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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunció que en 
el mediano a largo plazo 900 hectá-
reas de terreno en Tizayuca se inclui-
rán en el manejo integral de aero-
puertos, las cuales estarán a dispo-
sición para disminuir así el tráfi co 
aéreo del Valle de México.  

Durante la celebración del Día de 
la Fuerza Aérea Mexicana, informó 
que sí va el aeropuerto de Santa Lu-
cía en terrenos de esa base aérea, ter-
minal que llevará el nombre del hé-
roe revolucionario hidalguense Fe-
lipe Ángeles. 

Ante efectivos de la Fuerza Aé-
rea, el presidente informó que gra-
cias al apoyo de la Secretaría de la 
Defensa y de la Fuerza Aérea se re-
solvió construir en la Base Militar de 

Tizayuca, en proyecto aéreo
Serán 900 hectáreas las que estarán a 
disposición para una nueva terminal y disminuir 
así el tráfi co aéreo del Valle de México

Santa Lucía el nuevo aeropuerto ci-
vil para Ciudad de México.

Aseguró que con este nuevo aero-
puerto se va a resolver el problema 
de la saturación del Aeropuerto Be-
nito Juárez de la Ciudad de México.

“Desde luego, se van a respetar 
tanto instalaciones militares -la pis-
ta de este aeropuerto militar de San-
ta Lucía- como las unidades habita-
cionales. No vamos a hacer nada sin 
dejar completamente establecida la 
zona habitacional de Santa Lucía”.

El presidente manifestó que exis-
te el compromiso de tener funcio-
nando este nuevo aeropuerto a más 
tardar en tres años, “y por esta deci-
sión, que en momentos se tornó po-
lémica, porque signifi ca cancelar la 
construcción del aeropuerto del La-
go de Texcoco, entre otras cosas, nos 
vamos a ahorrar alrededor de 100 
mil millones de pesos”. METRÓPOLI 3

Hidalgo se congratula al 
saber que el nuevo Ae-
ropuerto Internacional 
de Santa Lucía llevará 
el nombre del General 

Felipe Ángeles (...) Hidal-
go se verá benefi ciado 

gracias a la cercanía con 
Santa Lucía”

Omar Fayad Meneses
Gobernador

La guía ofrece temas, iluminados con fotografías, que 
van guiando al lector sobre este geoparque.

El gobernador Omar Fayad Meneses acudió como invitado especial del presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, a la ceremonia conmemorativa del 104 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo cuenta con una nueva he-
rramienta para proteger sus vastas riquezas na-
turales, cultura popular, monumentos históricos 
y vestigios prehispánicos, pero al mismo tiempo, 
fortalecer su actividad económica a través del tu-
rismo, una industria altamente generadora de em-
pleos y bienestar económico: la Guía de Campo 
del Geoparque de la Comarca Minera.

Elaborar esta guía que fue posible gracias a 
la estrecha colaboración que existe entre el Go-
bierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secre-
taría de Turismo (Sectur-Hidalgo), y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

ESPECIAL 11

Protegerán las 
vastas riquezas de 
Hidalgo con Guía

Invierten más de 1 mdp en pavimentación 
▪  Como parte de las acciones para mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la capital del estado, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, entregó en la colonia Nopancalco la segunda etapa de la calle Santa 
Cruz con inversión aplicada de un millón 330 mil pesos. FOTO: ESPECIAL

Llama ONU
a impulsar a
las mujeres

cientí� cas 
▪  La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 

hace un llamado a la 
comunidad internacional 

para instituir el 11 de 
febrero como el Día 

Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia. 

FOTO: ARCHIVO

PREVIENE EL C4 
EXTORSIONES 
TELEFÓNICAS
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Con el fi n de evitar que los hidalguenses se-
an víctimas de engaños y extorsiones 
telefónicas, el C4 emitió una serie de 
recomendaciones a la ciudadanía para no 
ser presa de la delincuencia.
Jorge Iglesias, encargado de Productividad, 
Evaluación y Desempeño del C4, informó 
que los delincuentes tratan de producir 
ataques psicológicos que pretenden tomar 
por sorpresa a las personas para obtener al-
gún tipo de información o dinero. METRÓPOLI 7

1 
NO 

RESPONDER 
NÚMEROS 

desconocidos y no 
se deben seguir las 
indicaciones de los 

extorsionadores

2 
INFORMAR DE 
INMEDIATO A 
sus familiares más 
cercanos que está 
siendo objeto de 

una extorsión

Este domingo se registró una nueva fuga de 
hidrocarburo en un ducto de Pemex en la 
comunidad de Almoloya, en Cuautepec, la cual 
alcanzó una altura aproximada de 4 metros y 
causó la evacuación de familias.  MUNICIPIOS 10

Nueva fuga en ducto; 
ahora en Almoloya 

900 
HECTÁREAS 

EN TIZAYUCA 
estarán disponibles 

para disminuir el tráfi co 
aéreo del Valle de Méxi-

co, informaron este 
domingo

104 
ANIVERSARIO 
DE LA FUERZA 

Aérea Mexicana se con-
memoró este domingo, 

evento al cual asistió 
el gobernador Omar 

Fayad 

26 
DE NOVIEMBRE 

SE CUMPLEN 
100 años del fusila-
miento del general 

Felipe Ángeles, por lo 
que será reconocido, 

anunció López Obrador

17 
DE NOVIEMBRE 

DE 1919 
el general Felipe Án-

geles fue aprehendido 
a su regreso a México, 
luego de haberse visto 

obligado al exilio 

MUNDO

EM
PRE
SA

RIAL

“Roma” de Alfonso 
Cuarón obtuvo cuatro 
premios Bafta:  mejor 
película, mejor película 
en lengua no inglesa, 
dirección y cinemato-
grafía. Circus/AP

Manchester City 
propinó al Chelsea 
su peor derrota en 

28 años. 
Cronos/AP

TRIUNFA 
EN LOS 
BAFTA

¡MA
SA

CRE! Gaga, Brandi Carlile y Kacey 
Musgraves ganan múltiples gra-

mófonos dorados.Circus/AP

ELLAS
DOMINAN
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que en el mediano a largo pla-
zo 900 hectáreas de terreno en Tizayuca se in-
cluirán en el manejo integral de aeropuertos, las 
cuales estarán a disposición para disminuir así 
el tráfico aéreo del Valle de México.  

Durante la celebración del Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana, informó que sí va el aeropuer-

to de Santa Lucía en terrenos de esa base aérea, 
terminal que llevará el nombre del héroe revo-
lucionario hidalguense Felipe Ángeles. 

Ante efectivos de la Fuerza Aérea, el presidente 
informó que gracias al apoyo de la Secretaría de 
la Defensa y de la Fuerza Aérea se resolvió cons-
truir en la Base Militar de Santa Lucía el nuevo 
aeropuerto civil para Ciudad de México.

Aseguró que con este nuevo aeropuerto se va 
a resolver el problema de la saturación del Ae-
ropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
Luego de concretado el cam-
bio en la dirigencia estatal ya 
como partido político local, 
Nueva Alianza Hidalgo inició 
acciones de cambio y forta-
lecimiento en su estructuras 
distritales y municipales en 
toda la entidad, informó el lí-
der local de esa agrupación, 
Juan José Luna Mejía.

Al respecto, dio a conocer 
que la finalidad de estas medi-
das es comenzar a prepararse 
para enfrentar los retos polí-
ticos que se avecinan, como 
es la elección de presidentes 
municipales, cuyo proceso ini-
cia a finales del año en curso 
y el proceso de votación  en 
el 2020, por lo cual han deci-
dido trabajar en las diferentes etapas al inte-
rior de su instituto político.

“Es por eso que estamos abocados a esta re-
novación, y por eso a partir del momento en 
que se decidió por elegir a los integrantes de 
la dirigencia, iniciamos también los trabajos 
para renovar a los integrantes de los comités 
municipales, ya que hay casos en los que hay 
que cambiar, reestructurar o ratificar, según 
sea el caso en cada una de las representacio-
nes en el estado”.

Luna Mejía añadió que al igual que siem-
pre, en Nueva Alianza serán cautelosos en la 
elección de todas aquellas personas que los va-
yan a representar no solamente en los muni-
cipios, sino también en los distritos, y quienes 
vayan a ser sus abanderados para mantenerse 
como un partido sólido en la entidad, ya que a 
pesar de lo sucedido en los comicios de julio 
del 2018, en el estado se ganaron posiciones.

Por último, aseguró que financieramente 
en lo local lograron ser tomados en cuenta en 
materia de las prerrogativas.

Yolanda Tellería entregó en la colonia 
Nopancalco la segunda etapa de la 
calle Santa Cruz

“Desde luego, se van a respetar tanto instala-
ciones militares -la pista de este aeropuerto mi-
litar de Santa Lucía- como las unidades habita-
cionales. No vamos a hacer nada sin dejar com-
pletamente establecida la zona habitacional de 
Santa Lucía”.

El presidente manifestó que existe el com-
promiso de tener funcionando este nuevo ae-
ropuerto a más tardar en tres años, “y por esta 
decisión, que en momentos se tornó polémica, 
porque significa cancelar la construcción del 
aeropuerto del Lago de Texcoco, entre otras 
cosas, nos vamos a ahorrar alrededor de 100 
mil millones de pesos”.

El nuevo aeropuerto en Santa Lucía va a es-
tar administrado por la Secretaría de la Defen-
sa, bajo la normatividad de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes.

Explicó que los beneficios del nuevo aeropuer-
to civil de Santa Lucía, van a ser transferidos a 
la Secretaría de la Defensa para fortalecer las fi-
nanzas de esta institución, tan importante para 
el desarrollo del país.

López Obrador anunció que con el goberna-
dor de Hidalgo, Omar Fayad, se está viendo la po-
sibilidad de disponer en el mediano a largo plazo 
de un terreno en Tizayuca, de alrededor de 900 
hectáreas, “de modo que ahora ya hasta nos van 
a sobrar terrenos para resolver el problema de la 
saturación del actual aeropuerto”.

Esos terrenos en Tizayuca estarán a disposi-
ción para una nueva terminal a fin de poder dis-
minuir el tráfico aéreo en la región, “es un pro-
yecto integral para dejarlo como una opción, una 
alternativa de largo plazo como aeropuerto”.

El nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía lleva-
rá el nombre del general hidalguense Felipe Án-
geles, nacido en Zacualtipán, Hidalgo, porque es 
un ejemplo a seguir, dijo López Obrador, al ha-
ber sido un estudiante destacado del Colegio Mi-
litar que llegó a ser director del propio Colegio, y 
quien escribió libros sobre artillería que todavía 
son libros de consulta, “además, fue un hombre 
culto y con principios, con ideales”.

Es el ejemplo más importante, destacó, “más 
claro de que se puede ser al mismo tiempo hu-
manista y militar; él nos dejó esa lección. Cuando 
lo mandaron a combatir a los zapatistas no hizo 
lo que otros comandantes militares, no arrasó a 
los pueblos, no quemó pueblo. Buscó siempre el 
diálogo y la conciliación, una actitud distinta”.

“Este año, el 26 de noviembre, se cumplen 100 
años de su fusilamiento. Lo fusilan el 26 de no-
viembre de 1919, injustamente. En este año de su 
asesinato vamos a recordarlo poniéndole el nom-
bre del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía, el 
nombre del general Felipe Ángeles”.

El gobernador Omar Fayad acudió como in-
vitado especial del presidente de México a la ce-
remonia conmemorativa del 104 aniversario de 
la Fuerza Aérea Mexicana, donde refirió que Hi-
dalgo se congratula al saber que el nuevo Aero-
puerto Internacional de Santa Lucía llevará el 
nombre del General Felipe Ángeles.

De esta manera, dijo el mandatario, “Hidalgo 
se verá beneficiado gracias a la cercanía con San-
ta Lucía. Como lo ha mencionado el día de hoy 
(domingo) el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, un terreno de 900 hectáreas en Tiza-
yuca estará a disposición para poder disminuir 
el tráfico aéreo en este proyecto integral”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de establecer 
bases de contacto y de traba-
jo, y concordar en el método de 
fiscalización para atender  que-
jas, denuncias y señalamien-
tos ciudadanos sobre presun-
tos actos de corrupción, legis-
ladores locales y directivos de 
la Auditoría Superior del Esta-
do sostuvieron un encuentro 
encaminado a definir la forma 
de trabajo.

En la reunión, que tuvo lu-
gar en la sede del Congreso del 
estado, los diputados locales de 
las diferentes bancadas dieron a 
conocer que este tipo de acuer-
dos tiene también como obje-
tivo formalizar un método de trabajo conjun-
to para desahogar demandas acumuladas y du-
das que se generan a partir de comparecencias 
de secretarios de los diferentes niveles del go-
bierno de la entidad.

Al respecto, el presidente de la Junta de Go-
bierno de la sexagésima tercera legislatura lo-
cal, Ricardo Raúl Baptista González, aseguró: 
“Solamente se trata de aclarar las numerosas 
dudas que las comparecencias de los secreta-
rios de Gobierno dejaron, pues no se obtuvieron 
los resultados deseados en las más recientes”.

De igual manera, manifestó que esta reunión 
con el órgano técnico del Poder Legislativo se 
da porque se han acumulado denuncias y seña-
lamientos ciudadanos, y por medio de este pri-
mer encuentro se ha dado el primer paso para 
solventar las inquietudes sociales.

Por su parte, el auditor superior del estado, 
Armando Roldán Pimentel, destacó la impor-
tancia de un trabajo conjunto tras una presen-
tación donde informó de  los procesos internos 
que llevan a la Auditoría a hacer los informes 
individual y general que de manera programa-
da presentan a los ciudadanos acerca de ingre-
sos y gastos de los tres poderes de la Unión, or-
ganismos autónomos y paraestatales, munici-
pios y órganos descentralizados municipales.

“Esta reunión y las siguientes tienen relevan-
cia porque el objetivo de la Auditoría es rendir 
resultados como representantes que somos de 
la ciudadanía. En la sesión se expondrá el mé-
todo de fiscalización y se propiciará el acerca-
miento entre ambas partes. 

Añadió que como conclusión de esta reunión 
se puede decir que se sentaron las bases para lle-
gar a un acuerdo de cómo trabajarán de mane-
ra conjunta para que se desahoguen todas las 
inquietudes, y señaló su disposición para lle-
var a cabo un acercamiento continuo para evi-
tar suspicacias y que el Congreso tenga de pri-
mera mano la información del trabajo que se 
realiza en la ASEH.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de las acciones pa-
ra mejorar las condiciones de vi-
da de los habitantes de la capital 
del estado, la presidenta muni-
cipal de Pachuca, Yolanda Telle-
ría Beltrán, entregó en la colo-
nia Nopancalco la segunda etapa 
de la calle Santa Cruz con inver-
sión aplicada de un millón 330 
mil pesos. 

Durante el evento, en el que 
la alcaldesa estuvo acompañada 
por el titular de la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano, Vivienda y Movilidad (Sop-
duvm), Mario Edmundo Bautis-
ta López, y habitantes de dicha 
colonia, destacó la importancia 
que representa para la ciudada-
nía el contar con mejor infraes-
tructura en sus lugares de origen.

“Uno de los objetivos de la ad-
ministración que encabezamos en estos momen-
tos en la capital del estado es emprender obras 
de infraestructura social, destinadas a mejorar 
las condiciones de vida de la población como en 

este caso se da en Nopancalco, donde se entre-
ga la segunda etapa de una obra demandada por 
los vecinos”.

Luego de referir que la obra está enmarcada 
en el eje 4 Pachuca Ordenada, Metropolitana y 
de Futuro, y en estricto apego al eje 4 del Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) denominado Pa-
chuca Ordenada, Metropolitana y de Futuro, Te-
llería Beltrán informó que la segunda etapa de la 
calle Santa Cruz tuvo una inversión de un millón 
330 mil pesos. 

“Con la pavimentación de la calle Santa Cruz 
se beneficia a por lo menos 250 vecinos y se fa-
vorece la movilidad vehicular y peatonal de la zo-
na. La calidad de la obra, por ser de concreto hi-
dráulico, tiene una mayor durabilidad”.

Durante el corte de listón, la alcaldesa reiteró 
que la administración a su cargo continuará con 
acciones planificadas para responder a las expec-
tativas de los pachuqueños, pero solicitó la cola-
boración de los beneficiarios para valorar y con-
servar en buen estado la infraestructura urbana.

Apoyará Tizayuca
en la disminución 
del tráfico aéreo

Invierte ayuntamiento más
de 1 mdp en pavimentación

Inicia Panal 
trabajos para
fortalecer sus
estructuras

Legisladores 
trabajarán en
conjunto con
la Auditoría

Serán 900 hectáreas las que estarán a 
disposición para una nueva terminal y disminuir 
así el tráfico aéreo del Valle de México

Juan José Luna informó de las acciones de cambio y 
fortalecimiento en su estructuras.

Legisladores locales y directivos de la Auditoría Superior del Estado sostuvieron un encuentro.

La alcaldesa destacó la importancia que representa para la ciudadanía el contar con mejor infraestructura.

López Obrador anunció que el aeropuerto de Santa Lucía llevará el nombre del general hidalguense Felipe Ángeles. 

Reconocen  
interés 
Adalid Álvarez Vite, integrante del comité de 
obra, reconoció el interés de las autoridades 
locales por aplicar los recursos para dar 
respuesta a todos los sectores del municipio. 
Cabe mencionar que la calle Santa Cruz se ubica 
a un costado del bulevar Ramón G. Bonfil.
Jaime Arenalde

Otras de las 
metas que 
nos hemos 
propuesto 

es recuperar 
nuestro regis-

tro nacional, ya 
que tenemos 

representación 
local en prácti-
camente todas 
las entidades 

del país
Juan José Luna
Dirigente Nueva 

Alianza 
Hidalgo 

Esta reunión y 
las siguientes 

tienen relevan-
cia porque el 
objetivo de la 
Auditoría es 

rendir resulta-
dos como re-
presentantes 
que somos de 

la ciudadanía
Armando 

Roldán 
Pimentel

Titular ASEH

Uno de los 
objetivos de la 
administración 
que encabeza-
mos en estos 
momentos en 
la capital del 

estado es em-
prender obras 
de infraestruc-

tura social, 
destinadas a 
mejorar las 

condiciones 
de vida de la 

población
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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Unidad, lo
mejor para
las cámaras:
E. Espínola

Fortalecen
las acciones
de las priistas

Llama la 
ONU a 
impulsar a
científicas

Erika Rodríguez manifestó que en su instituto político trabajan para tener un país con democracia.

La ONU y el Banco Mundial han demostrado que in-
vertir en mujeres es una economía inteligente.

La Unión de Papelerías trabaja para constituirse como cámara empresarial.

Se busca instituir el 11 de febrero 
como el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia.
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
La participación de las mu-
jeres en el campo científico 
no solo no ha crecido, sino 
que ha comenzado a retroce-
der, alertó la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
al hacer un llamado a la co-
munidad internacional so-
bre este tema y convertirlo 
en prioridad para naciones 
e instituciones, e instituir el 
11 de febrero como el Día In-
ternacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia.

Al respecto, las Naciones Unidas y el Ban-
co Mundial han demostrado que invertir en 
mujeres es una economía inteligente y pue-
de ayudar a acelerar el desarrollo sostenible, 
ya que las mujeres, más que los hombres, re-
invierten sus conocimientos e ingresos en sus 
familias y comunidades.

La ONU destaca la “grave brecha de género” 
que afecta a la ciencia, y destaca que el avan-
ce de las mujeres y las niñas en la ciencia no 
solo se ha estancado, sino que ha comenza-
do a retroceder; “revertir esta tendencia y re-
conocer el papel legítimo de las mujeres en 
la ciencia como agentes de cambio y recep-
tores de apoyo en la ciencia será indispensa-
ble para lograr la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), adoptados por todos 
nuestros países”.

Recuerdan las Naciones Unidas que el Ob-
jetivo 5 de la Agenda 2030 es lograr la igual-
dad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. “Si se facilita a las muje-
res y niñas igualdad en el acceso a la educa-
ción, atención médica, un trabajo decente y 
representación en los procesos de adopción 
de decisiones políticas y económicas, se im-
pulsarán las economías sostenibles y se be-
neficiará a las sociedades y a la humanidad en 
su conjunto”.

Las desventajas en materia de educación, 
señala el organismo, se traducen en falta de ca-
pacitación y, por tanto, de oportunidades para 
acceder al mercado de trabajo. “El empodera-
miento de las mujeres y las niñas es fundamen-
tal para impulsar el crecimiento económico”.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
“Si la competencia es buena… la unidad es me-
jor”, afirmó  el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Ed-
gar Espínola Licona, al hablar de la renovación 
de las mesas directivas de organizaciones em-
presariales dentro del consejo, entre ellas la 
CMIC, la Canaco Pachuca y Canacintra Tiza-
yuca, en proceso, y las de Canacintra, Ammje 
y la Asociación de Industriales de Ciudad Sa-
hagún, recientemente.

“Pero ante todo, el respeto a las organiza-
ciones”, destacó el empresario constructor, 
para hacer notar que el CCEH ofrece todo su 
respeto a la decisión de los afiliados a las cá-
maras y asociaciones, a las decisiones que to-
men, “aunque sí, definitivamente siempre se-
rá mejor la unidad”.

Cuestionado sobre la competencia que se 
da al interior de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC), delegación 
Hidalgo, entre las planillas encabezadas por 
Luis Alfonso Manjarrez Manjarrez y Luis Mi-
guel Escudero Hernández, afirmó que la uni-
dad no se impuso en este gremio, al que per-
tenece, “porque se vino el tiempo encima; no 
hubo tiempo suficiente para el diálogo, la ne-
gociación”.

En este caso, consideró, las planillas con-
tendientes representa, por el lado de Manja-
rrez, “toda la experiencia”, mientras que Es-
cudero, respaldado por Octavio Solís e Iliana 
López Mariano, “son la juventud, el empuje”, 
ambos contendientes “que merecen todo mi 
respeto”.

El 27 de febrero, día de la elección, “como 
cualquier constructor emitiré mi voto y que 
gane el que reciba más votación a favor”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Desde el Partido Revolucionario Institucional 
se realizan acciones para fortalecer a las muje-
res con acciones de profesionalización, afirmó 
la secretaria general del PRI en el estado, Erika 
Rodríguez Hernández.

Durante la puesta en marcha de los trabajos 
de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas (EN-
MPRI), que se desarrollarán del 9 de febrero y 
hasta el mes de julio, dirigidos a mujeres simpa-
tizantes y militantes de este organismo político, 
Rodríguez Hernández destacó la importancia de 
estas actividades.

“En la entidad hay mujeres con compromi-
so de lucha y fuerza, por lo cual desde el PRI se 
realiza todo tipo de acciones para fortalecer es-
te sector, y por eso estamos aquí preparándonos 
y profesionalizando las políticas  que le corres-
ponde a las mujeres, ya que el PRI abandera cau-
sas que fortalecen al estado”.

Luego de manifestar que estas actividades son 
impulsadas por el presidente del priismo en el 
estado, José Leoncio Pineda Godos, la secreta-

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
En vías de constituirse como cámara empresarial 
y afiliarse al Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), los 620 afiliados a la Unión 
de Papelerías de Pachuca y el Estado de Hidalgo 
buscan participar en esta ocasión en el Progra-
ma de Útiles Escolares 2019-2020.

“Estamos preparados, podemos con el paque-
te”, aseguró Ricardo García González, presiden-
te de la organización, quien informó que en estos 
días se entrevistará con funcionarios de la admi-

nistración estatal para ofrecer 
sus servicios.

“Podemos cubrir las princi-
pales ciudades de Hidalgo me-
nos Huejutla, donde no tenemos 
asociados, aunque estamos bus-
cando tenerlos”, dijo el repre-
sentante papelero, quien destacó 
que la organización no partici-
pó en el ciclo anterior por razo-
nes de carácter electoral, “pero ahora ya estamos 
organizados, preparados para hacerlo”.

Se cuenta con la capacidad para, al igual que 

Papeleros, listos
para el Programa 
de Útiles Escolares
La Unión de Papelerías de Pachuca y el Estado 
de Hidalgo se entrevistará con funcionarios de 
la administración para ofrecer sus servicios

60.7 
por ciento

▪ de las 
mujeres sí les 
gustaría ser 

investigadoras, 
mientras que el 
39.3 por ciento 
de los hombres 
quisieran serlo

620 
afiliados

▪ a la Unión 
de Papelerías 
de Pachuca y 
el Estado de 

Hidalgo

en el ciclo escolar 2017-2018, distribuir eficien-
temente todos los paquetes de útiles escolares 
para educación básica, aseguró.

Dijo que en el último año se ha venido traba-
jando en una serie de estrategias para la distribu-
ción ágil y eficiente de los paquetes de útiles es-
colares, “pero también, como organización, bus-
cando crecer como tal”.

Se trabaja, detallo, “para darnos de baja co-
mo asociados de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Ser-
vytur) y constituirnos como cámara por nuestra 

propia cuenta”.
Cuentan para ello con todas las condiciones 

que establece la Ley Federal de Cámaras Empre-
sariales  y han comenzado a trabajar en ese senti-
do, “pues como cámara tendremos muchos más 
beneficios que ahora como agrupación”.

Explicó que “no hay ni una sola cámara de pa-
pelerías en el país, seremos la primera”.

Una vez constituidos en cámara empresarial 
“buscaremos afiliarnos al Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo, pues la unidad de los em-
presarios nos hace fuertes a todos”.

ria general del tricolor en la entidad manifestó 
que en su instituto político trabajan para tener 
un país con democracia que cuente con políti-
cas públicas con perspectiva de género que son 
la base del compromiso de la dirigencia estatal 
de su partido y del gobierno del estado.  

“Las mujeres estamos trabajando conjunta-
mente con los hombres para mejorar el presen-
te y el futuro de nuestro país, y es por eso que en 
la entidad las mujeres cuentan con el compro-
miso y el apoyo de dos grandes personas, el pri-
mer priista Omar Fayad Meneses y el presiden-
te del PRI José Leoncio Pineda Godos, quienes 
trabajan por garantizar que ellas ejerzan el ple-
no uso de sus derechos”.

En el encuentro, la presidenta del Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas en Hidalgo, Yareli 
Melo Rodríguez, después de la participación de 
quienes se dieron cita y que constituyen el Con-
sejo Consultivo del ONMPRI (Organismo Nacio-
nal de Mujeres Priistas),  destacó que las muje-
res de todo el estado seguirán preparándose pa-
ra hacer más fuerte al Partido Revolucionario 
Institucional.

Por su parte, Alejandro Enciso Arellano, quien 
acudió en representación de Omar Fayad Mene-
ses, comentó que en la actualidad en el  priismo 
es muy importante la participación de las mu-
jeres para la transformación del estado; asimis-
mo destacó que la ley electoral exige la igualdad 
de género en el número de candidaturas, ya que 
la sociedad necesita la participación de la mujer 
en las políticas públicas.
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En la discusión que genera el tema de reducción del presupuesto 
al Programa de Estancias Infantiles (PEI) que se aplica en toda la 
República mexicana resaltan verdades que se contraponen entre 
sí y que llevan a pensar que, sin duda, lo más conveniente sería 
aplicar una reestructuración a fondo, pero de ninguna manera no 
desaparecer dicho programa.

En el gobierno del presidente Felipe Calderón se diseñó y echó 
andar el PEI para benefi ciar a las madres trabajadoras y al mismo 
tiempo para generar una fuente de ingresos a diferentes sectores 
de la población, por lo que se facilitó la creación de estos espacios, 
algunas veces de manera improvisada y sin las condiciones 
adecuadas para cubrir  las necesidades que deben satisfacer estos 
servicios.

El Programa se dirigió a madres o padres que no tienen acceso 
a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones 
públicas de seguridad social u otros medios, y que tienen bajo 
su cuidado al menos a una niña o niño de entre un año y hasta 
un día antes de cumplir los 4 años, o entre un año y hasta un día 
antes de cumplir los 6 años, en casos de niñas o niños con alguna 
discapacidad.

De acuerdo con la campaña de difusión de aquella época, 
bastaba con tener un espacio disponible, adecuarlo, cumplir con 
los requisitos de apertura y echarlo a andar. En los casos en los 
establecimientos operan así  las y los menores son llevados a garajes 
particulares y su permanencia en estos se reduce a dormir, comer, 
jugar y esperar la llegada de sus familiares.   

Lo que signifi ca que en algunos casos la atención que reciben 
los menores carece de la calidad necesaria para introducirlos a 
la educación inicial por medio de un programa pedagógico, y que 
cuenten, además, con servicio médico, psicológico y atención 
nutricional, entre otros aspectos. 

Ya que la Declaración Universal de Derechos Humanos señala 
que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, se 
considera preciso que dichos espacios no se desmantelen, sino que 
el Programa de Estancias Infantiles se reestructure y se corrija, 
que se establezcan candados para evitar los actos de corrupción y 
se fortalezca, al mismo tiempo, la atención a los menores con una 
visión social más que comercial.  

Dejar a las y los abuelos el cuidado de los menores puede ser 
la solución en algunos casos,  pero no en todos, porque existen 
familias que viven lejos de sus progenitores o porque estos todavía 
están en edad productiva y tienen obligaciones que atender como 
su trabajo o atender al resto de su familia.

Entregar a las familias mil 600 pesos cada dos meses para cubrir 
ese servicio y que las madres y padres determinen dónde inscriben 
a sus hijos tampoco se considera la mejor decisión, porque por 
distintas razones los recursos podrían ser desviados del uso para el 
que están destinados y los menores tendrían que ser encargados a 
familiares o vecinos sin experiencia o sin vocación de servicio para 
su cuidado. 

Así las cosas, el gobierno de López Obrador tiene la oportunidad 
de tomar en sus manos el Programa de Estancias Infantiles para 
reestructurarlo y enriquecerlo tomando en cuenta la opinión de las 
familias benefi ciarias, quienes con toda seguridad podrán aportar 
ideas prácticas que mejoren el PEI y lo dote de  una normatividad 
que le dé el blindaje necesario para  evitar que sea un instrumento 
más  para ejercer la corrupción.

georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Sin embargo, esto 
debe suceder lo más 
pronto posible por-
que en el caso de Hi-
dalgo, ya comenza-
ron los tiempos no 
ofi ciales para el pro-
ceso de elección de 
presidentes muni-
cipales del próxi-
mo año, por lo cual 
en estos momen-
tos ya comenzaron 
a salir algunos per-
sonajes que buscan 
una oportunidad de 

poder ser postulados para los cargos de elección 
popular que estarán en disputa y cuyo proceso 
ofi cial inicia a partir de la segunda quincena del 
año en curso.

Para nadie es desconocido que en otros insti-
tutos políticos más algunos de sus personajes se 
han comenzado a esconder para no ser los seña-
lados para poder representar en sus partidos en 
las urnas en los comicios del próximo año, ante 
el temor de que puedan ser vapuleados nueva-
mente, además de que cada vez más quedan re-
ducidas las posibilidades de que puedan apro-
vecharse de los cargos, ya que cada vez son y se-
rán más vigilados, por lo que estar en la actividad 
política ya no les representa las mismas posibi-
lidades que antes.

Pero los más optimistas, como son en el ca-
so de la entidad los partidos que después de ha-
ber sido nacionales quedaron reducidos a loca-
les dicen y aprovechan toda oportunidad mediá-
tica para poder decir que esta es su oportunidad, 
y que incluso trabajan para poder recuperar sus 
registros nacionales, lo cual saben muy en el fon-
do que eso será más que imposible y que el riesgo 
que tienen es que no solamente van a perder sus 
registros locales, sino que de plano van a desapa-
recer más pronto de lo que se imaginan.

Pero en otros más donde la división es más 
que notoria, come es el caso del Partido del Tra-
bajo, que en Hidalgo ni ellos mismos se explican 
la manera en que se han podido mantener pese a 
las diferencias internas que han mantenido por 
varios años y ahora mantienen una pugna muy 
fuerte por la dirigencia estatal, ya que a pesar de 
la llegada de un nuevo comisionado no se ha po-
dido imponer el orden desde su dirigencia nacio-
nal donde se asegura que se apoya a quien esta vez 
está por ser separado de ese partido al ser acusa-
do por su pareja sentimental de violencia física.

En el caso de los partidos que cuentan con mu-
cha experiencia y que saben de negociaciones, 
se asegura que para no quedar en peores condi-
ciones en los siguientes comicios ya trabajan en 
actividades para no perder lo poco que conser-
van, y es por eso que se afi rma que han comen-
zado a tratar de convencer a sus contrincantes 
ahora en el poder para apoyar algunas de sus ac-
ciones a cambio de que puedan dejarles uno que 
otro cargo que les permita seguir vigentes, como 
es el caso del PVEM, que ya abandonó a sus alia-
dos tradicionales. 

Estas son las razones por las que aparente-
mente esto les abre algunas oportunidades de po-
der resurgir o por lo menos mantenerse en la vi-
da política del país y del estado y obviamente no 
perder los recursos económicos que se les entre-
gan como prerrogativas que para ellos fi nalmen-
te es lo más importante.

Pero al igual que la 
mayoría, tuve en el 
Infonavit la única 
oportunidad, en mi 
juventud, de adqui-
rir una vivienda pro-
pia, un patrimonio; 
dejar de pagar ren-
ta y pagar, en cam-
bio, un bien propio.
La semana anterior 
el presidente An-
drés Manuel López 
Obrador anunció el 
programa Respon-
sabilidad Compar-
tida, que tiene por 
objetivo facilitar el 
pago de los créditos 

Infonavit al tasarlos en pesos y no más en salarios 
mínimos ni Unidades de Medición y Actualiza-
ción, sin que cada enero crezca el adeudo.

Se anunció igualmente una tasa de interés anual 
de 8.5 por ciento, la misma que cobra la banca co-
mercial en estos días en créditos hipotecarios.

Habrá además un descuento del 55 por ciento 
en los montos de aquellos créditos antiguos cu-
yo monto actual sea superior en 1.5 veces, míni-
mo, el precio que tenía la vivienda al momento 
de la compra.

Pero… –siempre habrá peros- el benefi cio del 
descuento se limitó a acreditados con 40 años o 
más de edad, que estén al corriente en sus pagos 
–lo más difícil en muchos casos-, y cuyos sala-
rios no superen las cuatro veces el mínimo. En el 
transcurso de los días se defi nirán, con exactitud, 
los mecanismos para apegarse a este programa.

Pero López Obrador aprovechó este anuncio 
para informar de medidas extras en benefi cio de 
los acreditados del instituto y del medioambien-
te, y para evitar que se eleve el número de 5 mi-
llones de viviendas abandonadas en el país.

¡No más casas construidas en faldas de ce-
rros! ¡No más casas construidas en zonas sus-
ceptibles de padecer inundaciones! ¡No más ca-
sas carentes de servicios básicos sufi cientes co-
mo agua potable, drenaje, transporte, etcétera! 
¡No más casas construidas a largas distancias de 
los centros urbanos! y ¡No más “huevitos” de 32 
metros cuadrados!

Lo que no explicaron ni el presidente ni el di-
rector general de Infonavit, es cuál será la fuen-
te de recursos para tener acceso a reserva terri-
torial urbana y cuyo precio no dispare el de las 
viviendas de interés social; para contar con or-
ganismos operadores de agua potable y drenaje 
sufi cientes y efi cientes, y edifi car casas de al me-
nos dos recámaras, sala, comedor, baño, cocina 
y patio amplios, que no generen hacinamiento y 
claustrofobia entre sus moradores.

Casas, y ahí está el reto mayor, al alcance de 
trabajadores con salarios de hasta 2.6 veces el mí-
nimo, o sea, casi todos.

Hace un tiempo un desarrollador de vivien-
da me preguntaba: “¿qué crees que me conven-
ga más, construir una vivienda que venderé en 
2.5 millones de pesos o una de 320 mil pesos?”.

Sin embargo, el 80 por ciento de los trabaja-
dores tiene acceso a viviendas de 320 mil pesos, 
y eso, gracias al subsidio federal –tema que no fue 
tratado por López Obrador al anunciar el nuevo 
programa-, y a un pago extra de entre 15 y 20 mil 
pesos que junta el trabajador con una coperacha 
familiar y endeudándose.

¿En dónde está la raya que divide lo justo, lo 
mejor y deseable, de lo real? ¿Volverá acaso In-
fonavit a construir directamente las viviendas, 
multifamiliares, como lo hiciera originalmente?

Y es que más allá de la mezcla de asombro y 
repudio que causa el saber que David Penchyna 
ganaba 700 mil pesos mensuales como director 
general en el Infonavit, esta una economía que 
se rige por reglas tan elementales como que dos 
más dos suman cuatro y no 10, como quisiéra-
mos todos.

¿Se tendrán sufi cientes ahorros para hacerlo, 
para no hacerlo con deuda pública ni debilitar al 
Infonavit? Nos restan casi seis años para averi-
guarlo. Per... !ojalá y sí se pueda!

Reestructurar, 
no 
desaparecer 
las estancias 
infantiles

Créditos Infonavit

Partidos

Yo misma lo viví: después 
de pagar durante 15 
años o más el crédito 
Infonavit que recibí, y 
pese a la constancia ver 
cómo en lugar de bajar 
el monto adeudado éste 
subía cada mes de enero, 
al elevarse los salarios 
mínimos, me llevó a 
preferir dejar de pagar, 
comencé a ahorrar lo 
que pagaba y más, y con 
mi ahorro fui y liquidé 
todo el adeudo. Recibí 
incluso un sustancial 
descuento por fi niquitar 
dicho crédito.

Tal y como su nombre 
lo indica, en el estado 
-y no se diga en el país- 
los partidos políticos se 
encuentran no solamente 
partidos, sino que muy 
fracturados, por lo 
que a pesar de lo que 
digan sus dirigentes o 
representantes, muchos 
decidieron dejar sus 
puestos y solamente 
piensan regresar hasta 
que se dé un cambio 
urgente.

Georgina 
Obregón 

Reestructurar, 
no 
desaparecer 
las estancias 

Linotipia

A la vista de todosdolores michel

De Buena Fuentejaime arenalde
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Estrena el IMSS
nuevo delegado
en el estado

Fallece el exentrenador 
del Pachuca ‘el Cuate’ Fal

Fernando Gutiérrez Sirvent sustituye en el cargo a la 
cirujano dentista, María de Lourdes Osorio Chong.

Benjamín Fal no sólo es una leyenda para el Club Pachuca, también fue un jugador destacado en el cuadro del Necaxa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desarrolló la aplicación para móviles “Llamada Segura Hidalgo”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La mañana del domingo, dejó esta 
dimensión aquel quien fuera uno 
de los grandes héroes del Club 
Pachuca, uno de sus entrenado-
res más recordados y más que-
ridos, a quien la afición le guar-
da cariño y gratitud, porque de 
la mano de Benjamín “El Cua-
te” Fal, Pachuca volvió después 
de años de sufrimientos y penu-
rias, a la primera división en 1992.

Benjamín Fal no sólo es una 
leyenda para el Club Pachuca, 
también fue un jugador destaca-
do en el cuadro del Necaxa, don-
de fue delantero y consiguió un título de campeón 
de campeones, ante aquel campeonísimo Chivas, 
y con el tiempo, igual empezó en el banquillo ne-
caxista, siendo asistente de José Antonio Roca.

Para los aficionados Tuzos, Benjamín Fal siem-
pre estará marcado en el recuerdo, pues nadie ol-
vida aquella temporada 1991-1992, donde los Tu-
zos fueron superlíderes con 41 puntos, volviendo 
a una final en la liga de plata, donde un año antes 
habían sucumbido en un tercer partido en Pue-
bla ante el Atlante.

Pero ese fue el año del Pachuca. Luego de 19 
años de sufrimientos, de tristezas y varias penu-
rias, de finales perdidas ante Irapuato y Cobras, 
luego de haberse ido hasta la Segunda B tras ha-
berse vetado el estadio Revolución, de regresar 

de nuevo a la segunda y caer en una gallarda fi-
nal ante los Potros, por fin los Tuzos vencieron 
a todos sus fantasmas y en aquella tarde solea-
da, ante un estadio Revolución Mexicana reple-
to y un Cerro de Cubitos pintado de azul y blan-
co, ese día la afición gritó con el alma el gol de 
Manuel Padilla que regresó a Pachuca a la pri-
mera división.  

Benjamín Fal fue el timonel que llevó a los Tu-
zos a esa final por el ascenso, en la que derrota-
ron al temible equipo que eran los Cañeros del 
Zacatepec.

Indelebles son los momentos de aquella su-
frida tanda de penales, que “El Cuate” Fal prefi-
rió no observar, porque se decía que padecía del 
corazón, por lo que se fue a rezar a los vestidores.

El héroe de aquel día, “El Superman” Rolando 
Soto, ya en la segunda tanda de tiros de castigo, 
detuvo un tiro penal y abrió la puerta para que 
Manuel Padilla anotara el último, el gol definiti-
vo que selló el regresó de los Tuzos a la máxima 
división y con el cual la afición estalló en júbilo, 
los aficionados se abrazaba porque al fin había 
ocurrido el milagro, mientras Benjamín Fal es-
talló en llanto en el vestidor, hasta donde le fue 
a avisar Padilla que habían ganado, para después 
salir a abrazar a todos sus jugadores que festeja-
ban con la hinchada.

Tampoco la afición olvida su famosa chama-
rra roja, la de la suerte, con la cual ese día, Ben-
jamín Fal escribió en letras de oro su nombre en 
la historia del club decano del futbol mexicano, y 
en las calles la gente que festejaba, incluso lo pe-
día para gobernador.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Consejo Técnico del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) decidió que, a par-
tir del primero de febrero pa-
sado asumiera como su nuevo 
delegado  en el estado de Hi-
dalgo Fernando Gutiérrez Sir-
vent, quien sustituye en el car-
go a la cirujano dentista, Ma-
ría de Lourdes Osorio Chong.

El nuevo titular de la dele-
gación del IMSS tene la ins-
trucción de la dirección ge-
neral, que preside Germán 
Martínez Cázares, de fortale-
cer los servicios de atención a 
los derechohabientes del IM-
SS en el estado, con el impulso 
a la estrategia “IMSS: Bienes-
tar para toda la vida”, que bus-
ca mejorar los mecanismos de 
recaudación y afiliación, hacer eficiente el ejer-
cicio del gasto con transparencia y honestidad, 
así como proteger el patrimonio del Instituto.

Gutiérrez Sirvent es licenciado en Derecho, 
egresado del Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey; ha tenido dife-
rentes cargos dentro del IMSS, como en la Se-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con el fin de evitar que los hi-
dalguenses sean víctimas de en-
gaños y extorsiones telefónicas, 
el Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones y Cómputo 
(C4) de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo emi-
tió una serie de recomendacio-
nes a la ciudadanía para no ser 
presa de la delincuencia.

Jorge Iglesias, encargado 
de Productividad, Evaluación 
y Desempeño del C4, informó 
que los delincuentes que reali-
zan llamadas de extorsión tra-
tan de producir ataques psico-
lógicos que pretenden tomar 
por sorpresa a las personas pa-
ra obtener algún tipo de infor-
mación o dinero, haciendo del conocimiento a 
las víctimas que sus familiares o ellos mismos 
se encuentran en problemas.

Por esa razón, el funcionario sugirió a la ciu-
dadanía no contestar números desconocidos, 
y en caso de hacerlo, al momento de escuchar 
que se menciona algún nombre de un supues-
to grupo criminal o amenazas, colgar inmedia-
tamente y por ningún motivo se debe propor-
cionar vía telefónica información personal o de 
algún familiar.

Iglesias aconsejó que es muy importante no 
aislarse, además, no se deben seguir las indica-
ciones de los extorsionadores, por el contrario, 
hacer del conocimiento de sus familiares que 
está siendo objeto de una extorsión y hacer la 
denuncia correspondiente ante las autorida-
des, al 089 o bien ante el Ministerio Público.

Explicó que los delincuentes que operan me-
diante este tipo de llamadas telefónicas, común-
mente amenazan a quien contesta, indicando 
que está siendo vigilado cerca de su domicilio, 
obligándolo a que se traslade a diversos luga-
res sin dar aviso a sus familiares, evitando a to-
da costa el contacto entre conocidos.

Esto genera psicosis en la víctima, que es apro-
vechada por los criminales para obligarlos a de-
positar alguna cantidad de dinero en tiendas 
de autoservicio o en cajas de envío de dinero. 

Citó como ejemplo, que hace unos días, en 
el municipio de Apan, una persona recibió una 
llamada que pudo ser grabada, en la que el in-
dividuo amenazaba a su víctima como presun-
to integrante de un grupo criminal y en la que 
solicitaba dinero en efectivo “a cambio de su 
tranquilidad“.

“Se logró identificar, como parte de labores 
de inteligencia, que la llamada provenía de la 
Ciudad de México, desde el interior de un re-
clusorio”. Por ello, Iglesias reiteró que se debe 
evitar prestarles atención, ya que este tipo de 
llamadas no son reales.

Además, recordó que para prevenir y com-
batir este fenómeno nacional, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo desarrolló la apli-
cación para móviles “Llamada Segura Hidalgo”, 
como parte de la estrategia Hidalgo Seguro.

El servicio de esta aplicación es gratuito y fá-
cil de instalar en el teléfono móvil para quienes 
cuentan con sistema operativo Android, “sólo 
se debe de acceder a la tienda de aplicaciones 
del teléfono móvil y descargarla”.

Finalmente comentó que “cada vez que en-
tra una llamada de teléfono celular, la aplica-
ción consulta las bases de datos estatal y na-
cionales para verificar si cuenta con reporte de 
extorsión y genera una alerta al usuario para 
evitar que conteste”.

Previene C4
extorsiones
telefónicas
Los delincuentes tratan de producir ataques 
psicológicos para obtener algún tipo de 
información o dinero por parte de la víctima

Benjamín Fal fue el timonel que llevó a los Tuzos a esa final por el ascenso, en 
la que derrotaron al temible equipo que eran los Cañeros del Zacatepec

cretaría de Infraestructura y Comunicaciones 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; fue delegado es-
tatal del Instituto de las Personas Adultas Ma-
yores de la misma entidad, y recientemente fue  
jefe de Servicios de Salud en el Trabajo y Pres-
taciones Económicas y Sociales.

El nuevo delegado fue titular de la Jefatura 
de Servicios de Desarrollo de Personal del IM-
SS en la delegación Puebla y también fue en-
cargado de la delegación del Instituto Mexica-
no del Seguro Social en aquel estado. 

En su mensaje, Gutiérrez Sirvent reafirmó 
el compromiso que tiene con el Seguro Social, 
así como con sus trabajadore., “el IMSS es una 
institución que nos da la oportunidad de servir 
y de trascender, de hacer bien nuestro trabajo 
para ayudar a los demás, con un gran compro-
miso y una trasformación hacia una salud uni-
versal”, expuso el funconario.

Cada vez que 
entra una 

llamada de te-
léfono celular, 
la aplicación 
consulta las 

bases de 
datos estatal 
y nacionales 

para verificar 
si cuenta con 

reporte de 

extorsión”.
Jorge Iglesias
Productividad  

del C4

Son recuerdos 
muy bonitos, 

sobretodo ver 
a gente que 

hace muchos 
años no veía, 
la gente que 
te subió, el 

público que te 

ayudó”.
Benjamín Fal
Exentrenador

El IMSS es una 
institución 

que nos da la 
oportunidad 

de servir y de 
trascender, 

de hacer bien 
nuestro trabajo 

para ayudar a 
los demás, con 

un gran com-
promiso y una 
trasformación 
hacia una salud 

universal”.
Fernando 
Gutiérrez

Delegado IMSS
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Combi-
naciones

Mercado

Colores

Opciones

Guisados

Dieta

Exquisitos

Si requieres comer 
algo rico, económi-
co y tienes poco 
tiempo, definitiv-
amente estos son 
buena opción.

En algunos 
puestos puedes 
encontrar hasta 
30 combinaciones 
para pedir quesa-
dillas o sopes. 

En el mercado 
Primero de Mayo, 
en la ciudad de 
Pachuca, se 
encuentran varios 
puestos.

Las quesadillas 
de maíz pinto 
representan una 
exquisita opción 
para los comen-
sales.

Si requieres comer 
algo rico, económi-

co y tienes poco 
tiempo, definitiv-

amente estos son 
buena opción.

Puedes encontrar 
una variedad muy 
surtida en cuanto 

a los guisados 
con los que se 

preparan. 

Según estudios, 
el 58% de la 

población latina 
come una vez por 

semana estos 
alimentos.

Resultan tan deli-
ciosos que causa 

orgullo mostrar 
esta variedad 

a extranjeros y 
visitantes.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La informalidad de los llamados “antojitos” es una 
característica que no disminuye lo delicioso en la 
cocina mexicana tradicional. Existe una variedad muy 
extensa de platillos para los que se requieren una 
preparación en algunos casos compleja y en otros no 
tanto. ¡Buen provecho!

La cocina
tradicional
mexicana
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El área 
de Cultura y Museos realizará 
nuevos talleres de “Pintura y 
dibujo” y “Manualidades con 
reciclaje”. 

Las clases de pintura y di-
bujo serán los días martes de 
18:00 a 20:00 horas, comenzan-
do el próximo 19 de febrero, di-
cho taller tendrá diferentes se-
des, de acuerdo con el tema a 
tratar en clase, podrán tomar-
la en la Casa de Cultura, en la 
biblioteca “Octavio Paz” o en 
plazas públicas como el Jardín 
Carrillo puerto. 

El taller de manualidades 
con reciclaje será los días vier-
nes de 18:00 a 19:00 horas y sá-
bados de 10:00 a 11:00 horas en la Casa de Cul-
tura, ubicada bajo la pérgola de la cabecera mu-
nicipal y comenzará el próximo 15 de febrero.

La Casa de Cultura de Santiago Tulantepec 
cuenta además con los talleres de guitarra los 
días martes y viernes de 17:00 a 18:00 horas y 
miércoles de 19:00 a 20:00 horas, dirigido a per-
sonas de ocho años en adelante.

En tanto, el taller de danza folclórica será los 
días lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas y 
jueves de 16:00 a 18:00 horas; danza moderna 
se imparte los días lunes, miércoles y jueves de 
18:00 a 19:00 horas, ambos dirigidos a personas 
de seis años en adelante. 

Las inscripciones son en la Casa de Cultura 
ubicada bajo la pérgola de la cabecera munici-
pal de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas y 
sábados de 09:00 a 12:00 horas.

Cada taller cuenta con una cuota de recupe-
ración de 150 pesos de inscripción y 100 de ma-
nera mensual; las edades para poder participar 
oscilan entre los 6 y 8 años. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Do-

La fuga se registró alrededor de las tres de la mañana en la calle Jalisco, a un costado del manantial de Almoloya.

Se lleva a cabo
evento llamado
‘Orgullo UTec’
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Universidad Tecnológica de 
Tulancingo (UTec), reconoció el esfuerzo, 
constancia, disciplina y dedicación de sus es-
tudiantes, docentes y personal administrati-
vo, durante la Ceremonia “Orgullo UTec”, que 
se realiza cada cuatrimestre. 

“Orgullo UTec”, destacó el rector, Julio Már-
quez Rodríguez, es de los eventos más impor-
tantes de la universidad, ya que en dicho even-
to se reconoce a los alumnos más destacados 
de las diferentes carreras.

En esta ocasión se otorgaron reconocimien-
tos a los estudiantes con mejor promedio, do-
centes mejor evaluados, mejor tutor; recibió 
reconocimiento el personal administrativo que 
participó en el curso de capacitación alineada 
al estándar “EC0305 Prestación de Servicios 
de Atención al Cliente”, entre otros.

Sergio Cazares Hidalgo, estudiante de la 
Ingeniería en Mecatrónica, fue el encargado 
de brindar el mensaje en representación de 
la comunidad estudiantil UTec.

Se reconoció también a los docentes me-
jor evaluados de forma integral por los estu-
diantes, compañeros docentes y coordinado-
res durante el período septiembre-diciembre.

De igual manera, se les entregaron reco-
nocimientos a los profesores de la academia 
de idiomas.

Se entregó reconocimiento a la profesora 
María del Rosario Ortiz Pérez, y las alumnas 
Yesenia Hurtado Ortiz y Ericka Hurtado Or-
tiz, de los Talleres Sabatinos de Creatividad.

Realizará Cultura
talleres abiertos
al público general 

mínguez Olmedo, invitó a la ciudadanía a apro-
vechar los cursos y talleres que la administra-
ción ha preparado para este 2019, pues “el arte 
es uno de los medios más efi caces para imple-
mentar valores como el respeto, la tolerancia y 
la participación ciudadana al sensibilizar a es-
pectadores y artistas, generando así una socie-
dad construida en la empatía y la solidaridad”. 

Domínguez Olmedo mencionó que por mo-
tivo del 75 aniversario del municipio, quienes se 
inscriban durante los meses de febrero y marzo 
únicamente cubrirán la cuota de recuperación 
mensual y obtendrán además una clase mues-
tra gratis, además de que el taller de manuali-
dades con material reciclado será gratuito pa-
ra la ciudadanía.

Desalojan zona 
por una fuga de
4 m en Almoloya
Fue hasta las 6:40 horas de la mañana que 
quedó controlada la fuga y personal de Pemex 
procedió a clausurar la toma en Cuautepec

En el evento que lleva por nombre “Orgullo UTec” se 
reconoce a los alumnos más destacados. 

Piden denunciar a colectivas 
que lleven tanques de gas

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El titular de la Se-
cretaria de Movilidad y Trans-
porte de Hidalgo (Semot) advir-
tió que en caso de comprobarse 
que una unidad de transporte pú-
blico permita el transporte de ci-
lindros de gas, podría revocárse-
le el permiso, pues está ponien-
do en riesgo a la población.

Lo anterior, a raíz de que va-
rios usuarios del transporte pú-
blico han reportado, a medios de 
comunicación, que algunas co-
lectivas de diversas rutas permi-
ten que los usuarios suban con 
sus cilindros de gas para llevar-
los a cargar a los centros de car-
buración.

Al respecto, durante su visita en el municipio 
de Tulancingo, José Luis Guevara Muñoz, titu-
lar de la Semot, lamentó que esas situaciones no 
se denuncien formalmente y sólo se queden en 
rumores o trascendidos.

“Me da mucho coraje saber que pasen esas si-
tuaciones, pero se los confi eso, me da mucho más 
coraje que no haya una denuncia o una queja for-
mal, porque no podemos hacer nada, se queda en 
un mero comentario o rumor, por lo tanto, la invi-
tación es que denuncien ante la Semot”, indicó el 
secretario de Movilidad y Transporte de Hidalgo.

Invitó a la población a que usen el teléfono 01 
800 5032002, para denunciar ese tipo de quejas 
y mal servicio, “nosotros como secretaría tene-
mos la obligación de atender ese tipo de anoma-
lías y lo haremos con mucho gusto”.

Advirtió que si se denuncia y se demuestra que 
transportan cilindros de gas, se les puede revo-

El titular de la Semot, lamentó que 
esas situaciones no se denuncien 
formalmente y sólo se queden en 
rumores o trascendidos

car la concesión, pues estarían incurriendo en la 
transportación de sustancias peligrosas y poner 
en riesgo la vida de los pasajeros.

 “Los choferes deben de impedir que los usua-
rios deban subir con cilindros de gas, pues ellos 
llevan la responsabilidad de la integridad física 
de los pasajeros”, sentenció José Luis Guevara 
Muñoz. El director de Bomberos y Protección 
Civil de Tulancingo, Jesús García Ávila, coincidió 
con lo declarado por el secretario, al señalar que 
es un peligro llevar esos cilindros y que el ope-
rador de la unidad debe impedir esas acciones.

Denuncian que algunos choferes de colectivas de diver-
sas rutas permiten que los usuarios suban con sus cilin-
dros de gas.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- La madrugada de este domingo se 
registró una nueva fuga de hidrocarburo en un 

ducto de Pemex en la comunidad de Almoloya del 
municipio de Cuautepec, que alcanzó un chorro 
de una altura aproximada de 4 metros y causó la 
evacuación de familias al albergue que habilitó 
el gobierno municipal.  

Se emitieron reco-
mendaciones a los veci-
nos de la zona para evitar 
cualquier incidente, des-
de apagar calentadores, 
estufas y aparatos elec-
trónicos, así como cerrar 
tanques de gas y sumi-
nistros de energía eléc-
trica. 

Además, se les reco-
mendó no abrir puertas 
ni ventanas, debido a que 
el olor a gasolina podía 
incrementar, además se 
les indicó que se mantu-
vieran despiertos y pen-
dientes de los avisos ofi ciales.

La fuga se registró alrededor de las tres de la 
mañana en la calle Jalisco, a un costado del ma-
nantial de Almoloya.

A las familias que se encontraban en sus vi-
viendas en un radio de 200 metros de la fuga de 
gasolina, se les pidió desalojar sus hogares.

El auditorio municipal fue  habilitado como 
albergue temporal y quien lo necesitó se acercó 
a los elementos de seguridad para ser trasladado.

A las 5:42 de la mañana, la dirección de Co-
municación Social informó que se tenían alber-
gadas a 18 adultos y 9 menores.

Fue hasta las 6:40 de la mañana que quedó con-
trolada la fuga y personal de Pemex procedió a 
clausurar la toma.

Entre las acciones que realizaron Bomberos 
y Protección Civil de Cuautepec y Sedena fue ta-
ponear la fuga con un sistema de dique y se está 
haciendo otro dique más para captar todo el hi-
drocarburo que se pueda.

Parte del protocolo de actuación para esta con-
tingencia, por parte del personal del área de Sani-
dad de la alcaldía y del Centro de Salud, así como 
de Sedena, fue valorar a los vecinos que se encuen-
tran en el albergue, pues dos personas presenta-
ron vómito y se les está brindando la atención.

Los cuerpos de emergencia recomendaron a 
las familias que fueron desalojadas, que regresa-
ran a sus hogares después de mediodía, después 
de que los trabajos de Pemex concluyeron y la 
luz solar coadyuvó a la evaporación de los gases.

Autoridades municipales informaron que tras 
la fi nalización de los trabajos por parte de Pemex, 
alrededor  de las 13:00 horas, se terminaron tam-
bién las atenciones en el albergue que se habili-
tó y la gente se dirigió a sus viviendas. 

Por parte de Protección Civil las recomenda-
ciones fueron ventilar sus viviendas, lavar tratos 
y baños, tirar comida que hayan dejado fuera del 
refrigerador o sin protección, cambiar sábanas y 
cobijas y reportar cualquier eventualidad.

Cabe recordar que recientemente, el pasado 
jueves 7 de febrero, se registró una fuga de hi-
drocarburo en el barrio de El Charco, del mis-
mo municipio de Cuautepec.

Inscripciones 
y costos

Denuncias

Las inscripciones son en la Casa de Cultura 
ubicada bajo la pérgola de la cabecera 
municipal de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 
horas y sábados de 09:00 a 12:00 horas. Cada 
taller cuenta con una cuota de recuperación 
de 150 pesos de inscripción y 100 de manera 
mensual; las edades para poder participar 
oscilan entre los 6 y 8 años. 
Viridiana Mariel

Se invitó a la población a que usen el teléfono 
01 800 5032002, para denunciar ese tipo de 
quejas y mal servicio, “nosotros como secretaría 
tenemos la obligación de atender ese tipo de 
anomalías y lo haremos con mucho gusto”.
Viridiana Mariel

Quienes se inscriban durante febrero y marzo, única-
mente cubrirán la cuota de recuperación mensual.

Recomendaciones

Por parte de Protección 
Civil, fueron:

▪ ventilar sus viviendas

▪ lavar trastos y baños
▪ tirar comida que 
hayan dejado fuera 
del refrigerador o sin 
protección

▪ cambiar sábanas y 
cobijas
▪ reportar cualquier 
eventualidad

El arte es 
uno de los 

medios más 
efi caces para 
implementar 
valores como 
el respeto, la 

tolerancia y la 
participación 
ciudadana al 
sensibilizar a 

espectadores 

y artistas”.
Jazmín 

Domínguez
Alcaldesa

Los choferes 
deben de 

impedir que 
los usuarios 
deban subir 

con cilindros 
de gas, pues 

ellos llevan la 
responsabili-

dad de la inte-
gridad física de 

los pasajeros”
Luis Guevara

Titular de Semot
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l estado de Hidal-
go cuenta con una 
nueva herramien-
ta para proteger sus 

vastas riquezas naturales, cultu-
ra popular, monumentos histó-
ricos y vestigios prehispánicos, 
pero al mismo tiempo, fortalecer 
su actividad económica a través 
del turismo, una industria alta-
mente generadora de empleos 
y bienestar económico: la Guía 
de Campo del Geoparque de la 
Comarca Minera.

Elaborar esta guía que fue po-
sible gracias a la estrecha cola-
boración que existe entre el Go-
bierno del Estado de Hidalgo, a 
través de la Secretaría de Turis-
mo (Sectur-Hidalgo), y la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

La guía fue presentada por el 
secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, quien destacó la 
importancia de este tomo de 244 
páginas y un tiraje inicial de cin-
co mil libros para ser distribui-
dos gratuitamente; permite co-
nocer las riquezas que ofrece el 
primer geoparque nombrado co-
mo tal por la Unesco en México.

“Tenemos que conocer la 
riqueza natural que poseemos, 
nuestras expresiones cultura-
les tan variadas y ancestrales, 
nuestra historia, monumentos 
históricos, gastronomía y de-
más, para amarlos, sentirnos 
profundamente orgullosos de 
ellos y obligados a conservarlos”, 
afi rmó el funcionario.

El Geoparque Comarca Mine-
ra, con sus 31 geositios, asombró 
al personal de la Unesco: pese a 
encontrarse densamente pobla-
do, 500 mil habitantes en 454 nú-
cleos de población -contrario a 
lo que ocurre en el resto de los 
144 geoparques en el mundo-, 
las riquezas naturales no han si-
do arrasadas por el asfalto, por 
el cemento y el cristal, por el de-
sarrollo industrial; ofrece, por el 
contrario, zonas boscosas, fl o-
ra y fauna muy protegidas por 

E

la población.
Cumple entonces con el ob-

jetivo primordial de este progra-
ma de geoparques: conservar si-
tios naturales protegidos, en un 
planeta que es degradado acele-
radamente.

Investigadores de la UNAM, 
de la Unesco y del gobierno es-
tatal realizaron un trabajo con-
junto para elaborar esta guía, que 

comienza explicando al lector 
qué es un geoparque y por qué 
fue nombrado el de la Comarca 
Minera, en 2017, el cual es des-
crito por el organismo interna-
cional como “Un territorio de 
tesoros; desde la plata y el oro 
hasta legado de mineros, artis-
tas y científi cos”.

Cita la Unesco que “este espa-
cio natural permite al visitante 

descubrir un geopatrimonio ex-
cepcional, cuyo  eje temático es 
la minería de la plata en el distri-
to minero de Pachuca-Real del 
Monte. Con un área de mil 848 
kilómetros cuadrados, el geo-
parque comprende nueve mu-
nicipios: Atotonilco El Grande, 
Expazoyucan, Huasca, Mineral 
de la Reforma, Mineral del Chi-
co, Mineral del Monte, Omitlán, 

Singuilucan y Pachuca.”

tContenido de la guía
La guía ofrece temas, profusa-

mente iluminados con fotogra-
fías, que van guiando al lector 
sobre este geoparque, como los 
de: De cuencas Marinas a Mon-
tañas, que expone la historia ju-
rásico-paleógena de la comarca; 
23 Millones de Historia Volcá-
nica, que explica la formación 
de Los Prismas Basálticos; En-
tre Barrancas y Montañas, que 
detalla las geo-formas de la co-
marca y Una Excepcional acu-
mulación de Plata, que detalla 
los yacimientos de Pachuca y Re-
al del Monte.

Ofrece también los temas de 
Catálogo de Formas en una Ve-
sícula y la cristobalita del Cerro 
de San Cristóbal-; La Obsidiana, 
un vidrio precioso milenario en 
el Cerro de Las Navajas; El Co-
mienzo de la Industria Minera 
en América y la Geo-estética de 
la Comarca Minera.

Pasa luego a ofrecer una am-
plia descripción de los 31 geosi-
tios que integran el parque, co-
mo son los primas Basálticos, las 
Peñas de las Monjas, La Piedra 
del Cuervo, la presa San Anto-
nio, La Peña del Diablo y la Pie-
dra de El Comal, la Barranca de 
Aguacatitla, San Miguel Regla, 
El Exconvento de San Agustían 
y obras mineras El Milagro.

244 
PÁGINAS

son con las que cuenta la 
Guía de Campo del Geo-
parque de la Comarca 

Minera, presentada por 
el secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez.

5 
MIL LIBROS 

fue de lo que constó el pri-
mer tiraje para ser distri-
buidos de forma gratuita 

el cual permite conocer las 
riquezas que ofrece este 

primer geoparque.

21 
GEOSITIOS 

son los que componen la 
llamada Comarca Minera, 
número asombró al per-

sonal de la Unesco, pese a 
que la zona se encuentra 

densamente poblada.

PRESENTA TURISMO 
GUÍA DE CAMPO 
DE GEOPARQUE

P O R  D O L O R E S  M I C H E L |  F O T O S :  E S P E C I A L E S  /   S Í N T E S I S

NUEVA HERRAMIENTA 
Para proteger sus vastas rique-
zas naturales, cultura popular, 

monumentos históricos y 
vestigios prehispánicos y for-

talecer su actividad económica 
a través del turismo.

TRABAJO CONJUNTO 
Esta guía la hicieron  entre  in-
vestigadores de la UNAM, de la 
Unesco y del gobierno estatal, 
colaboraron para elaborar esta 
guía, que comienza explicando 
al lector qué es un geoparque.

GOBIERNO DE HIDALGO 
Se ha comprometido para 

conservar el nombramiento 
de Geoparque, a preservar y 

hacer de los sitios un atractivo 
turístico que permita generar 

bienestar económico.

1

3

2
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Sofía Betancourt y Paola Bocardo.

Kaori Guerrero, Renata Baños, Eli Meneses y Sofía Aguilar.

Carmiña Janeiro e Isabella Rivera.

Pame García, Lacho Pérez, Daniela Carpio y Ángel Islas.

Sofía Ulloa, Ximena Martínez, Sophia Chávez y Brenda Souverbille.

Mariano Stoopen, Regina Reyes y Vanessa Pfeiff er.

Constanza Téllez y Cipri Rodríguez.

La pasaron increíble en los 14 de Cipri.

Cumpleaños 
de Ana Cipri

número 14
Con una gran barra de bo-

cadillos, un extraordi-
nario Candy Bar, cocte-

lería sin alcohol y una variedad 
de sodas, fue con lo que delei-
taron a los invitados a la mara-
villosa fi esta de cumpleaños 
de Ana Cipri, a la que asistieron 
más de 80 invitados que se di-
virtieron con la festejada bai-
lando con música de Dj.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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'Su lado oscuro'
El Hijo del Santo pide perdón por 
haber sido rudo. Página 4

VisitaMéxico
Aitana, la cantante española del 
momento. Página 4

Concierto
Cautiva el cantautor español Marwan en 
concierto en Plaza Condesa. Página 4

Sumario  falso Lesto con ere con 
natendit laborum et latatur aut 
omnimi, endiorundunt eveliqu 
iaeressitius militas audisqui ducias 
sim volorat empedit atibus mod 
mos que dolor ad que nis . 2

ANTETÍTITULO

GRAMMY
2 0 1 9

PREMIOS

'ROMA' Y CUARÓN,
IMPARABLES

P R E M I O S  B A F T A  2 0 1 9

EDICIÓN 61

circus
Childish Gambino 
'THIS IS AMÉRICA',
LA CANCIÓND EL AÑO
REDACCIÓN. Childish Gambino y 
su 'This is America' ganaron el 
Grammy a la mejor canción del año 
en la 61 edición de los premios que 
otorga la Academia Nacional de 
Artes y Ciencias de la Grabación de 
Estados Unidos. – Especial

Luis Miguel
VUELVE A GANAR 

TRAS 14 AÑOS 
NOTIMEX. El cantante mexicano Luis 

Miguel ganó el premio Grammy 
en la categoría Álbum Regional 

Mexicano por “¡México por 
siempre!”, tras 14 años de no haber 

conseguido ese reconocimiento. 
– Especial

Síntesis.
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La película "Roma", del cineasta mexicano Alfonso 
Cuarón, se llevó los honores en la entrega de premios de la 

academía británica, al ganar Mejor Película, Mejor Director, 
Fotografía y Mejor Película de Habla no Inglesa. 4
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'Roma' arrasa
los Bafta y va 
por los Oscar

El director Alfonso Cuarón posa con su hija Tess Bu Cuarón para fotógrafos, detrás del escenario, con su premio a la Mejor Película y al Mejor Director por su fi lme "Roma", en los premios BAFTA en Londres.

Por AP/Notimex/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

La tragicomedia real “The Favourite” y la pelícu-
la mexicana “Roma” se dividieron honores con 
múltiples victorias cada una el domingo en los 
Premios BAFTA del cine británico, lo que sugiere 
vientos de cambio en la industria cinematográfi ca.

“The Favourite” ganó siete trofeos, incluyen-
do a mejor película británica y mejor actriz para 
OIivia Colman, quien encarna a la reina Ana de 
Gran Bretaña del siglo XVIII en este fi lme cen-
trado en mujeres.

“Roma” de Alfonso Cuarón, sobre una familia 
mexicana de clase media y su empleada domés-
tica, obtuvo cuatro: mejor película, mejor pelí-
cula en lengua no inglesa, dirección y cinema-
tografía, también del realizador.

bie y Alice Felton le dedicaron su premio a "to-
da mujer y madre trabajadora que sobreviven y 
lo logran".

El premio al mejor actor fue para Rami Malek 
por su eléctrica interpretación del vocalista de 
Queen Freddie Mercury en la película “Bohe-
mian Rhapsody”.

Mahershala Ali fue nombrado mejor actor de 
reparto por su papel de un pianista concertista en 
el drama sureño de los 60 "Green Book".

Entre otros ganadores, "BlacKkKlansman" de 
Spike Lee obtuvo el premio al mejor guion adap-
tado y “A Star Is Born” de Bradley Cooper el de 
mejor música.

Los BAFTA podrían arrojar pistas sobre quién 

triunfará el 24 de febrero en los Oscar en una tem-
porada que ha hasta ahora ha sido bastante im-
predecible.

La principal diferencia entre los Oscar y los pre-
mios del cine británico es que en este último las 
estrellas de Hollywood se codean con la realeza.

La actriz de "Absolutely Fabulous" Joanna 
Lumley fue la maestro de ceremonias.

La cinta "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, 
ganó los premios a Mejor Película, Mejor Director, 
Fotografía y Mejor Película de Habla no Inglesa

"Gracias por celebrar nuestra película domi-
nada por mujeres sobre mujeres en el poder", di-
jo la escritora de “The Favourite” Deborah Da-
vis, quien obtuvo el premio al mejor guion origi-
nal junto a Tony McNamara.

Agradecido con Netfl ix
Cuarón le agradeció a Netfl ix por tener el valor 
de apoyar "una película en blanco y negro sobre 
una trabajadora doméstica" que no es en inglés.  
Dijo que el modo en que la película ha sido reci-
bida "en una era en que el miedo y la ira se pro-
ponen a dividirnos signifi ca todo para mí”.

“The Favourite” también recibió galardones 
a mejor actriz de reparto, para Rachel Weisz, así 
como diseño de producción, diseño de vestua-
rio, maquillaje y peinado.

Las diseñadoras de producción Fiona Crom-

La actriz Rachel Weisz posa tras ganar el Ba� a a la mejor 
actriz de reparto por su trabajo en "The Favourite".

•Película: “Roma”
•Película británica: 
“The Favourite”
•Director: Alfonso 
Cuarón, “Roma”
•Actor: Rami Malek, 
“Bohemian Rhap-
sody”
•Actriz: Olivia Col-
man, “The Favou-
rite”
•Actor de reparto: 
Mahershala Ali, 
“Green Book”
•Actriz de reparto: 
Rachel Weisz, 
“The Favourite”
•Estrella emergente: 
Letitia Wright
•Debut británico: 
Michael Pearce y 
Lauren Dark,'Beast'
•Guion original: “The 
Favourite”
•Guion adaptado: 
“BlacKkKlansvman”

•Película en lengua 
no inglesa: “Roma”
•Música: “A Star is 
Born”
•Cinematografía: 
“Roma”
•Edición: “Vice”
•Producción: 
“The Favourite”
•Diseño de vestua-
rio: “The Favourite”
•Sonido: 'Bohemian 
Rhapsody'
•Efectos visuales: 
“Black Panther”
•Maquillaje y peina-
do: “The Favourite”
•Cinta animada: 
“Spider-Man: Into 
the Spider-Verse.”
•Cortometraje: 
“73 Cows”
•Cortometraje ani-
mado: “Roughhouse”
•Documental: “Free 
Solo”

37
años 

▪ de trayecto-
ria cumple el 
luchador "El 

Hijo del Santo", 
egresado de 

Ciencias de la 
Comunicación 

Por Notimex
Foto: Ntx/ Síntesis

El luchador mexicano El Hijo del Santo pidió 
perdón por hacer sido rudo en algún momen-
to de su carrera profesional y prometió jamás 
volver a pasarse “al lado oscuro”.

“Mi padre inició como rudo y precisamen-
te por eso eligió el nombre de El Santo. Jesús 
Lomelí era su consejero. ”, comentó.

Durante el ciclo de charlas “Conociendo a…”, 
que se llevó a cabo este domingo en la alcal-
día Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, 
El Hijo del Santo recordó que en sus inicios 
siempre se presentó en la Arena México co-

Hijo del Santo 
se disculpa 
por ser rudo

La alcaldía de Tlalpan entregó un reconocimiento al enmascarado de plata. 

Comparte anécdotas y celebra 
con pastel su carrera en el ring 

mo parte de los Técnicos. Cuando optó por irse 
a la Triple AAA se ofendieron los de allá.

 
Solo fue durante un año
“A mi regreso me recibieron con abucheos y gro-
serías. Me aventaban cosas calientes, no sé si era 
café, pero yo me sentía mal por ello. En ese mo-
mento pensé que si me iban a estar ofendiendo 
pues entonces me haría rudo y por eso me pasé 
al otro lado. Sólo fue durante un año”.

Pero todo cambió cuando dos niños se acer-
caron llorando a él para decirle que no debía ser 
rudo porque lo querían mucho.

Aitana, la cantante 
española del momento 
▪  A los 19 años, Aitana, egresada de "Operación 
Triunfo 2017", España, confesó que busca abrirse 
paso con una identidad propia, que refl eje sus 
pretensiones musicales y no dejarse llevar por las 
tendencias. La exintegrante de "Operación 
Triunfo 2017" visita México para promocionar su 
EP “Tráiler”. NTX/ FOTO: ESPECIAL

"Mentiras" volverá al Auditorio Nacional el 13 de no-
viembre en función especial de aniversario.

Cautiva el cantautor español 
Marwan en El Plaza Condesa.

"MENTIRAS" CELEBRA 10 AÑOS
Por Notimex
Foto: Ntx/  Síntesis

La puesta en escena “Mentiras”, que el 6 de 
febrero ofreció una función en el Auditorio 
Nacional con boletos agotados, anunció que 
tendrá otra presentación en ese recinto para el 
miércoles 13 de noviembre.

Esos "shows" forman parte de la celebración 
del décimo aniversario de la obra, que ha 
sumado más de tres mil 500 representaciones 
ininterrumpidas vistas por más de un millón 
de personas, en las que participan 66 actores 
y actrices. El musical fue escrito y dirigido por 
José Manuel López Velarde, y es una producción 
de Federico González Compeán y Morris Gilbert. 

Se presenta 
como en el tea-
tro, sin quitarle 

ni agregarle 
nada porque 
eso es lo que 

ha tenido 
éxito ”
Morris
Gilbert

Productor

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cantautor español Marwan, 
considerado uno de los más 
destacados artistas a nivel in-
ternacional, brindó su música 
y su poesía, a través de un pro-
grama completo de éxitos en El 
Plaza Condesa. 

Rodeado de cuatro músicos, 
Marwan, hizo su aparición en el 
escenario del espacio de espec-
táculos en la Condesa, que al lle-
gar al centro casi se inca, para 
agradecer los aplausos que re-
cibió a su llegada.

Con la mano a su guitarra, el 
cantautor comenzó a tocar y can-
tar “Cosas pendientes”, que el 
público en su mayoría parejas, 
gritó de emoción, sin perder en 
ningún momento la actuación de 
su artista en el escenario.

Marwan 
conquista 
El Plaza

y los ganadores son:
Aquí la lista de ganadores de los Premios BAFTA 
del cine británico, que se entregaron en Londres: 
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Vox:
Claudia Luna escribe sobre:  Las empresas y 
sus batallas cotidianas. Página 2

Positivamente:
Mary Paz Herrera escribe sobre 
emprendamos juntos. Página 3

Orbe:
Juan Guaidó reconoce la posibilidad de que se generen 
enfrentamientos en Venezuela. Página 4

Por Notimex/ Cuernavaca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que el aeropuerto de Santa Lucía será ad-
ministrado por la Secretaría de la Defensa Na-
cional, con la normatividad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y la renta y los 
benefi cios serán transferidos a la primera depen-
dencia para fortalecer las fi nanzas de las Fuer-
zas Armadas.

Al presidir este domingo la ceremonia conme-
morativa por el 104 Aniversario de la creación de 
la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), en las instala-
ciones de la Base Aérea Militar No. 1 "General Al-
fredo Lezama Álvarez", dijo que con la construc-
ción del nuevo aeropuerto aquí se tendrá un aho-
rro de 100 mil millones de pesos.

Aseguró que se respetarán las instalaciones 
militares que existen actualmente, entre ellas las 
unidades habitacionales aledañas, y el aeropuer-
to se llamará "General Felipe Ángeles", pues este 
año se cumple el centenario de su fusilamiento 
y para recordarlo se le pondrán así.

Ante mandos militares e integrantes de su ga-
binete, el presidente López Obrador destacó la 
lealtad, los valores y principios del Ejército Mexi-
cano con las autoridades civiles, pues nunca se ha 
dado un golpe de Estado ni se ha rebelado. 

En el acto, donde también se reconoció a al-
gunos de los integrantes del Escuadrón 201 que 
participó en la Segunda Guerra Mundial.

Activación del aeropuerto de Cuernavaca
Integrantes del Consejo de Aeropuerto de Cuer-
navaca, S.A. de C.V., dieron a conocer los benefi -
cios que obtendría Morelos con la reactivación 

La Sedena se 
hará cargo de  
Santa Lucía 
La zona del aeropuerto de Texcoco será 
destinada a un parque ecológico

Se tiene el compromiso de tener en operación el  aero-
puerto a más tardar en tres años.

Confi rman la conclusión del confl icto laboral en ma-
quiladoras de Matamoros.

Trabajadoras de estancias infantiles de Acapulco, 
con padres de familia y niños protestaron.

México está decidido a desarrollar una industria aeroes-
pacial, destacó Javier Mendieta Jiménez.

La integración 
del pliego del 
SNTE, avanza

México desarrollará 
industria aeroespacial

Termina  confl icto 
laboral: Matamoros

Por Notimex/ México 

Más de un millón de maes-
tros han respondido hasta la 
fecha las encuestas para in-
tegrar el Pliego Nacional de 
Demandas, que entregará el 
SNTE al gobierno federal, de 
cara a la negociación que es-
tá por iniciar.

El secretario general del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE), Alfonso Cepeda Sa-
las, de gira por Coahuila, des-
tacó las coincidencias con el 
gobierno federal, sobre todo 
en revalorar la labor magis-
terial.

Tanto el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, como el secretario de Edu-
cación Pública, Esteban Moctezuma Barra-
gán, han manifestado su voluntad de diálogo, 
informó el SNTE en un comunicado.

En específi co, el titular de la SEP, el 31 de 
enero, reunido con los dirigentes del SNTE 
de todo el país, expresó su disposición para 
construir mediante mecanismos de consulta 
mutua acuerdos para dar respuesta a las de-
mandas del magisterio.

Como parte de sus actividades en Coahui-
la, el dirigente de los maestros puso en mar-
cha, en Parras de la Fuente, la 27 Asamblea 
Extraordinaria de Información del Comité de 
Administración del Fondo de Ayuda Mutua 
(FAM) de la Sección 5.

Ante 550 delegados del fondo, explicó las 
acciones que el sindicato realiza para defen-
der los derechos de los agremiados.

Señaló que además del valor de los maes-
tros y la educación, el SNTE coincide con el 
actual gobierno en la transparencia que debe 
haber en el manejo de los recursos públicos.

“Tenemos que ser muy transparentes y ese 
es uno de los ejes fundamentales del plan de 
acción estratégico de nuestro sindicato”. Un 
ejemplo de transparencia, dijo, es la asamblea 
del FAM, donde se informa a los socios del es-
tado que guardan los recursos invertidos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México está decidido a desarrollar una industria 
aeroespacial donde las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC´s) y la conectivi-
dad sean fundamentales, destacó el director ge-
neral de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), 
Javier Mendieta Jiménez.

Durante la celebración del “Industry Day”, or-
ganizado por la AEM, organismo descentraliza-
do de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), apuntó que con ello se busca la di-
versifi cación económica, inclusión e innovación 
con empresas e instituciones que quieran cola-

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Sindicato de Jornaleros y 
Obreros Industriales y de la 
Industria Maquiladora con-
fi rmó el fi n de los emplaza-
mientos de huelga en las 48 
plantas que se encontraban 
en revisión y que generaron 
su cierre.

En un comunicado difun-
dido por el sindicato que di-
rige Juan Villafuerte Mora-
les, se detalla que cada una de 
las 48 plantas maquiladoras 
en confl icto, logró un arre-
glo favorable que, se consi-
dera, da cumplimiento a las 
demandas de los agremiados.

De ahí que se da por con-
cluido el movimiento deriva-
do de los emplazamientos a 
huelga y por lo tanto se vuel-
ve de inmediato a las activi-
dades.

En el mismo comunica-
do, el Comité Ejecutivo del Sindicato hace un 
llamado a sus agremiados a continuar con las 
labores, mantener la unidad y el respeto en-
tre todos, con el fi n de lograr los objetivos del 
gremio, por lo que de manera ofi cial quedó re-
suelto el confl icto laboral. 

Defenderá 
albiazul las 
guarderías
Las estancias infantiles 
benefi cian  a 300 mil niños.
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente nacio-
nal del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, ase-
guró que su partido 
defenderá el progra-
ma de estancias in-
fantiles que benefi -
cia a 300 mil niños y 
a las madres les per-
mite desarrollarse y 
poder trabajar, por lo 
que anunció que exi-
girán les sean asigna-
dos los cuatro mil mi-
llones de pesos que 
les quitaron.

Durante la pre-
sentación de Juan 
Manuel Oliva como 
delegado del Comi-
té Ejecutivo Nacio-
nal para las eleccio-
nes en Baja Califor-
nia, el dirigente panista señaló que hay más de 
300 mil niños que son benefi ciarios de esos pro-
gramas, por lo que advirtió que demandará al 
gobierno federal que no le limite los recursos.

“Requerimos que las madres trabajadoras 
se sientan tranquilas dejando a sus hijos en 
condiciones adecuadas y que puedan seguir 
llevando lo necesario a casa”, enfatizó el di-
rigente del Partido Acción Nacional (PAN).

En el acto, efectuado en Tijuana, Baja Cali-
fornia, advirtió que su partido no comparte la 
idea del secretario de Hacienda, que dice que 
los recursos se les darán directamente a los 
padres o abuelos, toda vez que esto pareciera 
más un programa clientelar que uno efectivo 
de apoyo a la niñez en México.

Con raíces humanistas
Respecto a la presentación de Juan Manuel 
Oliva, el dirigente panista convocó a los jefes 
estatales para que el panismo nacional esté 
presente en Tijuana, en Mexicali, en Ensena-
da, en Tecate y en Rosarito; los cinco munici-
pios con la prioridad que tiene Baja Califor-
nia para el partido.

Celebró la presencia de Juan Manuel Gas-
télum, "el Patas", quien contenderá por la pre-
sidencia municipal de Tijuana, y señaló Baja 
California se mantiene como un estado con 
profundas raíces humanistas y por eso es que 
están seguros que el 2 de junio el PAN ganará 
la gubernatura y la alcaldía de Tijuana.Cortés 
Mendoza dijo sentirse muy orgulloso de los pre-
candidatos y de Óscar Vega Marín, postulado 
para la gubernatura, reunió más de las fi rmas.

Karla Quintana, comisionada
de Búsqueda de Personas
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
nombró a Karla Irasema Quintana Osuna titular de 
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a 
propuesta de la titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.
Notimex/Síntesis

de dicha terminal aérea, con el objetivo de que 
este proyecto detone mayor crecimiento econó-
mico y turístico.
Al presidir la primera sesión del Órgano de Go-
bierno de este año, el jefe de la Ofi cina de la Gu-
bernatura, José Manuel Sanz Rivera, exhortó a 
sus integrantes a realizar los esfuerzos necesa-
rios para afi anzar el proyecto, el cual también pre-
vé un impacto social positivo al generar empleos 
para familias morelenses. Por la cercanía con la 
capital del país, es una alternativa viable.

borar en metas comunes en bien de la población 
de la región.

La dependencia informó que el objetivo del 
“Industry Day” fue acercar a empresas y acade-
mia para generar ecosistemas de integración co-

mercial y científi ca aeroespacial 
a fi n de contribuir a la creación 
de empleos en este rubro.

Diplomado aeroportuario
A fi n de impulsar el fortale-

cimiento del sector aeropor-
tuario nacional, la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA) realiza-

rán el 11 Diplomado Internacional en Planeación 
de Aeropuertos con Enfoque Sustentable, del 25 
de febrero al 24 de mayo de 2019.

El diplomado será en las modalidades presen-
cial y en línea, con una duración de 168 horas y 
tiene como propósito identifi car, analizar, eva-
luar conocimientos y herramientas de aspectos 
técnico especializados y normativos.

Desploma avioneta en Atizapan con saldo de dos muertos
▪ Dos  personas perdieron la vida tras el desplome de la aeronave en la que viajaban. El percance ocurrió a dos 
kms de la pista del Aeródromo de Atizapán de Zaragoza; de acuerdo con reportes preliminares, fue 
alrededor de las 14:20 hrs que cayó esta aeronave tipo Cessna C150, matrícula XB-OWS. Foto:Notimex
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transparentes 
y ese es uno 
de los ejes 

fundamentales 
del plan de 
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con un acuerdo 
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horas

▪ Durará el 11 
Diplomado 

Internacional 
en Planeación 

de Aeropuertos 
con Enfoque 
Sustentable.

Guardería ABC

IMSS pide a Derechos 
Humanos apoyar 
a familiares de la 
Guardería ABC

▪El director general del 
IMSS, Germán Martínez 
Cázares, solicitó a la 
CNDH una medida 
cautelar de urgencia 
para no interrumpir  
servicios ni medicamen-
tos a familiares de las 
víctimas de la Guarde-
ría ABC.

▪ En el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
nos ponemos del lado 
de las víctimas de la 
Guardería ABC.
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La guerra no solo son bombas, artillería pesada, 
destrucción de infraestructura y miles (sino es 
que millones) de víctimas civiles, en la invasión de 
territorios por diversos intereses geoestratégicos se 

combinan multitud de factores.
     Y se juegan decisiones que terminarán cambiando el rumbo de 

los acontecimientos, en suma, el curso de la Historia; el arte de la 
guerra escribió  el general Sun Tzu -hace más de 2 mil 500 años en 
la antigua China-, radica en comprender la naturaleza del confl icto.

     Una animosidad de la que tampoco escapan las 
multinacionales con sus juegos de poder y penetración de 
mercados, en un mundo globalizado en el que la competencia es 
tan feroz y descarnada que se convierte en un roce de pequeñas 
batallas.

     Hace unos días atrás entrevisté a Ignacio González Posada, 
autor de “Cómo ganar una guerra”, y en su opinión estamos ante 
un mundo sometido a unas fuerzas que se creían olvidadas y “con 
mucha volatilidad, con mucha incertidumbre, que causan una gran 
ansiedad”.

“Esto se refl eja en la faceta empresarial. La globalización y la 
transformación digital han cambiado las reglas, ya nadie tiene la 
seguridad que había en el mundo anterior. Pequeñas start-ups están 
derribando a gigantes multinacionales, negocios tradicionales están 
siendo “conquistados” por aplicaciones móviles desarrolladas a 
miles de kilómetros”, afi rma el experto.

El economista por la Universidad de Oviedo realizó un libro 
que traza un símil entre la Segunda Guerra Mundial trasladado al 
ámbito del quehacer empresarial, en el que existen tanto buenas 
como malas decisiones, que  por supuesto hacen “vencedores o 
vencidos” a los corporativos en su acción empresarial.

“Un crimen más en 
contra de un perio-
dista en México que 
vulnera las liberta-
des de prensa y ex-
presión en nues-
tro país; la maña-
na de este sábado 
9 de febrero en el 
restaurante del 
Hotel “Ramos” de 
Emiliano Zapata, 
Tabasco, fue agre-
dido a tiros el pe-
riodista radiofóni-
co Jesús Eugenio 
Ramos Rodríguez 
enfrente de amis-
tades y comensales, 
quien falleció mi-
nutos después en 
un nosocomio de 
esa localidad.

Según testimo-
nios alrededor de las 6:45 horas, un par de suje-
tos ingresó al inmueble y accionaron sus armas 
en contra de Ramos Rodríguez quien por lo me-
nos recibió 8 impactos; una vez que los agreso-
res huyeron, el periodista herido fue traslada-
do por sus acompañantes al Hospital General 
de la cabecera municipal en donde desafortu-
nadamente perdió la vida minutos más tarde.

El diario Tabasco Hoy  informó que Ramos 
Rodríguez se encontraba en compañía de va-
rias personas, entre ellos el presidente muni-
cipal, Carlos Alberto Pascual Jasso  de esta lo-
calidad, el empresario gasolinero y ganadero, 
José Arvín Marín Sauri; el propietario del in-
mueble José de Jesús Ramos, familiar direc-
to del comunicador; y Alberto Lastra González 
quien fuera ex rector de la Universidad Tecno-
lógica del Usumacinta.

 En su cuenta de Tweet el Grupo VX informó 
sobre el crimen de su colaborador quien “des-
de hace casi 20 años “Chuchín” Ramos era ti-
tular del programa “Nuestra Región Hoy” que 
se emite desde Emiliano Zapata por la estación 
Oye 99.9 FM”.  La frecuencia tiene una gran in-
fl uencia en la región sur sureste de Chiapas y 
en la zona de los ríos de Tabasco.

El colega tabasqueño es la segunda víctima 
mortal en 2019. De 1983 a la fecha suman 307 
homicidios: 270 periodistas; 2 locutores; 10 tra-
bajadores de prensa; 13 familiares y 10 amigos 
de comunicadores; y 2 civiles; además de 28 des-
apariciones forzadas pendientes de aclaración.

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP-México; y el Club Pri-
mera Plana, una vez más exigen de las auto-
ridades estatales y federales la investigación 
correspondiente así como la detención de los 
autores materiales y en especial de los intelec-
tuales de este crimen que atenta en contra de 
las libertades de prensa y expresión y del dere-
cho a la información. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Las empresas y sus 
batallas cotidianas

Con todas las 
pistas abiertas I
PRIMERA PARTE
El siguientes es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado “ASESINAN 
AL PERIODISTA 
RADIOFÓNICO 
JESÚS EUGENIO 
RAMOS RODRÍGUEZ 
EN TABASCO; antes 
de reproducirlo 
sintetizado, por su 
mismo contenido, es de 
afi rmarse que en este 
caso no se vale retrasar 
la justicia porque todas 
las pistas están abiertas 
y es de resaltarse 
que por primera vez 
la Presidencia de la 
Republica se refi era a 
estos crímenes contra las 
libertades primarias:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

ruleta 
de clima
steve sack

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Decía Otto Von Bismarck que “a un ejér-
cito conquistador apostado en la fronte-
ra no se le detiene con elocuencia”, en la 
actualidad las palabras del canciller uni-
fi cador de Alemania en el siglo XIX pare-
cen más vigentes que nunca en medio de 
enormes tensiones geopolíticas.

En voz de González, hay cuatro facto-
res que defi nen, limitan y afectan el en-
torno en el largo plazo: “La geografía-re-
cursos, la cultura-política, la demografía 
y la tecnología. Por mucho que nos empe-
ñemos estas fuerzas simplemente exis-

ten y nos condicionan, negarlas es no ver 
la realidad”.

En los últimos años, añade el escritor 
español,  dentro de la lista de riesgos que 
perciben los altos directivos internacio-
nales “se ha encaramado el concepto de 
riesgo geopolítico”.

“Simplemente, ¿cómo va a afectar a los 
empresarios mexicanos el Brexit? ¿Qué 
impacto tiene la crisis de Venezuela en  
Pemex?¿Alguien podía haber predicho 
la elección de Donald Trump?¿Por qué 
se ha producido?¿Cuáles son sus conse-

cuencias?”.

A COLACIÓN
En “Cómo ganar una guerra” se expli-
can diversos casos empresariales con de-
cisiones que bien podrían asemejarse a 
las tomadas por un mariscal del ejército 
ante una invasión. La capacidad de ges-
tión y la toma de decisiones son dos ele-
mentos claves.

Muchas veces ambas dependen de la 
capacidad de los líderes, y en la políti-
ca como la empresa, esa concentración 
de autoridad puede terminar no siem-
pre con éxito.

En su libro que comienza el 1 de sep-
tiembre de 1939 y termina el 2 de sep-
tiembre de 1945, durante todo el relato 
recorre los campos de batalla de Francia, 
Rusia o el Pacífi co, pero también los des-
pachos de altos directivos de Coca-Co-
la, Microsoft, Sony o Procter & Gamble. 

 “Las grandes multinacionales no só-
lo tienen que “combatir” contra los com-
petidores habituales de su tamaño, na-
cionales e internacionales,  sino también 
contra las start-ups que amenazan con 
la disrupción del status quo”.

Continúa González: “El mayor riesgo 
para una multinacional es perder el foco 
de su estrategia. Como Felipe II y el im-
perio español del siglo XVI, se puede dar 
la paradoja que la empresa más fuerte del 
mundo sea débil en todas partes. Le pa-
só a Kodak ¿quién iba a pensar en 1990 
que sería Google y no Microsoft el líder 
de  Internet?¿Qué fue lo primero que hi-
zo Steve Jobs cuando volvió a Apple? Pa-
só de producir 27 modelos de ordenador, 
impresoras y todo tipo de periféricos a 
4 modelos de ordenador y dejar de pro-
ducir impresoras y periféricos”. 

“Perdió cuota de mercado, pero Apple 
volvió a ganar dinero y se volvió renta-
ble, entonces pudo pasar a la “ofensiva 
estratégica”, y con estos fl ujos de caja, lo-
gró desarrollar el Ipod…  y la historia del 
mundo cambió con ello. Una vez más, es-
trategia, unidad de mando y sencillez”.

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

@claudialunapale



▪ En el caso de que ya cuentes con una empresa y ya tengas algún 
tiempo, lo ideal es que sigas aprendiendo e innoves en tu empresa; todo 

esta cambiando en forma vertiginosa, y  la forma de hacer negocios.

JUNTOS EN 
TIEMPOS 
DE CRISIS

Con motivo de día del amor y la amis-
tad queremos compartir una serie 
de sugerencias relacionadas con el 
emprendimiento en pareja, qué si 
bien no es lo más recomendable, 

en tiempos de crisis pueden ser también tiem-
pos de oportunidades, sabiendo cuidar la rela-
ción de pareja y desempeñando el rol correcto 
dentro de la empresa 

En diversos artículos hemos comentado la 
presión económica en la que se haya las fami-
lias mexicanas derivado en gran medida de los 
sueldos tan castigados en que se encuentra el 
mercado laboral, así como también por la falta 
de oportunidades para las personas que tienen 
más de 40 años y que difícilmente encuentran 
una oportunidad de trabajo.

Ante este panorama el emprendimiento en pa-
reja es cada vez más frecuente y puede ser una 
verdadera oportunidad, no sólo de generar una 
fuente de ingreso, sino bien llevado puede repre-
sentar la mejor opción para formar un patrimo-
nio a futuro.

Los censos económicos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), publica-
dos del 2014, indican que en el país se registraron 
5.7  millones de unidades económicas que dan 
empleo a más de 27 millones de personas. Ca-
da año se incorporan otras 400,000, el 95% son 
microempresas (menos de 10 empleados) 3.9%  
son pequeñas empresas (hasta 50 empleados), 
el .09% medianas hasta 250 empleados y el .02% 
corresponde a la gran empresa. 

De este universo, las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MIPYMES), que básicamente 
corresponden al modelo familiar, suman 99% del 
total, con un promedio de 5.4 empleados. La ci-
fra es similar en Estados Unidos (EE. UU.), don-
de se estima que 95% de los negocios son de ti-
po familiar. 

A continuación, les comparto algunos aspec-
tos que he observado en los más de 26 años de 
experiencia asesorando empresas:

Si se trata de elegir, emprender en pareja es 
la última opción que toman las parejas, ya que 
comentan que es demasiado tiempo estar jun-
tos y que es complicado sobrellevar los pro-
blemas de la casa, y a ello sumarle los proble-
mas del negocio.

Sin embargo, para muchos matrimonios es-
ta siendo la única opción y puede realmente re-
sultar muy interesante bien pensada, por lo que 
a continuación les damos algunas IDEAS:

La mejor forma de emprender un 
negocio  en un mercado competido, 
es capacitándose y emprender con 
innovación

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 
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Negocios en 
tiempos de crisis
▪  El emprendimiento en 
pareja es cada vez más 
frecuente y puede ser una 
oportunidad.

a.

b.

d.

c.

e.

Lo más importante 
Si partimos de que tu 
empresa más exitosa es tu 
familia, Ésta puede conducir 
a un mejor negocio.

La compatibilidad
Te has preguntado si eres 
compatible fi nancieramente 
con tu pareja. Habilidades 
sumadas dan resultados.

¿Caos en las fi nanzas?
Detengan el caso en 

las fi nanzas, los gastos 
hormiga, acuerden uso 
adecuado de tarjetas.

Un plan en común
Indispensable establecer un 
plan de metas en común a 
corto, mediano y largo, para 
ir en la misma ruta.

Febrero, mes del amor
Visualicen oportunidades 
y tomen las decisiones 
adecuadas, para mejorar sus 
fi nanzas del hogar.

Desarrollen un 
Modelo y  Plan  

de Negocio

Lo primero es lo IMPORTANTE
Si partimos de que tu empresa más exitosa es tu 
familia, Una excelente relación de pareja puede 
conducir un mejor negocio, nunca en el otro sen-
tido; es decir tener un negocio exitoso les pue-
de llevar a un extraordinario matrimonio; si lle-
ga a ocurrir lo primero, no te confundas, lo que 
tienes es un buen socio o socia. 

COMPATIBILIDAD fi nanciera
Alguna vez te has preguntado si eres compati-
ble fi nancieramente con tu pareja, de acuerdo a 
la defi nición de la Real Academia Española, en-
contramos que compatibilidad signifi ca: “Que 
tiene aptitud o proporción para unirse o concu-
rrir en un mismo lugar o sujeto. Que puede fun-
cionar directamente con otro dispositivo, apa-
rato o programa. 

En términos románticos pudiéramos decir que 
compatibilidad signifi ca “estamos hechos el uno 
para el otro”, o parafraseando la canción de  Coin-
cidir de Fernando delgadillo que dice… “soy veci-
no de este mundo por un rato y hoy coincide que 
tú también estas aquí”

En función del negocio, complementariedad 
de habilidades que sumadas y bien administra-
das pueden lograr buenos resultados. 

Para tener un negocio en pareja, se requiere 
adicionalmente: 

• Poner objetivos en común, trazar una 
ruta y seguirla.

• Aceptar que llegamos con creencias, in-
formación y  hábitos, que limitan la relación o en 
su caso generan desconfi anza y distancia.

• Ser fl exibles 

• Educarnos mutuamente.
• Estar dispuestos, escuchar y en su caso  

a cambiar.
• Y los ingredientes mágicos: amor, gra-

titud, perdón y esperanza (emociones recomen-
dadas  desde la psicología positiva, indispensa-
bles en el día a día para revitalizar una relación) 

Un PLAN en común
Necesitamos defi nir un puerto de llegada con una 
carta de navegación, por lo que se vuelve indis-
pensable establecer un plan de metas en común 
a corto, mediano y largo plazo.

Hay muchas cosas que se dan por hecho, en-
tre ellas un futuro compartido, sin embargo es 
indispensable hablar de nuestros sueños y la vi-
da como queremos vivirla, por lo que diseñar su 
futuro les llevará a establecer prioridades y ayu-
dará en su día a día a tomar las mejores decisio-
nes y ambos estar en el mismo barco en la mis-
ma ruta de navegación.

Detengan el caos en sus FINANZAS
Acordar en pareja los temas básicos de la econo-
mía familiar: los presupuestos, el control sobre 
los gastos hormiga, el uso adecuado  de las tarje-
tas de crédito, el ahorro, la atención de la salud, 
los seguros básicos de auto, entre otros. 

Emprendan en función a sus TALENTOS 
Un negocio te demanda demasiada energía, ima-
gínate todos los días tener la alegría y el entusias-
mo para abrir la cortina.Un negocio que te gus-
ta y apasiona, es como estar enamorado, sentir 
que fl uyes, que te sientes inspirando y que no im-
portando las adversidades tienes la convicción 
y fuerza necesaria para ser resiliente, que es la 
capacidad de sobreponerte a las adversidades y 
salir adelante.  Más allá de la necesidad econó-
mica, emprendan en función de sus talentos.So-
bre emprender en base a tu pasión, una refl exión 
vibrante de  Steve Jobs, refi rió:“Cuando tenía 17 
años, leí una cita que decía algo como: “Si vives 
cada día como si fuera el último, algún día sin du-
da estarás en lo cierto”. Causó una honda impre-
sión en mí, y desde entonces, por los últimos 33 
años, me he mirado en el espejo cada mañana y 
me pregunto: “Si hoy fuera el último día de mi vi-
da, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?” Esta 
refl exión me lleva a pensar y darme la oportuni-
dad de que  cada día existe la oportunidad para 
detenerse y pensar “¿estoy haciendo lo adecuado 
para mí, esto me hace feliz, es lo que realmente 
quiero hacer? Elige vivir positivaMENTE

Aprende  y 
Emprende

Desarrollen un 
Modelo y Plan  
de Negocio.

▪ El negocio es 
una sociedad.

▪ Compromiso 
solidario y 
subsidiario.

▪ Separar 
el amor y el 
negocio.

▪ Casa  y  ne-
gocio no deben 
contaminarse, 
con los proble-
mas del otro.

▪ No sangren el 
negocio.

▪ Aprende más 
sobre  fi nan-
zas.conéctate 
a las comunida-
des de empren-
dedores en la 
ciudad, busca 
información  y 
aprende.
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La invitación de Jesús a los cristianos es “entrar mar 
adentro en la humanidad de nuestro tiempo".

Por AP/ Caracas
Foto: AP/  Síntesis

El jefe de la Asamblea Nacional 
y líder opositor, Juan Guaidó, re-
conoció el domingo que existe la 
posibilidad que se produzca un 
enfrentamiento entre los vene-
zolanos que quieren que ingrese 
la ayuda humanitaria y aquellos 
que quieren impedirlo, pero du-
da que el ofi cialismo cuente con 
personas dispuestos a “inmolar-
se” por un gobierno que perdió 
el rumbo.

Cada día son "menos los que 
prohibirían la entrada la ayuda 
humanitaria", pero existe "la po-
sibilidad de un enfrentamien-
to entre venezolanos que quie-
ren salvar vidas y (los) cada vez 
menos que prohibirían la entra-
da", dijo Guaidó luego de rezar 
un rosario en una iglesia cató-
lica del este de Caracas, junto 
a familiares, feligreses y sim-
patizantes.

La declaración de Guaidó _
que el 23 de enero se declaró co-
mo presidente encargado de Ve-
nezuela en desafío al presidente Nicolás Madu-
ro_ se produjo en momentos que el gobierno y la 
oposición pulsean para vencer la resistencia del 
otro en relación al ingreso al país sudamerica-
no de ayuda humanitaria solicitada por la Asam-
blea Nacional, de mayoría opositora, y que cuen-
ta con el respaldo de Estados Unidos y Colombia 
entre otros países.

“Hoy en Venezuela existe claramente un con-
fl icto generado por los que usurpan" el poder y 
eso "se solucionará mientras más rápido logre-

mos nosotros el cese de la usurpación, atender 
la emergencia humanitaria", acotó.

Acto seguido, citando información que ten-
dría de fuentes cercanas a la cúpula del gobier-
no de Maduro, Guaidó expresó su confi anza en 
la "civilidad" de los venezolanos y sus dudas que 
alguien quiera sacrifi car su vida en benefi cio del 
gobierno socialista venezolano.

"Dudo mucho que nadie hoy se quiera inmo-
lar al ser llamado por una persona (Maduro) que 
perdió el norte, que no tiene respaldo interna-
cional, quien no tiene dinero porque se lo robo 
y la gestión del parlamento que hemos protegido 
los activos de Venezuela" en el exterior, añadió.

Fuerza armada se prepara para la defensa
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

de Venezuela, que este domingo iniciará ejerci-
cios militares durante seis días, está en perma-
nente preparación para la defensa del legado his-
tórico de los libertadores de la patria, señaló el 
mandatario venezolano Nicolás Maduro.

En un mensaje enviado por la red social Twit-
ter, Maduro señaló que la FANB "está movilizada 
y en permanente preparación para la defensa del 
legado histórico de los Libertadores de la Patria". 

"En Venezuela, no permitiremos ninguna in-
tervención, y mucho menos una guerra civil".

No se descartan 
enfrentamientos, 
advierte Guaidó 
El opositor comentó que en los próximos días 
anunciará la creación de dos centros de acopio

Existe ia posibilidadde un enfrentamiento entre venezolanos que quieren salvar vidas y los que están con Maduro.

Dudo mucho 
que nadie se 

quiera inmolar 
al ser llamado 
por una perso-

na (Maduro) 
que perdió el 
norte, que no 

tiene respaldo 
internacional". 
Juan Guaidó

Opositor

África alberga 
a casi un tercio 
de los refugia-
dos y despla-

zados internos 
del mundo. 
A pesar de 

los desafíos 
económicos y 
de seguridad." 

A. Guterres 
ONU

Pide Papa  
impulsar 
el bienestar
Francisco pide a  la Cumbre 
Mundial centrarse en humanidad
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP /  Síntesis

El Papa Francisco 
pidió hoy a los asis-
tentes  a la asisten-
tes a la  VII Cumbre 
Mundial de Gobier-
no en Dubai concen-
trarse en el bienestar 
de la humanidad, re-
cordando que "no se 
puede hablar de desa-
rrollo sostenible sin 
solidaridad”.

En un video men-
saje a la Cumbre 
Mundial de Gobier-
nos (World Govern-
ment Summit), que se 
celebrará a partir de 
este domingo en los 
Emiratos Árabes Uni-
dos, el Papa instó a los 
representantes de go-
biernos, organizacio-
nes internacionales y 
académicos asisten-
tes al encuentro re-
fl exionar sobre el fu-
turo mundial pensan-
do en el bienestar de 
las personas más en 
los intereses econó-
micos.

“Espero que en sus actividades comiencen 
por los rostros de las personas, que escuchen 
el grito de los pueblos, el grito de los pobres, 
que refl exionen sobre las cuestiones de los ni-
ños”, destacó el líder de la Iglesia Católica, se-
gún un reporte de la agencia Aci Prensa.¿Qué 
tipo de mundo queremos construir juntos? Es-
te es un interrogativo que nos lleva a trabajar 
pensando en los pueblos y en las personas más 
que en los capitales y los intereses económi-
cos", apuntó.

En el video mensaje, el Papa recordó su re-
ciente Viaje Apostólico a los Emiratos Árabes 
Unidos y “la cálida bienvenida” recibida, des-
tacando de haber conocido “un país moderno 
que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces” 
y donde se busca transformar.

Durante el rezo dominical del Ángelus, des-
de el Palacio Apostólico del Vaticano, dijo: “Co-
mo Pedro, respondamos al Señor con fe.

Gazprombank niega apertura 
de la cuenta para petrolera 
El banco ruso Gazprombank de Rusia desmintió 
hoy que haya abierto una nueva cuenta para 
la petrolera estatal venezolana PDVSA, la cual 
habría pedido a los ejecutivos de sus empresas 
mixtas que el dinero por las ventas de crudo 
sean depositadas en ella. Los reportes de prensa 
"no corresponden con la realidad. Siendo unas 
las mayores petroleras del mundo.Notimex

23
enero

▪ Juan Guaidó 
se declaró 

como  presiden-
te encargado 
de Venezuela 
en desafío a 

Nicolás Maduro

89
mdd

▪ Es el fondo 
de paz, con la 
contribución 

de 50 de los 58 
Estados Miem-
bros del bloque 

africano.

primero la gente

Papa pide a Cumbre 
Mundial de Gobiernos 
centrarse en la 
humanidad.

▪ En un video mensaje, 
instó a los represen-
tantes de gobiernos, 
organizaciones interna-
cionales y académicos 
asistentes al encuentro 
refl exionar sobre el fu-
turo mundial pensando 
en el bienestar de las 
personas más en los 
intereses económicos. 

▪ Durante el rezo 
dominical del Ángelus, 
que presidió desde el 
Palacio Apostólico del 
Vaticano, el Sumo Pon-
tífi ce refl exionó sobre 
el Evangelio del apóstol 
San Lucas, que narra 
cuándo Jesús y Pedro 
se conocen a orillas del 
lago de Galilea.

breves

May / Pedirá a Parlamento 
ampliación para Brexit
La primera ministro de Reino Unido, 
Theresa May, pedirá el próximo 
miércoles al Parlamento más tiempo 
para renegociar con la Unión Europea su 
salida del bloque comunitario.
La BBC de Londres: May acordará con 
los legisladores celebrar otra votación 
si para el 27 de febrero no tiene un 
documento mejorado a fi nales de este 
mes, a fi n de tranquilizar a los miembros 
de su partido. Notimex /Foto: AP

Gobierno /Podría volver a 
cerrar gobierno de EU
La posibilidad de que la administración 
federal estadunidense interrumpa su 
operación de nueva cuenta por falta 
de acuerdo presupuestal crecía este 
domingo, de acuerdo con declaraciones 
de funcionarios involucrados en las 
negociaciones.
Un nuevo cese de operaciones 
técnicamente sigue sobre la mesa, dijo 
el jefe de gabinete de la Casa Blanca, 
Mick Mulvaney.Notimex/Foto: AP

Puerto Príncipe /Piden renuncia 
del presidente de Haití
Varias calles del centro y sur de esta 
capital amanecieron hoy bloqueadas 
por cientos de jóvenes, que por cuarto 
día consecutivo exigen la renuncia del 
presidente de Haití, Jovenel Moise, 
ante la publicación de un informe 
sobre la mala gestión del gasto público 
por corrupción.Los manifestantes, 
que también condenan el alza en los 
precios de productos básicos, formaron 
barricadas. Notimex /Foto: AP

Exigen la renuncia de Pedro Sánchez en España
▪  Miles de españoles en Madrid se unen a un mitin convocado por los partidos políticos de derecha 
para exigir que el primer ministro socialista, Pedro Sánchez, renuncie. En la pancarta se lee en español 
"los golpistas deben ir a la cárcel".  AP / FOTO: AP

HABRÁ AYUDA  
FINANCIERA 
PARA LOS HIJOS
Por AP/ BUDAPEST 

El gobierno de Hungría va a 
aumentar considerablemente 
la ayuda fi nanciera y subsidios 
para familias con varios hijos, 
dijo el domingo el primer 
ministro Viktor Orban.

Las medidas anunciadas 
por Orban en su discurso anual 
a la nación buscan alentar a 
las mujeres a tener más hijos, 
para revertir la declinación 
poblacional en Hungría.

Las prestaciones incluyen 
una exención tributaria vitalicia 
para las mujeres que dan a luz 
y crían al menos a cuatro niños, 
un subsidio de 2,5 millones de 
forintos (8.825 dólares) para 
la compra de vehículos para 
familias con tres o más hijos.

Unión Africana 
inicia su cumbre 
Por Notimex/ Addis Abeba 

La 32ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Africana (UA) se inauguró hoy en es-
ta capital, centrada en su reforma institucional, 
la zona de libre comercio continental, la paz y la 
seguridad regional, migración y soluciones para 
evitar el desplazamiento forzado.

Bajo el tema: "El año de los refugiados, los re-
tornados y los desplazados internos: hacia solu-
ciones duraderas para el desplazamiento forza-
do en África", líderes de la UA y funcionarios de 
la Comisión y órganos de la UA arrancaron es-
te domingo su Asamblea General, en presencia 
de representantes de organizaciones, diplomá-
ticos e invitados.

El encuentro fue inaugurado por el presidente 
de Ruanda, Paul Kagame y el de la Comisión de la 
UA, Moussa Faki Mahamat,develaron la estatua 
del emperador Haile Selassie, en reconocimien-
to a la liberación y unidad de África.



Selección nacional  
"MINICICLOS BENEFICIAN"
NOTIMEX. El portero Raúl Gudiño aceptó que no 
será sencillo ganarse un lugar con la selección 
nacional “como siempre ha sido. Creo que ha 
sido muy fuerte la batalla y la lucha, pero hay 
que seguir trabajando muy fuerte para levantar 
la mano por un lugar”.

“(Los micro ciclos) todo nos benefi cia para 
tener conocimiento del entrenador y para ir 

formando las bases y todo lo que se pueda hacer 
en un futuro".

Entrevistado a su llegada a la capital del país 
para incorporarse a la concentración del Tri, el 
guardameta de Chivas aseguró que se incorpora 
al equipo con mucha motivación. “Contento 
y motivado para aprovechar la oportunidad 
y estar a las disposiciones y a la orden del 
entrenador. Es una oportunidad que poco a poco 
se gana y para eso son estas concentraciones, 
para luchar por ese lugar". foto: Mexsport

El gran 
ciudadano

Sergio Agüero logra triplete para que 
Manchester City vapuleara al Chelsea 

por 6-0, en partido en el Etihad Stadium; 
“Kun” logra convertirse en el máximo 

goleador del equipo en liga. pág. 3
foto: AP/Síntesis
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Gracias al portero alemán 
Marc-André ter Stegen, el líder 
Barcelona empata 0-0 en la 
cancha del Athletic de Bilbao 
y ve reducida su ventaja 
ante Real Madrid. – foto: AP
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Título, en casa
Panamá derrota a los cubanos para ceñirse 
la corona de la Serie del Caribe. Pág. 4

Apagados
Apenas Toluca logra igualar en casa para
alargar la falta de buenos resultados. Pág. 2

Agradecido
Alexis Vega ve determinante su llamado a 
la selección al llegar a las Chivas. Pág. 2
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El joven delantero aseguró que jugar con Chivas 
le abrió puertas para ser convocado a la selección, 
que inicia esta semana con sus miniciclos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero Alexis Vega aceptó 
que el hecho de jugar para Chi-
vas de Guadalajara fue muy im-
portante para ser considerado 
en la selección mexicana de fut-
bol, más allá de que en seis par-
tidos ha sido incapaz de hacerse 
presente en el marco contrario.

“Quise venir a Chivas a bus-
car nuevos retos, ahorita me ha 
brindado la oportunidad de ve-
nir a selección y estoy contento 
con el apoyo de toda la institu-
ción”, dijo a su llegada para in-
corporarse al Tri.

Aceptó que desde hace tiem-
po esperaba ser considerado pa-
ra defender la verde, y “ahorita 
el Tata (el técnico Gerardo Mar-
tino) me da la oportunidad, ten-
go que aprovecharla al máximo”.

“Desde que llegué a Chivas 
sabía que había mucha presión 
por el equipo que es, un equipo 
muy grande, me gustan las res-
ponsabilidades y estoy dejando 
todo en la cancha”, acotó.

Sobre su carencia de anota-

ciones con el Rebaño Sagrado afi rmó que ha he-
cho “bien las cosas. Lamentablemente no se ha 
dado el gol, pero vengo a aprovechar al máximo 
esta mini concentración”.

“Vengo trabajando día a día, uno siempre quie-
re representar a su país, estoy agradecido con los 
de selección y aunque no se me ha dado el gol, es-
toy buscando el gol y pronto llegará”, sentenció.

Hugo González llega a convencer
Mostrarse de la mejor forma en el primer con-
tacto que tendrá con Martino es el objetivo del 
portero Hugo González, quien se declaró listo 
para pelear por un lugar en el Tricolor.

“Es bastante importante, siempre la primera 
impresión es la que cuenta, entonces hay que ha-
cerlo bien y con muchas ganas”, aseguró el guar-
dameta de Necaxa.

Dejó en claro que se siente a gusto con esta 
manera de trabajar por un periodo de tres días, 
ya que eso les permitirá a los jugadores y al pro-
pio estratega conocerse de la mejor forma

“En lo personal me parece bien porque no es 
lo mismo ver a los jugadores cada fi n de semana 
en sus equipos que tener el trato diario, entonces 
es importante que nos conozcan y también pa-
ra nosotros conocer al cuerpo técnico”, apuntó.

Aceptó que “hay mucha competencia. Como 
lo mencioné, llevo todas estas convocatorias se-
guidas, hay que aprovechar el porqué (me con-
sidera)”.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con un gol del zaguero Adrián 
Mora en la segunda parte, To-
luca remontó el domingo pa-
ra empatar en casa 1-1 ante 
Cruz Azul, por la sexta fecha 
del Clausura 2019.

El volante Orbelín Pineda 
puso al frente a la Máquina a 
los 26 con un remate de cabe-
za, pero Mora niveló las co-
sas por la misma vía a los 65.

Con el resultado, Toluca 
rompió una racha de tres de-

rrotas consecutivas y alcanzó siete puntos.
"Siempre he encontrado el apoyo de la di-

rectiva, pero conozco el fútbol y a veces las co-
sas cambian de un día a otro, pero por lo que 
han referido los dirigentes, no se han mostra-
do desesperados ni con un urgencia", señaló el 
técnico de Toluca, el argentino Hernán Cris-
tante, sobre la falta de victorias.

Es un arranque lento para los Diablos Ro-
jos, uno de los equipos que más invirtió en fi -
chajes en el mercado invernal.

Cruz Azul ligó su segundo partido sin ganar 
en la liga y ahora tiene ocho puntos.

Toluca generó el primer peligro en porte-
rías a los 23 minutos, cuando Rodrigo Salinas 
disparó desde fuera del área y su intento fue 
desviado por el portero Jesús Corona.

La Máquina se adelantó poco después, cuan-
do el uruguayo Jonathan Rodríguez mandó un 
centro por derecha hacia el área chica, donde 
Pineda aprovechó la mala marcación de la za-
ga para conectar un remate de cabeza que en-
tró por el centro del arco de Alfredo Talavera.

Los Diablos Rojos nivelaron el partido a los 
65, en una jugada en pelota detenida en que 
Mora superó a su marcador y conectó remate 
de cabeza que entró pegado a la base del pos-
te derecho del portero Corona. Con esa ano-
tación, Toluca rompió una racha de 315 mi-
nutos sin gol.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Sin hacer pesar su feudo, Santos sumó su segun-
do partido sin ganar, al empatar 1-1 con Tijuana, 
que, por su parte, fue incapaz de sumar un triun-
fo más, en partido que cerró la fecha seis.

La unidad le alcanza a Santos para llegar a ocho 
unidades dentro de la clasifi cación general, en 
tanto Xolos apenas suma siete, ambos muy le-
jos de zona de clasifi cación.

Con la resaca de su reciente derrota en la fe-

Recupera el 
Toluca punto 
en el Díez

Santos no pudo 
con los Xolos

Quise venir 
a Chivas a 

buscar nuevos 
retos, ahorita 

me ha brindado 
la oportunidad 

de venir a 
selección”

Alexis Vega
Jugador de 
selección

Siempre 
la primera 

impresión es la 
que cuenta, en-
tonces hay que 

hacerlo bien 
y con muchas 

ganas”
Hugo González 

Jugador de la 
selección

Vega resaltó que buscará aprovechar esta oportunidad 
para ser habitual en los llamados de la era Martino.

El método de trabajo de Gerardo Martino no desagrada 
al portero Hugo González.

Fue al minuto 65 que los mexiquenses lograron su 
gol, vía Adrián Mora.

EN PACHUCA, LOBAS, 
POR MEJORAR SITIO
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de las Lobas BUAP aspira a 
meterse en zona de clasifi cación y para 
ello, el duelo de hoy en la Bella Airosa ante 
las Tuzas del Pachuca será fundamental 
obtener el triunfo en calidad de visitantes.

Las dirigidas por Julio Cevada se 
mantienen en el quinto sitio de la tabla 
general con ocho unidades, y ganar a 
Pachuca servirá para meterse de lleno en 
la pelea, ya que el objetivo es no separarse 
de las líderes del sector, siendo las mismas 
Tuzas, las que ocupan este puesto con 13 
unidades.

“Trabajamos esta semana con mucha 
concentración, con los objetivos claros 
para llegar lo mejor posible hasta el juego 
contra Tuzas", expresó el timonel.

Toluca vino de atrás para rescatar 
el empate 1-1 con un conformista 
Cruz Azul, en duelo de la fecha seis

Marcelo Correa gritando su tanto.

“Me siento bien, tranquilo, que he hecho bien 
las cosas y con las mismas ganas, con la misma 
ambición como si fuera mi primera convocato-
ria”, indicó a su llegada a la capital del país.

En tanto, Hiram Mier señaló estar listo pa-
ra aprovechar estos tres días de entrenamien-
to al sentirse en buena forma por lo que ha he-
cho con Chivas.

“Estoy muy contento por esta oportunidad y 
quiero aprovecharla”, dijo a su llegada a la ca-
pital del país para incorporarse a la concentra-
ción del Tri.

El zaguero explicó que quiere dejar en claro 
que su momento con Chivas no es casualidad y 
que es capaz de mantenerse a nivel de selección 
nacional.

breves

Liga de Portugal / Feirense 
y Briseño aumentan 
problemas de descenso
Feirense, con el defensa Antonio 
Briseño, aumentó sus problemas de 
descenso en la Primeira Liga, luego de 
caer 1-3 ante Sporting Lisboa.
Con este resultado, Feirense se estancó 
con 14 puntos en el lugar 18, último de 
la clasifi cación con graves problemas 
de descenso y no consiguió romper la 
racha de 19 partidos consecutivos sin 
ganar. Sporting llegó a 42 unidades en el 
cuarto sitio. Por Notimex

Liga MX Femenil / El América 
busca reencontrar camino
América tratará de reencontrarse con 
la victoria cuando visite a Veracruz que 
ansía su primer triunfo del certamen, 
cuando se vean las caras dentro de la 
fecha siete del Clausura 2019.
El campeón perdió el invicto la semana 
pasada ante Pumas, resultado justo 
para el técnico Leonardo Cuellar, 
quien aceptó que su equipo consiguió 
resultados positivos, pero sin ofrecer un 
desempeño adecuado.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Premier / Jiménez busca 
alargar buen momento
Wolverhampton, con el atacante Raúl 
Jiménez, tratará de estirar su buena 
racha hoy, una vez que se mida al 
Newcastle, en el cierre de la jornada 26 
de la Liga Premier de Inglaterra.
Entre la Premier y la FA Cup, la escuadra 
dirigida por el portugués Nuno Espíritu 
Santo acumula cinco partidos en fi la 
sin perder para ser el mejor de la “otra 
liga” quitando a los poderosos Liverpool, 
City, To� enham, ManUnited, Chelsea y 
Arsenal. Por Notimex/Foto: Especial

cha anterior, Santos intentó proponer el encuen-
tro pero se vio imposibilitado de hacerlo por el 
planteamiento que le hizo el visitante.

En ese accionar de Xolos, en una llegada por el 
centro, logró la ventaja con la anotación del ecua-
toriano Miler Bolaños, quien terminó de buena 
manera un servicio bombeado del colombiano 
Fabián Castillo, para vencer a Jonathan Orozco.

Los de la Comarca no podían darse el lujo de 
sumar otro revés en contra y mucho menos en 
casa, por lo que se vieron en la necesidad de ade-
lantar líneas para ir al frente.

Finalmente, los dirigidos por Salvador Reyes 
lograron la paridad en la táctica fi ja cuando, en el 
cobro de un tiro de esquina, el pampero Marce-
lo Correa contrarremató ante el arquero Gibrán 
Lajud, para poner las cosas 1-1 en el minuto 57.

Siempre he 
encontrado 
el apoyo de 
la directiva, 

pero conozco 
el fútbol y a 

veces las cosas 
cambian”
Hernán 

Cristante
DT de Toluca

"Llamado al 
Tri, gracias a 
Guadalajara"

Funes Mori, 
rey del gol

▪ El delantero argentino 
Rogelio Funes Mori volvió a 
anotar en el Clausura 2019 y 
se confi rma en el liderato de 

goleo, aunque ahora le 
acompaña su compatriota 

Brian Fernández, quien con el 
doblete que le hizo a Chivas 

también llega a cinco tantos, 
tras disputarse la sexta 

jornada.
 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Con una impresionante actuación del arquero Marc-
André ter Stegen, Barcelona consiguió el empate 
0-0 como visitante en la cancha de los leones
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Barcelona vio rota su racha anotadora el do-
mingo y fi rmó un empate sin tantos en su visita 
al Athletic de Bilbao, gracias a una sobresaliente 
actuación de su arquero alemán Marc-André Ter 
Stegen, en la 23ra jornada de la Liga española.

Barza había marcado por lo menos un gol en 
sus últimos 37 partidos de liga, siendo la última 
ocasión que un rival lo dejó en cero en la jornada 
23 de la campaña 2017-2018, con empate sin go-
les en casa ante el Getafe el 11 de febrero de 2018.

El cuadro culé mantiene su sitio en la cima 
con 51 puntos, seis más de los que lleva el Real 
Madrid. Athletic ahora cuenta con 27 unidades 
en 13ra posición.

La visita al estadio de San Mamés fue un du-

ro desafío para los culés, que contaron desde el 
inicio con el astro argentino Lionel Messi, quien 
estuvo en duda luego de recibir un golpe en la 
pierna derecha el fi n de semana pasado, y que 
lo limitó a jugar pocos minutos a media semana 
ante el Real Madrid, en la ida de las semifi nales 
de la Copa del Rey.

Pero la estrella fue Ter Stegen, quien en tres 
oportunidades francas evitó la caída de su marco.

El Athletic de Bilbao fue un torbellino en el 
arranque y tuvo las mejores opciones. Markel Su-
saeta fue el primero en tocar la puerta blaugrana 
con un disparo desde fuera del área que fue des-
viado por Ter Stegen para evitar el gol a los 16.

El alemán volvió a ser fi gura con una segun-
da atajada a una chilena que iba a meta de Raúl 
García a los 23.

La mejor aproximación del conjunto blaugra-

El alemán Ter Stegen en un lance prodigioso que empleó ante el asedio del Athletic.

Messi vio acción en este encuentro, donde tuvo pocas 
ocasiones para marcar un tanto.

na de la primera parte llegó con un disparo lejano 
de Messi que dio en el travesaño a los 25.

Para el complemento, el Barsa subió el nivel 
y se hizo del control del esférico, pero su domi-
nio no tenía profundidad.

En un contragolpe, el Athletic tuvo una nue-
va opción de marcar cuando Mikel San José re-
cibió un pase y sacó un lejano tiro que apenas pa-
só a un lado del marco a los 64.

Ter Stegen selló su soberbia actuación al evi-
tar otra vez la caída de su marco en un nuevo con-
tragolpe, con una magistral atajada a un disparo 
a quemarropa en el borde del área chica de Iña-
ki Williams a los 82.

En la reposición el Athletic se quedó con 10 
elementos al recibir una segunda tarjeta amari-
lla el centrocampista Óscar de Marcos.

“(Ter Stegen) es uno de los mejores arqueros 
del mundo y hoy lo volvió a demostrar” ”, explicó 
al fi nal el ariete uruguayo Luis Suárez, del Bar-
celona.

Por AP/Manchester United, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero argentino Ser-
gio Agüero aportó la mitad de 
los goles con que el Manches-
ter City propinó al Chelsea 
su peor derrota en 28 años, 
en una victoria el domingo de 
6-0 en la Premier League so-
bre el club dirigido por el ita-
liano Maurizio Sarri.

El duelo entre los últimos 
dos campeones fue totalmen-
te disparejo con Agüero apun-
tándose un hat trick por se-
gundo fi n de semana consecutivo.

Agüero impuso nuevo récord esta tempo-
rada con el City, al convertirse en el máximo 
goleador del equipo en liga al llegar a 160 go-
les, superando así a leyendas del City como 
Tommy Johnson y Eric Brook, con 158.

City recuperó la cima de manos de Liver-
pool en su defensa de su título, mientras que 
el Chelsea -campeón de 2017- terminó la se-
mana saliendo de los puestos que otorgan bo-
letos para la Champions al caer al sexto lugar.

Raheem Sterling anotó dos veces -el pri-
mer gol del City a los cuatro minutos y el sex-
to a los 80- y el mediocampista alemán Ilkay 
Gundogan añadió uno más.

Fue la tercera derrota seguida de Chelsea 
como visitante en la liga, luego de un descala-
bro de 2-0 en casa de Arsenal y un humillan-
te 4-0 frente a Bournemouth.

Y la continuidad de Sarri en su primera tem-
porada en el banquillo del Chelsea ahora re-
sulta incierta. "No lo sé, tendrán que pregun-
tarle al club", declaró Sarri. 

Chelsea no había perdido por más de cinco 
goles desde abril de 1991 -un año antes de la 
creación de la Premier-, cuando Nottingham 
le propinó un 7-0 al club del oeste de Londres.

Por otro lado, el estadio Wembley sigue sien-
do el hogar temporal del Tottenham, donde el 
club del norte de Londres venció 3-1 a Leices-
ter en el otro partido del domingo. 

Da Man City 
una goleada 
histórica
Con triplete del “Kun” Agüero, City 
vapuleó al Chelsea por marcador 
de 6-0, en partido de la jornada 26

Sergio Agüero tuvo un domingo sublime al anotar un 
hat trick en el baile que propinaron a Chelsea.

No lo sé (sobre  
su continuidad 

en el cuadro 
de los blues), 
tendrán que 
preguntarle 

al club”
Maurizio 

Sarri
Técnico del 

Chelsea

breves

La Liga / Reyes se lleva el 
duelo frente a Lainez
En duelo de mexicanos, el Leganés, 
donde milita el defensa Diego Reyes, 
goleó 3-0 al Real Betis Balompié, del 
mediocampista Andrés Guardado y el 
volante Diego Lainez.

En partido de la jornada 23 de la Liga 
española, el club pepinero aprovechó 
su condición de local en Butarque y 
prácticamente borró a un equipo bético 
al que le pasó factura el esfuerzo del 
jueves pasado en Copa del Rey.

En el segundo tiempo entró Diego 
Lainez, mientras al 70 entró al campo 
Guardado en busca del milagro del Betis 
y al 77 lo hizo Diego Reyes para cuidar la 
ventaja del Leganés.

Leganés alcanzó 29 unidades en 
la parte media de la tabla y Betis se 
estancó con 32 puntos. Por Notimex

Eredivisie / PSV empata en 
el regreso de 'Chucky'
PSV Eindhoven vino de atrás y rescató 
el empate 2-2 frente a Utrecht, en lo 
que fue el regreso a la actividad del 
atacante mexicano Hirving Lozano, 
mientras que Erick Gutiérrez se quedó 
en el banco de suplentes.

Los granjeros se vieron sorprendidos 
en la cancha del Stadion Galgenwaard 
contra el conjunto anfi trión que se fue 
al descanso con ventaja de 2-0 gracias 
a los goles de Sander van de Streek (7) y 
de Gyrano Kerk (38), este segundo tanto 
asistido por el propio Streek.

En el segundo lapso, el goleador de 
la Eredivisie y PSV, Luuk de Jong evitó la 
derrota para su escuadra al concretar 
un doblete con sus anotaciones a los 57 
y 87 minutos, lo que signifi có el empate 
2-2. Por Notimex

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Juventus empieza a ofrecer 
espectáculo.

Después de sacar triunfos de 
gol solitario en la primera mi-
tad de la temporada, la Juve ha 
anotado tres veces en dos par-
tidos consecutivos.

Sin embargo, en la victoria 
del domingo por 3-0 en su vi-
sita a Sassuolo en partido de la 
Serie A, hubo leve señales de las debilidades de-
fensivas que le costaron caro en el empate de 3-3 
la semana pasada frente a Parma.

Cristiano Ronaldo, que la semana pasada cum-
plió 34 años, participó en los tres goles. Un rema-
te del astro portugués fue bloqueado por Andrea 
Consigli a los 23 minutos, pero Sami Khedira es-
taba atento para empujar el rebote a las redes.

A Cristiano le fue anulado gol por hallarse en 
fuera de lugar poco después del medio tiempo, 
pero fi nalmente pudo hacerse presente en al 70 
con remate en una jugada de tiro de esquina.

Fue su 18vo gol en la liga, dos más que el de-
lantero colombiano Duván Zapata, de Atalanta, 

Vuela Juventus 
en la Serie A

Cristiano participó en los goles de los bianconeri.

11
puntos

▪ de ventaja 
extendió la Vec-

chia Signoria 
con respecto al 
sublíder Napoli 
por la lucha del 

scude� o

en la pelea por el título de goleo.
Cristiano también dio el pase para el tercero 

de los visitantes. Luego de interactuar en varias 
ocasiones con el argentino Paulo Dybala, el portu-
gués dio un pase al suplente Emre Can, que ano-
tó en su primer contacto con el balón.

Juventus se colocó 11 puntos por arriba del se-
gundo lugar Napoli mientras continúa una marcha 
aparentemente imparable hacia su octavo título 
seguido de la Serie A, lo que extendería el récord.

Las dos nuevas contrataciones de Milan se 
combinaron para mantener a los Rossoneri en 
la pelea por un pase para la Champions.

Lucas Paqueta y Krzysztof Piatek, que fueron 
contratados el mes pasado por un total combina-
do de 79 millones de dólares, anotaron en la vic-
toria de Milan por 3-0 ante Cagliari y su equipo 
regresó al cuarto sitio de la tabla.

El Milan tiene ventaja de una unidad sobre 
Atalanta, Roma y la Lazio.

PSG NO CONTARÁ CON 
CAVANI PARA LA UCL  
Por AP/París, Francia

El club PSG no podrá contar con Edinson Cavani 
para su choque del próximo martes con el 
Manchester United en la ida de los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones, tras la lesión 
de cadera derecha sufrida por el delantero 
uruguayo en el partido del sábado ante Burdeos.

Cavani sufrió daño de tendón de cadera 
después de anotar de penal al fi nal de la primera 

mitad en la victoria del PSG por 1-0, y salió 
cojeando de la cancha antes del silbatazo.

PSG informó que el periodo de ausencia y 
tratamiento del atacante, que esta semana 
cumple 32 años, serán evaluados en los próximos 
días. El partido de vuelta entre United y PSG se 
jugará el 6 de marzo, y algunos medios franceses 
indicaron que Cavani se ausentará por un mes.

Cavani es el líder anotador de PSG de todos 
los tiempos con 192 goles, incluyendo 22 esta 
temporada. Su salida representa otro duro golpe 
para el técnico Thomas Tuchel, y se suma a la 
ausencia del brasileño Neymar por dos meses.

Tributo y despedida
▪ Cientos de afi cionados del Flamengo se concentraron en Río de 

Janeiro para rendir tributo a los 10 adolescentes que murieron en el 
incendio que la víspera devastó un centro de entrenamiento del 

popular equipo carioca. Vistiendo la camiseta roja y negra del 
Flamengo, los seguidores del equipo se concentraron en la sede 

administrativa del equipo en Gávea. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Barza iguala 
con Bilbao y 
liga se aviva
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Grupo Imagen Puebla-Telcel logró convocar  
a decenas de familias poblanas para participar  
en en el recorrido de nueve kilómetros

Todo un éxito 
4ta Rodada 
Familiar
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con un recorrido de nueve ki-
lómetros en el que participaron 
decenas de familias, se llevó a 
cabo y con gran éxito la cuarta 
edición de la Rodada Familiar 
Imagen Puebla–Telcel, prue-
ba en la que más de 800 peda-
listas salieron a conquistar las 
calles poblanas.

La fiesta ciclista fue única y 
es que, desde temprana hora, 
los participantes se reunieron 
en el estacionamiento de Pla-
za Vía San Ángel para disfrutar 
de este recorrido guiado y en 
donde la seguridad fue el prin-
cipal bastión de esta conviven-
cia en donde niños, mujeres y 
hombres disfrutaron de las ca-
lles de la Angelópolis.

No al sedentarismo
Gabriel Guillermo Rodríguez, 
director regional de Grupo Imagen, subrayó que 
esta iniciativa surge por la necesidad de crear 
eventos familiares y aprovechando las ciclo vías 
que fueron implementadas en San Andrés Cho-
lula y Puebla se impulsó este recorrido. 

“Promovemos el lema de di no al sedentaris-
mo y esta es una manera de hacerlo, a diferencia 
de otros deportes que son individuales, aquí se 
trabaja en familia, con los hijos, con la esposa, 
esta es una fiesta y festival familiar”.

El contingente inició el recorrido en la vía 
Atlixcáyotl y posteriormente se incorporó a la 
Avenida Nacional y ascendieron por el puente 

Por Alma Liliana Velázquez
 

La titular del Instituto Municipal del Deporte, 
Diana Laura Coraza Castañeda, dio a conocer 
que siete de las 36 instalaciones deportivas con 
las que cuenta el municipio se encuentran en 
condiciones deplorables y analizarán un pro-
yecto para su rehabilitación.

Entrevistada en el marco de la jornada de re-
forestación en el cerro de Amalucan, la directo-
ra municipal del deporte manifestó que recibie-
ron una serie de anomalías, pero han ido repa-

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
 

Joel Embiid sumó 37 puntos y 
14 rebotes, Tobias Harris ano-
tó 22 unidades en su segun-
do juego con Filadelfia, y los 
nuevos 76ers vencieron el do-
mingo 143-120 a los Lakers de 
Los Ángeles, con todo y Le-
Bron James.

JJ Redick añadió 21 pun-
tos para los 76ers, que han 
ganado dos partidos segui-
dos tras adquirir a Harris y 
otros cuatro jugadores el jueves en fecha lí-
mite para canjes. Jimmy Butler finalizó con 
15 unidades frente a pletórica multitud que 
brindó sensación de playo¢s.

Kyle Kuzma lideró a los Lakers con 39 pun-
tos, mientras James logró 18 unidades, 10 re-
botes y nueve asistencias.

James enfrentó a Filadelfia por primera vez 
desde que los 76ers hicieron un gran esfuerzo 
para firmar a la súper estrella como agente li-
bre el verano pasado. Él y Kuzma se perdieron 
el último duelo con Filadelfia, el 29 de enero, 
el cual ganaron los 76ers 121-105.

Luego de ganar en Boston con una canas-
ta sobre el bocinazo final, los Lakers dispara-
ron casi al 60% y anotaron 40 puntos en el pri-
mer cuarto. Pero impulsados por una jugada 
de cuatro puntos de Redick, los 76ers cerraron 
la primera mitad con una racha de 19-6 para 
tomar una ventaja de 76-67 al medio tiempo.

En Dallas, Luka Doncic anotó 28 puntos, 
Tim Hardaway Jr. agregó 24 y los Mavericks 
de Dallas se recuperaron de un déficit de 15 
puntos en el último cuarto para derrotar el do-
mingo 102-101 a los Trail Blazers de Portland.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Francia y Bielorrusia obtuvieron sus boletos a 
las semifinales de la Copa Federación al arra-
sar sus respectivas series de primera ronda.

En Liege, Caroline Garcia aseguró la vic-
toria de 3-0 para Francia sobre la anfitriona 
Bélgica al dar cuenta de Elise Mertens con un 
6-2, 6-3 y dejar el escenario listo para un en-
cuentro de semifinales frente a la República 
Checa o Rumania.

Las checas, campeonas defensoras, se en-
cuentran empatadas con las rumanas tras los 
primeros encuentros de individuales en la ciudad checa de Os-
trava.

En Braunschweig, Aryna Sabalenka superó 6-1, 6-1 a Lau-
ra Siegemund para colocar al equipo bielorruso en una insu-
perable ventaja sobre las locales alemanas en la serie a ganar 
tres de cinco, en un partido al aire libre en cancha dura en el 
Volkswagen Halle.

Bielorrusia, subcampeón de 2017, enfrentará en las semifi-
nales en abril al ganador del choque entre Australia y Estados 
Unidos -cuya serie está empatada 1-1 después de dividirse vic-
torias en individuales en Asheville.

IMD trabaja en la 
rehabilitación de 
áreas deportivas

Comanda Embiid 
triunfo de 76ers

Fed Cup: Bielorrusia y 
Francia avanzan a 'semis'

Promovemos 
el lema de di 

no al sedenta-
rismo y esta 

es una manera 
de hacerlo, a 
diferencia de 
otros depor-
tes que son 

individuales, 
aquí se trabaja 
en familia, con 
los hijos, con la 
esposa, esta es 

una fiesta 
y festival 
familiar”

Gabriel Guiller-
mo Rodríguez

Director regional 
de Grupo Imagen

Participamos 
por conviven-

cia y para sacar 
el estrés, es 

acabar con la 
rutina”

Gerardo 
Valdelamar
Participante 

del evento

Se disfrutó de un domingo especial, donde se dejó de 
lado el sedentarismo.

Los participantes se reunieron en el estacionamiento de Plaza Vía San Ángel para disfrutar de este recorrido.

REAL MADRID VUELVE AL TRIUNFO EN BALONCESTO
Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @RMBaloncesto

Real Madrid y el mexicano Gustavo Ayón 
volvieron a la senda del triunfo en la Liga de la 
Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) de 
España, al derrotar por 82-76 a Baskonia, en 
juego de la jornada 20.

"El Titán" de Nayarit estuvo en la duela 
durante 26:21 minutos, en los que metió ocho 
puntos, fue líder en rebotes con siete balones 
atrapados y dio tres asistencias.

El estadunidense y esloveno Anthony 
Randolph comandó el triunfo con 18 puntos.

Por la visita fueron los mejores canasteros 
el francés Vincent Poirier con 12 unidades, el 
argentino Luca Vildoza, el estadunidense Ma� 
Janning y el estadunidense y danés Shavon 
Shields con 11 cada uno.

Madrid, que venía de perder ante Málaga, en 
el campeonato doméstico, y contra Moscú, en la 
Liga Europea, subió un escalón para ser segundo 
lugar de la ACB, Baskonia descendió un peldaño 
para ser tercero con 14-6.

Siete de las 36 instalaciones 
deportivas en Puebla están  
en condiciones deplorables 

475 para volver al punto de re-
unión, esto bajo un ritmo tran-
quilo ya que los pequeños fue-
ron los que más disfrutaron de 
este trayecto, ya que a lo largo 
del mismo contó con el apoyo 
del colectivo ciclista Biciopólis 
y elementos de seguridad vial.

En su oportunidad, Gerar-
do Valdelamar, uno de los par-
ticipantes, reconoció este tipo 
de acciones para impulsar el ci-
clismo en Puebla, “participa-
mos por convivencia y para sacar el estrés, es 
acabar con la rutina, esta es mi segunda vez que 
participamos y muy contento”, dijo al tiempo 
de arribar a la meta junto con su hijo Juan Pa-
blo, que a sus 12 años disfrutó de este trayecto.

Al final, los participantes disfrutaron de la 
rifa de una bicicleta con valor de 13 mil pesos.

Por AP/Panamá, Panamá
Foto: AP/Síntesis

Panamá se alzó el domingo con 
su segundo título en la Serie del 
Caribe de béisbol, al derrotar 3-1 
a Cuba.

En su retorno como invitado 
de último momento al torneo, el 
equipo panameño de Toros de 
Herrera se impuso a Cuba y sus 
Leñadores de Las Tunas, para 
darle al país centroamericano 
un cetro que no ganaba desde 
1950, cuando se coronó con el 
Carta Vieja, otrora cuadro inte-
grado mayormente por peloteros 
estadounidenses profesionales.

De paso, Cuba vio cortada su 
racha ganadora en Panamá. Los 
cubanos se habían coronado las 
tres veces que este país organizó 
el torneo en 1952, 1956 y 1960.

Panamá asumió la sede del 
torneo a último momento des-
pués que le fuera retirada a Ve-
nezuela ante la nueva escalada 
en la crisis política en esa nación 
sudamericana.

La final estuvo antecedida por 
el malestar de Panamá, al ente-
rarse hace poco que los finalis-
tas, por ser invitados, no recibi-
rán premios en efectivo.

El ex grandes ligas panameño 
Manny Corpas sacó los últimos 
tres outs, aunque antes permi-
tió un doble de Yurien Vizcai-
no, para llevarse el salvamento, 
y de paso fue su cuarto rescate 
en la serie.

El último que retiró fue al 
cuarto bate Alfredo Despaing-
ne con un elevado al centro.

Panamá se 
corona en 
la Serie

Los panameños no ganaban la Serie 
del Caribe desde 1950.

La quinteta merengue se impuso a Baskonia, dentro  de 
la Liga ACB.

rando y construyendo un nuevo programa en 
beneficio de los poblanos, por lo que ahora tra-
bajan para mejorar los servicios en cada una de 
las instalaciones deportivas.

“Hay áreas totalmente abandonadas, tene-
mos a siete y ochos canchas de fútbol que re-
quieren reparación en su totalidad, tenemos 
en Romero Vargas varios ejemplos, hay daños 
mayores y estaremos trabajando en ello”, se-
ñaló la presidenta del instituto municipal de 
la Angelópolis.

Diana Laura Coraza agregó que en el depar-
tamento de infraestructura se realiza un pro-
yecto con costos para poder utilizar estas can-
chas, las cuales presentan daños en el empas-
tado, seguridad, luminarias, el cercado de los 
inmuebles, además de que hay necesidades bá-
sicas como el uso de sanitario que no cumplen 
con lo mínimo.

Coraza Castañeda recordó que se tuvo que 
hacer una reestructura en las diferentes áreas 
deportivas del municipio sobre todo en los pro-
gramas deportivos ya que no existía un orden 
como tal, además de que existe una falta de per-
sonal, ya que se requiere un mayor número de 
gente para su operación.

Hay áreas 
totalmente 

abandonadas, 
tenemos a sie-
te y ochos can-
chas de fútbol 
que requieren 
reparación en 
su totalidad”
Diana Laura 

Coraza
cargo

Caroline Garcia aseguró la victoria de 3-0 para Francia sobre Bélgica.

37 
puntos

▪ y 14 rebotes 
logró Joel 

Embiid frente 
a los Lakers, 

seguido por To-
bias Harrs con 

22 unidades

2017 
año

▪ en que el 
equipo de 

Bielorrusia fue 
subcampeón 

de la Copa 
Federación

Salazar rati�ca 
calidad

▪ La sinaloense Yareli Salazar, 
monarca de Barranquilla 2018, ganó 

oro en carrera por puntos a 70 
vueltas en la que fue la primera 

estación del serial de la Copa 
Federación de Ciclismo de Pista. En 

el velódromo Alfredo Morales 
Shaadi, de Aguascalientes, Salazar 

sumó 51 unidades para el sitio de 
honor y dejó en el segundo a la 

guanajuatense Ana Casas, con 25. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




