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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario ejecutivo de la Polí-
tica Pública de Hidalgo, Israel Fé-
lix Soto, rechazó el señalamien-
to del alcalde de Mineral de la 
Reforma, Raúl Camacho Baños, 
referente a que hubo interven-
ción ofi cial para que el ex alcalde 
de dicha demarcación, Filiber-
to Hernández, atendieran en li-
bertad el proceso judicial que se 
le sigue y advirtió al actual edil 
a  tener limpias todas sus cuen-
tas y todo su municipio, y darle 
atención a los ciudadanos, por-
que personalmente estará dedi-
cado “en cuerpo y alma” a aten-
der a los mineralenses.

En su mensaje durante la au-
diencia que brindó en ese mu-
nicipio junto con otros secreta-
rios del gabinete, Félix Soto, se-
cretario del estado, aseguró que 
el exalcalde Filiberto Hernán-

Advirtió al alcalde que deberá tener limpias 
todas sus cuentas y todo su municipio

Arranca Inegi el levantamiento de Censos 2019 
▪  Con una cifra objetivo de visitar 152 mil empresas en 239 localidades con población de 2 mil 500 o más 
habitantes, inició el levantamiento de los Censos Económicos 2019 en el estado, los que concluirán el 31 de 
julio y comenzarán a arrojar resultados en el mes de diciembre próximo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

La empresa operadora  incumplió con la compra de las unidades que se re-
quieren para la nueva estación.

Israel Félix Soto  brindó audiencia pública en el municipio de Mineral de la 
Reforma, junto con otros secretarios del gabinete.

Resalta Fayad compromiso de la juventud 
▪  “Ustedes saben que estoy muy comprometido con la transformación de Hidalgo y por eso les doy las 
gracias por todo el apoyo que he recibido”, manifestó el gobernador Omar Fayad durante el encuentro 
que sostuvo con jóvenes estudiantes de educación media superior.  FOTO: ESPECIAL

RINDEN 
HOMENAJE A 
‘CHAPEY’

Concientizan a hombres  
▪  En las instalaciones de la delegación del 
ISSSTE en Hidalgo, se dio el arranque de la 
campaña “Febrero, mes de la salud del hombre”, 
estrategia nacional con la que se busca 
sensibilizar en materia de salud preventiva a la 
población masculina. FOTO: EDGAR CHÁVEZ
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dez sigue un proceso fuera de la 
cárcel, por lo que  recomendó 
a Camacho Baños que se cuide 
mucho, y que cuide sus cuentas, 
"porque no lo queremos ver ahí; 
queremos que atienda a la gen-
te de Mineral de la Reforma" y 
no la engañe. METRÓPOLI 3
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La exprimera dama de México, Angélica Rivera, confi rmó que se 
divorciará de Enrique Peña Nieto, apenas dos meses después de que el 

expresidente de México concluyera su mandato. Circus/Cuartoscuro
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Por Socorro Ávila
 Síntesis

En las instalaciones del Centro 
Hidalguense de Estudios Supe-
riores (Cenhies) se rindió un ho-
menaje póstumo al exalcalde de 
Actopan, Leonardo Ramírez Ál-
varez, mejor conocido como 
“Chapey”, quien falleció la noche 
del jueves a los 83 años de edad 
por problemas de salud.

Quien también fue el funda-
dor y rector del instituto educa-
tivo, estuvo acompañado en su 
último adiós por quienes com-
partió en el ámbito educativo di-
ferentes anécdotas, entre ellos 
maestros, personal administra-
tivo, alumnos, exalumnos y com-
pañeros de trabajo. METRÓPOLI 2

Perdería Tuzobús 
6 mdp anuales por 
falta de unidades
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

La falta de unidades para operar la nueva es-
tación del Tuzobús en la Central de Autobu-
ses signifi ca una pérdida de 3 mil usuarios dia-
rios, indicó el titular de la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte, José Luis Guevara Muñoz, 
quien consideró que en pérdidas anuales se re-
fl ejarían hasta 6 millones de pesos por el co-
bro de la tarifa.

El secretario lamentó que no exista un acuer-
do por parte de la empresa Corredor Felipe Án-
geles, en específi co con el presidente del Con-
sejo Joaquín Gutiérrez García, a quien pidió 
apelar al sentido común.

Refi rió que durante la última reunión con 
los socios de la empresa se solicitó una prórro-

ga, pero esta fue de forma ver-
bal y no se ha pedido por escri-
to. “En todo caso el prejuicio ya 
era dado” refi rió Guevara Mu-
ñoz considerando que las insta-
laciones se entregaron por la Se-
cretaría de Obras Públicas des-
de el 18 de enero. 

METRÓPOLI 2

Pide cuentas 
claras Félix a 
R.  Camacho 
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BUSCA SOPOT
INSTALAR PLANTAS
DE TRATAMIENTO
Por Socorro Ávila
Síntesis

El secretario de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del estado, José 
Meneses Arrieta, busca atender a más del 
60 por ciento de la zona metropolitana de 
Pachuca con la instalación y modernización 
de plantas de tratamiento.

De acuerdo con el titular de la Sopot, 
este año se buscará ejecutar varias obras de 
este tipo en la zona metropolitana, en Tula, 
Tulancingo y Tepeji del Río con recurso propio 
y otras más que se busca sean fi nanciadas 
por la federación.

Al respecto, informó que se está por 
concluir una planta de tratamiento al sur de 
la zona metropolitana de Pachuca que va 
a dar 100 litros por segundo, en la cual se 
invirtieron más de 60 millones de pesos y que 
en los próximos días se estará poniendo en 
marcha.

Añadió que una nueva planta tratadora de 
aguas se plantea construir en el mismo punto, 
con la cual consideran que se estén tratando 
hasta 300 litros por segundo, sin embargo 
por el tamaño de la obra se realizará por 
módulos.

Ambos proyectos atenderán en un 60 por 
ciento las necesidades del tratamiento.

Por  Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

La falta de unidades para ope-
rar la nueva estación del Tuzo-
bús en la Central de Autobu-
ses signifi ca una pérdida de 3 
mil usuarios diarios, indicó el 
titular de la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte, José Luis 
Guevara Muñoz, quien consi-
deró que en pérdidas anuales se 
refl ejarían hasta 6 millones de 
pesos por el cobro de la tarifa.

El secretario lamentó que 
no exista un acuerdo por par-
te de la empresa Corredor Fe-
lipe Ángeles, en específi co con 
el presidente del Consejo Joa-
quín Gutiérrez García, a quien 
pidió apelar al sentido común.

Refi rió que durante la última reunión con 
los socios de la empresa se solicitó una pró-
rroga, pero esta fue de forma verbal y no se ha 
pedido por escrito. “En todo caso el prejuicio 

ya era dado”, refi rió, considerando que las ins-
talaciones se entregaron por la Secretaría de 
Obras Públicas desde el 18 de enero, añadiendo 
el tiempo estimado de 15 a 20 días para la ade-
cuación de las unidades y las pruebas técnicas.

“Estamos perdiendo alrededor de 3 mil pa-
sajeros por día, es una pérdida bastante con-
siderable al año, que anualmente refl eja 6 mi-
llones de pesos en términos de ingreso de tari-
fa”, ello sin considerar que se pierde la opción 
de aumentar la cantidad de usuarios al trans-
porte para los cuales se diseñó la nueva ruta 
que tendrá el nombre de T01.

“La ciudadanía quiere utilizar una estación 
nueva que es multimodal, no me parece justo 
que esa estación no esté funcionando, porque 
el Gobierno de Hidalgo cumplió invirtiendo en 
esa infraestructura y los empresarios debieron 
cumplir con los vehículos” exclamó.

Desde el pasado 6 de febrero la falta de las 
cuatro unidades nuevas son pérdidas para el 
servicio, que en la modalidad expres permiti-
rá llegar en media hora desde la estación Té-
llez hasta la Central de Autobuses y de Abas-
tos, explicó fi nalmente.

 El titular de la Semot lamentó que no exista un 
acuerdo con  Corredor Felipe Ángeles

La empresa operadora incumplió con la compra de las unidades que se requieren para la nueva estación.

La Reforma,
único que no
aporta para 
la vigilancia 

Mauricio Delmar reconoció que con el municipio de Pachuca se ha trabajado coordinadamente.

Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

El municipio de Mineral de la Reforma es el úni-
co que hasta la fecha no ha cumplido con la par-
te del convenio para el funcionamiento de las cá-
maras de videovigilancia instaladas por el Go-
bierno del estado, por lo que hasta la fecha están 
sin funcionar.

El secretario de Seguridad Pública del esta-
do, Mauricio Delmar Saavedra, lamentó la falta 
de coordinación que existe con el alcalde Raúl 
Camacho Baños en materia de seguridad, pues 
tan solo para el funcionamiento de las cámaras, 

Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/  Síntesis

El dirigente de los comerciantes de Mineral 
de la Reforma, César Lemus Arias, refi rió que 
el presidente municipal, Raúl Camacho Ba-
ños, continúa sin dar apertura al diálogo pe-
se a que han buscado apoyo de las autoridades 
estatales para poder dar solución al confl ic-
to que tienen con el sector por la aprobación 
de un reglamento para regular los mercados 
y el comercio.

Tras buscar la intervención del secretario 
ejecutivo de la Política Pública, Israel Félix So-
to, y de la diputada local Roxana Montealegre, 
el comerciante dijo que no ha dado oportu-
nidad al diálogo ni con la intervención de los 
legisladores, por lo que llamó al alcalde a dar 
una solución de forma pacífi ca.

Respecto a la publicación del reglamento 
en el Periódico Ofi cial del Estado de Hidalgo, 
el líder ha pedido a los comerciantes que no 
proporcionen ningún dato a la dirección de 
Comercio y Abasto en tanto no se establez-
ca un diálogo. 

Además, adelantó que la próxima semana 
podrían estarse reuniendo las diferentes agru-
paciones de comerciantes para ingresar am-
paros contra el nuevo reglamento. 

Desde el pasado 21 de enero, César Lemus 
enfrenta un proceso legal en el que se le im-
putan cinco delitos, luego de que durante la 
sesión de Cabildo provocara un zafarrancho 
con sus agremiados dañando las instalacio-
nes de la Tele Aula.

No obstante, el comerciante acusó al ayun-
tamiento de infi ltrar un grupo de choque quie-
nes fueron los que iniciaron las agresiones tan-
to al inmueble como a los regidores, pues se-
ñaló que las acusaciones vertidas en su contra 
fueron provocados por un grupo organizado 
por el director de Comercio y Abasto, Jesús 
Tovar Ledezma, con integrantes de la UNTA.

Actualmente, Lemus se encuentra vincula-
do a proceso por los delitos de lesiones, amena-
zas, robo, daño a propiedad y privación ilegal 
de la libertad; sin embargo, enfrenta su pro-
ceso el libertad.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

En las instalaciones del Centro Hidalguense 
de Estudios Superiores (Cenhies) se rindió 
un homenaje póstumo al exalcalde de Acto-
pan, Leonardo Ramírez Álvarez, mejor cono-
cido como “Chapey”, quien falleció la noche 
del jueves a los 83 años de edad por proble-
mas de salud.

Quien también fue el fundador y rector del 
instituto educativo, estuvo acompañado en 
su último adiós por quienes compartió en el 
ámbito educativo diferentes anécdotas, en-
tre ellos maestros, personal administrativo, 
alumnos, exalumnos y compañeros de trabajo.

El homenaje en cuerpo presente estuvo en-
cabezado por sus familiares, esposa, hijos, her-
manos y nietos quienes compartieron la tra-
yectoria de quien fuera  licenciado y servidor 
público durante varios años.

Nacido en la comunidad de Estancia en Acto-
pan tuvo desde muy pequeño participacio-
nes como representa estudiantil, de comuni-
dad, hasta llegar a obtener  grados dentro del 
gobierno municipal y estatal de los cuales se 
destaca su gestión como alcalde de su muni-
cipio en el periodo 2006-2009.

También fue magistrado, subprocurador y 
director jurídico del Gobierno del estado, en-
tre otros cargos políticos bajo el Partido Re-
volucionario Institucional, sin embargo enfo-
cado en impartir educación de calidad por lo 
que por 25 años trabajó encabezando el cen-
tro de estudios superiores.

Durante el homenaje se congregaron estu-
diantes, quienes reconocieron su profesiona-
lismo al frente de la universidad; además de 
trabajadores, los cuales recordaron su tem-
ple y carácter para poder encabezar una de las 
instituciones más reconocidas de Pachuca.

A su último adiós acudieron diferentes fun-
cionarios públicos quienes compartieron tra-
bajo con el exalcalde Leonardo Ramírez Álva-
rez, entre ellos el Procurador de Justicia del 
Estado Raúl Arroyo Gonzales.

La primer guardia de honor estuvo enca-
bezada por el personal administrativo con los 
que inició la fundación del Cenhies, posterior-
mente sus amigos y familiares, para despedir-
lo por el estudiantado con más de un minu-
to de aplausos.

Raúl Camacho,
sin apertura al
diálogo: Lemus

Rinden 
homenaje 
póstumo a 
‘Chapey’

César Lemus llamó al alcalde Raúl Camacho a dar una 
solución de forma pacífi ca.

Perdería Tuzobús
6 mdp anuales por
falta de unidades

El secretario de Seguridad Pública, 
Mauricio Delmar, lamentó la falta de 
coordinación que existe con el 
alcalde Raúl Camacho

que ya están instaladas prácticamente al 100 por 
ciento, únicamente se requiere establecer un con-
trato con la Comisión Federal de Electricidad, 
el cual le corresponde al ayuntamiento y no lo 
ha realizado.

A pesar de que la incidencia delictiva más re-
currente en esta demarcación es el robo a casa 
habitación, de vehículo y autopartes en los frac-
cionamientos, las autoridades de Seguridad Pú-
blica pierden oportunidades por la falta de fun-
cionamiento de las cámaras.

Reconoció que con el municipio de Pachuca 
se ha trabajado coordinadamente, no solo para el 
funcionamiento de la infraestructura, sino tam-

bién para los operativos que se implementan, lo 
que de acuerdo con las políticas del gobierno es-
tatal, se busca realizar de forma conjunta con los 
tres poderes de gobierno.

“Es un tema únicamente de electrifi caciones, 
este tipo de cuestiones no abonan al tema de la 
seguridad”, exclamó el titular de la SSPH, quien 
dijo que este tema obedece a temas políticos, por 
lo que llamó al ayuntamiento a trabajar en fa-
vor de la ciudadanía y no de intereses partidistas.

En total, en Mineral de la Reforma existen 
756 cámaras que ya están listas para funcionar, 
únicamente se requiere de energía eléctrica pa-
ra que pueda transmitirse la información al C5i.

El homenaje en cuerpo presente estuvo encabezado 
por sus familiares, esposa, hijos, hermanos y nietos.

La ciudadanía 
quiere utilizar 
una estación 
nueva que es 
multimodal, 

no me parece 
justo que esa 
estación no 
esté funcio-

nando
José Luis 
Guevara 
Muñoz

Titular Semot

Es un tema 
únicamente de 
electrifi cacio-
nes, este tipo 
de cuestiones 
no abonan al 

tema de la 
seguridad
Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El secretario de la Política Pública de Hidalgo, 
Israel Félix Soto, rechazó el señalamiento del al-
calde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho 
Baños, en el sentido de calificar como corrupto 
al gobierno estatal, y le advirtió que deberá te-
ner limpias todas sus cuentas y todo su muni-
cipio, y deberá darle atención a los ciudadanos, 
porque, recalcó, él personalmente estará dedi-
cado “en cuerpo y alma” a atender a la gente de 
Mineral de la Reforma.

En su mensaje durante la audiencia que brin-
dó en ese municipio junto con otros secretarios 
del gabinete, Félix Soto aseguró que el exalcalde 
Filiberto Hernández sigue un proceso, negando 
que se le haya dejado libre, al tiempo que advir-

tió al actual edil, “espero que se cuide mucho, y 
que cuide sus cuentas, porque no lo queremos 
ver ahí; queremos que atienda a la gente de Mi-
neral de la Reforma, que no engañe a la gente 
diciendo que en el gobierno estatal hay corrup-
ción; tan no hay corrupción, que se va a tener 
que cuidar de todo lo que haga, tendrá que tener 
limpias todas sus cuentas y todo su municipio, y 
tendrá que darle atención a los mineralenses”. 

Por lo anterior, ante los medios, Félix comen-
tó: “no hay conflicto abierto, lo que escucharon 
no es conflicto, es de frente, es un tema que te-
nemos que defender a la gente de Mineral de la 
Reforma y yo voy a encabezar ese tema, porque 
al gobernador no le puede llamar una persona 
que no se está dedicando a trabajar, no le pue-
de llamar corrupto, porque además Omar Fayad 
no es ningún corrupto, está trabajando por los 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
En las instalaciones de la delegación del ISSSTE 
en Hidalgo, se dio el arranque de la campaña 
“Febrero, mes de la salud del hombre”, estra-
tegia nacional con la que se busca sensibilizar 
en materia de salud preventiva a la población 
masculina, y en donde el ISSSTE Hidalgo en 
conjunto con otras instituciones realizará re-
visiones principalmente de cáncer, diabetes, 
hipertensión arterial, obesidad, salud repro-
ductiva, entre otros.

José Antonio Copca García, delegado del 
ISSSTE Hidalgo, encabezó el arranque de es-
ta campaña, y anunció que se pretende pro-
mover y difundir entre la población masculi-
na la importancia de prevenir riesgos a través 
del autocuidado de la salud, ya que si se detec-
ta a tiempo cualquier enfermedad el pronós-
tico es favorable. 

Las autoridades del ISSSTE destacaron que 
durante este mes, en Hidalgo se impulsarán 
acciones de promoción de salud, prevención 
de enfermedades, adopción de estilos de vi-
da saludables y el fomento del autocuidado.

Sobre esto, Felipe Arreola Torres, subdele-
gado Médico del ISSSTE, informó que se reali-
zarán cinco Ferias de Salud en los municipios 
de Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Huejut-
la y Mixquiahuala, en donde los principales 
servicios se ofrecerán a la derechohabiencia 
y público en general, serán: Evaluación y vi-
gilancia nutricional mediante la medición de 
peso y cintura, revisión de la salud bucal, me-
dición de glucosa en sangre capilar, medición 
de presión arterial, consejería de tabaquismo 
y alcoholismo, detección integral de cáncer de 
próstata e hiperplasia prostática, aplicación del 
cuestionario de síntomas prostáticos, prueba 
rápida de antígeno prostático y tacto rectal.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El delegado del ISSSTE, José Antonio Copca 
García, informó que las obras de ampliación en 
el Hospital de Pachuca y en la unidad de Tulan-
cingo no han podido entrar en operación debi-
do al incumplimiento de la empresa que lleva-
ba las obras, por lo que a nivel central han to-
mado cartas  en el asunto para designar a otra 
empresa para que concluya los trabajos. 

Consultado sobre los avances en la amplia-
ción del Hospital del ISSSTE en Pachuca, Cop-
ca García informó que no han entrado por com-
pleto en operación, porque tuvieron el proble-
ma de que la constructora no cumplió con el 
compromiso.

“Desde el año pasado el nivel central tomó 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
“Ustedes saben que estoy muy 
comprometido con la transfor-
mación de Hidalgo y por eso les 
doy las gracias por todo el apo-
yo que he recibido”, manifestó 
el gobernador Omar Fayad du-
rante el encuentro que sostuvo 
con jóvenes estudiantes de edu-
cación media superior.

Durante la gala nocturna que 
se llevó a cabo en el museo itine-
rante de la Capilla Sixtina ubi-
cada en la capital del estado, el 
mandatario insistió en que pa-
ra lograr cambios sustanciales, 
es indispensable trabajar de la 
mano de las organizaciones de 
la sociedad civil, y de jóvenes ta-
lentosos que decidieron realizar 
actividades sociales a la par de 
sus estudios.

“Que esa transformación lle-
gue a buen puerto, que signifique 
que todas y todos ustedes tengan 
mejores oportunidades de vida, becas para estu-
diar, más oportunidades de trabajo y los apoyos 
necesarios para seguir adelante”.

Por eso, insistió en que el respaldo de los jóve-
nes hidalguenses es necesario en la tarea de go-
bernar, cada vez con mayor énfasis y entusias-
mo, “para que ustedes, como estudiantes me si-
gan ayudando en esta gran transformación”, dijo.

Acompañado de los secretarios Simón Vargas, 
Israel Félix y Atilano Rodríguez, de las secreta-
rías de Gobierno, de la Política Pública y Educa-

Advierte Félix a
Camacho: deberá
atender a la gente

Omar Fayad tuvo un encuentro con jóvenes estudiantes 
de educación media superior.

José Antonio Copca informó del incumplimiento de la empresa que llevaba las obras.

Con esta estrategia se busca sensibilizar en materia 
de salud preventiva a la población masculina.

Israel Félix Soto brindó audiencia pública en el municipio de Mineral de la Reforma, junto con otros secretarios del gabinete.

Señaló al alcalde que deberá tener limpias todas 
sus cuentas y todo su municipio

Que esa 
transforma-
ción llegue a 
buen puerto, 

que signifique 
que todas y 

todos ustedes 
tengan mejo-
res oportuni-

dades de vida, 
becas para 

estudiar, más 
oportunidades 

de trabajo y 
los apoyos 
necesarios 
para seguir 

adelante
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Inicia ISSSTE 
“Febrero, mes
de la salud del 
hombre”

Ampliación de
dos hospitales,
impedida por
incumplimiento

Resalta Fayad
compromiso de
la juventud en
transformación

José Antonio Copca García, 
delegado del ISSSTE Hidalgo, 
encabezó el arranque de esta 
campaña

hidalguenses”.
Acusó al presidente municipal de quitarle las 

placas a todos los vehículos que estaban afue-
ra de la audiencia pública, que se celebró en el 
estacionamiento de la Subsecretaría de Presta-
ción de Servicios de la SSH. “El único conflicto 
que tenemos con él, y lo vamos a tener, es si no 
atiende a los ciudadanos y si no da respuestas”.

Señaló que Camacho siempre se escuda cul-
pando al gobierno del estado de Hidalgo de que 
no le baja los recursos, “hoy tiene el mayor nú-
mero de recursos que el año anterior”.

Puso en evidencia que Camacho aumentó el 
impuesto predial, y en algunos casos lo subió has-
ta en más de 500 o mil por ciento, “no es lo justo 
para los ciudadanos, nunca se había vivido una 
crisis como esta en muchos años en el municipio 
de Mineral de la Reforma con sus habitantes”.

En cuanto a las cámaras de videovigilancia que 
no están funcionando en Mineral de la Reforma, 
denunció que no existe coordinación con el al-
calde, pues en muchos de los municipios acuden 
con los presidentes municipales para que les di-
gan dónde son los puntos mayormente vulnera-
bles en materia de inseguridad para poder colo-
car ahí esas cámaras, “en el municipio de Mineral 
de la Reforma no hemos tenido esa disposición 
del presidente”.

Indicó que el gobierno estatal ocupará las he-
rramientas jurídicas para hacer lo necesario pa-
ra beneficiar a Mineral de la Reforma, “no nos 
vamos a detener por si un presidente munici-
pal quiere o no actuar en favor de la ciudadanía”.

Detalló que para la audiencia de ayer tuvie-
ron que cambiar el perifoneo, porque el alcalde 
los bloqueó, y aunque está en su demarcación, le 
recordó que hay autoridades arriba de él que van 
a estar muy pendientes de que cumpla su traba-
jo, finalizó Félix Soto.

ción, respectivamente; de Yoshio Cancino, direc-
tor general del Instituto Hidalguense de la Ju-
ventud (IHJ), y del diputado local Julio Valera, 
Fayad Meneses reconoció en cada joven la cultu-
ra del esfuerzo, disciplina, compromiso y capaci-
dad en favor del desarrollo del estado de Hidalgo.

Cabe resaltar que en reunión previa con el se-
cretario Ejecutivo de la Política Pública, Israel 
Félix, fueron donados equipos de cómputo, co-
mo apoyo a sus labores escolares.

el caso y rescindió el contrato, entonces esta-
mos en espera de que se vuelva a licitar y se 
designe a otra empresa para que dé continui-
dad a la labor”.

Indicó que en esta ampliación está pendien-
te un 10 por ciento, que corresponde al área de 
neuroterapia y algunas instalaciones eléctri-
cas, principalmente; la remodelación está en 
un 90 por ciento.

El delegado mencionó que en Tulancingo 
también está detenida la obra porque es la mis-
ma empresa que hizo la ampliación del Hospi-
tal de Pachuca, y se tiene la misma situación.   

Sobre el tema de instancias infantiles tan co-
mentado en el ámbito nacional, Copca dijo que 
en lo que toca al ISSSTE sus estancias no sufrie-
ron ningún recorte, “en las estancias que tiene 
el ISSSTE no hay recorte, tienen su presupues-
to normal, van a seguir operando en forma nor-
mal, nosotros tenemos tres estancias propias, 
que son dos en Pachuca y una en Huichapan, 
y dos subrogadas, las cuales hay un monto que 
se les paga por cada pequeño que nos atienden, 
pero en este caso en el ISSSTE, no hay ningu-
na modificación al respecto”.

Ante el inicio de la campaña Febrero, Mes 
de la Salud del Hombre, el delegado indicó que 
de los 330 mil derechohabientes que tiene el 
ISSSTE en Hidalgo, alrededor del 60 por cien-
to son varones.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.04 METRÓPOLI SÁBADO 9 de febrero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Uniformados
Los entrevistadores deberán presentarse 
debidamente uniformados con chaleco, 
sombrero y credenciales oficiales, además de 
portar una tableta electrónica y documentación 
oficial. “Son fácilmente identificables”, aseguró 
Márquez Corona.
Dolores Michel

Encuestadores
no estarán en
riesgo: Márquez

Será en el transcurso del primer semestre del 2020 cuando se tendrá toda la información detallada.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
No existen focos rojos que pongan en riesgo 
la seguridad o el desempeño de los 334  entre-
vistadores que participan en el levantamien-
to de los Censos Económicos 2019, aseguró el 
delegado del Inegi, Mauricio Márquez Coro-
na, para subrayar, sin embargo, que este per-
sonal ha sido entrenado para la salvaguarda 
de su seguridad.

Cuestionado sobre los casos de linchamien-
to y secuestro que se han registrado en la en-
tidad, y el riesgo que esto supone para el per-
sonal del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Márquez Corona subrayó que pre-
vio al levantamiento de los censos económi-
cos se han llevado a cabo tareas de sensibiliza-
ción con autoridades municipales y comuni-
tarias, además de la capacitación al personal.

Medidas que obedecen más a situaciones 
que se presentan en otras entidades en el país, 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con una cifra objetivo de visitar 152 mil unidades 
económicas –empresas-, en 239 localidades con po-
blación de 2 mil 500 o más habitantes, inició el levan-
tamiento de los Censos Económicos 2019 en el esta-
do, los que concluirán el 31 de julio y comenzarán a 
arrojar resultados en el mes de diciembre próximo.

El delegado del Inegi en el estado, Mauricio Már-
quez Corona, y el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espí-
nola Licona, coincidieron en destacar la importan-
cia que tiene este censo, que se levanta cada cinco 
años, en las prospectivas de los sectores económi-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El 2019 inicia como un año difícil para los sec-
tores productivos, en especial para la indus-
tria de la construcción, que se encuentra en 
estos días prácticamente paralizada pues se 
desconocen los programas de obra pública fi-
nanciada por la federación que se ejecutarán 
en la entidad este año.

Sin embargo, sí comienzan a notarse ya los 
beneficios que han traído a la entidad las in-
versiones por 46 mil millones de pesos en lo 
que va de la presente administración estatal, y 
que se reflejan en generación de empleo y ac-
tividad económica en general, informó el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona.

Pero en lo que se refiere a programas fede-
rales los sectores productivos están a oscuras, 
con incertidumbre, aseguró el empresario.

“Bueno, ni Abraham Mendoza (Zenteno, 
coordinador de programas sociales del gobier-
no federal) sabe qué se va a construir este año” 
afirmó, y recordó que se ha entrevistado ya en 
dos ocasiones con el superdelegado, pero sin 
resultados hasta el momento.

El constructor y representante empresa-
rial aseguró que hasta el momento sólo se co-
noce que el Centro SCT Hidalgo se encargará 
este año de aplicar mil millones de pesos en 
obras, de los cuales 460 millones se destina-
rán a un programa de rehabilitación carrete-
ro. “Las licitaciones ya comenzaron y estamos 
participando todas las empresas hidalguenses 
de este ramo”, dijo.

Arranca Inegi en 
el estado Censos 
Económicos 2019
Los resultados serán de utilidad para que las 
empresas conozcan sitios para invertir

En parálisis, 
industria de la
construcción

Se han llevado a cabo tareas de 
sensibilización con autoridades 
municipales y comunitarias, 
informó el titular del Inegi en el 
estado

cos en la entidad.
En conferencia de prensa, el titular del Ine-

gi en el estado detalló que la tarea será reali-
zada por 334 entrevistadores, debidamente 
uniformados e identificados, que visitarán es-
tablecimientos “anclados”, es decir, fijos, y la 
información recabada será de inmediato re-
gistrada en tabletas electrónicas.

Los encuestadores preguntarán a los em-
presarios en relación a temas como giro co-
mercial de la empresa, ya sea industria, comer-
cio o servicios, tipo de organización, antigüe-
dad de esta, remuneraciones, gastos, ingresos, 
valor de la producción, existencia en inventa-
rios, activos fijos, créditos, cuentas bancarias, 

Los sectores productivos desconocen los programas 
de obra pública para este año, indicó Edgar Espínola.

tecnología de la información y características y 
administración del negocio.

Información que será reservada por el Inegi 
y utilizada exclusivamente para fines censales, 
totalmente ajenos a objetivos de carácter fiscal, 
aseguró el funcionario.

Destacó Márquez Corona que la entrevista to-
ma en promedio 30 minutos, y que el 50 por cien-
to de los censores son personas que cuentan con 
estudios profesionales, y el resto, con educación 
media superior.

El titular del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía y el representante empresarial 
coincidieron también en la importancia de dis-
poner la información requerida, como es el ca-
so, dijo Espínola Licona, de conocer el prome-
dio de vida de una empresa y la disponibilidad 
que tienen las unidades económicas, por ejem-
plo, de servicios bancarios y de banca en línea.

Licona Espínola invitó a los empresarios a par-
ticipar con entusiasmo en este censo, cuyos re-
sultados serán de suma utilidad para que las em-
presas conozcan sitios interesantes para inver-
tir en nuevas empresas, para extender a ellas su 
mercado o abrir sucursales.

Será en el transcurso del primer semestre del 
2020 cuando se tendrá toda la información de-
tallada que arrojen estos censos.

Recorte presupuestal afectará a 11 censos
Finalmente, Márquez aceptó que el recorte pre-
supuestal que tuvo este año el instituto frenará 
la realización de 11 censos que se venían levan-
tando, pero dijo que se tienen seguros los recur-
sos para los censos de mayor relevancia.

no así en el estado de Hidalgo, en donde asegu-
ró, no existen focos rojos al respecto.

Además, destacó, los entrevistadores deberán 
presentarse debidamente uniformados con cha-
leco, sombrero y credenciales oficiales, además de 
portar una tableta electrónica y documentación 
oficial. “Son fácilmente identificables”, aseguró.

Pero también, en caso de surgir dudas sobre 
la autenticidad del entrevistador, el empresario 
tendrá la posibilidad de consultar al respecto al 
número sin costo 018001114634.

Explicó que siete de cada diez encuestadores 
son mujeres, lo que genera mayor confianza, por 
lo general, entre los entrevistados. De igual ma-
nera, dijo, cinco de cada 10 cuentan con forma-
ción profesional, y el resto, con educación me-
dia superior.

Los entrevistadores han sido capacitados, tam-
bién, para abordar su trabajo con cordialidad y 
respeto, tanto para el dueño o administrador de 
la empresa como para el resto del personal.

Márquez Corona no descartó que encuesta-
dores del Inegi hayan podido ser agredidos en 
años pasados, pero ningún caso se ha dado en el 
estado de Hidalgo, donde han podido realizar su 
labor en tiempo y forma.

Mauricio Márquez explicó que siete de cada diez encuestadores son mujeres.
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“Es la economía, estúpido” (the economy, stupid), fue una frase 
muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña 
electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. W. Bush (padre), 
que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos. 

Esto es, con un solo enunciado (corto y contundente) fue 
su� ciente para inclinar la balanza que favorecía a Bush, hacia 
una clara victoria para el joven político del partido demócrata. 
Si tomamos esta referencia podríamos hacer una comparación 
similar con lo que ocurrió en la campaña electoral de 2018 en 
México. 

En el contexto nacional, el candidato Andrés Manuel López 
Obrador insistió en que el verdadero problema del país es la 
corrupción. En su diagnóstico –acertado– cabía todo. Es decir, 
a la pregunta expresa sobre su estrategia política la respuesta 
era: combatir a la corrupción. Después era cuestionado sobre las 
medidas económicas que asumiría en el gobierno y la respuesta 
seguía siendo la misma. Y cuando era increpado por obsesionarse 
con el tema referido, el candidato no salía de su mismo postulado: el 
principal problema de México es la corrupción. 

Esa sencilla fórmula –y otros factores– fueron determinantes 
para que López Obrador ganara la elección presidencial. Lo 
cual reafi rma que como estrategia electoral funcionó muy 
bien el enunciado. Pero no sólo eso, a unos meses de tener la 
responsabilidad de gobierno el diagnóstico sigue siendo acertado. 

Quizá parezca una cantaleta sencilla, pero tiene una amplia 
aceptación social y según los datos de aprobación del presidente, 
el 89 % respalda el combate a la corrupción que se realiza 
actualmente. 

Ahora bien, ¿cuándo empieza la corrupción? En la mayoría de 
los casos, inicia en los procesos electorales. Tal vez no siempre, tal 
vez no en todos los comicios, pero el fi nanciamiento ilegal, sea de 
fuentes formales o ilícitas, es una realidad y desemboca en actos 
de corrupción. Las componendas entre gobiernos y partidos para 
desviar recursos públicos, generar empresas fantasma o coaccionar 
a electores por medio de programas sociales se palpa. Esto es 
corrupción. Los acuerdos de partidos y candidatos con empresarios, 
grupos de interés e incluso organizaciones delincuenciales para 
fi nanciar campañas generan compromisos profundos que terminan 
convirtiéndose en actos indebidos al iniciar los gobiernos. Esto 
también es corrupción. Uno y otro fenómeno tienen que acabar.

Más allá de la lógica electoral y de partidos, lo que conocimos en 
estos días –en toda su dimensión– es la corrupción dentro de las 
empresas paraestatales (Pemex, CFE, Infonavit, entre otras). 

Ciertamente hay mucho por hacer, pero la mejor forma 
de enfrentar un problema es reconocer que existe; tener un 
diagnóstico claro de su magnitud; conocer sus espacios y su forma 
de operación. 

Una conclusión parece asomarse desde ahora, la corrupción 
generada en el país es un lastre que no desaparecerá sólo con la 
voluntad, sino que requerirá mejorar los diseños institucionales 
actuales. 

Pero también hay que levantar la voz para denunciar 
públicamente los excesos y también –de manera ejemplar- que se 
ejerza la acción penal contra los corruptos. Ese compromiso no es 
de una sola persona. Debe ser un compromiso colectivo. De eso hay 
que estar muy consientes. No vayamos a cometer el mismo error de 
nuestro vecino del norte que no se daba cuenta de lo evidente: es la 
economía, estúpido. Para nuestro contexto sería: es la corrupción, 
estúpido.   

@2010_enrique
lore750715@gmail.com

a) Su mejor versión 
es, sin duda, él en vi-
vo. Así, tras varios 
años de trayectoria, 
de recorrer los esce-
narios más impor-
tantes de la penín-
sula Ibérica y esta-
blecerse en México, 
el cantante y compo-
sitor Miñano comien-
za una nueva etapa, 
una renovación men-
tal y espiritual, que es 
el resultado del cami-

no recorrido y de las experiencias compartidas 
con grandes artistas como: Mikel Erentxun, Ro-
zalén, Rubén Pozo, Quique González, Jarabe de 
Palo, Siddhartha, Reyno, Nacho Vegas.

b) Su música es enérgica y aunque puede que 
muchos lo conciban como parte de la generación 
de cantautores que apuesta por un sonido me-
nos solemne y más fresco.  Después de sus últi-
mos temas, Abismo y Lo Que Pudo Pasar, llega 
su nuevo corte producción de Ángel Reyero (La 
Quinta Estación).

II.- México Metal Fest IV ha anticipado su ci-
ta para el futuro mes de noviembre, recayendo 
para el 30 del citado mes, que reunirá agrupacio-
nes legendarias de la escena metalera en la Expla-
nada de los Sultanes (Monterrey, Nuevo León).

Para el presente 2019, la primera parte del elen-
co la conforman: Emperor, Unleashed, Deicide, 
Six Feet Under, Torture Squad y Lepoka, quienes 
forman parte del cartel internacional; en la par-
te nacional se encuentran Cenotaph, Cerberus, 
Introtyl, Folkrieg Techcatl y Pactum.

Los costos para esta edición constara (todos 
más cargo por servicio) de la Fase Trve (hasta ago-
tar existencias), General $800, Preferente $1500. 
Fase 1 (hasta agotar existencias), General $1000 
y Preferente $1700 pesos (incluye 6 cervezas de 
355 ml, playera conmemorativa y zona cercana 
al escenario).

III.- El 2019 incansablemente será una meta 
más para Paté de Fuá, luego de un ciclo transcu-
rrido de dos años, creativamente ha ido desme-
nuzando canciones icónicas a lo largo de su exis-
tencia en honor a la mujer como inspiración de 
historias cotidianas refl ejado en su próxima pro-
ducción: Mujeres Ajenas, que reconcilian en la 
música tradicional con su sonido particular re-
fl ejado en toda su discografía bajo una confi gu-
ración armónica y musical disímil. 

Para ello en breve regresarán a la metrópo-
li capitalina, en el escenario del Teatro Metro-
pólitan para festejar su décimo tercer aniversa-
rio de carrera ininterrumpida, programado pa-
ra el 23 de febrero.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Pero por hambre y 
pobreza, y falta de 
trabajo, salen los mi-
grantes, de su país en 
quiebra, ahora parti-
cularmente de Hon-
duras, pero también 
lo hacen de toda Amé-
rica, incluso en cara-
vanas de cientos y a 
veces miles, y mu-
chos vienen cami-
nando, muchos pi-
diendo “aventones”, 
cruzando toda la geo-
grafía mexicana para 
aventurarse por el río 
Bravo o por el desier-
to en busca del llama-
do Sueño Americano.

No tienen otra al-
ternativa. Si se que-
dan en su país, donde 

las riquezas más grandes son la pobreza, la miseria, 
seguramente morirán de hambre y de sed. Prefi e-
ren morir en el desierto, pero luchando por con-
seguir una nueva patria que les dé la oportunidad 
de sobrevivir en este mundo, a ellos y sus hijos.

Pero el presidente Trump hace como que no 
entiende, o hace como que no quiere entender-
los. Demuestra una actitud racista criminal y los 
califi ca de delincuentes, de narcotrafi cantes, de 
terroristas que van a trastocar la vida social de 
Estados Unidos, ya trastocada por los miles de 
delincuentes estadounidenses que victimizan la 
vida de las comunidades, pueblos, ciudades y me-
trópolis estadounidenses. Y desgraciadamente, 
la mayoría son blancos y no prietos, como acu-
sa el presidente.

Trump está obsesionado con el fenómeno de 
las migraciones. Primero, ha insistido en la pere-
grina idea de construir un muro que divida a Es-
tados Unidos de México, porque cree que todo lo 
malo, de acuerdo con su moral, viene de México, 
país en el que, dice, la violencia es peor que la de 
Afganistán, donde sus soldados libran una gue-
rra en contra del pueblo. Ahora, anuncia – lo hizo 
el 31 de enero – el envío de soldados adicionales. 
unos 3,750, a la frontera con México, con lo que 
pretende, de acuerdo con el doctor Raúl Benítez 
Manaut, profesor de la Universidad Autónoma 
de México (UNAM) y especialista en asuntos de 
Norteamérica, obtener un efecto disuasivo, me-
ter miedo a los cientos de migrantes que están a 
la expectativa, en la frontera norte de México, 
para entrar en territorio estadounidense como 
sea, o documentados en las garitas aduanales, o 
como indocumentados si la patrulla fronteriza 
se descuida y ellos pueden burlarla.

Pero Manaut, entrevistado por una importan-
te agencia de prensa de Moscú, Sputniknews -, 
que junto con RT están cubriendo el mercado in-
formativo de las agencias de prensa occidentales, 
estima que “El Gobierno y el pueblo de México ya 
están acostumbrados a que estas cosas no deben 
generar alarma. Por eso el Gobierno de México 
no reacciona. Se trata de un envío de tropas pa-
ra consumo de Trump en la política interna de 
EU, una medida propagandística, mediática, por 
el tema del cierre del Gobierno y como un men-
saje para los demócratas”.

No olvide, amigo lector, que Trump quiere 
trascender. El profesor consideró, sin embargo, 
que la acción podría ser interpretada también co-
mo un mensaje a Venezuela. “[El envío de más 
tropas a la frontera con México] también puede 
ser un mensaje indirecto para Venezuela de que 
Trump está formando un Ejército para diferen-
tes misiones, que en este caso es proteger la fron-
tera (con México)”.

Las unidades de refuerzo serán desplegadas 
por un período de 90 días. El despliegue eleva-
rá el número total de fuerzas en servicio activo, 
que apoyan a los agentes de Aduanas y Protección 
Fronteriza, a 4,350 uniformados. Y el Pentágono 
aprobó, por primera vez, el despliegue de tropas 
estadounidenses, en servicio activo en la fron-
tera de México, en octubre, antes de las eleccio-
nes parlamentarias de medio término en Estados 
Unidos. La medida fue aceptada por los partida-
rios del presidente Trump, incluidos sus colegas 
republicanos en el Congreso. Puede ser, enton-
ces, que el señor Trump no esté tan enfermo de 
la cabeza como parece, y lo que busque es ser re-
electo por otro periodo de cuatro años.

analisisafondo@gmail.com 

Es la 
corrupción, 
estúpido

Los 
migrantes y la 
reelección de mr. 
Trump

Javier 
Miñano/México 
Metal Fest IV
Paté de Fuá

Donald Trump, aunque 
ve moros con tranchete 
en el fenómeno de las 
migraciones forzadas de 
personas que huyen de su 
país por varias razones, 
por violencia, por 
pobreza, por hambre, 
porque no encuentran 
empleo, porque no 
tienen recursos para 
alimentar a su familia, 
y ven en Estados Unidos 
de América la salida 
a sus gravísimos 
problemas de vida, 
también juega con él en 
un intento por llamar la 
atención de los votantes 
estadounidenses, con la 
idea de ser electo para 
un segundo periodo en la 
presidencia del país.

I.- El español Javier 
Miñano recién ha 
publicado nuevo sencillo: 
Vicios, en mancuerna 
con el grupo Los Daniels, 
acompañado de su 
respectivo video musical 
en rotación. Con este 
tema y energía renovada 
comienza nueva etapa 
de su carrera, en la que 
estará promoviendo 
su material reciente y 
se reencontrará con su 
público. 

enrique lópez 
rivera

en busca del ciudadano 

análisis a fondofrancisco gómez maza

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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Se programa-
ron jornadas 

en las que 
participaron 
activamente 

tanto secreta-
rios generales 

como loca-
tarios de los 

mercados
Alejandro 
Delgadillo 
Cervantes

Director
de Mercados

EXHIBEN A
MOTOCICLISTAS
EN MANANTIAL
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Fueron exhibidos en re-
des sociales jóvenes que ingresaron en moto-
cicletas al manantial de los Cangrejos, en la co-
munidad de Ventoquipa. 

Usuarios señalaron el mal uso al manantial, 
lo que ha impactado ecológicamente al sitio 
generando un constante deterioro.

Pese a que existen señalamientos como la 
prohibición de pescar y llevarse los cangrejos 
que se encuentran en el manantial, así como 
contar con una bolsa para recolectar su 
basura y depositarla en el bote, aún no existe 
una cultura de respeto al medio ambiente. 

Actualmente, señalaron, se trata de una 
escena habitual ver motocicletas en los 
manantiales de Ventoquipa, pese a que está 
prohibido el acceso de vehículos motorizados 
a la zona. Además del daño a la naturaleza, 
pueden ocasionar un accidente. 

Cabe recordar que en una entrevista a la 
presidenta de Santiago Tulantepec, Paola 
Domínguez Olmedo, informó que las acciones 
que realiza el gobierno municipal estaban 
encaminadas a aminorar la contaminación, 
pese a que existen señalamientos.

“Desafortunadamente limpiamos un día y 
al otro día ya está igual”, lamentó.

Por  Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Singuilucan.- En lo que va de la actual adminis-
tración, la Instancia Municipal de la Mujer ha 
brindado más de 5 mil atenciones en el área ju-
rídica, psicológica y de trabajo social a mujeres 
que están en un rango de 15 a 60 años de edad.

La titular de la dependencia, Martha Gar-
cía Montaño, informó que la integridad de las 
mujeres es sin duda un tema que les preocu-
pa, por esta razón, en la instancia se da aseso-
ría jurídica y orientación psicológica para apo-
yarlas de manera íntegra y personal.

Aseguró que se gestionan los apoyos nece-
sarios para las mujeres emprendedoras, ade-
más de promover acciones y estrategias que 
promuevan los derechos de las mujeres, sus 
hijas e hijos.

Su principal objetivo, indicó, es concienti-
zar a este sector de la población para enfren-
tar, defender y prevenir la violencia de la que 
son o podrían ser víctimas, ayudarlas a buscar 
y crear las condiciones psicológicas, jurídicas 
y sociales para que logren empoderarse y ser 
más asertivas en sus decisiones.

García Montaño dio a conocer que en esta 
semana se brindaron dos conferencias a las lo-

calidades de Mirasoles y Alfajayucan, benefi -
ciando a más de 60 mujeres, y actualmente se 
están desarrollando cuatro talleres como pin-
tura en tela y bordado de tenangos en las loca-
lidades de La Peña, Francisco I. Madero y en 
la cabecera municipal.

Destacó que se está trabajando de la mano 
con el Instituto Hidalguense de las Mujeres 
además del Sistema Nacional de Empleo y aso-
ciaciones civiles.

Añadió que de los 16 microcréditos que se 
han brindado durante esta administración se 
benefi ció a mujeres de Santa Ana Chichicuaut-
la, La Gloria, Caraballo, El Varal y la cabecera 
municipal para iniciar o fortalecer su negocio 
y que en los siguientes días se llevará a cabo un 
curso de Manejo en Seguridad Pública Estatal 
totalmente gratis.

En la Instancia Municipal de la Mujer se da 
asesoría jurídica y orientación psicológica 

La titular de la dependencia informó que la integridad de las mujeres es un tema que les preocupa.

Instalarán
cajas móviles
para predial y
agua potable

Se destacó que estas acciones se realizan con el objetivo de acercar y facilitar los trámites para el pago del servicio.

Por: Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Del 9 al 28 de febrero, el 
área de Catastro e Impuesto Predial y la Comisión 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del municipio activarán cajas móviles en colo-
nias y comunidades alejadas.

Se destacó que estas acciones se realizan con 
el objetivo de acercar y facilitar los trámites para 
el pago del servicio en el suministro de agua po-
table e impuesto predial a las comunidades más 
alejadas a la cabecera municipal.

La dirección de Catastro contará con dos ca-

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Con la fi nali-
dad de garantizar a los con-
sumidores el acceso a produc-
tos inocuos y libres de agen-
tes contaminantes, se realizó 
la limpieza de los mercados 
“Gilberto Gómez Carbajal” 
y “Benito Juárez”. 

Alejandro Delgadillo Cer-
vantes, director de Mercados, 
indicó que para no interferir 
con la actividad de los espa-
cios, se programaron jorna-
das en las que participaron 
activamente tanto secreta-
rios generales como locata-
rios de los mercados.

El primer espacio donde 
se cumplió la limpieza fue en el mercado “Gil-
berto Gómez”, también conocido como “mu-
nicipal”, donde se efectuó lavado y en próxi-
mos días se fumigará.

Similar esquema de limpieza se cumplió en 
el mercado “Benito Juárez”, donde fue reti-
rado todo lo que no tenía razón de estar ahí.

Así también, en uno de los accesos de este 
mercado, sobre Avenida 21 de Marzo, se cum-
plió lavado de calle y banqueta para desinfec-
tar y retirar malos olores que se derivan de li-
xiviados propios de la recolección de basura.

Se utilizó el camión vactor de la Comisión 
de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tu-
lancingo (CAAMT) para el lavado a presión, 
además de intervenir de manera manual con 
apoyo de comerciantes establecidos fi jos y se-
mifi jos, así como personas que se subemplean 
en la vía pública.

Otro de los espacios que fue objeto de lim-
pieza fue el  mercado “Solidaridad”, que se ubi-
ca en la colonia Guadalupe.

Alejandro Delgadillo destacó que los mer-
cados sean espacios dinámicos y funcionales, 
pero sobre todo limpios. De ahí que constan-
temente se planifi que un programa de aseo 
interno.

En ese programa se establecen cuando me-
nos tres limpiezas exhaustivas en el año.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca.- Este viernes se llevó a cabo en la 
Explanada Municipal la Primera Jornada La-
boral del 2019, la cual fue organizada por la 
Presidencia Municipal a través de la Secreta-
ría Municipal de Desarrollo Económico, en la 
que participaron un total de nueve empresas 
que ofertaron más de 500 vacantes a los más 
de 200 buscadores de empleo.

La fi nalidad es ofrecer una alternativa labo-
ral a la ciudadanía y coadyuvar a que las em-
presas  encuentren los perfi les idóneos para 
ocupar sus vacantes, aseguró el alcalde, Ga-
briel García Rojas,  quien agradeció el apoyo 
de las empresas que se encuentran asentadas 
en esta demarcación, pues aseguró que gra-
cias a la sinergia que prevalece entre el Gobier-
no Municipal y la Iniciativa Privada es que se 
han podido generar las condiciones adecua-
das para generar un mayor desarrollo susten-
table en Tizayuca.

Dijo que el Ayuntamiento trabaja en ge-
nerar las condiciones adecuadas en materia 
de infraestructura y seguridad para que más 
empresas se interesen en invertir en este mu-
nicipio y con ello se puedan generar un ma-
yor número de empleos.

Gabriel García Rojas reconoció el trabajo 
que realiza Cristina Flores Amador, al frente 
de la Secretaría Municipal de Desarrollo Eco-
nómico y afi rmó que estas acciones son el re-
sultado de las estrategias de promoción al em-
pleo que ella, junto con su personal, realizan  
todos los días en favor de los tizayuquenses.

Por su parte, Luis Gallardo, director de Pro-
moción al Empleo, informó que en esta Pri-
mera Jornada Laboral 2019 participaron las 
empresas: CYDECSA, Vicky Form, FIDES, 
Biopappel, ACCTRA, Financiera Grunti, Se-
pand, Cesvin y Trapla.

Manifestó que las industrias de los ramos 
textil, papelero, inmobiliario, industrial, de 
seguridad, electromecánico y de la construc-
ción, ofrecieron empleos de administrativos 
y operativos como: mecánico industrial, in-
geniero industrial, control de calidad, mon-
tacarguista, ayudantes generales, electricis-
tas, administrativos, mantenimiento, herrero, 
soldador, personal de limpieza, mensajeros y 
guardias de seguridad, entre otros más.

Realizan
limpieza de
mercados

Realizan Primera 
Jornada Laboral 
2019 en Tizayuca

Se realizó la limpieza de los mercados “Gilberto Gó-
mez Carbajal” y “Benito Juárez”. 

Ofrece IMM más
de 5 mil consultas
en actual gobierno

Catastro e Impuesto Predial y la 
Comisión de Agua Potable activarán 
cajas móviles en colonias y 
comunidades alejadas

jas móviles los días 17 y 24 de febrero en la zona 
de Habitacionales de Santiago Tulantepec en un 
horario de 09:00 a 13:00 horas, aceptando pagos 
en efectivo y tarjeta; y el día jueves 28 de febre-
ro acudirán a la comunidad de Los Romeros de 
09:00 a 16:00 horas aceptando únicamente pa-
go en efectivo. 

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Santiago Tulantepec (CAASST) 
visitará la comunidad de Paxtepec este sábado 9 
de febrero frente a la Escuela Primaria “Profe-
sor Rafael Ramírez Castañeda”, aceptando pa-
gos únicamente en efectivo. 

Actualmente, la administración municipal ofre-

ce 20 por ciento de descuento en el pago puntual 
del predial durante febrero y en marzo un 10 por 
ciento; y un 5 por ciento en el pago puntual de 
agua potable durante febrero. 

Las personas pensionadas, jubiladas, adultos 
mayores y personas con alguna discapacidad re-
ciben hasta un 50 por ciento de descuento en su 
pago puntual de agua e impuesto predial. 

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, dio a conocer que continuará 
con las iniciativas que permitan descentralizar 
los trámites y servicios en el municipio, además 
de agradecer a la población la confi anza para rea-
lizar su pago puntual.

La fi nalidad es ofrecer una alternativa laboral a la 
ciudadanía.

Acciones
Se gestionan los apoyos necesarios para 
las emprendedoras, además de acciones y 
estrategias que promuevan los derechos de las 
mujeres, sus hijas e hijos. Viridiana Mariel
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Zac Efron 
está 
lesionado
▪ Zac publicó en su 
cuenta de 
Instagram una foto 
recostado en una 
camilla de hospital 
y con una expresión 
bastante particular 
titulándola: “Me 
acabo de desgarrar 
el ligamento 
cruzado anterior de 
la rodilla esquiando, 
pero no pasa nada”.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

De luto:
Actor británico Albert Finney 
fallece a los 82 años. 2

Barraca26:
Conoce el nuevo disco 'Brutal 
Therapy' de Deadly Whispers. 4

Oscar 2019:
Actores ganadores del Oscar regresarán a 
la gala como presentadores. 3

Álbum de "Roma"
AHORA DISPONIBLE
NOTIMEX. El álbum “Music Inspired by 
the Film Roma”, ya está disponible 
en formato físico y digital a partir de 
este viernes, y buscará conectar con 
el público de la misma forma en que lo 
hizo el fi lme. – Especial

Los nominados
PREMIOS BILLBOARD 
NOTIMEX. Los nominados a los Premios 
Billboard a la Música Latina 2019 serán 
anunciados por el canal Telemundo 
Internacional el 12 de febrero próximo a 
las 8:00 horas, durante una transmisión 
completamente en vivo. – Especial

Lady Gaga
OPTA POR 
LOS GRAMMY
AGENCIAS. La intérprete 
se vio obligada a tomar 
una difícil decisión, 
luego de que dos de 
las ceremonias más 
importantes del medio 
en las que se encuentra 
nominada anunciaran 
la misma fecha de 
celebración. – Especial
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Ariana Grande 
LANZA SU 

NUEVO ÁLBUM
AGENCIAS. Finalmente llegó 

el día que los fans de la 
cantante Ariana Grande 

estaban esperando, pues 
lanzó su nuevo material 

discográfi co “Thank u, 
next”, el cual contiene 
sus recientes éxitos y 

polémicos temas como “7 
rings”. – Especial

LO QUE PARA UNOS 
ERA UN MATRIMONIO 
PERFECTO Y PARA 
OTROS UNA ESTRATEGIA 
DE MARKETING PARA 
CONSTRUIR UN CANDIDATO 
Y LUEGO AFIANZAR A UN 
PRESIDENTE, SE TERMINÓ. 3

ANGÉLICA RIVERA

EMPRENDE EMPRENDE 
EL VUELO
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El carismático actor británico nominado al Oscar que trabajó en películas que van 
desde la picaresca "Tom Jones" hasta la de acción "Skyfall", falleció por enfermedad

El virtuoso actor 
Albert Finney fallece a 
los 82 años de edad

Susana Zabaleta es una soprano y actriz mexicana.

El conductor también espera el debut de “Y cómo es él”, 
película en la que colabora como productor.

La idea de este concurso es que cada persona haga 
su libreto, que después se expone en el escenario.

El actor también probó dirigir y producir, y desempeñó un papel vital en el sostén del teatro británico.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La familia de Finney informó que el artista “mu-
rió en paz después de una breve enfermedad, con 
sus seres queridos a su lado”. Falleció de una in-
fección de pecho en el hospital Royal Marsden 
en Londres.

Finney fue uno de los pocos astros que se las 
arregló para evitar los refl ectores de Hollywood 
durante más de cinco décadas tras alcanzar la fa-
ma internacional en 1963 en el papel titular de 
“Tom Jones”.

Nominado cinco veces al Oscar
La película le signifi có la primera de cinco no-
minaciones al Oscar. Recibió otras por “Murder 
on the Orient Express” (“Muerte en el Expre-
so de Oriente”), “The Dresser” (”El vestidor”), 
“Under the Volcano” (“Bajo el volcán”) y “Erin 
Brockovich”.
En los últimos años participó en varias cintas 
de acción, entre ellas el thriller de James Bond 
“Skyfall” (“007: Operación Skyfall”) y dos de las 
películas de la franquicia de Jason Bourne.
Con la versatilidad de un virtuoso, encarnó a lo lar-
go de los años a Winston Churchill, el papa Juan 
Pablo II, un abogado del sur de Estados Unidos, 
un gángster irlandés y un pícaro del siglo XVIII, 
entre docenas de otros personajes. No existió un 
personaje tipo "Albert Finney" al que volviera 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El programa de co-
media “Adictos al hu-
mor”, que se trans-
mite los jueves por 
el canal Telehit, es 
una plataforma para 
dar a conocer a nue-
vos standuperos de 
la mano de los hu-
moristas Juan Car-
los “El Borrego” Na-
va, Jurgan Jacobo y 
Mau Jalife.

Suma a la Comedia
“Teníamos mu-
cha ilusión de esta 
transmisión, para te-
ner una ventana en 
la barra de comedia 
de Telehit, que desde hace 12 años ha tenido 
la visión de contar con este tipo de espacios, 
con buenos resultados”, declaró “El Borrego”.
Agregó en entrevista con Notimex que con es-
te “show” televisivo le darán un espacio a los 
comediantes que no han tenido oportunidad 
de estar en la pantalla chica y que se especiali-
zan en el stand up, rama que dijo, está en auge 
debido a diferentes escuelas y cursos que hay.
“Adictos al humor” cuenta con un formato al 
estilo “reality”, en donde seis participantes 
muestran su talento durante cinco minutos 
ante un jurado de lujo, mientras que el públi-
co vota; el ganador tendrá oportunidad de re-
gresar al programa.
Jurgan puntualizó que el mayor reto de este 
proyecto fue conseguir o encontrar a todos los 
comediantes que valgan la pena, ya que él ha 
viajado a diferentes destinos de México para 
encontrarlos, como a San Luis Potosí, Queré-
taro, Celaya y Tijuana.
“En este programa presentamos a comedian-
tes que están en los bares y en los teatros de 
todas las ciudades de la República Mexicana; 
hay un gran semillero”, aseveró.
Opinó que el stand up cada vez es más fuer-
te, entonces lo que ha descubierto es que hay 
“muchísima comedia muy buena”, por lo que 
la tercia de anfi triones hablaron y recibieron 
el apoyo del productor Memo del Bosque pa-
ra hacer realidad este programa.
“Cada día me encuentro a más gente, porque 
me mandan videos, entonces vamos viéndo-
los y los vamos llamando al 'show', para que de 
aquí salgan las grandes estrellas”, dijo Jurgan.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el conductor, actor y comediante Omar Cha-
parro, el guion de “The Wingwalker”, película que 
producirá y en la que trabajará bajo la dirección 
de Alonso Álvarez, es el mejor que ha leído.

El mejor guion que ha leído
Para el conductor, actor y comediante Omar Cha-
parro, el guion de “The Wingwalker”, película que 
producirá y en la que trabajará bajo la dirección 
de Alonso Álvarez, es el mejor que ha leído.
“Ese guion me lo mandaron unos amigos de Los 
Ángeles. Cuando lo leí no pude evitar llorar, llo-
ré y lloré. Creo que es de los mejores guiones, si 
no es que el mejor libreto que yo he leído”, seña-
ló en entrevista con Notimex.
La cinta aborda el tema de la migración y, de acuer-
do con la sinopsis de IMDb, cuenta la historia de 
un joven viudo que es deportado, al tiempo que a 
su hija la programan para un trasplante de cora-
zón. Debido a ello, organizará el plan más audaz 
de la historia para cruzar la frontera.
En el elenco también aparecen Julio César Ce-
dillo, Max Arciniega y Gina Vargas.
“Es una película que me tiene muy emociona-
do, por lo que me sumé con ellos a producirla. 
Es una historia de migración con mucho cora-
zón. Yo creo que vamos a empezar a rodar a me-
diados de este año si todo sale bien”, adelantó.
Se trata del primer largometraje del realizador 
mexicano Álvarez, ganador del encuentro Short 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con la fi nalidad de recuperar 
las cálidas noches de bohe-
mia en México, las serenatas 
románticas y el amor expresa-
do a través de la música, la can-
tante y actriz Susana Zabaleta 
echará a andar el ciclo “Lunario 
Bohemio” este 13 de febrero.

Invitados destacados
Acompañada de Margarita La 
Diosa de la Cumbia, anunció 
que cada dos meses a lo largo 
de todo el año, tendrá un invitado distinto. La 
primera será La Diosa de la Cumbia, quien pro-
metió que además de boleros románticos podría 
cantar alguna cumbia.
Cada noche de bohemia será musicalizada por 
el cuartero Los Juglares, originario de Yucatán. 
También ellos se reportaron listos, e incluso in-
terpretaron una canción sola, una más con Mar-
garita y otra con ambas cantantes, como preám-
bulo al concierto del 13 de febrero.
“Tenemos que recuperar las noches en que nos 
despertaban con una serenata, cuando los mu-
chachos o los señores enamorados, se posaban 
en nuestras puertas o ventanas para cantar can-
ciones hermosas, que llegan al corazón y sensi-
bilizan el alma”, señaló Margarita.
Ambas cantantes lamentaron que en la actua-

Telehit abre 
puerta a los 
standuperos

Omar Chaparro, 
feliz por estar 
en nueva cinta 

Noches de 
bohemia con 
S. Zabaleta

Efectivamente 
me reuní con 

George Lucas 
para eso. Pero 

en ese momen-
to no me sentí 

preparado para 
dar ese salto

Nombre 
personaje

cargo

Su debut

▪ Finney debutó 
profesionalmente a 
los 19 años y apareció 
en varias películas 
hechas para televisión, 
incluyendo "She Stoops 
to Conquer" en 1956 y 
"The Claverdon Road 
Job" al año siguiente. En 
poco tiempo, algunos 
los críticos empezaron 
a califi carlo como “el 
próximo Laurence 
Olivier”, alguien que 
iluminaría las tablas 
británicas. El eminente 
crítico teatral Kenneth 
Tynan lo llamó “un 
joven Spencer Tracy 
latente” y le habló de 
él a Richard Burton, 
para entonces un astro 
consagrado.

Una serie de 
cintas para recordar
Finney recibió más nominaciones al Premio de 
la Academia al mejor actor por sus papeles en 
el candente drama marital "Shoot the Moon" 
(“Donde hay cenizas”) en 1982, con Diane Keaton, 
y "The Dresser" en 1983. Fue nuevamente 
postulado en 1984 por su papel de un alcohólico 
autodestructivo en "Bajo el volcán", dirigida 
por John Huston. Hizo una serie de películas 
independientes más pequeñas durante varios 
años antes de retomar prominencia en el 2000 
junto a Julia Roberts.
AP

una y otra vez. En uno de sus últimos papeles, 
el del escocés gruñón Kincade en “Skyfall”, dio 
una clase magistral de actuación al compartir la 
pantalla en las escenas fi nales con Daniel Craig 
como Bond y Judi Dench como M.

Aunque hablaba poco sobre su vida personal, en 
2012 dijo al Manchester Evening News que sufrió 
cáncer de riñón y fue tratado con cirugía y qui-
mioterapia. También explicó por qué no asistía a 
la ceremonia de los Oscar a pesar de estar nomi-
nado. “Parece una tontería ir allá y suplicar que 
te den un premio”, dijo al diario.
Finney nació el 9 de mayo de 1936 y creció a las 
afueras de Manchester, en el norte de Inglate-
rra. Desde temprana edad actuó en obras esco-
lares, y a pesar de tener un origen humilde y fal-
ta de conexiones pudo ingresar a la prestigiosa 
Academia Real de Artes Dramáticas.

lidad el romanticismo esté perdido entre las 
parejas, especialmente entre las más jóvenes, 
quienes lejos de decirse palabras amorosas se 
insultan, golpean y tienen malos tratos entre 
ellos, “por eso es importante que el romanti-
cismo sea rescatado”.
Dijeron que pocas veces han cantado juntas, 
aunque son amigas y se admiran. Cada quien 
va a cantar el repertorio que ha seleccionado 
y, al fi nal, juntas interpretarán cuatro temas.

El recuento

Algunos programas de 
humor de Televisa: 

▪ Vecinos

▪ Una Familia de Diez

▪ La Hora Pico

▪La Parodia

▪ La Casa de la Risa

▪Cero en conducta

▪ Miembros al Aire

▪Guerra de Chistes

▪Las Lavanderas

Año lleno de
trabajo en cine
El actor comentó que este año también 
comenzará a fi lmar una cinta para Netfl ix, 
"empiezo la película el 11 de marzo y grabaremos 
en México, San Diego y Tijuana. Te puedo 
adelantar que este año vamos a estar muy vistos, 
se van a cansar de Omar Chaparro", dijo. Notimex

Film Corner de Cannes en 2008, por su cortome-
traje “Historia de un letrero”.
“Le estamos apostando mucho a él, es un cuate 
talentosísimo y es una película preciosa”, agre-
gó Chaparro, quien en los próximos meses estre-
nará “No manches Frida 2” tanto en México co-
mo en Estados Unidos.
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La anfi triona del Grammy Ali-
cia Keys ayudó a desenrollar la 
alfombra roja y bailó al ritmo de 
funk mientras Trombone Shor-
ty tocaba con miembros de su 
banda.

Keys fue toda sonrisas el jue-
ves, cuando acompañó al direc-
tor ejecutivo de la Academia de la 
Grabación Neil Portnow, el pro-
ductor de la ceremonia Ken Ehr-
lich y otros para un brindis en 
el Staples Center en Los Ánge-
les, donde la 61ta entrega de los 
Grammy se realizará el domingo.

La cantautora y pianista dijo que la ceremo-
nia será "sobre la celebración del poder de la 
música".

"Esta este sentimiento de comunidad que 
quiero traer al escenario", dijo Keys. "Uno vie-
ne tantas veces a estas cosas como artista y es-
tá haciendo tantos malabares y hay tanta pre-
sión. Me encantaría asegurar la paz y la buena 
energía en la sala para que todos podamos rela-
jar los hombros y sentir la verdadera bendición 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los cuatro ganadores del pre-
mio Oscar del año pasado, en 
las categorías de Mejor Actriz, 
Actriz de Reparto, Actor y Ac-
tor de Reparto volverán a la ga-
la en la edición 91, que se reali-
zará el 24 de febrero próximo en 
el Dolby Theatre, en Hollywood, 
para presentar a algunos de los 
triunfadores.

Estas estrellas son: Gary Old-
man, Allison Janney, Frances Mc-
Dormand y Sam Rockwell, es-
te último nominado ahora por su actuación en 
la película “El vicepresidente: más allá del po-
der” (“Vice”).

En 2018, Gary Oldman se llevó una estatui-
lla por su actuación en “Las horas más oscuras” 
(Darkest hour), mientras que Allison Janney fue 
honrada por su trabajo en “Yo, Tonya” (I, Tonya).

En tanto que Frances McDormand y Sam Roc-
kwell fueron reconocidos con la presea de la Aca-
demia por sus papeles en “Tres anuncios por un 

Ganadores del 
Oscar serán 
presentadores

Celebrar a tan-
tos nominados 
sensacionales, 
particularmen-

te a mujeres 
nominadas ... es 
increíblemente 

magnífi co"
Alice Keys

Cantante

Los ganadores 
del Oscar, en 

las categorías 
de Mejor Ac-
triz, Actriz de 

Reparto, Actor 
y Actor de Re-
parto estarán 

en pantalla"
Notimex

Agencia

Actores ganadores del Oscar regresarán a la gala como 
presentadores.

crímen” (Three billboards outside ebbing, Mis-
souri).

La Academia confi rmó el regreso de los ga-
nadores anteriores a la etapa de los Oscar en un 
tweet , diciendo: "El año pasado, Allison Janney, 
Frances McDormand, Gary Oldman y Sam Roc-
kwell se leyeron sus nombres de un sobre y se lle-
varon a casa el Oscar. Este año ayudarán a hacer 
que más sueños se hagan realidad. Estamos en-
cantados de anunciar que serán los presentado-
res en el 'show' de este año. #Oscars".

Entre los presentadores anunciados ante-
riormente se incluyen: Awkwafi na, Daniel Craig, 
Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Lar-
son, Jennifer López, Amy Poehler, Maya Rudol-
ph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa 
Thompson y Constance Wu. Además, habrá más 
sorpresas. 

Lady Gaga también recibió nominaciones en catego-
rías importantes como canción del año.

de tener la música como un lenguaje universal".
Keys ha ganado 15 premios Grammy a lo lar-

go de su carrera y por primera vez fungirá co-
mo maestra de ceremonias de la gala. LL Cool J 
fue por años el anfi trión hasta que James Cor-
den asumió el rol en 2017 y 2018.

"Todos estamos muy emocionados, y la ener-
gía que van a sentir es muy diferente a cual-
quier cosa que hayan sentido", dijo la artista.

Las mujeres tienen una mayor presencia este 
año en los Grammy tras haber estado casi mu-
das en el show del 2018. Las voces femeninas 
representan la mayoría en dos categorías prin-
cipales. Entre los nominados a álbum del año 
están Kacey Musgraves, H.E.R., Janelle Monae, 
Brandi Carlile y Cardi B. Y entre los candidatos 
a mejor artista nuevo H.E.R., Bebe Rexha, Dua 
Lipa, Margo Price, Chloe x Halle y Jorja Smith.

Grammy 2019 
celebra “poder 
de la música”

'La gaviota'
La actriz que llegó a ser primera dama: 
▪ La ex primera dama, conocida como ‘La 
Gaviota’ porque así se llamaba el persona-
je de la telenovela que la llevó a la fama, se 
casó con Peña Nieto --ambos en segundas 
nupcias-- en noviembre de 2010, cuando 
el priísta era gobernador del Estado de 
México.

Por : 
AP
Foto: Especial / Síntesis

Lo que para unos era un ma-
trimonio perfecto y para otros 
una estrategia de marketing pa-
ra construir un candidato y lue-
go afi anzar a un presidente, se 
ha acabado. Enrique Peña Nieto 
y Angélica Rivera se divorcian.

La ex primera dama confi r-
mó el viernes la separación a tra-
vés de su cuenta ofi cial de Ins-
tagram, solo dos meses después 
de que Peña Nieto concluyera 
su mandato como presidente 
de México.

La revista ‘Hola’ había avan-
zado esta semana la noticia en 
un reportaje en el que asegura 
que la ruptura del matrimonio 
fue en diciembre. El sexenio del 
dirigente del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) inició 
el 1 de diciembre de 2012 y con-
cluyó el 30 de noviembre de 2018.

El último acto público ofi -

cial de la 
pareja fue en 
la ceremonia 
del grito de la 
independen-
cia el pasado 
15 de septiem-
bre, pero tam-
bién se les vio 
juntos en ene-
ro en el funeral 
de un recono-
cido líder del 
PRI.

“A mi es-
poso, siem-
pre le entre-
gué con amor 
mi tiempo y 
esfuerzo para cumplir como es-
posa, compañera y madre. Hoy 
toda mi energía, fuerza y amor 
está enfocada en seguir siendo 
una buena madre, en recuperar 
mi vida y mi carrera profesio-

nal. Agradezco 
el respeto para mantener 
la tranquilidad emocional que 
merecen nuestros hijos”, agre-
ga el mensaje de Rivera.

Según ‘Hola’, mantienen una 
relación “cordial” y mientras Pe-
ña Nieto y sus tres hijos perma-
necen en México, ella y los su-
yos han trasladado su residen-
cia a Estados Unidos.

La ex primera dama, conoci-
da como ‘La Gaviota’ porque así 
se llamaba el personaje de la te-
lenovela que la llevó a la fama, se 
casó con Peña Nieto, ambos en 
segundas nupcias, en noviembre 
de 2010, cuando el priísta era go-
bernador del Estado de México.

Cuando Peña fue elegido can-
didato presidencial y durante to-
da la campaña electoral, Angé-

Lamento pro-
fundamente 

esta situación 
tan dolorosa 

para mí y para 
nuestros hijos. 
Por tal motivo 
he tomado la 
decisión de 

divorciarme"
Angélica

Rivera
Actriz y 

ex primera dama 
de México

LA EX PRIMERA DAMA DE MÉXICO CONFIRMA LO QUE 
ERA RUMOR DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS: SE 

DIVORCIARÁ DE ENRIQUE PEÑA NIETO, 
EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONFIRMA 
DIVORCIO

ANGÉLICA 
RIVERA
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Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que se realizará una consulta pública 
en el estado de Morelos para determinar la ope-
ración de la planta termoeléctrica de la Huexca, 
en el municipio de Cuautla.

Nueva consulta
Dicha consulta se preguntará: “¿Está usted de 
acuerdo que inicie la operación de la termoe-
léctrica en Huexca de la CFE”?, de manera es-
pecial en los municipios por donde pasa un ga-
soducto para la operación de la misma.

En su conferencia de prensa matutina indicó que 
de no ponerse en marcha esta planta, se perderían 
alrededor de tres mil millones de pesos al año, 
por lo que llamó a quienes se oponen a la ope-
ración de la misma, a que tomen en cuenta este 
punto, pues es dinero del pueblo y de lo contra-
rio, “tendríamos que comprar energía a las em-
presas particulares extranjeras”.
Recordó que en 2009, la construcción del gasoduc-
to generó protestas y hubo represión a campe-
sinos, e incluso “algunos fueron a la cárcel”, sin 
embargo se concluyó la obra con una inversión 
de 20 mil millones de pesos.
Anunció que el lunes de la próxima semana, el 
director de la CFE, Manuel Bartlett, expondrá 

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó 
a las y los ciudadanos interesados en postular-
se como candidatos independientes para la gu-
bernatura del estado de Puebla y para los ayun-
tamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma 
en la elección extraordinaria 2019.

En un comunicado se informó que el próxi-
mo lunes 11 de febrero vence el plazo para pre-
sentar la manifestación de intención y de cum-
plir los requisitos y resultar procedente, el INE 
expedirá una constancia a la ciudadana o ciuda-
dano interesados.

A partir de ello y hasta el 14 de marzo, los as-
pirantes a una candidatura independiente po-
drán realizar los actos para recabar el porcenta-

je de apoyo ciudadano requeri-
do por la ley.

Al respecto, la presidenta de 
la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE, Adria-
na Favela Herrera, explicó que 
por tratarse de una nueva elec-
ción extraordinaria y contar con 
plazos reducidos, el porcentaje 
de apoyo que deberán recabar 
será menor al establecido en la 
legislación.

“Solamente podemos conce-
der 30 días para que se recabe el 
apoyo ciudadano para aquellas 

personas interesadas en obtener una candidatu-
ra independiente a diferencia de los 60 días que 
se dan en elecciones ordinarias y también se tie-
ne que hacer un ajuste en relación al porcentaje 
de apoyo ciudadano”, explicó.

Precisó que la ley establece el 3 por ciento del 
Listado Nominal cuando tenemos 60 días, pero 
con la mitad de ese plazo que será de 30 días, "es-
timamos conveniente reducir el porcentaje del 
3 por ciento al 1.5 por ciento y esa misma reduc-
ción debe aplicarse en el caso de las candidatu-
ras independientes para la gubernatura y en la 
elección de los cinco ayuntamientos.

“cómo se llevó a cabo el pillaje 
y la destrucción y cómo vamos 
a recuperar a la empresa”.

Ayuda humanitaria
La Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) debería en-
cargarse de canalizar la ayuda 
humanitaria a Venezuela para 
que no existan propósitos po-
líticos, consideró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Al reiterar que su gobierno respe-
tará el principio de no interven-
ción y la autodeterminación de 

los pueblos establecido en la Constitución, afi r-
mó que no debe mezclarse la ayuda humanitaria 
con asuntos políticos, y que “si se quiere resol-
ver lo de la ayuda humanitaria, que intervenga la 
ONU”.“Yo estoy a favor de la ayuda humanitaria, 
no sólo a Venezuela, a Haití y a todos los pueblos.

Consulta sobre 
termoeléctrica
La ONU debe canalizar la ayuda humanitaria a 
Venezuela, señaló el presidente de México.

Refuerzan este sistema con 400 nuevas bicicletas de 
mejor diseño.

Se espera evento de norte con rachas superiores a 
100 km por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Para gobernador de Puebla se requerirá de la fi rma de ciudadanos equivalente al 1.5 por ciento del Listado Nominal.

INE convoca a 
independientes, 
elección-Puebla

Refuerzan 
el sistema 
bicipuma
La UNAM invitó a la comunidad 
a recorrer CU en una bicicleta
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

La Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) puso en circulación 400 nue-
vas bicicletas para su comunidad, con lo que 
se reforzó el sistema Bicipuma, destacó el di-
rector general de Servicios Generales y Mo-
vilidad, Ignacio Medina Bellmunt.

Resaltó que es la segunda entrega de bici-
cletas en el periodo del rector Enrique Graue 
Wiechers, y fueron aprobadas y adquiridas des-
de el año pasado. Con estas 400 bicicletas su-
man aproximadamente mil 100, con lo que se 
renueva el parque vehicular y se ofrece un ser-
vicio más efi ciente.

Las bicicletas se fabricaron con el diseño 
exclusivo del Centro de Investigaciones de Di-
seño Industrial de la UNAM y fueron mejo-
radas en sus componentes, derivado de la re-
troalimentación que se hizo con los usuarios 
durante tres años que tuvieron de vida los pri-
meros vehículos de este tipo. 

En esta edición se mejoró el cuadro, que era 
de tres cuartos de pulgada, y ahora es más ro-
busto en media pulgada más; además se cam-
bió el refuerzo de apoyo para que tengan ma-
yor resistencia los pedaleos; los rines son ae-
rodinámicos de doble pared.

También se mejoró la canastilla, que ahora 
tiene una retícula que protege más las cosas; 
el sistema de frenado cuentan con un opresor 
tipo Allen para un mejor ajuste.

SE ESPERAN BAJAS 
TEMPERATURAS 
POR FRENTE FRÍO
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
pronosticó para las próximas horas un 
ambiente de frío a muy frío en gran parte del 
país, con bancos de neblina en el centro y 
oriente de la República Mexicana.

En un comunicado, destacó que dichas 
condiciones serán provocadas por el frente 
frío 35 y una masa polar, lo que también 
ocasionará posibles nevadas o precipitación 
de aguanieve en zonas montañosas de 
Coahuila y sierras del occidente de Nuevo 
León.

Asimismo, resaltó que el frente frío 
recorrerá el oriente de México y ocasionará 
tormentas muy fuertes con posibles 
granizadas en Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, Oaxaca y Chiapas.El organismo de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) añadió 
que también se espera evento de norte con 
rachas superiores a 100 km por hora.

Atendemos demandas, no hay 
motivo para intransigencias
Al subrayar que ya se atienden las demandas 
sociales, como la de los maestros con la 
cancelación de la reforma educativa, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador indicó 
que “no se puede ser rebelde sin causa”, y llamó a 
evitar caer en intransigencias, así lo expresó en 
Michoacan. Por Notimex

breves

Ofi cial/ Inicia convocatoria 
para subasta de vehículos
 El Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) publicó 
hoy la Convocatoria para la subasta de 
vehículos ofi ciales de la Administración 
Pública Federal, así como el listado con 
las características de cada unidad.
En un comunicado, el organismo 
descentralizado agrupado en el sector 
coordinado por la SHCP destacó que la 
convocatoria y el listado de bienes se 
puede consultar en la página subastas.
sae.gob.mx. Desde este 8 y hasta el 
próximo 19 de febrero, los interesados 
en adquirir uno de dichos vehículos 
pueden comprar las bases de venta. 
Por Notimex/Síntesis

Fertilizante/ Obrador pide 
evitar mercado negro
 El presidente Andrés Manuel López 
Obrador puso en marcha el Programa 
Nacional de Fertilizantes, y pidió a la 
población vigilar que se apliquen de 
manera adecuada para evitar que haya 
un “mercado negro”.
El mandatario indicó que en esta 
entidad la entrega de fertilizantes 
será gratuita para los productores 
del campo, y refrendó que los apoyos 
sociales se canalizarán de manera 
directa a quienes lo necesitan.
Ante el gobernador Héctor Astudillo y 
habitantes, López Obrador expresó: “no 
se van a decepcionar, vamos a avanzar 
hasta donde se pueda, con lo que se 
pueda". Por Notimex/Síntesis

Estoy a 
favor de ayuda 

humanitaria, 
no sólo a Vene-
zuela, a Haití y 
a los pueblos 

pobres, a 
millones de 

mexicanos que 
sufren hambre" 

AMLO
Pdte. México

Podemos con-
ceder 30 días 

para que se re-
cabe el apoyo 

ciudadano para 
interesados en 

obtener una 
candidatura 

independiente  
Adriana Favela 

Pdta. Comisión
Prerrogativas

Apoyos de Producción  para Bienestar  
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la 

entrega de apoyos de Producción para el Bienestar en Michoacán, 
ahí señaló que "no se puede ser rebelde sin causa", y llamó a evitar 

caer en intransigencias. POR NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Fuentes de la Policía Federal aseguran que en 2011 
y 2012 la entonces dependencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública recibió la encomienda de detener 
a Carlos Romero Deschamps, quien desde 1996 es 

secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana.

     El líder petrolero, hoy en la polémica por el combate al robo 
de combustibles iniciado por la administración de Andrés Manuel 
López Obrador, ha sido denunciado en múltiples ocasiones, 
principalmente por propios trabajadores disidentes del sindicato 
petrolero. Las denuncias nunca han prosperado gracias a la 
protección ofi cial de la que ha gozado el político priísta. Las veces 
que estuvo a punto de ser aprehendido se desarrollaron durante el 
sexenio del panista Felipe Calderón; pero las acciones se detuvieron 
abruptamente.

     De acuerdo con fuentes de la Policía Federal –quienes 
presentan ofi cios de la Procuraduría General de la República (PGR); 
la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); del 
Juzgado Trigésimo Sexto Penal del Distrito Federal, e internos de la 
corporación–, los delitos que se le imputaban eran los de “fraude”, 
en un caso, y “peculado electoral y fraude”, en otro.

     Uno de los documentos está fechado el 13 de marzo de 2011. 
Fue enviado por el juez trigésimo sexto de lo penal al entonces 
titular de la PGJDF. En el ofi cio 1065, derivado del expediente 
46/2011 abierto por el delito de fraude, el juez solicita al procurador 
“se sirva ordenar elementos de la policía judicial a su digno cargo 
[…] y se aboquen a la localización y aprehensión del inculpado 
[…]”. Incluso, el juez solicita que Carlos Romero Deschamps sea 
internado “[…] en el reclusorio preventivo varonil norte de esta 
ciudad, quedando a disposición de ese órgano jurisdiccional de mi 
cargo para estar en posibilidad de resolverle su situación jurídica 
[…]” (sic).

También, la expli-
ca la declaración 
de Genero Villamil 
Rodríguez, fl aman-
te director general 
del Sistema Públi-
co de Radio y Tele-
visión, quien pro-

metió que “Ya no más una televisión para la 
clase media, jodida, que no va a salir de jodi-
da, como dijo un clásico””, se refi rió a lo decla-
rado por Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre” 
-1930-1997-, dueño y presidente de Televisa.

El 10 de febrero de 1993, muy ufano declaró: 
“México es un país de una clase modesta muy 
jodida, que no va a salir de jodida. Para la tele-
visión es una obligación llevar diversión a esa 
gente y sacarla de su triste realidad y de su fu-
turo difícil. Claro con “chorizos de anuncios” 
que dejan pingües ganancias a “la televisora 
de las estrellas”.

Quiénes son los nuevos funcionarios de esos 
medios vitales para la vida en sociedad. Esta es 
su Currícula, muy sucinta: Jenaro Villamil Ro-
dríguez es un periodista de izquierda y escri-
tor mexicano, especializado en política y me-
dios de comunicación masiva. Realizó estudios 
de licenciatura en Ciencias Políticas en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y lu-
chador social.

-Director General de Canal 22, Armando Ca-
sas Pérez, director y productor de cine mexica-
no. En 2001 estrenó su primera obra como di-
rector, Un mundo raro. Fue director del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográfi cos de 
la UNAM de 2004 a 2012.

-Director General de Radio Educación, Ga-
briel Sosa Plata, profesor e Investigador Titu-
lar B en la Universidad Autónoma Metropoli-
tana. Ombudsman o Defensor de las Audien-
cias de Noticias, MVS, y del Instituto Mexicano 
de la Radio, IMER. Columnista del periódico 
El Universal

-Directora General del Instituto Mexicano 
de la Radio, IMER, Aleida Calleja, licenciada en 
comunicación por la Universidad Iberoameri-
cana. Directora fundadora de la Radio Indige-
nista en la Sierra Norte de Puebla. Asesora de 
proyectos de comunicación con mujeres refu-
giadas guatemaltecas en Chiapas.

-Directora General de Televisión Educati-
va, Lidia Camacho, licenciada en Ciencias de 
la Comunicación, maestra en Historia del Ar-
te y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, 
Fue vicepresidenta de la Asociación Interna-
cional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, 
forma parte del Comité Mexicano del progra-
ma Memoria del Mundo de la UNESCO. Fue di-
rectora del Festival Internacional Cervantino.

-Directora general de  Notimex, Sanjuana 
Martínez Montemayor, Licenciada en perio-
dismo con posgrado en la Universidad Complu-
tense de Madrid. A obtenido incontables pre-
mios por su valiente labor en el periodismo de 
investigación, como el caso del cura pederasta 
Nicolás Aguilar, acusado de abusar de más de 
100 niños y protegido por el entonces cardenal 
Norberto Rivera Carrera y por el cardenal de 
Los Ángeles Roger Mahony. Gracias a sus in-
vestigaciones, ambos fueron denunciados en 
la Corte Superior de California, por conspira-
ción con la pederastia.

-Director General de Canal 14, Fernando Co-
ca, egresado de la Escuela de Periodismo Car-
los Septién García, columnista e integrante de 
MujerEsMás, tiene más de 30 años de expe-
riencia en medios y fue coordinador de infor-
mación de Televisa.

Y Directo General de Canal Once, José An-
tonio Álvarez Lima, quien no asumirá el cargo 
hasta que pida licencia en el Senado.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro 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, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org  

Romero Deschamps: órdenes de 
aprehensión frenadas en el calderonismo

No habrá injerencia 
en medios 
La garantía del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
de que “no va a haber 
injerencia” en los 
medios de comunicación 
públicos. 

opinión
zósimo 
camacho

trump cuestiona la elección de venezuelaadam zyglis

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Una nueva evidencia de las órdenes de 
aprehensión contra Romero Deschamps, 
giradas durante las postrimerías del sexe-
nio de Felipe Calderón, es un documento 
interno de la Policía Federal. Fue dirigido 
por la Coordinación de Inteligencia al en-
tonces inspector jefe, José Luis Albiste-
gi Canales, el 9 de septiembre de ese año.

     En el ofi cio PF/CFF/DGAO/18902/011 
se señala: “Se le comunica a usted que de-
berá llevar a cabo en conjunto con sus ele-
mentos la localización del SR. CARLOS 
ROMERO DESCHAMPS con el fi n de pre-
sentarlo ante las autoridades COMPE-
TENTES […]” (sic).

     El documento concluye: “Por lo que 
deberá informar verbalmente a base cús-
pide vía telefónica y/o radial a la salida 
y el retorno de su personal, así como las 

novedades y los resultados obtenidos du-
rante su investigación, en la que deberá 
apegarse en todo momento a los princi-
pios de legalidad, efi cacia, profesionalis-
mo y honradez, así como el orden jurídi-
co y el respeto a los derechos humanos.”

     Otros dos documentos internos de 
la Policía Federal dan cuenta de la parti-
cipación que tendrían los elementos de la 
corporación en la ejecución de dos órdenes 
de aprehensión contra el líder petrolero.

     Ambos ofi cios están fechados el 3 de 
marzo de 2012 y están fi rmados por el en-
tonces inspector general Carlos Amaya 
Sarate. El primero está identifi cado como 
ORDEN DE APREHENSION/PF/FEPA-
DE/02 y se deriva del proceso por los de-
litos de peculado electoral y fraude, abier-
to desde mayo de 2003.

     Se le ordena al inspector Carlos 
Chávez García, “adscrito al área de inves-
tigaciones”: “Ejecútese la orden de apre-
hensión […] en contra del SR. CARLOS 
ROMERO DESCHAMPS derivada de la 
averiguación previa 55/FEPADE/02 por 
los delitos de PECULADO ELECTORAL 
Y FRAUDE” (sic).

El otro ofi cio está identifi cado como 
ORDEN DE APREHENSION/PF/DFF/
FDA1/04103011. Está dirigido al sargento 
primero Jesús Vallejo. Se deriva del expe-
diente iniciado en marzo de 2008 en con-
tra del líder del sindicato petrolero por el 
delito de fraude.

     Se le instruye al policía federal: “[…] 
darle cumplimiento a la orden de aprehen-
sión en contra del SR. CARLOS ROME-
RO DESCHAMPS por el delito de fraude 
[…]. Comuníquele a sus subordinados que 
se den a la tarea de la aprehensión del an-
tes mencionado”. (sic).

     Las fuentes señalan que fi nalmente, 
y sin explicación alguna, nunca se concre-
taron las órdenes de aprehensión. Con-
cluyeron 12 años del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el poder y ni Vicente Fox 
ni Felipe Calderón decidieron tocar al lí-
der petrolero. Todo a pesar de que el se-
cretario general del Sindicato ventiló en 
redes sociales la vida de lujo y derroche 
en la que viven él y toda su familia, ade-
más de sus colaboradores incondiciona-
les más cercanos.

     Si durante el panismo Romero Des-
champs fue intocable, nada podría espe-
rarse con el regreso de su partido, el Re-
volucionario Institucional (PRI), al po-
der en diciembre de 2012. Enrique Peña 
Nieto nada hizo siquiera por investigar lo 
que ocurría al interior de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), empresa productiva del 
Estado mexicano.

Hoy el presidente de la República es 
Andrés Manuel López Obrador. La prin-
cipal bandera con la que convenció a 30 
millones de votantes fue la del combate 
a la corrupción. Además, ha iniciado una 
campaña para recuperar Pemex de la de-
lincuencia. ¿Seguirán detenidas las órde-
nes de aprehensión ya giradas? ¿Se orde-
narán nuevas investigaciones?

     En sus contradicciones, el titular 
del Poder Ejecutivo prometió no llamar a 
cuentas a quienes hubieren cometido ac-
tos de corrupción antes del 1 de diciem-
bre pasado. Mantener el borrón y cuenta 
nueva será, en los hechos, sumar el nom-
bre de Andrés Manuel López Obrador al 
de anteriores presidentes de la Repúbli-
ca que, por cuestiones políticas, decidie-
ron no actuar contra Carlos Romero Des-
champs.



México asume 
coordinación 
anual MIKTA 
La iniciativa mexicana destaca por su contenido 
social, enfoque de inclusión y compromiso
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

México asumió la coordinación anual del grupo 
económico MIKTA, integrado además por Aus-
tralia, Indonesia, la República de Corea y Tur-
quía, y bajo su liderazgo se analizarán temas co-
mo el desarrollo central, la gobernanza global y 
un futuro sostenible.

En la reunión de vicecancilleres realizada la 
víspera en Yogyakarta, Indonesia, los países del 
MIKTA respaldaron la propuesta de priorida-
des y actividades presentada por el subsecreta-
rio de Relaciones Exteriores, el embajador Ju-

lián Ventura.
En un comunicado, la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores (SRE) informó que la iniciativa 
mexicana destaca por su contenido social, enfo-
que de inclusión y compromiso con el multilate-
ralismo a partir de tres pilares.

Detalló que la propuesta está fundamentada 
en la cooperación económica y turística para el 
desarrollo social, en el fortalecimiento del sistema 
multilateral y en un futuro sostenible mediante 
la implementación de la agenda 2030.

“Son tres ámbitos en los que los miembros de 
MIKTA tienen visiones convergentes, compar-
ten intereses y son activos en la búsqueda y pro-

moción de acuerdos a nivel glo-
bal”, subrayó la cancillería.

En materia económica y tu-
rística, expuso que se promo-
verá el comercio y las inversio-
nes entre los países integrantes 
y con terceras naciones países, 
y se impulsará la innovación, el 
emprendimiento y el uso de las 
nuevas tecnologías, particular-
mente por parte de las micro, pe-
queñas y medianas empresas.

La dependencia mencionó 
que también se buscará desa-
rrollar estrategias conjuntas pa-
ra fomentar la cooperación tu-

rística con un impacto social positivo, especial-
mente en las comunidades receptoras.

Respecto al fortalecimiento del multilatera-
lismo, anotó, MIKTA trabajará para que las or-
ganizaciones internacionales sean más fuertes.

Son 3 ámbitos 
en los que los 

miembros 
de MIKTA 

tienen visiones 
convergentes, 

comparten 
intereses y 

son activos en 
la búsqueda 

de acuerdos". 
Cancillería

México

EL GOBIERNO JAPONÉS 
DEJÓ DE USAR POPOTES
Por Notimex/ Tokio
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno japonés prohibió el uso de popotes y cu-
biertos de plástico en sus cafeterías y dejará de en-
tregar agua en envases de ese mismo material a los 
participantes en sus reuniones de todo tipo.

La medida obligatoria para toda la estructura guber-
namental comenzará a aplicarse a partir de abril 
próximo, y es tomada en la perspectiva de la cumbre 
del Grupo de los 20 (G-20) que albergará el país 
asiático en junio.
Los cubiertos de plástico podrán entregarse solo si 
son solicitados, y habrá bolsas pero elaboradas con 
materiales naturales, mientras los dueños de tien-
das recibirán estímulos económicos para animar a 
sus clientes a olvidarse de las bolsas de plástico.
Japón es el más grande productor de basura plásti-
ca en el mundo, seguido de China.

Consar rechaza riesgo para ahorradores en intento 
de hackeo en Afores.

Japón es el más grande productor de basura plástica en el mundo.

La cancillería  puntualizó que con su participación y lide-
razgo en MIKTA, México refrenda su compromiso .

Intentan   
hackear 
las Afores
Consar rechaza riesgo para los 
ahorradores en intento de hackeo.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Ni los recursos económicos 
ni la información de las cuen-
tas que administra Afore In-
vercap estuvieron en riesgo 
por el ataque cibernético que 
logró contener esta empre-
sa, aseguró la Comisión Na-
cional del Sistema del Aho-
rro para el Retiro (Consar).

Luego de afi rmar que los 
protocolos de ciberseguridad 
de la Afore Invercap se acti-
varon con éxito, el órgano re-
gulador de las Afores afi rmó 
que se evitó un impacto ne-
gativo para los trabajadores.

“El incidente fue conteni-
do de forma oportuna y efec-
tiva por la Afore Invercap y 
no tuvo impacto en ningún 
servidor o plataforma de la 
Administradora”, indicó en 
un breve comunicado.

Refi rió que el día de ayer, 
7 de febrero, Afore Invercap detectó un virus 
informático de tipo Ransomware que actuó 
sobre la plataforma Windows en siete equipos 
de la sucursal en San Juan del Río, Querétaro.

“La información de las cuentas individua-
les y los recursos administrados por la Afore 
no estuvieron en riesgo en ningún momento”, 
sostuvo la Consar, al agregar que el Grupo de 
Respuesta a Incidentes Sensibles de Seguri-
dad de la Información (GRI) activó los proto-
colos correspondientes.

Este es el primero caso de ataque o inten-
to de ataque cibernético reportado en el sec-
tor de las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores), que este año cumplen 22 años 
de historia.

Afore Invercap es una de las 10 Afores que 
operan en el mercado; se coloca en el noveno 
lugar por número de cuentas administradas, 
con dos millones 21 mil 176, las cuales acumu-
lan un monto de 223 mil 179.1 millones de pe-
sos. Por monto economico, esta Afore está en 
el octavo lugar.

 ese mismo material a los participantes en 
sus reuniones de todo tipo.La medida obliga-
toria para toda la estructura gubernamental.

Editoriales en riesgo por proliferación de libros piratas 
▪  La fi scalía ha marcado la venta y consumo de libros pirata como uno de los problemas más relevantes para 
este 2019; la industria editorial y el lector son los más afectados, ya que debido a este problema la producción 
por parte de las editoriales tiene que elevar sus costos y casi duplicar el precio. al público. Cuartoscuro

Índice infl acionario de 
enero impulsa al peso
El peso cerró con una apreciación mínima de 
0.06 por ciento o 1.2 centavos, para cotizar 
alrededor de 19.09 pesos por dólar, única 
divisa en la canasta de los principales cruces 
en registrar un avance.
La ganancia del peso se debió a que el índice 
de infl ación en enero se ubicó por debajo de 
las estimaciones del mercado.Notimex/Síntesis

Colombia 
exportará 
cannabis 
Por Notimex/ Bogotá 

Colombia exportará de ma-
nera legal, y por primera vez 
en su historia, la fl or seca de 
la cannabis con fi nes medici-
nales y científi cos, a Canadá, 
luego que la empresa Clever 
Leaves logró la autorización 
de ambos gobiernos.

El periódico colombiano 
El Tiempo informó que auto-
ridades de Colombia y de Ca-
nadá autorizaron a la empre-
sa colombiana Clever Leaves, 
productor de cannabis medi-
cinal a nivel mundial, impor-
tar y exportar la mariguana 
al país del norte.

Según el diario, para su 
aprobación, ambas nacio-
nes tomaron como base la calidad de los cul-
tivos, el laboratorio, los sedimentos y la com-
pañía productora.

El presidente de Clever Leaves, Andrés Fa-
jardo, destacó que "este es un hito en la histo-
ria del país, pues demuestra que Colombia está 
lista para posicionarse como líder mundial en 
una industria altamente tecnifi cada, común-
mente dominada por países desarrollados".

El Tiempo indicó que Clever Leaves es la 
primera compañía colombiana autorizada por 
los dos países para producir, exportar e impor-
tar cannabis de alta calidad.

La empresa tiene sus cultivos en el muni-
cipio de Pesca, en Boyacá, donde se prevé que 
llegarán a ocupar unas 15 hectáreas. La plan-
ta farmacéutica está instalada en Tocancipá, 
Cundinamarca.

Cerca de Montevideo, cuando era chofer, 
lo único que Enrique Morales sabía sobre ma-
rihuana era que se fumaba para drogarse. “Mi 
percepción ahora cambió. ¡Es una planta que 
tiene muchas propiedades!”.

Hoy Morales es horticultor en una planta-
ción de cannabis en Nueva Helvecia.

Es un hito en 
la historia del 

paísdemuestra 
que Colombia 
está lista para 
posicionarse 

como líder 
mundial en 

una industria 
altamente 

tecnifi cada, 
comúnmente 

dominada 
por países 

desarrollados". 
A. Fajardo 
Pdte. Clever 

Leaves
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35 (-)
•BBVA-Bancomer 17.66 (-)  19.47 (-)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana                          54.60

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 24.37 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,180.45 1.02% (+)
•Dow Jones EU 25,106.33 0.25% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.90

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

indicadores
financieros

7
Febrero

▪ Afore In-
vercap detectó 
un virus infor-
mático de tipo 
Ransomware 
que actuó en 
plataforma.

9°
lugar

▪ Ocupa la 
Afore Invercap, 
administra  dos 
millones 21 mil 

176, cuentas, 
más de 223 mil 

179.1 mdp.

2030
fecha

▪ En que la 
mayoría de los 
países del G20 
se comprome-
ten a eliminar 

los desechos y 
basura plástica 

de oceanos.

25
por ciento

▪ De la basura 
procedente del 

plástico, será 
reducido en Ja-
pón, al aplicar 

una alternativa, 
al cobrar las 

bolsas..
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Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/ Síntesis

España comenzó sus prepa-
rativos para la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea 
(UE), acción que de acuer-
do a la prensa británica tam-
bién es ya seguido por Lon-
dres, en ambos casos, contra-
tando personal.

En la capital española el 
Consejo de Ministros apro-
bó este viernes la creación de 
mil 735 plazas a fi n de refor-
zar los servicios que podrían verse afectados 
por el llamado Brexit.

Las plazas corresponden a la Oferta de Em-
pleo Público correspondiente a este 2019, con 
la mayoría (875) en la administración estatal y 
860 para empresas públicas, como aeropuer-
tos y puertos marítimos.

El ministerio de Hacienda suma 462 pla-
zas, el mayor número, seguido del de Política 
Territorial y Función pública con 135, con la 
previsión de que la mayoría esté laborando an-
tes del 29 de marzo, en cuya medianoche está 
pactada la salida británica de la UE.

Por áreas, las que se consideran más im-
portantes de recibir refuerzo son controles 
fronterizos de personas, control de aduanas 
y sanidad internacional.En Londres el Cen-
tro de Emergencia para la salida de la UE co-
menzó con la contratación de personal para 
lograr que el Brexit sea lo más terso posible.

Por Notimex/ Bangkok 
Foto: AP/ Síntesis

La princesa Ubolratana, hermana mayor del rey 
de Tailandia, fue postulada por el movimien-
to político opositor como candidata a prime-
ra ministra en las elecciones  del 24 de marzo, 
las primeras desde el golpe de Estado de 2014.

El partido Thai Raksa Chart, la principal for-
mación política vinculada a los ex primeros mi-
nistros Yingluck y Thaksin Shinawatra, regis-
tró este viernes a la princesa Ubolratana como 
su candidata a la jefatura del Gobierno.

"El partido Thai Raksa Chart está profunda-
mente honrado por recibir la gentileza de Ubol-
ratana Mahidol en aceptar la nominación del 
partido como primera ministra", dijo la forma-
ción opositora en un comunicado.

La nominación de la princesa Ubolratana, de 
67 años, hija del venerado rey Bhumibol, falle-

España y RU buscan 
personal por Brexit

Postulan a hermana 
del rey de Tailandia

Alarmante

Se duplica violencia 
sexual en Sierra Leona:

▪ A causa de la ola de 
violaciones y violencia 
sexual que se duplicó 
en un año en el país 
de África occidental, 
habrá cadena perpetua 
para los abusadores de 
menores

▪ Desde el palacio pre-
sidencial en Freetown, 
el mandatario de Sierra 
Leona, Julius Maada 
Bio, declaró la violación 
y la violencia sexual 
como una “emergencia 
nacional”

▪ Existen casi 3 mil 
casos denunciados de 
agresión sexual, de los 
cuales 602 víctimas son 
menores de 13 años y 
siete fueron contagia-
das de VIH

Mueren 11 personas en un avalancha en la región himalaya de Cachemira en  la India
▪  Las fuertes nevadas han causado avalanchas y deslizamientos en la región himalaya de Cachemira dejando a 11 personas muertas y una más atrapada, informaron 
las autoridades el viernes. Los rescatistas lograron abrirse paso entre montículos de nieve para localizar a 11 personas , siete policías, dos bomberos y dos presos , 
que quedaron atrapadas en una estación de bomberos durante la noche en el área sureña de Banihal, dijo el comandante policial S.P. Pani. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Emergencia 
por ola de 
violaciones
Hay “emergencia nacional” por 
violencia sexual en Sierra Leona
Por Notimex/ Freetown
Foto: Especial/ Síntesis

Sierra Leona se en-
cuentra a partir de 
hoy en “emergencia 
nacional” por la ola 
de violaciones y vio-
lencia sexual que se 
duplicó en un año en 
el país de África occi-
dental y habrá cade-
na perpetua para los 
abusadores de meno-
res.

En un mensa-
je desde el palacio 
presidencial en Free-
town, el mandatario 
de Sierra Leona, Ju-
lius Maada Bio, de-
claró la violación y 
la violencia sexual 
como una “emer-
gencia nacional” y 
estableció la cadena 
perpetua para viola-
dores de menores, en 
lugar de solo 15 años 
de cárcel, según re-
portes de prensa di-
vulgados este viernes.

El presidente sie-
rraleonés, con menos 
de un año en el cargo, explicó que existen casi 
tres mil casos denunciados de agresión sexual, 
de los cuales 602 víctimas son menores de 13 
años y siete fueron contagiadas del Virus de 
Inmunodefi ciencia Humana (VIH).

Maada Bio añadió que del total de casos de-
nunciados, dos mil 404 son víctimas con en-
fermedades de transmisión sexual, después 
de ser abusadas, mientras otras miles viven 
con terror y traumatizadas por el sufrimien-
to. Además solo 39 casos han sido llevados a 
la justicia.

Aseguró que el presidente de la Corte Su-
prema debe considerar crear una división es-
pecial que asigne jueces que se encarguen de 
casos de violencia sexual y violaciones, y que 
él mismo trabajará con instituciones para ga-
rantizar servicios gratuitos a las víctimas des-
de denuncias y servicios médicos hasta per-
secución.

Las medidas anunciadas por el mandata-
rio tuvieron lugar tras escuchar el testimo-
nio de una víctima, una sobreviviente de ébo-
la que fue violada en varias ocasiones. La vio-
lencia sexual se duplicó el año pasado de casi 
cuatro mil casos a más de ocho mil 500 casos 
en Sierra Leona, donde ese fl agelo se genera-
lizó durante la guerra civil entre 1991 y 2002.

1735
plazas

▪ Se crearán 
para  reforzar 
los servicios 
que podrían 
verse afec-
tados por el 

llamado Brexit.

24
marzo

▪ Participará 
en las elec-

ciones como 
candidata a 

Primera 
Ministra.

Postulan a hermana del rey de Tailandia como candidata a 1a ministra.

La Casa Blanca dice que no “sabo-
tea” seguro de salud.

Existen casi 3 mil casos denunciados de agresión se-
xual, 602 víctimas son menores de 13 años.

El Centro de Emergencia para la salida de la UE co-
menzó con la contratación de personal.

DESCARTAN 
SABOTAJE
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Tomando prestado un término a los demócratas, 
un informe de la Casa Blanca asegura que los 
cambios efectuados a la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible (ACA por sus siglas en inglés) 
bajo el presidente Donald Trump no constituyen 
un “sabotaje”.

El informe del Consejo de Asesores 
Económicos, cuya difusión está prevista para 
las próximas horas, dice que los subsidios 
aprobados por el presidente Barack Obama para 
ayudar a clientes de bajos y medianos ingresos 
a pagar sus primas mantendrán a fl ote el sitio 
HealthCare.gov aunque algunas personas sanas 
se borren o busquen otra cobertura debido a 
los cambios. Casi el 90% de los clientes reciben 
ayuda del erario.

El informe examina 3 cambios de Trump a la 
reforma al sistema de salud pública de Obama.

Por Notimex/ Washington, AP/Venezuela
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos ordenó hoy res-
tricciones de visa a los miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente de Venezuela, bajo con-
trol del presidente Nicolás Maduro pero consi-
derada ilegal por la oposición.

"Estados Unidos está revocando visas a los 
miembros de la Asamblea Constituyente ilegí-
tima", anunció Elliot Abrams, al frente de los es-
fuerzos estadunidenses en Venezuela, reportó el 
sitio La Voz de América.

El funcionario dijo que el momento para el 
diálogo con Maduro "pasó hace tiempo", salvo 
para negociar su salida, y ratifi có el apoyo al au-
toproclamado presidente interino Juan Guaidó, 
quien tiene el respaldo de Estados Unidos y otros 
países de Europa y América Latina.

"En vez de tratar de acomodar a Maduro a tra-

vés de un grupo de contacto, o 
diálogo, instamos a los países a 
reconocer a Juan Guaidó como 
presidente interino y unirse a 
nosotros en respuesta a su lla-
mado por asistencia humanita-
ria internacional para atender 
las necesidades del pueblo ve-
nezolano", aseveró.

El gobierno de Estados Uni-
dos también impuso reciente-
mente una serie de sanciones a 
decenas de funcionarios venezo-
lanos, entre ellos al propio Ma-

duro, su esposa Cilia Flores y sus cercanos cola-
boradores.

Por otra parte, el secretario estadunidense de 
Estado, Mike Pompeo, afi rmó que Irán, Cuba y 
el grupo extremista libanés Hezbolá controlan 
a Venezuela.

EU limita visas 
a leales-Maduro
Hezbolá, Irán y Cuba controlan en Venezuela, 
dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de EU

Mientras Estados Unidos restringe las visas a legisladores leales a Maduro, un obrero petrolero en Venezuela que es-
tá harto de ver como su país se desmorona, fue a buscar un mejor futuro en la región kurda de Irak.

En vez de tra-
tar de acomo-
dar a Maduro 

a través de 
un grupo de 

contacto, o diá-
logo, instamos 
a reconocer a 

Guaidó".
E. Abrams 

EU

cido en 2016, es una decisión sin precedentes 
en la historia reciente de un país con un sistema 
de monarquía parlamentaria, en el que la Casa 
Real se mantiene alejada de la esfera de deci-
siones políticas.La designación de la princesa 
Ubolratana supone un varapalo para los planes 
del partido Palang Pracharath (PPRP), la for-
mación militarista que ha elegido como candi-
dato a primer ministro al líder del golpe de Es-
tado de mayo de 2014 y actual jefe de la junta 
militar, el general Prayuth Chan Ocha.

Trump se someterá a
examen médico 
El presidente Trump se 
someterá el viernes a 
un examen médico de 
rutina, un acontecimiento 
anual tradicional para los 
mandatarios estadounidenses.
Irá al Centro Médico Walter 
Reed. Ap/Washington



De vuelta De vuelta 
al Tricoloral Tricolor

Rodolfo Pizarro y Juan José Vázquez, 
excluidos del Mundial 2018, es lo más 

llamativo en la primera convocatoria del 
entrenador argentino Gerardo Martino 

en la selección de México pág. 2

Liga MX  
EL PUEBLA TRAE LOS TRES 
PUNTOS DEL JALISCO
AP. Con anotaciones del uruguayo Christian Tabó 
y del argentino Matías Alustiza, Puebla remontó 
y venció 2-1 al Atlas para romper una larga racha 
sin triunfos en el estadio Jalisco.

Jesús Isijara adelantó a los Zorros a los 14 
minutos, pero Tabó niveló el encuentro a los 38 y 
Alustiza logró el tanto de la victoria a los 89 con 

un remate de cabeza que fue desviado por un 
zaguero.

Puebla alcanzó ocho puntos y escala a la 
octava posición luego de cesar la semana pasada 
a Enrique Meza. José Luis Sánchez Solá fue 
elegido el relevo, pero aún no debutó y el partido 
fue dirigido por Octavio Becerril.

Atlas, que no perdía en casa ante Puebla 
desde 2011, sufrió su segunda derrota como local 
en el torneo y permanece con 10 puntos, en la 
cuarta posición. foto: Mexsport

Selección nacional
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El atacante mexicano Hirving 
Lozano sigue en duda para tener 
actividad este domingo cuando 
PSV Eindhoven se mida a FC 
Utrecht, por la fecha 21 de la 
Eredivisie. – foto: Especial

CUIDAN A LOZANO. pág. 3
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Todo con calma
La MLB no tendrá grandes cambios de 
cara a la próxima temporada. Pág. 4

Pesar en el futbol
Se registró incendio en centro de 
entrenamientos del Flamengo. Pág. 3

Uno más a la MLS
Marco Fabián fue anunciado como nuevo 
elemento del Filadelfi a Unión. Pág. 2
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La presencia de los volantes Rodolfo Pizarro, del 
Monterrey, y Juan José Vázquez, del Santos lo más 
llamativo de la convocatoria de Gerardo Martino

Tri de Martino 
anuncia su 1er 
convocatoria 

"El Gallito" Vázquez nunca fue considerado para el proceso anterior con el colombiano Juan Carlos Osorio .

Miguel Herrera, timonel del América, y Pedro Caixinha, de Cruz Azul, no están conformes con miniciclos del Tricolor.

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Apostar a no perder le funcionó 
al Veracruz la fecha anterior an-
te Guadalajara, y casi le sale en 
este juego, pero no soportó los 
embates de un rival muy supe-
rior que resolvió el juego a dos 
minutos del final.

Una vez más, el portero Se-
bastián Jurado fue la figura para 
los locales, ya que fue él, al igual 
que contra Chivas, la figura que 
mantuvo en cero su meta hasta 
el minuto 88 con certeras intervenciones.

La posesión del esférico estuvo por completo 
del lado de la visita, sin embargo, poca fue la ca-
pacidad para desequilibrar a una ordenada zaga 
de Tiburones Rojos, que apostó por la solidez de-
fensiva para después tomar confianza y tratar de 
encontrar ese gol de la diferencia.

Rugen Tigres 
y asaltan  
el liderato
UANL se impone al alicaído Veracruz 
2-0 para quedarse con todo el botín

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de tres temporadas en 
la Bundesliga de Alemania, 
el volante mexicano Marco 
Fabián pasa a la MLS con el 
Filadelfia Union, informó el 
viernes el equipo estadouni-
dense.

Fabián, quien cumplirá 30 
años en julio, deja al Eintra-
cht Franfurt, donde fue cam-
peón de Copa el año pasado.

“Hemos estado buscan-
do a Marco como un volan-
te creativo y estamos felices 
de completar el acuerdo para traerlo a Filadel-
fia”, dijo Ernst Tanner, director deportivo del 
equipo. “Marco es un auténtico profesional y 
creemos que encaja bien en nuestro sistema”.

Fabián fue parte del equipo de México que 
conquistó la medalla de oro en los Juegos Olím-
picos de Londres 2012, considerado el logro 
más grande en la historia del fútbol mexica-
no y fue parte de la selección mexicana en los 
mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además de la Copa que conquistó en Ale-
mania, Fabián fue campeón de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf con Cruz Azul en la tem-
porada 2013-14 y se coronó en la Copa durante 
el Apertura 2015, cuando militaba con Chivas.

En la MLS, Fabián se unirá a sus compa-
triotas Carlos Vela, quien milita en Los Án-
geles FC y a los hermanos Dos Santos, ambos 
jugadores del Galaxy.

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

 
Pumas de la UNAM, que aunque ya cambió de 
entrenador, sigue sin levantar cabeza y hoy vi-
sita al Querétaro.

Los universitarios, semifinalistas la tempo-
rada pasada, apenas tienen tres puntos y están 
en un distante 16to lugar. Los Gallos Blancos 
son el único equipo sin unidades y son últimos.

"Vamos a tomar el partido con toda la serie-
dad posible y no pensamos en otro situación 
que no sea el triunfo, tenemos el compromi-
so de salir de esta situación porque el equipo 
tiene una calidad muy alta", dijo el entrena-
dor argentino Bruno Marioni, quien relevó 
en el cargo a David Patiño la semana pasada.

También el sábado, el campeón América vi-
sitará a León en procura de una segunda vic-
toria consecutiva para mantenerse dentro de 
los primeros puestos.

Las Águilas, con un partido pendiente, tie-
nen nueve puntos y marchan sextos de la ta-
bla, un puesto por encima de los Esmeraldas, 
que acumulan ocho unidades.

América figura un puesto detrás de Chivas, 
que el sábado intentará sacudirse una racha 
de dos encuentros sin triunfos cuando visi-
te al Necaxa.

El Guadalajara inició ganando sus prime-
ros tres encuentros pero luego cayó ante San-
tos y el lunes pasado apenas empató en casa 
con el Veracruz.

Necaxa ha sido una de las sorpresas del tor-
neo y marcha invicto, situándose segundo en 
la tabla.

En otro duelo de hoy, Monterrey  recibe a 
unos Lobos BUAP, que buscan mantener la 
suma de puntos en la lucha por no descender.

Jugará Fabián 
con Filadelfia  
en la MLS

Buscan Pumas 
levantar en el 
Clausura 2019

Ya lo merecía 
después de 

tanto trabajar 
y trabajar me 

llegó la oportu-
nidad y no me 

queda más que 
aprovecharla al 

máximo”
José Juan 
Vázquez  

Convocado por el 
Tricolor 

No estoy de 
acuerdo con 

esto, pero 
América 
apoyará”
Miguel 
Herrera  

Técnico del 
América

Gignac se fue en blanco, pero Francisco Venegas se 
apuntó doblete para ganar en el inicio de la fecha 6

Un disparo de Gignac que pasó a un lado del 
poste izquierdo, y un gran manotazo de Jurado 
a un remate dentro del área del propio galo, fue-
ron las acciones más peligrosas del primer lap-
so que terminó sin movimiento en el marcador.

A falta de poco más de 15 minutos, Tigres logró 
terminar con el cero en el marcador en una gran 
jugada de Luis Rodríguez, quien por derecha re-
cortó al centro para quitarse a dos rivales y cru-
zar su remate que dejó sin oportunidad a Jurado.

La jugada, sin embargo, fue revisada en el Vi-
deo Asistente Arbitral (VAR) y el silbante deter-
minó que Rodríguez controló el balón en la ma-
no, por lo que se invalidó.Fabián deja al Eintracht Franfurt.

Los auriazules tratarán de sumar tres puntos para 
escalar posiciones.

O 
victorias

▪ tienen los Ti-
burones Rojos 
del Veracruz, 
que pierden 
terreno en la 
lucha por no 
descender

Marco es un 
auténtico pro-

fesional y cree-
mos que encaja 
bien en nuestro 

sistema”
Ernst  

Tanner
Director deporti-

vo de Filadelfia

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El debut de cuatro jugadores y 
el regreso de José Juan Vázquez 
destacan en la primera convoca-
toria de Gerardo Martino como 
técnico de México.

Martino citó el viernes a 24 
jugadores del medio local para 
realizar su primer trabajo en can-
cha desde que asumió el cargo.

El volante Juan Pablo Vigón 
(Atlas), el zaguero Jorge Sánchez 
(América), el volante Carlos Ro-
dríguez (Monterrey) y el delan-
tero Alexis Vega (Chivas) son los 
cuatro futbolistas que reciben 
su primer llamado a la selección 
mayor. El técnico argentino los 
reunirá para tres días de entre-
namientos en el Centro de Alto 
Rendimiento de la capital.

Vázquez, un volante de recu-
peración con Santos, cumplió un 
destacado desempeño en el Mun-
dial de Brasil 2014, en el que fue 
titular con el entonces técnico 
Miguel Herrera. Pero nunca fue 
considerado para el proceso anterior con el co-
lombiano Juan Carlos Osorio, quien tras el Mun-
dial de Rusia 2018 declinó continuar en el cargo 
y fue relevado por Martino.

“Ya lo merecía después de tanto trabajar y tra-
bajar me llegó la oportunidad y no me queda más 
que aprovecharla al máximo”, dijo Vázquez en 
rueda de prensa. “Es por lo he venido haciendo 
durante todos estos años. Ya tiene rato que no 
aparecía, pero más que nada hay que hacer mi 
trabajo, yo creo que esa es la clave”.

El "Tata" Martino trabajará con los 24 jugadores 
a partir del lunes de la próxima semana con vistas 

a su debut al frente del Tri, que será el próximo 
22 de marzo frente a Chile. Cuatro días más tar-
de, los mexicanos se medirán a Paraguay.

La lista de jugadores no es la definitiva para 
enfrentar esos dos encuentros.

Críticas por miniciclos
Una de las peticiones que hizo Martino a los di-
rigentes mexicanos antes de aceptar el cargo fue 
realizar miniciclos de entrenamiento con juga-
dores de la liga local para ir avanzando en su idea 
de juego de cara a la Copa de Oro de la Concacaf 
que será su primer torneo oficial.

La decisión de ceder jugadores para estos en-
trenamientos no ha caído del todo bien para al-
gunos entrenadores. El portugués Pedro Caixn-
ha (Cruz Azul) y Herrera (América) los han cues-
tionado abiertamente.

Ese plan de trabajo se usó en México previo al 
Mundial de Alemania 2006, cuando la selección 
era dirigida por el argentino Ricardo La Volpe.

"No estoy de acuerdo con esto, pero América 
apoyará. En total, contando a selecciones meno-
res, nos van a quitar 10 jugadores y hasta el jueves 
podremos trabajar con ellos”, manifestó Herrera. 
“Entiendo los de la Sub 20 porque van a un Mun-
dial pero lo otro no lo hice yo, lo hizo La Volpe, pe-
ro era cuando los jugadores estaban en México".

Cuando La Volpe implementó los microciclos 
de trabajo, la mayoría de los seleccionados mexi-
canos estaban en la liga local. Sólo Rafael Már-
quez militaba en Europa. Un plan similar utili-
zó el serbio Bora Milutinovic previo al Mundial 
de México 1986.

Ahora, la selección mexicana tiene a una de-
cena de jugadores en ligas del extranjero.

“Una cosa es no estar de acuerdo y otra no apo-
yar. Yo hablé con él (Martino) y le dije que sí van 
mis jugadores”, agregó el “Piojo”.

Después de ser presentado en enero pasado, 
Martino pasó las últimas semanas visitando a ca-
da equipo de la primera división.

Podría 
debutar hoy

▪ El debut de Nicolás Castillo con 
América está cerca, ya que saldrá 

a la banca para el duelo ante 
León, señaló el técnico Miguel 

Herrera, por lo que con el chileno 
y el colombiano Nicolás Bende�i 

su equipo dará un salto de 
calidad. El duelo en el estadio 

Azteca arranca esta tarde a las 
19:00 horas. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Ayer se registró un incendio en las instalaciones 
del Centro de Entrenamientos del club brasileño 
Flamengo, donde conviven categorías inferiores

Diez muertos 
en incendio 
en academia

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Un incendio destruyó el viernes el complejo de 
entrenamiento de Flamengo, uno de los clubes 
de fútbol más grandes de Brasil, matando a 10 
personas y dejando a tres adolescentes heridos, 
informaron los bomberos. No se ha divulgado la 
causa del siniestro.

Se llamó a los bomberos poco después de las 
5 de la mañana a la ciudad deportiva Ninho de 
Urubu, en el oeste de Río de Janeiro, dijo a The 
Associated Press un funcionario de bomberos. 
Fotografías aéreas tomadas por AP mostraban 
una sección del complejo ahumada y calcinada. 
Se desconoce la causa del siniestro.

“Estamos desconsolados”, dijo el presidente 
de Flamengo, Rodolfo Landim, afuera del cen-

tro, en donde amigos, hinchas y vecinos se con-
gregaban, algunos en un círculo de oración. “Es 
la peor tragedia del club en sus 123 años”.

Landim no respondió preguntas de la pren-
sa que también estaba afuera del complejo, pe-
ro agregó: “Ahora lo más importante es minimi-
zar el sufrimiento de estas familias”.

“Flamengo está de luto”, dijo el equipo en su 
cuenta de Twitter.

El alcalde de Río, Marcelo Crivella, ordenó tres 
días de luto y el presidente Jair Bolsonaro pu-
blicó un comunicado en el que lamentaba el in-
cendio que se llevó “vidas jóvenes al inicio de su 
intento por cumplir sus sueños profesionales”.

El club no identifi có a los fallecidos, pero eran 
deportistas, dijo Beatriz Busch, secretaria de se-
guridad pública del estado de Río de Janeiro.

El estado de dos jóvenes hospitalizados era es-

"Estamos desconsolados”, dijo el presidente de Flamengo, Rodolfo Landim, afuera del centro.

Aspecto de la magnitud del desastre en este centro de 
entrenamiento del "Fla".

table y el de otro más era crítico, agregó. Los tres 
heridos tenían 14, 15 y 16 años, según un funcio-
nario de bomberos que habló bajo la condición 
reglamentaria de anonimato.

Fuera de las instalaciones, un periodista de 
The Associated Press vio dos ambulancias y un 
camión de bomberos entrar al lugar. Las insta-
laciones estaban cerradas y ningún funcionario 
del club salió a hablar con la prensa.

Varias personas que parecían ser familiares 
entraron al complejo sin hablar con la prensa. 
Algunos lloraban.

Samuel Barbosa, un sobreviviente del incen-
dio de 16 años, dijo que el cuarto estaba lleno de 
humo, reportó Globo TV. “La mayoría no logró 
salir porque había muchas llamas”, dijo Barbosa.

Como muchos equipos de Brasil, Flamengo 
tiene sus divisiones juveniles para atraer a jóve-
nes promesas del deporte. Muchos de los jugado-
res, en particular los que residen fuera de Río, se 
hospedan en las instalaciones cuando entrenan.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Diego “Cholo” Simeone, téc-
nico del Atlético de Madrid, 
declaró que el equipo colcho-
nero conseguirá un buen re-
sultado, a pesar de la clara me-
joría que el Real Madrid ha 
tenido en la segunda mitad 
de la temporada.

“Mañana (hoy) jugamos 
contra un rival que está cre-
ciendo desde la llegada de So-
lari. Tiene mucha profundi-
dad, si juega Vinicius, Bale o 
posiblemente Lucas Vázquez. Benzema es-
tá en un momento fantástico, nosotros veni-
mos con la ilusión de estar trabajando bien”, 
arremetió Simeone en conferencia de prensa.

“El partido con el Betis no pudimos llevar-
lo al lugar donde nosotros queríamos y espe-
remos hacerlo mañana, en un escenario, co-
mo siempre lo ha demostrado la gente del At-
lético de Madrid”, añadió.

El equipo de Simeone está en la segunda 
posición de laLiga con 44 unidades, se sabe 
que el Real Madrid está a dos puntos de dis-
tancia con 42, por lo cual conseguir la victo-
ria es importante para las aspiraciones de los 
colchoneros.

Villarreal no sabe ganar
Villarreal extendió a 10 partidos su racha sin 
victoria en la Liga al empatar sin goles el vier-
nes en casa del 14to lugar Valladolid.

Los visitantes, que suelen ubicarse en me-
jores lugares en la clasifi cación, se mantuvie-
ron en el penúltimo sitio con tres triunfos en 
23 encuentros.

Fue el segundo empate seguido de Villarreal 
desde que recontrató al técnico Javi Calleja en 
sustitución de Luis García Plaza.

“El punto es insufi ciente. Solo nos vale ga-
nar y debemos conseguir victorias. Eso no qui-
ta que el trabajo, la actitud y el juego hayan si-
do buenos", destacó Calleja.

Simeone ve 
mejoría en 
Real Madrid
El técnico del Atlético de Madrid 
confía en que sus dirigidos logren 
buen resultado ante merengues

El equipo del "Cholo" busca ampliar la diferencia con 
el cuadro blanco en la clasifi cación de la Liga.

Jugamos con-
tra un rival que 
está creciendo 
desde la llega-

da de Solari. 
Tiene mucha 
profundidad”

Diego 
Simeone

Técnico del Atlé-
tico de Madrid

breves

Premier League / En West Ham 
confían en aporte de 'CH'
El capitán del West Ham United, Mark 
Noble, confía que el aporte del atacante 
mexicano Javier “Chicharito” Hernández 
sea mayor, tras continuar en el club.

Después de no concretarse su salida 
en el pasado mercado invernal de 
trasferencias, “Chicharito” estuvo en la 
mira de Valencia, pero el técnico chileno 
Manuel Pellegrini lo respaldó y ahora lo 
hizo uno de los referentes del club.

Noble entiende que el jalisciense 
ha tenido una campaña irregular a 
causa de lesiones y enfermedades, 
pero considera que para el cierre de la 
Premier pueda ser pieza fundamental.

“‘Creo que si vieron su desempeño 
ante Liverpool demostró que es un 
profesional de primer nivel”, señaló 
Noble. Por Notimex

Serie A / Con gol de Dzeko, 
Roma vence a Chievo
Edin Dzeko está alcanzando su mejor 
nivel en el momento perfecto para la 
Roma.

El delantero bosnio anotó un gol y 
dio el pase para otro en la victoria de 
su equipo el viernes por 3-0 sobre el 
colista Chievo Verona.

Stephan El Shaarawy abrió el 
marcador al 9' y Dzeko amplió la ventaja 
de la Roma a los 18 con un grandioso 
gol, burlando a dos defensores antes de 
defi nir con un tiro al ángulo.

Lod dos anotadores se combinaron 
luego para la tercera diana de la Roma, 
rubricada a los 51. 

La Roma marcha cuarto en la Serie A, 
el último puesto que da boleto a la fase 
previa de la próxima edición de la Liga 
de Campeones. Por AP

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: EspecialSíntesis

El atacante mexicano Hirving 
Lozano sigue en duda para tener 
actividad este domingo cuan-
do PSV Eindhoven se mida a 
FC Utrecht, por la fecha 21 de 
la Eredivisie.

En conferencia de prensa, el 
entrenador de “los granjeros”, 
Mark van Bommel explicó que 
todo dependerá de su evolución 
en estas horas previas al duelo del domingo.

“Va por buen camino, solamente tenemos que 
esperar como se va a desarrollar en los próximos 
días”, señaló el director técnico del líder de la liga.

Sobre la recuperación del “Chucky” explicó que 
ahora esperaran cómo responde el cuerpo, por-
que aún no ha realizado una práctica completa.

Agregó que este sábado entrenarán y el domin-
go jugarán, por lo que todavía está en suspenso la 
reaparición del mexicano, quien se perdió el due-
lo de la semana anterior contra Fortuna Sittard.

Hace dos semanas, después de anotar los dos 
goles, que al fi nal valieron para el triunfo por 2-1 
sobre Groningen, Lozano protagonizó un impac-

Lozano sigue en 
duda con el PSV

"Chucky" sufrió conmoción cerebral en la liga holandesa.

13
goles

▪ suma el ariete 
mexicano en 
la presenta 

campaña de la 
Eredivisie

to de cabezas con el defensa alemán Tim Hand-
werker, por lo que tuvo que abandonar el terre-
no de juego a los 45+2 minutos.

El propio cuadro granjero subrayó que el ata-
cante tricolor, quien presume de 13 dianas en la 
presente Eredivisie, tendría que ser revisado y 
valorado de acuerdo a los protocolos de FIFA pa-
ra este tipo de percances.

Bélgica: cae Standard
Standard Liege, equipo donde milita el guarda-
meta mexicano Guillermo Ochoa, cayó por 2-0 
ante Genk, líder del torneo, en el juego corres-
pondiente a la jornada 25 de la liga de Bélgica.

Los goles del Genk estuvieron a cargo del afri-
cano Mbwana Samatta al 68, y el segundo al 87’.

Standard se colocó en el cuarto lugar, con 43 
unidades, aún en puestos de competiciones eu-
ropeas, mientras la escuadra del Genk ratifi có el 
liderato con 57 unidades.

RESCATA HERRERA 
PUNTO PARA PORTO  
Por Notimex/Moreira, Portugal

Con Héctor Herrera y Jesús Corona como 
titulares, el FC Porto rescató el empate a un 
gol en su visita al Moreirense, en el inicio de la 
jornada 21 de la Primeira Liga portuguesa.

Las anotaciones estuvieron a cargo del 
uruguayo David Texeira (79’) por el Moreirense y 
del mexicano Héctor Herrera (92’) por la visita.

Moreirense se acerca a puestos de Europa 

League al instalarse en la quinta posición general 
con 35 puntos. Por su parte, el Porto continúa 
como líder absoluto tras llegar a 51 unidades, a 
cuatro puntos del segundo lugar Benfi ca.

El siguiente partido del Moreirense será 
ante el Tondela, mientras que el Porto recibirá al 
Vitória en la reanudación de la jornada 2.

La primera anotación del partido fue obra 
del atacante uruguayo David Texeira, quien al 
79’ colocó el 1-0, después de un rebote dentro 
del área tras un cobro de esquina. El empate 
visitante llegó hasta el 92’, cuando Herrera 
remató de volea centro por el costado derecho.

Homenajeará Nantes a Sala
▪ Tras el fallecimiento del argentino Emiliano Sala, Nantes 
retirará de manera permanente el dorsal ‘9’ en homenaje al 

delantero, quien militará con el club francés durante los 
últimos tres años y medio. "Es una tragedia. Emiliano dejó su 

huella, afi rmó Waldemar Kita, presidente de la institución 
francesa. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Ciclismo / Escocia recibirá 1er 
mundial de combinado
La Unión Ciclista Internacional anunció 
que Escocia será la sede del primer 
campeonato mundial combinado al 
incluir 13 modalidades en 2023.

Glasgow albergará la mayoría 
de las competencias durante un 
periodo de dos semanas en agosto. El 
campeonato incluirá en su programa 
las pruebas de ruta y pista, además 
de ciclomontañismo, BMX y ciclismo 
adaptado.

La UCI contempla organizar su 
campeonato mundial cada cuatro años 
en la temporada previa a los Juegos 
Olímpicos.

“Durante un par de semanas, la 
ciudad o región sede se convertirá en la 
verdadera capital del ciclismo mundial”, 
dijo la UCI. Por AP

Futbol / IMD Angelópolis 
tendrá duelos amistosos
Hoy desde las 8:00 horas, en la cancha 
del Polideportivo Xonaca, el equipo de 
IMD Angelópolis Soccer recibirá la visita 
de los representativos de San Joaquín 
como parte de la preparación para 
encarar torneos nacionales.

Así lo dio a conocer, Humberto 
Quintero Trujillo, quien expresó que 
hace un par de semanas sostuvieron un 
duelo con estos representativos y hoy 
reciben el pago de este cotejo.

Agregar que también mantienen las 
puertas abiertas para otros integrantes, 
quienes podrán adentrarse al mundo 
del balompié de manera gratuita y 
para ello solo tendrán que acudir a los 
entrenamientos en las instalaciones del 
Instituto Municipal de la Juventud.
Por Alma Liliana Velázquez

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred; 
dijo que la gerencia está enfocada en los cambios 
sobre el ritmo del juego en la próxima temporada

MLB no tendrá 
cambios para 
campaña 2019

Por AP/Orlando, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

No esperen un bateador designa-
do en la Liga Nacional este año o 
nuevas reglas para el draft ama-
teur de junio.

El comisionado Rob Manfred 
dijo que la gerencia está enfoca-
da en los cambios sobre el ritmo 
del juego en 2019 y que las ideas 
más atrevidas propuestas por la 
asociación de peloteros son de-
masiado complejas para ser pues-
tas en práctica esta temporada.

Al hablar el viernes tras el en-
cuentro de dueños, Manfred se sintió alentado 
porque el sindicato respondió a la propuesta de 
la gestión de un reloj de lanzamiento y un míni-
mo de tres bateadores a enfrentar para un rele-
vista a menos que se termine una entrada.

“Algunos de estos temas necesitan ser par-
te de discusiones más amplias que ciertamen-
te continuarán luego del día inaugural, y espero 
que mientras tanto podamos enfocarnos en al-
gunos de los asuntos que necesitan ser resueltos 
rápidamente”, señaló Manfred.

El béisbol está en el tercer año de un acuer-

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

La medallista olímpica de 
Londres 2012, Mariana Avi-
tia, dijo que su objetivo de este 
año es acudir al Campeonato 
Mundial en España y desde 
luego los Juegos Panameri-
canos Lima 2019.

Por eso a partir de la próxi-
ma semana irá en busca de 
esos objetivos en el primer 
Control de Tiro con Arco, el 
cual se realizará del 15 al 17 
de este mes, en el Centro De-
portivo Olímpico Mexicano 
(CDOM).

Comentó que para llegar a 
cumplir con las metas de es-
te año, se debe trabajar de la 
mejor manera para estar den-
tro de la selección nacional y 
así poder representar al país 
en las dos justas de este año.

Sin embargo, destacó que 
en el primer control debe sumar un alto pun-
taje para confi rmar su nivel en el segundo exa-
men que será en Nuevo León y en donde sal-
drá la representación nacional a las dos com-
petencias internacionales.

“Estamos trabajando bien previo al primer 
Control. Es importante estar dentro de los pri-
meros tres lugares para quedar en selección e 
ir al Campeonato Mundial por las plazas pa-
ra Tokio 2020 y competir en los Juegos Pana-
mericanos de Lima, Perú”, señaló.

De acuerdo con la Federación Mexicana de 
Tiro con Arco, el puntaje que cada uno de los 
arqueros realice en este primer control, se su-
marán al segundo, el cual está programado del 
9 al 11 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

El Campeonato Mundial de Tiro con Ar-
co se realizará del 9 al 16 de junio en S-Her-
togenbosch, Holanda, evento que repartirá la 
clasifi cación por Equipos a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020. Y los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de agosto.

Avitia apunta 
a asistir a los 
JP en Lima
La próxima semana irá en busca 
de esos objetivos en el primer 
Control de Tiro con Arco

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

La clavadista Adriana Jiménez 
trabaja en perfeccionamiento 
de algunos saltos para llegar en 
buena forma y con mejor estilo 
a la primera etapa del serial en 
Filipinas en abril venidero y con 
el cual abre la temporada 2019.

“En este tiempo quiero per-
feccionar las cualidades que ten-
go, debo trabajar lo más que 
pueda para llegar tranquila a 
las competencias. Mi meta es 
superar mis actuaciones, es el reto de cada año”.

La competidora capitalina sostuvo que a pe-
sar de tener ligeras dolencias en la espalda, recibe 
atención en fi sioterapia para atender la molestia, 
“de la cual voy saliendo. Estoy rodeada de perso-
nas muy comprometidas y profesionales, las cua-
les me ayudan a desempeñarme en mi deporte”.

La clavadista se prepara para su primer even-
to del año, el cual se realizará en Filipinas, a par-
tir del 14 de abril venidero.

“Los clavadistas tienen buen ritmo de trabajo, 
saben que las medallas no se ganan en una com-
petencia, sino en el entrenamiento".

Jiménez se alista 
para primer reto

La originaria de Nuevo León aspira a ofrecer una bue-
na actuación en el primer control de la federación.

INICIA ACTIVIDAD DE OLIMPIADA NACIONAL 2019  
Por Alma Liliana Velázquez 

A partir de este fi n de 
semana, inicia la actividad 
de la Olimpiada Nacional 
2019, será el atletismo, 
boxeo, frontón y judo los 
que abran el telón de la fase 
estatal.

Las Asociaciones 
Estatales programaron los 
eventos como parte del 
proceso selectivo rumbo al 
nacional, en mayo.

Atletismo celebrará el estatal del 8 al 10 
de febrero, con sesiones a partir de las ocho 

de la mañana en la pista del Centro Estatal 
del Deporte. Tanto el primero y el segundo 
lugar de cada categoría y rama obtendrán su 
pase directo al regional. Los terceros deberán 
esperar que culminen los selectivos y que su 
marca este dentro de los primeros 16.

Por su parte, el boxeo realizará su 
competencia el sábado y domingo de las 11:00 
a las 17:00 horas en el Club Alpha Dos.

Mientras que el frontón también está 
programado  sábado y domingo en el Centro 
Estatal del Deporte Mario Vázquez Raña. Los 
duelos inician a partir de las 10 de la mañana.

Completa el judo con clasifi catorio de todas 
las categorías el sábado en el Pabellón de 
Gimnasia Olímpica del IPDJ).

8-10
de febrero

▪ se celebrará 
la fase estatal 
de la disciplina 
de atletismo en 

el Centro 
Estatal del 

Deporte

El comisionado está alentado porque el sindicato res-
pondió a propuesta de gestión de reloj de lanzamiento.

Ayer se realizó la reunión de dueños para afi nar detalles para temporada 2019.

do laboral por cinco, uno en el que el mercado de 
agencia libre se ha atascado considerablemente, 
incluso con astros como Bryce Harper y Man-
ny Machado disponibles. La gerencia discutiría 
cambios más amplios como parte de un acuer-
do para un nuevo convenio colectivo de trabajo 
que se extienda más allá de diciembre de 2021.

“Creo que hay un interés común entre la aso-
ciación de jugadores, los peloteros, los dueños y 
la ofi cina del comisionado en cuanto a los cam-
bios, ya sean a mediano plazo o de otra manera, 
que hagan que nuestro producto de entreteni-
miento sea el mejor posible”.

Luego de las temporadas 2017 y 2018, los ju-
gadores rechazaron la propuesta de la gerencia 

de un reloj de lanzamiento designado para ace-
lerar el ritmo del juego. La gerencia tiene el de-
recho a implementar un reloj, pero Manfred se 
ha negado a hacer cambios en el terreno de juego 
sin el consentimiento de los jugadores.

La gerencia presentó propuesta más reciente 
el 14 de enero, una que incluyó el requerimiento 
para los lanzadores de enfrentar al menos a tres 
bateadores o fi nalizar una entrada. Los jugadores 
respondieron el 1 de febrero con un plan más am-
plio, renovando su impulso por bateador designa-
do en todos los partidos, fecha límite para canjes 
anterior dirigida a desalentar a equipos con mar-
ca perdedora a deshacerse de sus estrellas, pena-
lizar a equipos en draft con base en sus marcas. 

Mientras 
tanto podamos 

enfocarnos 
en algunos de 

los asuntos 
que necesitan 
ser resueltos 
rápidamente”
Rob Manfred 

Comisionado 
de la MLB

Estamos 
trabajando 

bien previo al 
primer Control. 
Es importante 

estar dentro 
de los primeros 

tres lugares 
para quedar en 
selección e ir al 

Campeonato 
Mundial por 

las plazas para 
Tokio 2020 y 
competir en 

los Juegos 
Panamericanos 

de Lima”
Mariana 

Avitia
Arquera

Adriana Jiménez, carta fuerte en clavados de altura.

14
de abril

▪ iniciará la 
temporada 

2019 de clava-
dos de altura 
con la primer 

parada en 
Filipinas

Dominicana tiene vida
▪ Panamá fue incapaz de contener el accionar de 
una agresiva República Dominicana y cayó por 
3-5 dentro de la Serie del Caribe 2019 en el 
estadio Rod Carew, con lo que la escuadra 
visitante se mantiene con vida en la competición. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Suizo rompe 
récord 

de Farah
▪ El suizo Julien Wanders 
arrebató al británico Mo 

Farah récord de Europa de 
medio maratón con un 

59:13 que, no obstante, lo 
dejó fuera del podio en la 

carrera de Ras Al Khaimah, 
Emiratos. La victoria fue 
para el keniano Stephen 

Kiprop con 58:42 que 
rebaja en 39 segundos 

su marca personal. 
POR AGENCIAS/ FOTOS: ESPECIAL
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