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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ciudad de México.- Los gobiernos del Es-
tado de México, Ciudad de México y de 
Hidalgo, así como la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu) trabajarán en conjunto por una Ley 
de Desarrollo Metropolitano que permita 
atender el ordenamiento urbanístico, la 
seguridad, el medio ambiente, entre otros 
temas que favorezcan un crecimiento or-
denado y sostenible de la Zona Metropo-
litana del Valle de México. 

Durante la Primera Sesión Perma-

Pactan por sustentabilidad 
Hidalgo, Edomex y CDMX trabajarán en conjunto 
por una Ley de Desarrollo Metropolitano

Los tres representantes de gobierno fi rmaron el convenio de coordinación que permitirá la instalación de ocho comi-
siones metropolitanas.

El gobernador Omar Fayad  acudió a la Primera Sesión Permanente Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México.

nente Extraordinaria del Consejo de 
Desarrollo Metropolitano del Valle de 
México, el titular de la Sedatu, Román 
Guillermo Meller Falcón, los goberna-
dores de Hidalgo y del Estado de Mé-
xico, Omar Fayad Meneses y Alfredo 
del Mazo Maza, respectivamente, así 
como la Jefa de Gobierno de Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
fi rmaron el convenio de coordinación 
que permitirá la instalación de ocho 
comisiones metropolitanas.

Coincidieron en la necesidad de es-
tablecer mecanismos que permitan el 
ordenamiento de las urbes. METRÓPOLI 3

La diputada local  añadió que su compromiso para con la cultura es una 
convicción vocacional que le ha acompañado desde su juventud.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En conferencia de prensa, la diputada local de 
Morena por el  distrito XII de Pachuca Orien-
te, María Corina Martínez García, aclaró que 
el rubro de cultura en el estado no sufrió re-
corte alguno en su presupuesto para el ejer-
cicio fi scal del año que inicia, como se había 
informado.

Al respecto, la legisladora local señaló que 
la vida democrática en el país ha entrado en 
un nuevo estado que implica profundas trans-
formaciones en sus dinámicas y procedimien-
tos, por lo cual, los legisladores locales reali-
zaron una minuciosa revisión del Proyecto 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, que pre-
sentó el Poder Ejecutivo estatal para el ejer-
cicio 2019, en el marco del respeto a la sepa-
ración de poderes.

“Es por eso que, como representante popular 
y miembro de la comunidad cultural nacional –
no solo hidalguense–, es hacer del conocimiento 
público que para el ejercicio 2019 el presupues-
to en materia de cultura no tuvo el más mínimo 
recorte”, explicó la legisladora. 

METRÓPOLI 2

No afectó recorte 
a Cultura: Corina 
Martínez García 

Comerciantes dijeron  estar siendo abastecidos con nor-
malidad por sus proveedores, sin contratiempos.

Proponen priistas Día por la Integridad 
▪  Los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso del 
estado, propusieron ante el pleno local establecer el “Día por la Integridad”, al decirse partidarios de un 
combate permanente contra la corrupción y la impunidad. FOTO: ESPECIAL

Tendrá Hidalgo 
más de 3 millones 
de habitantes  
▪  A mediados del presente año 
Hidalgo contará con 3 millones 50 
mil habitantes, de los cuales un 
millón 474 mil -48.3 por ciento- 
serán hombres, y un millón 576 mil 
-51.7 por ciento- serán mujeres, 
con un índice de masculinidad de 
94 hombres por 100 mujeres. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

DESABASTO NO HA 
AFECTADO AL COMERCIO 
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

El desabasto parcial de combustibles, principal-
mente diésel, no ha impactado negativamente en 
el abasto y trasiego de mercancías en el comercio 
de Pachuca y no es justifi cante para que haya in-
cremento de precios. 

METRÓPOLI 4

A la conquista 
de los Ba� a

 “Roma”, de Alfonso Cuarón, fue 
nominada a siete premios de la 

Academia Británica de las Artes 
Cinematográficas y de la Televisión, 

entre ellos Mejor Película y Mejor 

Director. Circus/AP

Betis viene 
por él

El vicepresidente del Real Betis, 
Lorenzo Serra, se encuentra en 
México para cerrar el fichaje del 

mediocampista. Cronos/Mexsport

inte
rior

Estos montos 
ya han sido pu-
blicados en el 
Periódico Ofi -
cial del Estado 
de Hidalgo del 
31 de diciem-
bre de 2018 

y pueden ser 
consultados 

públicamente”
Corina 

Martínez
Legisladora

Impulsar la Ley 
de Desarrollo de 
la Zona Metro-

politana del Valle 
de México es 

punto de partida 
para poner 

freno al aumento 
irregular de los 
asentamientos 

humanos”
Omar Fayad 

Gobernador
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Rechaza ERH 
las declaraciones 
de Sergio Mayer
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

La secretaria general del PRI en el estado, Erika 
Rodríguez Hernández, descalifi có las declara-
ciones del Presidente de la Comisión de Cul-
tura de la Cámara de Diputados federal, Sergio 
Mayer, respecto a la lucha que han desarrolla-
do miles de mujeres en el país por la conquis-
ta de los derechos.

La exdiputada federal, manifestó que, si con 
sus declaraciones, el diputado de Morena tie-
ne la intención de sumar en favor de las mu-
jeres, podría incidir en la comisión que pre-
side con acciones y legislación argumentada 
en favor de visibilizar, impulsar  y difundir el 
talento artístico de las compañeras, pero no 
con descalifi caciones.

“Es preciso señalar que lo dicho por el di-
putado federal es una falta de respeto y una 
omisión a la lucha que han desarrollado mi-
les de mujeres en todo el país y el estado por 
la conquista de los derechos, además de ma-
nifestar que el servicio público no es un rea-
lity show”, expresó. 

También añadió que las mujeres actual-
mente enfrentan una desigualdad estructu-
ral y que son las acciones afi rmativas las que 
han contribuido a mejorar la calidad de vida 
y dar un paso adelante como país.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

En conferencia de prensa, la di-
putada local de Morena por el  
distrito XII de Pachuca Oriente, 
María Corina Martínez García, 
aclaró que  el rubro de Cultura 
en el estado no sufrió recorte al-
guno en su presupuesto para el 
ejercicio fi scal del año que ini-
cia, como se había informado.

Al respecto, la legisladora lo-
cal señaló que la vida democrá-
tica en el país ha entrado en un 
nuevo estadio que implica profundas transforma-
ciones en sus dinámicas y procedimientos, por lo 
cual, los legisladores locales realizaron una mi-
nuciosa revisión del Proyecto Presupuesto de In-
gresos y Egresos, que presentó el Poder Ejecuti-
vo estatal para el ejercicio 2019, en el marco del 
respeto a la separación de poderes.

“Es por eso que, como representante popu-
lar y miembro de la comunidad cultural nacio-
nal –no sólo hidalguense–, es hacer del conoci-
miento público que para el ejercicio 2019 el pre-
supuesto en materia de cultura no tuvo el más 
mínimo recorte, es decir, fue aprobado tal y co-
mo fue presentado por el Ejecutivo estatal, por 
lo que el monto total asignado al ramo es de 99 
millones, 15 mil 467 pesos”, explicó la legislado-
ra de la bancada de Morena.

La diputada local añadió que su compromi-
so para con la cultura no se da a partir de su par-
ticipación en la vida política formal, sino que es 
una convicción vocacional que le ha acompaña-
do desde su juventud y en la que ha acumulado 
una trayectoria de más de 35 años impulsando 
diversos proyectos privados y públicos.

“La Secretaría de Cultura tendrá un monto 
presupuestal para el 2019 de 46 millones 864 mil 
819 pesos. Con relación al ejercicio del año ante-
rior existe una disminución de aproximadamen-
te 20 millones; misma que realizó el propio go-
bierno estatal en el entendido de que se trataba 
de un recurso requerido por una institución de 
reciente creación, es decir, un año después ya no 
es necesario al respecto de su organización y pla-
neación”, expresó Martínez García.

También afi rmó que en el sector cultura si-
gue existiendo el Consejo Estatal para la Cultu-
ra y las Artes y también la Escuela de Música del 
Estado, que tienen presupuesto propio, en el ca-
so del Consejo es de 37 millones 972 mil 077 pe-
sos, y la escuela 9 millones 016 mil 827 de pesos.

Dijo que la nueva forma de trabajo resultó in-
cómoda para diversos grupos que han puesto obs-
táculos en el camino ante los renovados escena-
rios y posicionamientos. Se han vertido diversos 
mensajes en medios de comunicación y redes so-
ciales que distorsionan los resultados.

Combate al robo 
de gasolina será 
benéfi co: Veras G.
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Habrá consecuencias como desbasto de gasoli-
na por el combate al robo de combustibles, pero 
al fi nal los resultados serán en benefi cio para la 
población en general, aseguró el diputado local 
del grupo parlamentario de Morena, Humber-
to Augusto Veras Godoy.

Al respecto, el legislador de mayoría relati-
va por el distrito XIII de Pachuca Poniente, ma-
nifestó que hay confi anza en las declaraciones 
del presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en el sentido de que el problema 
de escasez es abasto es temporal, pero que al fi -
nal será para tener mejores condiciones, tanto 
en los precios como en el abasto.

“Por la pluralidad de idas, esta situación tie-
nen que ser analizada desde diferentes puntos 
de vista, además de que el presidente ha sido 
muy claro respecto a lo que ha mencionado en 
cuanto a las causas de la escases de las gasolinas, 
además de que no haya combustibles como tal 
porque todo va encaminado a la parte del com-

bate a la corrupción, en el manejo de los com-
bustibles”, afi rmó Veras Godoy.

El exrector de la máxima casa de estudios 
del estado, añadió que ante el combate que se 
ha iniciado contra el robo de las gasolinas, tan-
to al interior de Pemex como en los ductos, la-
mentablemente hay regiones del país como es 
el caso del estado de Hidalgo, donde se tendrán 
que sufrir de manera temporal las consecuen-
cias, pero al fi nal los benefi cios serán para la po-
blación en general.

Respecto a lo anterior, el legislador comen-
tó, “es algo que posiblemente tengamos que pa-
decer los habitantes de los estados que tienen 
mayor repercusión por el manejo de los com-
bustibles y por ser Hidalgo uno de ellos, pues 
al fi nal estamos seguros y sabemos que habrá 
benefi cios respecto a que se avance en cuanto a 
una mejor distribución y precio de las gasolinas, 
lo que sin duda será de benefi cio para todos”.

No hay recortes 
para Cultura 
en Hidalgo: MC
La diputada local añadió que su compromiso 
para con la cultura es una convicción vocacional 
que le ha acompañado desde su juventud

Está el PRI 
en contra de 
la corrupción 

Erika Rodríguez aseguró que las mujeres han hecho 
un frente común para la defensa de los derechos.

El PRI combate la corrupción y la impunidad, promoverá la transparencia y la rendición de cuentas.

Hay regiones del país, como el estado de Hidalgo, donde se tendrán que sufrir temporalmente las consecuencias.

Corina Martínez ha acumulado una trayectoria de más de 35 años impulsando diversos proyectos privados y públicos.

Luis Espinosa presentó la propuesta 
de Acuerdo Económico número 83
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Los legisladores del grupo parla-
mentario del Partido Revolucio-
nario Institucional, en el Con-
greso del Estado, propusieron 
ante el pleno local establecer el 
“Día por la Integridad”, al decirse 
partidarios de un combate per-
manente contra la corrupción y 
la impunidad.

En los trabajos de la diputa-
ción permanente, a nombre de 
los legisladores del PRI, el dipu-
tado plurinominal, José Luis Es-
pinosa Silva, presentó la propues-
ta de Acuerdo Económico nú-
mero 83.

Por medio de dicho acuerdo se exhorta al ti-
tular de la Secretaría de Contraloría del Ejecu-
tivo Estatal para que, junto con los titulares de 

46
millones

▪ 864 mil 819 
pesos es el 

monto presu-
puestal de la 

Secretaría de 
Cultura, en el 

2019.

Vigilancia y 
protección
Veras Godoy afi rmó que donde se tiene el 
manejo y distribución de los  combustibles 
como es el caso de la entidad, se han tomado 
medidas de vigilancia y protección de las 
instalaciones donde se han identifi cado 
algunas alteraciones en los ductos, para evitar 
que persista el robo. Jaime Arenalde

Al existir un 
día por la 

integridad se 
hará necesario 
conmemorarlo 
y realizar acti-
vidades en pro 
del combate a 
la corrupción”. 

José Luis 
Espinoza

Diputado PRI 

los órganos internos de control de los 84 munici-
pios, de los organismos autónomos y de los Pode-
res Legislativo y Judicial, los días 9 de cada mes 
se conmemore el “Día por la Integridad”.

“Estamos convencidos que todos somos par-
te de la solución ante este fenómeno llamado co-
rrupción, creemos que intensifi car acciones pa-
ra combatirla va desde prevenir, sancionar, ca-
pacitar e incluso simplemente conmemorar un 
día al mes signifi ca dar un paso hacia el cambio 
de conciencias,  y así cambiar la manera de pen-
sar y de actuar”, argumentó el diputado plurino-
minal de la bancada priista.

Espinoza Silva añadió que, de esa manera, el 
PRI se pronuncia por un combate permanente 
contra la corrupción y la impunidad, por lo que 
promoverá la transparencia y la rendición de cuen-
tas, así como el acceso a una justicia imparcial, 
pronta y expedita, por lo cual, desde su bancada, 
seguirán en un impulso permanente.

“El fortalecimiento de las capacidades institu-
cionales en materia de seguridad, justicia y com-
bate a la corrupción, con un enfoque garantista y 
centrado en el ciudadano, es para cumplir y ha-
cer cumplir la ley, la cual debe ser una prioridad 
del funcionario público, ya que al existir un día 
por la integridad se hará necesario conmemo-
rarlo y realizar actividades en pro del combate a 
la corrupción”, explicó el legislador.

Por último, manifestó que el llamado a todos 
los titulares de los órganos de control es para que 
se aseguren que dentro de los códigos de ética de 
cada ente público, se contemple un artículo re-
lacionado al “Día por la Integridad”, para que, 
en caso necesario, se apliquen las sanciones que 
correspondan.
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Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Ciudad de México.- Los gobier-
nos del Estado de México, Ciu-
dad de México y de Hidalgo, así 
como la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu) trabajarán en con-
junto por una Ley de Desarro-
llo Metropolitano que permita 
atender el ordenamiento ur-
banístico, la seguridad, el me-
dio ambiente, entre otros te-
mas que favorezcan un creci-
miento ordenado y sostenible 
de la Zona Metropolitana del 
Valle de México. 

Durante la Primera Sesión 
Permanente Extraordinaria del 
Consejo de Desarrollo Metro-
politano del Valle de México, el titular de la Se-
datu, Román Guillermo Meller Falcón, los go-
bernadores de Hidalgo y del Estado de México, 
Omar Fayad Meneses y Alfredo del Mazo Maza, 
respectivamente, así como la Jefa de Gobier-
no de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, firmaron el convenio de coordinación 
que permitirá la instalación de ocho comisio-
nes metropolitanas.

Los tres representantes de gobierno coinci-
dieron en la necesidad de establecer mecanis-
mos que permitan el ordenamiento de las ur-
bes, ya que el desarrollo actual ha provocado 
problemas como la falta de servicios, la inse-
guridad, problemas de movilidad y crecimien-
to descontrolado de fraccionamientos. 

Por lo anterior, se permitirá impulsar pro-
yectos de alto impacto social como el fortale-
cimiento a la autoridad metropolitana, la re-
novación del centro de transferencia de Indios 

Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México 
pactaron por una zona metropolitana 
sustentable, por lo que trabajarán en conjunto 
por una Ley de Desarrollo Metropolitano

Realizan la Primera Sesión Permanente Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México.

Omar Fayad,  
a favor  de la 
Guardia 
Nacional

Por: Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Ciudad de México.- El gober-
nador Omar Fayad Meneses 
se declaró a favor de la inte-
gración de la Guardia Nacio-
nal que propone el Gobier-
no Federal y que actualmen-
te se discute en el Congreso 
de la Unión.

El pasado martes, el man-
datario estatal así como 11 go-
bernadores más de la Conago 
(Comisión Nacional de Gober-
nadores) expresaron su acep-
tación para la creación de la 
Guardia Nacional; sin embar-
go, pidieron durante las au-
diencias en el Congreso que 
sea temporal y bajo su acción 
se garantice la soberanía de 
las entidades para mantener el mando de la 
seguridad pública en un nivel local.

Tras ser cuestionado sobre la problemáti-
ca que enfrenta el estado respecto al huachi-
coleo, aseguró que mediante la estrategia Hi-
dalgo Seguro se han puesto a disposición ele-
mentos de Seguridad así como infraestructura 
que ha permitido la recuperación de más de 6 
millones de litros de hidrocarburo y la deten-
ción de más de 400 personas involucradas en 
este ilícito, durante el periodo de la actual ad-
ministración. 

Consideró que de no ser por este delito, la 
entidad ocuparía entre el segundo o primer 
lugar en seguridad, pues el robo de combus-
tible es el principal detonante de los inciden-
tes delictivos.

Agradeció la presencia del Ejército mexi-
cano en la refinería de Tula y destacó que ade-
más de ello, se ha dado apoyo con la integra-
ción de las cámaras de seguridad, drones y ar-
cos carreteros para contener este problema 
que es un delito de carácter federal.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pú-
blica del estado, Mauricio Delmar Saavedra, 
indicó que ante la aceptación de integrar una 
Guardia Nacional, la entidad estará coordinán-
dose con la federación para realizar trabajos 
en conjunto, “hay toda la disposición por parte 
del gobierno del estado de Hidalgo para com-
batir cualquier delito, sobre todo al ser uno de 
los delitos que más afectan”.

El titular de la SSPH indicó que se han gi-
rado instrucciones para aportar todos los re-
cursos tanto materiales y tecnológicos, lo que 
incluye la integración del C5i, “compartir to-
do lo necesario para que sea un delito menos 
(el huachicoleo) en beneficio para la pobla-
ción… ese es nuestro objetivo, disminuir los 
índices delictivos”.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Hidalgo aprobado para el 2019, 
el monto asignado a Seguridad Pública es por 
2 mil 073 millones 024 mil 327 pesos, de los 
cuales 959 millones 268 mil 975 pesos se di-
reccionarán para el C5i.

Por Socorro Ávila 
Foto:  Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El titular de la Secretaría de 
Salud, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, dio a conocer 
que la entidad aún cuenta 
con cerca de 200 mil dosis 
de vacuna contra la influen-
za, por lo que exhortó a la po-
blación a acudir al centro de 
salud más cercano para evitar 
complicaciones que pueden 
derivar en la muerte.

De noviembre a la fecha 
se han registrado 44 casos de 
este virus, de los cuales nueve han resultado 
en decesos, en su mayoría candidatos a reci-
bir la vacuna, indicó el secretario.

Dijo que de un millón de vacunas que reci-
bió Hidalgo para esta temporada que conclu-
ye en marzo, se han aplicado un 80 por cien-
to, es decir, unas 800 mil dosis, por lo que aún 
están disponibles 200 mil que puede solicitar 
la población especialmente los más vulnera-
bles como menores de 5 años, adultos mayo-
res, personas con diabetes, hipertensión, obe-
sidad, inmunodeficiencia o cáncer así como 
embarazadas después del segundo trimestre.

En comparación con el año anterior, se lle-
va un mayor porcentaje de vacunas aplicadas; 
sin embargo, exhortó a la población a acudir 
a su centro de salud más cercano y evitar la 
automedicación, ya que la dosis contra la in-
fluenza tiene un 96 por ciento de efectividad.

“En muchos casos la gente va al médico al 
quinto o sexto día cuando el virus se complicó 
y empieza a mermar, esperarnos mucho com-
plica las condiciones para tener un tratamien-
to a tiempo”.

En cuanto a las defunciones registradas de 
noviembre a la fecha, reiteró que continúan 
en las nueve que dio a conocer en diciembre 
pasado, de las cuales cuatro casos se registra-
ron en Tizayuca, y uno en los municipios de 
Apan, Chilcuautla, Ixmiquilpan, Tasquillo, y 
Tulancingo siendo más propensos los hom-
bres que las mujeres. 

Disponibles,
200 mil dosis
de la vacuna
contra influenza

Marco Escamilla exhortó a la población a acudir al 
centro de salud para evitar complicaciones.

Firman gobiernos
por un crecimiento
urbano sustentable

El gobernador consideró que de 
no ser por el huachicoleo, la 
entidad ocuparía entre el 
segundo o primer lugar en 
seguridad

Verdes, la ampliación del metro entre Chalco 
y La Paz, así como la implementación de es-
trategias focalizadas en zonas limítrofes en-
tre los estados donde se presentan altos gra-
dos de conflictividad.

Los tres organismos gubernamentales pre-
sentarán una iniciativa conjunta para estable-
cer mecanismos de coordinación para la zona 
del Valle de México; este acuerdo permitirá im-
plementación de policías que atiendan los de-
safíos en conjunto. 

Entre las actividades que se proponen des-
taca la creación del instituto de planeación y 
gobernanza de la zona metropolitana y el for-
talecimiento de la rendición de cuentas de los 
presupuestos participativos.

El mandatario de Hidalgo señaló que es un 
signo de pluralidad y consistencia que se requie-
re para la gobernanza metropolitana a fin de ge-
nerar un desarrollo sostenible para las grandes 
concentraciones de asentamientos humanos.

Por su parte, Alfredo del Mazo señaló que 
se implementarán acciones para atender te-
mas como la seguridad pública, la movilidad, 
los asentamientos urbanos, salud pública, com-
petitividades, cuidado de recursos hídricos, el 
cuidado medioambiental, abastecimiento de 
servicios, entre otros. 

Claudia Sheinbaum indicó que ya existe un 
avance en los trabajos para atender este tipo 
de problemáticas en conjunto con el Estado de 
México, por lo que reconoció la integración de 
Hidalgo para atender de inmediato las necesi-
dades y problemáticas de la población.

Finalmente, el representante del Gobier-
no Federal, Román Guillermo Meller Falcón, 
puntualizó que el propósito es hacer un orde-
namiento del uso de suelo acercando a los ha-
bitantes a un buen nivel de calidad de vida, tra-
bajo que deberá realizarse entre los tres órde-
nes de gobierno y la sociedad civil. 

Planta  
potabilizadora

Efectividad

Soberanía de   
entidades 

El alcalde recordó que desde el año pasado 
se construye en el pozo Iturbe una planta 
potabilizadora; también se consolidan acciones 
para la búsqueda de más recursos económicos 
y atender a la brevedad el tema de la calidad del 
agua. Socorro Ávila

En comparación con el año anterior, se lleva 
un mayor porcentaje de vacunas aplicadas; 
sin embargo, exhortó a la población a acudir 
a su centro de salud más cercano y evitar 
la automedicación, ya que la dosis contra 
la influenza tiene un 96 por ciento de 
efectividad.
Socorro Ávila

El pasado martes, el mandatario estatal así 
como 11 gobernadores más de la Conago 
(Comisión Nacional de Gobernadores) 
expresaron su aceptación para la creación 
de la Guardia Nacional; sin embargo, pidieron 
durante las audiencias en el Congreso que 
sea temporal y bajo su acción se garantice la 
soberanía de las entidades.
Socorro Ávila 

Tapia dio a conocer que dicho muestreo se realizará en 
todas las fuentes de abastecimiento.

Fayad Meneses agradeció la presencia del Ejército 
mexicano en la refinería de Tula.

Busca Tula 
mejorar calidad 
de agua potable
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el objetivo de evaluar la calidad y condicio-
nes actuales de las características del agua po-
table que se suministra en el municipio de Tu-
la de Allende, el ayuntamiento solicitó a la Co-
misión de Agua de Tula y la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) Hidalgo realizar un mues-
treo y monitoreo.

El presidente municipal, Gadoth Tapia Bení-
tez, dio a conocer que dicho muestreo se realizará 
en todas las fuentes de abastecimiento que exis-
ten en la demarcación; asimismo se estarán in-
tegrando plantas potabilizadoras o la reposición 
de los sistemas de agua potable para otorgar me-
jor calidad del líquido hacia el usuario. 

Con la anuencia de la Asamblea Municipal, el 
director de la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado del Municipio informó que en reunión 
con la dirección local de la Conagua Hidalgo, y la 
Comisión de Agua en Tula, se buscarán alternati-
vas adicionales para la mejor calidad, no sin an-

Hay toda la 
disposición 

por parte del 
gobierno del 

estado de 
Hidalgo para 

combatir cual-
quier delito, 

sobre todo al 
ser uno de los 

delitos que 

más afectan
Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH

Impulsar la Ley 
de Desarrollo 

de la Zona Me-
tropolitana del 
Valle de Méxi-
co es punto de 

partida para 
poner freno 
al aumento 

irregular de los 
asentamientos 

humanos
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

50 
por ciento

▪ de las 
vacunas se han 

aplicado, es 
decir, unas 800 
mil dosis, por lo 
que aún están 

disponibles 200 
mil

tes llevar a cabo un monitoreo para de ahí partir 
y poder concretar las propuestas que se analizan.

En acuerdo con los regidores y el alcalde se 
estarán efectuando estudios adicionales al vital 
líquido para que los ciudadanos tengan la certe-

za de que el agua que se suministra se encuen-
tra en las mejores condiciones, resaltó el alcal-
de Gadoth Tapia.

En esta materia, el alcalde recordó que des-
de el año pasado se construye en el pozo Iturbe 
una planta potabilizadora; también se consoli-
dan acciones para la búsqueda de más recursos 
económicos y atender a la brevedad el tema de 
la calidad del agua. Además se han incrementa-
do los equipos de cloración pasando de seis a 17 
para las 18 fuentes de abastecimiento.

El ayuntamiento ha solicitado estudios a la 
Conagua sobre las condiciones del líquido para 
conocer el nivel de impacto en la salud de la po-
blación en caso de existir contaminación así mis-
mo se exhortó la búsqueda de más plantas de tra-
tamiento de aguas residuales, plantas potabiliza-
doras, continuar con el tratamiento y cloración 
del agua, y con el estudio poder identificar si hay 
alguna situación no propia en el agua.
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

El desabasto parcial de combustibles, principal-
mente diésel, no ha impactado negativamente en 
el abasto y trasiego de mercancías en el comer-
cio de Pachuca y no es justificante para que ha-
ya incremento de precios.

Coincidieron en señalar lo anterior comer-
ciantes locales que informan estar siendo abas-
tecidos con normalidad por sus proveedores, sin 

contratiempos hasta ahora.
El presidente de la Cámara Nacional de Co-

mercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-
Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera, reportó la 
mañana de este miércoles que el abasto de mer-
cancías al comercio, y del comercio a sus clien-
tes, no se ha visto entorpecido hasta ahora por 
dicho desabasto.

Aseguró que el surtido a los comercios trans-
curre con regularidad, mientras que los comer-
ciantes no han visto entorpecidas sus activida-

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
A mediados del presente año Hidalgo contará 
con 3 millones 50 mil habitantes, de los cua-
les un millón 474 mil -48.3 por ciento- serán 
hombres, y un millón 576 mil -51.7 por ciento- 
serán mujeres, con un índice de masculinidad 
de 94 hombres por 100 mujeres.

Estas cifras se desprenden de las proyec-
ciones de población 2016-2050 del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) Hidalgo, que 
establecen un crecimiento demográfico de la 
entidad del 12 por cada mil habitantes, y un 
crecimiento natural de 33 mil 310 personas, 
es decir, se tendrán 52 mil 505 nacimientos 
ante 19 mil 193 defunciones.

Según estimaciones del Conapo en cuanto 
a la migración neta interestatal para Hidal-
go, esta será de 11 mil 294 migrantes; esta ci-
fra se basa en el pronóstico de que se vayan a 
residir a otra entidad federativa o al extran-
jero 15 mil 625 habitantes, a la vez que esti-
ma la llegada a territorio hidalguense de 26 
mil 919 personas de otros estados del país.

En cuanto a la densidad de la población 
en Hidalgo, entendida como el número de 
habitantes por kilómetro cuadrado (hab/
km2), en 2019 alcanzará las 146.6 personas.

Estima además que este año sumarán 823 
mil 652 hogares en el estado, con un tama-
ño promedio de 3.68 integrantes por hogar.

La jefatura por sexo en los hogares hidal-
guenses será de 610 mil 889, 74.2 por cien-
to de ellos, masculina, mientras que en 212 
mil 763, es decir, el 25.8 por ciento, tendrá 
una jefa de familia.

Informa además el Consejo Estatal de Po-
blación, con base en información de la pros-
pectiva poblacional, que la esperanza de vi-
da en el territorio hidalguense será de 74.98 
años; 72.2 años para hombres y 77.69 años 
para mujeres.

Las mismas proyecciones nos muestran que 
la tasa bruta de natalidad para este año será de 
17.21 nacimientos por cada mil habitantes; a 
la par de ello, la tasa global de fecundidad se-
rá de 2.1 hijos por mujer en edad reproducti-
va, es decir, de entre 15 y 49 años.

En territorio hidalguense la tasa bruta de 
mortalidad será este año de 6.29 muertes por 
cada mil habitantes; en lo que se refiere a muerte 
de menores de un año esta será de 11.18 muer-
tes por cada mil nacidos vivos, y por sexo ha-
brá 12.28 muertes de niños y 10.03 muertes 
de niñas.

A nivel municipal la demarcación con ma-
yor concentración poblacional este 2019 se-
rá Pachuca de Soto, con 279 mil 417 habitan-
tes, seguida por Mineral de la Reforma con 184 
mil 626; Tulancingo, con 174 mil 386; Tizayu-
ca, con 138 mil 481; Huejutla, con 131 mil 994 
y Tula de Allende, con 115 mil 959 personas.

Empresarios externan un creciente 
malestar por una situación que, se 
dijo, tomaría unos días

des, “pues sí hay gasolina y dié-
sel, solo hay que buscarlos en los 
expendios”.

Finalmente, Bravo Aguilera 
hizo un llamado al comercio lo-
cal para que se eviten compras de 
pánico de combustibles, lo que 
pudiern agravar la situación que 
se vive en estos días.

Abasto suficiente 
de mercancías
Un recorrido por tiendas “de es-
quina”, supermercados y merca-
dos públicos permitió observar 
que se encuentran abastecidas 
y no han tenido problemas con 
el suministro.

Aunque con precios altos en 
alimentos como el jitomate, el to-
mate, el chile verde, entre otros, los comercian-
tes hicieron notar que esta carestía fue anterior 
al desabasto de combustibles.

“A mí me están surtiendo de todo, sin proble-
ma: pan, galletas, refrescos, quesos, carnes frías, 
tengo de todo, y en la Central de Abastos hay tam-
bién de todo”, aseguró Luis “N”, encargado de un 
minisúper al sur de la ciudad.

Al respecto, José Luis, distribuidor de una im-
portante empresa refresquera, hizo notar que no 
ha tenido problemas para recibir el camión car-
gado de mercancía… y combustible”.

“A nosotros nos entregan los camiones car-
gados a las 7:00 horas todos los días, con el tan-
que lleno, así que no sé si la empresa tenga pro-
blemas para conseguir combustible”, comentó 
el empleado de la refresquera.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El incremento en los precios del pan dulce en 
Pachuca, justificado por los tahoneros por las 
alzas, a su vez, en los precios del azúcar, grasas 
y otros ingredientes utilizados en su elabora-
ción, ha llevado a la población a reducir al mí-
nimo el consumo de este alimento.

Y es que piezas de pan que se vendían hace 
seis meses en cinco o seis pesos, como las popu-
lares conchas, se venden en estos días en ocho 
pesos, mientras que conos rellenos de crema 
pastelera o donas cubiertas alcanzan precios 
de 12 pesos, cuando su precio anterior fluctua-
ba entre los siete y ocho pesos.

“Tan solo para cenar una familia promedio 
consume diez bolillos –hay que guardar algu-
nas piezas para la torta escolar del día siguien-
te- y cinco biscochos, que si se trata de conchas, 
de lo más barato, estamos hablando de 60 pesos 
solo en pan”, hizo notar Luis Javier “N”, quien 
maneja una pequeña panificadora en la colo-
nia Juan C. Doria.

Este incremento en el precio 
es originado por alzas de entre 
15 y 35 por ciento en precios de 
insumos básicos como dulces, 
colorantes, grasas, conservado-
res, gas para los hornos, electri-
cidad y combustibles en gene-
ral, argumenta el panificador.

Bolillos con mantequilla 
y azúcar, más barato
En contraste se ha incremen-
tado la venta de bolillos, teleras 
y el llamado pan de agua, cuyo 
precio se mantiene sin cambio, 
en dos pesos la pieza.

“Partidos por la mitad y embarrados con man-
tequilla y rociados con azúcar, los bolillos salen 
más baratos que el pan de dulce, que está carí-
simo”, argumentan amas de casa.

Mientras que en las panaderías la venta de 
pan dulce disminuye, en tiendas de abarrotes 
se incrementa la oferta de biscochos “piratas”, 
que se ofrecen en piezas de cinco pesos aunque 
su calidad es inferior.

“La gente los lleva por baratos, no por deli-
ciosos”, acepta un tendero, que lo mismo ofre-
ce biscochos “sueltos” que embolsados indivi-
dualmente, estos últimos, a seis pesos la pieza.

Se observa cómo las marcas de galletas han 
comenzado a inundar las tiendas con presenta-
ciones “petit”, es decir, paquetitos con dos ga-
lletas en lugar de las ocho galletas tradicionales.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La industria en Hidalgo comienza a resentir el 
abasto insuficiente de combustibles en el estado, 
en donde los empresarios externan un crecien-
te malestar por una situación que, se dijo, toma-
ría unos días pero que comienza a prolongarse.

El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricar-
do Rivera Barquín, afirmó que “inician los recla-
mos por parte de empresarios de diferentes giros, 
que se están enfrentando a que algunas estaciones 
no tienen combustible y en otras únicamente les 
despachan 200 pesos de combustible por auto”.

El representante empresarial reportó que “al-
gunas empresas que tienen rutas para hacer sus 
entregas en otros municipios de Hidalgo, así como 
aquellos que acuden a la Ciudad de México para 
traer su mercancía o poder entregar en tiempo 
a sus clientes, se están enfrentando al riesgo de 
buscar gasolina en la carretera y no encontrar, y 
no llegar a su destino con lo que llevan de com-

bustible en el tanque”.
Rivera Barquín añadió que “entendemos que 

se tuvieran que cerrar los ductos, como se dijo 
al inicio, pero el mandar sin tiempo determina-
do el combustible por pipas no será la solución 
a largo plazo”.

Toman providencias para ahorrar combustible
Mientras tanto, industriales reportan que has-
ta ahora transcurren sus actividades con cierta 
normalidad, precisamente porque el desabasto 
de combustibles no ha sido total y con dificulta-
des, pero se consigue.

La maquinaria pesada en la industria de la cons-
trucción consume principalmente diésel, cuyo 
abasto ha escaseado en Hidalgo, reconoció a su 
vez el constructor Octavio Solís Cerón.

“Esta escasez implica un atraso en tiempo de 
ejecución porque solo ciertas gasolineras cuen-
tan con gasolina o diésel y por supuesto que hay 
más gente; esto ha impactado en algunos retra-
sos en tiempos ya programados y en algunos ca-
sos podría aumentar en el costo del flete para el 
traslado de materiales de proveedores”, consi-
deró el también tesorero de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción (CMIC) de-
legación Hidalgo.

Comercio, sin 
afectaciones 
por desabasto

Empresarios, molestos por 
la escasez de combustibles 

Tendrá Hidalgo 
más de 3 millones 
de habitantes 

Por alza en los 
precios, se reduce 
consumo de pan 

Comerciantes dijeron estar siendo abastecidos 
con normalidad por sus proveedores, sin 
contratiempos por el desabasto de gasolina

Piezas de pan que se vendían hace seis meses en cinco o seis pesos, se venden en estos días en ocho pesos.

La maquinaria pesada  en la industria de la construcción consume principalmente diésel.

Un recorrido  por tiendas “de esquina”, supermercados y mercados públicos permitió observar que se encuentran abastecidas y no han tenido problemas con el suministro.

La venta de 
pan dulce ha 

bajado mucho; 
la gente antes 

llevaba una pie-
za por cabeza, 
ahora solo lo 

más necesario 
o, de plano, 

puros bolillos 
Esperanza “N”

Empleada

El abasto de 
mercancías al 

comercio, y del 
comercio a sus 
clientes, no se 
ha visto entor-

pecido hasta 
ahora por dicho 

desabasto (...) 
sí hay gasolina 

y diésel, solo 
hay que bus-
carlos en los 

expendios
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco
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¿Qué es discriminar? Es un trato de inferioridad a personas o 
a grupos, a causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, 
género, opiniones, preferencias políticas y sexuales; condiciones 
de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. Cabe señalar que 
estas causas constituyen los criterios prohibidos de discriminación, 
con base en alguna distinción injustifi cada y arbitraria relacionada 
con las características de una persona o su pertenencia a algún 
grupo específi co.

Se realizan actos o conductas que niegan a las personas la 
igualdad de trato, produciéndoles un daño que puede traducirse en 
la anulación o restricción del goce de sus derechos humanos, por lo 
que todas las personas en esencia son iguales y gozan de los mismos 
derechos, por lo contrario el trato distinto genera una desventaja 
o restringe un derecho a quien lo recibe; sin embargo, aquellas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea 
por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en 
mayor medida.

Ahora bien, generalmente pensamos que la sociedad es 
quien discrimina, pero si nos preguntamos ¿quiénes integran 
la sociedad?, nos damos cuenta de que quienes discriminamos 
somos todas y todos nosotros, y como consecuencia 
puede provocar una baja autoestima, baja calidad de vida, 
desperdicio del potencial y las capacidades de las personas, 
pobreza, violencia.

¿Qué es el derecho a la no discriminación? Es el derecho que 
forma parte del principio de igualdad y protege a las personas de 
ser discriminadas por cualquier motivo; el cual se considera como 
un derecho que va más allá de lo jurídico, cuya función es que todas 
las personas puedan gozar de todos sus derechos humanos en 
condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho se vulnera 
se acompaña de la violación de al menos otro derecho humano, por 
lo que todas las personas tienen iguales derechos e igual dignidad 
y ninguna de ellas debe ser discriminada, ya que la discriminación 
impide el desarrollo pleno del potencial de la persona.

El derecho a la no discriminación en México
En México históricamente se han violado principalmente los 

derechos de los grupos vulnerables, siendo una responsabilidad 
del Estado velar por que se elimine este trato hacia las mujeres, 
grupos étnicos, personas con discapacidad, niños, niñas, adultos 
mayores, personas con preferencias sexuales distintas a la mayoría, 
y personas con nivel socioeconómico bajo. Si no se logra abatir lo 
anterior, se mantendrán relaciones asimétricas, sea entre personas 
o entre grupos de personas, en las cuales prevalezca el sentido de 
superioridad de unos sobre otros. 

Sin estar en el ran-
go de las críticas, 
las múltiples opi-
niones que dan una 
mala nota a la pelí-
cula Roma, parece 
que olvidaron ya, 
las propias traicio-
nes que distintos go-
biernos mexicanos 
han perpetrado en 
contra de sus gober-
nados.

Más allá de los dos principales personajes fe-
meninos que en la cinta refl ejan las historias de 
deslealtad a las que fueron sometidas, ambas per-
petradas no sólo por la fi gura del hombre, sino 
de la autoridad y el poder; también se muestra la 
felonía que el Gobierno suele poner en práctica, 
cuando sus intereses de grupo son trastocados.

Lo que lleva a levantar al menos la ceja y esbo-
zar en silencio una mueca de desagrado, es que 
entre aquellos que dan una mala nota a la reali-
zación del cineasta mexicano, coinciden en que la 
historia es un lugar común y nada más. Más jus-
to esto último, es lo que debe ser asunto de ur-
gente atención ya que no debe ser algo natural 
la traición y el sujeto de la misma, un ente pasi-
vo, sin que se trate de una venganza.

De manera tangente a Roma, el fi lme, surge 
una crítica incesante a las mujeres que no quie-
ren a sus hijos y que llegan hasta la práctica del 
aborto por lo que mínimo, son acribilladas ver-
balmente. Pero a muchos se les olvida, así nada 
más, que también hay hombres y mujeres que 
abandonan a las familias y eso si bien tiene una 
defensa legal en la obligada entrega de una pen-
sión alimenticia; nadie ve extraño o anormal que 
se renuncie a los hijos y se queden sobre todo, con 
quienes se encarnen como madres.

Roma dibuja la deslealtad con la que solemos 
en un instante, perjudicar la vida de muchos de 
quienes más nos quieren y necesitan, e incluso 
para quienes nos debemos como es el caso de los 
gobernantes o cualquier dirigente de institución 
distinta.

La cinta de Alfonso Cuarón –aun cuando no 
haya sido su intención–, deja ver, que la vida de 
cada uno de nosotros, es violentada por los inte-
reses personalísimos de un tercero. 

Con la traición se crece y se vive.

Acta Pública… El Papa Francisco sabe de las 
traiciones que la Iglesia Católica, ha perpetrado 
en contra de muchos de sus fi eles y creyentes.

Para advertir… Cada uno tenemos un listado 
de traiciones hacia nosotros. Quizá nos falte re-
visar el compendio de deslealtades propias.

actapublica@gmail.com

Organizaciones so-
ciales celebraron la 
decisión como una 
victoria, después 
de años de llamar 
la atención sobre 
su caso. Recién el 5 
de enero, activistas 
protestaron enfren-
te de la ofi cina del 
gobernador de Ten-
nessee para que la 
perdonara hasta que 
el lunes 7 de enero, 
Bill Haslam dio a 
conocer que con-
mutaría la pena de 
Brown.

El caso de la jo-
ven se volvió viral 

después de que salió un documental sobre ella 
en 2011. Varias personas famosas, entre ellas la 
cantante Rihanna, Kim Kardashian o el jugador 
de basquetbol LeBron James abogaron a su fa-
vor, preguntándose por qué Brown no había si-
do sentenciada como joven y con perspectiva de 
género, y si la sentencia era síntoma de un racis-
mo sistemático que deja tasas desmedidas de per-
sonas afrodescendientes en reclusorios en Esta-
dos Unidos.

Cyntoia Brown tenía 16 años cuando fue vícti-
ma de comercio sexual. Su vida nunca había sido 
fácil, su madre biológica consumía drogas duran-
te el embarazo, y la joven corrió de su casa adop-
tiva para vivir con su proxeneta, un hombre que 
se llamaba Cut Throat (“Cortagarganta” en in-
glés), en un motel en Tennessee.

Cut Throat abusaba de ella, la violaba a punta 
de arma, y la forzó a la prostitución, de acuerdo 
con el testimonio de Brown. En agosto de 2004, 
un agente de bienes raíces de 43 años de edad lla-
mado Johnny Allen, acordó pagarle 150 dólares 
(aproximadamente 2 mil 800 pesos mexicanos) 
para tener sexo con ella en su casa, en la ciudad 
de Nashville, Tennessee.

El hombre era afi cionado a las armas y le mos-
tró su colección, lo que la intimidó. Brown narró 
en el documental que cuando Allen volteó para 
sacar algo debajo de la cama, pensó que buscaría 
un arma de fuego. Sacó la pistola que su proxe-
neta le había dado y le tiró. Después se dio la fu-
ga con dos armas y el dinero de Allen.

Después de ser detenida, Brown confesó el cri-
men. Una corte la sentenció como adulta, a pesar 
de tener 16 años cuando cometió el delito, pero 
nunca se tomó en cuenta su historia como víc-
tima de violencia sexual. Los magistrados la ha-
llaron culpable de homicidio en primer grado y 
robo agravado. Fue sentenciada a prisión de por 
vida y sólo tendría la oportunidad de pedir su li-
bertad condicional a los 69 años.

Después del caso de Cyntoia Brown, las leyes 
de Tennessee cambiaron. Las menores de 18 años 
de edad ya no pueden ser clasifi cadas como “pros-
titutas”, sino como víctimas de explotación se-
xual comercial. Bajo esta ley, Brown no habría 
sido sentenciada a cadena perpetua.

Las organizaciones sociales que lucharon por 
su liberación argumentaron que la sentencia con-
tra la entonces menor de edad fue cruel  e incons-
titucional. Llamaron la atención a las condicio-
nes de vulnerabilidad que vivió, y a que muchas 
mujeres en Estados Unidos, como Brown, care-
cen de acceso a la justicia.

Refi rieron también que tanto las audiencias 
iniciales como los procesos de apelación se hi-
cieron sin perspectiva de género. Por ejemplo, el 
fi scal que logró la pena contra Brown, Je®  Burks, 
dijo en 2018 que ella era una persona peligrosa. 
“Es bonita, inteligente y elocuente, porque la gen-
te ha decidido apoyar su causa. No olvidemos su 
crimen”, opinó.

Los medios describen a Brown como una mu-
jer en reclusión ejemplar, quien terminó su edu-
cación escolar y empezó a estudiar. La joven emi-
tió una declaración a través de sus abogados, en 
la que agradeció al gobernador por indultarla, y 
dijo que quería terminar su licenciatura antes 
de salir en agosto.

Prometió “justifi car la fe que puso en mí”, y 
anunció que quería dedicar su vida a ayudar a per-
sonas jóvenes. “Espero poder ayudar a otras ni-
ñas para que no terminen donde yo estuve”, dijo.

Brown quedará bajo libertad condicional a par-
tir del 7 de agosto, durante 10 años no podrá vio-
lar ninguna ley estatal ni federal, debe demostrar 
que tiene un trabajo y participar con regularidad 
en sesiones de consejería.

Derecho 
a la no 
discriminación

Indultan en 
Estados Unidos a 
víctima de violencia 
sexual

Es la traición

Cyntoia Brown, 
sobreviviente de 
comercio sexual en 
Estados Unidos y quien 
lleva 15 años en prisión 
por matar a quien pagó 
por tener sexo con ella, 
será liberada el 7 de 
agosto 2019 por orden 
del gobernador de 
Tennessee. Bill Haslam 
la indultó, después 
de años de campañas 
por parte de activistas 
sociales, y también 
famosas como Rihanna y 
Kim Kardashian quienes 
se pronunciaron a su 
favor.

No todos los 
espectadores que se han 
asomado a ver la muy 
galardonada película 
Roma de Alfonso 
Cuarón, han descubierto 
la traición que en esta 
se presenta casi a cada 
milímetro de la cinta, lo 
que para los mexicanos 
en general, tiene un gran 
signifi cado.

sergio garcía 
martínez*

cdheh

cimac
redacción 

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

Recordemos que “discriminar es tra-
tar a otro u otros como inferiores, y esto 
en razón de alguna característica o atri-
buto que no resulta agradable para quien 
discrimina: el color de la piel, la forma de 
pensar, el sexo, su discapacidad, la opción 
religiosa, entre otras”. Hoy cuando habla-
mos del establecimiento del principio de 
la igualdad, nos referimos al “derecho a 
un igual acceso a las libertades básicas y 
protecciones características de una ciu-
dadanía democrática”. Por ello son y se-
rán preocupantes los niveles de desigual-
dad económica en cualquier país, donde 
los pocos que tienen mucho, ven como 
inferiores a los muchos que tienen poco. 

Ahora bien, en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 1º, párrafo quinto, prohíbe ex-
presamente toda forma de discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de sa-
lud, la religión, las opiniones, las prefe-
rencias sexuales, el estado civil o cual-
quier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o me-
noscabar los derechos y libertades de las 
personas,  por lo que todas las personas 
tienen los mismos derechos y compren-
de la necesidad de crear las condiciones 
ideales para que aquellos que se encuen-

tren en una situación de desigualdad ten-
gan garantizado el disfrute de sus dere-
chos y libertades fundamentales. 

¿Cómo podemos los hidalguenses evi-
tar realizar algún trato discriminatorio? 
Erradicar las prácticas discriminatorias 
es una tarea conjunta que requiere de la 
voluntad y el trabajo de todos los sectores 
de la sociedad. A cada individuo le corres-
ponde reconocer y aceptar sus conduc-
tas discriminatorias, con objeto de cues-
tionarlas y estar en posibilidad de mo-
difi carlas, por lo que la discriminación 
debe ser prevenida mediante la promo-
ción de valores como la igualdad, el res-
peto y la tolerancia; sólo así tendremos 
una sociedad realmente igualitaria y de-
mocrática donde las diferencias convi-
van en armonía. 

Para ello debemos promover la cultura 
de los derechos humanos y garantizar su 
protección, y en el caso de que una perso-
na hidalguense considere que es víctima 
de discriminación puede acudir a la Co-
misión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo, o bien, a la Comisión Na-
cional para Prevenir la Discriminación 
para que se le apoye y se evite la vulnera-
ción del derecho a la no discriminación.  

*Visitaduría Regional de la 
CDHEH en Tulancingo
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07. MUNICIPIOS JUEVES
10 de enero de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Siguen comités
los programas
alimentarios
Este año se han implementado unos 
cuadernillos de trabajo para que los Comités de 
Participación Social los implementen

Deja diciembre
siete puestas 
a disposición

Aumentan los
precios en los
pasaportes

Repara CAASST otra fuga 
quedejó sin agua a 12 colonias

Se ha fortalecido la proximidad social y de esta manera es como se ha conseguido la prevención.

Continúa el procedimiento de comparecencia por ci-
tas, siempre y cuando se agende previamente.

La tubería fue sustituida por tubo de PVC hidráulico RD-26 reforzado, unido con juntas gibault de fi erro fundido.

La conformación para constituir el comité consistirá en convocar una reunión.

Claudia Mejía Vázquez, informó que 
esta fuga proveniente del manantial 
de Ventoquipa, que dejó un severo 
desabasto del vital líquido
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Derivado, nuevamente, de 
una fuerte fuga en la línea de distribución pro-
veniente del manantial de Ventoquipa a la altu-
ra del camino a Pemex en la colonia Ampliación 
5 de Mayo,  volvieron a quedarse sin agua más de 
10 mil usuarios de 12 colonias de la cabecera mu-

nicipal, el día miércoles.
La directora de la Comisión de Agua potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulan-
tepec (CAASST), Claudia Mejía Vázquez, infor-
mó que esta fuga fue en la línea principal de dis-
tribución de asbesto cemento de 8 pulgadas de 
diámetro, proveniente del manantial de Vento-
quipa, que dejó como resultado un severo desa-
basto del vital líquido en el municipio.

Explicó que dicha fuga fue originada en un tra-
mo de 6 metros lineales, ocasionada por las ba-
jas temperaturas que se presentan en el muni-
cipio, las cuales, en los últimos días, en el termó-
metro han llegado a marcar hasta los cero grados.

Mejía Vázquez comentó que fue necesario 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- La dirección de Seguridad Pública dio 
a conocer que en el mes de diciembre se realiza-
ron siete puestas a disposición, las cuales corres-
pondieron a aseguramiento de vehículos robados 
y personas involucradas en hechos de tránsito.

Pascual Jiménez Cañedo, quien es el director 
de la corporación, dio a conocer que la dirección 
de Seguridad Pública ha intensifi cado las accio-
nes preventivas, mismas que se aplicaron en el 
pasado mes de diciembre y que dieron como re-
sultado esas siete puestas a disposición. 

En ese sentido, informó que se ha fortaleci-
do la proximidad social y de esta manera es co-
mo se ha conseguido la prevención por parte de 
la comisión de actos delictivos. 

Entre las actividades destacan la atención al 
sector educativo y comunitario, la continuidad al 
plan de adiestramiento y concientización de los 
elementos de seguridad y la cobertura de even-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Eduardo 
Martínez Medina, ti-
tular de la ofi cina de 
enlace de la Secreta-
ría de Relaciones Ex-
teriores, dio a cono-
cer que se aplican ta-
rifas modifi cadas en 
el pasaporte mexica-
no, con incrementos 
de acuerdo a la tem-
poralidad que se re-
quiera.

El funcionario 
municipal recor-
dó que la Ofi cina de 
Enlace depende de 
la federación y por 
tanto, los incremen-
tos no fueron realiza-
dos por la alcaldía, si-
no que atienden a una disposición nacional.

En cuanto a las tarifas, se explicó que el pa-
saporte con vigencia de un año, pasó de 580 a 
610 pesos, se aclara que esta modalidad sólo 
se expide a los menores de 3 años.

Para los niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, la vigencia mínima es de tres años 
y el documento tiene un costo de mil 265 pe-
sos, es decir 60 pesos más que el año anterior.

En el caso de pasaporte con vigencia de seis 
años, tiene un costo de mil 735 pesos, es decir 
75 pesos más que en 2018.

El pasaporte de diez años pasó de 2 mil 550 
pesos a 2 mil 670 pesos y por tanto el incre-
mento es de 120 pesos.

Se recordó que en el caso de los adultos ma-
yores de 60 años y más, ellos tienen el benefi -
cio del 50 por ciento de descuento en todas las 
temporalidades antes mencionadas.

Salvo lo relativo a tarifas, no hay otros cam-
bios en el trámite del pasaporte y continúa el 
procedimiento de comparecencia por citas.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El sistema municipal de Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF), que encabeza la 
Sra. Rosario Lira Montalbán, da inicio a la con-
formación de Comités de Participación Social de 
programas alimentarios.

A través de la dirección de Asistencia Alimen-
taria, según lo que informó la titular de dicha de-
pendencia, Mayda Yasmín López Garrido, se da 
seguimiento a los trabajos de los programas ali-
mentarios que benefi cian a la población y en es-
te año se han implementado unos cuadernillos 
de trabajo para repartir entre los integrantes de 

los Comités de Participación Social.
Dentro de su contenido se informan las reglas 

de operación y las funciones de los comités que 
estarán integrados por un presidente y dos vo-
cales, quienes vigilarán la operatividad y darán 
seguimiento a los programas alimentarios que 
están a cargo del DIF Tulancingo; los cuales es-
tán integrados por: Desayunos Fríos, Espacios 
de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAE-
yD), Menores de 5 años en riesgo y sujetos vul-
nerables (Adultos Mayores). 

“Todo con la fi nalidad  de que no se lucre con 
estos programas y la gente esté consciente del 
porqué capturar a un SIEB (Sistema de Infor-
mación Estadística de Benefi ciarios), pues este 

comité estará al pendiente de la función, distri-
bución y de la operatividad de los programas ali-
mentarios”, explicó la funcionaria que está a car-
go de dichos programas. 

La conformación para constituir el comité con-
sistirá en convocar una reunión, otorgar los cua-
dernillos para darle la difusión y capacitación a 
cada uno de los integrantes, vigilancia y transpa-
rencia de los programas alimentarios, que es lo 
que fundamentalmente realiza DIF, apoyar en 
pláticas y reuniones en las que se convoque a las 
personas benefi ciarias. 

También, estos comités recibirán y atenderán 
las quejas o denuncias, si fuera el caso que no se 
estuvieran llevando a cabo las reglas de opera-
ción o no esté llegando a las personas que tiene 
que llegar, constituyendo una forma de asegurar 
los benefi cios a las personas destinadas. 

Actualmente, el DIF Tulancingo benefi cia 
a 5 mil 360 niños, diariamente, con desayunos 
fríos, así como un promedio de 2 mil 100 niños 
con raciones diarias en los EAEyD, con despen-
sas a 505 adultos  mayores y 100 menores de 5 
años en riesgo.

realizar los trabajos pa-
ra la reparación de la lí-
nea afectada en un tra-
mo aproximado de 6 me-
tros, en la que la tubería 
fue sustituida por tubo 
de PVC hidráulico RD-
26 reforzado, unido con 
juntas gibault de fi erro 
fundido, esperando con 
esto, que en el transcur-
so de la tarde noche del 
día de ayer, miércoles, lo-
grar la normalización del 
abasto del hídrico al 100 
por ciento en las colonias 
afectadas.

Colonias
afectadas
Las localidades que se 
quedaron sin agua son: 
Centro, 2 de Enero, 5 de 
Mayo, Álvaro Obregón, 
Francisco Villa, Amplia-
ción Francisco Villa, Lázaro Cárdenas, Alta Luz, 
Sayola, Chacalco, Vicente Guerrero, Raúl Loza-
no, Ampliación Raúl Lozano.

La directora de la CAASST destacó que  di-
chos trabajos tuvieron una duración de más de 
ocho horas, donde personal del área operativa 
trabajo al interior de la fuga a una temperatu-
ra de 4 grados a las 7 de la mañana, con el fi n de 
realizar la reparación y restablecer el servicio lo 
antes posible.

“El servicio tardará en regularizarse debido a 
que deben de llenarse todas las arterias para que 
se realice la distribución”, concluyó.

Cabe mencionar, que el fi n de semana habían 
atendido recientemente una fuga en la misma 
zona, esto debido a que la línea de 8 pulgadas de 
asbesto simple ya había rebasado su vida útil, lo 
que ocasionó dicha fuga.

tos sociales.
“Llevamos a cabo el programa ‘Escuelas Se-

guras’ en todas las instituciones educativos del 
municipio, participamos en jornadas de ‘Lim-
piando tu comunidad’ y ejecutamos dispositi-
vos de seguridad con 50 elementos y siete uni-
dades vehiculares en los eventos masivos de fi n 
de año”, informó el director de Seguridad Públi-
ca de Cuautepec. 

Agregó que continuarán con las visitas en las 
diferentes colonias, para tener el acercamiento 
con los vecinos y de esta manera dar una aten-

ción pronta y oportuna.
“Atendiendo la indicación de la alcaldesa, Ha-

ydeé García Acosta, y las necesidades de la ciu-
dadanía, continuaremos abonando el diálogo y 
la cercanía con los habitantes para que, a su vez, 
ellos puedan seguir confi ando en los elementos”, 
concluyó el director. 

Jiménez Cañedo informó que hasta el mo-
mento se han visitado colonias y comunidades 
como: El Pedregal, Texcaltepec, Cerro Verde, Te-
pantitla, Tepeyac, Las Palmas,  Juárez y la cabe-
cera municipal.

Aumentos

En los costos del 
pasaporte, los 
esquemas quedaron de 
la siguiente manera:

▪ un año, 610 pesos y sólo 
se expide a los menores 
de 3 años.
▪ tres años, 
mil 265 pesos.
▪ seis años, 
mil 735 pesos.
▪ diez años, 
2 mil 670 pesos.
▪ adultos mayores de 60 
años, tienen el benefi cio 
del 50% de descuento.

Sin servicio

Las localidades que se 
quedaron sin agua son: 

▪ Centro

▪ 2 de Enero

▪ 5 de Mayo

▪ Álvaro Obregón
▪ Francisco Villa
▪ Ampliación 
Francisco Villa
▪ Lázaro Cárdenas
▪ Alta Luz
▪ Sayola
▪ Chacalco
▪ Vicente Guerrero
▪ Raúl Lozano
▪ Ampliación 
Raúl Lozano

Este comité 
estará al 

pendiente 
de la función, 
distribución y 
de la operati-
vidad de los 
programas 

alimentarios”. 
Mayda López

Directora de 
Asistencia 

Alimentaria

5
mil 360

▪ niños, son 
benefi ciados 
diariamente 

con desayunos 
fríos es una de 
las cifras que 
maneja el DIF.
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09.REPORTAJE
FOTO

Compac-
tación

Desacti-
vación

Simula-
dores

En agua 
por días

Diseños 
atractivos

El tamaño 
no importa

Gran 
potencia

Lo que hace 
destructivo a un 
cohete no es tanto 
la pólvora si no la 
compactación.

Se reblandece 
todo el cartón 
hasta que se 
deshace.

Hay proyectiles 
que ya simulan 
a la pirotecnia 
utilizada para las 
fiestas patrias y 
las ferias.

La desactivación 
es a través de 
agua. Se sumergen 
por dos a tres días 
en un tambo.

Los vendedores 
hacen cada vez 
más atractivos 

los diseños para 
que los niños los 

consuman.

No necesita tener 
un gran tamaño; 
entre más com-

pacto sea y entre 
más forrado esté, 

no necesita mucha 
pólvora.

Hay proyectiles 
que pueden 

levantar un tambo 
de acero hasta dos 

o tres metros de 
altura por el poder 

que tienen.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Con la intención de inhibir el consumo de estos 
materiales y generar conciencia entre los padres de 

familia, en algunos puntos del estado se llevó a cabo  
la destrucción de pirotecnia confi scada  durante las 

pasadas fi estas decembrinas.

Desactivación
de pirotecnia

JUEVES
10 de enero de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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11.SOCIAL JUEVES 
10 de enero de 2019

Pachuca, Hidalgo.
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Primer encuentro 
empresarial de

mujeres exitosas 

Rebeca Sánchez. Grisel Carpio. 

Jenny y Shery Muro.Erika Jiménez y Gabriela López. Rodrigo Abrego y Denisse Franco.

Las chicas del comité de mujeres exitosas encabezaron el evento. 

Familia Tovar Martín del Campo.

Cortaron el listón inaugural del primer encuentro empresarial. 

Este evento fue organi-
zado por y para mujeres 
emprendedoras y exito-

sas, fue realizado en la Plaza In-
dependencia de la ciudad capi-
tal del estado de Hidalgo, Pa-
chuca; a este evento asistieron 
unas 200 personas para apre-
ciar y comprar productos y ar-
tículos de empresas dirigidas 
por mujeres.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Espectáculo:
Fundador de Amazon Je�  Bezos y 
su esposa se divorcian Página 2

Cineestreno:
Jennifer Lopez regresa al cine con 
"Jefa por accidente" Página 4

Televisión:
Vuelve a la televisión, con nuevos 
integrantes "Una familia de diez" Página 3

Molotov 
VUELVE CON SHOW
NOTIMEX. Luego de los éxitos cosechados 
el año pasado, la banda mexicana 
de rock Molotov se alista para sus 
presentaciones los días 17, 18 y 19 de 
enero en el Teatro Metropólitan, con su 
show unplugged “El Desconecte”. – Especial

Rosita Pelayo 
EGRESÓ DE HOSPITAL
REDACCIÓN. La actriz Rosita Pelayo informó 
que fue dada de alta del hospital 
ubicado en la Ciudad de México, donde 
también se le practicó una operación 
en la columna. Espera tres meses de 
rehabilitación en casa.– Especial

Margot Robbie
SERÁ BARBIE 
EN PELÍCULA

NOTIMEX. Barbie cobrará 
vida en una película tras 
la asociación de Warner 

Bros y Ma� el, en la que la 
actriz australiana Margot 

Robbie interpretará el 
personaje de la icónica 

muñeca, además de ser 
coproductora de la cinta.– 

Especial

Miles Kane
REGRESA 
A MÉXICO
NOTIMEX. Como parte de 
la gira promocional del 
disco “Coup de Grace”, el 
cantante británico Miles 
Kane regresará a la 
Ciudad de México, como 
telonero de los Arctic 
Monkeys,  para tocar en 
El Plaza Condesa, el 23 
de marzo.– Especial
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LA ACADEMIA 
BRITÁNICA DE LAS ARTES 
CINEMATOGRÁFICAS Y DE 
LA TELEVISIÓN "DIERON 
SU LISTA DE FAVORITAS 
PARA LOS PREMIOS DE 
ESTE AÑO, ENTRE ELLAS 
"ROMA", LA CINTA DE 
CUARÓN. 3

"ROMA"

ENTRA ENTRA 
A LOS A LOS 
BAFTA

K.Hart no 
presentará 
el Oscar
▪  Kevin Hart 
reiteró que no será 
el maestro de 
ceremonias de los 
Premios de la 
Academia.
“No”, fue su 
respuesta cuando 
le preguntaron el 
miércoles en el 
programa de ABC 
“Good Morning 
America”.
AP/FOTO: AP
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matografía y la televisión de la última temporada.
En cine, “The Favourite” se destaca en las 14 

categorías en las que compite, mientras que, en 
Televisión, compiten “The Americans”, “Escape 
at Dannemora” y “The Assassination of Gianni 
Versace: American Crime Story” con cinco no-
minaciones cada una.

“Black Phanter” tiene 12 nominaciones, se-
guida de “First Man” con 10; “Mary Poppins Re-
turns”, “A Star is Born” y “Vice” con nueve cada 
una; “Roma” con ocho; “Green Book” con siete.

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón, por su 
trabajo en “Roma”, tiene cuatro menciones que 
incluye la categoría de Mejor Director.

En Televisión, “The Americans”, “Escape at 
Dannemora” y “The Assassination of Gianni Ver-
sace: American Crime Story” están en carrera por 
cinco galardones.

La ceremonia de entrega se transmitirá el do-
mingo 13 de enero en TNT en español y TNT Se-
ries en idioma original a las 18:00 horas en Méxi-
co y 21:00 horas en Chile y Argentina.

Por AP
Foto: AP/Especial/  Síntesis

El fundador y director general 
de Amazon, Je�  Bezos, anunció 
que él y su esposa, MacKenzie, 
han decidido divorciarse tras 25 
años de un matrimonio que ju-
gó un papel central en la crea-
ción de la compañía de comer-
cio en línea que lo convirtió en 
uno de los hombres más ricos 
del mundo.

La decisión de divorciarse la 
tomaron después de una separa-
ción de prueba, según un comu-
nicado publicado el miércoles en 
la cuenta de Twitter de Bezos. La 
pareja fi rmó el anuncio, que concluye con la pro-
mesa de que aún serán como “queridos amigos”.

Lo que se quedó sin respuesta fue uno de los 
temas más complicados: ¿cómo se dividirán los 
bienes acumulados durante su matrimonio? Y 
probablemente nunca ha habido una suma tan 
grande de dinero como en este caso.

Bezos, de 54 años, aparece en la cima de la ma-
yoría de las listas de las personas más ricas del 
mundo y su fortuna ronda actualmente los 137.000 
millones de dólares, según cálculos de Forbes y 

Por Notimex
Foto: crédito /  Síntesis

La edición 24 de la entrega de los Critics’ Choice 
Awards será transmitida en vivo desde The Bar-
ker Hangar en Santa Mónica, el domingo 13 de 
enero por las señales TNT en español y TNT Se-
ries en idioma original.

Estos premios son concedidos por la Broad-
cast Film Critics Association en reconocimien-
to de la excelencia en logros de cine. 

Cada año, más de 300 críticos de radio, televi-
sión y servicios en línea de Estados Unidos y Ca-
nadá se reúnen para reconocer lo mejor de la cine-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Un hombre de Georgia invo-
lucrado en un documental re-
ciente que detalla las acusa-
ciones de abuso sexual con-
tra R. Kelly dijo a la policía 
que el manager del cantan-
te lo amenazó.

Timothy Savage le dijo a 
un policía el 3 de enero que el 
mánager Don Russell le había 
enviado un mensaje de tex-
to en el que decía sería mejor 
para él y su familia si el documental no fuera 
transmitido, de acuerdo con un reporte de la 
policía de Stockbridge.

Savage dijo que él y su esposa estuvieron 
involucrados en la serie “Surviving R. Kelly” 
de Lifetime. La serie, que se transmitió pre-
viamente en el mes, revisa la historia del can-
tante y las acusaciones en su contra por abu-
so sexual de mujeres y niñas. Kelly ha negado 
cualquier comportamiento indebido.

Russell llamó a Savage mientras el policía 
estaba presente y Savage puso el teléfono en 
altavoz para que el policía pudiera escuchar, 
según el reporte. Russell acusó a Savage de 
mentir a Lifetime y dijo que si Savage seguía 
apoyando la serie, Russell y Kelly estarían obli-
gados a revelar información que mostraría que 
Savage era un mentiroso y esto lo arruinaría a 
él, a su reputación, sus negocios y a su familia.

No se pudieron obtener los datos de con-
tacto de Russell.

El reporte de la policía señala que el caso 
será enviado a la división de investigaciones 
penales para una revisión.

En 2008 un jurado del condado de Cook 
absolvió a Kelly de 14 cargos de pornografía 
infantil. Los fi scales afi rmaban que aparecía 
en un video involucrado en actos sexuales ex-
plícitos con una chica de unos 13 años. Kelly 
y la supuesta víctima, quien era veinteañera 
para el momento del juicio, negaron que se 
tratara de ellos en el video.

Kelly logró salir de la pobreza en el sur de 
Chicago para convertirse en un cantautor y 
productor estelar.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El director venezolano Gustavo Dudamel ten-
drá su estrella en el Paseo de la Fama de Ho-
llywood.

La Cámara de Comercio de Hollywood anun-
ció el martes que Dudamel será honrado el 22 
de enero, en el 10mo aniversario de sus labo-
res como director musical y artístico de la Fi-
larmónica de Los Angeles y durante la 100ª 
temporada de la orquesta.

Su estrella, bajo la categoría de grabación, 
estará en el número 6752 del Hollywood Bou-
levard, frente al Instituto de Músicos.

“Gustavo Dudamel es uno de los principa-
les directores del mundo de la música clásica. 
Evoca los sonidos de los grandes músicos clá-
sicos y se los sirve perfectamente a admirado-
res nuevos y renovados de todo el mundo”, di-
jo Ana Martínez, productora del Paseo de la 
Fama de Hollywood. “Celebramos los logros 
de Gustavo Dudamel y recibimos su clásico 
brillo en nuestro Paseo de la Fama”.

Helen Hunt y John Williams acompañarán 
a la maestra de ceremonias Rana Ghadban, la 
nueva presidenta y directora general de la Cá-
mara de Comercio de Hollywood, para deve-
lar la estrella. El evento será transmitido des-
de el sitio www.walko� ame.com .

Dudamel (Barquismento, Venezuela, 1981) 
es uno de los directores clásicos de mayor re-
nombre internacional. Entre sus logros esta 
temporada se destaca su debut con la Ópera 
Metropolitana de Nueva York con “Otello” y 
giras con la Filarmónica de Berlín y la Orques-
ta de Cámara Mahler, además de su prime-
ra residencia académica en la Universidad de 
Princeton. Próximamente será visto en vivo 
en la entrega de los Oscar con la Filarmónica 
de Los Ángeles.

Dudamel fue miembro de El Sistema, el 
programa educativo venezolano que ha ins-
truido música clásica a centenares de niños 
desde 1975.

Jeff  Bezos renunció a su trabajo en Shaw y abrió una li-
brería en línea, lo que fue el inicio de la compañía Amazon.

Mackenzie Bezos apoyó a la empresa de su esposo, desde sus inicios en 1995.

Los premios Critics’ Choice Awards se transmitirán este 
domingo 13 de enero. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Fruto del éxito que ha tenido, la exposición 
“Hitchcock, más allá del suspenso” amplia-
rá su periodo de exhibición hasta el domingo 
3 de marzo en La Galería de la Cineteca Na-
cional, donde ya ha sido visitada por más de 
37 mil personas.

La muestra del "maestro del suspenso", que 
planeaba cerrar el próximo 13 de enero, se-
guirá disponible en los horarios establecidos 
y, por cortesía de Fundación Telefónica, los 
martes de enero y febrero la entrada es gra-
tuita con la fi nalidad de seguir apostando por 
una agenda cultural en la Ciudad de México.

Conformada por más de 200 piezas que 
pertenecen a diferentes colecciones, la ex-
posición llegó a México luego de su exhibi-
ción en Madrid y San Sebastián, España, ba-
jo la curaduría de Pablo Llorca y el diseño de 
Fernando Muñoz.

"Hitchcock, más allá del suspenso" recoge 
diversas piezas audiovisuales de algunas de 
las películas más representativas, como “La 
ventana indiscreta”, "De entre los muertos" 
y "Psicosis" , así como una serie de carteles, 
fotografías, publicaciones y vestuario.

EL TOUR "LLUVIA DE 
ESTRELLAS" LLEGARÁ 
A LA ANGELÓPOLIS 
Por Jazuara Salas Solís / Síntesis

Con el Tour Lluvia de Estrellas, los toros 
bárbaros del Rancho La 
Misión de Hugo Figueroa 
llegan a Puebla el próximo 
19 de enero para ofrecer 
un gran espectáculo de 
jaripeo en Acrópolis, 
con el acompañamiento 
musical de La Súper Banda 
Chilacachapa de Guerrero y 
un espectáculo de folklore 
mexicano.

Esta es la cuarta fecha 
de la gira que empezó en Morelia y trae a la 
jinete mexicana Clarita La Vaquerita en una 
revancha contra el ejemplar conocido como 
Rascacielos.

En este espectáculo tradicional mexicano 
participarán 15 toros para enfrentarse con 
los jinetes. Por ejemplo, el jinete El Gallito 
de Morelia, el más famosos de la región, 
va contra uno de los toros consentidos del 
rancho, el Starbucks. Niño Rebelde va contra 
un nuevo consentido de Figueroa, Chespirito. 
En el ruedo también se espera a Gringa de 
Chiveras contra Tercer Elemento, Burrita de 
Galeana contra La María, entre otros.

Bloomberg. Prácticamente todo está vinculado a 
los casi 79 millones de acciones de Amazon (ac-
tualmente con un valor aproximado de 130.000 
millones de dólares) que Bezos tiene de la com-
pañía con sede en Seattle, lo que se traduce en 
un 16% de participación.

Bezos también es propietario de la fabrican-
te de cohetes espaciales Blue Origin y del diario 
The Washington Post, que compró por unos 250 
millones de dólares en 2013.

El tono amigable de la separación de los Be-
zos indica que es probable que la pareja ya acor-
dara como dividir los bienes.

Ahí estaba 
cuando 

escribió el plan 
de negocios y 

trabajé con él y 
muchos otros 

representados 
en el garaje 
adaptado".
Mackenzie

Besos
Esposa de Jeff 

Amplia trayectoria
La del venezolano
Dudamel cumple 19 años como director 
musical de la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar. Es también director de la Orquesta 
Juvenil de Los Ángeles (YOLA) y creador de 
la Fundación Gustavo Dudamel, que apoya el 
acceso a la música como un derecho humano 
para el aprendizaje, la integración y el cambio 
social.
AP

Je�  Bezos, director general de la empresa Amazon 
dio el anuncio de que él y su esposa, MacKenzie, han 
decidido terminar su matrimonio de 25 años 

La pareja más 
rica del planeta  
se divorciará

“Hitchcock”  
aumentará 
su exhibición
La exposición  de Alfred Hitchcock 
extiende su periodo de exhibición

Algunos datos
Según datos oficiales de la CIneteca 
Nacional: 

▪ La exposición ha reunido a más de 37 
mil 492 asistentes (cifra hasta el 6 de 
enero).

Documental  
revive polémico 
caso de R. Kelly

1997
año

▪ en que 
R.Kelly ganó el 
Grammy por “I 
Believe I Can 

Fly”, el sencillo 
más exitoso, 

del autor

15
toros

▪  Son los que 
participarán en 
este espectá-

culo tradicional 
mexicano, para 

enfrentarse 
con los jinetes.

Transmitirá TNT 
la 24 entrega de  
Critics’ Choice 

G. Dudamel 
tendrá estrella 
en Hollywood
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El joven cantante Axel Mu-
ñiz manifestó su emoción por 
haber debutado como actor 
para la serie musical "Go! Vi-
ve a tu manera", cuya trans-
misión será este 2019 a tra-
vés de Netfl ix.

En entrevista con Noti-
mex, Axel compartió que el 
rodaje tuvo lugar en Buenos 
Aires, Argentina, donde com-
partió créditos con compa-
ñeros de Argentina, Colombia y México, en-
tre quienes destacan la mexicana Pilar Pas-
cual, así como Renata Toscano, José Giménez 
Zapiola, Santiago Sáez, Carmela Barsamian, 
entre otros.

"Fue un reto importante y diferente por-
que es la primera vez que estoy actuando. In-
terpreto a 'Gaspar', un joven que tiene que ver 
mucho conmigo porque es una serie musical, 
me tiene muy contento este reto", dijo.

Sin dar más detalles, compartió que en "Go! 
Vive a tu manera" cantará y actuará. "Cuando 
me llamaron para decirme que había sido se-
leccionado, me emocioné muchísimo porque 
es una oportunidad muy buena para darme a 
conocer y también mostrar mi trabajo", anotó.

De acuerdo con información difundida por 
Netfl ix, "Go! Vive a tu manera" cuenta la his-
toria de 'Mia' (Pilar Pascual), una chica talen-
tosa y valiente que consigue una beca para es-
tudiar en la prestigiosa Academia Saint Mary, 
una escuela reconocida por su aclamado de-
partamento de arte y estudiantes privilegiados.

Llegar con una nominación al máximo ga-
lardón de la música latina es "una gran ben-
dición", expresó.

Axel Muñiz 
debuta como 
actor en serie

23
años

▪ La edad del 
cantante, que 
ahora irrumpe 
en la pantalla 

chica con 
"Go! Vive a tu 

manera".

Por Notimex

Luego de 11 años, “Una fami-
lia de diez” creció, y regresa-
rá a la televisión con su elen-
co original y dos nuevos inte-
grantes, y presentará nuevas 
problemáticas y ocurrencias.

Esta tarde, en Televisa San 
Ángel, se realizó el pizarra-
zo ofi cial de las grabaciones 
de la segunda temporada de 
esta serie mexicana de situa-
ciones cómicas creada y pro-
ducida por Jorge y Pedro Or-
tiz de Pinedo.

La historia gira en torno a la familia López 
conformada por “Plácido” (Jorge Ortiz de Pi-
nedo), “Renata” (Zully Keith), sus dos hijos 
“Plutarco” (Ricardo Margale¤ ) y “Martina” 
(Mariana Botas), “El abuelo” (Eduardo Man-
zano), la “Tía Licha” (María Fernanda Gar-
cía), su hija “La Nena” (Andrea Torre) y “Te-
cla” (Jessica Segura), quienes viven muy feli-
ces en su pequeño departamento en la colonia 
Doctores de la Ciudad de México.

A la familia se le suman “Gaby del Valle” 
(Daniela Luján), quien se casa a escondidas 
con “Plutarco”; y “Aldolfo” (Moisés Iván Mo-
ra), novio de “La Nena”.

Debido a esta “aglomeración” de personas, 
conviviendo en un lugar tan pequeño, los pro-
blemas están a la orden del día, ya sea por el 
poco espacio, el dinero y personalidades de 
cada personaje.

En el último capítulo, transmitido en sep-
tiembre de 2007, fi nalmente la buena suerte le 
sonríe a la familia y se ganó “La Casa del Mi-
llón” en un concurso, lo que signifi caba que 
abandonarían su modesto y reducido depar-
tamento.

El cantante planea regresar a Los Ángeles, para con-
cluir la grabación de las canciones de su EP.

Es un evento 
histórico en 

televisión. Lue-
go de 11 años 

regresa uno de 
los programas 
más querido-

sestamos".
 Pedro Ortiz de 

Pinedo 
Productor

“ROMA”, GANADORA 
DEL GLOBO A 

MEJOR CINTA 
EN LENGUA 

EXTRANJERA, FUE 
NOMINADA AL 

BAFTA TANTO A 
MEJOR PELÍCULA 

COMO A MEJOR 
PELÍCULA EN 

LENGUA NO 
INGLESA.

7 NOMINACIONES 
A PREMIOS 

"ROMA"
Por AP/Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La película “Roma”, del 
cineasta mexicano Al-
fonso Cuarón, fue nomi-
nada a siete premios de 
la Academia Británica 
de las Artes Cinema-
tográfi cas y de la Tele-
visión (BAFTA), entre 
ellos Mejor Película y 
Mejor Director.

Luego de su triunfo 
el fi n de semana pasado 
en los Globos de Oro, el 
largometraje del mexi-
cano también compite 
en las categorías de Guión Original, Edi-
ción, Diseño de Producción, Mejor Pelí-
cula Extranjera y Cinematografía.

En el apartado de Mejor Película, la 
cinta fi lmada en blanco y negro compite 
con "BlacKkKlansman", "The favourite", 
"Green book" y "A star is born".

El domingo, "Roma", que presenta la 
historia de una familia de clase media 
que mantiene su unión gracias a la pre-
sencia de “Cleo”, interpretada por Yalit-
za Aparicio, una ayudante doméstica de 
la etnia mixteca, obtuvo el Globo de Oro 
a Mejor Película en Idioma Extranjero, 
mientras que Alfonso Cuarón ganó co-
mo Mejor Director.

"The Favourite" la mas nominada
La tragicomedia retorcidamente chisto-
sa sobre realeza “The Favourite” (“La fa-
vorita”) hizo honor a su nombre el miér-
coles y encabezó la lista de nominados 
a los premios BAFTA del cine británico 
con 12 candidaturas. La película mexi-

cana “Roma”, de Alfonso Cuarón, obtu-
vo siete.

“The Favourite”, de Yorgos Lanthi-
mos, recibió 12 candidaturas al equiva-
lente británico del Oscar, incluyendo a 
mejor película, mejor director y mejor 
actriz, para Olivia Colman. Colman ganó 
un Globo de Oro el domingo por su inter-
pretación de la reina Ana del siglo XVIII.

Las coprotagonistas de la cinta, Em-
ma Stone y Rachel Weisz, fueron nomi-
nadas por sus papeles de reparto como 
dos mujeres que compiten por el apoyo 
de la monarca. 

 
La importancia de los BAFTA
Los BAFTA son considerados un indica-
dor de probable éxito en los Premios de 
la Academia de Hollywood en una tem-
porada que de momento se perfi la co-
mo impredecible. 
      Los premios BAFTA, en su 72 edición 
y la cita cinematográfi ca más importante 
antes de los Oscar de Hollywood, se con-
cederán en una ceremonia el 10 de febre-
ro en el londinense Royal Albert Hall. 
       La academia está compuesta, en su con-
junto, de aproximadamente 6500 miem-
bros que tienen como objetivo "apoyar, 
motivar e inspirar a aquellos que trabajan 
en el cine, la televisión o el mundo de los 
videojuegos, identifi cando y premiando 
su excelencia, y educando a aquellos que 
hacen uso de cualquiera de estas formas 
de arte visual en movimiento".
     La ceremonia era celebrada anual-
mente entre los meses de abril y mayo, 
pero desde 2002 se decidió adelantar su 
celebración al mes de febrero para pre-
ceder a la entrega de los Premios Óscar.
Los premios estan abiertos a todas na-
cionalidades.

Si esta 
película 

pudiera servir 
para ello... 

Le ofrecimos 
esta película 
a la Alianza 
Nacional de 

Trabajadoras 
Domésticas."  

Cuarón
Cineasta 

Estos premios son 
citados a menudo como 
los equivalentes a los 
premios Oscar 
▪  Las nominadas a mejor película 
británica ,  categoría separada  del 
premio princial son el thriller de Channel 
Islands “Beast”, "Bohemian Rhapsody”, 
"The Favourite”, el documental sobre 
moda “McQueen”, la biografía sobre El 
Gordo y El Flaco “Stan and Ollie” y el 
thriller policíaco “You Were Never Really 
Here”. Los ganadores se anunciarán el 10 
de febrero en una ceremonia en Londres 
presentada por la estrella de 
“Absolutely Fabulous” Joanna Lumley. 
AP / FOTO: ESPECIAL

Cuarón compite en los BAFTA
El director mexicano compite a mejor director, 
a continuación los nomiados en esta categoría: 

▪ Por el premio al mejor director: Alfonso 
Cuarón por "Roma", Spike Lee por "Blac-
KkKlansman"; Pawel Pawlikowski por "Cold 
war"; Yorgos Lanthimos, por "The favourite"; 
y Bradley Cooper, por "A star is born", son los 
5 elegidos para competir por el galardón esa 
noche.

"Una familia de 
diez" regresa
a la televisión
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Jennifer Lopez
como Maya

Vanessa Hudgens
como Zoe

Leah Remini
como Joan

Annaleigh Ashford
como Hildy

Freddie Stroma
como Ron

Dan Bucatinsky
como Arthur
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Edición: Alfonso Engambira / Síntesis
Diseño: Evelyn Romero / Especial

Por: Alberto Molina 
Twitter: @AlbertoMoolina

Maya Vargas es una 
mujer inteligente que ha 

trabajado arduamente 
15 años en un almacén. 

Al celebrar sus 43 años, 
Maya tiene solo un 

deseo: un ascenso. Por 
supuesto, la fortaleza, 

determinación y una 
buena actitud serán clave 

para su éxito
Desde el 2016 la cantante Jennifer 

Lopez no participaba en una producción 
cinematográfica, sin embargo, la actriz 

de raíces latinas regresa a la pantalla 
grande con la película titulada “Jefa por 

accidente” (Second Act) donde interpreta 
a Maya, una cajera que fue ignorada para 

un ascenso en la tienda de conveniencia 
para la que trabaja.

La aventura del personaje de Lopez inicia 
cuando alguien le ayuda para crear 

un perfil profesional falso a través de 
Internet. Esto la lleva a ganar un empleo 

de ensueño, pero tendrá que mantener en 
secreto lo que originó este golpe de suerte.

La película está dirigida por Peter Segal, 
responsable de comedias románticas 
como “Locos de Ira” (2003) y “Como si 

fuera la primera vez” (2004); a Lopez la 
acompañan en pantalla el actor Milo 

Ventimiglia y la actriz Vanessa Hudgens.
La divertidísima premisa de su guion, 

escrito por Justin Zackham y Elaine 
Goldsmith-Thomas, parece quedarle corto 

a la artista, y es que, si bien su regreso 
al cine es en el género que más le ha 

acomodado, las situaciones planteadas 
en la película no son suficiente para 

explotar su carisma cayendo en algunas 
situaciones forzadas y otras cuantas 

olvidables.
Aun así, y pese a sus fallas, la cinta 

cumple con entretener. Segal se siente 
cómodo en el género que plantea y si bien 

no es la mejor película de la exnovia de 
Marc Anthony, funciona como una opción 

para ir al cine este fin de semana.
Sin duda, se espera que para su próximo 
proyecto, Jennifer Lopez encuentre algo 
más retador y memorable como aquella 

memorable comedia del 2005 “Si te casas 
te mato”.
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Defensa consular de  migrantes
▪ Ante las próximas elecciones en EU, el trabajo consular se 

intensifi cará para resguardar los derechos de nuestros 
connacionales, dijo el subsecretario de Relaciones 

Exteriores para América del Norte, Jesús Seade.NOTIMEX/AP

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
vocó a embajadores y cónsules mexicanos a pro-
mover la inversión, así como a defender los valo-
res culturales y principalmente a los migrantes 
mexicanos, en apego a los principios constitu-
cionales de política exterior.

También les pidió ceñirse a los principios esta-
blecidos en el artículo 89 constitucional y ser res-
petuosos de los principios de autodeterminación 
de los pueblos, no intervención, solución pacifi ca 
de la controversia, proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en la relaciones internaciona-
les, igualdad jurídica de los Estados, cooperación 
internacional para el desarrollo, respeto la pro-
tección y promoción de los derechos humanos y 
la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Al encabezar la XXX Reunión de Embajado-
res y Cónsules, celebrada en el salón Tesorería 
de Palacio Nacional, López Obrador puntualizó 
que no es posible fi nanciar el desarrollo nacional 
únicamente con la inversión pública, sino que se 
necesita de la inversión privada nacional y tam-
bién se requiere de una mayor inversión priva-
da del extranjero.

Destacó la importancia de promover estas in-
versiones con el objetivo de “que podamos cre-
cer por lo menos al doble, al cuatro por ciento 
anual; si eso lo logramos vamos a crear empleos 
sufi cientes y va a haber bienestar, paz, tranqui-
lidad en el país”.

Asimismo, el mandatario solicitó a los diplomá-
ticos transmitir en el mundo que se está llevando 
a cabo una transformación en México, "creo que 
va a ser de mucha utilidad, van a ser elementos, in-

Convoca a difundir al mundo la transformación 
que vive México, así como defender a migrantes

AMLO durante la XXX Reunión de Embajadores y Cónsu-
les, expresó su confi anza en el desempeño de los mismos

Distribución de gasolinas se normalizará lo más pronto 
posible, asegura Pemex.

Congreso de la Unión avala reunión de trabajo con 
funcionarios por falta de gasolinas.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Con siete votos a favor y dos 
abstenciones, la Comisión de 
Justicia del Senado de la Re-
pública, aprobó la lista de 27 
personas que cumplen con 
los requisitos para aspirar a 
encabezar la Fiscalía Gene-
ral de la República.

Durante su sesión extraor-
dinaria de este miércoles, la 
comisión aprobó el listado sin 
atender las solicitudes de los 
partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento 
Ciudadano en el sentido de escuchar en com-
parecencia a los aspirantes y declarar inele-
gibles a quienes tengan nexos políticos con el 
Ejecutivo federal.

En la sesión, a la que no asistieron senado-
res del Revolucionario Institucional (PRI) ni 
de la Revolución Democrática (PRD), los le-
gisladores presentes coincidieron en el profe-
sionalismo y pulcritud del equipo técnico de 
la comisión  al procesar toda la información 
llegada entre el 24 y 31 de diciembre.

Durante la discusión del dictamen, el panista 
Damián Zepeda advirtió que no podría acom-
pañar el dictamen porque se trata de aprobar 
un listado sólo por requisitos.

Abasto de 
gasolina, en 
breve: Pemex

27
personas

▪ Cumplen con 
los requisitos 
para aspirar a 
encabezar la 

Fiscalía General 
de la República., 

dijo Senado.

5
Elecciones

▪ El próximo 
2 de junio en 

Aguascalientes, 
Baja Califor-
nia, Durango, 

Quintana Roo y 
Tamaulipas.

INE ANALIZA SI ATRAE 
ELECCIÓN DE PUEBLA
Por Notimex/ México 

La consejera Adriana Favela 
Herrera informó que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
tiene que analizar si atrae o no 
la organización completa o 
parcial de la elección extraor-
dinaria para elegir goberna-
dor en el estado de Puebla, 
debido a que la gobernadora 
Martha Erika Alonso falleció 
en un accidente aéreo.
"El poder atraer la elección al 
INE, nosotros como consejeros electorales ten-
dríamos que estar analizando y pronuncián-
donos en su momento, y hacer un análisis de la 
situación", dijo.
En entrevista, indicó que para poder atraer la 
elección como lo han manifestado y solicitado 
actores políticos de Puebla, se tiene primero que 
analizar y cumplir con las causas que marca la ley, 
y el Consejo General deberá decidir antes de que 
comience dicho proceso extraordinario.
Comentó que en el caso de Puebla se dio el lam-
entable accidente en el que falleció la goberna-
dora, cuando ya se habíamos enviado el 
presupuesto del INE, y según entiendo, el propio 
Organismo Público Local Electoral (OPL) tendría 
dinero sufi ciente para poder realizar la elec-
ción."Aquí tendríamos que actuar con cierta 
celeridad para analizar ese caso y ver si estamos 
en condiciones de atraer la elección".

ONU supervisará el trayecto                    
del Tren Maya, refi ere SRE
Con el decreto fi rmado por el presidente 
López Obrador para que México cumpla los 
compromisos de la Agenda 20-30 promovida 
por la ONU, el gobierno asume el compromiso de 
incorporar a diferentes actores de la sociedad 
en las políticas públicas.Notimex/Síntesis

sumos importantes, el que puedan ustedes decir, 
en poco tiempo, que hay crecimiento económico 
en el país, que no se permite la corrupción, que 
hemos logrado reducir la incidencia delictiva”.

En este sentido, recordó que se tomó la deci-
sión de no tener ofi cinas de las dependencias fe-
derales en el extranjero, por lo que toda la activi-
dad de representación de México en el exterior 
la realizarán las embajadas y los consulados.Por 
cuestiones de austeridad lo mejor es que as em-
bajadas y los consulados promuevan.

INE organizará mesas  y
verifi cará su instalación

Sindicato petrolero  apoya plan del 
gobierno contra robo de gasolina

Con relación a las cinco elecciones locales 
que se realizarán el próximo 2 de junio en 
Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas, explicó que como 
INE le corresponde organizar la integración 
de las mesas directivas de casilla y verifi car 
su instalación el día de la jornada electoral. 
Notimex/ México

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) refrendó su apoyo 
a las medidas adoptadas por el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para 
combatir el robo de combustibles en el país. 
Carlos Romero Deschamps, afi rmó que se trata 
de acciones valientes que buscan erradicar la 
corrupción. Notimex/ México 

Hay quienes 
tratan de 

boicotear la 
estrategia del 
gobierno fede-

ral que busca 
evitar el robo 

de gasolina 
y por eso se 

quejan". 
F. Hernández 

Pdte. UNT

Obrador pide a 
embajadores 
promover país

Son 27 candidatos
a fi scal general

La  UNAM : al menos 600 mil barriles 
de gasolina son robados al día.
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno federal, a través del 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
reiteró que la distribución de 
gasolinas se normalizará lo 
más pronto posible y que para 
enfrentar el robo de combusti-
bles fueron necesarios medios de 
transporte más seguros y cam-
bios en la logística de entrega.

En un video de 30 segundos 
difundido en redes sociales, Pe-
mex afi rmó que no existe desa-
basto de gasolina y diésel y que 
pese a que dicha logística generó 
retrasos en la distribución, hay 
sufi ciente producto para cubrir la demanda.

Gobierno pide denunciar robo de gasolina
El Gobierno de México exhortó a la población a 
denunciar el robo de combustible para ayudar 
a limpiar de corrupción a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), ya que cuidar los recursos del país es 
tarea de todos.

Para ello, a través de su cuenta de Twitter @
GobiernoMX, puso a disposición de la población 
el número telefónico 01 800 228 9660 y al correo 
electrónico vigilante@pemex.com. 

Sugirió no hacer caso a la información alar-
mista. Asimismo, actuar con serenidad y no caer 
en pánico ya que hay sufi ciente combustible, el 
cual llegará en los próximos días.

También planteó que aquellos automovilistas 
que tengan gasolina disponible en su tanque no 
acudan a estaciones de gas, a fi n de evitar el caos.

Solución de fondo al huachicoleo
Las grandes soluciones al problema del robo de 
gasolinas en el país deben ser de fondo y a me-
diano y largo plazos, con metas de inversión en 
materia de almacenamiento estratégico de com-
bustibles, afi rmó el investigador y académico de 
la UNAM, Fabio Barbosa.

El especialista del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) resaltó que el huachicoleo 
es un problema que se arrastra desde hace déca-
das debido a la ausencia de inversión en el alma-
cenamiento estratégico de los combustibles. Se-
ñaló que tampoco hay inversión en ductos e ins-
talaciones en las grandes ciudades, especialmente 
las distantes de las costas, para guardar el com-
bustible importado.Explicó que huachicol pro-
viene del término maya “waach” que se usa pa-
ra describir a los foráneos o forasteros, luego la 
palabra se castellanizó como “huache”.
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Del neoliberalismo cultural, elitista, plagado de burocracia y 
pobreza presupuestal, a las culturas populares y comunitarias. 
Ése podría ser el vuelco distintivo durante el gobierno de López 
Obrador, señala Ricardo Reynoso Serralde

A 30 años de su creación, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta, hoy Secretaría de Cultura) se encontró con una política 
orientada a las elites del país que se volcaron hacia el neoliberalismo 
y que hoy, “sin mucha tela de donde cortar” para revertir este proceso, 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá reorientarlo, 
incorporando a los sectores populares y nacionalistas de nuevo cuño 
para el rescate del patrimonio cultural del país.

Ricardo Reynoso Serralde, maestro en sociología por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y quien ha sido asesor del Conaculta 
y fue secretario particular del extinto presidente de ese organismo Rafael 
Tovar y de Teresa, hace un recuento de la política cultural impulsada por los 
gobiernos neoliberales, de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto.

El catedrático, quien ha sido ha sido director de Servicios Educativos del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, director de la Biblioteca de las Artes y 
director de Extensión Académica del Centro Nacional de las Artes, considera 
que la cultura en México demanda un nuevo enfoque ante los graves problemas 
de violencia, inseguridad y corrupción del país.

El proceso de pa-
cifi cación que pro-
mueve el gobierno 
de Andrés Manuel 
López Obrador se-
rá desafi ado por los 
45 cárteles, célu-
las y pandillas del 
narcotráfi co que se 
asientan en 19 esta-
dos de la República 
Mexicana y que es-
tán en violenta dis-
puta por el resto del 
territorio nacional.

La lista sigue de 
la siguiente manera:

Territorios cooptados
Sin distinguir entre los más poderosos y los 
más diezmados, el mapa del narcotráfi co ela-
borado por la PGR da cuenta de las otras sie-
te grandes organizaciones criminales, como si 
todas estuvieran en el mismo rango de acción.

Respecto de ellas, Retana Yarto indica que 
siguen siendo muy poderosas, pero no tienen 
esa capacidad organizativa y paramilitar que 
les permita no sólo pelear por el dominio en 
amplias regiones del territorio nacional, sino 
mantener bajo su control las áreas disputadas.

“El Golfo, Los Zetas, Los Arellano Félix, Los 
Beltrán Leyva sí actúan en varios estados, pero 
están más circunscritos a determinadas regio-
nes: siguen siendo muy poderosos, tienen am-
plia capacidad criminal de desestabilización, 
pero aquí de lo que se trata es de considerar 
la capacidad que tienen para pelear el control 
de las zonas más amplias posibles del territo-
rio nacional. Estamos hablando que el domi-
nio territorial les permite dominar las rutas y 
el tránsito de cargamentos, por eso es muy im-
portante esa capacidad organizativa y de rete-
ner las plazas; porque pueden disputarlas, ga-
narlas, pero si no tienen carácter paramilitar 
para sostenerlas se las pueden arrebatar [otros 
grupos].”

Cártel del Golfo
Aunque a inicios del sexenio de Peña Nie-
to la PGR lo dio por extinto (ofi cio SJAI/
DGAJ/5211/2013), el Cártel del Golfo no sólo 
reapareció sino que actualmente opera con sie-
te organizaciones criminales de menor tama-
ño en dos entidades estratégicas para el tráfi -
co de narcóticos: Tamaulipas y Quintana Roo.

De acuerdo con la PGR, sus aliados en el es-
tado norteño son: Metros (en Reynosa), Rojos 
(en Matamoros), Grupo Dragones (en Tampi-
co), Los Fresitas y Ciclones (a lo largo de la en-
tidad). Mientras que en Cancún, municipio de 
Benito Juárez, son: Los Pelones y Talibanes.

Con una base de poder tradicional en Ta-
maulipas, el Cártel del Golfo se concentra prin-
cipalmente en el tráfi co de mariguana y cocaí-
na, pero también se ha expandido recientemen-
te a heroína y metanfetamina, indica la DEA.

En su informe más reciente, advierte que 
debido a su infl uencia sobre las áreas en el No-
reste de México, esta organización contraban-
dea la mayoría de sus envíos de drogas al Sur de 
Texas, a través de la región fronteriza entre el 
Valle del Río Grande y la Isla del Padre Sur. Y 
que está presente en Atlanta y tiene centros de 
distribución clave en Houston y Detroit.

Beltrán Leyva
Al Cártel de los Beltrán Leyva se le atribuyen 
alianzas con siete células y pandillas: Los Ma-
zatlecos (Sinaloa y Baja California Sur); El 2 mil, 
el Panchillo y/o El Panchillo Huevos (Sonora); 
Los Granados (Guerrero, región de Tierra Ca-
liente); Los Rojos (Guerrero, regiones Norte y 
Centro; y Morelos); La Ofi cina (Aguascalientes 
y Baja California Sur); Los Ardillos (Guerrero, 
regiones Montaña y Centro), y el Cártel Inde-
pendiente de Acapulco (Guerrero).

Independiente desde 2008, cuando se escin-
dió del Cártel de Sinaloa, esta gran organiza-
ción –involucrada en el tráfi co de mariguana, 
cocaína, heroína y metanfetaminas– enfrentaría 
una supuesta desintegración: la DEA observa 
que sus aliados en Guerrero, Morelos, Nayarit 
y Sinaloa se han escindido y funcionan de ma-
nera autónoma, aunque “todavía se conside-
ra que están bajo el paraguas general del Cár-
tel de los Beltrán Leyva”.

Pero, asegura, en algunos casos también man-
tienen nexos con organizaciones como Jalis-
co Nueva Generación, Juárez y Zetas, para ac-
ceder a los corredores de tráfi co de drogas a lo 
largo de la frontera de México con EU, y poder 
distribuir sus drogas en Phoenix, Los Ángeles, 
Chicago y Atlanta. El 2018 National drug threat 
assessment incluso le atribuye nexos con Gue-
rreros Unidos, organización que según la PGR 
ha desertado de La Familia Michoacana. No 
obstante, la DEA indica que se trata del sub-
grupo más prominente de los Beltrán Leyva, 
que opera por sí solo en el comercio de heroína.

Rescatar la cultura
de las élites neoliberales 
para la sociedad

Proceso de paz 
se topará con  45 
cárteles del narco 
altamente violentos
Son 45 los cárteles, 
células y pandillas del 
narcotráfi co a los que se 
enfrentará el  proceso 
de paz propuesto por 
López Obrador, revela 
el mapa hecho por la 
PGR al cierre del sexenio 
peñista. Éstos operan a 
sus anchas en 19 estados, 
se disputan el resto del 
país y son principales 
exportadores de drogas 
ilícitas al mayor 
mercado mundial: 
Estados Unidos

entrevistajosé réyez

emergencia en la fronteradave granlund

artículonancy flores
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(PRIMERA PARTE)

“El país exige una movilización que ponga a 
la cultura entre los intereses vitales de la gen-
te; y que con ella empuje a otras soluciones más 
espinosas, como la lucha contra la delincuencia 
y la pacifi cación del país”, subraya en entrevis-
ta con Contralínea el experto en el sector cul-
tural del país.

Señala que a la fecha poco hay para saber si 
habrá una continuidad respecto de los progra-
mas sustantivos de cultura que se ejecutaron en 
el sexenio peñista y que fue asumido por todos 
los gobiernos que vienen desde 1989 a la fecha.

La continuidad de este modelo cultural es-
taba garantizada por la permanencia del pro-
yecto neoliberal que se aplicó desde la prime-
ra mitad de 1980 en el país. “El cambio parece 
inminente por el anuncio de la llegada de un 
nuevo proyecto de nación, pero sobre todo por 
los gravísimos problemas sociales que hoy se 
afrontan y que hace ver como limitativo e in-
sufi ciente el enfoque de las tres décadas ante-
riores. La verdad, yo veo recomendable un cam-
bio de enfoque”.

Señala que las prioridades para el próximo 
gobierno en esta materia serían detener la des-
vinculación entre educación y cultura y rever-
tir el “desbalance” entre lo que de facto ha sido 
una política de alta cultura y otra muy modesta 
dirigida a las culturas populares y comunitarias.

—¿No está fuera de época el nacionalismo 
que pregona la Cuarta Transformación? –se le 
inquiere.

—El nacionalismo no es otra cosa, en los tiem-
pos actuales, que la estrategia de supervivencia 
de los países y de las comunidades más vulne-
rables, frente a la devastación económica y cul-
tural que ha provocado la globalización –ataja–. 
Si consideramos que el nacionalismo es al mis-
mo tiempo una doctrina de Estado que un senti-
miento de pertenencia a una nación, lo que de-
be buscarse es que haya una coincidencia entre 
ambos, como la forma más efi caz de encontrar 
un sentido a la vida social del país. Se espera-
ría que hiciera coincidir un nuevo proyecto de 
nación y la participación de las mayorías en los 
procesos productivos y culturales.

Explica que desde la década de 1990 el poder 

político (“nuestra élite del poder que ha fusio-
nado gobierno con oligarquía”) vive una eufo-
ria cosmopolita fantasiosa, celebrando triunfos 
que no son del país, con un crecimiento econó-
mico que ha benefi ciado muy privilegiadamente 
a las élites económicas nacionales y transnacio-
nales y que, como contrapartida, ha incremen-
tado la pérdida del sentimiento de comunidad 
nacional, “y ha acentuado nuestras fobias más 
antiguas, como el racismo, el clasismo, y ha mi-
nado valores tan fundamentales como la soli-
daridad con los más vulnerables”.

El experto en políticas públicas culturales y 
coautor de la investigación Los Sistemas Nacio-
nal de Cultura. Informe México, editado por la 
Organización de Estados Americanos, el nacio-
nalismo mexicano ha terminado por verse como 
vergonzante. “Y en parte hay razón, porque nos 
hemos solazado con un nacionalismo de viejo 
cuño, con los mismos discursos, los mismos pai-
sajes, las mismas fanfarrias de carnaval, que ya 
no dicen mayor cosa a los jóvenes de hoy. Hay 
que considerar que, con un nuevo sello nacio-
nal, ganaríamos una sociedad más fuerte y es-
taríamos en condiciones de presentar al mun-
do una imagen diferente de país, opuesta a la 
del narcotráfi co, los asesinatos masivos, la tra-
ta de personas, las desapariciones y los despla-
zamientos forzados, los feminicidios y la pobre-
za extrema. Es urgente entonces, una campaña 
de redignifi cación de la imagen nacional, espe-
cialmente en Norteamérica, donde tantos inte-
reses legítimos ya tenemos que defender. Vista 
en su proyección de largo plazo, se trataría de 
una nueva diplomacia cultural”.

—¿El nuevo programa de cultura seguirá al 
nacionalismo habitual?

—Tengo confi anza en que el nuevo gobierno 
propiciará un nuevo nacionalismo, fundamen-
tado en el reconocimiento y la promoción de 
nuestra vasta diversidad cultural. Espero que 
con ello se deje atrás el énfasis individualista de 
la promoción artística y cultural contemporá-
nea, y que se apoye la generación de nuevas co-
rrientes culturales, estéticas y artísticas, arrai-
gadas en la vida comunitaria y con un fuerte én-
fasis en el sentido de responsabilidad social de 

la creación y la difusión.
“Confío también en que se lleve a cabo una in-

tensa producción editorial de bajo costo, con la 
expectativa de alcanzar a muy amplios públicos 
lectores. Sólo advertiría que esto demanda una 
atinada estrategia para que el libro barato llegue 
al lector. Pues tenemos la experiencia histórica, 
en un país de baja lectura, donde la mayoría de 
nuestras universidades y las editoriales privadas 
han tenido la enorme difi cultad de hacer llegar 
los libros a sus lectores potenciales. Se ha dado 
por sentado que producir libros es en sí mismo 
un logro; pero se ha minimizado y desatendido 
la creación de empatía entre el libro y el lector.”

El maestro en sociología por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM expli-
ca que es necesaria una interfase de estrategias 
innovadoras de divulgación, difusión y comer-
cialización. Pero también es necesario apelar al 
apoyo de las instituciones académicas, y al de sus 
investigadores, para crear obras de divulgación, 
didácticas, dirigidas a estudiantes, o lectores con 
perfi les sociales diferenciados.

“La investigación científi ca y cultural no de-
be tener como destinatarios únicos a los propios 
investigadores o a sus públicos especializados, 
que es lo que ha ocurrido mayoritariamente has-
ta ahora.”

Destaca que también debe reimpulsarse el sis-
tema nacional de bibliotecas. Lamenta que desde 
hace 3 sexenios no haya habido un incremento 
sensible de la Red Nacional de Bibliotecas. “Flo-
ta en el aire la urgencia de acciones de extensión 
hacia la sociedad, que vayan desde la realización 
de actividades escolares in situ hasta la presen-
tación sistemática y generalizada de festivales 
de lectura locales que, por modestos que parez-
can, involucran directamente a la comunidad”.

Otro elemento estratégico que puede desarro-
llar la nueva administración es la vinculación de 
los centros académicos con las organizaciones so-
ciales, los centros de trabajo, las escuelas de ni-
vel básico y medio superior; en una labor seme-
jante a la que concibieron y practicaron los ate-
neístas desde hace más de 1 siglo, antes y durante 
las tribulaciones de la Revolución.

Gracias y nos leemos el viernes

(SEGUNDA PARTE)
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Metrobús, una e� caz alternativa
▪  Desde su inauguración en el 2005 en la CDMX, el Metrobús ha benefi ciado a 

la movilidad de millones de pasajeros que se desplazan a diferentes puntos 
de la Megalópolis. Hoy cuenta con 7 líneas y 688 autobuses. NOTIMEX / SÍNTESIS

Se amparan  
contra Ley de 
Remuneración
Reportan casi cuatro mil amparos contra Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

A la fecha han sido presentadas 
tres mil 806 demandas de ampa-
ro contra la Ley Federal de Re-
muneraciones de los Servidores 
Públicos, de las cuales 618 fue-
ron interpuestas en línea.

De acuerdo a datos del Poder 
Judicial de la Federación, hasta 
hoy suman 21 mil 409 quejosos, 
de los cuales 459 son jueces, 617 
son magistrados, cinco mil 434 
secretarios, mil 272 actuarios y 
seis mil 388 ofi ciales.

Asimismo, cuatro mil 776 externos de depen-
dencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), de 
las comisiones federales de Competencia Eco-
nómica (Cofece) y de Electricidad (CFE), de la 
Procuraduría General de la República (PGR) y 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los quejosos contra dicha ley también son fun-
cionarios de la Secretaría de Gobernación, del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen), del Instituto Nacional Electoral (INE), 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
y de los institutos de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
y el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH).

También, del Banco de México (Banxico), del 
Centro de Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbi-
traje (TFCA), del Servicio de Administración y 

Tenemos nive-
les bajos, por 

eso se emite el 
NOTAM de ma-

nera preven-
tiva, pero eso 

no quiere decir 
que no haya. 

Nos estamos 
coordinando 

con aerolínea". 
ASA

México

Hyundai: 
Realidad 
Aumentada 
Presenta navegador de Realidad 
Aumentada para automovilistas
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Hyundai Motor Group presentó en el Consumer 
Electronics Show (CES) 2019 el primer sistema 
de navegación de Realidad Aumentada (RA), el 
cual se puede apreciar en el parabrisas de los 
vehículos sin necesidad de gafas.

En colaboración con la compañía suiza Wa-
yRay AG, la automotriz coreana expuso el “auto 
demo” en el encuentro de tecnología de Las Ve-
gas, en donde el parabrisas del vehículo se con-
vierte en un potencial holográfi co de Realidad 
Aumentada, que servirá como plataforma pa-
ra ofrecer nuevos servicios.

El sistema, indica la fi rma en un comunicado, 
muestra la imagen estereoscópica en la carre-
tera real y se ajusta adecuadamente de acuerdo 
con el ángulo de visión específi co del conductor, 
lo que brinda una guía de conducción precisa.

Así, el conductor puede disfrutar de imáge-
nes holográfi cas auténticas y precisas sin usar 
aditamentos extras como gafas, y la dirección 
del movimiento se mantiene precisa a través de 
la velocidad del vehículo en tiempo real.

Mientras que la proyección de alertas de 
navegación a través del parabrisas en trayec-

De acuerdo a la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, nadie puede ganar más que AMLO..

La imagen estereoscópica en la carretera real y se 
ajusta de acuerdo con el ángulo de visión.

Mark Zuckerberg anuncia deba-
tes públicos sobre futuro de la 
tecnología.

Mark 
Zuckerberg 
debatirá

ASA descarta falta 
de turbosina

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El creador de la red social Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, 
anunció mediante una pu-
blicación en su cuenta, que 
en el 2019 realizará una serie 
de debates públicos sobre el 
futuro de la tecnología.

El reto para 2019, explicó, 
es acoger una serie de deba-
tes públicos sobre el futuro de 
la tecnología en la sociedad, 
las oportunidades, los desa-
fíos, las esperanzas y las an-
siedades.

"Hablaré con líderes, ex-
pertos y personas en nues-
tra comunidad de diferentes 
campos y voy a probar dife-
rentes formatos para mante-
nerlo interesante. Todo es-
to será público, ya sea en mis 
páginas de Facebook e Insta-
gram, o en otros medios de 
comunicación”, detalló.

La red social fundada por 
Zuckerberg, que cuenta con 
millones de usuarios activos 
al mes, será testigo de las dis-
cusiones que realice su crea-
dor a lo largo del 2019, año 
en el que se abordarán temas 
como el camino a seguir des-
pués de que los dispositivos 
móviles han alcanzado un al-
to desarrollo. Asimismo, se-
ñaló que en este año estará 
más tiempo ante el público, 
debido a la importancia que 
tiene lo que se hace desde la 
red social, la cual se apreció 
en momentos clave para la so-
ciedad, tales como las elec-
ciones o los escándalos so-
bre privacidad.

Por Notimex/México

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) con-
fi rmó que no existe desabasto de turbosina en 
los aeropuertos del país, aunque se ha regis-
trado una baja en los niveles de este combus-
tible en ciertas terminales como la de León y 
Querétaro, sin que eso afecte la operación de 
los mismos.

El organismo confi rmó que el domingo pa-
sado se emitió un NOTAM, aviso que va diri-
gido a los pilotos para notifi car la situación 
sobre el carburante, sin embargo, no se sus-
pendió las operaciones, lo que también se rea-
lizó en el Aeropuerto Internacional de Que-
rétaro (AIQ).

“Tenemos niveles bajos, por eso se emite 
el NOTAM de manera preventiva, pero eso no 
quiere decir que no haya. Nos estamos coordi-
nando con la aerolínea y con Pemex para cu-
brir todas las operaciones”, explicó.

Cabe mencionar que este lunes, la Cámara 
Nacional de Aerotransportes (Canaero), infor-
mó que debido a la situación del país.

Enajenación de Bienes (SAE) y del Sindicato Úni-
co de Trabajadores del Hospital General “Doc-
tor Manuel Gea González”.

Según esos datos, los amparos también pro-
vienen de trabajadores y funcionarios del Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN, y de los sindicatos únicos de Trabajadores 
Docentes del Colegio Nacional de Educación Pro-
fesional Técnica, y de Trabajadores de la Indus-
tria Nuclear, entre otros.

De acuerdo a la Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públicos, nadie puede ga-
nar más de 108 mil pesos mensuales, que es el 
tope que tiene como salario el presidente de la 
República.

Reportan casi cuatro mil amparos contra Ley 
de Remuneraciones.De las cuales 618 fueron in-
terpuestas en línea.

tos de carretera, per-
mite que los conducto-
res naveguen con segu-
ridad mientras miran 
hacia adelante, sin dis-
tracciones.

Hyundai informó 
que la pantalla de Wa-
yRay no solo muestra 
funciones de navega-
ción como la guía de 
carril, puntos de des-
tino y velocidad actual 
en realidad aumenta-
da; sino que incorpo-
ra funciones de ADAS 
(Sistema de Asistencia 
Avanzada), como avi-

sos de cambio de carril y advertencias de coli-
sión frontal.

“A medida que el mercado automotriz está 
experimentando una profunda transformación 
impulsada por la tecnología RA, los principales 
fabricantes de autos están adoptando rápida-
mente soluciones RA para encontrar otra venta-
ja competitiva", puntualizó el CEO de WayRay, 
Vitaly Ponomarev.

 Nueva realidad

Hyundai presenta 
navegador de Realidad 
Aumentada para 
automovilistas.

▪ El parabrisas del 
vehículo se convierte en 
un potencial holográfi co 
de Realidad Aumentada.

▪ El conductor puede 
disfrutar de imágenes 
holográfi cas auténticas 
y precisas sin usar 
aditamentos extras 
como gafas.

REALIZARÁ CHINA EL 
PRIMER LANZAMIENTO DE 
UN SATÉLITE ESTE AÑO
Por: Notimex/México

China lanzará el próximo viernes un satélite de 
comunicaciones desde el Centro de Lanzamiento 
de Xichang, el primero de este año, como parte 
de su estrategia por conquistar el espacio y 
competir con potencias como Estados Unidos y 
Rusia.

El lanzamiento del satélite Zhongxing-2D se 
llevará a cabo el próximo 11 de enero alrededor 
de la 01:11 horas locales (17:11 GMT del jueves) 
desde el Centro de Lanzamiento de Xichang, en 
la provincia de Sichuan, en el suroeste del país 
asiático, de acuerdo con el sitio web GBTIMES.

La misión tiene como objetivo colocar 
el satélite en una órbita de transferencia 
geoestacionaria, para posteriormente llegar a 
una órbita a 35 mil 786 kilómetros sobre la Tierra, 
lo que le otorga una posición fi ja con respecto 
al planeta.Aunque China no ha anunciado sus 
planes para este año.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (-)  19.55(-)
•BBVA-Bancomer  17.83(-)  19.63 (-)
•Banorte 18.10 (-) 19.50(-)

RIESGO PAÍS
• 30 noviembre 2018 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.89 (+)
•Libra Inglaterra 24.26 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,648.07 0.24 % (+)
•Dow Jones EU 23,879.12 0.38%  (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.00

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

indicadores
financieros

260
mil

▪ Millones 
de barriles, 

ubicaron a la 
estatal Saudi 

Aramco, como 
la compañía 
más valiosa.

108
mil

▪ Pesos men-
suales, es el 

tope que tiene 
como salario 
el presidente 

de la República 
Mexicana.
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Demócratas:  retórica del presidente Trump ha esta-
do “cargada de desinformación e incluso malicia”.

Por AP/ CARACAS 
Foto: AP /  Síntesis

El presidente Nicolás Maduro le 
dio el miércoles 48 horas de pla-
zo a los países del Grupo de Lima 
para que rectifi quen sobre la de-
claración que hicieron de la crisis 
política y el diferendo limítrofe 
entre Venezuela y Guyana, y ad-
virtió que si no lo hacen tomará 
medidas diplomáticas “más cru-
das y enérgicas”.

Maduro criticó con dureza el 
comunicado que emitieron la se-
mana pasada 13 países del Gru-
po de Lima, con la excepción de 
México, y dijo en conferencia de 
prensa que las autoridades ve-
nezolanas entregaron notas de 
protesta a los representantes di-
plomáticos de algunos de esos 
países que suscribieron la de-
claración.

El Grupo de Lima, que inte-
gran Argentina, Brasil, Cana-
dá, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Guatemala, Honduras, Mé-
xico, Panamá, Paraguay, Perú, 
Guyana y Santa Lucía, instó la 
semana pasada a Maduro a que no asuma el 10 
de enero su segundo mandato y que transfi era el 
poder a la Asamblea Nacional hasta que se convo-
quen nuevas elecciones. México fue el único país 
que se negó a respaldar esa declaración.

El bloque también expresó preocupación por 
el incidente que ocurrió el mes pasado cuando un 
barco de la Armada venezolana interceptó dos 
embarcaciones contratadas por la corporación 
estadounidense ExxonMobil para navegar con 
permiso de Guyana en aguas que Venezuela sos-

tiene que forman parte de su jurisdicción. El gru-
po exhortó a Venezuela a que desista de acciones 
que violen los derechos soberanos de sus vecinos.

Caracas y Georgetown mantienen desde hace 
más de un siglo una disputa territorial por el de-
nominado Esequibo, que es un territorio de unos 
159.500 kilómetros cuadrados que incluye tam-
bién un área de plataforma marítima y que es rico 
en oro, bauxita, diamantes, maderas y petróleo.

Por otra parte, el mandatario expresó su res-
paldo al decreto que emitió la víspera la ofi cia-
lista Asamblea Nacional Constituyente, que or-
denó a los poderes públicos investigar por trai-
ción a la patria a los diputados opositores que 
habrían apoyado el pronunciamiento del Grupo 
de Lima sobre la disputa limítrofe, y planteó que 
si para enfrentar el “golpe de estado” la Consti-
tuyente decidiera adelantar las elecciones par-
lamentarias “iríamos todos a elecciones”.“Ojalá 
no sea necesario y esperemos el año 2020”, agre-
gó. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, desestimó el miércoles, en una entrevis-
ta con The Associated Press, las amenazas con-
tra los diputados opositores, e indicó que "como 
no pueden rebatir que necesitamos un cambio... 
entonces atacan en lo personal, o en lo que saben 
hacer”. Venezuela da 48 horas al Grupo de Lima 
para rectifi car

Venezuela da un 
ultimátum al 
Grupo de Lima
Maduro criticó la postura  de13 países del Grupo 
de Lima, que exigen que deje la Presidencia

Maduro advirtió  que si no rectifi ca el Grupo de Lima , tomará medidas diplomáticas “más crudas y enérgicas”.

Entiendo 
la posición 

ideológica de 
México, pero 
México tam-

bién entiende 
que esto no 
es un tema 

ideológico, es 
de corrupción". 

Juan Guaidó
Pdte: Asamblea

No queremos 
que nuestro 

país entre 
en crisis 

constitucional. 
El presidente 
no quiere que 

Guyana sea 
considerado 

estado fallido”.
B. Jagedo 

Líder opositor

Fabrica una crisis fronteriza para 
benefi cio político: demócratas
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP /  Síntesis

Los líderes demó-
cratas del Congreso 
acusaron al presiden-
te Donald Trump de 
apelar al “miedo y no 
a los hechos” y de fa-
bricar una crisis fron-
teriza para benefi cio 
político propio en su 
empeño de construir 
un muro en la fronte-
ra sur. Lo llamaron a 
poner fi n al cierre del 
gobierno por su de-
manda de fondos pa-
ra la barrera.

Hablando mo-
mentos después de 
que Trump pronun-
ció un discurso so-
bre el muro el mar-
tes por la noche, la 
presidenta de la Cá-
mara de Represen-
tantes, Nancy Pelo-
si, dijo en la televi-
sión nacional que la 
retórica del presiden-
te ha estado “cargada 
de desinformación e 
incluso malicia”.

Parado junta a ella, el líder de la minoría se-
natorial Chuck Schumer dijo que el símbolo 
de Estados Unidos “debería ser la Estatua de 
la Libertad, no un muro de 30 pies”. Acusó a 
Trump de “azuzar el miedo y desviar la aten-
ción” del torbellino de su gobierno.

La Casa Blanca replicó, acusando a los de-
mócratas de negarse a aceptar que ocurren ac-
tividades peligrosas en la frontera, algo que 
Trump dice será frenado con un muro.

Trump "está peleando por la seguridad y la 
protección de cada ciudadano estadouniden-
se”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blan-
ca, Sarah Huckabee Sanders, en el programa 
“Fox and Friends”. “Y el hecho de que los de-
mócratas continúan fi ngiendo que las cosas 
que están cruzando la frontera que causan da-
ño a personas en este país no están ocurrien-
do es francamente triste, es ridículo y pien-
so que fue evidente anoche en su respuesta 
al presidente”.

Los 13 países del Grupo de Lima, 
menos México, rechazan a Maduro
Del Grupo de Lima, que integran Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, instó  a 
Maduro a que no asuma el 10 de enero su 2° 
mandato y que transfi era el poder a la Asamblea 
Nacional hasta que se convoquen nuevas 
elecciones. AP/Caracas

10
enero

▪ Inicia el se-
gundo mandato 
de seis años de 
Maduro, ahí se 

verá el papel 
de la Asamblea 

Nacional.

2
mociones

▪ Presentó , el 
gobierno de 

Granger  ante 
un tribunal 

esta semana 
en respuesta a 

la censura

atención médica 

NY y California 
prevén atención 
médica gratuita a 
indocumentados

▪ En desafío a la política 
antiinmigrante del pre-
sidente de EU, Donald 
Trump, la ciudad de 
Nueva York y el estado 
de California prometie-
ron un plan para brindar 
atención médica gra-
tuita a los inmigrantes 
indocumentados.

▪ La ciudad de NY 
invertirá 100 millones 
de dólares para brindar 
atención médica 
gratuita a unas 300 mil 
personas.

▪ En California habrá un 
programa con fondos 
estatales para dar aten-
ción médica a unos 138 
mil indocumentados, 
dijo el Gobernador.

breves

Trump/ Abandona diálogo 
sobre cierre de gobierno
El presidente Donald Trump abandonó 
una reunión con legisladores 
demócratas, por lo que las 
conversaciones para poner fi n a un 
cierre parcial del gobierno continuarán 
en punto muerto.Cuando Nancy Pelosi 
dijo que no iba a fi nanciar el muro, 
Trump se paró y dijo: “Entonces no 
tenemos nada que discutir", dijo el líder 
de los Demócratas en el Senado Chuck 
Schumer AP/ WASHINGTON/Foto: AP

Estados Unidos / Subsecretario 
de Justicia renunciará 
El subsecretario de Justicia Rod 
Rosenstein, quien designó al 
fi scal especial Robert Mueller y es 
actualmente su principal protector en el 
Departamento de Justicia, abandonará 
el cargo después de que William Barr 
sea confi rmado como titular de esa 
dependencia, informó el miércoles 
una fuente enterada del asunto, no 
hay un plan formal para su salida AP/ 
WASHINGTON Foto: Especial

Rusia / Rechaza usar como 
peón diplomático de EU
Rusia negó que use a las personas 
como peones en un juego diplomático, 
rechazando así los señalamientos de 
países occidentales que sugieren que 
el gobierno ruso estaría utilizando 
como rehén político al estadunidense 
Paul Whelan, detenido en Moscú por 
sospecha de espionaje. El portavoz 
del Palacio del Kremlin, Dmitry Peskov, 
habló de la detención de Whelan. 
Notimex/ Moscú/Foto: Especial

Shinzo Abe, de gira por Países Bajos y Reino Unido
▪  El primer ministro de Japón, Shinzo Abe y el primer ministro holandés, Mark Ru� e, conversan 
durante una reunión de una delegación en Ro� erdam, Países Bajos. Se espera que los líderes discutan 
temas como el de La cumbre del G-20 de junio en Osaka, comercio y Brexit, la inminente salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea. AP / FOTO: AP

BREXIT: MAY 
DEBERÁ TENER 
UN PLAN B  
Por Notimex/ Londres

La Cámara de los Comunes 
aprobó hoy una enmienda 
que obliga al gobierno de la 
primera ministra Theresa May 
a presentar un plan B sobre 
su salida de la Unión Europea 
en tres días, en previsión 
de un posible rechazo en el 
parlamento de su proyecto 
para la retirada del país de 
la mancomunidad la próxima 
semana.La enmienda, 
presentada por el legislador 
conservador Dominic Grieve, 
fue aprobada por 308 votos 
a favor y 297 en contra, la cual 
disminuye en 18 días el periodo 
de reacción del gobierno de 
May si su pacto no pasa el 
trámite parlamentario.

Líderes de Guyana 
acuerdan elección
Por AP/Guyana

Los dos principales líderes políticos de Guyana 
se reunieron el miércoles por primera vez desde 
que la oposición aprobó una moción de censura 
el mes pasado, y le aseguraron al pueblo que el 
país sudamericano se apegará a su constitución 
y convocará a elecciones próximamente.

Se prevé que el anuncio tranquilice a los in-
versores en una época en la que Guyana avizo-
ra un futuro en el que podría ser el segundo ma-
yor productor de petróleo en Latinoamérica en 
la próxima década, según vaticinan los expertos.

El presidente David Granger y el líder opositor 
Bharrat Jagedo se reunieron más de una hora y 
acordaron se efectúe una nueva ronda de comi-
cios una vez que la comisión electoral local esté 
preparada para ellos. Granger, a quien todavía le 
quedan dos años de mandato, dijo que su gobier-
no no tiene miedo a que se realicen elecciones y 
trabajará con la comisión para fi jar una fecha.

Trump usa 
la malicia y 
desinforma



Betis, a la 
delanteradelantera

El vicepresidente del Betis, Lorenzo 
Serra, se encuentra en México para cerrar 
el fi chaje del mediocampista ofensivo del 

América, Diego Lainez. pág. 03
foto: Mexsport

Vence 3-0 al Leganés
EL REAL MADRID SE
DESAHOGA EN LA COPA
NOTIMEX. Después de los tropiezos en la Liga 
de España, el club de futbol Real Madrid se 
desahogó en la Copa del Rey y puso un pie y 
medio en los cuartos de fi nal, luego de vencer 
3-0 a CD Leganés.

Los "merengues" necesitaban una victoria 
anímica ante su afi ción en el Santiago Bernabéu, 

luego de empatar con Villarreal y caer ante Real 
Sociedad en sus últimos dos cotejos ligueros y 
aunque hubo polémica, lo consiguieron..

Un penal dudoso sobre Álvaro Odriozola 
rompió el cero antes del descanso, luego que 
el capitán Sergio Ramos anotó desde los once 
pasos, al minuto 44.

El Real fue capaz de aumentar la diferencia, 
primero el 2-0 por conducto de Lucas Vázquez 
(68) y luego el brasileño Vinicius Júnior (77) 
concretó un golazo de volea para el 3-0 . foto: AP

Caso Lainez
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México jugará el 5 de junio en 
el Mercedes-Benz Stadium, 
duelo que marcará el regreso del 
técnico Gerardo "Tata" Martino 
a la ciudad donde dirigió al 
Atlanta United. – foto: Mexsport

EL "TATA" REGRESARÁ A CASA. pág. 02
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Duelo de mexicanos
En partido de mexicanos, Betis, de Guardado, 
enfrenta a la Real Sociedad, de Moreno. Pág. 03

Contra Olympiacos
Real Madrid, de Gustavo Ayón se mide este 
jueves ante el griego Olympiacos. Pág. 04

Pulen estrategia
Potros de Indianápolis pule la estrategia que 
utilizará ante Jefes de Kansas City. Pág. 04
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El nuevo técnico del Tri, Gerardo Martino, regresará al 
escenario donde dirigió al Atlanta en la MLS, cuando 
México juegue el 5 de junio contra un rival aún por definir

Jugarán en el 
Mercedes-Benz 
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
La selección mexicana de futbol jugará el cinco de ju-
nio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, duelo que 
marcará el regreso del técnico Gerardo "Tata" Martino 
a la ciudad donde dirigió al Atlanta United.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó 
este miércoles la sede del duelo amistoso que tendrá el 
Tricolor el cinco de junio, como parte de su preparación 
rumbo a la Copa de Oro y que representará su prime-
ra vez en la casa del campeón de la Major League Soc-
cer (MLS).

El "Tata" Martino, quien apenas el lunes fue presen-
tado como nuevo entrenador de la selección "azteca", 
volverá a la ciudad estadunidense donde fue campeón 
con el equipo local.

Dicho encuentro se disputará cuatro días antes de 

que el Tri juegue en el AT&T Stadium 
de Arlington, Texas, duelos que servi-
rán al equipo como parte de su prepa-
ración para la Copa Oro de la Conca-
caf del verano.

Rivales y horarios por definir
Los rivales y horarios para dichos en-
cuentros se darán a conocer en fechas 
posteriores. Los rivales para los parti-
dos del 22 y 26 de marzo fueron confir-
mados la semana anterior, Chile (San 

Diego, California) y Paraguay (Santa Clara, California), 
de manera respectiva.

Gerardo Martino ya comenzó a trabajar en las viso-
rias de los futbolistas mexicanos, luego que parte de su 
cuerpo técnico estuvo presente en el estadio Olímpico 
Universitario para el duelo entre Pumas y Atlas.

Con el "Tata" o sin él, que no se pierda la bonita tradición de los encuentros "moleros".

Por Notimex/Tampico
 

La Jaiba Brava de Tampico 
Madero comenzó con una 
victoria su participación en 
la Copa MX Clausura 2019, al 
imponerse 3-2 a Puebla, en 
juego disputado en el Esta-
dio Tamaulipas.

Luis Márquez, de penalti 
al minuto 25, José Antonio 
Olvera, al 49’, y el brasileño 
Joao Farinello, al 81’, lograron 
los goles del triunfo, mientras 
que el uruguayo Christian Ta-

bó (61) y Jesús Zavala (76) anotaron por Pue-
bla, que se quedó sin puntos en el Grupo Dos, 
donde Tampico Madero es líder con tres.

Aunque los de "La Franja" buscaron en los 
primeros minutos abrir el marcador, fue el equi-
po de casa el que se adelantó al minuto 25 con 
gol de Luis Márquez desde el manchón de pe-
nal, resultado con el que se fueron al descanso.

Apenas habían transcurrido cuatro minu-
tos del complemento y apareció Olvera con re-
mate de cabeza para el 2-0 que les daba tran-
quilidad, aunque apareció Tabó para acortar 
distancias, los locales querían defender la ven-
taja y lo pagaron al ser igualados con cabeza-
zo de Zavala.

Pierden al final
Pero a nueve minutos del final apareció Fari-
nello, quien falló en la marca en el empate mo-
mentáneo, para dar la victoria y los tres puntos 
a su equipo tras una serie de rebotes.
En otro resultado de la jornada, León perdió 
en casa 1-0 antes los Alebrijes de Oaxaca.

Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El volante Diego Lainez sigue 
entrenando con normalidad y 
se mantiene en los planes del 
América de México para el tor-
neo Clausura 2019 mientras se 
define su probable salida al fut-
bol europeo, dijo el miércoles el 
entrenador del equipo, Miguel 
Herrera.

De acuerdo con la dirigencia 
del club, Lainez, de 18 años, tie-
ne una oferta del Ajax de Holan-
da y en los últimos días medios 
locales reportan un interés del 
Betis de Sevilla.

"Él está entrenando con sus 
compañeros como siempre, está 
al cien por ciento sabiendo que si 
se queda acá le va a servir y si no, 
también", dijo Herrera en rueda 
de prensa. "Él está haciendo lo 
adecuado pensando en la can-
cha y lo demás lo está dejando 
a sus representantes y al club".

Lainez es un talentoso volan-
te que puede jugar por derecha 
o por izquierda, que ha destaca-
do en selecciones con restricción 
de edad y recientemente recibió 
sus primeras oportunidades con 
el equipo mayor.

Lo quieren retener
Santiago Baños, presidente de-
portivo de las Águilas, declaró en 
diciembre que el equipo quiere 
retener a Lainez pero la familia y 
el propio jugador tienen muchos 
deseos de que emigre a Europa.

"A mí no me han dicho na-
da (sobre su salida), pero él es-
tá con gran actitud y muy dis-
ciplinado, he hablado con él y 
está metido al 100 por ciento", 
afirmó Herrera, quien dijo que 
las Águilas tienen opciones es-
tudiadas en caso que se concre-
te el fichaje.

"Yo me quedaría traumado 
si no tuviera opciones, especial-
mente con todo el ruido que se ha 
generado alrededor de él, cuan-
do se han tenido ofertas el técni-
co debe estar preparado", agre-
gó el "Piojo" Herrera.

El entrenador de los azulcre-
mas dijo que, por ahora, el úni-
co fichaje que están buscando 
es un delantero y sólo en caso 
de que salga Lainez buscarían 
un volante.

Mientras eso sucede, Améri-
ca se apresta para comenzar la 
defensa de su título a partir del 
próximo viernes cuando visite 
al Atlas por la segunda fecha del 
Torneo Clausura 2019.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero argentino Rogelio Funes Mori elo-
gió al técnico Gerardo “Tata” Martino y desde su 
punto de vista le hará bien al balompié mexicano 
su llegada al Tricolor, porque sabrá guiar al fut-
bolista de este país.

“Es una persona que ha estado en selecciones, 

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Luego de que el jugador Jesús Dueñas ade-
lantara que podría ser él quien salga del cuadro 
titular de Tigres para el partido ante Xolos de 
Tijuana, el mediocampista argentino Guido Pi-
zarro consideró que se deben respetar las de-
cisiones del técnico Ricardo “Tuca” Ferretti.

“La competencia está en todos los puestos, 
hay que brindarse y tener una buena disposi-
ción en el grupo, respetar la decisión que to-
mó el entrenador si eligió a un compañero u 
otro, si todos pensamos así, seguro iremos por 
el buen camino”, expuso.

Pizarro indicó que por ahora el equipo está 
consciente de que debe mejorar en su funcio-
namiento, luego del desempeño que tuvo en 
la primera jornada del Torneo Clausura 2019, 
en la que empataron contra León.

Triunfo del 
Tampico 3-2 
al Puebla

Lainez 
sigue en 
planes del 
América 

R. Funes Mori 
elogia al "Tata"

A respetar 
decisiones

No aprovecha-
mos, hay que 
reagruparnos 

y ver hacia 
adelante, para 

recompener 
el camino y 

calificar
Enrique 

Meza
DT Puebla

Este fin de semana se juega la fecha 2 y los Tigres 
otra vez van de visita, ahora contra Tijuana.

Herrera todavía cuenta con Lainez 
para el Clasura 2019.

QUIEREN 
SUMAR MÁS 
UNIDADES
Por Notimex/Toluca

Sumar la mayor cantidad de 
puntos en el inicio del Torneo 
Clausura 2019, es el objetivo 
de los jugadores del Toluca, 
pues podría ser vital en la recta 
final del certamen, sostuvo el 
mediocampista Antonio Ríos.

"Tenemos que sacar la 
mayor cantidad de puntos al 
principio porque después al 
final uno sufre, ya lo vivimos 
el torneo pasado, por eso hay 
que sacar la mayor cantidad 
de puntos posible y empezar a 
ponernos arriba", comentó.

En rueda de prensa, el 
jugador de "Diablos Rojos" 
espera que ante Puebla 
mantengan el buen juego y 
contundencia que mostraron 
ante Morelia, y más porque el 
domingo será su presentación 
en casa.

05 
Junio

▪ Jugará 
México en el 

Mercedes-Benz 
de Atlanta, 
equipo que 

dirigió Martino 
en la MLS.

El cuadro poblano debutó con 
derrota en la Copa Clausura 2019

Quieren más

Monterrey ya dejó atrás la 
goleada sobre Pachuca en la 
fecha y ahora piensan en el 
juego contra León 

▪ Monterrey enfrentará el 
sábado a las 17:00 horas a 
León en el estadio BBVA 
Bancomer.

▪ El cuadro regio viene de 
un debut goleador, ya que 
vencieron 5-0 a Pachuca.

estoy seguro que le va a venir bien a la selección 
mexicana, le gusta arriesgar mucho; en México 
hay muy buenos jugadores y el Tata Martino los 
va a exprimir al máximo a todos”, indicó el juga-
dor de Rayados de Monterrey.

Alaba su tranajo
Cabe recordar que hace apenas unos días el ti-
monel argentino se convirtió en el nuevo estra-
tega del representativo mexicano, con miras a la 
Copa del Mundo Qatar 2022.
El jugador habló, por otro lado, del compromi-
so que tendrá el conjunto regiomontano este fin 
de semana contra León y confían en la victoria.

Debutan contra Toluca
▪  El campeón América hará su debut en el marco de la jornada dos del Torneo 

Clausura 2019 de la Liga MX Femenil, misma que presenta el clásico tapatío Atlas 
contra Guadalajara. La presentación de las azulcremas está llena de expectación. 

NOTIMEX/MÉXICO
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El dirigente del cuadro bético voló a suelo 
mexicano, con el propósito de ultimar detalles a lo 
largo de esta semana, para cerrar la contratación

Caso Lainez: 
El Betis toma 
la delantera
Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

El vicepresidente del Real Betis 
Balompié, Lorenzo Serra Ferrer, 
se encuentra en México para ce-
rrar el fi chaje del mediocampis-
ta ofensivo Diego Lainez, quien 
milita en las Águilas del América.

El dirigente del cuadro béti-
co voló a suelo mexicano el lu-
nes pasado, con el propósito de 
ultimar detalles a lo largo de es-
ta semana, para buscar cerrar la 
contratación del juvenil azulcre-
ma en este mercado invernal de 
transferencias.

De acuerdo al portal sevillano 
“Mucho Deporte”, destacó que “Betis está apos-
tando en fi rme por hacerse con los servicios de 
Diego Lainez, uno de los futbolistas con mayor 
proyección del futbol azteca al que la dirección 
deportiva del club viene haciendo un exhausti-
vo seguimiento desde hace meses”.

Guardado da el aval
De igual forma resaltó que el mediocampista ja-
lisciense Andrés Guardado, quien juega en el club 
verdiblanco, ha sido parte fundamental para dar 
aval a la llegada de Diego Lainez, quien se des-
empeña por los costados y destaca por su velo-
cidad y su regate.

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Después de los tropiezos en la Liga de Espa-
ña, el club de futbol Real Madrid se desaho-
gó en la Copa del Rey y puso un pie y medio 
en los cuartos de fi nal, luego de vencer 3-0 a 
CD Leganés.

Los "merengues" necesitaban una victo-
ria anímica ante su afi ción en el Santiago Ber-
nabéu, luego de empatar con Villarreal y caer 
ante Real Sociedad en sus últimos dos cote-
jos ligueros y aunque hubo polémica, lo con-
siguieron.

Un penal dudoso sobre Álvaro Odriozola 
rompió el cero antes del descanso, luego que 

Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

En partido en el que se prevé 
presencia de futbolistas mexi-
canos, Real Betis, donde mi-
lita Andrés Guardado, y Re-
al Sociedad, de Héctor More-
no, se encuentran listos para 
medir fuerzas este jueves en 
la Copa del Rey.

La cancha del estadio Beni-
to Villamarín será el escena-
rio del compromiso de ida de 
los octavos de fi nal del certa-
men copero, en el que el con-
junto bético espera hacer pe-
sar su localía.

Betis tratará de tomar ven-
taja ante sus afi cionados pa-
ra llegar de una manera más 
cómoda al compromiso de re-
vancha programado para la 
próxima semana en Anoeta.

Los béticos llegarán a este 
cotejo con dos partidos con-
secutivos sin ganar en la Li-
ga española, mientras que la 
moral de los Txuri Urdin es-
tá por todo lo alto, pues lue-
go de tres duelos sin triunfar regresó a la vic-
toria el fi n de semana anterior y lo hizo con-
tra el Real Madrid.

Regresaría a la titularidad
Se espera que este día Andrés Guardado vuel-
va al 11 inicial con Betis, luego de superar una 
lesión muscular que lo apartó de los terrenos 
de juego la mayor parte de diciembre y recién 
en el juego pasado ante Huesca fue suplente 
e ingresó de cambio.

La actuación del “Principito” en Copa del 
Rey ayudaría para que recupere el ritmo fut-
bolístico para encarar de buena manera la se-
gunda parte de la temporada 2018-2019.

Por su lado, Héctor Moreno, quien ha sido 
titular de manera constante en la Liga de Es-
paña, podría ser relegado al banquillo de su-
plentes una vez que en los duelos coperos los 
técnicos suelen hacer diversas modifi cacio-
nes, aunque también es viable que de acuer-
do a la importancia que los estrategas le den 
al certamen apuesten por ocupar a su 11 ini-
cial más habitual. En un cierre atractivo y el 
defensa mexicano Miguel Layún, el equipo de 
Villarreal evitó la derrota en la ida de los octa-
vos de fi nal frente al Espanyol de Barcelona.

Real Madrid 
se desahoga 
en la Copa

Duelo de 
jugadores 
mexicanos

Siempre tiene 
un ingrediente 

extra enfrentar 
a otro mexica-
no, pero nos-
sotros vamos 

por la victoria y 
seguir con vida

Andrés
Guardado

Betis

Nos vamos a 
saludar, pero 
en la cancha 
cada quien 

defenderá con 
todo a su equi-

po, venimos 
por el triunfo

Héctor
Moreno

Real Socedad

Solari me dijo 
que disfrute, 

que haga lo que 
suelo hacer. Un 
día inolvidable 
y único, debut 

en el Bernabéu 
es grandísimo

Brahim
Díaz

Real Madrid Frente a fente, Andrés Guardado con el Betis; y Héc-
tor Moreno, con Real Sociedad.

Betis dio un paso importante para quedarse con el ame-
ricanista, Diego Lainez.

Sin problemas Real Madrid ganó 3-0.

COURTOIS ESTÁ 
LESIONADO EN 
EL R. MADRID
Por Notimex/Madrid

El portero belga Thibaut 
Courtois será baja por lesión 
algunos días, dependiendo de 
su evolución, por lo tanto, el 
costarricense Keylor Navas 
podría ocupar el puesto titular 
en el Real Madrid, si así lo 
decide el técnico argentino 
Santiago Solari.

El guardameta belga terminó 
con molestias el pasado juego 
contra Real Sociedad y una vez 
que se le hicieron los exámenes 
médicos correspondientes, 
el Real Madrid explicó que 
“se le ha diagnosticado una 
lesión de grado I en el músculo 
ilíaco izquierdo. Pendiente de 
evolución”. Estaría alejado de 
los terrenos por alrededor de 
dos semanas, Navas ocuparía 
su puesto.

El conjunto "blanco" se impuso por 
goleada de 3-0 al CD Leganés

el capitán Sergio Ramos anotó desde los once pa-
sos, al minuto 44.

Defi nió en el complemento
En el segundo lapso, Leganés vino a menos y eso 
lo aprovechó Real Madrid, que, sin ser un venda-
val, fue capaz de aumentar la diferencia, primero 
el 2-0 por conducto de Lucas Vázquez (68) y lue-
go el brasileño Vinicius Júnior (77) concretó un 
golazo de volea para un 3-0 que alivió un poco la 
crisis por la que atraviesa el cuadro “merengue”.

Tuvo su debut el reciente fi chaje español, 
Brahim Díaz, quien entró de cambio al minuto 
78 en lugar de Vinicius, quien se llevó las palmas.

breves

Hasta marzo / Tottenham sin 
estrenar estadio
To� enham no podrá cambiarse a 
su nuevo estadio sino hasta marzo 
debido a retrasos en los trabajos de 
construcción.
El equipo del norte de Londres debió 
haber estrenado en septiembre su 
nueva casa, de 62.000 asientos, pero 
ha tenido que continuar jugando en 
Wembley, convertida en su cancha 
temporal. To� enham dejó de jugar en 
White Hart Lane en mayo de 2017
Por AP/Londres

9-0 al Burton / Manchester City 
golea 
Manchester City mostró su poderío ante 
Burton, de la tercera categoría inglesa, 
y ganó 9-0 en apenas la semifi nal de ida 
de la Capital One Cup.
La estrella fue el brasileño Gabriel 
Jesús, quien marcó cuatro goles: al 
30, 34, 57 y 65; los otros anotadores 
fueron el belga Kevin De Bruyne (5), el 
ucraniano Oleksandr Zinchenko (37), Phil 
Foden (62), Kyle Walker (70) y el argelino 
Riyad Mahrez (83).
Por Notimex/Manchester

Con el Girona / Atlético deja ir 
la ventaja
Atlético de Madrid dejó escapar el 
triunfo como visitante en la cancha 
del Girona tras empatar 1-1 en duelo 
correspondiente a la ida de octavos de 
fi nal de la Copa del Rey, resultado con el 
que deja abierta la eliminatoria para la 
vuelta en el Wanda Metropolitano.
Antoine Griezmann adelantó a los 
“colchoneros” tras nueve minutos de 
arrancado el juego, pero el hondureño 
Anthony Lozano puso el empate.
Por Notimex/Gerona

De acuerdo al medio de información con pro-
fundo seguimiento a los clubes Betis y Sevilla, de 
la Liga española, Serra Ferrer tendrá una reunión 
importante con los representantes de Lainez y di-
rigentes del América para cerrar el trato.

Se prevé que el fi chaje ronde entre los 14 millo-
nes de euros, y las Águilas mantendrían el 25 por 
ciento del pase del jugador para tener ganancias 
posteriores en caso de que el Betis decida vender 
después a Lainez. El vicepresidente del Betis dio 
un paso importante al estar en México, luego de 
que otros clubes como Ajax, Roma y Lyon tam-
bién han mostrado interés 

dato

Viene por  
Lainez
Se prevé que el fi-
chaje ronde entre 
los 14 millones de 
euros, y las Águi-
las mantendrían 
el 25 por ciento 
del pase del juga-
dor para tener ga-
nancias.

Pavard � cha 
con el Bayern

▪  El equipo del Bayern Múnich 
anunció el fi chaje del defensa 

francés Benjamín Pavard, como su 
nuevo fi chaje a partir de la 

temporada 2019-2020, luego de 
llegar a un acuerdo con el S� utgart. 

"Hemos fi chado a Benjamín Pavard a 
partir del 1 de julio de 2019”, señalan. 

NOTIMEX/MÚNICH
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LOS POTROS PULEN 
ESTRATEGIA PARA 
ENFRENTAR A JEFES 
Por Notimex/Indianápolis

El equipo de Potros de Indianápolis pule la 
estrategia que utilizará este sábado cuando 
enfrente a los Jefes de Kansas City en el estadio 
de éste último, dentro de ronda divisional NFL.

Este miércoles en medio de clima gélido, 
el conjunto practicó algunos de los esquemas 
para el duelo del sábado con la formación de los 
principales jugadores, que se resintieron tras el 
juego pasado al que ganaron 21-7 a los Texanos 
en la fase de comodines.

En la práctica, estuvieron el ala cerrada Eric 
Ebron, quien presentó dolencias en la cadera, el 
receptor Clayton Geathers (rodilla), el receptor 
abierto Dontrelle Inman (hombro) y el ala 
defensiva Jabaal Sheard (rodilla).

Mientras que los ausentes en la sesión de 
este miércoles fueron el tackle defensivo Denico 
Autry y el receptor Ryan Grant, entre otros de 
los lesionados, que a pesar de ello, la víspera si 
tomaron trabajo ligero.

Potros confía en seguir por la ruta del triunfo 
este sábado en el emparrillado del Arrowhead 
Stadium, Kansas City dentro de la Ronda 
Divisional de Playoff s AFC.

Gracias a que el mariscal de campo de Potros 
de Indianápolis, Andrew Luck, lanzó dos pases de 
anotación, guió a su equipo al triunfo de visitante 
por 21-7 ante Texanos de Houston.

breves

Con la AMA / Rusia llega a 
"entendimiento"
El Kremlin dijo el miércoles que hay 
un “entendimiento” sobre cómo se 
entregaran a la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) datos cruciales 
sobre el uso de sustancias dopantes en 
deportistas rusos.
Está previsto que funcionarios de la 
agencia internacional lleguen a Moscú 
en su tercera visita para recopilar la 
información. Los datos de laboratorio 
de Moscú podrían ayudar a la AMA.
Por AP/Moscú

Torneo de Aukland / David Ferrer 
se retira por lesión
El tenista español David Ferrer se retiró 
del torneo de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) de Auckland, Nueva 
Zelanda, en una jornada donde también 
se despidió el máximo favorito, el 
estadunidense John Isner.
Ferrer, quien juega la temporada de su 
adiós en el circuito profesional, no pudo 
completar el partido y se retiró con el 
gemelo derecho vendado. 
Por Notimex/Auckland

Grand Prix FINA / Clavadistas 
mexicanos se alistan 
Los clavadistas mexicanos arrancarán la 
temporada 2019 con un fuerte selectivo, 
el cual se realizará en Guanajuato este 
fi n de semana, para participar en el 
serial de Grand Prix FINA.
Jorge Carreón, coordinador técnico de 
clavados en la Federación Mexicana 
de Natación (FMN), destacó que en 
este certamen se verá una reñida 
prueba selectiva, ya que el nivel de los 
clavadistas es muy elevado.
Por Notimex/México

R. Madrid ante Olympiacos
▪  Real Madrid, donde juega eGustavo Ayón, entrenó en el 

Palacio, para este jueves medirse al griego Olympiacos, en la 
ronda 18 de la Liga Europea de Baloncesto. El entrenador 
Pablo Laso apenas tuvo unas horas para afi nar algunos 
detalles, luego del triunfo por 75-67 ante Gran Canaria. 

NOTIMEX/MADRID

El coordinador defensivo de los Bears de Chicago, 
Vic Fangion, será el nuevo entrenador de Denver; 
mientras que Freddie Kichen llega a Cleveland

Comienzan 
movimientos 
en la NFL
Por AP/Englewood
Foto. AP/ Síntesis

El gerente general de los Bron-
cos de Denver, John Elway, ha 
decidido que el nuevo entre-
nador del equipo sea el coor-
dinador defensivo de los Bears 
de Chicago, Vic Fangio, dijo el 
miércoles una persona ente-
rada del asunto a The Associa-
ted Press.

La fuente solicitó el anoni-
mato porque los Broncos no ha-
bían formalizado el anuncio.

Fangio ha sido auxiliar du-
rante 34 años, incluidos dos en 
la antigua USFL, pero nunca ha-
bía alcanzado el cargo de entre-
nador principal a ningún nivel.

Fangio, que cumplirá 61 años 
en agosto, era el candidato de 
mayor edad entre los cinco que 
Elway entrevistó para sustituir 
a Vance Joseph.

Elway despidió a Joseph 
porque en las dos tempora-
das que estuvo con los Bron-
cos el equipo terminó con fo-
ja negativa de 11-21.

Cafés con nuevo manager
Mientras que los Browns de Cleveland no tuvie-
ron que ir muy lejos para encontrar a su nuevo 
entrenador: Freddie Kitchens ya estaba en casa.

Kitchens, de 44 años, que tuvo ocho sema-
nas deslumbrantes como coordinador ofensi-
vo interino de los Browns, está fi nalizando un 
contrato para convertirse en el noveno entre-
nador de Cleveland tras el resurgimiento del 
equipo en 1999, dijo una persona enterada de 
la decisión a The Associated Press.

La fuente solicitó el anonimato porque el 
equipo no había anunciado la inminente con-
tratación.

La cadena ESPN fue la primera en anunciar 
la decisión.

Por otra parte, Greg Williams, que terminó 
esta campaña con foja de 5-3 como entrenador 
y coordinador defensivo interino de Cleveland, 
ha salido del equipo, según la fuente. Williams 
había sido el primer candidato entrevistado pa-
ra la vacante de entrenador.

Kitchens no tiene experiencia como entre-
nador principal pero su trabajo con la ofensi-
va de Cleveland _en forma notable con el quar-
terback Baker Mayfi eld_ en la segunda mitad de 
la campaña lo puso por arriba de los otros seis 
candidatos entrevistados por los Browns, que 
buscan al entrenador correcto después de una 
campaña en la que tuvieron una sorprendente 
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El ccordinador defensivo de Chicago, Vic Fangio, es el 
nuevo entrenador de los Broncos.

También hay movimiento en Cleveland, ahora serán 
manejados porFreddie Kitchens.

Daniela Rodríguez y compañía retomaron los entre-
namientos luego del periodo vacacional.

e increíble recuperación.
Bajo la dirección de Kitchens, Mayfi eld, el 

primer seleccionado en el draft del año pasa-
do, lanzó 19 de sus 27 pases para anotación (una 
marca de novato en la NFL) poniendo fi n a cual-
quier duda de que pudiera ser el codiciado quar-
terback que no podían encontrar los Brown du-
rante décadas.

Kitchens y Mayfi eld forjaron una fuerte re-
lación durante su trabajo y los dueños de los 
Browns, Dee y Jimmy Haslam, junto con el ge-
rente general John Dorsey, confían en que la du-
pla lleve a los Browns a nuevas alturas.

El ascenso de Kitchens ha sido espectacu-
lar. Comenzó la campaña como entrenador de 
los running backs del equipo y asumió la coor-
dinación ofensiva de los Browns tras el despi-
do de su predecesor Todd Haley.

Haley fue echado del conjunto una hora des-
pués del despido del entrenador Hue Jackson el 
29 de octubre. Kitchens mostró que tenía ma-
dera de entrenador. Kitchens es el cuarto en-
trenador contratado por Haslam.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Los taekwondoínes mexica-
nos en la modalidad de Poom-
sae, entre ellos la monarca cen-
troamericana Daniela Rodríguez 
y la mundialista Paula Fregoso, 
trabajan para enfrentar el pre-
selectivo nacional a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

El entrenador nacional de la 
disciplina, Kang Young Lee, co-
manda la labor de los cerca de 
10 competidores que son la base 
del cuadro que tomó parte en el 
Mundial en China Taipéi, reali-
zado el año pasado, y en donde 
los competidores lograron tres 
medallas de oro.

Luego del periodo vacacio-
nal, los atletas continuarán con 
su proceso de preparación, ya 
que el 20 de este mes en la ca-
pital mexicana tomarán parte 
en el preselectivo rumbo a Li-
ma 2019.

Este evento está programa-
do en el emblemático gimnasio 
Juan de la Barrera de la alcal-
día Benito Juárez; donde se es-
pera la asistencia de poco más 
de 100 competidores de varias 

partes del país.

Existe confi anza
Young Lee se mostró confi ado 
de que se armará un buen equi-
po para estar en la cita perua-
na, donde el taekwondo Poom-
sae (formas) hará su debut, lue-
go de la primera escala que tuvo 
en los Centroamericanos de Ba-
rranquilla 2018.

De la misma manera, hay 
tranquilidad porque en el últi-
mo evento que fue el Mundial 
en China, se lograron tres me-
dallas de oro, pero además ocho 
preseas más, de las cuales dos 
fueron de plata y seis de bron-
ce, para un total de 11 metales, y 
de paso se quedaron con el ter-
cer lugar por equipos.

El seleccionador mantiene el 
mismo plan de trabajo para ar-
mar un equipo competitivo, con 
el cual se busca subir al podio en 
Lima 2019, ya que por primera 
vez la modalidad fue integrada 
en el programa de competencias.

Entre las aspirantes, a cum-
plir con esa misión, están Pau-
la Fregoso, quien en China fue 
nombrada como la mejor atleta 
en la modalidad poomsae,

Trabajan para 
preselectivo
Luego del periodo vacacional, taekwondoínes 
continuarán con su proceso de preparación, el 
20 de enero tomarán parte en el preselectivo

Por Notimex/México

Un grupo de 50 jugadores de 
futbol americano tendrán es-
te domingo una serie de prue-
bas, tanto físicas como atléticas, 
a fi n de ser considerados elegi-
bles para formar parte del equi-
po de la Liga Canadiense de la 
especialidad.

La Liga Profesional de Fut-
bol Americano de México (LFA) 
dio a conocer que, 33 jugadores 
activos pertenecen a conjuntos 
de la organización y 17 más son 
universitarios seniors, los cua-
les realizarán pruebas físicas y 
específi cas por posición.

La sede de esta selectivo se-
rá el Estadio de la Ciudad de los 
Deportes, donde acudirán dos 
entrenadores de cada uno de los 
nueve equipos de la Canadian 
Football League (CFL) para ob-
servar y aplicar las pruebas físi-
cas a los prospectos.

Pruebas de campo
Además de las pruebas en cam-
po, los jugadores serán someti-
dos a una revisión médica y una 
entrevista personalizada para 
conocer más a cada uno de ellos.

La idea de la concentración, 
es dar oportunidad a jugadores-
de seguir con su desarrollo.

Jugarían 
en Liga de  
Canadá




