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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario ejecutivo de la Po-
lítica Pública estatal, Israel Fé-
lix Soto, consideró que el alcalde 
de Mineral de la Reforma, Raúl 
Camacho Baños, “no hace ni deja 
hacer” acciones en favor de sus 
habitantes, y ha mantenido una 
actitud de cerrazón al no permi-
tir el apoyo de gobierno del es-
tado ni de diputados locales que 
buscan atender las necesidades 
de la población.

Durante la manifestación 
que realizaron este lunes cer-
ca de 200 comerciantes de di-
ferentes organizaciones de Mi-
neral de la Reforma en protes-
ta por el reglamento que regula 
el comercio y los mercados del 
municipio, Israel Félix se com-
prometió a buscar el diálogo con 
el edil y atender de forma con-
junta las modifi caciones nece-
sarias para que este reglamen-
to sea en benefi cio de sus inte-
resados.

En caso de no existir apertu-
ra por parte de Raúl Camacho, 

Irán por vía 
jurídica vs.  
Camacho 
En caso de no existir apertura de Raúl Camacho, 
el g� obierno estatal actuará por esa vía: Félix 

EN MARCHA, 
AFILIACIÓN AL 
TRICOLOR 
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

La secretaria general del PRI en 
el estado, Erika Rodríguez Her-
nández, puso en marcha el pro-
grama estatal de afi liación y 
refrendo, y aseguró que ante 
nuevos retos a vencer los priis-
tas deben refl exionar, ya que se 
necesita mantener el compro-
miso, la unidad y trabajar en fa-
vor de las mayorías, y así lograr 
reconquistar la confi anza de la 
sociedad. 

METRÓPOLI 2

Representarán a Hidalgo 
▪  En tan solo un cuatrimestre, cinco alumnos de la Universidad 
Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) podrán representar 
a Hidalgo en su estancia en institutos educativos de Colombia y 
Bolivia, gracias al intercambio estudiantil, con el que se les permitirá 
fortalecer su aprendizaje y generar una fl exibilidad de 
pensamiento. FOTO: ESPECIAL

Vuelca alimentadora: 10 lesionados  
▪  Diez personas resultaron lesionadas luego de que la mañana del 
lunes se registrara la volcadura de una unidad alimentadora del 
servicio de transporte colectivo Tuzobús sobre el bulevar Nuevo 
Hidalgo, en la colonia Puerta de Hierro. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El municipio de Tizayuca requerirá de mejo-
rar e incrementar la infraestructura carrete-
ra así como la seguridad no sólo de elementos, 
sino de equipamiento y cámaras de videovigi-
lancia, ante la construcción de un nuevo aero-
puerto anunciado por el presidente de la Re-
pública Andrés Manuel López Obrador.

Así lo señaló en entrevista el alcalde de Ti-
zayuca, Gabriel García Rojas, quien dijo que el 
anuncio dado por el mandatario federal res-
pecto a la posibilidad de ocupar un terreno de 
900 hectáreas en su demarcación para cons-
truir una pista que atienda los problemas de 
saturación en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, vendrá a favorecer el de-
sarrollo de Tizayuca y de Hidalgo.

Por ello, llamó al gobierno estatal y federal 
para trabajar en conjunto y atender el mejora-
miento y construcción de infraestructura ca-
rretera que permita mejorar la movilidad, ya 
que con estas instalaciones se genera a la par 
la atracción de empresas que vendrán a ins-
talarse, por lo que se requiere estar prepara-
dos para el incremento vehicular. METRÓPOLI 3

Piden seguridad 
por aeropuerto 
en Tizayuca 

Ante la posible construcción  de un nuevo aeropuerto en Tizayuca, el al-
calde consideró que se requiere también mayor vigilancia.

Israel Félix se comprometió a analizar el reglamento que 
regula el comercio y los mercados de la Reforma. 

Queremos el 
apoyo total 

con inversio-
nes para que 
Tizayuca se 
desarrolle, 

queremos más 
recursos”

Gabriel García 
Rojas

Alcalde
Estamos abier-
tos a que ahora 
él nos busque 
y nos diga si 

quiere trabajar 
en favor de 
la gente de 

Mineral de la 
Reforma, si no 

quiere trabajar, 
trabajaremos 

nosotros”
Israel Félix 

Soto
Srio. Política 

Pública

el gobierno del estado actuará por la vía jurídica 
de manera que puedan ser consideradas las pro-
puestas de los vendedores para la conformación 
de esee documento, “tuvieron que haber sido con-
sensados para que exista un equilibrio entre los 
comerciantes y el Ayuntamiento”, dijo.

Félix Soto se comprometió a analizar el re-
glamento y de manera inicial presentar una pro-
puesta al edil de cuáles son los puntos en los que 
no están de acuerdo.

Lamentó que el alcalde se encuentre en una 
actitud de rechazo. METRÓPOLI 3

El gobernador Omar 
Fayad hizo entrega 
simbólica de libros de 
texto gratuitos y aulas 
digitales a alumnos del 
Conalep Pachuca II, 
durante el inicio del 
semestre febrero-julio 
2019.  FOTO: JOSÉ CUEVAS

Invierten casi
6 millones 
en mejoras

Representarán a Hidalgo 

A TOMAR 
DELANTERA

Los octavos de final de la Cham-
pions League inicia esta tarde con la 
visita del Porto a la Roma, mientras 
ManU buscará aprovecharse de las 

ausencias del PSG. 
Cronos/AP

Investigan los 
bienes de Guaidó
La Contraloría General de Venezue-
la anunció una investigación sobre 
el patrimonio del líder opositor Juan 
Guaidó . Orbe/AP

Desfalcaron 
a la CFE: AMLO
López Obrador: con las políticas 
privatizadoras del pasado, se 
deterioró la CFE, que era empresa 
exitosa.  Nación/Notimex

inte
rior

HOY
CHAMPIONS LEAGUE
OCTAVOS DE FINAL
ROMA VS. PORTO

MANU VS. PSG
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Efectúa el PRI un 
programa para 
afi liar y refrendar
El inicio del programa de afi liación y refrendo del 
PRI, tuvo lugar en la cabecera municipal de 
Huichapan, por parte de Erika Rodríguez

Hace Doralicia
un balance de
sus actividades

Invita alcaldía
al 1er concierto 
‘Amor del bueno’

Agricultores 
piden solución 
al problema del 
agua de riego

La diputada local por el distrito VI de Huejutla pre-
sentó un balance de actividades en su región.

Agricultores del Valle del Mezquital exigieron a legis-
ladores resolver el problema de agua para riego.

Erika Rodríguez hizo un llamado a los priistas a luchar las batallas que se avecinan para entregar buenos resultados.

Los campesinos solicitaron que se 
garantice de manera urgente el 
abasto adecuado de agua para los 
cultivos del Valle del Mezquital
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

En demanda de que sea re-
suelto a la brevedad posible 
el problema del manejo de las 
aguas residuales que llegan al 
Valle del Mezquital, campesi-
nos de esa región del estado 
se reunieron con legisladores 
federales y locales de More-
na y el delegado del Gobier-
no federal, Abraham Mendo-
za Zenteno.

Durante el encuentro que 
tuvo lugar en la capital del es-
tado, los productores, usua-
rios de los distritos de riego 
003 y 100 del Valle del Mez-
quital, solicitaron a los legis-
ladores el cierre de la planta de tratamiento 
de las aguas negras que se asienta en el muni-
cipio de Atotonilco de Tula, al afi rmar que el 
tratamiento que se da al líquido para su acti-
vidad, elimina la materia orgánica de las aguas 
negras, no así los metales pesados.

Los campesinos solicitaron que se garan-
tice de manera urgente el abasto y volumen 
adecuado de agua para los cultivos del Valle 
del Mezquital, ante el inicio del ciclo agríco-
la, ya que de lo contrario  están dispuestos en 
hacer plantón en Palacio Nacional para ser 
atendidos por el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, y solicitarle de manera direc-
ta se detenga la operación de la Planta Trata-
dora de Aguas.

El delegado federal en Hidalgo, ofreció ce-
lebrar las reuniones necesarias para encon-
trar solución a las demandas de los campesi-
nos, buscar las acciones pertinentes para ga-
rantizar el volumen adecuado.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Como parte de las acciones 
de rendición de cuentas de 
los legisladores locales, la di-
putada de Morena por el dis-
trito de Huejutla, Doralicia 
Martínez Bautista, presentó 
un balance de actividades en-
tre los habitantes en esa re-
gión, a quienes dio a conocer 
los trabajos realizados en el 
Congreso del Estado.

Acompañada por parla-
mentarios de su grupo le-
gislativo, Martínez Bautis-
ta, quien presentó su informe en el auditorio 
de la Escuela Superior de Huejutla, destacó, 
entre otras acciones, su participación en la 
aprobación de “candados” en el Presupues-
to de Egreso de 2019, para evitar el dispendio 
de recursos públicos, así como el redireccio-
namiento de partidas para la realización de 
obras en benefi cio de los municipios.

“Así también se ha logrado el incremento de 
recursos del Congreso; se utilizará para apo-
yar el desarrollo social y parlamentario, sa-
lud y programas sociales para jóvenes y mu-
jeres, quienes son prioridades de este nuevo 
esquema de trabajo, en el que no se subesti-
mó el presupuesto para el año en curso”, co-
municó Martínez Bautista.

De igual manera, la legisladora manifestó 
que, en materia  legislativa, otros de los be-
nefi cios para los ciudadanos destacan, entre 
otras, la aprobación unánime para que las ac-
tas de nacimiento de los hidalguenses tengan 
vigencia permanente; el redireccionamien-
to de 700 millones de pesos para obra públi-
ca municipal en zonas de alta marginación.

“Al mismo tiempo se concretó el aumento 
de más de 600 por ciento al presupuesto para 
el sector salud de todo el estado, además de la 
aprobación de 125 millones de pesos para al-
caldías que enfrentan adeudos con la Comi-
sión Federal de Electricidad”, informó.

Por Redacción
Síntesis

La Presidencia Municipal de 
Pachuca, a través del Institu-
to Municipal para la Cultura, 
invita a la población en gene-
ral al primer concierto que 
lleva por nombre “Amor del 
Bueno”, mismo que se lleva-
rá a cabo el próximo 14 de fe-
brero, día del Amor y la Amis-
tad, en punto de las 18 horas, 
en la Sala de las Artes Ma. 
Teresa Rodríguez. 

Este evento tiene como fi nalidad el convo-
car a talentosos músicos y bandas locales, pa-
ra presentarse en público y a su vez, apoyar a 
fundaciones y asociaciones sociales, es decir, 
se trata de un evento con causa. 

El Instituto Municipal para la Cultura de 
Pachuca, en colaboración con el Instituto Mu-
nicipal para la Juventud, fueron los encargados 
de realizar la organización de este concierto, 
con la intención y el objetivo de promover el 
talento artístico de los pachuqueños y, a través 
de una mínima cuota de recuperación, bene-
fi ciar a organizaciones de ayuda humanitaria.

De modo que este evento tiene ventajas 
por partida doble, fomentar el talento artís-
tico entre la población y darles foro, por un la-
do, mientras que los fondos recaudados con 
este concierto serán destinados al apoyo de la 
población vulnerable a través de fundaciones 
ya establecidas. Se trata de un evento fami-
liar al que puede asistir el público en general.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

La secretaria general del PRI en el estado, Erika 
Rodríguez Hernández, puso en marcha el pro-
grama estatal de afi liación y refrendo, aseguró 
que ante nuevos retos a vencer, los priistas de-
ben refl exionar, ya que se necesita mantener el 
compromiso, la unidad y trabajar en favor de las 
mayorías, y así lograr reconquistar la confi anza 
de la sociedad

Luego de manifestar que ante la nueva forma 
de hacer política, es necesario también acabar 
con viejas prácticas en su instituto político, co-
mo es la simulación y la traición dentro de este 
partido; afi rmó que el PRI forma parte de la na-
ción dentro de su desarrollo, por lo que es nece-
sario hacer cambios de fondo.

Se propone la exlegisladora
recuperar la confi anza pública
“Necesitamos mantener el compromiso, la uni-
dad y trabajar en favor de las mayorías, y así lo-
grar reconquistar la confi anza de la sociedad en 
su conjunto, porque el PRI es México, el PRI es 
mi familia, el PRI forma parte del desarrollo de la 
nación y por eso se deben de terminar las viejas 
prácticas, las clases políticas, la simulación y la 
traición dentro de este instituto político”, declaró 
la secretaria general de dicho instituto político.

En el inicio del programa de 
afi liación y refrendo, que tuvo lu-
gar en la cabecera municipal de 
Huichapan, donde estuvo acom-
pañada del secretario de organi-
zación del Comité Directivo Es-
tatal del tricolor, José Manuel 
Méndez, la exlegisladora local 
aseguró que las metas de su par-
tido, en ese sentido son muy am-
plias ante el número de afi liados 
con que cuentan en la actualidad.

Objetivos de afi liación
como metas del PRI
Al respecto declaró que “a la fe-
cha, tenemos más 170 mil afi -
liados y el objetivo es que es-
te año obtengamos el refrendo de esa militan-
cia y la incrementemos. De esta forma el PRI 
sigue estando a la vanguardia de los tiempos y 
leyes electorales”.

En el encuentro, hizo un llamado a los priis-
tas en general a luchar las batallas que se aveci-
nan para entregar buenos resultados en benefi -
cio de jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayo-
res, niñas y niños, al referir que el Revolucionario 
Institucional es el que constituyo la política pa-
ra generar una democracia y ser el partido de la 
población.

14
febrero

▪ es el día de la 
cita en la Sala 

de las Artes Ma. 
Teresa Rodrí-
guez, ubicada 

en el Parque del 
Maestro.

El informe de 
trabajo legis-

lativo obedece 
a la entrega 

de resultados 
a que esta 

Legislatura se 
ha comprome-

tido”. 
Raúl Baptista

Legislador

Hay gran 
número de pro-

yectos y pro-
gramas que, 

por instrucción 
del presidente 

López Obrador, 
fueron creados 
para potencia-
lizar al campo”.

Abraham 
Mendoza 

Delegado del 
Gobierno federal

Necesitamos 
mantener el 

compromiso, la 
unidad y traba-
jar en favor de 
las mayorías, 

y así lograr 
reconquistar la 
confi anza de la 
sociedad en su 

conjunto”.
Erika 

Rodríguez
Secretaria 
general PRI
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Por: Socorro Ávila 
Foto. Especial / Síntesis

 
El secretario ejecutivo de la Po-
lítica Pública estatal, Israel Félix 
Soto, consideró que el alcalde de 
Mineral de la Reforma, Raúl Ca-
macho Baños, “no hace ni deja 
hacer” acciones en favor de sus 
habitantes, y ha mantenido una 
actitud de cerrazón al no permi-
tir el apoyo de Gobierno del es-
tado ni de diputados locales que 
buscan atender las necesidades 
de la población.

Durante la manifestación que 
realizaron este lunes cerca de 200 
comerciantes de diferentes orga-
nizaciones de Mineral de la Re-
forma en protesta por el regla-
mento que regula el comercio y 
los mercados del municipio, Is-
rael Félix se comprometió a buscar el diálogo con 
el edil y atender de forma conjunta las modifica-
ciones necesarias para que este reglamento sea 
en beneficio de sus interesados.

En caso de no existir apertura por parte de Raúl 
Camacho, el Gobierno del estado estará actuan-
do por la vía jurídica de manera que puedan ser 
consideradas las propuestas de los vendedores 
para la conformación de este documento, “tuvie-
ron que haber sido consensados para que exista 
un equilibrio entre los comerciantes y el Ayun-
tamiento”, dijo.

Félix Soto se comprometió a analizar el regla-
mento y de manera inicial presentar una propues-
ta al edil de cuáles son los puntos en los que no 
están de acuerdo.

Lamentó que el alcalde de Mineral de la Re-
forma se encuentre en una actitud de rechazo pa-
ra quienes pretenden apoyar en las necesidades 

de la población que encabeza, pues refirió que de 
igual manera ha evitado que diputados locales 
realicen actos de atención ciudadana.

Dijo que dicha actitud de cerrazón por par-
te de Camacho Baños no es únicamente con los 
comerciantes pues han atendido quejas de cam-
pesinos, escuelas, amas de casa, entre otros quie-
nes denuncian actos de prepotencia, abusos de 
autoridad, especialmente en los cobros del im-
puesto predial.

“Nosotros estamos ayudando a poder resol-
ver ciertas problemáticas que tienen en el mu-
nicipio a lo cual él (Camacho) decidió no aceptar 
esa ayuda”, explicó el secretario, quien a pesar de 
eso se comprometió a continuar atendiendo las 
demandas de la población, “si estás bien con el 
presidente te ayudan, si no estás bien con el pre-
sidente no te ayudan”.

En cuanto a las placas que retiraron elemen-
tos de la policía municipal a personas que acu-
dieron a la audiencia pública celebrada con di-
ferentes secretarios de gobierno el pasado vier-
nes, dijo que ya se van a regresar a sus respectivos 
dueños, pues Camacho Baños “tuvo miedo” por 
las denuncias que le serían interpuestas al reti-
rarlas en propiedad privada, “alguien le dijo, te 
vas a meter en un problema, mejor regresa esas 
placas”, refirió el secretario.

No obstante, advirtió que de no estar entre-
gadas las cerca de 35 placas en su totalidad a sus 
respectivos dueños hasta este martes, procede-
rán legalmente contra el acalde por abuso de au-
toridad, “esto es sobrepasar los límites que tiene 
la autoridad competente”.

Finalmente, añadió que esperan el acercamien-
to del edil para dialogar y poder resolver las pro-
blemáticas de su municipio de forma conjunta, 
“estamos abiertos a que ahora él nos busque y 
nos diga si quiere trabajar en favor de la gente 
de Mineral de la Reforma, si no quiere trabajar, 
trabajaremos nosotros”. 

“Camacho no 
hace ni deja hacer”, 
afirma Israel Félix
En caso de no existir apertura por parte del 
alcalde Raúl Camacho Baños, el Gobierno del 
estado estará actuando por la vía jurídica, 
advirtió el secretario de la Política Pública 

Traerá proyecto 
aeroportuario
oportunidades
para Hidalgo

Gabriel García Rojas llamó al gobierno estatal así co-
mo a la federación para trabajar en conjunto.

Félix Soto se comprometió a analizar el reglamento que regula el comercio y los mercados de Mineral de la Reforma. 

Para Ricardo Rivera, el proyecto “vendrá a generar 
oportunidad y crecimiento para los hidalguenses”.

Requerirá 
Tizayuca               
de mayor                     
seguridad

Por: Socorro Ávila 
Foto. Especial / Síntesis

 
El municipio de Tizayuca 
requerirá de mejorar e in-
crementar la infraestructu-
ra carretera así como la segu-
ridad no sólo de elementos, 
sino de equipamiento y cáma-
ras de videovigilancia, ante la 
construcción de un nuevo ae-
ropuerto anunciado por el pre-
sidente de la República An-
drés Manuel López Obrador.

Así lo señaló en entrevis-
ta el alcalde de Tizayuca, Ga-
briel García Rojas, quien di-
jo que el anuncio dado por el 
mandatario federal respecto 
a la posibilidad de ocupar un 
terreno de 900 hectáreas en 
su demarcación para construir una pista que 
atienda los problemas de saturación en el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, vendrá a favorecer el desarrollo de Tizayu-
ca y de Hidalgo.

Por ello, llamó al gobierno estatal así co-
mo a la federación para trabajar en conjunto 
y atender el mejoramiento y construcción de 
infraestructura carretera que permita mejo-
rar la movilidad, ya que con estas instalacio-
nes se genera a la par la atracción de empre-
sas que vendrán a instalarse, por lo que se re-
quiere estar preparados para el incremento 
del flujo vehicular.

De igual manera, será necesario una mayor 
inversión en materia de seguridad, pese a que 
actualmente la incidencia delictiva ha bajado, 
dijo, es indispensable incrementar la plantilla 
de uniformados, las unidades y las cámaras de 
videovigilancia.

Reconoció que actualmente existe una bue-
na coordinación con las fuerzas estatales y mu-
nicipales, sin embargo, para el desarrollo que 
espera el municipio se buscará contar con más 
recurso en esta materia. 

Inicialmente, Tizayuca aportará las facili-
dades al gobierno federal para la adquisición 
del terreno,  dijo Gabriel García Rojas, ya que 
este proyecto provocará un crecimiento eco-
nómico en su demarcación, generará fuentes 
de empleo y permitirá ser referente económi-
co a nivel nacional. 

“Queremos el apoyo total con inversiones 
para que Tizayuca se desarrolle, queremos más 
recursos, apoyo en seguridad, fuerza pública y 
elementos”, mencionó, esto con el fin de otor-
gar las condiciones óptimas para la llegada del 
aeropuerto y de las nuevas inversiones que se 
generen en consecuencia.

Finalmente, llamó al presidente de la Re-
pública y al gobernador del estado para tra-
bajar en conjunto en este proyecto, “estamos 
dispuestos a colaborar para dar esos resulta-
dos que se proyectan”.

Por: Dolores Michel 
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
Un universo de oportunida-
des se abriría para los secto-
res productivos de Hidalgo 
con el proyecto aeroportua-
rio del gobierno federal cita-
do por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el pa-
sado domingo al festejar a las 
Fuerzas Armadas, y la posi-
bilidad de emplear 900 hec-
táreas de terrenos, en Tiza-
yuca, a mediano plazo, para 
descongestionar el tránsito aéreo en el Valle 
de México.

Para Ricardo Rivera Barquín, presidente 
de la Coparmex Hidalgo, “sin duda el que se 
considere a nuestro estado de manera formal 
en el proyecto aeroportuario del gobierno fe-
deral vendrá a generar oportunidad y creci-
miento para los hidalguenses”.

El que el mandatario del país considere “lo-
grar una extensión de 900 hectáreas en Tiza-
yuca, así como las vías de comunicación que se 
tendrán que hacer para comunicar los otros 
dos aeropuertos, será un detonante interesan-
te para Hidalgo”.

A consideración de Rivera Barquín no ca-
be duda de la intención de sumar a Hidalgo 
al proyecto aeroportuario, “pues sin duda el 
que el propio presidente lo anuncie en pre-
sencia del gobernador Omar Fayad, se podría 
considerar como un compromiso con el esta-
do de Hidalgo”.

Al reunirse con las Fuerzas Armadas, el pa-
sado domingo, el presidente de la República 
afirmó que la cancelación del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México gene-
rará un ahorro de 100 mil millones de pesos, y 
que la ampliación del aeropuerto de Santa Lu-
cía como base aérea para vuelos comerciales 
estará lista a más tardar en tres años.

Aeropuerto, de beneficio para constructores
La posibilidad de que se utilicen 900 hectáreas 
en Tizayuca para complementar el desarrollo 
aeroportuario en el Valle de México no con-
vence al presidente de la Canacintra Hidalgo, 
Enrique Flores Juárez, quien afirmó que “es-
te tipo de proyectos a nivel internacional em-
piezan desde arriba, no desde abajo”.

Incluir predios de Tizayuca en el proyec-
to “representará la alegría de constructores, 
en caso de que les asignen obra, del tamaño 
que sea, pues ellos pueden construir donde 
les digan; el punto relevante es el fondeo de 
ese tipo de proyectos y su funcionalidad re-
al y vida útil”.

Opina el empresario que si se realizan obras 
solo para remendar servicios que ya llegaron 
a su saturación operativa como el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), 
“lo que vamos a tener va a ser una red poco efi-
ciente y nada atractiva para el establecimien-
to de rutas internacionales, no solo para los 
pasajeros, sino para la carga y como punto de 
distribución de flujo de pasajeros hacia otros 
destinos”.

Por otro lado, añadió, “el atractivo para 
anunciar obras, cortar listones y bautizar en 
honor de algún héroe es muy fuerte, una am-
pliación por aquí, un hangar por allá, una ter-
minal a la que no va a llegar el flujo soñado y 
mal planeado”.

Aceptó sin embargo que se trata de “una 
oportunidad más para que esa derrama de re-
cursos tan cuantiosa, lleve una asignación a 
empresas hidalguenses y no pase como con 
la obra grande del proyecto cervecero, la cual 
ya estaba asignada”.

Lo cual, consideró, se repetirá con el pro-
yecto del Tren Maya, “y quien ponga el fondeo 
va a decidir, o mejor dicho, sugerir a la empre-
sa que lo desarrolle”.

Pero en el caso de Tizayuca, dijo finalmen-
te, “lo del terreno es lo de menos, terreno hay, 
constructores que pueden edificar lo que quie-
ran también los hay… que realmente aporte al 
desarrollo de México, como nación desarro-
llada, y que sea un proyecto para mostrar al 
mundo, es una historia que requiere mucha 
más capacidad”.

Ante la posible construcción de un 
nuevo aeropuerto en Tizayuca, el 
alcalde consideró que se requiere 
también mayor infraestructura

Deslinde de 
responsabilidades

Seguridad

La unidad Sprinter de la marca Mercedes-Benz, 
con número de placa A43203K, cubría la ruta 2C 
con el vehículo de número económico 217, cuyo 
conductor fue remitido a las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde 
de responsabilidades.
Socorro Ávila

Será necesario una mayor inversión 
en materia de seguridad, pese a que 
actualmente la incidencia delictiva ha bajado, 
dijo el alcalde, es indispensable incrementar 
la plantilla de uniformados, las unidades y las 
cámaras de videovigilancia.
Socorro Ávila

Deja volcadura
de alimentadora
diez lesionados
Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
Diez personas resultaron lesionadas luego de que 
la mañana del lunes se registrara la volcadura de 
una unidad alimentadora del servicio de trans-
porte colectivo Tuzobús sobre el bulevar Nuevo 
Hidalgo, en la colonia Puerta de Hierro.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot), personal operativo del Sis-
tema Integrado de Transporte Masivo (Sitmah) 
acudió de forma inmediata para apoyar a las au-
toridades correspondientes en las labores de apo-
yo a los lesionados, a fin de garantizar la atención 
de las personas afectadas.

Se informó que los hechos se dieron por pre-
sunto exceso de velocidad y falta de pericia del 
conductor de la empresa privada Corredor Fe-
lipe Ángeles, tal como relatan los usuarios quie-
nes fueron atendidos inmediatamente en el lu-
gar de la volcadura.

Queremos el 
apoyo total 

con inversio-
nes para que 
Tizayuca se 
desarrolle, 
queremos 

más recursos, 
apoyo en 

seguridad, 
fuerza pública 

y elementos
Gabriel García 

Rojas
Alcalde

Estamos abier-
tos a que ahora 
él nos busque 
y nos diga si 

quiere trabajar 
en favor de 
la gente de 

Mineral de la 
Reforma, si no 

quiere trabajar, 
trabajaremos 

nosotros
Israel Félix 

Soto
Srio. Política 

Pública

900 
hectareas

▪ en Tizayuca 
se usarían para 
complementar 

el desarrollo 
aeroportuario 
en el Valle de 

México

Las secretarías de Movilidad y Transporte, y 
de Seguridad Pública del estado informaron que 
el número de heridos registrados tras el percan-
ce fue de diez personas, ninguna de ellas de  gra-
vedad;  no obstante, todos fueron canalizados a 
distintas unidades médicas para su valoración.

La Semot indicó que el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Hidalgo actuó conforme 
al protocolo de seguridad, aunque la aseguradora 
contratada por la empresa concesionaria del Tu-
zobús, Corredor Felipe Ángeles, tardó una hora y 
media en llegar al sitio para apoyar a los afectados.

Por esta situación, la dependencia estatal in-
formó que se procederá a ejercer una sanción a 
la empresa. Indicó que la unidad fue trasladada 
al corralón, en espera de que se realicen las in-
vestigaciones y se deslinden responsabilidades.
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Presenta el 
CICEH plan       
de movilidad                 
a la Semot

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Colegio de Ingenieros Civi-
les del Estado de Hidalgo (CI-
CEH) presentó a la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte 
(Semot) un Plan de Infraes-
tructura, Transporte y Logís-
tica, documento que aporta 
ideas del gremio para mejo-
rar la movilidad en la entidad.

En reunión de trabajo del 
colegio y la dependencia esta-
tal, encabezada por el secreta-
rio José Luis Guevara Muñoz, 
el presidente del CICEH, Jo-
sé Rubén Pérez Ángeles, des-
tacó que este plan de infraes-
tructura cuenta con aporta-
ciones de expertos.

Estas aportaciones se ven 
plasmadas a través de diversos planes de trans-
porte de pasajeros, de carga, terminales, edu-
cación para el transporte, seguridad, desarro-
llo de infraestructura logística, eficiencia ener-
gética en el transporte, ordenación y control 
del tránsito, así como de un plan de movilidad 
de carga (logística urbana).

Pérez Ángeles reconoció y agradeció la dis-
ponibilidad del titular de la  dependencia esta-
tal, y afirmó que al lograr una vinculación en-
tre ambas instituciones se podrán obtener re-
sultados favorables en beneficio de un estado 
en crecimiento, como lo es Hidalgo.

En su intervención, José Luis Guevara des-
tacó el trabajo emprendido por el Consejo Di-
rectivo del CICEH, pues esta vinculación per-
mitirá realizar trabajos de manera coordina-
da, en aras de ofrecer resultados palpables en 
beneficio de la sociedad hidalguense.

El Plan de Infraestructura, Transporte y 
Logística fue explicado y abordado por Raúl 
Domínguez López, miembro del colegio, quien 
señaló la importancia de ejecutar un Plan de 
Movilidad Urbana Municipal.

En este plan, abundó, deben ser accesibles 
los centros de atracción de viajes con el trans-
porte público y las tecnologías disponibles, es 
decir, reducir desplazamientos.

El documento entregado a la Semot, dijo 
Domínguez López, debe planearse con base 
en documentos rectores de la entidad, como 
el Plan Estatal de Desarrollo, el Copladem y 
los Fondos Metropolitanos, así como lo esti-
pulado al Plan Nacional de Desarrollo, entre 
otros instrumentos de planeación.

El documento aporta ideas de 
expertos para mejorar la 
movilidad en la entidad, informó el 
Colegio de Ingenieros Civiles

Comercios
elevan sus
promociones
para este 14

Preocupa a
empresarios
se generalicen
acusaciones

Edgar Espínola dijo estar de acuerdo en que hay que 
combatir la corrupción.

José Luis Guevara destacó el trabajo emprendido 
por el Consejo Directivo del CICEH.

El Plan de Infraestructura, Transporte y Logística 
fue explicado y abordado por Raúl Domínguez López.

El mandatario  informó que hoy se cuenta con una inversión de 125 millones de pesos para infraestructura educativa.

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
Desde rebanadas de pastel gratis con el café, 
hasta reservación de habitaciones en motel en 
fecha en la que se forman “filas” para entrar, 
ofrecen el comercio y los servicios para este 
14 de febrero, día en la que la demanda de ser-
vicios se incrementa hasta un 80 por ciento.

Restauranteros, moteleros, supermercados 
y el comercio general está inmerso en una com-
petencia por atraer a los consumidores en el 
Día del Amor y la Amistad, para lo cual echan 
mano de ofertas y promociones.

Una creciente demanda de servicios que 
lleva a promocionar la mejor herramienta pa-
ra estar preparados para la misma: la reserva-
ción, y para alentarla se utilizan diversas pro-
mociones.

En el caso de los moteles en Pachuca, la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles y Moteles infor-
mó que se están ofreciendo cenas acompaña-
das con vino, flores y adornos especiales, con 
tarifas especiales también para aquellas pa-
rejas que reserven habitación.

El 14 de febrero es un día, recuerda la pre-
sidenta de la asociación, María del Ángel Gar-
cía Lozano, en el que llegan a producirse filas 
de espera frente a los establecimientos, espe-
rándose un incremento de entre 40 y 50 por 
ciento en la demanda.

Para los restauranteros es tan simple co-
mo ofrecer una rebanada de pastel, un pos-
tre o un pequeño buqué de rosas para aque-
llas parejas que reserven sus servicios ese día, 
cuando se esperan alzas en la afluencia de en-
tre 50 y 80 por ciento.

En el comercio la venta de todo tipo de ar-
tículos se promociona ofreciendo ventas a 6, 
12 y 18 meses sin intereses, en pagos con tar-
jetas de crédito, mientras que en algunos su-
permercados, como el de la Plaza Gran Sur, se 
anuncian pequeños festejos con obsequio de 
pastel, globos y música viva.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Festejó el sector empresarial 
hidalguense que el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, 
diera los nombres de exfuncio-
narios públicos, exdirectores de 
Pemex, de la CFE y de la Comi-
sión Reguladora de Energía que 
cayeron en conflicto de intere-
ses y posibles corruptelas, “en lu-
gar de estar generalizando acu-
saciones de manera incendiaria, 
más propia de un candidato en 
campaña política que de un go-
bernante”, consideró Edgar Es-
pínola Licona.

Se refirió el presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH) a las 
conferencias matutinas del man-
datario nacional, en las que in-
siste en describir un México saqueado a mano de 
autoridades y empresarios corruptos.

“Lo que más me preocupa es el tono incendia-
rio que emplea (AMLO); se olvida quizá de que el 
pueblo lo está escuchando, que todo le cree, y que 
esto pudiera derivar en serios conflictos sociales”.

Licona Espínola consideró que el presidente 
ha dado un paso en firme al pedir al director ge-
neral de la CFE, Manuel Bartlett, que diera la lis-
ta de presuntos exfuncionarios que pusieron al 
país en charola de plata a empresas extranjeras 
que llegaron, “como él afirma, a saquear al país”.

Una visión contraria a la de los empresarios, 
dijo, que han visto crecer al país, fortalecerse, 
modernizarse, hasta ser considerado una de las 
20 potencias mundiales en economía. “Un cre-
cimiento económico que hemos hecho posible 
los empresarios, no los políticos”.

Espínola Licona dijo estar de acuerdo en que 
hay que combatir la corrupción, que hay políti-
cos corruptos, empresarios corruptos, pero en-
tonces, que no generalice, que dé nombres y em-

Por Edgar Chávez
Foto:José Cuevas /  Síntesis

 
En el plantel Conalep Pachuca II, ubicado en Vi-
llas de Pachuca, el gobernador Omar Fayad inau-
guró el semestre febrero-julio 2019 ante alumnos 
de este sistema educativo, a quienes les hizo en-
trega simbólica de libros de texto gratuitos, au-
las digitales y les anunció que su gobierno pro-
porcionará uniformes escolares gratuitos en los 
subsistemas de bachillerato que dependen del 
gobierno estatal.

El mandatario afirmó que gracias a que se otor-
gan cada vez más becas, libros, aulas tecnificadas, 
uniformes escolares, capacitación docente y apo-
yos para el fortalecimiento de la infraestructura 
educativa, hoy se cuenta con una inversión de 125 
millones de pesos para este rubro, destacando que 

en dos años, Hidalgo ha alcanzado una cobertu-
ra del 88 por ciento en el nivel medio superior.

Acompañado del director nacional del Siste-
ma Conalep, Enrique Ku Herr, y del secretario de 
Educación Pública, Atilano Rodríguez Pérez, Fa-
yad Meneses entregó reconocimientos a los me-
jores promedios del Conalep, además de hacer se-
guimiento de la primera etapa de techumbre del 
Conalep Plantel Pachuca I, con una inversión de 
1 millón 329 mil 780 pesos, así como la primera y 
segunda etapa del techumbre del Conalep Plan-
tel Tulancingo, que requirió una inversión de 2 
millones 250 mil 819 pesos, para que los alumnos 
puedan desarrollar de mejor manera sus activi-
dades académicas, cívicas y deportivas.

También hizo entrega de 21 equipos de cóm-
puto para seis planteles del Conalep en Hidalgo 
con una inversión de 385 mil 614 pesos.

Invierten casi 
6 millones en 
el Conalep 
Hidalgo ha alcanzado una cobertura del 88 por 
ciento en el nivel medio superior, informó el 
gobernador Omar Fayad Meneses

Pruebas en mano

Aportaciones

Excelencia  
en Hidalgo

El empresario hidalguense dijo esperar que 
en adelante, cuando López Obrador hable de 
corrupción, de saqueo del país, es porque ya 
tiene las pruebas en la mano y enjuiciará a los 
responsables, porque dirá quiénes, cuándo y 
cómo delinquieron, y no hará parecer a todos los 
empresarios o exfuncionarios gubernamentales 
como delincuentes.
Dolores Michel

Estas aportaciones se ven plasmadas a 
través de diversos planes de transporte de 
pasajeros, de carga, terminales, educación 
para el transporte, seguridad, desarrollo 
de infraestructura logística, eficiencia 
energética en el transporte, ordenación y 
control del tránsito, así como de un plan de 
movilidad de carga (logística urbana).
Dolores Michel

Enrique Ku Herrera, director general del 
Conalep, afirmó que tras su visita por la 
entidad, dio fe de que en Hidalgo se genera una 
verdadera integración de los profesionistas 
al sector laboral, por lo que habrá de sumarse 
al trabajo de Omar Fayad para mantener la 
representatividad de excelencia que tiene 
Hidalgo a nivel nacional. Edgar Chávez

Lo que más me 
preocupa es el 
tono incendia-
rio que emplea 

(AMLO); se 
olvida quizá de 
que el pueblo 
lo está escu-
chando, que 

todo le cree, y 
que esto pudie-

ra derivar en 
serios conflic-

tos sociales
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

Al lograr una 
vinculación 

entre ambas 
instituciones 
se podrán ob-
tener resulta-

dos favorables 
en beneficio de 

un estado en 
crecimiento, 

como lo es 

Hidalgo
José Rubén 

Pérez Ángeles
Presidente del 

CICEH

Entregó 3 mil 375 paquetes de libros de tex-
to para apoyar la economía de las familias hidal-
guenses que tienen hijos inscritos en algún plan-
tel del Conalep.

“Para dar inicio con este semestre del Conalep 
Hidalgo, entregamos varias acciones de mejora 
que representan una inversión cercana a los 6 
millones de pesos. Acciones que sin duda se ve-
rán reflejadas en el aprendizaje de cada uno de 
los estudiantes de esta gran institución”.

Recordó que hay jóvenes que interrumpían 
sus estudios, porque se topaban con un cuello 
de botella, como el tener el acceso a la educación 
media, “por ello seguiremos trabajando de la ma-
no del gobierno de México para ampliar la ofer-
ta educativa en Hidalgo”.

Omar Fayad anunció también que al igual que 
se hace en las secundarias, en los sistemas de ba-
chillerato que dependen del gobierno de Hidalgo 
se hará la entrega de uniformes escolares gratui-
tos a todos los alumnos, “continuamos estando 
a la vanguardia en México en materia educativa, 
por ello, para el ciclo escolar 2019-2020 entre-
garemos uniformes gratuitos a casi 70 mil alum-
nos de todas las instituciones de educación me-
dia superior del gobierno, con una inversión de 
más de 52 millones de pesos”.

“Becas, libros, aulas digitales, uniformes, capa-
citación e infraestructura son algunas de las ac-
ciones que entregamos tan solo en el nivel me-
dio superior”, finalizó.

prenda acción penal en su contra, de lo contra-
rio está dañando más que beneficiando al país.

El empresario hidalguense dijo esperar que 
en adelante, cuando López Obrador hable de co-
rrupción, de saqueo del país, es porque ya tiene 
las pruebas en la mano y enjuiciará a los respon-
sables, porque dirá quiénes, cuándo y cómo de-
linquieron, y no hará parecer a todos los empre-
sarios o exfuncionarios gubernamentales como 
delincuentes.

Espera también, dijo, que se den a conocer 
los contratos firmados por exfuncionarios que 
buscaban aniquilar a Pemex, a la CFE, para en-
riquecer a empresas generadoras y comerciali-
zadoras de energía, privadas, para que los mexi-
canos puedan conocer y juzgar hasta dónde lle-
gó su presunta criminalidad.
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Hace muchos años, como periodista me tocó cubrir las pláticas 
de paz entre el Gobierno de El Salvador y la guerrilla del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que se desarrollaron 
acá en México.

En El Salvador, mi amigo, entonces corresponsal de guerra, 
Epigmenio Ibarra, cubría las reacciones que se daban allá ante el 
avance o retroceso de las pláticas. Por Epigmenio, “la cámara que 
habla”, le decían así en toda Centroamérica, supe lo que ocurría con 
un personaje, de quien omitiré su nombre, líder paramilitar que en 
suma se dedicaba a matar guerrilleros.

Este hombre de ultraderecha, cada vez que daba un discurso 
lograba reunir a toda la corresponsalía internacional, no por la 
profundidad de lo que decía, sino que cuanto más violenta se 
tornaba su alocución dando detalles de lo que le haría a las y los 
combatientes que cayeran en sus manos, tenía erecciones, ¡sí, 
erecciones! Entonces las y los periodistas estaban ahí, literal, para 
ver cuando pasaba y burlarse de él.

Esto viene al caso por lo que está ocurriendo en nuestro país con 
respecto a la violencia contra mujeres y niñas.

¡Me niego a creer y me duele pensar que sea la muerte, la 
violencia, la humillación, la dominación y el control de mujeres y 
niñas, el leiv motive, del “placer sexual” de miles de hombres en 
México, algo está pasando en este país!

Y claro que saldrán con su babosada de que ¡no todos los 
hombres!, les respondo como se está contestando a nivel 
mundial esta aseveración. ¡Son los su� cientes como para tener 
a México en el primer lugar de feminicidios en América Latina 
y a 22 mil escenas de violencia y acoso contra mujeres y niñas 
en el metro de la Ciudad de México, como las más visitadas en 
las páginas de pornogra� a!

Como periodista entré a las páginas de pornografía que circulan 
en México, y les digo con toda sinceridad a las mujeres que son 
madres, ¡no entren, no vean, por el bien de sus hijas y de sus hijos!

Lo que vi me da la claridad sufi ciente como para aseverar que 
la mayoría de los hombres mexicanos han abandonado la parte 
más humana, la que requiere de mayor esfuerzo y esa que es 
la más ligada a la vida, cómo lo es la expresión de emociones y 
sentimientos en una relación sexual, vamos vulgo, ¡el erotismo!

Una parafi lia, la puedo entender, según John Money sexólogo 
neozelandés eran casos aislados, ¡no entiendo que pasa!.

Y la sensación que me da es que lo han hecho a un lado, por una 
cuestión de género, ¡porque eso es de viejas, sentir es de viejas!, 
pero también por el daño que nos está haciendo a todas y a todos el 
amasiato entre el machismo y una economía neoliberal que ¡todo 
lo convierte en mercancía, incluso a las mujeres, a las niñas, a los 
niños y por supuesto, lo que más interesa, sus cuerpos!

¡Inocentes, inocentes las mujeres que creen que con amor y 
cuidados van a cambiar a sus parejas!, (acabo de leer un artículo 
de Rosa Montero al respecto). ¡No, el amor no lo puede todo! Y 
como dice Virginia Depentis, ¡si tengo tantas amigas que han 
sufrido violencia y abusos, es que tengo igual número de amigos 
violentadores y abusadores! ¿Quién chingados garantiza que tu 
novio, tu amigo, esposo, hijo, amante, sobrino, maestro, gobernador 
o lo que sea, no es consumidor de pornografía, sexo forzado, o le 
abona a la trata y a los abusos, contra mujeres, niñas y niños?

Por eso, ¡a la mierda con sus � ores y peluchitos, este jueves, 
qué doble moral!, ¡vergüenza, vergüenza les habría de dar a 
todos y cada uno de los hombres en México!

De verdad se los digo, este jueves ¡no me pierdo mi terapia, la 
necesito, ese es mi regalo para mí por el Día del Amor y la Amistad!

botellalmar2017@gmail.com

Venustiano Carran-
za crea la Flotilla del 
Ejército Constitu-
cionalista, recurso 
estratégico utiliza-
do para bombar-
dear a una fracción 
del ejército zapatis-
ta apostados en la 
ciudad de Puebla, 
el nombre, el con-
junto de aviones fue 
conocido por: Arma 
de la Aviación Mi-
litar 5 de febrero 
de 1915. El Ejército 
Constitucionalista y 
otros ejércitos se au-
xiliaron de la avia-
ción para vigilar te-
rritorios y detectar 
ejércitos contrarios 
durante la Revolu-
ción mexicana, fue 
utilizada para abas-
tecer de armamento 
o bombardear a los 
contrarios y cuidar 

el territorio nacional.
Los gobiernos posrevolucionarios de cada se-

xenio comisionaron pilotos a otros países adelan-
tados en la aeronáutica para conocer la tecnolo-
gía y adaptarlos en la armada de México. Debido 
a la importancia de la aviación se le reconoce en 
1944 con el nombre de Fuerza Armada y es hasta 
1992 cuando adquiere el nombre de Fuerza Área 
Mexicana. Y se cambia la fecha a 10 de febrero.

Sirva el apretado recorrido histórico en refe-
rencia para retomar las palabras del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, con motivo del 
aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, para 
enterar a lectores y a la población en general del 
inicio de los trabajos para la apertura de los traba-
jos en la construcción del aeropuerto en la Base 
Militar de Santa Lucía, Estado de México. En sus 
palabras: “va a estar administrada por la Secreta-
ría de Defensa, desde luego, con normatividad de 
la Secretaría de Comunicación y Transporte…”).

López Obrador comentó que se construirá un 
carril más en el Aeropuerto Internacional de To-
luca, Estado de México, Y el hangar presidencial 
del Aeropuerto Internacional de Ciudad de Mé-
xico, también se destinará para salida y llegada 
de pasajeros civiles.

También, expresó que el aeropuerto de San-
ta Lucía va a llevar el nombre del general Felipe 
Ángeles, el nombre es en el reconocimiento al 
célebre militar nacido en Zacualtipán, Hidalgo, 
y fusilado en 1919. En conmemoración del cen-
tenario de su fusilamiento, el mandatario en re-
ferencia al gran militar agregó: “Es un ejemplo 
a seguir. Llegó a ser director del Colegio Militar, 
escribió libros sobre artillería, que todavía son de 
consulta. Es un ejemplo más importante y más 
claro de que se puede ser al mismo tiempo hu-
manista y militar”.

El mandatario a través del nombre de Feli-
pe Ángeles honra a las fuerzas armadas mexica-
na, enaltece estos profesionales por su valentía, 
honestidad y respeto a las Instituciones civiles. 
Además, de la rectitud que caracteriza en pro de 
la seguridad nacional y social.

 

El primer hecho li-
gado a la acción de 
comunicar es cons-
truir la imagen del 
mandatario. Aquí 
los ejemplos van de 
lo ilustre a lo ridículo: 
desde un trabajo de 
propaganda que en-
cumbró a Adolf Hit-
ler hasta convertirlo 
en un semidiós, hasta 
un actuar errático que 

transformó al presidente Vicente Fox en perso-
naje de La Parodia. Enaltecer sus virtudes, mi-
nimizar sus yerros, transmitir la idea de infali-
bilidad, de sabiduría, de bondad. Manejos efec-
tivos, pésele a quien le pese, los vimos con Hugo 
Chávez, con Alberto Fujimori en su mejor mo-
mento, o con el culto a la personalidad de Fidel 
Castro. Pero éste es un primer momento, muy 
elemental. Es un refi namiento de la natural adu-
lación que recibe todo hombre de poder.

Otro momento, que también cae en lo elemen-
tal, es designar al enemigo, al malo, al adversario 
que le da forma y contexto al mandatario. Lo mis-
mo si son judíos o nazis, comunistas o imperia-
listas, los enemigos son una generalidad amor-
fa que defi ne perfectamente lo que no somos ni 
queremos ser. Es lo otro, es la suma de todos los 
miedos. Construirlo, también en este caso, es la-
bor de la propaganda.

Más importante es transmitir la idea de que el 
régimen hace lo correcto, que las decisiones están 
basadas en el bienestar de la gente, que el rum-
bo es el correcto. Es un peldaño arriba de exal-
tar la personalidad o preconizar al prohombre o 
estigmatizar al enemigo, porque implica trans-
mitir una idea. Como toda comunicación, no es-
tá exenta de elementos emocionales, pero alude, 
en buena parte, a la razón. 

Lo más simple es difundir acciones de gobier-
no. La boletinitis se puede confundir con la labor 
de comunicar. No está mal, pero es solo el prin-
cipio. El dotar de intención a los despachos ofi -
ciales, el volverlos elementos de la construcción 
de la realidad, ya es lo que verdaderamente en-
tendemos como comunicación social efectiva. 
Y nunca como ahora vemos lo importante de la 
información como herramienta para gobernar. 
Si antes se transmitían las acciones de gobierno, 
hoy se gobierna comunicando.

Nadie lo ha hecho mejor que Andrés Manuel 
López Obrador. Construyó un personaje, un idea-
rio, un proyecto de nación. Desde que era jefe de 
Gobierno del entonces Distrito Federal entendió 
que difundir es parte de gobernar. “La mañane-
ra” es un instrumento que apuntala al manda-
tario con el mayor índice de aceptación de to-
dos los tiempos.

Un asunto, sin embargo, es materia pendien-
te: la tolerancia ante aquellas informaciones que 
no concuerdan con su visión personal. La reac-
ción virulenta del presidente y sus correligiona-
rios ante los medios que mantienen opiniones 
diferentes. La facilidad para desacreditar y su-
poner complots donde sólo hay una intención 
periodística. No le basta al jefe supremo el apo-
yo abrumador de las masas: requiere de la acep-
tación unánime, sin lugar para la discrepancia.

La campaña electoral ya terminó, todos lo sa-
bemos. Pero las inercias son difíciles de vencer. 
Y entender que la tolerancia es un valor de la de-
mocracia no es fácil. Pero todo es posible.

¡No, el amor 
no lo puede 
todo!

Gobernar 
comunicando

Un 
aniversario más 
de la Fuerza Aérea 
Mexicana

Es evidente que 
los tiempos en que 
los mandatarios 
comunicaban sus 
acciones de gobierno 
son parte de un pasado 
irrepetible. Hoy la 
comunicación es parte 
del ejercicio del poder, y 
más aún: diríase que se 
gobierna desde el hecho 
mismo de comunicar.

La Fuerza Aérea 
Mexicana tiene sus 
antecedentes desde 1909, 
año en que Porfi rio Díaz 
envió a dos ofi ciales 
a Francia para que 
estudiaran el mecanismo 
y funcionamiento de los 
globos dirigibles; los 
becarios fueron Nicolás 
Martínez y Federico 
Cervantes. El 8 de enero 
de 1910, el piloto Alberto 
Brani� , a bordo de un 
avión manufacturado en 
el país Galo, vuela por 
los llanos de Balbuena.  
Francisco I. Madero fue 
el primer presidente de 
México en viajar en el 
avión de la compañía 
Armand deperdussin, 
conducido por George 
M. Dyot, ambos vuelan 
sobre Ciudad de 
México en calidad de 
reconocimiento.

martha 
canseco 
gonzález

botella al mar

fe de ratasjosé javier reyes

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez
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Señalaron que la diputada se apropió de un borrador, al 
cual ellos han ido sumando más propuestas.

La CDHEH solicita implementar un padrón de usuarias 
que permita identificar a las usuarias, agresores, etc.
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Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas  / Síntesis

El gobernador Omar Fayad descartó que haya si-
do invitado a participar en el gabinete federal y 

aseguró que su tarea está en Hidalgo y desde aquí 
ayudará al presidente; aprovechó para anunciar 
que ya se encuentra todo listo para que, en el mo-
mento que lo disponga el mandatario federal An-
drés Manuel López Obrador, vuelva a abrir sus 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El IMSS informó que desde hace dos días, un 
pequeño de cinco años de edad, procedente 
del estado de Hidalgo, arribó a la Unidad Mé-
dica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital 
de Traumatología "Dr. Victorio de la Fuente 
Narváez" en Magdalena de las Salinas, a cau-
sa de un traumatismo craneoencefálico que 
sufrió tras una caída. 

Desafortunadamente, a pesar del tratamien-
to médico que se le proporcionó al pequeñi-
to, sufrió muerte clínica; por lo que en un acto 
de amor, la familia del pequeño decidió reali-
zar la donación de sus órganos y así poder dar 
una esperanza de vida a cinco personas más.

El Seguro Social informó que esta donación 
es la octava en lo que va del año en el Hospi-
tal de Traumatología en Magdalena de las Sa-
linas, en la que el pequeño donó hígado, riño-
nes y córneas para ayudar a otros pacientes. 

El hígado se destinó a la Unidad Médica de 
Alta Especialidad No. 25 en Monterrey, Nue-
vo León; mientras que los riñones y las cór-
neas de destinaron a la UMAE Hospital Ge-
neral "Doctor Gaudencio González Garza" del 
Centro Médico Nacional La Raza.

La donación se hizo posible gracias al equi-
po de trasplantes de la UMAE Hospital Gene-
ral “Doctor Gaudencio González Garza”, en 
donde, en lo que va del año, se han realizado 
dos trasplantes de corazón, 12 de riñón, uno 
de hígado y 40 córneas.

Mientras que en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Nar-
váez”, se han procurado cuatro hígados, un cora-
zón, 15 córneas y 10 riñones, durante este 2019.

El IMSS detalló que para ser donador vo-
luntario de órganos y tejidos, cualquier perso-
na que así lo desee puede consultar la página 
de internet del Centro Nacional de Trasplan-
tes: https//www.gob.mx/cenatra, o bien, visi-
tar la página del IMSS en la liga: http//www.
imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-orga-
nos, donde se podrán registrar las personas.

La CDHEH solicitó implementar un 
sistema informático, en el cual se 
ingresen los datos de identificación 
de las personas agraviadas

puertas la Normal Rural Luis Vi-
llarreal. 
Indicó que existe una gran coor-
dinación con el jefe del Ejecuti-
vo nacional. “Buscaré tener una 
gran cercanía, buscaré ayudarlo, 
a mí el pueblo me eligió para go-
bernar y es mi obligación coordi-
narme bien con el presidente”. 

También comentó, “yo no 
comparto la opinión de gober-
nadores que se dedican a denos-
tar la tarea de López Obrador pú-
blicamente, porque a mí el pue-
blo no me eligió para ser oposición del presidente 
de la República, me eligió para gobernar Hidal-
go y tengo la gran responsabilidad y la gran ta-
rea de coordinarme perfectamente bien con el 
presidente de la república”.

Consideró que han construido cosas muy po-
sitivas en todas las visitas y destacó la generosi-
dad que ha tenido al visitar el estado de Hidalgo, 
“y en educación así va a ser”.

Fayad dijo que uno de los primeros secreta-
rios con los que sostuvo reuniones fue con Este-
ban Moctezuma, para ver las tareas educativas 
que se deben apoyar. “Ustedes lo recordarán, ya 
vino al primer evento educativo, porque aquí se 
anunció el gran programa de las 100 universida-
des Benito Juárez para todo México, y lo hicimos 
en una institución icónica, que es la normal ru-
ral Luis Villarreal de El Mexe”.

Recordó que vinieron de todo México, de to-
das las normales rurales, como Panotla, San Mar-
cos, entre otras, de donde arribaron representan-
tes de todo el país, porque en Hidalgo se volverá 
a echar a andar la Normal Rural de El Mexe, que 
fue un compromiso del presidente.

“Desde que me lo planteó, le dije: ‘Yo voy a estar 
atento a (ver) cómo me sumo al trabajo del presi-
dente López Obrador, para construir cosas mejo-
res para Hidalgo’. Ya se lo anuncié a Raquel Sosa, 
coordinadora del programa de 100 universidades 
Benito Juárez,  que Hidalgo ya está en posibilida-
des de que, en el momento en que quiera la Fe-
deración y en el momento en que el presidente 
decida, les tenemos listas las aulas, les tenemos 
listos los espacios administrativos, la biblioteca, 
tenemos lista la convivencia con la Universidad 
Politécnica de Francisco I. Madero, porque van 
a cohabitar la universidad y la Normal Rural de 
El Mexe, tal como lo anunció el presidente y Ra-
quel Sosa”, comentó el gobernador.

Aseguró que su tarea es coordinarse bien con 
todas las acciones, “eso nos ha permitido transi-
tar de una extraordinaria manera, en beneficio 
de la gente, porque al sumar los esfuerzos, el pre-
sidente y su servidor, pues damos mejores resul-
tados para la gente en Hidalgo”.

Dijo que eso no implica que se va a trabajar al 
gabinete o que haya recibido alguna invitación. 
“Yo ayudaré desde Hidalgo al presidente de la Re-
pública, a mí me eligieron para ser gobernador, 
yo pretendo, si Dios me presta vida y el pueblo 
me presta jurisdicción, concluir mi periodo como 
gobernador, que lleva dos años y cacho, y espero 
durar 6 años. En los 4 años más acompañaré al 
gobierno federal y el gobierno federal acompa-
ñará a Hidalgo como lo han visto a ustedes has-
ta ahora”, concluyó el gobernador de la entidad.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
A las afueras del Congreso del 
estado de Hidalgo, representan-
tes de un centenar de organi-
zaciones de la sociedad civil, se 
congregaron para fijar su pos-
tura con relación a una iniciati-
va de ley que impulsa la legisla-
dora Roxana Montealegre, pa-
ra el fomento y fortalecimiento 
de estas organizaciones en el 
estado de Hidalgo.

Los representantes de estas 
cien asociaciones, encabezados 
por Esther Pérez Macías, presi-
denta de la asociación Gemma, 
y Gerardo Romero García, pre-
sidente de la asociación Defien-
dehh, fueron recibidos precisa-
mente a las afueras del congre-
so del estado por la diputada, 
Roxana Montealegre, quien 
los invitó a pasar, pero decli-
naron e indicaron que eso lo 
harían en otro momento, por-
que les interesaba plantear su 
postura, en una situación que 
derivó en un ambiente de tensión. 

En su postura, indicaron que el gobierno 
no puede hacer todo solo, sino que necesita de 
aliados ciudadanos y la construcción de alian-
zas público-privadas, “las organizaciones ayu-
damos a que las políticas sean públicas y no se 
queden solo como políticas gubernamentales”, 
argumentó Pérez Macías.

Consideraron que se necesitan organizacio-
nes que denuncien la corrupción, que fomenten 
la transparencia y promuevan los derechos hu-
manos, protejan a los animales y al medio am-
biente, o que atiendan a poblaciones vulnera-
bles, entre otras acciones.

De tal suerte que estas organizaciones levan-
taban la voz para hacer del conocimiento pú-
blico que rechazaban la forma en cómo la di-

putada, Roxana Montealegre, pretende legislar. 
Recordaron que el pasado 13 de noviembre 

de 2018, la legisladora presentó una iniciativa 
para conformar la Ley de Fomento y Fortaleci-
miento de las actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil del Estado de Hidalgo, ini-
ciativa que se presentó sin la consulta a las or-
ganizaciones de la sociedad civil de Hidalgo, sin 
abrir mecanismos de participación y sin diálogo 
alguno, acusaron que leyó como propio un do-
cumento que estas organizaciones crearon co-
mo presunto borrador en el año 2016.

Señalaron que la congresista mostraba desco-
nocimiento sobre el sector que pretende aban-
derar, pues es una causa por la que han lucha-
do muchos hombres y mujeres durante muchos 
años. Expusieron que cuando presentó esta ini-
ciativa, muchas organizaciones se mostraron sor-
prendidas y molestas, argumentando en redes 
sociales que no se había realizado una consulta.

Consideraron que muestra un protagonismo 
que ofende al tercer sector, e indicaron que fue-
ron convocados a foros de consulta el día 7 de fe-
brero de 2019 en las instalaciones del Congreso 
del Estado, los cuales se desarrollaron en me-
sas, divididas en desarrollo cultural, desarrollo 
social, urbanismo y medio ambiente, derechos 
humanos y salud, pero consideraron que se hizo 
con una metodología poco clara de desarrollo, 
siendo más bien mesas improvisadas y dejan-
do la percepción de ser un ejercicio de simula-
ción, “no se habló del contenido de la ley ni se 
hicieron propuestas al articulado”, informaron.

Dijeron que no se les ha sabido escuchar, que 
fueron tratados de forma despectiva en el foro.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejan-
dro Habib Nicolás, anunció la tercera recomen-
dación de este 2019, dirigida al Procurador Ge-
neral de Justicia en el Estado y a la Coordinadora 
General del Centro de Justicia para Mujeres de 
la entidad, tras el fallecimiento de una mujer a la 
que no se le brindaron las medidas de protección 
necesarias ante las agresiones de que era objeto 
por parte de su hijo.

En conferencia de prensa informó que la Comi-
sión emitía la Recomendación R-VG-003-19, deri-
vada de la queja con guía CDHEH-VG-3059-17, que 
fue interpuesta por la hija de la víctima, quien fa-
lleció a causa de las agresiones que le causó su hijo.

Precisamente porque había cuatro anteceden-
tes de agresiones por violencia intrafamiliar, dijo 
que se debió haber procedido de diferente manera. 

Señaló que se comprobó que los servidores pú-
blicos involucrados, que son cinco ministerios 
públicos y dos asesoras jurídicas del centro, omi-
tieron dictar las medidas de protección necesa-
rias, idóneas y suficientes, en aras de la afecta-
ción psicológica y física que presentó la agravia-
da, ya que, en forma reiterada, la mujer fue objeto 
de maltrato por parte de su agresor, habiéndo-
se iniciado cuatro carpetas de investigación con 
motivo de éstas.

El ombudsman hidalguense destacó que, de 
conformidad con el análisis de las actuaciones 
que se integraron en la queja, se decidió emitir 
la resolución, dirigida al Procurador General de 
Justicia en el Estado, en donde se le recomienda, 
en primer lugar, iniciar el procedimiento de res-
ponsabilidades administrativas y carpetas de in-
vestigación correspondientes, con los argumen-
tos y pruebas que sirvieron a esta Comisión co-
mo medios de convicción para la emisión de esta 
recomendación, en contra de las autoridades in-
volucradas por la violación a los derechos huma-
nos de la víctima. 

La CDHEH solicita dar cumplimiento a la re-
paración integral del daño a las víctimas indirec-
tas, e instruir por escrito al personal encargado 
de la Procuración de Justicia asignado al Centro 
de Justicia para Mujeres, para que, en el desem-
peño de sus funciones, se apeguen a las dispo-
siciones jurídicas de carácter nacional e inter-
nacional que previenen, prohíben y sancionan 
la comisión de todo acto de violencia en contra 
de las mujeres.

La recomendación exhorta a realizar a la bre-
vedad, reuniones de trabajo con el personal de 
Procuración de Justicia adscrito al Centro de Jus-
ticia para Mujeres, para analizar el tratamiento 
y procedimiento a seguir en cada uno de los de-
litos que las mujeres denuncian en este Centro.

Lo anterior, a fin de estandarizar con bases le-
gales el proceder del citado personal, consideran-
do las modalidades y supuestos de cada uno, te-
niendo como referente la credibilidad en la pa-
labra de la víctima y no minimizar los hechos, y 
menos aún, las valoraciones de los riesgos de pe-
ligro de las mismas.

Descarta Fayad
invitación para
participar del
gabinete federal

Anuncia Habib Nicolás la 
3ª recomendación del 2019

Donan órganos
de pequeño de
5 años fallecido

Se posicionan
OSC ante la
propuesta de
Montealegre

Consideró que han construido cosas positivas 
en todas las visitas y destacó la generosidad que 
ha tenido AMLO al visitar el estado de Hidalgo

Esta donación es la octava del año en el Hospital de 
Traumatología en Magdalena de las Salinas.

Fayad aseguró que su tarea es coordinarse bien con todas las acciones del Gobierno federal encabezado por AMLO.

Mi tarea está 
en Hidalgo, yo 

ayudaré desde 
Hidalgo al 

presidente de 
la república, a 

mí me eligieron 
para ser gober-

nador”.
Omar Fayad

Gobernador

La principal 
deficiencia 
que tiene el 
proyecto es 

que existe un 
desconoci-

miento de lo 
que es el tercer 

sector”.
Esther Pérez 
Presidenta de 

Gemma

13 
febrero

▪ estaba 
previsto la 

lectura de con-
clusiones ante 

la diputada 
federal, Tatiana 

Clouthier
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12 de febrero de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Invita Tinacal Los 
Tuzos al   segundo 
Festival de Pulque  
en Singuilucan
Los organizadores destacaron que la 
producción de esta bebida es una de las 
principales fuentes de ingresos en la región

Inicia registro de aspirantes 
a sub y delegados  municipales
Desde el domingo 10 de febrero se 
publicó en el periódico de mayor 
circulación local, la convocatoria que 
establece las bases y tiempos
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- A partir de este lunes comenzó el 
registro de aspirantes a delegados y subdelega-
dos municipales. 

Raúl Sánchez Parra, secretario general mu-
nicipal informó que, tal y como lo establece la 
Ley Orgánica Municipal y la Ley Estatal de Pro-
cedimiento Administrativo, el bando de policía 
y gobierno del municipio de Tulancingo de Bra-
vo, Hidalgo, así como el Reglamento para la elec-
ción de órganos auxiliares, se realizará la reno-
vación de 166 delegados e igual número de sub-
delegados municipales.

Para generar que sea un procedimiento de al-
ta participación y democrático, desde el domingo 
10 de febrero se publicó en el periódico de mayor 
circulación local, la convocatoria que establece 
las bases y tiempos del procedimiento que ini-
cia el 11 de febrero con la recepción de solicitu-

des de registro de fórmulas, el 
cual concluirá el viernes 15 del 
mismo mes.

La recepción de solicitudes 
se realizará en el auditorio “Be-
nito Juárez” de la presidencia 
municipal, en un horario de 9:00 
a 14:00 horas.

Posterior a ello, el 18 de fe-
brero se hará la entrega de cé-
dulas de registro de fórmulas, 
a las planillas que cumplieron 
con los requisitos establecidos.

En seguimiento al proceso, del 19 al 23 de fe-
brero, las fórmulas que hayan obtenido dictamen 
favorable, harán el proselitismo respectivo.

Y para fi nalizar, el 24 de febrero se realizará la 
elección en cada una de las colonias y comunida-
des en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

El sistema de elección será principalmente por 
depósito de voto en urna, aunque en algunos ca-
sos, que son los menos, por usos y costumbres.

Se estima que más de 600 personas partici-
pen en la logística de esta renovación de delega-
ciones y subdelegaciones, ya que el último pro-
ceso se realizó en febrero de 2017.

Además de los esquemas tradicionales, se im-

Las multas giran ente 10 a 50 UMAS, un mínimo de 
806 a 4 mil 030 pesos dependiendo de la gravedad.

El funcionario municipal dio a conocer que esta actividad se realiza por indicaciones del presidente municipal.

Inicia el 11 de febrero con la recepción de solicitudes de 
registro de fórmulas, el cual concluirá el viernes 15.

Se tendrá la degustación, venta de pulque natural y curados, artesanías y gastronomía de la región.

Motivan a presos 
de  cárcel distrital 
con  actividades

Seguirá CAAMT
aplicando multas
por desperdicio

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- El Ayuntamiento pu-
so en marcha un nuevo progra-
ma interinstitucional que bus-
ca involucrar a los internos de 
la Cárcel Distrital de Tizayuca 
en una nueva dinámica motiva-
cional, recreativa y ocupacional 
que les ayude, al concluir su pe-
na, a integrarse a la sociedad, in-
formó el titular del Instituto Ti-
zayuquense de la Juventud, Da-
niel Jiménez Quezada.

El funcionario municipal dio a conocer que es-
ta actividad se realiza por indicaciones del presi-
dente municipal, Gabriel García Rojas, quien ase-
guró que estas acciones les permitirán recibir una 
atención integral, mediante programas de aten-
ción especializados que se traducirán en una nue-
va oportunidad de vida para ellos y sus familias.

En este programa participan, de manera coor-
dinada, la Dirección de la Cárcel Distrital, el Ins-
tituto Tizayuquense de la Juventud, el Consejo 
Municipal del Deporte (Comude) Tizayuca y la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Via-
lidad, a través del Programa de Fortaseg.

Daniel Jiménez Quezada dijo que este proyecto 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En el año 2018, la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulan-
cingo (CAAMT) aplicó aproximadamente 400 
multas, derivadas del desperdicio del hídrico.

Con base en la Ley Estatal de Agua y Al-
cantarillado para el Estado de Hidalgo, el or-
ganismo sanciona a quienes hacen un mal uso 
del vital líquido, mismos que son localizados 
por personal de la dependencia, mediante re-
corridos diarios.

De la misma manera, a través de la línea 
telefónica de la CAAMT se reciben reportes 
de desperdicio y al momento los inspectores 
proceden a notifi car sobre la multa por derra-
me de agua.

Cuando un usuario es acreedor a la sanción, 
debe acudir a las ofi cinas ubicadas en Presi-
dencia Municipal para efectuar el pago de la 
misma.

Baruch Sánchez Márquez, jefe del departa-
mento jurídico de dicha institución, informó 
que a diario se aplican multas por la mala prác-
tica o por el descuido de dejar llaves abiertas.

En medio de dicho contexto, refi rió que un 
80 por ciento de los desperdicios se presentan 
en hogares y el resto en negocios.

Asimismo, aseguró que las colonias con 
mayor incidencia son Centro, La Cañada, Vi-
cente Guerrero, Lindavista y Jardines del Sur.

En este 2019 se han aplicado un aproxima-
do de 80 multas en diversas colonias del mu-
nicipio.

Actualmente, las multas giran ente 10 a 50 
UMAS, es decir, de un mínimo de 806 pesos a 
4 mil 030 pesos dependiendo de la gravedad 
del desperdicio.

Con el fi n de evitar dicha situación que afec-
ta a toda la ciudadanía en general, el funciona-
rio destacó la importancia de ser cautelosos 
en el manejo de llaves de paso, para no dejar-
las abiertas, además de compartir la cultura 
del cuidado del agua que se debe mantener. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Singuilucan.- Se prepara el segundo festival po-
pular del pulque, que tiene como objetivo el res-
cate y la conservación de la actividad pulquera 
que se tienen dentro del municipio.

Este festival lo organiza Tinacal Los Tuzos, 
y tendrá lugar el 17 de febrero en la plaza prin-
cipal de la cabecera municipal, a partir de las 10 
de la mañana. 

Los organizadores destacaron que la produc-
ción de esta bebida es una de las principales fuen-
tes de ingresos en la región, por lo que se suman 

los productores para realizar la  
invitación a éste magno evento.

Dentro de su programa se 
encuentra la participación de 
grupos artísticos y culturales, 
como son: Danza azteca, gupos 
de baile, trios huastecos, juegos 
de rayuela, charlas pulqueras y 
una rodada de ciclismo.

Además, también se tendrá 
la degustación y venta de pul-
que natural y curados de dife-
rentes sabores, artesanía y gas-
tronomía de la región.

60
reclusos

▪ o más, fueron 
los que parti-
ciparon en el 

anterior torneo 
de futbol 4 den-
tro de la Cárcel 

Distrital.

166
▪ delegados e 

igual número de 
subdelegados 

municipales se-
rán renovados 
en el próximo 

proceso de 
elección.

10
horas

▪ del día 17 de 
febrero es el 
momento en 
que se dará 

inicio con la 2ª 
edición del Fes-

tival Popular 
del Pulque en 
Singuilucan.

Los organizadores reiteraron la invitación pa-
ra disfrutar de la riqueza cultural que tiene Sin-
guilucan, ya que es un evento cien por ciento fa-
miliar y la entrada es libre, de modo que hacen 
extensiva la invitación a la población en general.

En cuanto a la rodada familiar de conviven-
cia que realizarán ese mismo día, se pidió como 
requisitos mínimos, que los participantes ten-
gan su bicicleta en buen estado, guantes, gafas, 
casco, así como otros aditamentos que guarden 
la seguridad del ciclista.

El recorrido tendrá una duración de tres ho-
ras, de las 12:00 hasta las 15:00 horas para visitar 

los Magueyales y bosques del municipio.
En la primera edición de este festival, parti-

ciparon 15 productores del pulque de Singuilu-
can, pero también de Tepeapulco, Estado de Mé-
xico, Zempoala y Tetepango, donde los precios 
de venta por un litro de pulque blanco fue de 15 
pesos; curado, 40 pesos; y de a 5 pesos la prue-
ba de la bebida. 

Se espera que para esta edición se incremente 
el número de productores participantes, así co-
mo la afl uencia de visitantes, así como una ma-
yor derrama económica para el municipio y pa-
ra los productores. 

plementarán otras estrategias de difusión, con el 
fi n de que al interior de cada colonia y comuni-
dad, fl uya la información de este procedimien-
to, indicado en los artículos 115 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
igualmente, 141 y 142 de la Constitución Política 
del Estado libre y soberano de Hidalgo y 80 de la 
Ley orgánica municipal vigente.

Asimismo, los artículos 6, 8, fracción I y artí-
culo 12 del Reglamento para la elección de órga-
nos auxiliares.

dio inicio con un torneo de fútbol 4, que se reali-
zó al interior de este reclusorio,  en el que partici-
paron más 60 reclusos, con una duración de cua-
tro días, tiempo en el que se defi nió al ganador.

El equipo triunfador de esta competencia fue 
el de los Lagartijos, quienes ganaron con un mar-
cador de 2 a 0 a los Leones Negros; recibieron 
un premio de 600 y 400 pesos, respectivamen-
te. El acto de premiación estuvo encabezado por 
Alejandra Ramírez González, en representación 
del director general del Instituto Hidalguense 
de la Juventud, Yoshio Cancino Feria y Cuper-
tino Copca, también representante  de esta mis-
ma dependencia.

Agregó que, a parte de este torneo, los inter-
nos, principalmente los más jóvenes, recibirán 
una atención diferente, ya que son ellos los que 

presentan un mayor grado de vulnerabilidad, 
pues presentan varios factores que los podrían 
motivar a reincidir en la comisión de algún de-
lito, hecho que se pretende prevenir mediante 
este programa.

El titular del Instituto Tizayuquense de la Ju-
ventud comentó que  son muchos los casos de jó-
venes que se encuentran dentro de la Cárcel Dis-
trital, que no cuentan con apoyo de sus familias 
y no los visitan, los cuales, lamentablemente ca-
recen de un sueño para continuar adelante sin 
perspectiva para un futuro. 

Dijo que ante este panorama, las autoridades 
municipales trabajan con todos los reos para cam-
biar su estado de ánimo, ya que, en su mayoría, 
tienen depresión y tristeza, y son los partidos de 
fútbol los que les ayudan a mejorar. 
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Los alumnos que se van de intercambio al sur del continente son Fernando Vázquez 
Barraza, Abidaín René González Serrano, Zara Guadalupe Morales Gutiérrez,  Jesús 

Miguel Ramírez Rojas, Misael Daniel Reyes. De la Licenciatura en Comercio 
Internacional y Aduanas y de la Ingeniería en Energía.

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

n tan sólo un cuatri-
mestre, cinco alum-
nos de la Universidad 
Politécnica Metropo-

litana de Hidalgo (UPMH) po-
drán representar a Hidalgo, así 
como a su país, en su estancia en 
institutos educativos de Colom-
bia y Bolivia, gracias al intercam-
bio estudiantil, con el que se les 
permitirá fortalecer su aprendi-
zaje y generar una fl exibilidad 
de pensamiento.

Los alumnos de diferentes ca-
rreras tendrán la oportunidad 
de conocer, no sólo otras formas 
de aprendizaje, conocimientos 
o métodos de estudio, sino que 
también conocerán nuevas cul-
turas, tradiciones, sitios y expe-
riencias que fortalecerán su per-
sonalidad.

Estos cinco estudiantes es-
tarán viviendo durante cuatro 
meses en Colombia, cursando 
materias de sus respectivas ca-
rreras, serán los estudiantes de 
la Licenciatura en Comercio In-
ternacional y Aduanas (LCIA) y 
de la Ingeniería en Energía (IE), 
con la fi nalidad de poder forta-
lecer sus conocimientos y po-
ner en práctica los ya adquiridos.

A Colombia viajarán Fernan-
do Vázquez Barraza y Abidaín 
René González Serrano, del pro-
grama educativo de LCIA, cu-
ya estancia académica será en 
la Universidad ECCI, (Escuela 
Colombiana de Carreras Indus-
triales) ubicada en Bogotá; Zara 
Guadalupe Morales Gutiérrez 
también de Comercio Interna-
cional viajará a la Universidad 
de Santo Tomás, ubicada tam-
bién en Bogotá.

El estudiante, Jesús Miguel 
Ramírez Rojas, de la carrera de 
Ingeniería en Energía hará lo 
propio en la Universidad Libre 
de Colombia, mientras que Mi-
sael Daniel Reyes de Comercio 
Internacional, viajará a la Uni-
versidad Tecnológica Privada 
de Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia.

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S
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Este tipo de intercambios 
académicos se han convertido 
en una estrategia formativa, 
que les permite romper para-
digmas y generar una fl exibili-
dad de pensamiento; es por ello 
que, gracias a las alianzas que la 
UPMH ha logrado con institu-
ciones extranjeras y organiza-
ciones como la Unión de Uni-
versidades de América Latina y 

el Caribe (UDUAL) es que esta 
universidad se ha consolidado 
como una de las que más estu-
diantes envía al extranjero año 
con año.

El modelo Bilingüe Interna-
cional y Sustentable de esta uni-
versidad, permite que cada uno 
de los estudiantes tenga una me-
jor preparación, tanto en la parte 
académica, así como el dominio 

de un segundo idioma, lo cual ha 
generado la posibilidad de acce-
der a las múltiples convocatorias 
de movilidad internacional, pa-
ra lograr experiencias académi-
cas internacionales.

Excelente nivel académico
Las universidades mencionadas 
se encuentran entre las prime-
ras mejores de su país, tal es el 
caso de la Universidad Tecno-
lógica Privada de Santa Cruz de 
la Sierra, la cual ocupa el lugar 
número uno; y a nivel interna-
cional entre las 300 mejores en 
el 2018.

Con este intercambio estu-
diantil, el alumnado permite 
desarrollar sus capacidades de 
aprendizaje, adquirir un pano-
rama más amplio en el ámbito 
de sus carreras y poder enrique-
cer su visión laboral a un cam-
po internacional.

Los cinco estudiantes de las 
carreras de Comercio Interna-
cional y Aduanas (LCIA) y de la 
Ingeniería en Energía (IE) per-
manecerán durante un cuatri-
mestre en ambos países, gracias 
a los programas de intercambio 
permanentes con los que cuenta 
la UPMH, derivado de las alian-
zas generadas con instituciones 
extranjeras y organizaciones co-
mo la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe 
(UDUAL).

5 
ALUMNOS 

se irán de intercambio a 
la Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales, a 
la Universidad de Santo 
Tomás, a la Universidad 
Libre de Colombia y a la 
Universidad Tecnológica 

Privada de Santa Cruz de 
la Sierra.

4 
MESES 

PASARÁN 
los estudiantes de la 

Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo 

en el extranjero, son de 
las carreras de Comercio 

Internacional y Aduanas y 
de la Ingeniería en Ener-

gía de esta institución.

MODELO 
EDUCATIVO 

BILINGÜE 
El modelo Bilingüe 

Internacional y Sus-
tentable, permite 

que cada uno de los 
estudiantes tenga 
una mejor prepa-
ración, tanto en la 
parte académica, 

así como el dominio 
de un segundo 

idioma
GERARDO MARTÍN

SECRETARIO 
ACADÉMICO
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Clausura

Cuatro 
puntos

Buen 
futbol

En la 
tribuna

Gol de 
penal

Contra 
Puebla

10 
unidades

Partido 
100

Pachuca venció 
2-0 al Morelia en 
compromiso de 
la Jornada 6 de la 
LIGA Bancomer 
MX Clausura 2019.

Morelia se quedó 
con 4 puntos en 
estas primeras 
6 fechas del 
certamen.

Grandes acciones 
se vivieron duran-
te el encuentro.

La afición nunca 
dejó de apoyar a 
sus equipos.

El árbitro marcó un 
penal con el que se 
abrió el marcador 

para los Tuzos.

Para la siguiente 
jornada, la es-

cuadra de la bella 
airosa visitará a 

Puebla.

Con esta victoria, 
los Tuzos llegaron 
a diez unidades en 

el torneo.

Franco Jara jugó 
su partido número 

100 con los blan-
quiazules.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los dirigidos por Martín Palermo, los Tuzos del 
Pachuca, siguen en una buena racha con el nuevo 
entrenador y en esta ocasión vencieron a los 
Monarcas de Morelia en un juego de la jornada 6 
del torneo de la Liga MX, el marcador quedó dos 
goles a cero.

El partido de futbol:
Pachuca vs. Morelia



Julión 
canta 
"Cuando 
te amé"
▪  El cantante Julión 
Álvarez y su 
Norteño Banda 
lanzó su nuevo 
sencillo “Cuando te 
amé”, que tocará las 
fi bras más 
sensibles del 
público, con una 
letra de desamor 
escrita por Hansen 
Flores. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
Manos que inspiraron el cartel del 
Vive Latino 20 años.2

Arte&Cultura:
César Vallejo, el poeta peruano del 
siglo XX.4

Serie:
Karen Rowe, lista para ser la tía de Silvia 
Pinal en bioserie.3

“Zombies”  
ANUNCIAN SECUELA
NOTIMEX. Disney Channel anunció la 
secuela de la película protagonizada 
por Meg Donelly y Milo Manheim, que 
cuenta la historia de un zombi amante 
del fútbol y una porrista que luchan por 
unir a los humanos.– Especial

MASCULINIDAD  
ES LLEVADA AL CINE
NOTIMEX. El director y guionista de 
“Mid90s”, mencionó que buscó en 
la cinta desafi ar la “masculinidad 
tradicional”, que planteaba no mostrar 
emociones ni sensibilidad, así como sus 
consecuencias.– Especial

Gerardo Ortiz 
REGRESA  

COMO JUEZ
NOTIMEX. El famoso 

cantante regional 
Gerardo Ortiz volverá 
al panel de jueces de 
la 20 temporada del 

concurso “Tengo talento, 
mucho talento”, que se 

transmite por la cadena 
hispana de televisión 

EstrellaTV.– Especial
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ILSE, IVONNE Y MIMI, ASÍ 
COMO ELEFANTE Y PLAYA 
LIMBO, ALZARÁN LA VOZ 

CONTRA LA VIOLENCIA 
INFANTIL MEDIANTE 

UN CONCIERTO QUE SE 
REALIZARÁ EL 24 DE 

ABRIL EN EL AUDITORIO 
NACIONAL. 2

ARTISTAS

DEFENSORES DEFENSORES 
DE LA

INFANCIA

Javier Bardem 
PRESENTE 
EN LOS OSCAR
NOTIMEX. El actor español 
Javier Bardem y 
el estadunidense 
Samuel L. Jackson han 
confi rmado que estarán 
entre los presentadores 
de la edición de los 
Premios Oscar 2019, 
el próximo 24 de 
febrero. – Especial
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En el cartel participaron tres personas por lo que se trata de un trabajo colaborativo.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

El diseñador gráfi co Alejandro Magallanes, en-
cargado del cartel conmemorativo por el vigési-
mo aniversario del Festival Iberoamericano de 
Cultura Musical Vive Latino, explicó que éste re-
presenta el logotipo al tratarse de las manos que 
hacen la seña de las letras “V” y “L”.

Detalló que, en el cartel, participaron tres per-
sonas por lo que se trata de un trabajo colabora-
tivo donde él se encargó de la composición y el 
Dr. Lakra aportó las imágenes para el diseño, ya 
que las manos aparecen tatuadas con muchas de 
las bandas que han participado a lo largo de es-
tos 20 años.

“Se me hacía como un buen recuerdo que fue-
ran esas mismas manos las que estuvieran el car-

Magallanes, acreedor a diversos reconocimien-
tos por sus trabajos, participa en el diseño de un 
cartel para el Vive Latino, ya que indicó que en 
2013 se encargó de él, por lo que consideró un 
honor que lo volvieran a invitan para participar.

Confesó que su primer cartel fue muy polémi-
co porque era un cartel muy sencillo, en fondo ne-
gro con letras blancas que en orden descendente 
contenía el nombre del festival, la fecha y lugar, 
así como la lista de artistas que participarían por 
cada uno de los cuatro días (14 al 17 marzo) y al 
fi nal la leyenda: “el color lo pones tú”.

“Realmente me gusta que un festival tan im-
portante se abra a propuestas tan distintas, en-
tonces yo lo veo muy padre desde ese punto de 
vista. Es un trabajo muy bonito porque respeta 
mucho lo que puedas proponer”, consideró so-
bre los carteles que año con año han sido dife-

rentes uno del otro.
En cuanto a la autorización 

del diseño por parte de los orga-
nizadores, contó que en su ex-
periencia no ha sido nada difí-
cil, ya que primero lo ve con Alán 
Ibarra, quien también participó 
en el cartel, y luego con el direc-
tor del Vive Latino, Jordi Puig.

“Yo supongo que, a lo mejor, 
la parte trabajosa es decir quién 
lo va hacer, y una vez que ya sa-
ben te dan mucha libertad creativa y es un pro-
ceso realmente divertido”, fi nalizó el también 
ilustrador.u

Celebración de 20 años
El Festival Iberoamericano de Cultura Musical 
Vive Latino, o simplemente Vive Latino, es un 
festival de diversos géneros musicales alterna-
tivos que se realiza anualmente desde 1998 (ex-
cepto 1999 y 2002), en el Foro Sol de la Ciudad 
de México, organizado por Ocesa, empresa de-
dicada al espectáculo.

A lo largo de su historia se han presentado va-
rios iconos musicales. El festival originalmen-
te era del género rock, aunque en ediciones re-
cientes se ha abierto las puertas a otros géneros.

El cartel conmemorativo por el vigésimo aniversario 
del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive 
Latino fue realizado gracias al trabajo en equipo

tel y después tatuadas con el Doctor Lakra que es 
un artista muy celebre y muy reconocido del ar-
te contemporáneo y también del tatuaje”, con-
tó a Notimex.

Mencionó que, aunque se trata de un diseño 
sencillo, en tres colores de fondo que del lado iz-
quierdo contiene el line up de las bandas que to-
cará el sábado 16 de marzo y del lado derecho las 
que participarán al siguiente día, refl eja cómo la 
música te marca y no se olvida.

“Recordamos a las bandas que escuchamos 
desde hace mucho tiempo, cuando empezó es-
to yo tenía 27 años, entonces son 20 años escu-
chando esta música y de qué forma entiendo la 
vida a partir de la música que también escucho, 
entonces es también un poco eso, la marca que 
te deja para siempre”, detalló.

Esta es la segunda ocasión en que Alejandro 

El diseñador gráfi co Alejandro Magallanes es narrador e 
ilustrador. Estudió diseño en la ENEP de la UNAM

Patrocinadores
Sus patrocinadores, a lo largo de la historia del 
evento, han sido MTV, Coca Cola, Movistar y la 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma: 

▪ El Vive Latino suele ser caracterizado 
como el festival de Rock más importante de 
Hispanoamérica y la sede obligada de los 
músicos más reconocidos de esta región. 

2
ocasiones

▪ ha sido can-
celado el festi-
val Vive Latino. 

Los motivos 
se desconocen 
hasta a la fecha

18
personas

▪ participaron  
en el programa 

Master Chef 
2018-2019. 

Solo hubo tres 
fi nalistas.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Ismael Zhu Li, de 28 años, compartió que a 
muchas personas les debe por haber ganado 
en el "reality" de cocina MasterChef México, 
por lo que ese triunfo es más de ellas que suyo.

“Muchas gracias a @Aztecauno @Master-
ChefMx por esta experiencia única. A toda la 
gente que me apoyó durante estos meses y que 
confi ó en mí”, posteó en su cuenta en twitter 
luego de que se anunció como campeón de la 
competencia.

El también conocido como el “chino” debi-
do a su ascendencia del país asiático, además 

Ismael Zhu Li, 
ganador de 
MasterChef 

Los platillos de Ismael Zhu Li que conquistaron el paladar de los jueces.

El ganador de MasterChef México 
agradece el apoyo de sus fans

de que su familia materna vive en Cantón, una 
ciudad en el sur de la República Popular China, 
se hizo acreedor a un millón de pesos.

Después de 19 semanas la fi nal acontecida la 
noche del domingo 10 de febrero inició con la bien-
venida al reconocido chef español Bruno Oteiza, 
creador de la cocina gachupa, por parte de los jue-
ces Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián He-
rrera, ya que se integró con ellos como jurado.

Enseguida, las puertas de la cocina más famo-
sa de México se abrieron por última vez esta tem-
porada para recibir a Geny Falla, Ismael Zhu Li 
y Regina López.

Fashion Proenza Schouler
▪  La moda de la colección Proenza Schouler se 
modela durante la Semana de la Moda de Nueva 
York. Proenza Schouler es una marca de ropa de 
mujer y accesorios fundada en 2002 por los 
diseñadores Jack McCollough y Lázaro 
Hernández. Proenza Schouler se deriva de los 
nombres de soltera de las madres de los dos 
diseñadores. AP / FOTO: AP

Abren convocatoria a series para sexta edición de 
Premios Fénix.

Bale dijo sobre el papel que "es boni-
to tener un reto...".

SEXTA EDICIÓN DE PREMIOS FÉNIX
Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Los realizadores de fi cciones, documentales y 
series producidas en América Latina, España y 
Portugal, ya pueden inscribir sus trabajos para 
participar en la sexta edición de los Premios 
Fénix.

La convocatoria, que cerrará el 24 de mayo 
de 2019, fue lanzada por CINEMA23, cuyos 
integrantes preseleccionarán, nominarán y 
votarán por los ganadores, se indicó en un 
comunicado.

En los distintos procesos participan 
profesionales de gran trayectoria y de cada país 
dedicados a los festivales de cine y series.

Uno de los 
propósitos 

principales de 
los Premios 
Fénix es ser 

una plataforma 
de divulgación 
de los grandes 

proyectos ”
Notimex

Agencia

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Christian Bale dice que trans-
formarse en el vicepresidente 
Dick Cheney lo hizo sentir "co-
mo una rana toro".

Bale está nominado al Oscar 
al mejor actor por su trabajo en 
"Vice", que además recibió can-
didaturas a mejor película y di-
rección.

El actor y el director Adam 
McKay presentaron el fi lme el 
lunes en el Festival Internacio-
nal de Cine de Berlín, donde se 
exhibe fuera de competencia.

Cuando le preguntaron cómo 
se sintió en el cuerpo de Che-
ney, lo que conllevó una impre-
sionante transformación física, 
Bale respondió: "Como una ra-
na toro. O a veces lo han descri-
to como una morsa".

C. Bale se 
sintió una 
'rana toro'

Las manos que 
inspiraron el 
cartel del VL19
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Karen Rowe, quien 
interpretará a la “Tía Beatriz” 
en la serie “Silvia frente a ti”, 
próxima a estrenarse, asegu-
ró que Silvia Pinal es una mu-
jer que lucha cada día de su 
vida por salir adelante y eso 
es admirable.

“Lo que más me sorpren-
dió fueron las coincidencias, 
empecé en ‘Carita de ángel’ y 
la señora Silvia me dio la pa-
tadita de la suerte, eso fue hace 15 años más o 
menos y grabamos en el mismo foro después 
de tanto tiempo”, contó en entrevista con No-
timex.

Personaje cercano a Silvia Pinal
Explicó que su personaje aparece en los pri-
meros capítulos, y es el de la tía de Silvia Pi-
nal, la cual signifi ca mucho para la diva, ya que 
la ayudó en varios aspectos y fue quien la res-
paldó para tomar sus clases de bel canto, ade-
más de que la representará en cinco edades.
“Fue todo un reto el crearlo porque las postu-
ras cambian, la forma de caminar, incluso la 
forma de hablar cambia, la verdad es que con 
la producción aprendimos muchísimo, se tra-
bajó muy a gusto y con grandes compañeros, 
sobre todo”, aseguró.
También reveló que trabajar con Carla Estra-
da fue una maravilla, “era como estar toda una 
Master Class de actuación cada que íbamos 
a grabar”, y previó que la serie, que se estre-
na el 24 de febrero por Las Estrellas gustará 
mucho a la gente ya que se hizo con mucho 
amor y calidad.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ilse, Ivonne y Mimi, así como a 
las bandas Elefante y Playa Lim-
bo, alzarán la voz contra la vio-
lencia infantil mediante un con-
cierto que se llevará a cabo el 24 
de abril en el Auditorio Nacio-
nal, en esta ciudad.

Es una iniciativa de la orga-
nización Aldeas Infantiles SOS, 
a través del programa “Defen-
sores de la Infancia”, que bus-
ca erradicar todo tipo de agre-
sión hacia niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes.

“Me siento orgullosa de que 
me hayan convocado para apo-
yar esta causa tan hermosa. Hay 
historias que de repente no que-
remos ver. Vivimos en un país 
hermosísimo, pero también es 
violento y complicado, maneja 
unas estadísticas que asustan”, 
comentó Mimi, quien hace va-
rios años se dio a conocer como 
integrante del grupo Flans.

“No podemos quedarnos en 
números, tenemos que abrir 
los ojos y el corazón para dar-

nos cuenta que los niños no son 
invisibles, hay que crear concien-
cia, ayudar y apoyar. Si podemos 
empezar el cambio tenemos que 
iniciar en casa, alzar la voz y de-
cir a la gente que no podemos 
hacernos guajes con el tema de 
la infancia”, añadió la cantante.

Jass Reyes, vocalista del gru-
po Playa Limbo, mencionó que 
la música y ese tipo de causas 
compaginan de una manera es-
pectacular.

“La música sana, libera y nos 
hace amar. Para este proyecto 
queda perfecto hacerla. Cuan-
do el niño no sana la parte de 
violencia ese patrón se repite, 
lo mejor es hacer un festival de 
amor que envíe un mensaje po-
sitivo”, indicó.

El grupo Elefante mencio-
nó que como padres desean lo 
mejor para sus hijos, sobre to-
do que el ambiente de su niñez 
sea feliz. “En nuestras manos es-
tá hacerlo, esto es un granito de 
arena. Invitamos al público a re-
fl exionar, a recordar su infancia 
y a dar mucho a los niños", dijo 
Rafael López.

Karen Rowe 
está feliz con 
papel en serie

El mensaje llama a concientizar
▪  “Es importante que elevemos un mensaje contra la violencia. Se necesita que éste movilice a todas las personas para hacer conciencia y saber que cada niño que 
vive en este mundo tiene el derecho de crecer con su familia", es el mensaje que los organizadores y los artistas están difundiendo y recordarán a todos los asistentes 
al concierto el próximo 24 de abril en el Auditorio Nacional de México. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

14
febrero

▪ también 
arrancará 

temporada con 
la obra "A co-

razon abierto", 
producida por 
Roberto Tello

Karen Rowe es una actriz mexicana que estará parti-
cipando en la serie “Silvia frente a ti”.

Tras la charla, Yalitza Aparicio y Marina subieron una foto en redes y agradecieron a los participantes.

Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, quienes pro-
tagonizaron el fi lme “Roma” bajo la dirección del 
mexicano Alfonso Cuarón, sostuvieron una charla 
con seguidores de Twitter en Nueva York, a quie-
nes revelaron sus secretos y experiencias detrás 
de cámaras y durante la grabación.

#OscarsAskRoma en Twi� er
Con el hastag #OscarsAskRoma, este lunes las 
actrices respondieron a cuestionamientos he-
chos tanto en idioma español como inglés, como 
el del usuario Felipe, sobre cuál ha sido la sorpre-
sa más grata que se han llevado en el recorrido 
por la industria y sus ceremonias.
“Muchas personas han podido relacionar sus pro-
pias experiencias con la historia que ven en la 
pantalla. De alguna manera se vuelve personal 
para el espectador. creo que esa ha sido una de 
las cosas mas emocionante de este viaje”, con-
testó Marina.
La actriz también respondió a Agustina Lezcano 

Revelan 
secretos de la 
cinta “Roma”

Una cinta que
inspiró y marcó

“Para el rodaje el equipo no tuvo el guión y 
tampoco conocíamos sobre la historia, el 
director nos compartió un poco del pasado de 
nuestros personajes, pero sólo eso y fue ahí 
donde me di cuenta que con la película podía 
hacer un homenaje a mi mamá por su labor”, 
externó Yalitza Aparicio, en cuanto a lo que la 
convenció para ser parte del fi lme "Roma"
Notimex

que el personaje de “Sofía” le recordó a su ma-
má porque muchas mujeres de entre los seten-
tas y los ochentas tuvieron que vivir una expe-
riencia de divorcio que las estigmatizaba, así co-
mo a su familia.
Nancy Rocha las cuestionó sobre las cosas más in-
creíbles que vivieron después de “Roma” y lo que 
pasará cuando terminen las alfombras rojas y las 
ceremonias de premiación, y si ambas se extra-
ñarán. “Lo más bello de estos momentos ha sido 
la opinión del público hacia la película, y espero 
que todos se sientan orgullosos de la represen-
tación. Extrañaré mucho a Marina, ha sido gran 
compañera de aventuras. #OscarsAskRoma”, di-
jo Yalitza. Las actrices también obtuvieron feli-
citaciones de usuarios como Flor Rios, quien les 
aseguró que son un gran orgullo.

'BERLINALE' PROMETE  
EQUIDAD DE GÉNERO 
EN LA EDICIÓN DE 2020
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival Internacional de Cine de Berlín dio 
a conocer que su edición del 70 aniversario se 
llevará a cabo del 20 de febrero al 1 de marzo 
de 2020.

Para el próximo año, la Berlinale se 
comprometió con la plena paridad de género, 
luego de que el director del festival, Dieter 
Kosslick suscribiera el documento "50 50 
x 2020" en el que se fi jó la meta de lograr 
que haya mayor presencia de mujeres en la 
dirección o equipo técnico en las películas 
que se exhibirán.

La edición 69 de la Berlinale cuenta con la 
mayor selección de directoras de su historia 
por el Oso de Oro, entre las que destacan la 
española Isabel Coixet, con “Elisa y Marcela”.

El ganador se dará a conocer el día sábado 16 de fe-
brero de 2019.

DIVERSOS 
CANTANTES 

Y BANDAS 
MUSICALES SE 

PRESENTARÁN 
EN CONCIERTO 
EL 24 DE ABRIL 

COMO PARTE DE 
“DEFENSORES 

DE LA INFANCIA” 
DE ALDEAS 

INFANTILES SOS

MÚSICA 
CONTRA 

LA 
VIOLENCIA 

INFANTIL 

La organización
▪ Aldeas Infantiles SOS es 
una organización que brinda 
cuidado y apoyo a los niños y 
niñas que han sido víctimas de 
violencia extrema. También 
trabaja en comunidades don-
de hay infantes que sufren de 
pobreza extrema, violencia o 
adicciones. 
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P
oeta peruano nacido en Santiago de 
Chuco en 1892. Considerado como una de 
las grandes fi guras de la poesía hispana, 
fue el gran impulsador de la vanguardia 
latinoamericana. Durante mucha parte 
de su vida sufrió grandes penurias 
económicas que nunca menguaron 
la calidad de su escritura. En 1920 fue 
acusado injustamente y encarcelado 
durante más de dos meses, época en la 
cual escribió parte de su obra "Trilce". Para 
escapar a las persecuciones de que fue 

víctima en el Perú, se marchó a Europa, recorriendo Francia, 
Rusia y España, en un esfuerzo inaudito por superar la etapa 
de decepciones y amarguras que sufrió en su patria. Trabó 
amistad con grandes intelectuales de la época, como Tristán 
Tzara, Louis Aragón, el pintor Juan Gris y Vicente Huidobro, 
entre otros. Después de una vida de estrecheces económicas 
y tras una larga enfermedad, murió en París en 1938.

UNO DE LOS MAYORES 
INNOVADORES DE LA POESÍA 

HISPANA DEL SIGLO XX, publicó en 
1918 "Los Heraldos Negros" y "Trilce" en 
1922. "España, aparta de mí este cáliz" y 
"Poemas Humanos", fueron publicados 

en 1939, después de su muerte

"Trilce" (1922)

"Trilce" es el libro de 
poesía más radical escrito 

en lengua española, 
aparecido justamente en el 

momento de la irrupción 
del Vanguardismo en el 
mundo, que pregonaba 

una renovación o cambio 
de los cánones de la 

estética, luego de la gran 
conmoción que significó la 

Primera Guerra Mundial.

El poemario está 
conformado por una 
serie ininterrumpida de 
77 poemas sin título, 
numerados con dígitos 
romanos. Esto lo distingue 
notoriamente de su 
antecesor, "Los heraldos 
negros", cuyos poemas no 
solo constan de un título 
propio, sino que integran, 
a la vez, grupos definidos 
según su temática.

 El libro fue escrito en una etapa 
especialmente dramática para el poeta: 

la muerte de su madre en agosto 
de 1918; un fracaso amoroso, teñido 

de escándalo, en mayo de 1919; el 
fallecimiento de su amigo, el escritor 

Abraham Valdelomar, en noviembre de 
1919; la sensación de no ser aceptado 

totalmente en Lima al ser despedido de 
su puesto de maestro; y su estadía en la 
cárcel de Trujillo durante 112 días, entre 
1920 y 1921, acusado injustamente de 

agitador e incendiario.

1
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Poema II

Tiempo Tiempo.
Mediodía estancado entre relentes.
Bomba aburrida del cuartel achica
tiempo tiempo tiempo tiempo.

Era Era.

Gallos cancionan escarbando en vano.
Boca del claro día que conjuga
era era era era.

Mañana Mañana.

El reposo caliente aún de ser.
Piensa el presente guárdame para
mañana mañana mañana mañana

Nombre Nombre.

¿Qué se llama cuanto heriza nos?
Se llama Lomismo que padece
nombre nombre nombre nombrE.

arte
cultura&&cultura&cultura
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Distinguen al Policía del Mes
▪ La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia 

para distinguir al Policía del Mes, cuyo objetivo es reconocer e incentivar el 
trabajo de los agentes.NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador di-
jo que con la políticas privatizadoras del pasado, 
que entregaron parte importante del mercado a 
empresas particulares, se vino dando un deterio-
ro de la CFE, "y todo esto afecta a los mexicanos, 
porque se tiene que pagar más por la luz desde 
que se inició esta política privatizadora".

"En el caso de la CFE, era una empresa exi-
tosa, se generaba toda la energía eléctrica que 
consumíamos y ahora genera la mitad de lo que 
se consume. Son empresas particulares las que 
abastecen el mercado con costos muy elevados.

"México es de los países que tiene que pagar 
más cara la energía eléctrica, pagamos más en 
México por la energía eléctrica que Estados Uni-
dos y no era así. ¿Qué ha sucedido?, se han hecho 
negocios jugosos al amparo del poder público, se 
han celebrado contratos leoninos, contratos para 
favorecer a particulares", afi rmó López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, detalló que con las políticas energéticas apli-
cadas en el pasado se debilitó a este sector, por 
lo que se implementa un plan para fortalecer a 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, en 
el marco de la ley, se revisarán los contratos que 
puedan resultar contrarios al interés nacional.

Acompañado por el director general de la CFE, 

Manuel Bartlett, indicó: "Lo que 
estamos buscando es que se lo-
gre, en el marco de la ley, una 
reestructuración de acuerdos 
y compromisos de manera vo-
luntaria; estamos exhortando a 
las empresas que tienen acuer-
dos con la Comisión Federal de 
Electricidad para que conjunta-
mente celebremos un convenio, 
se revisen contratos y, sobre to-
do, se haga el acuerdo de que no 
van a aumentar los precios de la 
energía eléctrica".

La compañía eléctrica esta-
tal de México busca renegociar 
los generosos contratos de gas 
natural que tiene con las empre-
sas del sector privado que esti-
pulan pagos incluso cuando no 
se está entregando el producto.

El director de CFE, Manuel Bartlett, dijo que 
la compañía corre el riesgo de quebrar si no llega 
a nuevos términos con las empresas.

La política de 
privatización 
afectó la CFE
Se han hecho negocios "jugosos" al amparo del 
poder público en la CFE, dijo López Obrador

López Obrador  acompañado del director de la CFE Ma-
nuel Bartle�  Díaz.

Se han hecho 
negocios jugo-
sos, contratos 
leoninos para 

favorecer a 
particulares 

al amparo del 
poder público 

López Obrador
Presidente de 

México

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

En el transcurso de los úl-
timos nueve años han sido 
retirados del servicio por lo 
menos 152 curas por abuso 
de menores; en algunos ca-
sos incluso ya fueron envia-
dos a la cárcel y ya compur-
garon su pena por este delito.

El presidente de la Confe-
rencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), Rogelio Cabre-
ra López, aclaró en entrevis-
ta con medios que es obligación de todos los 
obispos dialogar, entender, superar y castigar 
todo aquello que vaya contra menores o adul-
tos vulnerables.

Explicó que por lo pronto, una de las tareas 
que tienen en México es levantar una estadís-
tica sobre estos casos, ya que no existe un cen-
tro de recopilación de información porque ca-
da obispo es el que enfrenta de manera parti-
cular estos problemas.

Cabrera López expuso que una de las ta-
reas que les encomendó el Papa Francisco, en 
la medida de lo posible, es hablar con las víc-
timas de abusos por clérigos, y en ese sentido 
aseguró que él mismo ya se ha dedicado a es-
ta tarea y seguirá haciéndolo porque se trata 
de una tarea permanente para él y todos los 
obispos de México.

“Yo espero que muy pronto tengamos el 
conteo para hacerlo saber a la sociedad”.

Suspenden a 152 
curas en 9 años; 
abuso a menores

Diputado plantea 
precio único a libros
Por Notimex/México

El presidente de la Comisión 
de Cultura y Cinematogra-
fía, Sergio Mayer Bretón, de 
Morena, consideró necesa-
rio establecer un precio único 
del libro a nivel nacional y la 
exención fi scal del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) des-
de la producción hasta su co-
mercialización, con la fi nali-
dad de impulsar esa industria.

Al término de la segunda 
mesa de trabajo sobre “exen-
ción fi scal a librerías y pre-
cio único de libro”, a la que asistieron exper-
tos editores, Mayer Bretón mencionó que las 
problemáticas es sobre el precio único, la ex-
portación del libro y los costos, por lo que hay 
que escuchar todas las voces.

Comentó que los diputados trabajarán es-
tos temas con las secretarías de Economía, Re-
laciones Exteriores, Cultura, Educación y con 
la Procuraduría Federal del Consumidor, a fi n 
de que todos los planteamientos estén unifi -
cados y se trabaje de manera transversal por 
el bien de la industria de los libros.

De acuerdo con el legislador, las principales 
propuestas que los expertos pretenden impul-
sar con la instancia legislativa el precio úni-
co del libro a nivel nacional, la tasa cero para 
las librerías y la exportación e importación.

Limitado,  
crecimiento 
de mujeres

La relación entre la vida laboral y personal se encuen-
tra inserta en una estructura de discriminación.

Del 21 al 24 de febrero se llevará a cabo una reunión 
con obispos para hablar del abuso a menores.

La falta de guarderías  limita el 
crecimiento de las mujeres.
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartos uro/ Síntesis

La poca infraestruc-
tura de espacios de 
cuidado infantil es 
uno de los factores 
que propicia que las 
mujeres limiten sus 
posibilidades de es-
tudiar, trabajar o des-
tinar tiempo a otras 
actividades, destacó 
el Grupo de Informa-
ción en Reproducción 
Elegida (GIRE).

Por ello, conside-
ró, el ajuste al presu-
puesto destinado a las 
estancias infantiles  
fortalece estereotipos 
de género que limi-
tan la posibilidad de 
conciliar la vida per-
sonal y laboral, sobre 
todo a las mujeres, a 
quienes de manera cultural se les ha visto co-
mo principales responsables de proveer cui-
dados a integrantes de los hogares.

En un comunicado, expuso junto con otras 
organizaciones, que las irregularidades y el des-
vío de recursos detectados en el programa de 
estancias infantiles no se resuelven con el au-
mento de la carga de trabajo a las mujeres.

La relación entre la vida laboral y perso-
nal se encuentra inserta en una estructura de 
discriminación y desigualdad de género que 
da pie a violaciones a derechos humanos, en 
particular, de las mujeres. La falta de conci-
liación afecta a toda la sociedad.

120
por ciento

▪ Del valor total 
del libro re-

presenta para 
las librerías, la 
exportación e 

importación en 
el país

152
curas

▪ han sido reti-
rados del servi-
cio eclesiástico 

por abuso a 
menores, algu-
nos están en la 

cárcel.

JUICIO DEL 'CHAPO',  
AÚN SIN UN VEREDICTO
Por Notimex/ Nueva York

El quinto día de deliberaciones del jurado para llegar 
a una condena contra el mexicano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera terminó hoy sin veredicto, luego de 
tres meses de iniciado el juicio contra el narcotrafi -

cante en esta ciudad de Estados Unidos.
El jurado de 12 integrantes terminó la jornada de es-
te lunes sin haber dictado la pena que recaerá sobre 
el presunto líder del cártel de Sinaloa, aunque solic-
itó el testimonio ofrecido por dos agentes federa-
les, luego que la semana pasada pidiera otros seis, e 
hizo varias preguntas al juez Brian Cogan.
Guzmán Loera enfrenta una posible condena de 
prisión por los 10 delitos por los que es juzgado des-
de hace tres meses en la Corte Federal del Distrito 

Este de Nueva York, vinculados con tráfi co de dro-
gas (27 violaciones), lavado de dinero y portación de 
armas prohibidas.
En declaraciones a periodistas, el abogado defen-
sor Jeff rey Lichtman dijo antes de que iniciara la jor-
nada que le satisfacía que el jurado se “tomara con 
seriedad” sus deliberaciones, porque la vida de un 
hombre dependía de sus decisiones.
La esposa de Guzmán Loera, Emma Coronel, estuvo 
presente en la jornada de este lunes en la corte.

En desventaja

 Falta de espacios para 
el cuidado infantil limita 
crecimiento de mujeres.

▪ Esto propicia que li-
miten sus posibilidades 
de estudiar, trabajar o 
destinar tiempo a otras 
actividades, dijo el Gru-
po de Información en 
Reproducción Elegida.

▪ El ajuste al presu-
puesto para las estan-
cias infantiles  fortalece 
estereotipos de género 
que limitan la posibili-
dad de conciliar la vida 
personal y laboral de las 
mujeres.
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Andanzas de Rosario Uzárraga, escrito por su hijo 
Sergio Uzárraga Acosta, describe bien quien fue 
Rosario (o Chayo) Uzárraga: un hombre andariego 
buscando la vida y buscando encontrarse a sí mismo. 

Era nativo de Toypaqui, Choix, Sinaloa, donde nace el 6 de junio de 
1918, por lo que le tocó todo el régimen posrevolucionario. Fue un 
hombre de izquierda. Líder nato. En todos los lugares que anduvo 
la gente lo seguía y escuchaba. Amén que hablaba bien. Sus estudios 
formales sólo llegaban hasta segundo de primaria. Fue autodidacta.

Hombre errante y que padeció hambres, vivió en Sonora, en 
Bácum (incluso allá fue registrado) y en varios pueblos de los valles 
del Yaqui y del Mayo. En ese estado conoció al dirigente agrario 
Machi López y a la Central Campesina Cardenista, donde se afi lió al 
Partido Comunista Mexicano (PCM). Radicó en el mismo Toypaqui, 
en Loretillo, en Choix, por el rumbo de Tehueco, El Fuerte, y 
fi nalmente en Guamúchil lugar, donde es asesinado junto a su hijo 
en la lucha popular-urbana.

En Toypaqui escuchaba por onda corta Radio Habana, Cuba, 
por lo que la gente del lugar y alrededores le llamaban el Cubano 
y a Toypaqui le llamaron la “Cuba Chiquita”, y a los de Toypaqui 
todavía algunas personas mayores les dicen los cubanos. Es en 
este lugar donde empiezan los problemas con sus enemigos 
políticos que no compartían sus ideales, razón por la cual el 15 de 
agosto de 1960 en la comunidad de Tabucahui le matan a su hijo 
Sergio Uzárraga Atondo. Muchos dicen que se debió a la labor 
de organización política que estaba haciendo en esa comunidad. 
En esa reyerta también es herido de bala Bernardino Espinoza, 
Naco, vecino de Loretillo. En esos tiempos, del 6 al 8 de enero de 
1963, Rosario Uzárraga viaja a la ciudad de México al Congreso 
Constituyente de la Central Campesina Independiente (CCI).

“En Comunica-
do ofi cial número 
2396, la Fiscalía 
General del Estado, 
FGE, de Tabasco 
informó que a tem-
prana hora -sábado 
9-, recibió el aviso 
de Seguridad Públi-
ca municipal, en el 
que informaba que 
en el hospital de ese 
municipio había fa-
llecido una perso-
na del sexo mascu-
lino a causa de heri-
das producidas por 
impacto de proyec-
til de arma de fue-
go, siendo el nom-
bre del occiso, Je-
sús Eugenio Ramos 
Rodríguez.

“De inmediato, 
personal pericial, 
de criminalística 
y Policía de Inves-
tigación acudieron 
para procesar el lu-
gar de los hechos a 

fi n de obtener pruebas que permitan su escla-
recimiento y presentar ante la justicia a quien 
o quienes se encuentren como probables res-
ponsables.”

“Por instrucciones del Fiscal General, Jai-
me Humberto Lastra Bastar, desde temprana 
hora se trasladaron a ese municipio el Vicefi s-
cal de Delitos de Alto Impacto, así como per-
sonal adscrito a esa área.” 

“También, en ese sitio llegaron los direc-
tores generales de la Policía de Investigación, 
Hernán Bermúdez Requena, así como de Ser-
vicios Periciales y de Ciencias Forenses, José 
Zetina Sánchez.”

“Por estos lamentables hechos se dio inicio 
a la carpeta de investigación CI-EMZ-44/2019. 
Así también, se informó al respecto a la Fisca-
lía Especializada en Delitos contra la Libertad 
de Expresión perteneciente a la Fiscalía Gene-
ral de la República.”

“Los indicios que se recaben, así como las 
demás evidencias serán integrados de forma 
contundente a la mencionada investigación 
con el objetivo de esclarecer los hechos y que 
no queden en la impunidad.”

A los familiares, amigos y radioescuchas del 
compañero Jesús Eugenio Ramos Rodríguez 
nuestra solidaridad y deseo de que se haga jus-
ticia y se evite la lacerante impunidad que ha 
ubicado a México como el país más peligroso 
para el ejercicio del periodismo”.

No es especulación, sobran las pistas para 
saber y apresar a los autores materiales e inte-
lectuales del cobarde asesinato del colega, Je-
sús Eugenio Ramos Rodríguez, como lo indica 
nuestro comunicado, fue agredido a balazos por 
dos sujetos que llegaron hasta el restaurante 
del hotel donde desayunaba con personalida-
des relevantes de la localidad, que por su mis-
ma índole de pequeña, todos se conocen, ade-
más de que se desprende que alguien le ten-
dió al periodista la trampa mortal al invitarlo 
a ese desayuno que le fue mortal u otra perso-
na avisó de su compromiso a los que fragua-
ron su asesinato.

Es de resaltarse, que por primera vez la Pre-
sidencia de la República se refi era a los atenta-
dos mortales de los periodistas y los condene. 
El coordinador general de Comunicación So-
cial, Jesús Ramírez, con respecto a este crimen, 
que como todos los anteriores de los que lle-
vamos registro oportuno y documentado, son 
atentatorios de las libertades de prensa y ex-
presión, afi rmó en su cuenta de Twitter: “Con-
denamos el asesinato del periodista y locutor 
Jesús Ramos de Tabasco. El@GobiernoMX for-
talecerá las medidas de protección a personas 
defensoras de derechos humanos y periodis-
tas. La libertad de expresión es un derecho y 
elemento fundamental para la democracia, la 
justicia y la libertad”.

Los integrantes del gremio Periodístico or-
ganizado, no sólo esperamos, exigimos que en 
efecto se tomen las medidas cautelares corres-
pondientes para proteger a los informadores.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes del 
comunicado, Por FAPERMEX: la presidenta, 
maestra Consuelo Eguía Tonella; por CONALI-
PE: el vicepresidente, licenciado Teodoro Raúl 
Rentería Villa; por Club Primera Plana: el pre-
sidente licenciado José Luis Uribe Ortega, y el 
autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.

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 FAPERMEX, teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com

Las andanzas de Rosario Uzárraga

Con todas las 
pistas abiertas II
SEGUNDA PARTE Y 
ÚLTIMA
CUERNAVACA, 
MORELOS. Finalizamos 
con el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado “ASESINAN 
AL PERIODISTA 
RADIOFÓNICO 
JESÚS EUGENIO 
RAMOS RODRÍGUEZ 
EN TABASCO; como 
lo apuntamos en la 
anterior entrega 
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 
y, lo más importante los 
condena:

opinión
guadalupe 
espinoza 
sauceda*

construcción 
brexit 
nikola  listes

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Posteriormente, la policía judicial de 
Choix, el 5 de junio de 1967, le aplica la ley 
fuga en el arroyo de Cabanillas, El Fuerte, 
a su hijo Luis Fernando Uzárraga Aton-
do, quien también tuvo problemas y pre-
viamente había matado a una persona del 
rumbo de Toypaqui, por lo que había caí-
do preso. La muerte de su segundo hijo 
le afectó mucho a Rosario y desde enton-
ces empezó a sufrir ataques cardiacos. A 
raíz de la muerte de hizo Luis Fernando, 
la familia se vio obligada a abandonar To-
ypaqui, a dejar tierras y pertenencias. En 
esa salida le ayudó su compadre José Ávi-
la, también del rumbo. Viven un tiempo 
en Santa Rosa, El Fuerte, y de ahí se van 
a vivir a Guamúchil, Sinaloa, donde sus 
hijos se enrolan en el Ejército y él ingre-
sa a trabajar como velador en la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en esa 
población, donde también destacó su la-
bor de liderazgo.

Tuvo una familia prolífi ca en dos ma-
trimonios, llegando a tener 20 hijos. Sus 
hijos e hijas también se involucraban en 
la problemática social, incluso algunas de 
ellas fueron maestras.

El 29 de marzo de 1975, en Campo 
Wilson, Guasave, le matan un tercer hi-
jo: Carmen Ricardo Uzárraga Atondo. Mi 
padre conoció a Carmen, incluso traba-
jaron juntos en el Campo Estrada. Tam-
bién conoció a sus hermanos Sergio, Luis 
Fernando y Alejo, pues eran de la misma 
región y los jóvenes de las diferentes co-
munidades convivían y departían juntos 
en las fi estas y bailes.

La primera esposa de Rosario Uzárra-
ga fue Angelina Atondo Muni, quien mue-
re de parto en el Campo La Noria, cerca 
del Campo 60 en la región del Yaqui, So-
nora; pero más bien lo que la acabó fue 
de una enfermedad que los lugareños co-

nocían como “fi ebre pinta”. Su segunda 
esposa fue Dolores Acosta Álvarez, ori-
ginaria de El Reparo, Choix, comunidad 
vecina a Toypaqui.

Siempre fue acosado por los cuerpos 
policiacos, judiciales y el mismo Ejército, 
que hacía rondines y esculques en los po-
blados serranos de Sinaloa, práctica muy 
frecuente en las décadas de 1970 y 1980, 
aunque fueran violatorios de la Consti-
tución. Más de una vez lo visitaron en su 
casa de Toypaqui, pero era un hombre de 
valor y buen trato; enfrentaba al enemi-
go o, como él decía, “lo agarraba por los 
cuernos”. En Toypaqui llegó a coincidir 
con José Ángel Espinoza, Ferrusquilla, 
quien tenía parientes en esa comunidad 
y visitaba el pueblo, además de llegar a sa-
ludar y ver a su compadre Bernardo Uzá-
rraga y sus parientes por el lado mater-
no, los Aragón.

Mi amigo Norberto Soto Castillo, hom-
bre de izquierda y que conoce esos me-
nesteres, me comenta que de Toypaqui 
se recorría la línea de adoctrinamiento 
hasta Las Urracas, donde había otro líder 
agrario: Ramón Palafox, Mogote, quien 
casó con Gregoria Arce Zazueta, la Goya, 
con quien tuvo una hija que vive en Tabu-
cahui, Lola. Tanto Rosario como Ramón 
eran personas que tenían una inteligen-
cia nata, producto de su experiencia y la 
práctica del autodidactismo. Tenían lec-
tura y podían construir esquemas y ade-
más se les daba la retórica.

Todavía recuerdo cuando mi papá, los 
domingos, iba a las juntas que se hacían 
en Las Urracas y que organizaba y presi-
día Ramón, Mogote. Mi mamá se enojaba 
mucho porque decía que sólo era perder 
tiempo. Mi mamá no entendía que mi pa-
dre hacía comunidad. Lo que recuerdo es 
que Mogote estaba organizando un gru-

po de ejidatarios para que les dotaran de 
tierras en el valle, tierras de mucho me-
jor calidad que las de la región. De Baca 
iban varios, pero al que recuerdo era a mi 
papá. Eran los fi nes de la década de 1970.
En Guamúchil Rosario se involucró en las 
demandas de la población, se relacionó 
con maestros y grupos subversivos que 
buscaban un cambio como La Liga Co-
munista 23 de Septiembre, visitaba pre-
sos políticos en la cárcel, les daba cobi-
jo, comida y apoyo, organizaba marchas 
y participando en actos cívicos, por lo que 
fue muy querido en esa región.

Otro amigo luchador social, Camilo Va-
lenzuela, comenta sobre Rosario Uzárra-
ga: “Conocí al compa Chayo en 1970 cuan-
do me acerqué a las juventudes comunis-
tas y asistía a plenos del PCM de Sinaloa. 
Fue parte del ala de izquierda del PCM 
encabezado por el viejo Barraza, mi pri-
mer maestro como militante socialista. 
Fue parte y apoyó para la tendencia revo-
lucionaria de masas que evolucionamos 
hacia la lucha radical y armada. Fue ase-
sinado junto a uno de sus hijos que ha-
bía sido militar, en Guamúchil, cuando 
estaba preso. Era los años 70”. Y agrega: 
“Me gustaba una expresión de él cuan-
do se cuestionaba la dinámica burocrá-
tica del PCM en Sinaloa. Estoy hasta la 
madre de lustros de ir y venir a trámites 
en la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA), gastando aportaciones de solici-
tantes de tierra. Cuando menos, hay que 
quemar unas pinches zacateras de caci-
ques”. Camilo fue un destacado dirigente 
social cuando en la década de 1970 prin-
cipios de la de 1980 en Sinaloa soplaron 
aires libertarios, que venían de más atrás, 
del 68. Posteriormente cuando se funda 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) ingresa a él. En ese partido lidera-
ba el grupo de la Red de Izquierda Revo-
lucionaria (Redir), los redires.

Durante su vida conoció a importan-
tes líderes sociales de la izquierda, como 
Valentín Campa, Ramón Danzós Palomi-
no, Lombardo Toledano, y al actual se-
nador por Sinaloa Rubén Rocha Moya. 
Le tocó visitar Cuba junto a Rubén e ir 
a Radio Habana. Leía Historia del Parti-
do Comunista de la Unión Soviética y el 
Manifi esto del Partido Comunista, ade-
más de pensadores rusos.Era alegre y le 
gustaba la música norteña, entre ella el 
Corrido de Los Pérez. Muere asesinado 
junto con su hijo Alejo el 12 de enero de 
1983 en el predio Tultita, municipio de 
Salvador Alvarado, a manos del policía 
Román Pérez Félix. En la colonia 15 de 
Julio de Guamúchil, está su busto junto 
con el de su hijo Alejo, y en la ciudad de 
Culiacán el primer domingo de mayo de 
1985 se fundó la colonia Rosario Uzárraga.

Desde mi percepción, fue otro Rubén 
Jaramillo, quien muere asesinado junto a 
su esposa y tres hijos en las inmediacio-
nes de la zona arqueológica de Xochicalco, 
Morelos, líder agrarista, al igual que Ro-
sario Uzárraga. Las dos esposas que tuvo 
Rubén Jaramillo se llamaron Epifanias, 
que en griego signifi ca: “Aparición, ma-
nifestación o fenómeno” y Rosario tam-
bién tuvo dos esposas que jugaron un pa-
pel muy importante en su vida, ambas lo 
apoyaron y compartieron ideales. Tanto 
a Rubén como a Rosario la muerte les al-
canzó a sus hijos. Ambos fueron la mani-
festación del pueblo en lucha por una vi-
da mejor.*Abogado y maestro en desa-
rrollo rural; integrante del Centro de 
Orientación y Asesoría a Pueblos In-
dígenas, AC



La incertidumrbre sobre la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea genera problemas económicos.

Hoy se cumplen 28 días de los bloqueos a las vías ferreas en Michoacán.

El gobierno no explicó cuánto espera recaudar con la 
reforma ni cómo reducirá los gastos administrativos.

Por Notimex/México/Morelia
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Asociación Mexicana de la Industria Au-
tomotriz (Amia) denunció que el bloqueo al 
paso del ferrocarril en el estado de Michoa-
cán provoca gastos extra, de entre 500 mil y 
un millón de pesos diarios a cada empresa au-
tomotriz afectada.

El presidente del organismo, Eduardo So-
lís Sánchez, dijo que empresas como General 
Motors, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Mé-
xico, Ford Motor de México y Honda, padecen 
el impacto al tener que transportar sus insu-
mos vía terrestre para continuar la produc-
ción de unidades.

Al urgir una solución al confl icto propicia-
do por el magisterio en la entidad y respeto al 
Estado de Derecho, el dirigente de la indus-
tria señaló que “pese a los esfuerzos y mesas 
de negociación... siguen los bloqueos”.

La CNTE niega bloqueo
La Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) negó que el bloqueo 
ferroviario que prevalece en Caltzontzin sea 
parte de su movimiento, y recordó que tras la 

última asamblea, se acordó que quien no acatara 
el acuerdo de liberar las vías, sería desconocido.
La CNTE evitó señalar si los maestros de la re-
gión de Uruapan que insisten con impedir el pa-
so del tren fueron expulsados o se les aplicó al-
guna normatividad sindical.
“La CNTE no mantiene actualmente ningún blo-
queo ferroviario”, sentenciaron mediante un co-
municado.

Bloqueos afectan 
sector automotriz
414 trenes sin cargar y 3.5 millones de toneladas sin 
transportar, han provocado 28 días de bloqueos

Dudas sobre  
el Brexit hacen 
mella en RU
Las compañías toman medidas 
para protegerse ante el Brexit
Por AP/ Londres
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña tuvo el año pa-
sado el crecimiento más lento 
desde el fi n de la crisis fi nancie-
ra debido a la incertidumbre 
sobre el Brexit, indican cifras 
ofi ciales divulgadas el lunes.

La Ofi cina Nacional de Es-
tadísticas dijo que la econo-
mía británica creció 0,2% el 
primer trimestre compara-
do con 0,6% el período ante-
rior. La producción disminu-
yó 0,4% en diciembre comparado con noviem-
bre, aunque las cifras mensuales tienden a ser 
más volátiles.

Para todo el 2018, la economía creció 1,4% su 
peor desempeño desde 2009, cuando se contra-
jo 4,2% después de la crisis fi nanciera mundial.

NICARAGUA: TEMEN 
RECESIÓN POR REFORMA 
DEL SEGURO SOCIAL
Por AP/Managua
Foto: AP/Síntesis

Economistas y empresarios 
alertaron sobre el impacto 
que podría tener en la 
economía nicaragüense una 
nueva reforma al sistema 
de seguro social aún “más 
drástica” que la polémica 
enmienda que detonó 
intensas protestas en abril y 
colocó al presidente Daniel 
Ortega frente a la peor crisis 
de su gobierno.

“Esta medida es 
absolutamente mucho más 
drástica, pues no es gradual 
sino inmediata y afectará a los 
casi 800.000 asegurados en 
el país”, dijo en una entrevista 
con The Associated Press el 

Mazahuas protestan en la Condesa
▪  Indígenas Mazahuas, comerciantes de la zona de las cercanías de la Colonia Condesa, 
protestaron por un robo de transporte (Motocicletas) del estacionamiento donde 
guardan sus mercancías, por parte de integrantes del Invea perteneciente al Gobierno de 
la Ciudad. CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO

Esta medida es 
absolutamente 

mucho más 
drástica, pues 
no es gradual 

sino inmediata 
y afectará a los 

casi 800.000 
asegurados en 
el país. Todos 

los sectores de 
la economía se 
verán perjudi-

cados”. 
Mario Arana

Ex ministro
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (+)  19.60 (+)
•BBVA-Bancomer  17.89 (+) 19.69 (+)
•Banorte 18.15 (+) 19.55(+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre    228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.48 (+)
•Libra Inglaterra 24.48(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,285.17 0.24% (-)
•Dow Jones EU 25,053.11  0.21% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.90

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

indicadores
financieros

0.2
por ciento

▪ creció la 
economía bri-

tánica el primer 
trimestre, 

comparado con 
el 0.6 % del pe-
riodo anterior

28
días

▪ De bloqueos, 
afectó a 414 

trenes sin car-
gar y toneladas 
sin transportar

Las autoridades no mencionaron explícita-
mente al Brexit pero abundan los indicios de que 
la incertidumbre en torno a la salida británica 
de la Unión Europea está afectando la activi-
dad económica, particularmente en el área de 
inversiones. En el cuarto trimestre, las inver-
siones disminuyeron 1,4% por cuarta vez con-
secutiva, la primera vez que ello ocurre desde 
la crisis fi nanciera.

Faltando menos de 50 días para la fecha en 
que Gran Bretaña debe abandonar la UE, el 29 
de marzo, las compañías no tienen idea de cómo 
serán las relaciones del país con el bloque, por 
lo que están tomando medidas para protegerse.

Ben Brettell, economista de Hargreaves Lans-
down, estimó que las inversiones “son el sec-
tor más afectado por el Brexit” en la economía 
británica.

economista Mario Arana, quien fue ministro 
de Fomento, Hacienda y presidente del Banco 
Central durante el gobierno del liberal Enrique 
Bolaños (2001-2006).

Agregó que “todos los sectores de 
la economía se verán perjudicados”, 
especialmente aquellos que concentran mayor 
empleo formal.

Según el último dato del Banco Central 
de septiembre unos 755.000 trabajadores 
estaban afi liados al Instituto Nicaragüense.



Auditan bienes 
de Juan Guaidó 
Este 14 de febrero se organizará en Washington, 
la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria 
en Venezuela, con especialistas de 60 países.
Por AP/Notimex/Caracas/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

 
La Contraloría General de Venezuela anunció 
el lunes la apertura de una investigación sobre 
el patrimonio del líder opositor Juan Guaidó en 
una nueva escalada del enfrentamiento entre el 
gobierno y la Asamblea Nacional.

En declaraciones difundidas por la televisora 
estatal, el contralor general Elvis Amoroso dijo 
que se tomó esta decisión tras detectar que Guai-
dó supuestamente “ocultó o falseó datos” en su 
declaración jurada y recibió dinero de entidades 
internacionales “sin ningún tipo de justificación”.

La acción de la Contraloría General, se da a 
menos de dos semanas de que el Tribunal Su-

premo de Justicia le prohibiera 
a Guaidó la salida del país, con-
gelara sus cuentas bancarias y 
le prohibiera enajenar y gravar 
bienes en atención a una solici-
tud que realizó la Fiscalía Ge-
neral.Mientras el autodeclara-
do presidente interino aseguró 
que entregó a una asociación ci-
vil un primer cargamento de ayu-
da humanitaria de 1,7 millones 
de raciones nutricionales para 
niños y 4.500 suplementos pa-
ra embarazadas.

En un abierto desafío al pre-
sidente Nicolás Maduro, quien 

Ya son casi 100 
mil venezola-

nos que se han 
sumado a este 

noble movi-
miento por 

nuestro país. ¡Y 
cada vez serán 

más!”. 
Juan Guaidó

Autoproclamado
presidente

de Venezuela

Los manifestantes iraníes co-
reando “Muerte a América”.

Son casi 100 mil  los voluntarios que en menos de 24 ho-
ras se inscribieron para la distribución de la ayuda.

Manifestantes 
coreando lemas:  
“Muerte a América e 
Israel".
Por Notimex/Teherán/ Jerusa-
lén 
Foto: AP/ Síntesis

Al grito de “Muerte a Améri-
ca”, miles de iraníes salieron 
hoy a las calles en esta capi-
tal y otras ciudades para ce-
lebrar el 40 aniversario de la 
victoria de la Revolución Is-
lámica, que finalizó del régi-
men del sha Mohamad Reza 
Pahlevi y el ascenso al poder 
del ayatolá Ruohola Jomeini.

Militares, clérigos, estu-
diantes y mujeres con velo ne-
gro llenaron las calles de va-
rias de las principales ciuda-
des y municipios de Irán para 
conmemorar la Revolución 
Islámica, con muchos mani-
festantes exhibiendo retra-
tos de Jomeini y del actual 
líder supremo iraní, el aya-
tolá Ali Jamenei.

En Teherán, la multitud se 
reunió en especial en la plaza 
Azadi (Libertad), convertida 
en símbolo de la revolución 
que derrocó al último gobier-
no del shá Pahlevi y que de-
rivó en la proclamación de la 
República Islámica por par-
te del ayatolá Jomeini.

Atacanos y será  el último 
aniversario

El primer ministro de Is-
rael, Benjamín Netanyahu, 
advirtió hoy que si Irán ata-
ca Tel Aviv o Haifa “será el 
último aniversario de su Re-
volución Islámica que cele-
bre, en respuesta a la amena-
za emitida poco antes por un 
comandante iraní.

En una reunión esta ma-
ñana para celebrar el 40 ani-
versario de la Revolución Is-
lámica, el comandante de la 
Guardia Revolucionaria, Ya-
dollah Javani, aseguró que 
Irán demolerá las ciudades 
israelíes de Tel Aviv y Haifa 
si Estados Unidos se atreve 
a atacar a Irán.“No estoy ig-
norando la amenaza. del ré-
gimen iraní".

ha rechazado que su país necesite ayuda huma-
nitaria como sostiene la oposición, Guaidó seña-
ló en su cuenta de Twitter que entregó un carga-
mento de suplementos alimenticios para niños y 
embarazadas a una organización de la iglesia ca-
tólica venezolana, la denominada Asociación de 
Centros de Salud (AVESSOC).

Nicolás Maduro destaca la recolección de fir-
mas y Juan Guaidó suma voluntarios

Vaticano recibe delegación venezolana
La Secretaría del Estado Vaticano recibió a una 

delegación venezolana a la que manifestó su pre-
ocupación por una solución justa y pacífica.

MARTES 12 de febrero de 2019. SÍNTESIS04.ORBE

40 años de 
Revolución 
Islámica

Nigeria acudirá a  
las urnas el sábado 
▪  Los partidarios del candidato presidencial 
nigeriano Atiku Abubakar, del Partido 
Democrático Popular, se reúnen para un mitin de 
la campaña electoral en Port Harcourt, Nigeria. 
AP / SÍNTESIS



NBA  
INVESTIGAN REUNIÓN 
SIMMONS-JOHNSON
AP. La NBA investigará una posible violación a 
las reglas de la liga cuando Ben Simmons, de los 
76ers de Filadelfi a, indagó sobre una reunión 
con el presidente de los Lakers de Los Ángeles, 
Magic Johnson, para recibir consejos de juego.

El portavoz de la liga, Mike Bass, dijo el 
lunes que la NBA analizará el asunto. Johnson 

reveló durante el fi n de semana que Simmons 
expresó el deseo de reunirse, a través de un 
intermediario, e indicó que estaría dispuesto a 
participar en sesión con el base de los 76ers si 
todas las partes involucradas obtenían permiso.

El gerente general de los 76ers, Elton 
Brand, declaró a de radio de Filadelfi a, que se 
negó cuando le solicitaron el encuentro hace 
alrededor de un mes. Brand dijo la solicitud le 
fue presentada por allegados a Simmons. 
foto: AP

ESTÁ DE 
VUELTA
Un inspirado cuadro del Porto se mete a l 
siempre complicado Olímpico de Roma en 
la visita a la Loba, mientras un diezmado 
PSG buscará aprobar en el Teatro de los 
Sueños, en los primeros duelos de ida de 
los octavos de fi nal. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Guadalajara aprovechará 
el clásico tapatío para hace 
patente que son una escuadra 
a tomarse en cuenta en la lucha 
por el título, externó el ariete 
Alan Pulido. – foto: Mexsport

DEMOSTRAR CALIDAD. pág. 2

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

Declina oferta
Kyler Murray desaira contrato con club 
de la MLB y opta por la NFL Pág. 4

Se sincera
Marcelo habla sobre una probable salida
del cuadro del Real Madrid. Pág. 3

Emparejar
Hoy, Dorados-Zacatepec juegan partido 
pendiente de fecha uno de la Copa MX. Pág. 2
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Liga / Alavés corta racha 
negativa ante Levante
Alavés derrotó el lunes 2-0 al Levante 
en la liga española para frenar una racha 
de cuatro juegos sin ganar y acercarse 
a los puestos de clasifi cación para 
competencias europeas.

El triunfo colocó al Alavés en la sexta 
posición, sufi ciente para un puesto en 
la Liga de Europa la próxima temporada. 
Se encuentra a dos puntos del Sevilla 
que, en la cuarta posición, se ubica con 
el último boleto a la Liga de Campeones.

El Alavés había perdido tres juegos 
en fi la, en los que fue superado por un 
total de 8-0.

El Levante, que tiene apenas un 
triunfo en sus últimos nueve juegos de 
liga, cayó a la 14ta posición, a cuatro 
puntos de la zona de descenso.
Por AP

Liga MX Femenil / Caen Lobas 
ante el invicto Pachuca
 Pachuca se mantiene invicto en el 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil del 
futbol mexicano, al golear esta noche 
por 3-0 a Lobos BUAP, que sufrió el 
tercer revés en la campaña.

En este partido de la jornada siete 
de la competencia y desarrollado en el 
Estadio Hidalgo, los goles fueron obra 
de Sanjuana de Jesús Muñoz, al minuto 
dos y al 53, y Lizbeth Ángeles al 25´.

Las de casa se mantienen en la cima 
del Grupo Uno con cinco victorias, un 
empate, cero derrotas y 16 puntos, en 
tanto las visitantes se quedan en quinto 
sitio de la misma lista con 2-2-3-8.

La árbitro Quetzalli Alvarado 
amonestó a Karen Mejía, por el equipo 
visitante, y Karen Gómez, por el de casa. 
Por Notimex

Alan Pulido aseguró que un buen resultado en la 
guerra civil de la Perla de Occidente colocará al 
rebaño como serio contendiente al título

Chivas quiere 
mostrarse en 
clásico tapatío

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos:  Mexsport/Síntesis

El Clásico Tapatío ante el Atlas 
será una gran oportunidad pa-
ra que Guadalajara confi rme que 
está en condiciones futbolísticas 
para ser protagonista en el Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX, 
señaló el delantero Alan Pulido.

“El objetivo está claro, traba-
jaremos esta semana para el ‘Clá-
sico Tapatío’ y saquemos buenos 
resultados, porque si seguimos 
jugando de esta manera, mejo-
rando esos detallitos demostra-
remos de lo que somos capaces y seguir hacien-
do un gran torneo”, dijo.

Manifestó que en lo personal reconoce lo im-
portante que dejar huella en este tipo de parti-
dos, por lo que espera lograr su primer gol ante 
la “Furia Rojinegra” con los colores de Chivas.

“Para mí siempre es importante anotar parti-
do tras partido, darle credibilidad al equipo y tra-
bajo día a día para eso, el ‘clásico tapatío’ siempre 
es especial y más porque no me ha tocado mar-
carle a Atlas, obviamente que me gustaría estre-
narme en ese partido por lo que se juega, trata-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Mexicana de Fut-
bol realizó su primer entrena-
miento bajo las órdenes del 
técnico argentino Gerardo 
Martino, en el Centro de Al-
to Rendimiento (CAR) de la 
Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF).

Luego que el domingo en la 
noche se incorporaron la ma-
yoría de los elementos convo-
cados, este lunes por la maña-
na lo hicieron el resto.

El volante Javier Aquino, de Tigres de la 
UANL; el portero de Xolos de Tijuana, Gibrán 
Lajud; así como el guardameta de Santos La-
guna, Jonathan Orozco; y el zaguero también 
de los Guerreros, Jesús Ángulo, ya están con 
el equipo.

En el inicio de la práctica, el “Tata” incluyó 
a algunos elementos de la selección nacional 
Sub 22 que también está concentrado, entre 
ellos, Sebastian Córdova, Erick Aguirre, Ismael 
Govea, Alejandro Mayorga y Ronaldo Cisne-
ros, entre otros.

Toques de primera intención dándole mo-
vilidad al balón y abrir la cancha, fue lo que pi-
dió Martino a los jugadores, en lo poco que se 
pudo a ver del entrenamiento.

Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, estuvo presente en el CAR, 
platicó con el cuerpo técnico, pero no se que-
dó a presenciar la práctica.

El equipo nacional continuará este martes 
sus trabajos y abandonarán la concentración 
jugadores como César Montes, Jesús Gallardo, 
Carlos Rodríguez y Rodolfo Pizarro, de Mon-
terrey, así como Víctor Guzmán, elemento de 
Pachuca, ya que tienen actividad el viernes en 
el inicio de la fecha siete.

Mientras que el resto de los elementos en-
trenará el miércoles y romperá concentración 
después del mediodía, para incorporarse a sus 
respectivos equipos y encarar la fecha siete del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Inicia Martino 
formalmente 
era con el Tri
El técnico argentino mostró su 
liderazgo en la práctica en la que 
corrigió algunos aspectos

Por Notimex, AP/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Con gol de último minuto, club 
Wolverhampton Wanderers, 
donde jugó el delantero mexi-
cano Raúl Jiménez todo el parti-
do, rescató el empate en casa por 
1-1 frente al Newcastle, en due-
lo válido por la jornada 26 de la 
Premier League de Inglaterra.

El defensor Willy Boly ano-
tó de cabeza a los cuatro minu-
tos del tiempo de reposición por 
los Wolves, adelantándose la ar-
quero Martin Dubravka para rematar el servicio 
de Adam Traore.

Es la 14ta ocasión esta campaña que los Wolves 
anotan en los últimos 10 minutos del encuentro.

Wolverhampton tuvo un inicio explosivo, pero 
una vez que el Newcastle se asentó Isaac Hayden 
anotó por primera vez en 17 meses y el conjunto 
visitante parecía enfi lado al triunfo.

Los Wolves no pudieron concretar su cuar-
to triunfo consecutivo en la máxima categoría. .

Aunque el delantero mexicano Raúl Jiménez 
no anotó, si logró completar el encuentro y fue 
importante para la ofensiva de su equipo.

Jiménez se va en 
blanco con Wolves

El timonel de la selección nacional durante la prácti-
ca en el (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.

JUEGAN HOY DORADOS-ZACATEPEC EN LA COPA MX
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa

El club de Dorados de 
Sinaloa se medirá este 
martes al Zacatepec, en 
partido pendiente de la 
primera jornada de la Copa 
MX, y Benjamín Palazuelos, 
defensa del once local, 
destacó la importancia de 
alcanzar la victoria.

“Se viene un partido en 
casa contra Zacatepec, 
sabemos que tenemos 
que ganar ya que si lo hacemos estaremos 
muy cerca de la califi cación, será un duelo 

complicado con dos equipos que buscan ganar”, 
explicó.

Señaló que en cierta forma conocen un poco 
a su rival, pues “ya nos enfrentamos a ellos en la 
pasada fecha de copa y ahora esperamos que 
en casa nosotros saquemos los tres puntos”.

El Gran Pez viene de vencer en patio 
ajeno en la pasada jornada del Ascenso MX 
a Correcaminos, y sumar un triunfo más les 
puede servir de aliciente para salir del fondo de 
la tabla en el Clausura 2019 de la liga de plata.

El duelo de esa jornada uno de la Copa MX 
fue aplazado para este martes, debido al mal 
estado de la cancha del conjunto sinaloense, 
por lo que ahora se espera un duelo atractivo, 
programado para las 21:00 horas.

21:00
horas

▪ darán el 
silbatazo inicial 
de este partido 
pendiente de la 
primera jornada 
de la Copa MX

Pulido es una pieza importante en el parado táctico de 
José Saturnino Cardozo.

Los rojiblancos tuvieron un férreo duelo en la pasada jornada al empatar a dos en la casa de Necaxa.

ré de mantener la mentalidad positiva y traba-
jaré muy bien en la semana”, acotó.

Indicó que el ánimo en el seno del plantel es-
tá muy bien, pese al empate de último minuto 
con Necaxa, resultado que tenían prácticamen-
te en la bolsa.

Fecha 7 tendrá par de clásicos
La visita que realizará el campeón vigente Amé-
rica a Ciudad Universitaria para verse las caras 
con Pumas de la UNAM, así como el “clásico ta-
patío” entre Guadalajara y Atlas, roban la aten-
ción de la fecha siete del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

El estadio Olímpico Universitario será el si-

tio donde los “auriazules” buscarán quitarse el 
dominio que han ejercido sobre ellos los “azul-
cremas”, en duelo que se disputará el domingo 
a las 12:00 horas.

Un día antes, se vivirá una “guerra civil” en la 
“Perla de Occidente”, donde el Rebaño Sagrado 
le hará los honores a la “Furia Rojinegra” a par-
tir de las 21:00 horas, en el estadio del cuadro 
rojiblanco.

La actividad de la jornada dará inicio el vier-
nes en el estadio Morelos, donde Morelia recibirá 
a Monterrey a las 19:00 horas; a las 21:00 Puebla 
hará lo propio con Pachuca en el Cuauhtémoc y 
a esa misma hora, pero en Tijuana, Xolos medi-
rá fuerzas con Veracruz.

El objetivo está 
claro, traba-

jaremos esta 
semana para el 
‘Clásico Tapa-

tío’ y saque-
mos buenos 
resultados”

Alan 
Pulido

Club Chivas
El cuerpo 

técnico está 
haciendo viso-

rías, analizando 
y evaluando 
a todos los 
jugadores 

mexicanos”
Gerardo 
Torrado 

Dir. dep. del Tri

El ariete jugó en el agónico empate.

14ta
ocasión

▪ en la actual 
temporada de 
la Premier que 
Wolves anota 
en los últimos 
10 minutos de 

un partido 
Triunfo no llega
▪ Veracruz llegó a seis duelos sin ganar en el 
Clausura de la Liga MX Femenil y el campeón 
América se indigestó y ambos empataron 0-0. La 
oncena de casa es noveno y último lugar en el 
Grupo Uno con dos puntos; la visita es segundo 
sitio en la misma tabla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

En Lyon suspiran por Herrera
▪ Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon, volvió a la carga por 

el mexicano Héctor Herrera en sus redes sociales cuando está a 
sólo unos meses de fi nalizar su contrato con el Porto. El 

directivo del conjunto galo, a través de su cuenta de Twi� er, 
indicó que al mediocampista y "a su familia gustaría venir a 

Lyon y al OL. Confío en él". POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Los octavos de fi nal de la UEFA Champions League 
se ponen en marcha este día con el club dragón de 
Héctor Herrera y 'Tecatito' visitando a la AS Roma

Porto busca 
mostrarse en 
el Olímpico
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Para Sérgio Conceição, director 
técnico de Porto, es fundamen-
tal que su escuadra tenga con-
sistencia y fortaleza en su visita 
a la Roma de Italia, en el duelo 
de ida los octavos de fi nal de la 
Champions League.

“Son 180 minutos. Tenemos 
que competir y debemos ser in-
teligentes. Ser fuertes y consis-
tentes como equipo. Debemos es-
tar en nuestro mejor momento”, 
señaló en conferencia de prensa.

El equipo portugués, don-
de militan los mexicanos Héc-
tor Herrera y Jesús Corona, ve 
claro la meta, que es avanzar a los cuartos de fi nal.

Sobre la ausencia de “Tecatito” Corona, tras la 
sanción de la UEFA de dos juegos por forzar ama-
rilla en el duelo de fase de grupos ante Schalke 04, 
el técnico indicó que está buscando soluciones.

El estratega se dijo feliz y emocionado de regre-
sar a un estadio que fue su hogar como futbolista 
con Lazio, pero se encuentra concentrado. “Al in-
gresar a este estadio se recuerdan los años felices 
y los muchos trofeos que gané en Lazio”, acotó.

La Loba está lista
En tanto, el director técnico de la Roma, Eusebio 

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El noruego Ole Gunnar Solskjaer, técnico de 
Manchester United, admitió que Paris Saint-
Germain, su rival en octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones, ha conformado un grupo 
de gran confi anza.

El estratega destacó nombres importantes 
de sus adversarios, como el brasileño Thiago 
Silva, a quien denominó como uno de los me-
jores defensas del mundo en los últimos años.

De Neymar como el jugador más caro del 
mundo, la joven promesa convertida en reali-
dad, Kylian Mbappé y a la leyenda italiana “Gigi” 
Bu� on, que resguarda el arco de los franceses.

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

Las autoridades brasileñas 
se comprometieron a brin-
dar una pronta compensa-
ción económica a los fami-
liares de todas las personas 
afectadas por el incendio del 
viernes que cobró la vida de 
10 jóvenes futbolistas en la 
academia del club Flamengo.

El presidente del equi-
po de fútbol se negó a reci-
bir preguntas en una con-
ferencia de prensa el lu-
nes, mientras se acumulan 
las preocupaciones sobre la 
aparente falta de certifi ca-
ción de su centro de entre-
namiento.

Flamengo informó que es-
tá ayudando a los familiares 
a trasladarse a Río de Janei-
ro dado que la mayoría de las 
víctimas, cuyas edades oscila-
ban entre los 14 y los 16 años, 
provenían de otros estados.

La fi scalía general del estado de Río de Ja-
neiro señaló que las autoridades que partici-
pan en la investigación se reunirán el martes 
por la mañana en el dormitorio donde al pa-
recer inició el incendio a fi n de realizar otra 
inspección.

La investigación de las autoridades apun-
ta al club. El área arrasada por el incendio en 
el predio no contaba con el permiso corres-
pondiente para funcionar como dormitorio, 
según una nota ofi cial emitida por la alcaldía 
de Río de Janeiro el sábado.

La conferencia de prensa se llevaba a cabo 
al tiempo que familiares y amigos realizaban 
los funerales de las víctimas.

El devastador incendio ocurrió el viernes 
mientras los adolescentes aún dormían. Se 
desconoce la causa del siniestro.

Como muchos equipos de Brasil, Flamen-
go tiene divisiones juveniles para atraer a jó-
venes promesas. Muchos de los jugadores, en 
particular los que residen fuera de Río, se hos-
pedan en las instalaciones cuando entrenan.

Los jóvenes del Flamengo dormían en cuar-
tos armados sobre estructuras de contenedo-
res en una zona donde, de acuerdo con el pro-
yecto edilicio presentado por la institución y 
aprobado por la alcaldía en 2018, debía fun-
cionar un estacionamiento. 

Ole Gunnar 
resalta calidad 
de parisinos

Flamengo 
compensaría 
a familiares

10
jóvenes

▪ futbolistas 
perdieron 

la vida en el 
siniestro que 

ocurrió en 
el centro de 

entrenamiento 
del mítico club 

brasileño

14-16
años

▪ de edad es el 
rango de edad 

de los juveniles 
que perdieron 

la vida

El devastador incendio ocurrió el viernes mientras 
los adolescentes aún dormían. 

Conceição, técnico del Porto, observando el entrena-
miento del equipo en el estadio Olímpico en Roma.

El estratega destacó nombres importantes de sus adversarios.

REVELARON LA 
AUTOPSIA DE 
EMILIANO SALA
Por AP/Londres, Inglaterra

La autopsia realizada a 
Emiliano Sala reveló que el 
ariete argentino falleció por 
lesiones en su cabeza y torso 
cuando la avioneta en que 
viajaba se desplomó en el canal 
de la Mancha.

La evidencia fue presentada 
durante audiencia del médico 
forense en la ciudad inglesa de 
Dorset el lunes, tres semanas 
después del accidente.

El medico Basil Purdue, 
patólogo del Ministerio del 
Interior británico, determinó 
que la causa de muerte de Sala, 
de 28 años, fueron "lesiones de 
cabeza y tórax".

El cadáver de Sala fue 
recuperado de los restos de la 
avioneta del fondo del mar la 
semana pasada.

ManU recibe a PSG en choque de 
octavos de fi nal de Champions

Solskjaer recordó sus momentos como futbo-
lista, cuando militaba en el equipo del Molde FK 
de Noruega que enfrentó al cuadro bávaro PSG, 
"ha sido fantástico ver su progreso, jugué contra 
ellos en 1995”.

En tanto, Thomas Tuchel, técnico alemán del 
PSG, aseguró que las ausencias por lesión de Ne-
ymar y Edinson Cavani para el duelo ante MaU, 
son irremplazables, aunque seguirá con un esti-
lo completamente ofensivo.

En conferencia previa al duelo en Old Tra-
� ord, el estratega lamentó no contar con dos de 

sus máximos referentes al ataque: “No se puede reemplazar a ju-
gadores de esa calidad".

di Francesco, aseguró que tienen una gran apor-
tunidad para demostrar buen desempeño, cuan-
do se enfrenten al club dragón, donde juegan los 
mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona. 

Luego de reconocer que en este certamen "to-
davía hay un largo camino por recorrer", el en-
trenador señaló que en este duelo en el Olímpico 
de Roma, el equipo tiene la ocasión de demostrar 
un buen trabajo y obtener resultados positivos.

En relación con a las bajas de Moussa Marega 
y "Tecatito" Corona, por parte del conjunto por-
tugués, el italiano dijo que "Porto tiene algunos 
reemplazos excelentes".

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Tiempo de 
Champions

Después de casi dos meses de espera 
regresa la Champions, y regresa en su 
mejor momento, en los octavos de fi nal. 
Una vez más los ocho partidos se jugarán 
en dos etapas, cuatro para el 12 y 13 de 
febrero y otros cuatro para el 19 y 20.

Este martes tenemos dos partidos de 
lujo, el Manchester United recibirá al 
PSG en el mejor momento de la 
temporada para ellos, desde la llegada de 
Solskjaer el United ha ganado 10 de 11 
partidos, además recuperó jugadores y 
vuelve a asustar en la Premier League, 
por su parte, el PSG está sufriendo una 
plaga importante de lesiones, Neymar es 
baja confi rmada para el partido y Cavani 
es seria duda.

En otro duelo la Roma, semifi nalista 
el torneo pasado, se enfrentará al Porto 
de los mexicanos, una eliminatoria 
completamente abierta. Para este 
miércoles tenemos otros dos grandes 
partidos, el Ajax recibirá al Real Madrid, 
tricampeón del torneo, y el Tottenham 
recibirá al Borussia Dortmund, líder de 
la Bundesliga, pero que este fi n de 
semana dejó de ir una ventaja de 3-0 para 
terminar el partido 3-3 y perder dos 
puntos de ventaja ante el Bayern 
Munich, segundo lugar a 5 puntos de 
distancia. Regresó la Champions, 
regresó el espectáculo, ya sólo quedan 16 
equipos en busca del trono que ahora 
tiene dueño, pero que muchos aspiran a 
tener. 

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

MARCELO VE POSIBLE 
SALIR DE REAL, PESE A 
SU DESEO DE NO IRSE
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Marcelo, lateral brasileño de Real Madrid, 
expresó su deseo de continuar en el conjunto 
merengue, aunque admitió que si llega el 
momento en que ya no se le quiera dentro 
del club, por las continuas críticas hacia su 
trabajo, lo aceptará.

Aseguró que si llega el momento de 
despedirse de la institución, lo hará de 
manera profesional pese a su tristeza: “Si eso 
pasa, que me paguen y todo arreglado. Yo 
confío en mí, en mi trabajo, pero si llega el día 
en el que el Real Madrid no me quiere, me voy”.

En entrevista para el medio brasileño 
“Esporte Interativo”, el cuatro veces ganador 
de la Champions expresó su deseo de seguir 
en el club: “Nunca se me ha pasado por la 
cabeza dejar el Real Madrid. Confío en mí más 
que cualquiera otra persona y no tengo por 
qué marcharme”.

Ante rumores que lo relacionan con 
Juventus, el lateral “merengue” declaró estar 
centrado en su equipo.

El lateral brasileño habló de una hipotética salida del 
cuadro merengue.

dato

Buen 
momento 
La escuadra del 
Porto ganó sus úl-
timos 5 duelos en 
Champions para 
igualar un récord 
del club y acabó 
con 16 puntos, el 
mejor resultado 
en la fase de gru-
pos.

Ha sido fan-
tástico ver su 
progreso (del 

Paris Saint-
Germain), 

jugué contra 
ellos en 1995"
Oleg Gunnar 

Solskjaer
Técnico del ManU

Jugará Ramsey con Juve
▪ Aaron Ramsey dejará al Arsenal para integrarse al campeón 

italiano Juventus para la próxima temporada. La Juve 
anunció que Ramsey llegará al equipo en julio con un contrato 

por cuatro años y que la transacción por el mediocampista 
generará un gasto de 4 millones de dólares. POR AP/ FOTO: AP
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El QB Kyler Murray, prospecto de Sooners de 
Oklahoma, ganador del trofeo Heisman, confi rmó 
que formará parte del Dra�  2019 para la NFL
Por AP/Mesa, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Cuando Kyler Murray ganó el 
Trofeo Heisman, los Atléticos 
de Oakland sabían que existía 
la posibilidad de que el jugador 
eligiera el fútbol americano por 
encima del béisbol.

Eso fue exactamente lo que 
sucedió.

El día en que los Atléticos ini-
ciaron con sus entrenamientos 
del campo primaveral, Murray 
anunció que buscará una carre-
ra en la NFL.

“Seleccionamos al mejor at-
leta disponible y pensamos que 
también era el mejor pelotero disponible”, dijo 
el gerente general de los Atléticos, David Forst. 
“Sabíamos que esta era una posibilidad. Sabía-
mos que tenía una gran opción en la NFL así que 
desde hace tiempo sabíamos de la posibilidad de 
que esto sucediera”.

Murray fue la novena selección en el draft 
amateur de junio pasado, y el jardinero llegó a 
un acuerdo por un contrato de ligas menores con 
Oakland por un bono de 4,66 millones de dólares. 
Es un quarterback elegible al draft de la NFL de 
este año, que comienza el 25 de abril.

Oakland tenía un casillero con un jersey con 
el número 73 esperando por Murray.

“Con fi rmeza, comprometo plenamente mi vi-
da y tiempo a convertirme en un quarterback de 
la NFL”, tuiteó Murray. “El fútbol americano ha 
sido mi amor y pasión durante toda mi vida. Fui 
criado para ser quarterback y espero con ansias 
dedicarme al 100% a ser el mejor quarterback po-
sible y ganar campeonatos en la NFL. He inicia-
do un extenso programa de entrenamiento para 
prepararme aún más para las prácticas y entre-
vistas. Espero con ansias la oportunidad de de-
mostrar a quienes toman las decisiones en la NFL 
que soy un quarterback franquicia en este draft”.

El acuerdo de béisbol de Murray le otorgaba 
1,5 millones de dólares a los 30 días de la aproba-
ción del mismo por Grandes Ligas y 3,16 millones 
antes del 1 de marzo. Aunque existe cláusula que 
indica que un equipo obtenga una selección adi-
cional en el siguiente draft de no fi rmar a un ju-
gador tomado en las primeras cuatro rondas, no 
aplica si un jugador es fi rmado y decide no jugar.

Panthers: Reid extiende contrato
Los Panthers de Carolina recontrataron al safe-
ty Eric Reid en un acuerdo por tres años que cul-

El jugador se erigió con el Heisman, que lo motiva a bus-
car un lugar en el futbol americano.

Volvió la actividad del voli universitario para la Tribu 
en este nuevo año y comenzó de la mejor manera.

Murray fue la novena selección en el dra   amateur de ju-
nio pasado.

mina tras la temporada de 2021.
La extensión de contrato del jugador de 27 

años fue anunciada el lunes, pero los términos 
económicos no fueron revelados.

Reid se incorporó a los Panthers en la jorna-
da cuatro de la campaña pasada después de ju-
gar cinco temporadas con los 49ers. Fue titular 
en los 13 partidos en que vio acción y registró 73 
tacleos, cinco rompimientos de pase, una inter-
cepción y una captura de quarterback.

Los Panthers causaron asombro al fi rmar a 
Reid en un trato por un año en octubre pasado. 
Era agente libre sin restricciones y no acudió a 
ningún campamento de entrenamiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gran debut de los Aztecas Ud-
lap de voleibol en este 2019, 
arrasaron con todo en su paso 
por Tijuana para mantenerse 
como los mejores representa-
tivos del Campeonato Univer-
sitario Telmex–Telcel; sobre 
todo las féminas, quienes se 
mantienen como primer lu-
gar general de forma invicta, 
gracias a sus 16 juegos sin te-
ner descalabro alguno.

Volvió la actividad del vo-
leibol universitario para la Tri-
bu Verde en este nuevo año y comenzó de la 
mejor manera, al conseguir cuatro triunfos en 
la serie frente al Cetys Tijuana.

En el duelo femenil, las Aztecas trataron de 
ser lo más contundentes posibles en sus dos 
juegos sostenidos, sin embargo, algunas des-
concentraciones les hicieron perder un epi-
sodio en cada enfrentamiento, aunque el fi nal 
fue lo más importante porque acabaron defi -
niendo el marcador por 3 sets a 1 en ambos.

Por su parte, al conjunto varonil le costó 
un poco más llevarse la serie a casa, más en el 
segundo compromiso porque los fronterizos 
pusieron el mayor ímpetu a cada acción para 
así extender el partido a cinco sets, tras ha-
ber perdido el primer juego por 3-1. Pero tal 
como lo afi rmó el coach Alfredo Chicoy, sus 
equipos están perfectamente trabajados pa-
ra pisar cualquier duela.

Con la ganancia de triunfos, las Aztecas se 
mantienen en primer lugar general del Cam-
peonato Universitario Telmex–Telcel con stan-
ding de 16-0; mientras que los varones ocupan 
la quinta posición momentáneamente, aun-
que con cuatro juegos menos que los rivales 
por encima de ellos.

Por Alma Liliana Velázquez

Con paso perfecto cerró la 
pretemporada de la catego-
ría Juvenil B de la Conadeip, 
Borregos Puebla que concluyó 
esta fase con tres victorias en 
tres encuentros, sin embargo, 
aún hay trabajo por delante 
para soñar con llegar lejos en 
la categoría juvenil.

Luego de dos victorias so-
bre los Mandriles de Cuaut-
la y los Halcones de la Uni-
versidad Interamericana, los 

dirigidos por Ángel Carrillo cerraron la pre-
temporada de la Categoría Juvenil Única con 
victoria de 48 puntos sin respuesta sobre los 
Bulldogs de Tlaxcala.

Para el coach de línea defensiva Kevin Gar-
duño, aún hay ajustes por realizar de cara a la 
temporada regular y los enfrentamientos an-
te los rivales de grupo.

“Creo tenemos que estar totalmente enfo-
cados, cada uno tiene que hacer su chamba 
respecto al gimnasio y respecto al scout co-
mo nosotros los coaches y al fi nal de cuentas 
plantearlo ahí en campo”.

Los Borregos mostraron un buen nivel, sin 
embargo, no pueden mostrar confi anza en lo 
subsecuente. Por su parte, el corredor Hugo 
Hernández con tres anotaciones, fue pieza cla-
ve para la victoria de los Borregos Puebla ante 
Bulldogs. Los coaches de la ofensiva esperan 
que al igual que en este partido, Hernández se-
rá un de las piezas claves a seguir en la Tem-
porada 2019 por parte de los Borregos Puebla.

Tras la victoria sobre Bulldogs, Borregos 
Puebla están listos para la nueva temporada.

El sábado 16 de febrero los Borregos ini-
ciarán temporada como visitantes en CDMX.

Los Aztecas 
en voleibol 
brillaron

Los Camotecs 
cierran invictos 
pretemporada

Creo tenemos 
que estar 

totalmente 
enfocados, 

cada uno tiene 
que hacer su 

chamba”
Ángel 

Carrillo
Head coach

Pérez se enroló con el Iron luego de ser elegido en la 
primera ronda de mariscales de campo para la AAF.

QUARTERBACK AZTECA 
LUIS PÉREZ DEBUTA 
CON ÉXITO EN AAF
Por Notimex/Alabama, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El quarterback mexicano Luis Pérez, tuvo un 
excelente debut con el equipo de Birmingham 
Iron de la Alianza Americana de Futbol (AAF), 
tras vencer por 26-0 al Exprés de Memphis, en 
lo que signifi có el nacimiento de esta nueva 
liga en los emparrillados.

Luego de un fugaz paso por los Rams de 
Los Ángeles de la NFL, Pérez se enroló con el 
Iron luego de ser elegido en la primera ronda 
de mariscales de campo para la AAF y debutó 
el pasado sábado con un pase de anotación y 
sin intercepciones.

Nacido en Los Ángeles, de padres 
mexicanos, Pérez egresó de la Universidad de 
Texas A&M, donde se consagró campeón con 
marca de 13 ganados y un solo descalabro, 
este hecho generó gran expectativa a 
su alrededor, por lo que será uno de los 
jugadores a seguir en la primera temporada 
de la AAF.

breves

NFL / Excoordinador de 
Chiefs se une a Falcons
Bob Su� on, ex coordinador defensivo 
de los Chiefs de Kansas City, se 
incorporó a los Falcons de Atlanta como 
asistente senior.
Su� on fue despedido por los Chiefs 
dos días después de la derrota de 37-
31 en el juego por el campeonato de la 
Conferencia Americana, cuando Kansas 
City no pudo frenar a Tom Brady y los 
Patriots de Nueva Inglaterra en la que 
resultó siendo la única serie del tiempo 
extra. Por AP

MLB / Firman Piratas al 
jardinero Melky Cabrera
Piratas de Pi� sburgh fi rmaron al 
jardinero Melky Cabrera en contrato de 
ligas menores, y el dominicano deberá 
reportarse al campamento de primavera 
del equipo de las mayores. De ser 
incluido en roster de 40 pelote-ros, el 
jugador de 34 años obtendría contrato 
por un año de 1,15 millones de dólares 
mientras logre permanecer en Grandes 
Ligas. También tendría la oportunidad 
de ganar 850 mil dólares adicionales 
por desempeño. Por AP/Foto: AP

NBA / Fred VanVleet fuera 
tres semanas por lesiónes
El equipo de Raptors de Toronto 
anunció que el base Fred VanVleet 
estará fuera de acción por lo menos 
tres semanas, debido a una lesión en su 
pulgar izquierdo.
En su sitio ofi cial, informó en un 
comunicado que el jugador usará una 
férula y después del plazo de tres 
semanas recibirá una revaloración; la 
lesión ocurrió en el segundo cuarto 
del partido entre Knicks y Raptors el 
sábado pasado. Por Notimex/Foto: AP

En varonil y femenil se mostraron
con gran nivel para seguir en buen 
lugar en torneo Telmex-Telcel

dato

Por récord 
Si Murray es se-
leccionado en la 
primera ronda del 
draft de NFL, se 
convertirá el 1er 
jugador en la his-
toria en ser elegi-
do en la primera 
ronda en ambos 
drafts.

Rescatan Browns a Hunt
▪ Los Browns de Cleveland han contratado al running back 

Kareem Hunt, dado de baja por Kansas City en noviembre luego 
que surgiera un video en que aparece derribando y propinando un 

puntapié a una joven en un altercado ocurrido en febrero. Hunt 
aún enfrenta la posibilidad de ser suspendido por la liga bajo la 

política de conducta personal. POR AP/ FOTO: AP

Hemos entre-
nado todo este 
tiempo que no 
hubo compe-
tencia ofi cial, 

conscientes de 
que el objetivo 
único es estar 

en el Final 
Four”

Alfredo Chicoy
Entrenador

Murray dice 
no a Atléticos 
y va a la NFL




