previstas para este festival, que tendrá lugar el 
sábado 16 de febrero a partir de las 12:00 horas 
en la explanada del parque David Ben Gurión, 
la alcaldesa señaló que se espera superar la par-
ticipación del año pasado, que fue de alrededor 
de 10 mil personas, para quienes habrá un con-
curso de fotografía.

“Este concurso está destinado a capturar las 
mejores imágenes de Vientos de Alegría antes, 
durante y al término de este evento, cuyo pro-
ceso iniciará al mediodía y que se complemen-

Lisset Marcelino presentó una iniciativa con proyec-
to de decreto para realizar cambios al Código Penal.

Buen trato y 
crianza positiva 
propone Lizet 
Marcelino

CONVOCAN A
DOCENTES A
PARTICIPAR
POR MEDALLAS

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En sesión de la diputación permanente, la le-
gisladora Lisset Marcelino presentó una ini-
ciativa con proyecto de decreto para realizar 
cambios al Código Penal del estado a fin de evi-
tar actos de violencia contra los menores de 
edad durante su educación en el seno familiar.

En los trabajos legislativos,  la diputada lo-
cal por el distrito VII con cabecera en Mix-
quiahuala señaló que el propósito de su pro-
puesta es establecer en el marco jurídico de la 
entidad el derecho de todo niño, niña y adoles-
cente al buen trato y a la crianza positiva, en-
tendiéndose estas como las acciones que tie-
nen por objeto brindar educación basada en 
el respeto recíproco, la confianza mutua y la 
valoración de sus diferencias con los adultos.

“La propuesta es derogar el párrafo cuar-
to del artículo 142 del Código Penal del estado 
para que las autoridades estatales y municipa-
les, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, estén obligadas a llevar a cabo mecanis-
mos que garanticen difusión, concientización y 
colaboración con quienes ejerzan tutela, guar-
dia, custodia o relación con niños, niñas y ado-
lescentes de la entidad”, dijo.

De igual manera, manifestó que el dere-
cho a una crianza positiva supone la prohibi-
ción expresa de cualquier medida que impli-
que castigo corporal o cualquier tipo de vio-
lencia como método de corrección o sanción 
disciplinaria.

“La actividad  primordial de los padres o 
tutores de los niños será que su preocupación 
fundamental será el interés superior del niño 
con todas las medidas legales para su protec-
ción de situaciones de prejuicio, abuso físico 
o mental, además de descuido, trato negligen-
te, malos tratos  o explotación, mientras se en-
cuentre  bajo la custodia de sus padres, un re-
presentante legal u otras personas”.    

Exhorto a la SSH
En la misma sesión, la diputada del grupo par-
lamentario del PAN, Areli Maya Monzalvo, pro-
puso exhortar a la Secretaría de Salud del estado 
para que, en coordinación con las autoridades 
en materia de salud de los 84 ayuntamientos 
lleven a cabo una estrategia común con obje-
to de concientizar a la población sobre la im-
portancia de la prevención, detección, diag-
nóstico, tratamiento, vigilancia y promoción 
de hábitos saludables.

Por Redacción 
Síntesis

 
Gobierno del estado de Hidalgo convoca a 
las y los docentes del estado a participar 
en el proceso correspondiente al año 2019 
para obtener las medallas “Maestro Rafael 
Ramírez” y “Maestro Ramón G. Bonfil”.

Dichos premios son un reconocimiento 
que hace el Ejecutivo federal a través de la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) y en coordinación con la Sección 15 
del  Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), a la labor de los maestros 
que en forma perseverante y distinguida 
hayan prestado 25 y 30 años de servicio 
efectivo docente a la Secretaría de Educación 
Pública del gobierno federal y/o gobierno de 
las entidades.

El Departamento de Operación y Control 
de la Dirección de Servicios al Personal de 
la SEPH, las subdirecciones de Servicios 
Regionales o la Sección 15 del SNTE, 
recibirán las solicitudes signadas por las y los 
interesados hasta el 15 de febrero de 2019, 
fecha improrrogable.

El premio “Maestro Ramón G. Bonfil” por 25 
años de servicio, y el premio “Maestro Rafael 
Ramírez” por 30 años de servicio, consisten 
en medalla de plata, recompensa económica y 
diploma de reconocimiento. 

Los detalles de la convocatoria y el 
formato de solicitud pueden consultarse  en  
la página de internet de la SEPH: www.hgo.
sep.gob.mx y en www.snteseccion15.com

tará con la Granja Tuzoofari y módulos de gas-
tronomía, artesanos y empresarios con distinti-
vo Hecho en Pachuca, además de áreas de magos 
y pinta de caritas a los menores”.

En este encuentro se tendrá como país invi-
tado a China por medio de un pabellón interac-
tivo, donde se podrán conocer diversos aspectos 
de la milenaria cultura de ese país oriental; y co-
mo parte de las actividades se presentará un es-
pectáculo circense y una exhibición de papalotes 
gigantes denominado Más allá del cielo, que in-
cluye al papalote más grande de México de diez 
metros de longitud, proveniente del vecino es-
tado de Tlaxcala.

Luego de referir que esta actividad forma par-
te del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) a tra-
vés del eje dos Pachuca Humana y Alegre, la pre-
sidenta municipal añadió que al mismo tiempo 
habrá talleres gratuitos de elaboración de papa-
lotes, rehiletes, molinos de viento, dibujo y mas-
carones, así como caligrafía china.

"Porque promover acciones encaminadas a la 
convivencia social y familiar es uno de los objeti-
vos de esta administración, es por ello que lleva-
remos a cabo el Tercer Festival Vientos de Ale-
gría que tendrá lugar en el Parque David Ben Gu-
rión en Pachuca".

Premios

Los premios a los ganadores del concurso de 
papalotes serán 2 mil pesos para el primer lugar, 
mil 500 para el segundo y mil pesos para el 
tercer lugar.
Jaime Arenalde

Guillermina Vázquez recordó que su propuesta inicial 
de presupuesto fue de 146 millones de pesos.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
acudió en gira de trabajo a la Huasteca hidalguen-
se para hacer entrega de diversos apoyos agro-
pecuarios a campesinos de la región, en evento 
desarrollado en la ciudad de Huejutla, donde re-
frendó el apoyo y compromiso que su adminis-
tración tiene con el sector. 

Entre esos apoyos, Fayad entregó cheques de 
Seguro Pecuario Catastrófico a los productores 

de la Huasteca, cheques de Seguro Agrícola, así 
como diversos implementos agrícolas como as-
persoras de motor, molino picador de forraje así 
como un nuevo remolque para que las mercan-
cías se transporten de manera segura y eficiente. 
“Quiero que la gente salga adelante y gane mejor 
con más herramientas de trabajo”, dijo.

“Hoy en Huejutla realizamos la entrega de mil 
723 cheques correspondientes al Seguro Pecua-
rio Catastrófico y 195 cheques del Seguro Agríco-
la Catastrófico para respaldarlos ante un posible 
imprevisto climático que pudiera causar daño a 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La confianza de los consumidores creció en 
enero en niveles históricos, para alcanzar 11.1 
por ciento por encima de la registrada el mis-
mo mes, pero en 2018; consideran las familias, 
en general, que existe un mejor panorama eco-
nómico para el país y sus familias.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) reportó este miércoles el Indi-
cador de Confianza del Consumidor, que se 
obtiene a través de la Encuesta Nacional de 
Confianza del Consumidor, el cual se colocó 
en 46 puntos, impulsado por las expectativas 
al alza de la población.

Elaborado conjuntamente con el Banco de 
México, este indicador evidencia que los mexi-
canos esperan mejores condiciones económi-
cas personales, familiares y para el país.

Incluso mantienen niveles positivos de con-
fianza en materia de empleo e inflación en el país.

Reporta este indicador que la confianza en 
que el año próximo será mejor en términos 
económicos creció 23.9 por ciento a tasa anual, 
mientras que la confianza en que el país se en-
cuentra económicamente mejor que hace un 
año incrementó 12.1 por ciento.

Creció también el índice de confianza en 
la capacidad económica para adquirir mue-
bles o electrodomésticos, con un alza de 6.2 
por ciento, en comparación con el registrado 
hace un año.

Los mexicanos se muestran además más op-
timistas respecto del futuro económico no so-
lo del país, sino también de sus bolsillos, pues 
la confianza en este rubro creció en 9.0 pun-
tos porcentuales.

La confianza de los consumidores en que 
individualmente tendrán mejor situación eco-
nómica el próximo año también incrementó, 
8.8% en comparación con el nivel registrado en 
enero del 2018, de acuerdo con cifras del Inegi.

Guillermo Juárez festejó que la 
edificación de vivienda de interés 
social no se dé en terrenos lejanos a 
núcleos urbanos

sus tierras y cosechas”.
Fayad Meneses aseguró que se 

apoya con equipamiento a quie-
nes menos tienen, pero que tra-
bajan todos los días con mucho 
esfuerzo. Por ello, hizo entrega 
de 25 mil plantas de naranja Va-
lencia a 165 beneficiarios, a quie-
nes dijo que estas plantas fueron 
producidas en el vivero frutícola 
"Huasteca Hidalguense”, que es 
el primer vivero gubernamental 
en el país con certificado fitosa-
nitario para producir cítricos.

De la misma forma, entregó 
30 mil plantas de café a 120 be-
neficiarios, destacando que ac-
tualmente Hidalgo está produciendo su propio 
café, “y vamos por más resultados para el cam-
po en nuestro estado”.

Para producir estas plantas certificadas cola-
boraron las presidencias municipales de Hue-
jutla, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan, Tlan-
chinol, Atlapexco, Tepehuacán y Huazalingo, a 
través de la donación de insumos como bolsas, 
semilla y sustratos, por lo que agradeció a los al-
caldes de estos municipios su colaboración en 
este esfuerzo.

Para los productores acuícolas, el gobernador 
destinó 10 mil crías de peces mojarra, para apoyar 
su producción. “El campo es uno de los grandes 
motores del desarrollo en México que debemos 
aprovechar; en Hidalgo, desde el análisis que hizo 
mi Gobierno, sabíamos de la importancia y nece-
sidad de modernizarlo, impulsarlo y equiparlo”.

Reconoció en el campesino, en el ganadero y 
en el productor hidalguenses su gran contribu-
ción al estado, porque son ellos quienes con su 
trabajo generan alimento, riqueza y ayudan a la 
biodiversidad.

Dijo que en los últimos años Hidalgo es uno de 
los estados que más ha crecido en el sector pri-
mario y eso se debe a que se han impulsado po-
líticas gubernamentales, en las que el centro de 
toda acción es el campesino, “pero el impulso al 
campo no habremos de dejarlo en buenas inten-
ciones, sino que habremos de convertirlo en ac-
ciones que satisfagan las demandas de nuestros 
productores”. 

“Los apoyos que hoy entregamos en Huejutla 
son un derecho que por justicia les corresponde 
a los campesinos”. 

También hizo entrega de semilla de cebada, 
maíz y avena a más de 4 mil productores, resal-
tando que hoy están sembradas casi 22 mil hectá-
reas con el programa Kilo por Kilo, “las oportuni-
dades deben llegar a todos, por eso hemos bene-
ficiado a nuestros productores de alfalfa para que 
logren exportar, por contrato, un millar de tone-
ladas mensuales a los Emiratos Árabes y Japón”.

Compartió que desde septiembre del año pa-
sado 15 mil ganaderos de 26 municipios de Hi-
dalgo han sido beneficiados con el estatus sanita-
rio "acreditado modificado", lo que significa que 
el ganado producido en las zonas serranas, en la 
sierra Otomí-Tepehua y en la Huasteca está li-
bre de enfermedades y puede ser comercializa-
do en Estados Unidos.

“Hoy estamos aprovechando las ventajas que 
otorga el comercio internacional para que la gen-
te del campo gane mejor”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La UNAM realizará gratuitamente un estudio 
químico al contenido mineral de las aguas ter-
males que ofrecen los balnearios en la entidad, 
a fin de difundir las bondades que traen dichos 
minerales para la salud, las que se conocen pe-
ro no se sustentan en estudios de laboratorio 
altamente especializados.

Con este estudio, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) ahorrará al go-
bierno estatal un desembolso de 3.5 millones 
de pesos que pagaría por el mismo a laborato-
rios privados, y el cual es solicitado por la Aso-
ciación de Balnearios del Estado de Hidalgo.

Al informar lo anterior, el secretario de Turis-
mo, Eduardo Baños Gómez, informó que con los 
resultados obtenidos se podrá promocionar en-
tre los millones de visitantes que acuden anual-
mente a los balnearios de Hidalgo, los beneficios 
que reportan las aguas termales, en compara-
ción con el agua simple, fría, de otras albercas.

Desde siempre se ha pensado que los conte-
nidos de minerales de las aguas termales en Hi-
dalgo son muy saludables, “pero qué mejor que 

contar con los resultados de un estudio altamen-
te resolutivo, como el que realizará la UNAM, 
para demostrarlo”.

Con los resultados de este estudio, adelantó 
el funcionario, se podrá además impulsar fuer-
temente el llamado Turismo de Salud, que prac-
tican personas con dolencias variadas, como es 
el caso de enfermos reumáticos que acuden a 
una fosa especial en el balneario de Santa Ma-
ría Amajac.

De acuerdo con propietarios de balnearios 
y parques acuáticos en el estado, la solicitud 
de este estudio químico obedece a que consi-
deran que con sus resultados podrán colocar a 
sus aguas termales muy por encima de las aguas 
frías, estancadas, que ofrecerá el que conside-
ran su gran competidor: el Great Wolf Resort 
que se construye en Tepeji del Río.

Es objetivo de los centros acuáticos que una 
vez con los resultados del análisis químico de 
sus aguas termales, estarán en condiciones de 
generalizar la oferta de tratamientos tipo SPA 
en sus instalaciones.

Actualmente, de los 103 balnearios y parque 
acuáticos en la entidad una decena de ellos ofre-
ce ya servicios de mascarillas para el cuerpo y 
el cutis, masajes corporales, baños de temaz-
cal, entre otros.

Importante 
ahorro
Por su parte, el secretario de Turismo destacó 
los beneficios que reportan los convenios de co-
laboración que se tienen con las diferentes fa-
cultades e institutos de la UNAM, entre ellos la 
facultad de Ciencias Químicas, que se encarga-
rá de realizar este estudio.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
La Cámara Nacional de la Industria Desarrolla-
dora de Vivienda (Canadevi), delegación Hidal-
go, aplaudió este miércoles el anuncio del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, de re-
estructurar los adeudos de 745 mil acreditados 
cumplidos de Infonavit, y apoyarles con la con-
donación del 55 por ciento de sus adeudos, pa-
ra que puedan terminar de pagar sus viviendas 
y reciban las escrituras correspondientes. “Un 
asunto de justicia social”.

De igual manera, el presidente de la Cámara, 
Guillermo Juárez González, festejó que se tomen 
medidas para asegurar que la edificación de vi-
vienda de interés social no se dé en terrenos le-
janos a núcleos urbanos, no en faldas de cerros 
y jamás carentes de servicios.

Considera el desarrollador que reordenar fi-
nancieramente al Infonavit, para que los crédi-
tos se tasen en pesos y no en salarios mínimos 
ni en Unidad de Medida y Actualización (Umas) 
“es una deuda pendiente con los trabajadores de 
menos ingresos, es un tema de justicia social”.

De ahí que esta industria “aplauda enérgica-
mente que se vea a los trabajadores que han sido 

cumplidos y que por causas inflacionarias hoy de-
ben hasta cinco veces más que su crédito original”.

En relación a lo subrayado por el presiden-
te, de que no se autorizarán más “huevitos de 
30 metros cuadrados de construcción”, Juárez 
González aseguró que en Hidalgo solo se finan-
cian viviendas de más de 40 metros cuadrados, 
con dos recámaras.

“Es un acierto crear viviendas de mínimo 2 
recámaras”, aseguró.

Cabe señalar, sin embargo, que existen en Mi-
neral de la Reforma desarrollos habitacionales co-
mo El Saucillo, con viviendas de 32 metros cua-
drados y una sola recámara, que se vendieron ha-
ce unos años como “vivienda económica”.

Finalmente Juárez González consideró que 
“es importante difundir que el programa de re-
estructuración de adeudos es para los trabaja-
dores cumplidos, como reconocimiento de par-
te del presidente de la República”.

En una primera fase del nuevo esquema, los 
trabajadores recibirán un descuento al saldo de 
su deuda de 55 por ciento en promedio, se les fi-
jarán pagos en pesos y con una tasa fija de 8.5 
por ciento anual.

Los requisitos para acceder a esta primera eta-
pa, denominada Responsabilidad Compartida, 
son los de ser un acreditado mayor a 40 años, te-
ner ingresos de hasta 4 salarios mínimos, con-
tar con 24 o más meses de pago continuo de su 
crédito durante los primeros 15 años de antigüe-
dad del mismo y que la deuda de su crédito haya 
crecido más de 1.5 de lo originalmente prestado.

Entrega Fayad
apoyos para el
campo estatal

Celebra Canadevi anuncio
de AMLO sobre el Infonavit

Reporta Inegi
el Indicador de 
Confianza del
Consumidor

Estudiará UNAM
las aguas termales
de los balnearios
que hay en Hidalgo

El gobernador entregó en la Huasteca cheques 
de Seguro Pecuario Catastrófico, cheques de 
Seguro Agrícola e implementos agrícolas

Este indicador evidencia que los mexicanos esperan 
mejores condiciones económicas.

Con los resultados de este estudio se podrá impulsar fuertemente el llamado Turismo de Salud.

En Hidalgo solo se financian viviendas de más de 40 metros cuadrados, con dos recámaras, dijo Guillermo Juárez.

Fayad Meneses aseguró que se apoya con equipamiento a quienes menos tienen, pero que trabajan todos los días.

Con trabajo 
responsable 

estamos 
impulsando 

la producción 
agrícola no 

sólo en la 
Huasteca, 

sino en todas 
las regiones 

del estado de 

Hidalgo
Omar Fayad 
Gobernador ©
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En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy importante, el 
derecho al libre esparcimiento, pues como mexicanas y mexicanos 
debemos gozarlo con plenitud. Antes de entrar al punto medular 
del tema, regresaremos un poco a la historia.

A mediados del siglo XX, en las sociedades desarrolladas el 
esparcimiento y la recreación han ido ocupando un lugar cada 
vez más importante en la vida de las personas, de modo que el 
esparcimiento y el ocio, anteriormente reservados a una minoría, 
han alcanzado cada vez más a amplios colectivos sociales. 

Estamos hablando del derecho al esparcimiento; sin 
embargo, no toda la sociedad alcanza a entender el signi
 cado 
de éste, por lo que en las próximas líneas hablaremos acerca de 
este derecho fundamental para toda persona. El esparcimiento 
es el tiempo totalmente libre, es decir, sin obligaciones, en el 
que el juego o la recreación puedan tener lugar.

En el concepto de esparcimiento se desarrollan tres funciones de 
la vida de una persona:

1) El descanso físico y psicológico, importantes para que la 
persona se recupere después del tiempo trabajado o de sus 
obligaciones.

2) La diversión compensatoria de las rutinas, es decir, realizar 
actividades que nos permitan olvidarnos de las cosas que hacemos 
todos los días, ejemplo, salir a practicar un deporte, reuniones con 
amigos, salir de viaje, etc.

3) Desarrollo-creación de ideas, ejercicio de la creatividad, de la 
capacidad de innovación. 

El artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) 
reconoce el derecho de la niñez al descanso, al esparcimiento, al 
juego, las actividades recreativas y a la plena y libre participación 
en la vida cultural y de las artes. Sin embargo, el Comité de los 
Derechos del Niño está preocupado porque no se ha puesto la 
debida atención a estos derechos para muchos niños y niñas del 
mundo. En los lugares donde se les ha reconocido por lo general se 
refi eren a actividades estructuradas y organizadas más que al juego 
libre, la recreación o la creatividad.

En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha 
interpretado los términos usados en el artículo antes citado, de la 
siguiente manera:

A propósito del 
Día Internacional 
de Tolerancia Ce-
ro con la Mutación 
Genital Femenina, 
que se conmemora 
el 6 de febrero, los 
organismos seña-
laron que la muti-
lación genial vul-
nera el derecho de 
las mujeres a la sa-
lud sexual, y repro-
ductiva, a la integri-
dad física, a no su-

frir discriminación y a no ser sometidas a tratos 
crueles o degradantes.

En la declaración conjunta la directora Eje-
cutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ng-
cuka; la directora Ejecutiva del UNFPA, Natalia 
Kanem, y la directora ejecutiva de UNICEF, Hen-
rietta H. Fore, afi rmaron que para erradicar es-
ta práctica se deben combatir las causas funda-
mentales de la desigualdad de género y trabajar 
en aras del empoderamiento social y económi-
co de las mujeres.

Las directivas indicaron que también es fun-
damental nuevas políticas y leyes que protejan el 
derecho de las niñas y mujeres a una vida sin vio-
lencia, ni discriminación, para lo cual propusieron 
trabajar en los planos: nacional, regional y local.

En el plano nacional, destacaron que los go-
biernos de los 29 países donde se práctica la mu-
tilación genital femenina deberán elaborar pla-
nes de acción que incluyan: partidas presupues-
tarias destinadas a servicios integrales de salud 
sexual y reproductiva, educación, asistencia so-
cial y de carácter jurídico.

En el plano regional, declararon, se necesita 
que las instrucciones y las comunidades econó-
micas aúnen esfuerzos para prevenir el despla-
zamiento de niñas y mujeres con el propósito de 
que accedan a países cuya legislación sobre mu-
tilación genital femenina sea menos restrictiva. 

En el ámbito local, se dijo que hay que facilitar 
más información a las personas y familias acer-
ca de los benefi cios de abandonar esta práctica.

También se habló de los compromisos públi-
cos, pues las campañas de promoción y las redes 
sociales pueden difundir el mensaje de poner fi n a 
la mutilación. En el pronunciamiento se comen-
tó que en 2015, los dirigentes mundiales apoya-
ron masivamente la inclusión de la eliminación 
de la mutilación genital femenina en las metas 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Y ahora se habla 
mucho de ella. En 
México, los emisa-
rios del pasado priis-
ta y panista se con-
fi esan demócratas 
como si cuando es-
tuvieron en el po-
der lo hubieran si-
do. No he visto en 
México nunca un 
gobierno del pue-
blo y para el pueblo. 
Todos han sido pa-
ra sí, para su fami-
lia, para sus compa-
dres y para sus ami-
gos, y para las clases 
dominantes.

En la revisión 
de una muestra de 
4 mil 793 permisos 

para operar gasolinerías, que la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE) otorgó entre 2015 y 2018, 
la revista Proceso encontró que varios de estos 
potentados, que obtuvieron decenas o cientos de 
permisos durante el sexenio de Peña Nieto, in-
cluso participaron en maniobras fraudulentas 
que favorecieron a los gobernantes.

Grupo Hidrosina, por ejemplo, es –después 
del gigante regiomontano Fomento Económico 
Mexicano y la familia Chiapa, que opera las tien-
das 7-Eleven–, el principal despachador privado 
de gasolina en el país. La empresa, que pertenece 
a los hermanos William y Paul Karam Kassab, ob-
tuvo de la Comisión Reguladora de Energía 193 
permisos para operar gasolinerías, 55 de ellos en 
la Ciudad de México, 34 en el Estado de México y 
otros 26 repartidos entre Veracruz y Tamaulipas.

Sólo un ejemplo de la democracia priista. El 
gobierno del pueblo… para los poderosos.

Si la democracia fuera la participación de la 
población en el gobierno, una comunidad ten-
dría un gobierno en alguna medida democráti-
co cuando, en la aprobación de las leyes funda-
mentales y en las decisiones administrativas más 
importantes, participara, de manera efectiva, en 
algún grado, la mayoría de los adultos que viven 
en la comunidad.

Pero nunca ha ocurrido así. Fíjense. El estado 
de Chiapas se fue anexado a la Federación de la 
República Mexicana hace 191 años, un 14 de sep-
tiembre de 1824, pero los chiapanecos ni se ente-
raron. Fueron las clases dominantes de aquella 
provincia quienes tomaron la decisión de anexar-
se a México. Los curas, los señores, los caciques, 
los miembros del gobierno, pero a los indios, que 
entonces era la mayoría de la población chiapa-
neca, y los mestizos, no fueron consultados. ¡Y la 
decisión fue democrática!

Cuando los constituyentes estudiaron, discu-
tieron y redactaron la constitución política no lo 
hicieron para que benefi ciase al pueblo trabaja-
dor, al pueblo pobre. Lo hicieron en defensa de 
las clases poderosas. Y luego las leyes se hicie-
ron en contra del pobre y para defender a los ri-
cos. Y nadie, que no fuesen los llamados legisla-
dores, tiene voz en la discusión de las leyes en 
general ni menos en la bondad o maldad de las 
políticas pública.

Es el gobierno el que decide. Los pueblos tie-
nen la obligación de obedecer. Inclusive en los re-
gímenes que se ufanan de ser democráticos. Y qué 
de democráticos tuvieron los gobiernos emana-
dos de la gran impostura de la revolución mexi-
cana, la impostura de los gobiernos de la revolu-
ción y, más, la impostura de los gobiernos neo-
liberales. Salinas de Gortari acabó con el ejido 
único instrumento de apropiación de la rique-
za de la tierra de los campesinos pobres de es-
te país pobre, y de pobres. Los ricos de los valles 
continuaron enriqueciéndose más y más, al am-
paro de la Constitución Política.

Así que ahora, en estos tiempos, no me ven-
gan con cuentos los conservadores de que son de-
mócratas. Para empezar, habrá que aclarar que 
eso de derecha e izquierda también se ha con-
vertido en un mito. A los avaros que se enrique-
cen a costa de la mano de obra de los trabajado-
res y robando los bienes de la nación les llamo 
oligarcas, ladrones.

Es conveniente dejar algo muy claro: el gobier-
no de una comunidad, por un individuo o por un 
pequeño grupo, no es una forma de gobierno de-
mocrática, aunque esos individuos hayan sido es-
cogidos por la mayoría de los habitantes que tie-
nen la edad sufi ciente para atribuirles buen jui-
cio. Sostener lo contrario y decir que eso es una 
democracia es caer en el absurdo total en el cual 
un monarca absoluto electo es una democracia y 
una oligarquía electa sería una democracia.

El engaño con el que unos cuantos hombres y 
mujeres, en los tiempos modernos, se han adue-
ñado del poder político en muchos países, resi-
de en que han logrado hacerles creer a sus pue-
blos que la democracia son las votaciones para 
elegir a una persona o a un grupo de individuos 
para que éstos gobiernen y hagan lo que quieran.

A partir de ese engaño, los profesionales de la 
política, agrupados en partidos formados algu-
nas veces por criminales, dedican todos sus es-
fuerzos y una gran parte del dinero público a ha-
cerse propaganda para llegar a las elecciones y 
apropiarse del poder.

Derecho 
al libre 
esparcimiento 
de niñas, 
niños y 
adolescentes

¿Democracia?

Agencias 
de la ONU piden 
compromiso para 
erradicar mutilación 
genital femenina

Ah, la democracia, 
de esas palabras 
fantasiosas que no 
dicen nada, que sólo 
sirven para manipular 
a los pueblos. La usan 
igualmente tirios y 
troyanos, derechistas e 
izquierdistas, laboristas 
y conservadores, 
demócratas y 
republicanos, globalistas 
y proteccionistas, 
fondomonetaristas y 
keinesianos. Todos son 
demócratas y en nombre 
de la democracia se 
cometen los crímenes 
más horrendos y 
las injusticias más 
aterradoras.

Con el objetivo de ayudar 
a al menos 200 millones 
de niñas y mujeres que 
viven y han sufrido la 
mutación genital, las 
directoras ejecutivas 
de las organizaciones 
ONU Mujeres, UNFPA 
y UNICEF, presentaron 
una declaración para 
poner fi n a esta práctica 
violatoria de los 
Derechos Humanos en el 
año 2030.

Nicolás 
hernández 
hernández

cdheh

análisis a fondofrancisco gómez maza

cimac
redacción 
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H I DA LG O

- Descanso: Sufi ciente descanso del tra-
bajo, la educación o cualquier otro esfuer-
zo para asegurar una óptima salud y bien-
estar, así como la oportunidad de dormir 
el tiempo necesario.

- Esparcimiento: Tiempo totalmente 
libre, sin obligaciones, en el que el juego 
o la recreación puedan tener lugar.

- Juego: Actividad, conducta no obli-
gatoria e intrínsecamente motivada, pro-
ceso iniciado, controlado y estructurado 
por los propios niños, que es una necesi-
dad existencial para los niños y que pue-
de adoptar formas infi nitas.

- Recreación: Término de amplia sig-
nifi cación para designar actividades que 
se hacen de manera voluntaria y para las 
experiencias llevadas a cabo por los ni-
ños en búsqueda de una satisfacción in-
mediata o de un valor personal o social.

- Apropiadas a la edad del niño: Lo que 
se provee a los niños debe ser acorde a 
las capacidades en evolución de los ni-
ños con respecto a las oportunidades, la 
seguridad, la asunción de riesgos y el de-
safío, la socialización y el acceso a los es-
pacios públicos.

- Vida cultural y artística: Los medios 
a través de los cuales los niños, son co-
munidades, sociedades, se expresan a sí 
mismos, le dan signifi cado a su existen-
cia y construyen su visión del mundo. La 
cultura y las artes surgen del interior de 

las comunidades y pueden ser expresa-
das y disfrutadas en múltiples escena-
rios y formas.

- A participar libremente: Los gobier-
nos deben promover activamente, respe-
tar, abstenerse de interferir y prevenir 
cualquier otra interferencia para el cum-
plimiento de los derechos del artículo 31.

- En condiciones de igualdad: Las ba-
rreras enfrentadas por muchos grupos 
marginalizados de niños deben ser remo-
vidas para asegurar que todos los niños y 
niñas puedan disfrutar de estos derechos 
sin ninguna discriminación. 

Ahora bien, el derecho al esparcimien-
to es un derecho fundamental básico co-
mo el trabajo, la salud, la educación y na-
die debe ser privado de éste por razones 
de género, religión, edad, raza, discapa-
cidad o condición económica.

Las autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obliga-
das a garantizar el derecho de niñas, ni-
ños y adolescentes al descanso y el es-
parcimiento y a fomentar oportunidades 
apropiadas, en condiciones de igualdad, 
para su participación en actividades cul-
turales, artísticas y deportivas dentro de 
su comunidad.

* Visitador Adjunto B de la 
CDHEH en Huejutla de Reyes
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Hasta el momento, la tragedia causada por el es-
tallido en Tlahuelilpan ha cobrado la vida de 128 
personas, al haber fallecido durante la madruga-
da del miércoles una persona más, de acuerdo 
con el último reporte del IMSS, por lo que ahora 
sólo habría 19 lesionados que luchan por salvar 
la vida en nosocomios de la Ciudad de México.
Este miércoles, el Instituto Mexicano del Segu-

ro Social (IMSS) informó que a las 2:50 horas de 
ayer, desafortunadamente falleció uno de los he-
ridos por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
quien era atendido en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE), Dr. Victorio de la Fuente 
Narváez, en Magdalena de las Salinas en la Ciu-
dad de México.  
Luego de este fallecimiento, el Seguro Social con-
tinúa brindando atención médica a dos personas 
afectadas por la explosión del ducto en Tlahuelil-
pan, ambas se encuentran internadas en el Hos-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Seguro Social en Hidalgo advirtió sobre los 
peligros de tallarse los ojos pues, de acuerdo con 
especialistas, esta acción puede desencadenar 
efectos secundarios dañinos e irreversibles. 

La coordinadora auxiliar de Salud Pública 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, El-
via Elvira Escobar Beristaín, expuso, “al fro-
tar los ojos, estimulas la producción de lágri-
mas, lo que produce una sensación de calma 
temporal, pero también permites la entrada a 
bacterias al poner en contacto agentes exter-
nos  directamente con el globo ocular”.

La especialista manifestó que las molestias 
en los ojos se pueden presentar por factores 
como la contaminación, partículas en el aire 
de origen animal y vegetal, alergias o la conti-
nua exposición al sol, en cualquiera de los ca-
sos la mejor manera de aliviar el malestar es 
cerrar el párpado unos cuantos segundos pa-
ra evitar mayores complicaciones.

Advirtió que frotar de manera continua e 
intensamente los ojos, contribuye al desarro-
llo de queratocono, una afección que altera la 
estructura interna de la córnea, causando una 
deformación de la misma, así como blefaritis, 
la cual consiste en una infección en la orilla de 
los párpados, que genera arenilla y ardor en el 
nacimiento de las pestañas. Señaló que, aunque 
la acción de tallarse los ojos no genera cegue-
ra, la visión sí disminuye significativamente, 
y de no ser tratada a tiempo puede agravarse, 
rayar la capa cristalina de la córnea y en casos 
extremos, se debe hacer trasplante de córnea.

Las autoridades recomendadas son 
dos profesoras y el supervisor, los 
tres de educación física de la Seph

pital de Magdalena de las Salinas.
Con este deceso, suman ya 60 las personas que 
han fallecido en hospitales, tras haber alcanzado 
a salir de la zona del estallido con vida, pero que, 
por la gravedad de sus quemaduras, no han logra-
do sobrevivir a pesar de estar recibiendo aten-
ción médica especializada. 
Por su parte, tras el encuentro que el fiscal ge-
neral de la República, Alejandro Gertz Manero, 
sostuvo con integrantes del grupo parlamenta-
rio de Morena en el Senado, indicó que este fin 
de semana o a más tardar el día lunes, se rendirá 
un informe completo de los peritajes que se rea-
lizaron por la explosión ocurrida el pasado 18 de 
enero en Tlahuelilpan.
El fiscal general de la república dijo que van a 
dar el informe sobre esta tragedia en la que va-
rias personas perdieron la vida, “para que se se-
pa exactamente todo lo que nosotros hemos le-
vantado y todas las investigaciones”.
Este informe daría detalles de todas las respon-
sabilidades que encontró la Fiscalía General de 
la República, mismo que, adelantó, tendrá carác-
ter público para que no exista ninguna duda del 
trabajo que se realizó en el caso, desde el primer 
día de la tragedia.
Tras la gravedad del evento ocurrido, el obispo de 
Tula, Juan Pedro Juárez Meléndez ha propuesto 
levantar un memorial en el predio donde ocurrió 
esta explosión, en memoria de las víctimas, con 
el fin de que los habitantes de Tlahuelilpan ten-
gan un lugar en dónde recordar a los fallecidos.
Hasta ahora se tiene el reporte de 52 restos hu-
manos que están en proceso de identificación, 
según reporte de la Procuraduría de Hidalgo y 
son 69 carpetas de investigación de personas no 
localizadas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo advirtió que 
no vacunarse y acudir a recibir atención mé-
dica de forma tardía complica la situación de 
pacientes que han contraído influenza, por lo 
que exhortó a la población a acudir a vacunarse 
anualmente, para ello, el Sector Salud aún cuen-
ta con más de 40 mil dosis de vacunas que es-
tán disponibles para todos los grupos en riesgo.

Lo anterior, porque durante esta temporada 
de frío, la frecuencia de las infecciones respira-
torias agudas se incrementa y los virus de la In-
fluenza cambian constantemente, por lo cual es 
en estas fechas cuando la campaña de vacuna-
ción se intensifica, debido a que, de acuerdo con 
comportamiento esperado, se vislumbra un in-
cremento en el número de casos de influenza. 

La directora de Políticas y Estrategias de la 
Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), Concep-
ción Carmona Ramos, detalló que el incremen-
to de casos de esta enfermedad y el número de 
defunciones visibles en los últimos días, obe-

dece al comportamiento del virus este año, el 
cual presentó adelantos con relación a tempo-
radas estacionales anteriores.

Es decir, años atrás los casos de defuncio-
nes se incrementaron a partir del mes de ene-
ro, pero en este caso, la temporada se adelan-
tó y se vislumbraron en las primeras semanas 
de octubre.

“Esta temporada difiere de lo que paso en 
la temporada anterior. La temporada actual se 
anticipó, digamos, a lo que normalmente surge 
en las temporadas estacionales. Habitualmen-
te en las temporadas estacionales los casos y las 
defunciones más o menos las vemos incremen-
tadas a partir del mes de enero,  pero los prime-
ros casos de la temporada estacional los empe-
zamos a ver justo en las primeras semanas de 
octubre”, comentó.

Indicó que pareciera que hay un incremen-
to, comparado con la temporada anterior, pe-
ro detalló que más bien es la anticipación en 
la presencia de casos, advirtiendo que en todas 
las defunciones, ninguna de las personas esta-
ba vacunada.

Carmona Ramos indicó que, de acuerdo con 
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de In-
fluenza en Plataforma, con corte al 31 de enero, 
las defunciones se mantenían en 30 y 143 casos 
que actualmente son atendidos.

La funcionaria de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo, recalcó la importancia de que sean los 
grupos de riesgo quienes mayor conciencia to-
men sobre la importancia de acudir a vacunarse.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del estado de Hidalgo, Alejandro Habib 
Nicolás anunció la segunda recomendación de 
este 2019, dirigida nuevamente al sector educa-
tivo, en específico a Atilano Rodríguez Pérez, se-
cretario de Educación Pública de Hidalgo, debi-
do al fallecimiento de un menor que formó parte 
de la delegación de atletas de la entidad que ha-
bía acudido a participar en un evento deportivo 
nacional en Bahía Banderas, Nayarit.

El ombudsman hidalguense dijo que se tra-
tó de una violación grave de derechos humanos, 
derivado de lo cual, emitía esta recomendación 
emanada de la queja 1463/18, dirigida a Atilano 
Rodríguez Pérez, titular de la SEPH, que presen-
tó la madre del menor fallecido, quien contaba 
con 11 años de edad al momento de perder la vida.

Las autoridades recomendadas son dos profe-
soras y el supervisor de educación física de la Seph.

Habib Nicolás refirió que la queja se inició el 18 
de junio de 2018, cuando ya estaba Rodríguez Pé-
rez al frente de la Seph, en la cual la mamá indicó 
que el 6 de junio del 2018 su hijo falleció ahoga-
do cuando acudía en representación del estado 
de Hidalgo a Bahía Banderas, estado de Nayarit, 
para participar en la competencia de Juegos De-
portivos y Escolares de Educación Básica.

El menor, estudiante de la escuela ubicada en 
la colonia Cubitos, representaba a Hidalgo en la 
disciplina de atletismo, y su fallecimiento se de-
bió a la falta del deber de cuidado de las autorida-
des recomendadas, es decir, las dos maestras y el 
supervisor de educación física, quienes autoriza-
ron el ingreso de los atletas a la alberca del hotel, 
sin contar con personal suficiente para hacerse 
cargo de la delegación de menores que acudió a 
esta competición deportiva, descuidando su de-
ber de vigilancia y supervisión directa.

Explicó que esta delegación de deportistas hi-
dalguenses fueron varios días de competencia, 
los menores estuvieron hospedados en un ho-
tel, y después de llevar a cabo una de sus activi-
dades, quisieron nadar; los responsables de la de-
legación los llevaron a la alberca, siendo 12 mu-
chachos y 12 muchachas quienes se metieron a 
nadar y resultó que el menor se ahogó.

Contabilizan 
128 fallecidos 
de Tlahuelilpan

Anuncia Alejandro Habib 
recomendación a la Seph

Explica el IMSS
lo peligroso de
tallarse los ojos

Previene la SSH
los riesgos ante 
la influenza

El Seguro Social continúa brindando atención 
médica a dos personas afectadas por la 
explosión del ducto en Tlahuelilpan

Tallarse los ojos puede desencadenar efectos secun-
darios muy dañinos e incluso irreversibles.

Concepción Carmona explicó que de las defunciones registradas, ninguna persona se había vacunado.

El menor fallecido había participado el 6 de junio y se encontraba en un momento de esparcimiento.

Suman ya 60 las personas que han fallecido en hospitales, tras haber alcanzado a salir de la zona del estallido con vida.
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de 
Tránsito y Vialidad mantiene 
operativo para que conductores 
de motocicletas utilicen casco 
de seguridad y  cuenten con su 
licencia de conducir. 

Juan Carlos Lazcano Mon-
tes, director de la dependen-
cia municipal, informó que se 
tiene un gran avance para con-
cientizar a los motociclistas a 
través de la implementación 
de este operativo que se rea-
liza cada semana, en días dis-
tintos y de forma aleatoria, so-
bre la cultura de conducir de manera respon-
sable estos vehículos. 

No obstante, indicó que se ha percibido que  
la adquisición de estas unidades va en aumento 
en la ciudad y a veces la gente no quiere acatar 
el reglamento de Tránsito y Vialidad.

“Hay dos cosas, la gente  no quiere acatar lo 
que es el reglamento, es que mucha gente está 
comprando motos pues las adquieren muy fá-
cilmente, eso ha hecho que el parque vehicular 
de motocicletas aumente, pero nosotros no qui-

El caso no es un aditamento, sino una protección para resguardar su integridad física en caso de accidentes.

09.MUNICIPIOS JUEVES
7 de febrero de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Una de las  principales peticiones de la ciudadanía es la presencia de la policía en las colonias.

Hará CAAMT
verifi cación 2019
a carros cisterna
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) 
llevará a cabo la primera verifi cación del año 
2019 a carros cisterna, que de manera parti-
cular brindan el servicio.

Serán los días 7 y 8 de febrero cuando los 
permisionarios que distribuyen agua potable 
en la ciudad deben presentar sus unidades en 
las instalaciones del pozo Valle Verde, en un 
horario de 9 a 11 de la mañana.  

Se informó que, hasta el momento, 44 son 
los vehículos  que se encuentran registrados 
en el padrón del organismo operador, mismos 
a quienes se les aplicará la verifi cación.  

Antes de acudir a la cita, la CAAMT reco-
mendó a los dueños de pipas brindar el res-
pectivo mantenimiento a las unidades reparti-
doras, para poder efectuar los trabajos de ins-
pección sin ningún inconveniente. 

En caso de existir alguna observación, se 
otorga una prórroga de máximo de 15 días para 
efectuar las modifi caciones indicadas.

El trámite es un requisito obligatorio, an-
tes de realizar su pago por derecho de rese-
llo en caso de cumplir con los requisitos sa-
nitarios que establece la Secretaría de Salud.

En otro contexto, se indicó que los carros 
cisterna que sean sorprendidos abastecién-
dose del líquido mediante otra fuente inde-
pendiente del pozo Valle Verde, serán dados 
de baja del padrón de la dependencia. 

Las pipas deben surtirse estrictamente del 
sitio que indica la CAAMT. 

Exhortan a los
motociclistas
a portar casco

tamos el dedo del renglón para fomentar que 
porten su casco de protección”, dijo.

Reiteró que es importante que hagan con-
ciencia vial de que se debe usar el casco de segu-
ridad, pues no es un aditamento, sino una pro-
tección para resguardar su integridad física en 
caso de accidentes, así como de las personas que 
viajan con el conductor en motos.

Informó que en el último operativo que se rea-
lizó se recogieron siete motocicletas y las man-
daron al corralón; también se levantaron seis 
infracciones. Detalló que la causa que conlleva 
a recoger las unidades es cuando el conductor 
no porta licencia o la moto no cuenta con pla-
ca de circulación. 

Pese a que estas unidades brindan mayor des-
plazamiento de un lugar a otro, continúa la im-
prudencia de conductores por invadir el carril 
contrario o no permanecer en su carril, motivo 
que llega a ser causa de accidentes. 

“No deben rebasar, deben ir atrás de un ve-
hículo, no pueden formarse dos motos al parejo 
para andar circulando, se les busca concientizar 
de que hay un reglamento y que deben acatarlo”.

Dijo que los accidentes vehiculares de mo-
to son variables; sin embargo, se ha detectado 
que los conductores de estas unidades son de 
edades entre los 18 a 30 años de edad. 

“Deben contar con su licencia, muchos no 
la sacan y cuando los detectamos es motivo de 
enviarlas a corralón”, concluyó.

Recordó que la multa por no portar casco es 
de 250 pesos y cuando no traen licencia es de 
400 pesos.

Finalmente, exhortó a motociclistas a usar 
casco protector, así como a los acompañantes, 
y que cuenten con la licencia de conducir.

Agregan siete
vehículos para
la SSP municipal
Paola Domínguez aseveró que continuarán 
los esfuerzos por disminuir el índice delictivo 
y fortalecer la cultura de la prevención

Los permisionarios deben presentar sus unidades en 
las instalaciones del pozo Valle Verde.

Agregan un par de depósitos 
temporales para surtir agua

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- El gobierno muni-
cipal continúa trabajando en el 
mantenimiento y limpieza de 
la red de tuberías y en el pozo, 
para abatir la contingencia de 
agua potable que ha permane-
cido en  la comunidad de San-
ta María Nativitas.

En ese sentido, la presidencia 
municipal, Haydeé García Acos-
ta, informó que diariamente las 
pipas hacen más de 30 viajes pa-
ra surtir el depósito principal 
de la comunidad, el cual, a tra-
vés del sistema de agua, sumi-
nistra el líquido a los vecinos.

Asimismo, atendiendo los re-
portes ciudadanos, esta semana 
se sumaron dos depósitos tem-
porales más, mismos que se traducen en un total 
de seis almacenes dispuestos para hacer llegar el 
líquido a las zonas en las que, por las característi-
cas de la tubería, no hay la presión sufi ciente pa-
ra que el agua llegue a las casas.

Conforme a lo emitido por la sección de Co-
municación Social del municipio, detalló que en 
días recientes, en atención a las peticiones de los 
vecinos de la calle Hidalgo, de la comunidad de 
Santa María Nativitas, se colocaron dos tinacos 
tipo cisterna con una capacidad de 5 mil litros, 
cerca del establo y campo deportivo, que servi-
rán para el uso comunitario de los habitantes de 
esta zona, en un esfuerzo por proporcionar una 
solución momentánea al problema del agua po-
table en dicha comunidad. 

De igual forma, se han colocado protecciones a 
las válvulas que regulan el paso del agua, pues se 

Esta semana se sumaron dos 
depósitos temporales más, mismos 
que se traducen en un total de seis 
almacenes para surtir de agua

ha detectado manipulación por parte de terceros.
También se han subsanado algunas fugas de-

rivadas del mal uso de la infraestructura y se ha 
adquirido el equipamiento necesario para el lle-
nado de tinacos y cisternas de la ciudadanía. 

Aclararon también que, desde diciembre pa-
sado, el servicio no ha sido cobrado a los usuarios.

Se conoció que el pasado 4 de febrero, Haydeé 
García Acosta, y la directora de la Comisión de 
agua de Santa María, realizaron una supervisión 
de acciones para mejora del servicio de agua po-
table en diferentes puntos de la comunidad de 
Santa María Nativitas.

Se han colocado protecciones a las válvulas que regulan 
el paso del agua, pues se ha detectado manipulación por 
parte de terceros.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Incorporan dos patrullas 
y cinco motopatrullas al parque vehicular de Se-

guridad Pública municipal. 
La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-

mínguez Olmedo, destacó que durante su gobier-
no se ha incrementado en un 66 por ciento del 
parque vehicular del departamento de Seguridad 

Pública y Tránsito municipal.
En ese sentido, la reciente en-

trega consiste en dos patrullas 
Ranger Ford 2019 y tres moto-
patrullas Yamaha 2019, con una 
inversión total de  un millón 345 
mil 350 pesos del Fondo para 
el Fortalecimiento Municipal 
(Fortimun).

En años anteriores
Domínguez Olmedo deta-

lló que durante los años 2016, 
2017 y 2018 dentro del progra-
ma “Hidalgo seguro” el muni-
cipio recibió una patrulla Che-
vrolet SD, tres patrullas Chevrolet Colorado y dos 
motopatrullas; en 2018 la administración adqui-
rió dos radio patrullas Nissasn Frontier XE y en 
2019 dos patrullas Ford Ranger y tres motopa-
trullas Yamaha. 

La edil aseveró que continuarán los esfuerzos  
por disminuir el índice delictivo y fortalecer la 
cultura de la prevención para así lograr que en 
cada comunidad, las familias santiaguenses go-
cen de armonía y tranquilidad; también agrade-
ció el respaldo que el gobierno del estado ha brin-
dado al municipio hasta el momento.

Agregó que una de las principales peticiones 
de la ciudadanía es la presencia de la policía en 
las colonias, por lo que desde el inicio de la ad-
ministración decidió fortalecer el departamento 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con 
la compra de estas unidades.

Combate a la delincuencia
Entre las acciones y estrategias para comba-

tir la delincuencia, informó que en el municipio, 
durante su actual administración, se incremen-
tó el número plazas de policías en un 21.8 por 
ciento, la implementación de 27 comités de ve-
cinos vigilantes en 19 colonias, la instalación de 
20 alarmas vecinales por parte del municipio y 
de 800 más repartidas en 48 colonias como parte 
del programa “Hidalgo Seguro”, además de plá-
ticas de prevención del delito en escuelas y co-
munidades. 

De igual manera, desde el último trimestre 
de 2018, Seguridad Pública y Tránsito munici-
pal cuenta con instalaciones propias de uso ex-
clusivo ubicadas en calle Niños Héroes número 
185, colonia Centro, después de haber reubica-
do al departamento de Bomberos y Protección 
Civil en la nueva subestación.

Soluciones  concretas

Nuevos  vehículos

Haydeé García detalló que en días recientes, 
en atención a las peticiones de los vecinos de 
la calle Hidalgo, se colocaron dos tinacos tipo 
cisterna con una capacidad de 5 mil litros, cerca 
del establo y campo deportivo. Viridiana Mariel

La reciente entrega consiste en dos patrullas 
Ranger Ford 2019 y tres motopatrullas Yamaha 
2019, con una inversión total de  un millón 345 
mil 350 pesos del Fondo para el Fortalecimiento 
Municipal. Viridiana Mariel
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Antesala

Recuerdo

Aclamada

Técnicas

Artistas

Obra 
de arte

Belleza

Concurrida

Previo a tener ac-
ceso a la réplica de 
la Capilla Sixtina, la 
exposición puede 
ser apreciada.

Muchos se toman 
fotos con las 
esculturas. 

Una de las obras 
más vistas es 
“Ángel Grande” de 
Norman Bardavid 
Nissim.

Con la técnica de 
hierro soldado y 

tallado en madera 
se creó “Med-

itación Huasteca” 
de Javier Astrorga 

Ruiz del Hoyo.

De Rogelio Made-
ro de la Peña esta 
la obra “Escultura 

Abstracta”.

“Unidad”, de Juan 
Vicente Urbitea 

Ruiz.

“La familia”, de 
Omar Galán 

Sandoval.

Cientos de visi-
tantes han visito 

esta galería.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Como parte del 
aniversario número 150 

de la creación del estado 
de Hidalgo, se montó una 
exposición de diferentes 

artistas en el parque 
David Ben Gurión, justo 

en la sala de espera para 
entrar a la réplica de la 

Capilla Sixtina, que aún 
se encuentra en 

exhibición hasta el 17de 
febrero.

Muestra 150 años 
de la creación del 

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

Espectáculos:
Raúl Ornelas llegará a Puebla el 14 
de febrero al CCU. 2

cineestreno:
Conoce la profunda historía de la 
nueva cinta "Green Book".4

Música:
El tenor Arturo Chacón vuelve al Palacio 
de Bellas Artes. 3

Marilyn Monroe
SUBASTARÁN VESTIDO
NOTIMEX. El vestido negro que una 
consternada Marilyn Monroe usó en 
una conferencia de prensa en 1954 
para anunciar su divorcio del ícono del 
béisbol Joe DiMaggio a menos de un año 
de matrimonio será subastado. – Especial

Los Ángeles Azules
LISTO, NUEVO DISCO
NOTIMEX. La agrupación musical Los 
Ángeles Azules terminó de escribir 
la letra y la música de su nuevo disco 
con temas inéditos, con lo que se da 
continuidad a la trayectoria de los 
hermanos Mejía Avante. – Especial

J. Lawrence 
ANUNCIA 

COMPROMISO
NOTIMEX. La actriz 

Jennifer Lawrence 
se comprometió en 

matrimonio con su novio, 
Cooke Maroney. La 

publicista de la actriz de 
28 años laureada con un 

Oscar confi rmó la noticia, 
pero no proporcionó 

detalles. –  Especial

Eva Longoria
ACTRIZ Y 
PRODUCTORA
NOTIMEX. Como productora 
ejecutiva del nuevo 
dramático de ABC, 
una adaptación de la 
producción española 
“Gran Hotel”, Longoria 
le pidió al guionista 
Brian Tanen que creara 
algo para ella así y está 
orgullosa. – Especial

Síntesis
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Elisa 
Carrillo en 
pasarela
▪ Un total de 35 
elegantes vestidos 
confeccionados con 
telas nacionales e 
internacionales 
presentará el 
diseñador mexicano 
Gerardo Torres . La 
bailarina Elisa Carrillo 
será embajadora de la 
marca. NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

EL CANTAUTOR PREPARA 
UN CONCIERTO LLENO DE 
EMOCIONES EN LO QUE SERÁ 
SU PENÚLTIMA PRESENTACIÓN 
EN EL AUDITORIO NACIONAL 
DE LA CDMX. 3

NAPOLEÓN

EL CANTAUTOR PREPARA 
UN CONCIERTO LLENO DE UN CONCIERTO LLENO DE 
EMOCIONES EN LO QUE SERÁ 
SU PENÚLTIMA PRESENTACIÓN 
EN EL AUDITORIO NACIONAL 
DE LA CDMX. 3
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talo", "Lobo herido", "El vals de 
los locos", "Exceso de equipaje", 
"Ojalá vinieras" y "A donde me 
quieras llevar", todos tan espe-
ciales como los que ha insertado 
en discos anteriores o los que ha 
dado a otros cantantes y aunque 
muchas letras son muy buenas, 
en realidad, confesó, no hay una 
favorita o que sea más "chipot-
luda" que otra.
"No sabría decirlo -cuál es la fa-
vorita-, hay muchas canciones, 
pero la rola más chingona, es la 
que todavía no he hecho, hay can-
ciones que me entusiasman mu-
cho, como 'A donde me quieras llevar', se me ha-
ce muy honesta", agregó. 
Y todo lo que ha hecho en más de tres décadas 
de carrera, lo intentará resumir en su siguien-
te visita a Puebla.
Los boletos para disfrutar de este concierto de 
Raúl Ornelas están disponibles en taquillas del 
CCU y por medio de superboletos.com con loca-
lidades de 440, 550, 660 y 825 pesos.

“Plaza Sésamo” 
celebrará 50 años 
de diversión
▪  Para celebrar el 50 aniversario 
del programa “Plaza Sésamo”, la 
organización educativa Sesame 
Workshop anunció que durante 
todo 2019 se llevarán a cabo 
actividades, iniciativas sociales y 
un especial estelar.
Las labores previstas para la 
celebración estarán conformada 
por una nueva temporada en la 
que se presentará el poder de las 
posibilidades, donde los niños 
aprenderán a tomar riesgos 
seguros y aprender de sus 
errores.  También se lanzará una 
nueva versión que incluirá a 
familias sirias desplazadas y sus 
nuevos vecinos en Irak, Jordania, 
Líbano y Siria, así como 
campañas digitales impulsadas 
por celebridades y fanáticos de la 
producción.   “Plaza Sésamo” ha 
trabajado en torno al movimiento 
por los derechos civiles y la lucha 
contra la pobreza.NOTIMEX /SÍNTESIS

El encuentro musical se realizará los días 16, 17 y 18 
de mayo en el destacado Circuito Condesa–Roma

Música de culto 
en Festival Marvin

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con un concepto innovador que 
presentará a más de 50 bandas 
nuevas y de culto llega la nove-
na edición del Festival Marvin, 
que promete hacer pasar al pú-
blico una experiencia inolvida-
ble, llena de diversión, con Wi-
re, Lydia Lunch y Damo Suzu-
ki como headliners.

“La idea es que la mayoría de 
las bandas sean un poco descono-
cidas, son bandas nuevas que tie-
nen mucho que decir y que que-
remos impulsar para que las es-
cuchen. Hay bandas de culto que 
han hecho y siguen haciendo mú-
sica, tienen 40 años en el esce-
nario y han pasado de genera-
ción en generación”, comentó 
Cecilia Velasco, organizadora del 
encuentro, en entrevista con la 
agencia de noticias Notimex.

Novena edición del festival
El festival que celebra su novena edición re-

gresa nuevamente para apoderarse de las colo-
nias Roma y Condesa, en la Ciudad de México, 

donde se instalaran 10 escenarios en bares de la 
zona, incluyendo uno en el Parque España.

“Tenemos un turibús y camionetas para que 
la gente se pueda subir, en el Parque España ten-
dremos un escenario gratuito para los que quie-
ran asistir. 

La experiencia tiene que ser una sensación di-
ferente a las ediciones pasadas del festival”, des-
tacó Velasco.

Aseguró que han mejorado todos los lugares 
donde las jornadas se llevarán a cabo para que 
los asistentes disfruten de una mejor experien-
cia. “Queremos que vengan a disfrutar de la ciu-
dad, de los bares, de los restaurantes alrededor, 
es un festival tan libre como uno quiera usarlo”.

La banda británica de punk–rock Wire, la es-
tadunidense Lydia Lunch y el cantante japonés 
Damo Suzuki fi guran como principales del en-
cuentro, quienes compatirán escenario con más 
de 50 bandas nacionales e internacionales.

Entre ellas fi guran Cala Vento, Krupoviesa, 
Sunfl ower Bean, Kings of the beach, Bottlecap, 
Carca, The Bunyans, Ramos dual, Tigers jaw, Ari-
zona baby, Miltron James, Louta, Verdor, Andrea 
Lacoste, Pedrina, Homero III, Colores Santos, 
Mar Abreu, Barbott, Drims, El meister, Eleanor 
Friedberger y Dani Bander.

También habrá "shows" de stand up comedy en 
los que participarán Alexa Zwart, Carlos Chiken, 
Cris Contreras, Gaby Llanas, Gaby Navarro, Ger-

Raúl Ornelas es un compositor y cantante mexicano nacido en Chiapas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Para recargar energía, el corazón, la música 
y llenarse de inspiración "para que dure todo el 
año", Raúl Ornelas llega a Puebla el próximo 14 de 
febrero al auditorio del Complejo Cultural Uni-
versitario (CCU) con el tour "El mismo que vis-
te y canta", que se desprende del último mate-
rial discográfi co que ha publicado bajo el mis-
mo título y que pretende llevar por todo el país.

La cita será a partir de las 20:30 horas y "aun-

que parezca disco rayado, no lo voy a dejar de de-
cir. Puebla para mi es muy especial y me llena 
de energía venir aquí", apuntó el cantautor chia-
paneco durante una rueda de prensa en la que 
dio pormenores del show que habrá que espe-
rar unos días más. 

Entre ellos que tocará el nuevo disco que fue 
publicado en septiembre de 2018, sin faltar los 
éxitos de toda la vida.

Temas para enamorar
Algunos de los temas nuevos son "Serpientes y es-
caleras", "Ronroneando", "Un fi nal feliz", "Acép-

CHUPONCITO TRAE 
SHOW RENOVADO 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda /  Síntesis

A celebrar el Día del Amor y la Amistad riendo 
al lado de la payaso Chuponcito con un show 
totalmente renovado, invitó el comediante 
Armando Roal, quien tendrá una participación 
especial en el evento citado el 14 de febrero 
en el Teatro Principal a partir de las 20:30 
horas. Parodia, chistes y diversos personajes 
de parte del famoso payaso, es lo que se 
disfrutará.

Por su parte Armando Roal, adelantó 
durante una rueda de prensa, hará comedia 
de calidad y para los gustos más exigentes. 
El humorista que ha acompañado al payaso 
a lo del país destacó que es el Chuponcito 
original, ya que, alertó, hay muchos 
imitadores, motivo por el que invitó también 
a revisar sus redes sociales para verifi car 
que es el verdadero el que va, en donde lo 
anuncien.

Los boletos para el show están a la venta en taquillas 
y a través del sistema Taquilla Plus.

En 2010 
comenzó la 
historia de 
lo que hoy 
es uno de 

los mejores 
festivales 
chilangos, 
el Festival 

Marvin, que 
se lleva a 

cabo desde 
el 16 hasta el 
18 de mayo 
en distintos 
escenarios ”

Redacción
Agencia

Trova para
disfrutar cada letra
Raúl Ornelas ha grabado 8 discos, de los cuales: 
dos de ellos lo hizo a lado de Luis Carlos Monroy 
y Jaime Flores en el grupo 3 de copas, otro en 
vivo al lado de Edgar Oceransky y el último 
disco grabado a dueto con Lazcano Malo. Y ha 
compuesto canciones para Alejandro Fernández, 
Rocío Dúrcal, Thalía, Reyli, entre otros. Redacción

El año pasado acudieron más de mil personas y se espera romper la cifra este año.

mán Gallardo, Guy Trejo, Jaime Betrón y Tristan 
Lucas, así como conferencias y talleres.

Como un anexo especial se abrirá una convo-
catoria al público para que su banda pueda parti-
cipar. Sólo se abrirá el espacio a cinco o seis para 
que puedan mostrar su música y sean escucha-
das por miles de personas. 

El año pasado se inscribieron más de mil y se 
espera lo mismo en este año.

Durante la entrevista, la organizadora comen-
tó que los espacios donde se darán las presenta-
ciones son muy seguros y que el objetivo es que 
la gente se divierta.

“La delegación siempre nos apoya, siempre hay 
cierto número de policías, este es nuestro nove-
no año haciendo esto y todo ha estado siempre 

bien, la gente es muy responsable. 
Claro que existen las recomendaciones de que 

en la calle no se puede tomar y el evento es pa-
ra mayores de edad, porque se ingresa a bares”.

En 2010 comenzó la historia de lo que hoy es 
uno de los mejores festivales chilangos, el Festi-
val Marvin, que se lleva a cabo desde el 18 hasta 
el 20 de mayo en distintos escenarios del corre-
dor Roma-Condesa. 

Y como ya es costumbre, la edición de este año 
tiene un cartel memorable conformado por más 
de 60 bandas nacionales e internacionales, como 
Adan Jodorowsky, Los Blenders, She’s a Tease, 
Boom Boom Kid, No Age, Los Viejos, AJ Dávi-
la, Black Lips y la legendaria banda de postpunk 
Television.

En 1998 repre-
senta a México 

en el Festival 
Viña del Mar 

con la canción 
“Gato y Pan-

tera” la misma 
que incluiría 

después en el 
disco “Ornelas 

En el Exilio”
Redacción

Agencia

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda española Fangoria se encuentra próxi-
ma a estrenar su disco “Extrapolaciones y dos 
preguntas 1989-2000”, y como adelanto lan-
zó el sencillo “Historias de amor”.

La nueva producción discográfi ca coinci-
de con el aniversario 30 de la agrupación y se 
encuentra conformada por trece versiones de 
canciones de la época de los noventas (extrapo-
laciones), más dos temas inéditos (preguntas). 

Entre los temas que forman parte del dis-
co se encuentran “Dame estrellas o limones” 
de Family, “Llorando por ti” de Ku Minerva, 
“Metaluna” de Parade, “Diferentes” de Ellos, 
“Voilá” de Alpino, entre otros. “…Hemos re-
unido canciones ajenas que nos gustan y que 
nos gusta también lo que nos han dado, por lo 
felices que nos han hecho y los acompañados 
que nos hemos sentido gracias a ellos”, afi rmó.

Raúl Ornelas 
le cantará a los
enamorados
Se presentará en el Dia del Amor y la 
Amistad en la capital poblana

Banda Fangoria 
lanzará disco de 
30 aniversario



Música / Orquesta Sinfónica 
Nacional inicia temporada
Con piezas de los músicos Wolfgang Amadeus 
Mozart y Gustav Mahler, la temporada 2019 
de la Orquesta Sinfónica Nacional iniciará el 
viernes 8 de febrero a las 20:00 horas en la 
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.
�La inauguración contará con la presencia 
de artistas invitados, quienes podrán 
disfrutar de piezas como “Concierto para 
piano núm. 24 en do menor”, de Mozart, y la 
sinfonía “Resurrección”, de Mahler. El domingo 
10 de febrero se realizará otra función.
Notimex / Foto: Especial

breves

Estreno / “Pa olvidarte” el nuevo 
tema de ChocQuib Town
La banda colombiana ChocQuibTown estrenó 
el remix del sencillo “Pa olvidarte”, con la 
colaboración de Farruko, Manuel Turizo y el 
dúo Zion & Lennox, para contar una historia 
de desamor.
�La letra del tema narra la crónica de una 
persona que busca una manera de aliviar y 
ahogar sus problemas amorosos, “A veces 
tomo pa olvidarte porque sinceramente duele 
recordarte”, es parte del coro de la canción.s.
Notimex / Foto: Notimex

Cultura / Tenor Arturo Chacón 
regresará a Bellas Artes
ELuego de más de tres años de ausencia, el 
tenor mexicano Arturo Chacón regresa a la 
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con 
la obra “La condenación de Fausto”, de Héctor 
Berlioz, los días 21 y 24 de febrero.
�El reconocido intérprete de bel canto dijo 
en entrevista telefónica lamenta que desde 
hace tres años no ha podido pisar ese gran 
escenario como es el Palacio de Bellas Artes.
�El tenor sonorense es ganador de la 
Medalla José Pablo Moncayo.
Notimex / Foto: Especial

Teatro / Castillo participa en la 
obra “De cama en cama”
El actor y director de escena Mauricio Castillo 
opinó que la crisis en el teatro no es actual, ha 
estado presente de manera permanente.
�“Para los actores es triste que los espacios 
teatrales se cierren y cuando se abren hay 
que festejarlo. Sin embargo, la producción 
teatral es una de las más riesgosas porque 
inviertes mucho dinero, talento, horas de 
trabajo y esfuerzo, pero recuperas poco”, 
comentó. Además, el actor dijo que se debe 
apostar por producciones que valgan la pena.
Notimex / Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El cantautor José María Napoleón prepara un con-
cierto altamente motivo y lleno de emociones en lo 
que será su penúltima presentación en el Auditorio 
Nacional, en la Ciudad de México, el 21 de febrero.

"Será profundamente completo, pues contempla 
un viaje por mis sentimientos y emociones, así como 
de amor a la música tradicional", comentó en rueda de 
prensa el miembro de la Sociedad de Autores y Com-
positores de México (SACM).

El artista reconoció que "El poeta de la canción", su 
más reciente producción discográfi ca, no ha trascen-
dido como habría querido, lo que atribuye a la difícil 
situación económica que viven las familias mexicanas.

“Lo sucedido con el disco es como cuando tienes 
un último hijo y organizas un bautizo y casi nadie va, 
pero a pesar de ello puedo decir que tiene canciones 
sencillas y humildes en las que se ven refl ejadas mis 
vivencias y mis hijos, detalle que me lleva a nunca de-
jar de interpretar mis propias historias".

En cuanto a su próxima presentación en el coloso 
de Reforma adelantó que estará acompañado por el 
Mariachi Imperial Azteca, porque habrá temas que 
requieren de sonidos tradicionales.

Más adelante externó que, al igual que cualquier 
ser humano, tiene que cumplir ciclos. “Cuando veo 
mi realidad y escucho mis canciones entiendo que mi 
ciclo tiene un inicio, un reconocimiento y un fi nal.).

Dejar huella
"Quiero seguir subiendo al escenario, pero es-
tando seguro de lo que he sido, porque quie-
ro dejar un adiós bien dibujado y despedir-
me de los escenarios sin quebrarme en una 
transición de paz y serenidad conmigo mis-
mo y con el joven de 18 años que alguna 
vez inició su canto con el tema 'El grillo' 
y quiero irme así: con un buen recuerdo”.

Con 51 discos y al menos 400 intér-
pretes de sus composiciones desde Jo-
sé José, pasando por Pedro Fernández, 
Yuri, Vicente Fernández, Pepe Aguilar, 
Manoella Torres, Angélica María, Alberto 
Vázquez, Enrique Guzmán, César Costa y 
Plácido Domingo, entre otros, Napoleón 
dejó claro que nunca dejará de escribir.

Comentó que luego de 'Vive', el tema 
que más satisfacciones le ha dado, la ins-
piración sigue viva en él. "El mes pasa-
do sufrí un pequeño accidente que me 
dio tiempo de descansar y en ese reposo 
compuse siete temas, uno para agrade-
cer a la gente todo el apoyo que ha brin-
dado a mis canciones”.

JUEVES
7 de febrero de 2019
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EL CANTAUTOR 
SE PRESENTARÁ 

EL 21 DE FEBRERO 
EN EL RECINTO 

DE REFORMA 
Y PROMETE UN 

CONCIERTO 
ALTAMENTE 
EMOTIVO EN 

EL AUDITORIO 
NACIONAL

NA
PO

LEÓN
PROMETE 
EMOCIONES

Quiero seguir 
subiendo al 
escenario, 

pero estando 
seguro de lo 
que he sido"

José María
Napoleón
Cantautor

Compositor
Cantantes como Vicente Fernández , Pepe 
Aguilar , Pedro Fernández , Yuri , Franck 
Pourcel , Plácido Domingo y José José , Rosario 
De Alba cantaron sus composiciones: 

▪ Gracias a su carrera continuó con éxito, 
convirtiéndose en una estrella en México



GREEN BOOK

POR CRÉDITO
FOTO: CRÉDITO /  SÍNTESIS

Green Book es una película estadounidense de comedia dramática acer-
ca de un viaje al Sur Profundo en la década de 1960 por el pianista de 

música clásica afroestadounidense Don Shirley (Mahershala Ali) y Tony 
Vallelonga (Viggo Mortensen), un gorila ítaloestadounidense que sir-

vió como conductor y seguridad de Shirley. Dirigida por Peter Farrelly, el 
guion fue escrito por el hijo de Vallelonga, Nick Vallelonga, así como Fa-
rrelly y Brian Hayes Currie. La película consigue su título de The Negro 

Motorist Green Book, una guía turística para viajeros afroestadouniden-
ses, escrita por Víctor Hugo Green. 'Green Book' gana el Globo de Oro a 

Mejor Comedia.

Green Book tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Ci-
ne de Toronto en septiembre de 2018, en la que ganó el People's Choice 

Award. Fue estrenada en los Estados unidos el 16 de noviembre de 2018, 
por Universal Pictures. 

La película obtuvo tres Globos de Oro, incluido el de mejor película 

Viggo Mortensen
Mahershala Ali

Linda Cardellini
Don Stark

Sebastian Maniscalco
Brian Stepanek
Nick Vallelonga

P.J. Byrne
Iqbal Theba

Tom Virtue
Ninja N. Devoe

Jim Klock

como Frank "Tony Lip" Vallelonga
como Don Shirley
como Dolores Vallelonga
como Jules Podell
como Johnny Venere
como Graham Kindell
como Augie
como Productor de discos
como Amit
como Morgan Anderson
como Orange Bird Bartender
como Patrullero Stewart

UNA AMISTAD DE VERDAD

NOMINACIONES:

PREMIOS OSCAR 2019:
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
MEJOR GUIÓN ORIGINAL

GLOBOS DE ORO 2019:
MEJOR PELÍCULA
MEJOR GUIÓN
MEJOR DIRECTOR

PREMIOS BAFTA 2019:
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTOR

UN PIANISTA NEGRO CONTRATA A UN RUDO ITALOAMERICANO PARA 
QUE SEA SU CHOFER Y GUARDAESPALDAS DURANTE UNA GIRA POR EL 
SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 1962, UN VIAJE QUE LES ADENTRA EN 
UN TERRITORIO Y UNA ÉPOCA SUBYUGADOS AL RACISMO, SITUACIÓN 

QUE PARA AMBOS SERA UNA PRUEBA DE CRÍTICA SOCIAL EN LA ÉPOCA

JUEVES
7 de febrero de 2019
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Per cápita:
Gobierno analiza cancelar trámites de 
concesiones mineras. Página 3

Vox:
Columnas de Teodoro Rentería y de 
Alessandro Pagani. Página 2

Orbe:
Ayuda humanitaria de EU es un pretexto para invadir a 
Venezuela, afi rma  Cuba. Página 4

Campesinos marchan en CDMX
▪ Organizaciones campesinas mantienen un plantón sobre la 

lateral de Paseo de la Reforma, además de bloquear 
intermitentemente la circulación sobre dicha vialidad.  NOTIMEX 

/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno de México implementará un pro-
grama para que derechohabientes del Infonavit 
obtengan sus escrituras y sus créditos sean re-
estructurados de salarios mínimos a pesos, a fi n 
de que sean factibles de pagar, y terminará con 
el negocio de la construcción masiva de depar-
tamentos entregados a inmobiliarias vinculadas 
con políticos, informó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El director general de Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores, Car-
los Martínez Velázquez, informó que con el Pro-
grama Responsabilidad Compartida se apoyará 
en una primera etapa a 194 mil 875 trabajado-
res con crédito originado en Veces Salarios Mí-
nimos (VSM) para que puedan saldar su adeudo. 

Durante una  conferencia de prensa encabeza-
da por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que este programa signifi ca “cambiar 
sus créditos que hoy están denominados en sa-
larios mínimos a pesos”.

Explicó que los créditos otorgados histórica-
mente estaban denominados en salarios míni-
mos y “eran más difíciles de pagar para ciertos 
trabajadores, particularmente aquellos cuyo sa-
lario nominal, lo que recibían cada mes en su nó-
mina, no crecía al mismo ritmo que se actualiza-
ban el saldo total de la cuenta, que se actualiza-
ba con el salario mínimo, o recientemente con la 
Unidad de Medida y Actualización”. 

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal,  López Obrador dejó claro que no se desalo-
jará a nadie de sus viviendas, y los derechoha-
bientes tendrán la oportunidad de terminar de 

El Infonavit apoyará a los trabajadores con el 
programa: “Responsabilidad Compartida”

López Obrador anuncia programa para reestructurar 
créditos del Infonavit.

El INE organizará elecciones extraordinarias de Puebla, 
Es la primera vez que se lleva a cabo dicha acción

Petroleros  denuncian a Romero Deschamps por de-
fraudación y despojos.

Acusan por despojo 
a R. Deschamps
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Trabajadores petroleros am-
pliaron hoy un denuncia ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) contra el líder 
del sindicato de ese gremio, 
Carlos Romero Deschamps, 
a quien acusan de haberlos 
defraudado por 150 millones 
de dólares, como resultado 
del despojo de diversas pro-
piedades.

El líder nacional del Mo-
vimiento Petroleros Activos en Evolución por 
un México Nuevo, Miguel Arturo Flores Con-
treras, acudió este miércoles a presentar más 
pruebas de una denuncia que interpusieron 
desde octubre de 2016, la cual conforma un 
“expediente robusto”.

Luego de dos horas de permanecer en las 
ofi cinas de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organiza-
da (SEIDO), Flores Contreras explicó que los 
delitos que presuntamente se le acumulan al 
exsenador son delincuencia organizada, ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita, 
defraudación fi scal, fraude, enriquecimiento 
ilícito, extorsión y los que resulten. El dirigen-
te dijo que se tardaron en las investigaciones.

INE toma 
elecciones  
en Puebla 
Listos, funcionarios de casilla para 
comicios en cinco estados
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) apro-
bó por unanimidad la organiza-
ción de las elecciones extraordi-
narias para gobernador de Pue-
bla, que se llevarán a cabo el 2 de 
junio próximo.Cabe mencionar, 
que es la primera ocasión que el 
organismo, en ejercicio de sus 
funciones, ejerce dicha facultad. 

El consejero presidente, Lo-
renzo Córdova Vianello, indicó 
que en esta ocasión el INE es el 
que tomará las decisiones res-
pecto de la conducción de dichos 
comicios y no solo porque así lo mandata la ley, 
sino porque este instituto “no va a permitir que 
nadie más tome decisiones ni tenga injerencias 
en la conducción de este proceso”.

En sesión extraordinaria a la que asistieron 
17 consejeros y representantes de los partidos 
políticos nacionales, añadió que atraer la elec-
ción de Puebla representa mucho trabajo y será 
una contienda difícil, ante el encono social que 
se heredó en la entidad por el proceso electoral 
ordinario 2018. Con este acuerdo, aclaró que los 
consejeros electorales no cuestionan la capaci-
dad técnica de la autoridad electoral de Puebla, 
ni el desarrollo de las elecciones del 2 de julio del 
año pasado, además de que se realizarán todas las 
etapas de una contienda en un proceso ordinario, 
pero se tendrá menos tiempo, pues serán cuatro 
meses y no nueve.La reducción del plazo no sig-
nifi ca que se soslaye la legalidad ni la calidad de 

150
millones

▪ De pesos fue 
el monto de lo 
defraudado a 
los trabajado-

res, en diversas 
propiedades, en 

tiendas.

4
Partidos

▪ Represen-
tados en la 
Cámara de 

Diputados, es 
decir, PRI, PAN, 

PRD y MC se 
unieron.

OPOSICIÓN PIDE  OTRA  
REFORMA EDUCATIVA
Por Notimex/ México 

Los líderes de las bancadas 
de los partidos Revolucionar-
io Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN), de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano en la 
Cámara de Diputados de-
fendieron su propuesta alter-
na de reformas en materia 
educativa que se construyó a 
partir de la visión de organi-
zaciones civiles.
Desde la máxima tribuna de San Lázaro, el priis-
ta René Juárez Cisneros señaló que se busca un 
sistema educativo de calidad, alejándolo para 
siempre de intereses políticos y partidarios.
Afi rmó que el desarrollo de un país pasa irreme-
diablemente por su educación, por eso han queri-
do construir, a partir de la visión de 
organizaciones civiles, un planteamiento que 
permita enriquecer la visión del gobierno desde 
otras voces.
Por su parte, el panista Juan Carlos Romero Hicks 
sostuvo que están a favor de una evaluacio?n for-
mativa, no punitiva, integral y que dé mejores 
condiciones a todas las personas.
"Mantenemos la rectoría del Estado, la calidad 
como un propósito, la autonomía universitaria, 
así como la educación inicial y el contrapeso de la 
evaluación", resumió. El diputado del PRD José 
Gallardo Cardona dijo que impulsan el proyecto.

Transparencia pide datos  sobre 
resguardo de avión presidencial
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
instó a la Sedena a buscar y dar a conocer 
el convenio con la empresa Boeing para el 
resguardo del avión presidencial hasta que éste 
sea vendido. Notimex/Síntesis

pagar y tener sus escrituras.
Advirtió que todos los juicios abiertos conti-

nuarán, así como los casos que se registraron en 
Nayarit y Coahuila, la forma en cómo despojaban 
de sus casas a miles de trabajadores “toda esa co-
rrupción se acaba, vamos a limpiar la corrupción 
del país, y lo vamos hacer garantizando las liber-
tades, hasta ofreciendo disculpas por las moles-
tias que ocasione el combate a la corrupción”.
Dijo que ya no se seguirá construyendo huevitos 
de 30 metros que son contrarios a los derechos.

cada una de las actividades a realizar.
Los partidos tendrán acceso a las prerroga-

tivas que les corresponden y se fi scalizará pun-
tualmente el dinero que se invierta en el proceso 
electoral extraordinario por esta autoridad elec-
toral. Debido a la situación fi nanciera en que se 
encuentra el INE, se fi rmará un convenio con el 
Instituto Electoral poblano para que se le pro-
porcione al INE la totalidad de los recursos ne-
cesarios para llevar a cabo los comicios.

Por otra parte, el INE realizó el sorteo de la 
letra para insacular a los ciudadanos que fungi-
rán como funcionarios de casilla, en los cinco es-
tados donde se realizarán elecciones ordinarias 
el próximo 2 junio.Los ciudadanos de los esta-
dos de Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Tamaulipas y Quintana Roo, cuyo primer apelli-
do empiece con la letra “A” y hayan nacido en los 
meses de julio y agosto, serán los responsables de 
un promedio de 16 mil casillas que se instalarán 
entre las cinco entidades.

Se mantendrá la evaluación 
docente, sin carácter punitivo

INE acuerda  un proceso 
sancionador contra Morena

Al inicio de las audiencias públicas, la 
presidenta de la Comisión de Educación de 
la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, 
aseveró que se mantendrá la evaluación 
docente y sólo se omitirá el carácter punitivo.. 
“No es cambiar de nombre; se está hablando 
de un centro distinto, revalorización del 
maestro.Notimex/México

En la sesión del INE se avaló el acuerdo sobre el 
procedimiento sancionador ordinario contra el 
partido Morena, que se le impuso una sanción 
por 80 mil 600 pesos, debido a que incumplió 
con sus obligaciones ante el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).Notimex/
México

El recorte fue 
de 950 millo-
nes, es decir, 
nos deja sin 

recursos para 
los procesos 
y afecta casi 

80 % de lo 
que eran los 
proyectos". 

C. Murayama
Consejero

Lanzan plan 
para créditos 
del Infonavit
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Dieciséis países del Continente, de 35, no 
apoyaron el golpe de Estado. La Organización 
de Estados Americanos (OEA) dijo no a las 
peticiones de un “embajador” de la oposición. 

Caracas retira sus propios diplomáticos de territorio 
estadunidense.

En este momento, el presidente golpista –ad interim de 
facto– Juan Guaidó es como lo defi nió el intelectual chileno 
Manuel Cabieses: nada menos que un “presidente fantoche”, 
“un gobernador sin gobierno” que no controla nada, ni el 
aparato administrativo, ni las Fuerzas Armadas, ni los servicios 
públicos. Prácticamente un holograma que vive únicamente del 
reconocimiento de Trump y de sus gobiernos sirvientes: los del 
grupo de Lima.

Pero hasta los decantados reconocimientos internacionales son 
para nada creíbles, dado que justo el jueves 24 de enero pasado 
la petición de Washington de reconocerlo como presidente de 
Venezuela no obtuvo la mayoría entre los países miembros de la 
OEA.

Durante una acalorada sesión del Consejo permanente de la 
OEA, frente a la presencia del secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, sólo 16 de los 35 países que componen el 
organismo –Argentina, Bahamas, Canadá, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana– han aceptado 
fi rmar una comunicado de apoyo a Guaidó y por nuevas elecciones. 
Y por ende, el nombramiento por parte del presidente usurpador 
de su propio embajador ante la OEA, Gustavo Tarre, no se ha 
concretado.

El departamento de estado estadunidense ha ordenado por 
razones de seguridad el retiro de Venezuela de sus funcionarios “no 
esenciales”. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, a su vez, 
ha decretado el cierre de todos los ofi cios diplomáticos y consulares 
de Venezuela en Estados Unidos, informando del pronto regreso del 
personal diplomático en Caracas.

Maduro, sin embargo, ha tomado la decisión de no aumentar las 
tensiones. Ha declarado estar listo para el dialogo con la oposición 
–pese a la falta de voluntad de la derecha–, justo como propusieron 
México y Uruguay, dos países de la región que desde pronto han 
tomado las distancias de la autoproclamación golpista de Guaidó. 
Una invitación, lo de México y Uruguay, a bajar las tensiones y 
evitar así una peligrosa escalada de violencia, a través una nueva 
negociación incluyente y creíble, en el respeto del derecho 
internacional y los derechos humanos.

Un llamado hacia el diálogo fue lanzado también por el secretario 
general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha alertado 
sobre el riesgo de “un confl icto terrible para el pueblo venezolano 
y toda la región”. Justamente a las Naciones Unidas había hecho 
un reclamo el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, 
Jorge Arreaza, denunciando la “injerencia permanente” de 
Estados Unidos y sus países satélites miembros del grupo de Lima 
para provocar “un cambio de régimen a través vías para nada 
constitucionales” y que violan el derecho internacional de no 
injerencia  en asuntos internos de otras naciones y de respeto de la 
autodeterminación de los pueblos. Y en particular, hizo mención 
del decreto infame con el cual en 2015 el aquel entonces presidente 
estadunidense Barack Obama declaraba a Venezuela “una amenaza 
extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos”.

Contra la operación del gobierno republicano estadunidense 
se ha lanzado también Bernie Sanders, quien se ha pronunciado 
porque Estados Unidos “debería apoyar el derecho internacional 

En su momento di-
mos a conocer que 
dicho organismo se 
sumó a los organis-
mos gubernamen-
tales que presenta-
ron la controversia 
constitucional an-
te la Suprema Cor-
te de Justicia de 
la Nación, SCJN, 
contra la primige-
nia Constitución 
Política de la Ciu-
dad de México, en 
forma particular 
contra el Secreto 
Profesional de los 
Periodistas, que 
contemplaba.

El máximo tri-
bunal del país, en 
una decisión de-
mocrática que sa-
ludamos en su mo-
mento, le negó su 
despropósito, en 

esa forma nuestra Constitución Política de la 
Ciudad de México, elevó a ese rango el secre-
to profesional de los periodistas. 

Es verdaderamente increíble que un juez le 
enmiende la plana a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Raúl González Pérez, 
aunque también podríamos decir que era ob-
vio que eso iba a ocurrir.

En efecto, sito textual del diario La Jorna-
da, un juez federal determinó que el artículo 
78 del Reglamento Interno de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, CNDH, vul-
nera la garantía de acceso a la información de 
las víctimas, pues éstas no pueden acceder al 
expediente de queja hasta que esté concluido 
el trámite.

Con asesoría legal de la organización civil 
Idheas Litigio Estratégico en Derechos Huma-
nos, una persona solicitó conocer el expedien-
te de la investigación realizada por la segunda 
visitaduría general del organismo nacional; an-
te la negativa, tramitó un amparo. Al resolver 
ese recurso, el juzgador concluyó: no se justi-
fi ca la restricción de acceso a la información, 
por lo que ordenó a la CNDH dejar sin efec-
to la negativa.

El fallo asienta que el artículo 78 del Regla-
mento Interno del organismo nacional es vio-
latorio de las garantías fundamentales, pues 
no argumenta cuáles son las razones de inte-
rés público que autoricen para reservar la in-
formación de un expediente de queja mientras 
se encuentra en trámite.

La resolución ordena a la segunda visitadu-
ría general dejar sin efecto el ofi cio donde se 
negaba dar acceso a la información a la peticio-
naria y resolver la solicitud sin condicionar-
la a que el expediente se encuentre concluido.

Es otro revés vergonzoso a la CNDH de Raúl 
González Pérez. No sabemos que espera para 
separarse del cargo que le ha quedado muy alto 
o muy pigmeo ante tan grave responsabilidad.

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  

Guaidó y Trump, más 
aislados que Maduro

Otro revés a 
“derechos humanos” 
Desde muchos ayeres, 
hemos denunciado que 
la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, 
CNDH, desde que 
llegó a su presidencia 
el licenciado Raúl 
González Pérez, 
anteriormente defensor 
de las libertades de 
prensa y expresión, 
se ha convertido en el 
peor enemigo de los 
periodistas.
Por qué lo decimos, 
porque desde la 
escafandra de la 
defensoría de ofi cio 
que ostenta, no sólo se 
abstiene de protegernos, 
sino, además, maniobra 
para obsequiar al 
poder en turno todas 
las decisiones que lo 
favorezcan. Son acciones 
legaloides contra las 
libertades primarias.

opiniónalessandro pagani*

liderazgo europeopatrick chappatte

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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y la autodeterminación del pueblo 
venezolano”. El demócrata señala que 
su país debería escribir una página 
nueva contraria a la “larga historia de 
intervenciones inapropiadas en América 
Latina”.

Pero esta posición parece aún 
minoritaria dentro de los grandes 
lobbies que decretan las políticas 
exteriores de Estados Unidos: la gran 
industria tecnológica y militar que desde 
el fi nal de la Segunda Guerra Mundial 
hasta hoy gobiernan ipso facto y señalan 
cuándo hacer la guerra contra un pueblo 
o una nación, como en los casos de la 
antigua Yugoslavia, Irak, Afganistán, 
Libia, Somalia y Siria, en la guerra sin 
límites que nos hacen y que no importa 
si se llaman Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) o Grupo de 
Lima. Quien está siempre detrás de estas 
agresiones es el águila fascista del Norte: 
Estados Unidos.

*Historiador y escritor; maestro 
en historia contemporánea; 

diplomado en historia de México por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México y en geopolítica y defensa 
latinoamericana por la Universidad 

de Buenos Aires; doctorante en teoría 
crítica en el Instituto de Estudios 

Críticos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer  17.69 (+) 19.46 (-)
•Banorte 17.95 (+) 19.35 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (-)
•Libra Inglaterra 24.36 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,855.79 1.09% (-)
•Dow Jones EU 25,390.30 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.90

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

indicadores
financieros

Cancelarán 
permisos a 
las mineras
Gobierno analiza cancelar más de 5 mil 
trámites de concesiones mineras
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Economía (SE) analiza la 
cancelación de más de cinco mil trámites 
de concesiones mineras en el país, antici-
pó el subsecretario de Minería, Francisco 
Quiroga Fernández.

Tras participar en la inauguración del 
México Mining Forum 2019, detalló que esa 
cantidad de concesiones forma parte de los 
más de 20 mil trámites pendientes que re-
visa la dependencia, entre los cuales se en-
cuentran también cinco mil referentes a la 
liberación de terrenos.

“Los estamos revisando para asegurarnos 
que se hicieron de manera correcta y no se 
afecten los derechos de ninguna de las par-

tes”, manifestó el funcionario en entrevista.
Quiroga Fernández aclaró que con la me-

dida también se evitará generar una mayor 
incertidumbre y posibles trámites de im-
pugnaciones dentro de la industria minera. 

Todo lo anterior ha provocado un reza-
go importante y es necesario atenderlo de 
manera urgente. “Cada concesión que no 
se trabaja es un fracaso de política públi-
ca”, remarcó.

Para operar una unidad minera se requie-
re el respaldo de las comunidades estable-
cidas en la zona y, para ello, es primordial 
llevar a cabo una consulta. “Ese es uno de 
los medios para buscar conjunción de vo-
luntades”, manifestó.

Reiteró que resolver el asunto del reza-
go es una “tarea titánica”, porque cada uno 

de los trámites está “contaminado”, de ahí 
que se trabaja para agilizar todo ello.

Quiroga Fernández hizo énfasis en que 
en la actual administración federal se traba-
jará bajo tres ejes: mejores prácticas en ma-
teria de inclusión y sostenibilidad, la com-
petitividad y el reconocer la función social 
de la minería.

“El plan es conjuntar las voluntades den-
tro de ciertas líneas de acción y empezar, lo 
que permitirá generar una dinámica que le 
va a cambiar la apariencia a este sector”, fi -
nalizó el funcionario.

Cabe recordar que el año pasado, espe-
cialistas de la UNAM  como Edgar Talledos, 
ya mencionaban que las empresas mine-
ras gozan de grandes privilegios en Méxi-
co para realizar sus labores de extracción.

Atienden rezagos en la minería
▪  Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería aclaró que 
con la medida también se evitará generar una mayor incertidumbre y 
posibles trámites de impugnaciones dentro de la industria minera.  Se  
tiene un rezago y es necesario atenderlo de manera urgente.Notimex.

CDMX tendrá dos 
líneas de cablebús
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador general del Órgano Regulador 
del Transporte de la Ciudad de México, Pável 
Sosa Martínez, informó que en 2019 el pro-
yecto del cablebús tendrá un presupuesto de 
tres mil millones de pesos para la primera y 
segunda líneas; la primera con 60 por ciento 
del presupuesto y la segunda con 40. 

Se prevé que ambas líneas se inauguren a 
mediados de 2020, la primera irá de Cuaute-
pec a Indios Verdes, en Gustavo A. Madero, y 
la segunda de la Sierra de Santa Catarina a Er-
mita o Constitución de 1917, en benefi cio de 
personas que invierten en promedio una ho-
ra con 15 minutos en esos traslados. La prime-
ra línea tendrá benefi cios para 326 mil habi-
tantes, es decir, un cuarto de la población to-
tal de Cuautepec, ya que en la zona 75 % de la 
población tiene bajos o muy bajos recursos.

Ciudad de México tendrá dos líneas de cablebús pa-
ra el próximo año.

United ofrece asientos especiales para viajeros de 
negocios.

El Brexit 
afectará al 
mercado

United, asientos 
para negocios

Portugal y otros países sufrirían con 
el Brexit, en cuestiones de ventas
Por AP/ Barcelos, Portugal 
Foto: AP/ Síntesis

Para los más de 120 empleados de la fábrica de 
ropa Pedrosa & Rodríguez lo que suceda en un 
país a 2.000 kilómetros (1.200 millas) de distan-
cia puede comprometer su subsistencia.

Las ventas a Gran Bretaña representan la mitad 
de los ingresos de 14 millones de euros (16 millo-
nes de dólares) que genera anualmente este ne-
gocio de familia en el noroeste de Portugal. Pe-
ro la próxima salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea podría hacer que la etiqueta de “Hecho 
en Portugal” pierda atractivo cuando vuelvan a 
erigirse las fronteras entre Gran Bretaña y los 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

United Airlines modifi cará 
más de 100 de sus aviones 
para agregarles asientos es-
peciales y así atraer a pasaje-
ros dispuestos a pagar más. 
La aerolínea también infor-
mó el miércoles empezará 
a usar un jet de 50 asientos, 
mayormente tipo “prémium”, 
en algunas rutas de viajes de 
negocios.

Las medidas son parte de 
una tendencia entre las aero-
líneas de ofrecer más espacio 
y mejor servicio a pasajeros 
que pagan más, quienes cons-
tituyen una parte desproporcionadamente al-
ta de las ganancias del sector.

El director comercial de la aerolínea, An-
drew Nocella, dijo que los ejecutivos habían 
concluido que United tenía "una escasez de 
asientos de negocio en el mercado prémium 
y esto resuelve ese problema".

Henry Harteveldt, analista del sector de las 
aerolíneas en Atmosphere Research, dijo que 
el anuncio de United es un abierto desafío a 
Delta Air Lines, la aerolínea líder en Estados 
Unidos en cuanto a vuelos puntuales y már-
genes de ganancia.

"Esta es una noticia grande. Están desafi an-
do a Delta y a su ventaja en los viajeros pré-
mium", expresó Harteveldt.

United modifi cará 21 de sus jets tipo Boeing 
767-300ER las próximas semanas. Reducirá la 
cantidad de asientos disponibles de 214 a 167 
al reducir la sección económica y aumentar de 
30 a 46 los asientos de negocios y añadir 22 
asientos "prémium plus". Inicialmente esos 
jets cubrirán la ruta entre la sede central de 
United en Newark, Nueva Jersey y Londres.

La aerolínea piensa también agregar unos 
cuantos asientos de primera clase a sus aviones 
Airbus A319 y A320. Para fi nes de año.

demás 27 países del bloque.
“En el peor de los casos, podríamos perder 7 

millones de euros” por año, expresó Ana Pedro-
sa Rodríguez, encargada de las relaciones con los 
clientes. “Sería algo muy preocupante”.

Empresas como Pedrosa & Rodríguez. temen 
ser de las más perjudicadas por la salida de Gran 
Bretaña del mercado único de la UE, que garan-
tiza que no habrá tarifas al comercio y el libre 
movimiento de productos, trabajadores y dine-
ro. A medida que se empiecen a hacer sentir los 
ajustes derivados de Brexit, países pequeños co-
mo Portugal podrían enfrentar penurias econó-

micas, aunque la magnitud del impacto todavía 
no está del todo clara ya que restan por resol-
verse muchos aspectos del divorcio entre britá-
nicos y la UE.

Pero hay algunos pronósticos sombríos. El go-
bierno portugués dice que Brexit podría elimi-
nar hasta el 26% de las exportaciones de bienes 
y servicios de Portugal y reducir en un punto de 
porcentaje el PBI del país.La Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo, que ase-
sora a las economías de países desarrollados, cal-
cula que si Gran Bretaña deja la UE sin un acuer-
do con nuevos términos comerciales.

United tenía 
una escasez 

de asientos de 
negocio en el 
mercado pré-
mium y esto 
resuelve ese 

problema.Esta 
es una noticia 

grande". 
A. Nocella

Director 
comercial 

 Impactos

Las ventas a Gran 
Bretaña representan la 
mitad de los ingresos de 
14 millones de euros (16 
millones de dólares):

▪ La salida de Gran 
Bretaña de la UE podría 
hacer que la etiqueta 
de “Hecho en Portugal” 
pierda atractivo cuando 
vuelvan a erigirse las 
fronteras entre Gran 
Bretaña y los demás 27 
países del bloque.

CDMX se suma a los festejos del Año Chino
▪ El tradicional barrio chino ubicado en el centro de la CDMX se suma a los 

festejos por el Año Nuevo Chino que comenzó este 5 de febrero y culminará el 
24 de enero de 2020. Dedicado al cerdo, símbolo de abundancia. NOTIMEX / SÍNTESIS

Los estamos 
revisando para 

asegurarnos 
que se hicieron 

de manera 
correcta y no 

se afecten los 
derechos de 

ninguna de las 
partes”. 

F. Quiroga 
Subsecretario

de Minería
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Ayuda de EU, 
'para invadir'
El secretario de Estado de EU Mike Pompeo 
llama al gobierno de Maduro, deje que la ayuda 
humanitaria llegue al "pueblo hambriento"
Por Notimex/ La Habana / Washington
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 
Bruno Rodríguez, advirtió que la idea de Estados 
Unidos de enviar ayuda humanitaria a Venezue-
la sin la autorización del presidente Nicolás Ma-
duro “es un pretexto para invadir militarmente” 
a ese país sudamericano.

“El gobierno de #Estados Unidos es el autor 
real del golpe de Estado en Venezuela. Continúa 
la imposición de ayuda humanitaria como pre-
texto para la agresión militar. La Historia juzga-
rá severamente la complicidad de otros”, escri-
bió el canciller cubano en su cuenta de Twitter.

El viernes pasado, el asesor de seguridad na-
cional de Estados Unidos, John Bolton, anunció 
que su país comenzaría a enviar ayuda a Vene-
zuela, en respuesta a la solicitud del presiden-
te interino, Juan Guaidó, a pesar de la negativa 
de Maduro.

En una reciente declaración, 
Rodríguez también acusó a Es-
tados Unidos de ser el “autor re-
al” del actual levantamiento con-
tra el gobierno de Maduro y dijo 
“movilicémonos todos para de-
tener la intervención imperia-
lista en América Latina”.

El gobierno cubano es el prin-
cipal aliado de Venezuela, por lo 
que ha reiterado con frecuencia 
su apoyo total al presidente Ma-
duro ante las amenazas de Es-
tados Unidos.

Dejen entrar la ayuda
El canciller colombiano, Carlos Holmes Tru-

jillo, llamó hoy al presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, dejar entrar la ayuda humanitaria a 
su país lo antes posible porque de lo contrario es 
un crimen, luego que militares venezolanos blo-

EU es el autor 
real del golpe 
de Estado en 

Venezuela. 
Continúa la 

imposición de 
ayuda huma-
nitaria como 

pretexto para 
la agresión. 

Bruno 
Rodríguez 

Canciller cubano

Trump se reunirá con Kim Jong Un  el 27 y 28 de febre-
ro en Vietnam, abandone las armas nucleares.

Explosión de gas en San Francisco provoca incendios en 
comercios y casas.

Urge la ayuda  humanitaria en Venezuela, sin embargo 
Cuba considera que es un pretexto de EU para invadir.

Explosión de gas en 
San Francisco, EU
Por Notimex/ San Francisco 
Foto: AP/ Síntesis

Los equipos de emergencia luchan en estos mo-
mentos contra un incendio en al menos cuatro 
negocios y viviendas, provocado por una explo-
sión de gas en el vecindario Inner Richmond de 
San Francisco, provocada por una excavación sub-
terránea, informaron medios locales.

En imágenes difundidas por ABC7 News se 
pueden ver llamas que salen desde un edifi cio co-
mercial cerca de la intersección de Parker Avenue 
y Geary Boulevard. Un testigo dijo que el incen-
dio se produjo en el Hong Kong Lounge II, que 
estaba en construcción.

Micheal Comstock, quien pudo atestiguar el 
hecho, afi rmó que "atravesaba una intersección 
y escuché una explosión detrás de mí, y cuando 
me dio la vuelta para ver qué ocurría ví a la gente 
gritar y correr, y luego alcancé a ver llamas acer-
cándose hacia mí. Por un segundo pensé que era 
una bomba".

Los bomberos pidieron a las personas que evi-
ten el área y advirtieron a los residentes de los 
alrededores que deben desalojar sus viviendas, 
y las calles de la zona fueron cerradas al tráfi co 
vehicular.

Pacifi c Gas y Electric (PG&E) tuitearon que 
están conscientes de la situación y que trabajan 
estrechamente con los equipos de emergencia. 
Los equipos de bomberos trabajan activamente 
para rescatar a las personas del edifi cio en llamas 

Trump: solo 
migrantes  
legales 
Donald Trump realizará  un acto de 
campaña en  El Paso, Texas..
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Do-
nald Trump dice es-
tar ahora a favor de la 
llegada legal de más 
inmigrantes debido 
a que hay fábricas 
que están regresan-
do a Estados Unidos 
y hace falta gente que 
labore en ellas.

El mandatario ge-
neró asombro duran-
te su discurso sobre 
el Estado de la Unión 
cuando dijo que que-
ría que la gente “ven-
ga a nuestro país en 
las cantidades más 
elevadas de la histo-
ria, pero tienen que 
hacerlo legalmente”. 
Las políticas que ha 
impulsado hasta la fe-
cha no refl ejan eso.

Al preguntársele el miércoles durante una 
reunión con reporteros si la frase represen-
ta un cambio de políticas, respondió que sí.

Eso de acuerdo con una transcripción tui-
teada por un reportero del periódico The Ad-
vocate, de Luisiana, en la que Trump afi rma: 
“Necesito que venga más gente porque reque-
rimos gente para que trabaje en las fábricas y 
las plantas, y en las compañías que están re-
gresando”.

Promoverá y gestionará recursos para el muro
El presidente Donald Trump realizará su pri-

mer acto de campaña del año la semana próxi-
ma en El Paso, Texas, una ciudad que ha men-
cionado varias veces — incluso en su discurso 
del Estado de la Unión — en defensa del mu-
ro que quiere construir a lo largo de la fron-
tera entre México y Estados Unidos. El even-
to del lunes será 4 días antes de la fecha límite 
del 15 de febrero para que el comité congre-
sual se comprometa con un plan para fi nan-
ciar al gobierno federal y evitar otro cierre.

Triunfo

Adelanta Trump que 
coalición venció al 
Estado Islámico.

▪ El presidente de EU, 
Donald Trump, adelantó 
que la próxima semana 
se dará a conocer el fi n 
del Estado Islámico y 
su autoproclamado Ca-
lifato, en una alocución 
ante los integrantes de 
la Coalición conforma-
da para luchar contra el 
grupo extremista.

▪ La coalición global 
contra el Estado Islámi-
co está conformada por 
más de 70 países.

LULA DA SILVA ES 
CONDENADO A CASI 13 
AÑOS DE PRISIÓN
Por Notimex/ Brasilia 

El expresidente brasileño 
Luis Inácio Lula da Silva 
fue condenado hoy a 12 
años 11 meses de prisión 
por corrupción y lavado de 
dinero, informaron fuentes 
judiciales.

La jueza Gabriela Hardt, 
dictó este miércoles la 
sentencia contra Lula da 
Silva, acusado de aceptar 
reformas en el sitio de 
Atibaia hechas por Odebrecht y OAS, con 
dinero derivado de contratos de Petrobras, 
por un valor de un millón de reales (unos 330 
mil dólares).

El inmueble en Atibaia está en nombre 
de Fernando Bi� ar, hijo del amigo de Lula 
y exalcalde de Campinas, Jacó Bi� ar, de 
acuerdo con reportes de prensa.

Lula da Silva fue encarcelado el 7 de abril 
pasado, con una condena de 12 años y un 
mes por corrupción y lavado de dinero por 
benefi ciarse con un apartamento de tres 
plantas en la localidad de Guarujá, en la costa 
de Sao Paulo, en un juicio dirigido por el juez 
Sergio Moro.

En esta nueva sentencia, los 
investigadores y la Fiscalía acusaron a Lula da 
Silva de ser el dueño efectivo del inmueble.

quearon un puente en la frontera con Colombia.
El llamado de Holmes Trujillo fue hecho du-

rante una reunión con el secretario general de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, en Washington, donde se encuen-
tra asistiendo a diferentes reuniones estratégi-
cas para tratar el tema de Venezuela.

El canciller colombiano pidió a Maduro dejar 
entrar cuanto antes los paquetes de ayuda huma-
nitaria para los venezolanos porque de no per-
mitirlo estaría cometiendo un crimen. “Impedir 
que la ayuda llegue es un crimen y hacerle daño 
al pueblo no tendría perdón de Dios, hay que fa-
cilitar que la ayuda llegue”, indicó.

El secretario de Estado estadounidense Mike 
Pompeo exhorta al gobierno de Nicolás Madu-
ro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, a que 
deje que la ayuda humanitaria llegue al "pueblo 
hambriento" de Venezuela.

12
años

▪ Y 11 meses 
de prisión fue 
condenado el 
expresidente 
de Brasil Luis 
Inácio Lula da 

Silva.Vive el mundo la década con más 
altas temperaturas desde 1850
En los próximos 10 años el mundo experimentará 
las temperaturas más cálidas desde que 
comenzaron los registros en 1850, informó hoy 
el Servicio Meteorológico Nacional del Reino 
Unido (Met Offi  ce).Con toda probabilidad, en 
cada uno de los próximos 5 años la temperatura 
oscilará en o por arriba de 1°C.Notimex.

mientras esperan a que PG&E detenga la fuga.
"PG&E trata de detener la fuga de gas y por el 

momento se lleva a cabo la evacuación y son revi-
sados todos los edifi cios alrededor del perímetro 
para lograr el desalojo en un radio de una cuadra.

Había 8 trabajadores cerca de la escena. Es-
tán presentes, son responsables, y no hay heri-
dos en este momento", dijo el jefe de Bomberos 
de San Francisco, Joanne Hayes-White.

Colapsa edi
 cio en Estambul
▪ Un edifi cio habitado de ocho pisos se derrumbó en el barrio de Kartal en 
Estambul, causando la muerte de al menos dos personas y dejando heridas a 
seis. Ahí vivian 43 personas en 14 apartamentos, los 3 pisos superiores se 
habían construido ilegalmente. AP / SÍNTESIS



Copa del Rey
REAL Y BARZA NO
SE HICIERON DAÑO
AP. ¿Perdonó el Real Madrid? ¿Qué hubiera sido 
con Lionel Messi jugando desde el arranque?.

La defi nición del clásico por la semifi nal de 
la Copa del Rey quedó aparcada para el partido 
de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu tras 
el empate 1-1 que los dos gigantes del futbol 
español fi rmaron el miércoles.

A vista somera, el Madrid se llevó la exigua 
ventaja de un gol como visitante en su cruce por 
el torneo de copa.

"La eliminatoria está abierta, el resultado no 
indica un favorito claro”, apuntó el técnico del 
Barcelona Ernesto Valverde.

Este fue el primero de tres clásicos que 
disputarán en menos de un mes real Madrid y 
Barcelona. La vuelta en Copa será en Madrid el 
27 de febrero, poco antes del choque por la Liga 
en el Bernabéu el tres de marzo. foto: AP

FRANJA 
TATUADA

A través de las redes sociales, el equipo 
del Puebla hizo ofi cial la llegada de José 

Luis Sánchez Solá como su nuevo técnico, 
en sustitución de Enrique Meza. pág. 02

foto: Archivo

"Chelís" al Puebla
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La pelea entre el boxeador 
mexicano Saúl Álvarez y el 
estadunidense Daniel Jacobs, 
programada para el sábado 4 de 
mayo, ya tiene sede defi nida en 
Las Vegas, Nevada. – foto: Especial

YA HAY SEDE PARA PELEA DEL “CANELO”. pág. 04

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

Anuncian nombres ofi ciales
FIA anunció los nombres ofi ciales de los equipos 
que participarán en la temporada 2019. Pág. 04

Inaugurará centro de tenis
Nadal inaugurará de manera ofi cial su primer 
centro deportivo especializado en tenis. Pág. 04

Rams se enfocan en futuro
Los Carneros tienen bastante trabajo que hacer 
antes de la próxima temporada. Pág. 04
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León y Cruz Azul igualan a un gol en la Fecha 5 del 
Torneo de Copa; mientras Querétaro no levanta y el 
futuro de 'Rafa' Puente como técnico no es bueno
Por Notimex/León
Foto. Mexsport/ Síntesis

León y Cruz Azul empataron 1-1 
en partido de la fecha cinco de la 
Copa MX del Torneo Clausura 
2019 de futbol, encuentro que se 
disputó en el Estadio Nou Camp.

La Máquina salió a proponer 
desde el silbatazo inicial, necesi-
taban el triunfo para seguir con 
posibilidades de califi car, pero 
fueron los anfi triones quienes 
marcaron. Vinicio Angulo des-
bordó por derecha, metió servi-
cio al área y José Madueña en 
su intento por despejar termi-
nó metiendo la redonda en su 
portería. Era el minuto 9.

Los Cementeros reaccio-
naron rápido por conducto de 
Alexis Gutiérrez. El joven se tu-
vo confi anza y disparó de me-
dia distancia, el balón fue des-
viado, pero apareció William 
Yarbrough con grandes refl e-
jos para detener con la pierna 
derecha al 12’. Se mantenía la 
ventaja para los Panzas Verdes.

La Fiera estuvo cerca de aumentar los carto-
nes al 35’. José Macías sorprendió con una me-
dia vuelta tras recibir un saque de banda; sin em-
bargo, el travesaño le negó el festejo.

Cuando parecía que no habría más, Víctor Yo-
tún cobró un tiro libre que terminó en la red tras 
un desvío de Edwin Lara. Era el minuto 42. El 
descanso llegó con empate parcial.

En el complemento, el trámite fue parejo. Nin-
gún equipo imponía condiciones. Poco a poco, am-
bos equipos realizaron modifi caciones buscan-
do el triunfo. Sin embargo, las llegadas de peligro 
escasearon. El reloj seguía avanzando.

En la Fecha 6, la Fiera descansará; los de la 
Noria recibirán a Alebrijes.

Tijuana lo ganó
Con 10 jugadores en la cancha la mayor parte del 
encuentro, los Xoloitzcuintles del Club Tijuana 
se impusieron como visitantes 1-0 al Atlante en 
la cancha del estadio Andrés Quintana Roo, vic-
toria con la que el equipo fronterizo mantiene 
las esperanzas de estar en la siguiente ronda de 
la Copa MX.

La jauría se coloca en segundo lugar del Gru-
po 1 con cuatro puntos, al igualar con Atlante, pe-
ro los "Potros de Hierro" con un partido menos 

En un partido para el olvido Tijuana venció de visitante y 
por la mínima diferencia al Atlante.

"Chelís" debutará como técnico este viernes cuando 
Puebla visite al Atlas.

León no aprovechó su condición de local y apenas em-
pató a un gol con el Cruz Azul.

que disputarán contra el líder del sector, Pachu-
ca, que tiene siete puntos.

A los 26 minutos de juego, cuando al partido 
no le pasaba mucho, vino una patada artera de 
Juan Carlos “Topo” Valenzuela sobre la huma-
nidad de un atacante atlantista, que signifi có la 
roja para los Xolos.

Al minuto 78 pudieron romper la paridad con 
un buen disparo del colombiano Erick Castillo, 
quien antes de tirar con sutileza recortó a un de-
fensor para colgarla en el ángulo y poner el 1-0 
en la pizarra, que a la postre fue el resultado de-
fi nitivo que mantiene con vida a los Xolos de Ti-
juana de llegar a la siguiente fase.

Por Notimex/Puebla
Foto. Archivo/ Síntesis

El equipo de Puebla ofi ciali-
zó la llegada de José Luis Sán-
chez Solá, mejor conocido co-
mo “Chelís”, para ocupar la di-
rección técnica del club para 
este Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.

“Para defender al Puebla 
se necesita quererlo, no le ha 
pasado nada malo ni le pasa-
rá nada malo (al equipo), el 
Puebla es grande de siempre", 
señaló un entusiasmado Sán-
chez Solá en un vídeo publicado por el cuadro 
de "La Franja".

“Chelís” volverá a dirigir en la Primera Di-
visión del futbol mexicano, algo que no hacía 
desde 2014 con el mismo Puebla, tras entre-
nar a Venados en el Ascenso MX y Las Vegas 
Lights de Estados Unidos.

José Luis vivirá su tercera etapa al fren-
te de "La Franja", al que dirigió en el Ascenso 
MX durante 2007 y consiguió el ascenso a la 
Primera División para incluso llegar a dispu-
tar las semifi nales del Torneo Clausura 2009.

Después “Chelís” volvió a entrenar a los po-
blanos durante el 2014, pero sin tener el éxi-
to esperado, ahora tomará las riendas en este 
Clausura 2019, en sustitución de Enrique Me-
za. Lo camoteros poseen cinco unidades en 
la clasifi cación tras cinco fechas disputadas.

Debut contra Atlas
En lo deportivo, el equipo viene de ganar el 
martes pasado en la Copa, tras derrotar 3-2 
al Tampico.

En lo que se refi era a la Liga, Sánchez So-
lá hará su debut como timonel del eqiuipo el 
día de mañana cuando enfrenten a unos en-
rachados Rojinegros del Atlas.

Por Notimex/México

Las apelaciones de los equi-
pos Cruz Azul y Pumas de la 
UNAM fueron improceden-
tes, por lo que el peruano Yo-
shimar Yotun y Luis Quintana 
deberán cumplir con un jue-
go de sanción en esta jorna-
da seis del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

El volante peruano de "La 
Máquina" vio la tarjeta roja 
durante el duelo ante León y 
el defensor de Pumas sufrió 

la expulsión frente a Monterrey, ambos ele-
mentos suspendidos por “malograr una opor-
tunidad manifi esta de gol a un adversario que 
se dirige hacia la portería contraria del juga-
dor mediante una infracción sancionable con 
un tiro libre”.

Un juego de suspensión
De tal manera que Yotun no estará en el próxi-
mo partido de la jornada seis ante Toluca y Luis 
Quintana se ausentará contra Gallos Blancos 
del Querétaro.

De acuerdo a la Comisión Disciplinaria, hu-
bo otros tres jugadores que cumplirán con un 
juego de sanción, el canadiense Lucas Cavallini, 
del Club Puebla, y el argentino Omar Fernan-
do Tobio, del Toluca, por ser culpables de con-
ducta violenta, así como el brasileño Matheus 
Doria, del Club Santos Laguna, por ser culpa-
ble de juego brusco grave.

En lo que respecta al director técnico ar-
gentino Hernán Cristante, del Toluca, sí pro-
cedió la apelación tras ver la roja ante Xolos 
de Tijuana y sí podrá estar en el banquillo el 
próximo domingo cuando Toluca enfrente a 
la Máquina del Cruz Azul.

Sánchez Solá: 
la tercera es 
la vencida

Luis Quintana y 
Yotun deberán 
cumplir castigo

Malograr una 
oportunidad 
manifi esta 
de gol a un 

adversario que 
se dirige hacia 

la portería 
contraria

Comunicado
Prensa

FMF

Monterrey enfrenta el próximo sábado a los Lobos 
de la BUAP.

A RAYADOS LE HA 
FALTADO LIQUIDAR 
PARTIDOS: PIZARRO
Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

A pesar de que se encuentran en la cima de 
la clasifi cación general, para el delantero 
Rodolfo Pizarro los Rayados de Monterrey 
deben mejorar en la defi nición de los partidos 
para obtener mejores resultados.

A pesar de que se encuentran en la cima 
de la clasifi cación general, para el delantero 
Rodolfo Pizarro los Rayados de Monterrey 
deben mejorar en la defi nición de los partidos 
para obtener mejores dividendos en el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

“No hemos liquidado los partidos, nos ha 
faltado eso, estamos trabajando para mejorar, 
vamos de líderes generales, el rendimiento 
ha sido bueno, hay que ajustar algunas cosas, 
pero vamos por buen camino”, indicó.

Se debe mencionar que el conjunto 
regiomontano se encuentra en la primera 
posición de la tabla general, con 11 puntos, 
producto de tres victorias y dos empates.

breves

En el América / Martínez 
ayudará a Nicolás 
Más allá que reconoció que como 
compañero buscará ayudar en todo lo 
que pueda al chileno Nicolás Castillo, el 
atacante colombiano Roger Martínez 
afi rmó que él trabajará para ganarse un 
sitio en el 11.
 Como compañero buscará ayudar en 
todo lo que pueda al chileno Nicolás 
Castillo, el atacante colombiano Roger 
Martínez afi rmó que él trabajará para 
ganarse un sitio en el 11 titular.
Por Notimex/ México

En Toluca / Esquivel niega 
desesperación 
Uno de los hombres de experiencia 
del Toluca, el mediocampista Carlos 
Esquivel, descartó desesperación en el 
equipo por las últimas tres derrotas en 
fi la, mismas en las que han carecido de 
gol dentro del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.
"Desesperación no, si llega la 
desesperación creo que se trabajaría 
mal. Estamos enfocados en trabajar 
bien", destacó el jugador.
Por Notimex/Toluca

Esteban Carvajal / Atlas 
presenta último refuerzo
El equipo de Atlas de Guadalajara 
presentó de manera ofi cial al 
mediocampista chileno Esteban 
Carvajal, quien de inmediato mostró 
compromiso y pidió el voto de confi anza 
para responder a las expectativas.
Carvajal llega a los Rojinegros 
procedente de Deportes Iquique como 
reemplazo de Lorenzo Reyes, quien 
estará apartado de los terrenos de 
juego seis meses tras una lesión.
Por Notimex/Guadalajara

"Chelís" vivirá su tercera etapa al 
frente de "La Franja", al que dirigió 
en el Ascenso MX durante 2007 

dato

Querétaro 
no levanta
Los Gallos del 
Querétaro volvie-
ron a perder, aho-
ra en el Torneo 
de Copa, al caer 
en casa por mar-
cador de 3-2 an-
te la escuadra del 
Zacatepece

5
Puntos

▪ Tiene el equi-
po del León y 

por el momento 
es líder del 

Grupo 5 en el 
Torneo de Copa 
arriba del Azul.

Para defender 
al Puebla se 

necesita que-
rerlo, no le ha 
pasado nada 
malo ni le pa-

sará nada malo 
(al equipo)
José Luis

Sánchez Solá
DT Puebla

Ramos hará 
su debut

▪ El árbitro César Arturo 
Ramos hará su debut en 
el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, dentro del 
partido de la jornada seis 
en el encuentro entre el 
Necaxa y las Chivas de 
Guadalajara, luego de 

cumplir con su cita 
internacional durante la 

Copa de Asia. NOTIMEX/

MEXSPORT

SE REPARTEN 
PUNTOS EN EL
NOU CAMP
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En el juego de ida de la semifi nal de la Copa del Rey 
terminan empatados a un gol en el Camp Nou; la 
vuelta se disputará el 27 de febrero en el Bernabéu

Barza y Real 
se reservan
para la vuelta
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

¿Perdonó el Real Madrid? ¿Qué 
hubiera sido con Lionel Mes-
si jugando desde el arranque?

La defi nición del clásico por 
la semifi nal de la Copa del Rey 
quedó aparcada para el partido 
de vuelta en el estadio Santia-
go Bernabéu tras el empate 1-1 
que los dos gigantes del futbol 
español fi rmaron el miércoles.

A vista somera, el Madrid se 
llevó la exigua ventaja de un gol 
como visitante en su cruce por el torneo de copa.

"La eliminatoria está abierta, el resultado no 
indica un favorito claro”, apuntó el técnico del 
Barcelona Ernesto Valverde.

Lo abrió Lucas Vázquez
Lucas Vázquez le dio una madrugadora delan-
tera al Madrid al anotar a los seis minutos, du-
rante un primer tiempo que fue gobernado por 
lo visitantes.

Pero el Barcelona eventualmente se apoderó 
de los hilos del partido y el delantero brasileño 
Malcolm igualó a los 58, luego que su compañe-
ro uruguayo Luis Suárez había remecido el poste.

Messi se quedó entre los suplentes del Barce-
lona hasta los 64 minutos, sacudiendo el funcio-
namiento azulgrana. El equipo no quiso arriesgar 

Por Notimex/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

El Manchester City venció como visitante 2-0 
al Everton, en el partido correspondiente a la 
jornada 27 de la Premier League, cotejo que fue 
reprogramado debido a la fi nal de Copa en la 
que el club “cityzen” se enfrentará al Chelsea.

Los goles del triunfo visitante estuvieron 
a cargo de Aymeric Laporte (45’+2) y Gabriel 
Jesus (90’+7).

Con este resultado, el Manchester City se 
coloca como el líder momentáneo del futbol 
inglés tras empatar a 62 puntos y superar por 
diferencia de goles al Liverpool; por su parte, 
Everton se aleja de puestos europeos, luego 

Por AP/Roma
Foto. Especial/ Síntesis

Como único postulado, el 
presidente de la FIFA Gian-
ni Infantino quedó presto pa-
ra cumplir cuatro años más 
como presidente de la enti-
dad rectora del futbol.

Infantino recibió las car-
tas de nominación que se re-
quieren de cinco de las 211 fe-
deraciones miembro al ven-
cer el plazo a la medianoche 
del martes en Zúrich, anun-
ció la FIFA el miércoles.

“Buenas noticias para el 
futbol”, dijo Infantino a su 
llegada a un hotel en Roma, 
donde la UEFA — entidad de 
la que su secretario general 
— sostendrá un encuentro de 
dos días.

Infantino, quien el miérco-
les también recibió una me-
dalla conferida por el presi-
dente ruso Vladimir Putin, de-
berá ahora pasar la revisión 
de su elegibilidad al cargo y 
el control de integridad pa-
ra la elección del 5 de junio en París.

Se daba por hecho que el abogado suizo de 
48 años no iba a tener difi cultades ante la au-
sencia de otros contrincantes. La mayoría de 
los integrantes de la FIFA le han prometido 
que lo apoyarán — algunos incluso lo han he-
cho a través de sus confederaciones regiona-
les como la Concacaf (Norte, Centroamérica 
y Caribe) y la Conmebol (Sudamérica).

Mundiales con más selecciones
Desde que fue elegido en febrero del 2016, 
Infantino orquestó la ampliación de la Copa 
Mundial a 48 equipos para el 2026, y la desig-
nación de México, Estados Unidos y Canadá 
como sede de este torneo.

Infantino está terminando el mandato de 
Joseph Blatter, quien renunció en mayo de 
2015, días después de que fi scales estadouni-
denses y suizos divulgaron investigaciones so-
bre una vasta trama de corrupción en el fút-
bol. El comité de ética de la FIFA luego cen-
suró a Blatter por irregularidades fi nancieras 
junto con Michel Platini, el ex jefe de Infan-
tino en la UEFA.

El plato fuerte del período completo de In-
fantino será la Copa Mundial del 2022.

Manchester 
City es el 
nuevo líder

Infantino es el 
único candidato 
para la FIFA

Buenas 
noticias para el 
futbol, vienen 
cosas intere-
sante para el 
futbol a nievl 
Mundial y es 

bueno
Gianni

Infantino
FIFA

Desde que fue 
elegido, Infan-
tino orquestó 
la ampliación 

de la Copa 
Mundial a 48 

equipos para el 
2026

Comunicado
Prensa

FIFA

City se coloca 
como el líder 
momentáneo 
del futbol in-

glés tras empa-
tar a 62 puntos 

y superar al 
Liverpool

Comunicado-
Prensa

Liga Premier Solo es cuestión de horas o días para que Infantino 
se ratifi que al frente de la FIFA.

Cierta ventaja para el Real Madrid por anotar gol de vi-
sitante, la vuelta el 27 de febrero.

De manera momentánea el City ya es líder en la Premier.

EL PSG SUFRIÓ 
PERO SIGUE 
VIVO EN COPA
Por AP/París

A una semana de enfrentar al 
Manchester United en la Liga 
de Campeones, el Paris Saint-
Germain debió emplearse a 
fondo en un alargue para dejar 
en el camino a un equipo de la 
tercera división en la Copa de 
Francia.

El PSG derrotó 3-0 al 
modesto Villefranche-
Beaujolais para acceder a los 
cuartos de fi nal de un torneo 
que ha ganado en las últimas 
cuatro temporadas.

No fue hasta los 102 
minutos que el PSG quebró 
la resistencia de su oponente 
cuando el extremo alemán 
Julian Draxler anotó tras ser 
habilitado por el atacante 
uruguayo Edinson Cavan y de 
ahí se vino la goleada.

En partido reprogramado, el City 
venció 2-0 al equipo del Everton

de permanecer en noveno lugar con 33 unidades.

Everton enfrenta al Watford
El siguiente partido para el Everton será el próxi-
mo sábado ante el Watford, mientras que el Man-
chester City concluirá la jornada 26 de la Liga 
Premier ante el Chelsea en el Etihad Stadium.

El primer tanto fue obra del central francés 
Aymeric Laporte, quien le dio el triunfo a los di-
rigidos por Josep Guardiola, luego de un certero 
cabezazo a la escuadra superior derecha del arco.

La anotación fi nal llegó al 97’, cuando el de-
lantero brasileño Gabriel Jesus colocó el 2-0 de-
fi nitivo.

breves

Liverpool / Alisson Becker ve 
inseguridad en el equipo
El portero brasileño del Liverpool, 
Alisson Becker, mencionó que su 
escuadra ha tenido momentos de 
inseguridad durante los últimos 
partidos y esto les ha costado puntos 
importantes.
Ante el West Ham El portero brasileño 
del Liverpool, Alisson Becker, mencionó 
que su escuadra ha tenido momentos 
de inseguridad y eso les ha costado muy 
caro recientemente.
Por Notimex/Liverpool

Copa Alemana / Bayern Munich 
avanza a cuartos 
Bayern Munich consiguió su boleto a los 
cuartos de fi nal de la Copa de Alemania 
de futbol, al vencer como visitante a 
Hertha Berlín con un resultado de 3-2, 
en un encuentro que tuvo que llegar 
a los tiempos extra para conocer al 
triunfador.
Bayern Munich esperará el sorteo para 
conocer a su rival en cuartos de fi nal de 
la DFB Pokal, mientras tanto, el fi n de 
semana recibirá a Schalke 04.
Por Notimex/Berlín

Viajaba Sala / Recuperan 
cuerpo de avioneta 
Las autoridades recuperaron un cadáver 
de los restos en el fondo del mar de la 
avioneta en que viajaban el futbolista 
argentino Emiliano Sala y su piloto.
Funcionarios de la agencia de 
investigación de accidentes aéreos de 
Gran Bretaña (AAIB) no han señalado si 
se trata del cuerpo de Sala, quien recién 
había sido fi chado por el club Cardiff  
de la Liga Premier, o es del piloto David 
Ibbotson.
Por AP/Londres

al astro argentino tras salir del partido de la Liga 
el pasado fi n de semana con una lesión en la pier-
na derecha que no ha sido especifi cada.

En octubre, Messi se perdió la goleada 5-1 que 
el Barcelona le propinó al Madrid en la Liga, una 
humillante derrota que precipitó el despido del 
entonces entrenador Julen Lopetegui y la llegada 
al banquillo del argentino Santiago Solari.

Cinco meses después, este es un Madrid muy 
mejorado y que sacó los dientes desde el silbata-
zo inicial, adueñándose de la posesión y muy di-
námica en el ataque liderado por Karim Benze-
ma. El 27 de febrero es la vuelta.

27
De febrero

▪ será el juego 
de vuelta en el 
Bernabéu y el 
3 de marzo se 
enfrentarán 

nuevamente en 
la Liga.

Van por primer golpe
▪  El equipo de Real Betis Balompié, donde militan los 

futbolistas mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, 
buscará este jueves dar el primer golpe al Valencia en la ida de 

la segunda semifi nal de la Copa del Rey en España. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPEICLA
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Por Notimex/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

La pelea entre el boxeador mexicano Saúl Álva-
rez y el estadunidense Daniel Jacobs, programa-
da para el sábado 4 de mayo del presente año, ya 
tiene sede defi nida en Las Vegas, Nevada.

La pelea entre el boxeador mexicano Saúl Ál-
varez y el estadunidense Daniel Jacobs, progra-
mada para el sábado 4 de mayo del presente año, 
ya tiene sede defi nida en Las Vegas, Nevada.

Este miércoles se anunció de manera ofi cial 
que la T-Mobile Arena será el escenario donde 
“Canelo” Álvarez expondrá sus títulos mundiales 
mediano del CMB, AMB, Lineal y Ring Magazine.

Defi nen sede 
para combate 
del "Canelo"

"Canelo" ya tiene fecha y escenario.

El boxeador mexicano enfrentará a 
Daniel Jacobs el cuatro de mayo de 
este año en Las Vegas, Nevada

“Estoy emocionado de volver a la T-Mobi-
le Arena por quinta vez. Inauguré este esce-
nario al boxeo internacional, donde he reali-
zado algunas de mis peleas más grandes”, su-
brayó el pugilista jalisciense, quien ostenta un 
récord de 50 victorias (34 nocauts), un empa-
te y dos derrotas.

Abundó: "Esta contienda contra Daniel Ja-
cobs no será la excepción, y estoy listo para 
capturar otro título mundial frente a un lleno 
total y escuchando el apoyo incondicional de 
los afi cionados presentes, así como también 
los que la observarán a través de la pantalla".

Estoy emocio-
nado de volver 

a la T-Mobile 
Arena por 5 

vez. Inauguré 
este escenario 
al boxeo inter-

nacional
Saúl

Álvarez
Boxeador

Hay futuro para los Rams de LA, pero primero 
deben reemplazar al entrenador de quarterbacks 
Zac Taylor, quien fi rmó con Bengals de Cincinnati

Carneros se 
enfocan en un 
gran futuro

Por AP/Thousand Oaks
Foto. AP/ Síntesis

Los Rams de Los Ángeles tie-
nen bastante trabajo que hacer 
antes de la próxima temporada. 
Debido a que llegaron hasta el 
Super Bowl, tienen un período 
relativamente corto para esto.

Sean McVay confi esa que hay 
pocas cosas que le gustan más 
que su próximo desafío, y el en-
trenador en jefe ya comenzó a 
hacer con una motivación extra 
tras la aleccionadora derrota de 
Los Ángeles por 13-3 ante los Patriotas de Nue-
va Inglaterra en Atlanta.

"Si no puedes aguantar a un golpe al hígado y 

responder, probablemente no deberías estar en 
este negocio”, dijo McVay. "Esa es la única ma-
nera que sé cómo responder como entrenador. 
Sé que nuestro grupo de coaches piensa lo mis-
mo. Sé que nuestros jugadores piensan igual, y 
eso es lo tremendo... Si las cosas siempre fueran 
fáciles, uno nunca tendría la oportunidad de ser 
puesto a prueba y ver qué pasa".

McVay dijo que no está listo para tomar va-
caciones, y él ya tiene una lista larga de deberes.

Reemplazar a  entrenador
Los Rams deben de reemplazar al entrenador de 
quarterbacks Zac Taylor, quien el lunes fi rmó pa-
ra dirigir a los Bengals de Cincinnati. En tres se-
manas, McVay acudirá al “combine”, la audien-
cia de prospectos para la liga, y tomará parte en 
las decisiones que el gerente general Les Snead 

A la hora de la verdad los Carneros no pudieron contra la experiencia y calidad de los Patriotas.

El entrenador en jefe de los Carneros tiene un gran equi-
po para el siguiente año.

Toda una dinastía con los Patriotas, equipo que pasará 
a la historia.

3
Puntos

▪ Solo pudieron 
anotar los 

Rams el pasado 
domingo en 

el Super Bowl 
contra los 
Patriotas.

tomará dentro de un reducido margen de evalua-
ción antes de que inicie el período de agentes li-
bres el próximo mes.

"Cuando uno acaba tan tarde en la temporada, 
lo cual es realmente una bendición, pues nos que-
damos realmente bastante atrasados en muchas 
cosas que generalmente ocurren", dijo McVay.

Los campeones de la NFC estaban mayormen-
te de buen ánimo el martes, cuando limpiaron sus 
casilleros, pero pasarán semanas antes de que la 
derrota del Super Bowl se disipe.

Andrew Whitworth sopesa el retiro, pero el 
tackle izquierdo estaba haciendo ejercicios en 
el complejo de entrenamiento de los Rams ho-
ras después de que el equipo regresara a casa. El 
quarterback Jared Go£  ya había visto una graba-
ción del Super Bowl, para observar de cerca to-
dos los errores de su línea de ataque.

"Defi nitivamente duele", dijo Go£ , quien ten-
drá a su cuarto coach de la posición en cuatro tem-
poradas. “Es difícil. Uno realmente nunca puede 
sobreponerse, quizás. Será difícil, pero defi niti-
vamente será algo que nos motivará, y algo que 

aprovecharemos”.
Ahora que McVay y el coordinador de la de-

fensa Wade Phillips todavía tienen un plantel re-
pleto de jugadores extraordinarios, los Rams pa-
recen tener una base para ser candidatos al títu-
lo durante buen rato. Experimentados jugadores 
de los Rams no toman este éxito por dado, aun 
cuando el desenlace ahora duele.

"Esta temporada fue un verdadero gran logro 
para este equipo", dijo el guard Rodger Sa£ old. 
"Sean McVay hizo un trabajo increíble para que 
su equipo remontara de ser un equipo 4-12 a un 
equipo 13-3 con probabilidades de ganar el Super 
Bowl. No hay más nada que puedas pedir. Ahora 
duele, pero estos tipos son perseverantes”.

Cabe destacar que centenares de miles de fa-
náticos entusiasmados se concentraron en el cen-
tro de Boston el martes pasado para el desfi le de 
celebración del sexto título de Super Bowl de los 
Patriots de Nueva Inglaterra, pidiendo más con 
gritos de “¡Queremos siete!” y “¡El próximo año, 
aquí mismo!”.

Un ambiente festivo permeaba la ciudad.

breves

Futbol Soccer / La Tribu Verde 
sigue despertando
“Nos sobran motivos para que esta 
temporada demos lo mejor de nosotros, 
porque es una oportunidad más de 
estar en un Final Four del CUTT y pelear 
el bicampeonato”, aseguró el director 
técnico Albeni Sabino Pinheiro, previo 
a iniciar un nuevo semestre al frente de 
las sensacionales Aztecas, este jueves 
en punto de las 13:00 horas en el campo 
1 de la Universidad de las Américas 
Puebla.

Muchas campañas después, la 
Tribu Verde sigue demostrando que 
es un equipo legendario en temas 
futbolísticos femeniles y para continuar 
con esa hegemonía, ha estado 
esforzándose al máximo en diferentes 
ámbitos.
Redacción/Puebla

F-1 2019 / FIA anuncia 
nombres oficiales 
La Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) anunció los nombres 
ofi ciales de los equipos que 
participarán en la temporada 2019 de la 
Fórmula 1, que arrancará el 17 de marzo 
con el Gran Premio de Australia.

ELa principal novedad es que Alfa 
Romeo aparecerá en la competición en 
sustitución de Sauber, nombre que ya 
no se verá ni en los monoplazas ni en los 
uniformes de los pilotos.

En un principio Alfa Romeo y Sauber 
iban a compartir el nombre para la 
nueva campaña, pero al fi nal nada 
más aparecerá el prestigio del equipo 
italiano. De igual manera, el nombre de 
la escudería Force India desapareció por 
completo.
Notimex/París

Millonarios
▪  Los Knicks de Nueva York 
tienen un valor económico de 
4.000 millones de dólares, 
para ser el equipo con la mayor 
apreciación en la NBA por 
cuarto años consecutivo, 
según la revista Forbes. Todo 
eso pese a que es el equipo con 
el peor récord de los 30 
equipos de la liga. Su 
valoración se incrementó en 
un 11%. AP/ FOTO: AP

Estará en México y será inaugurado 
por el propio tenista.

LISTO, CENTRO 
DEPORTIVO DE 
RAFAEL NADAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con la impartición de una 
clínica, el español Rafael Nadal 
inaugurará de manera ofi cial 
el 18 de febrero su primer 
centro deportivo especializado 
en tenis, ubicado en Costa 
Mujeres, Quintana Roo.

Con la impartición de una 
clínica, el español Rafael Nadal 
inaugurará de manera ofi cial 
el 18 de febrero su primer 
centro deportivo especializado 
en tenis, ubicado en Costa 
Mujeres, Quintana Roo, en el 
Caribe mexicano.

El Rafa Nadal Tennis 
Centre inició operaciones en 
diciembre pasado y cuenta 
con ocho canchas de tierra 
batida, un campo de futbol 
7 y una pista de pádel, entre 
otros servicios, por los que 
ya han pasado centenares 
de jugadores gracias a los 
programas impartidos por 
instructores de la Rafa Nadal 
Academy.

Antes de la clínica, se 
llevará a cabo la ceremonia 
de inauguración ofi cial del 
complejo deportivo.español.




