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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad Meneses reveló que 
ya existe autorización para reubicar el aeropuer-
to de Pachuca a los terrenos que se tenían para un 
aeropuerto internacional en el Valle de Tizayu-
ca, que recibiría toda clase de aeronaves, y tam-
bién se refi rió a los apoyos que recibirán viudas 
y huérfanos por la tragedia ocurrida en Tlahue-
lilpan, cuyas investigaciones continúan y se da-
rán a conocer a nivel federal.

Respecto a cómo entraría Tizayuca a dicho pro-
yecto  federal, dijo que Hidalgo se sumará a la es-
trategia del Sistema Aeroportuario del Valle de 

Reubicarán 
aeropuerto 
Villasana
Omar Fayad anunció que se han hecho las 
gestiones necesarias para la reubicación 

El gobernador  dijo que Hidalgo se sumará a la estrategia del Sistema Aeroportuario del Valle de México.

Israel Félix acudió a la audiencia ciudadana que realizaron secretarios del 
gabinete estatal en la colonia La Providencia en Mineral de la Reforma.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

“Los habitantes de Mineral de la Reforma no 
están solos. Aquí estaremos los secretarios del 
gabinete del gobierno de Hidalgo para traba-
jar cercanos a la gente, tal y como lo instru-
yó el gobernador Omar Fayad”, así lo dijo Is-
rael Félix Soto, secretario de la Política Pú-
blica Estatal previo a la audiencia ciudadana 
que realizaron secretarios del gabinete esta-
tal en la colonia La Providencia.

Destacó que estas audiencias han tenido 
un eco muy importante en la sociedad hidal-
guense. “Venimos con gran ánimo para res-
ponder a las demandas de la gente que está 
interesada en expresar sus necesidades y sus 
carencias”, dijo.

El secretario agregó que Mineral de la Re-
forma es un municipio con mayor crecimien-
to demográfi co, “es justo que se haya tomado 
la decisión de hacer la mayor cantidad de au-
diencias en esta demarcación, porque es un 
municipio tan grande”. METRÓPOLI 3

Reprocha Félix 
Soto el trabajo de 
la Reforma 

8
de febrero

▪ les quitaron 
sus placas a los 

conductores 
que acudieron 
a la audiencia 

pública

Suspenden programa de comedores  
▪  A través de un comunicado, el gobierno de Tulancingo informó que 
por no haber sido considerado en el Presupuesto de la Federación 
2019, el programa de comedores comunitarios dejará de operar en 
el municipio. FOTO: ESPECIAL

Lucha IHM por recursos federales  
▪  El Instituto Hidalguense de las Mujeres espera este año lograr 
recursos federales para continuar con la atención de niñas y 
mujeres. De igual modo, se dará respaldo a los municipios, para que 
sus instancias puedan acceder a fondos. FOTO: ESPECIAL

México con la suma de 900 hectáreas en el Va-
lle de Tizayuca, reserva que se contará como una 
alternativa a largo plazo para la integración de 
un nuevo aeropuerto y donde se hará la reubica-
ción del aeropuerto  “Juan Guillermo Villasana”.

Anunció que han hecho las gestiones necesa-
rias para la reubicación de dicha terminal aérea, 
porque ya no puede crecer y que requiere una pis-
ta más larga y más ancha a la actual; “el actual ae-
ródromo de Pachuca no nos sirve para integrar-
lo a un sistema aeroportuario”. 

Fayad Meneses también anunció que en enero 
pasado se generaron 3 mil 725 nuevos empleos, 
el número más alto en toda la historia, desde que 
en Hidalgo se registra el empleo. METRÓPOLI 3

DESCARTA DELMAR GRUPOS 
CRIMINALES ARMADOS
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El secretario de Seguridad Pública 
del estado, Mauricio Delmar Saave-
dra, consideró la posibilidad de que 
las mantas encontradas en Pachu-
ca y Mineral de la Reforma, en lo que 
va del año, sean responsabilidad de 
un grupo de expolicías que única-
mente buscan captar la atención de 
los medios de comunicación.

Luego de que la mañana del mar-

3
placas

▪ faltan por en-
tregar, informó 

Roberto Rico 
Ruíz, coordi-

nador general 
jurídico del 

estado

No se revocará la concesión del Tuzobús a la empresa 
Corredor Felipe Ángeles hasta agotar el diálogo para 

permitir que cumplan con la entrega de las cuatro 
unidades y con ello evitar una afectación. FOTO: OMAR VARGAS

Esperan diálogo con concesionaria 

tes elementos de la Policía munici-
pal de Pachuca localizaran una 
manta colgada sobre el puente pea-
tonal del viaducto Nuevo Hidalgo, 
en la colonia Centro, a la altura del 
mercado Benito Juárez, el titular de 
la SSPH descartó que existan gru-
pos criminales armados estableci-
dos en la ciudad.

Sin embargo, mencionó que ta-
les mensajes pueden estar relacio-
nados con un grupo de expolicías 
que fueron despedidos entre los 
años de 2007 al 2010, sin que esto 
represente peligro para la pobla-
ción o para los mismos uniforma-
dos.  METRÓPOLI 

18 
DE ENERO 

DOS MENSAJES 
con amenazas fueron 

localizados en la colonia 
de El arbolito, en el mu-
nicipio de Pachuca y en 

Santa María la Calera, en 
Mineral de la Reforma, 

las cuales fueron retira-
das por los policías

E N  E Q U I D A D

NADA DECIDIDO
La Roma se impone en casa, pero 

deja con vida al Porto con su gol de 
visitante, mientras Ángel di María 
se vistió de héroe con el PSG en la 

cancha del ManU. Cronos/AP

Veda a 
servidores para 

trabajar en IP
AMLO propone que funcionarios 
no pasen de un cargo público a la 

Iniciativa Privada relacionada al área 
de su encargo. Nación/ Notimex

Brexit, nuevo 
orden mundial

El gobernador del Banco de 
Inglaterra, Mark Carney, afirmó que 
la salida del RU de la Unión Europea 
sería la primera prueba para un nue-
vo orden mundial.  Orbe/Notimex

inte
rior

RESULTADOS 
CHAMPIONS LEAGUE

ROMA 2-1 PORTO
MANU 0-2 PSG

HOY
TOTTENHAM VS. DORTMUND

AJAX VS. REAL MADRID
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Niega Mauricio 
Delmar que haya 
crimen organizado 
En unas mantas amenazaban a la policía 
investigadora, fi rmadas por las siglas CJNG, 
mientras la más reciente por “Vieja Escuela”

Ponen en todo 
Zempoala más 
de 70 cámaras

Rachas de viento
y ambiente frío 
para el estado

No revocarán 
concesión de 
Tuzobús hasta 
agotar diálogo

El monitoreo, que estará enlazado al centro munici-
pal y a la SSP, busca inhibir la delincuencia.

Existe un monto de 90 millones de pesos por infrac-
ciones que la empresa no ha pagado.

Una manta más fue colocada en Pachuca sobre el puente peatonal de la comunidad El Arbolito.

Cada día que pasa, desde el 
pasado seis de febrero, en que 
entraría en marcha la nueva 
estación, se pierden cerca de tres 
mil usuarios diarios
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

No se revocará la concesión 
del Tuzobus a la empresa Co-
rredor Felipe Ángeles hasta 
agotar el dialogo para permi-
tir que cumplan con la en-
trega de las cuatro unidades 
y con ello evitar una afecta-
ción, principalmente a los 
socios minoritarios, seña-
ló José Luis Guevara Mu-
ñoz, titular de la Secretaría 
de Movilidad y Transporte 
del Estado.

A pesar de que, hasta el momento, no se 
tiene una fecha establecida de cuándo podría 
entregar las unidades, el gobierno del estado 
no ha pensado en retirar la concesión a la em-
presa aunque sea una clausula estipulada en 
el contrato, ya que se busca dar oportunidad 
a los concesionarios de cumplir con la entre-
ga de las unidades.

Guevara Muñoz reiteró que este será el úl-
timo recurso utilizado, pues cada día que pa-
sa, desde el pasado seis de febrero, en que en-
traría en marcha la nueva estación frente a la 
Central de Autobuses, se pierden cerca de tres 
mil usuarios diarios, es decir pérdidas econó-
micas tanto para la empresa como para el Go-
bierno del estado.

“Las cosas con el Tuzobus no van bien, va-
mos a agotar el dialogo (con la empresa), nues-
tro último recurso será la revocación de la con-
cesión, no es lo que nosotros deseamos”, men-
cionó el secretario. Además, dio a conocer que 
existe un monto de 90 millones de pesos por 
infracciones que la empresa no ha pagado, pues 
busca ingresar amparos. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Más de 70 cámaras de video-
vigilancia, que estarán conec-
tadas a las nuevas instalacio-
nes de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Municipio 
de Zempoala, fueron coloca-
das en la cabecera municipal 
como parte de la primera eta-
pa del proyecto que engloba 
a todo el municipio.

El presidente municipal, 
Héctor Meneses Arrieta, in-
formó que, a la par de la cons-
trucción del edifi cio de Segu-
ridad Pública, cuya inversión 
es de más de 20 millones de 
pesos,  se contempla colocar 
cámaras en las distintas co-
lonias, inicialmente con más 
de 70 de ellas instaladas en 
diferentes puntos de la cabecera municipal.

El monitoreo, que estará enlazado al centro 
municipal y a la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del estado, busca inhibir la delincuencia 
tanto para los habitantes, como para los visi-
tantes. Aunque el edifi cio ya está concluido, 
aún resta equiparlo con energía eléctrica, re-
fi rió el edil, Meneses Arrieta. 

Aseguró que en materia de seguridad, se 
busca llevar sistema de videovigilancia a to-
das las comunidades del municipio, aun cuan-
do el gobierno del estado ha colocado siste-
mas de monitoreo en Linda Vista, Téllez, Tla-
quilpan, la cabecera municipal y la zona de los 
fraccionamientos, “hoy  la gente se siente un 
poco más tranquila con las cámaras que he-
mos colocado”.

Además se espera la colocación de 400 aler-
tas de pánico en distintos puntos, con lo que el 
alcalde reconoció la coordinación que existe 
entre las autoridades estatales y municipales, 
“ellos van trabajando mes con mes”.

Se buscará la contratación de más elemen-
tos de seguridad para el municipio.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Fuertes rachas de viento, así como un am-
biente frío ha prevalecido en distintos pun-
tos del estado, debido al desplazamiento del 
frente frío número 36 y una masa de aire po-
lar, efectos que continuaran a lo largo de es-
te miércoles dejando vientos superiores a los 
50 kph, efectos que aumentan el potencial de 
lluvias con posibles granizadas y disminución 
de temperaturas, informó la Dirección Gene-
ral de la Subsecretaría de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos.

Ante el desplazamiento de este fenómeno 
sobre noreste y oriente del país y la masa de ai-
re polar, en la zona metropolitana de Pachuca 
se registrarán temperaturas máximas de 17°C 
y mínimas de hasta dos grados. 

Pese a que predominarán los cielos mayor-
mente despejados durante la mañana con in-
crementos hacia la tarde, no se descarta la po-
sibilidad de lluvias y vientos que alcancen has-
ta los 59 kph

En la huasteca, el ambiente templado ha 
permanecido desde el pasado lunes, sin em-
bargo las fuertes rachas de viento han alcan-
zado los 55 kph, efectos que podrían predo-
minar hasta este miércoles con potencial de 
lluvias, nieblas y neblinas. 

La zona Otomí-Tepehua, así como la sierra, 
tendrán ambiente fresco, potencial de lluvias, 
rachas máximas de viento superiores a los 50 
kph y mínimas de hasta los seis grados. En el 
altiplano, los vientos será moderados con am-
biente fresco.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El Secretario de Seguridad Pú-
blica del Estado, Mauricio Del-
mar Saavedra, consideró la po-
sibilidad de que las mantas en-
contradas en Pachuca y Mineral 
de la Reforma en lo que va del 
año pueden ser responsabili-
dad de un grupo de expolicías 
que únicamente buscan captar 
la atención de los medios de co-
municación.

Luego de que la mañana del 
martes, elementos de la policía 
municipal de Pachuca localiza-
ran una manta colgada sobre el puente peatonal 
del viaducto Nuevo Hidalgo, en la colonia Centro, 
a la altura del mercado Benito Juárez, el titular 
de la SSPH descartó que existan grupos crimina-
les armados establecidos en la ciudad.

Sin embargo, mencionó que tales mensajes 
pueden estar relacionados con un grupo de ex-
policías que fueron despedidos entre los años de 
2007 al 2010, sin que esto represente peligro pa-
ra la población o para los mismos uniformados. 
Además añadió que no existe relación entre los 
mensajes colocados, ya que la tipografía es dife-

4
unidades

▪ vehiculares 
son las que 

debe la empre-
sa Corredor 

Felipe Ángeles 
al sistema de 

transporte 
Tuzobus.

Narcomantas

Luego de que la mañana del martes localizaran 
una manta colgada sobre el puente peatonal del 
viaducto Nuevo Hidalgo, en la colonia Centro, a 
la altura del mercado Benito Juárez, el titular de 
la SSPH descartó que existan grupos criminales 
armados establecidos en la ciudad.
Socorro Ávila

Lamentable-
mente así 

como entran 
se van, pero 
lo estamos 

haciendo pau-
latinamente 

(…) lo venimos 
haciendo mes 
con mes, pero 

lamentable-
mente también 

tenemos 
bajas”.
Héctor 

Meneses
Alcalde

No se tiene 
indicio de que 

exista un grupo 
armado que-
riendo hacer 

cobro de piso o 

similares”
Mauricio 
Delmar

Titular de 
Seguridad

rente y su único fi n es ver la reacción de la policía.
“No se tiene indicio de que exista un grupo 

armado queriendo hacer cobro de piso o simila-
res”, mencionó en entrevista el titular de la se-
guridad en el estado; añadió que estos hechos es-
tán siendo investigados por la autoridad compe-
tente para dar con los responsables.

El pasado 18 de enero, dos mantas con men-
sajes con amenazas fueron localizados en la co-
lonia de El arbolito, en el municipio de Pachuca 
y en Santa María la Calera, en Mineral de la Re-
forma, las cuales fueron retiradas por los unifor-
mados municipales.

Posteriormente, se localizaron mensajes en el 
municipio de Ixmiquilpan, en los barrios de El 
Fitzhi, El Carmen y La Huasteca, donde amena-
zaban a la policía investigadora y estaban fi rma-
dos por las siglas CJNG.
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Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad Meneses sostuvo una 
extensa charla con los medios de comunicación 
donde destacó la autorización que ya existe para 
reubicar el aeropuerto de Pachuca a los terrenos 
que se tenían para un aeropuerto internacional 
en el Valle de Tizayuca, que recibiría toda clase 
de aeronaves, así como los apoyos que se darán 
a viudas y huérfanos por la tragedia ocurrida en 
Tlahuelilpan, cuyas investigaciones continúan y 
se darán a conocer a nivel federal.

Consultado sobre cómo entraría Tizayuca al 
proyecto aeroportuario que tiene el presiden-
te de México, Andrés Manuel López Obrador, el 
mandatario estatal dijo que Hidalgo se sumará a 
la estrategia del Sistema Aeroportuario del Va-
lle de México con la suma de 900 hectáreas en el 
Valle de Tizayuca, reserva que se contará como 
una alternativa a largo plazo para la integración 
de un nuevo aeropuerto y a donde se hará la re-
ubicación del aeropuerto de Pachuca “Juan Gui-
llermo Villasana”.

Anunció que ha venido haciendo las gestiones 
necesarias para la reubicación del aeropuerto de 
Pachuca, porque ya no puede crecer, ya que re-
quiere una pista más larga y más ancha a la actual; 
“el actual aeródromo de Pachuca no nos sirve pa-
ra integrarlo a un sistema aeroportuario”, dijo.

Lo que se va a tener es el aeropuerto de Pa-
chuca en esos terrenos, que habrá de integrar-
se, como le convenga al gobierno de la Repúbli-
ca, al sistema aeroportuario nacional y de la re-
gión metropolitana del Valle de México, pues a 
lo que ya se tiene con el aeropuerto Benito Juá-
rez, el nuevo en Santa Lucía y la operación a su 

máxima capacidad del aeropuerto de Toluca, ahí 
entraría el de Pachuca.   

Indicó que el terreno en el Valle de Tizayuca, 
a 25 kilómetros de Santa Lucía, ya tiene todos los 
estudios listos para reubicar esta terminal aérea, 
con mejores condiciones, que recibiría toda cla-
se de aviones, “estamos listos, tenemos todas las 
autorizaciones”.

En relación a lo ocurrido en Tlahuelilpan, Omar 
Fayad señaló que ha sido la peor tragedia en los 
150 años de historia de Hidalgo, la cual le tocó en-
frentar, e informó que han fallecido 130 personas 
y 15 se encuentran todavía hospitalizadas, algu-
nos graves. La Procuraduría de Hidalgo cuenta 
con los restos de 68 personas, de los cuales 16 han 
sido identificados, además de que se han realiza-
do 154 pruebas de ADN, y se cuenta con 69 carpe-
tas de investigación iniciadas por este estallido.

Manifestó que próximamente en el ámbito fe-
deral, el fiscal general Alejandro Gertz Manero 
dará detalles de las investigaciones que se llevan 
a cabo sobre la deflagración, reporte que no se 
ha hecho público aún porque falta complemen-
tar algunos partes de la investigación, en la cual 
incluso se están investigando a servidores públi-
cos locales.

Consultado sobre la atención a las viudas y los 
170 niños que quedaron huérfanos de uno de sus 
padres, el gobernador indicó que se está ofrecien-
do de manera conjunta entre el gobierno de Hi-
dalgo y el federal apoyo psicológico, tanatológi-
co, alimenticio, transporte, gastos generales, de 
traslado de restos, así como funerarios a las fami-
lias afectadas, “pondremos a disposición los pro-
gramas del gobierno de Hidalgo para que quie-
nes se vieron afectados con esta tragedia puedan 
salir adelante”.

Buscan reubicar
el aeropuerto
“J. G Villasana”
El gobernador Omar Fayad anunció que se han 
hecho las gestiones necesarias para la 
reubicación del aeropuerto de Pachuca en el 
Valle de Tizayuca

Se reúne la
Sedeso con 
Embajada de 
EU en México

Presentan III
Serial Atlético
Dejando Huella 
en Hidalgo

El responsable de la política pública reprochó el tra-
bajo de las autoridades de Mineral de la Reforma.

Esta tercera edición comprenderá seis fechas que se realizarán a lo largo del año.

Omar Fayad dijo  que Hidalgo se sumará a la estrategia del Sistema Aeroportuario del Valle de México.

Daniel Jiménez sostuvo una reunión con la cónsul 
Bridget Binder.

Habitantes 
de la Reforma 
no están 
solos: IFS

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
“Los habitantes de Mineral 
de la Reforma no están solos. 
Aquí estaremos los secretarios 
del gabinete del gobierno de 
Hidalgo para trabajar cerca-
nos a la gente, tal y como lo 
instruyó el gobernador Omar 
Fayad”, así lo dijo Israel Fé-
lix Soto, secretario de la Polí-
tica Pública Estatal previo a la 
audiencia ciudadana que rea-
lizaron secretarios del gabi-
nete estatal en la colonia La 
Providencia.

Destacó que estas audien-
cias han tenido un eco muy 
importante en la sociedad hi-
dalguense. “Venimos con gran 
ánimo para responder a las de-
mandas de la gente que está interesada en ex-
presar sus necesidades y sus carencias”, dijo.

El secretario agregó que Mineral de la Re-
forma es un municipio con mayor crecimien-
to demográfico, “es justo que se haya tomado 
la decisión de hacer la mayor cantidad de au-
diencias en esta demarcación, porque es un 
municipio tan grande. Y venimos aquí con la 
consigna de escuchar y de buscar respuestas a 
sus problemas a través de las diferentes áreas 
del gabinete del gobierno del estado”.

El responsable de la política pública repro-
chó el trabajo de las autoridades municipales 
de Mineral de la Reforma pues “no se han de-
dicado a hacer su trabajo, únicamente se han 
dedicado a denostar. El Ayuntamiento enfren-
ta, lamentablemente, conflictos de distintos 
temas como del comercio informal, de edu-
cación, seguridad, servicios públicos, gestión 
social, entre otros”.

En este tema de las audiencias públicas, afir-
mó que seguirá la dinámica de recorrer cada 
viernes las regiones de Hidalgo y citó que este 
viernes corresponde al municipio de Tepeapulco.

Félix Soto descartó que se improvise en la 
organización de las audiencias ciudadanas. “No 
podemos organizar la audiencia pública de un 
día para otro, nosotros hacemos previamente 
una convocatoria que permita a la gente asis-
tir para que sea escuchada y, de esta forma, re-
solver sus peticiones”.

Respecto al tema de las multas impuestas y 
placas que fueron retiradas el pasado viernes 
8 de febrero a los conductores que acudieron 
a la audiencia pública, el coordinador general 
jurídico del Gobierno de Hidalgo, Roberto Ri-
co Ruíz, dijo que esta situación quedó resuel-
ta y solamente faltan tres placas por entregar.

Sobre el proyecto del Laboratorio de Políti-
cas Públicas, Israel Félix adelantó que este lu-
nes ya se definió la estrategia que se presentará 
la próxima semana ante autoridades federales.

Anunció que para el próximo mes de marzo 
se efectuará la presentación oficial del Labo-
ratorio que contará con la asesoría de gremios 
nacionales e internacionales y que en este con-
texto, el Sistema Penal Acusatorio será uno de 
los principales temas que se tratarán a fondo.

Dentro de la audiencia ciudadana que se rea-
lizó en La Providencia, colonia mineralense 
creada desde hace más de 20 años y con una 
población de más de 15 mil habitantes, los se-
cretarios Marco Antonio Escamilla Acosta, de 
Salud; Mauricio Delmar Saavedra, de Seguri-
dad Pública; José Luis Guevara Muñoz, de Mo-
vilidad y Transporte; Benjamín Rico Moreno, 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como José Ventura Meneses de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial, atendieron 
cerca de 200 audiencias.

Finalmente, el titular de la Secretaría Eje-
cutiva de la Política Pública Estatal, hizo en-
trega de cobijas a los adultos mayores y per-
sonas de bajos recursos.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Daniel Ji-
ménez Rojo, sostuvo una re-
unión con la cónsul Bridget 
Binder, segunda encargada de 
servicios a ciudadanos ame-
ricanos de la Embajada de los 
Estados Unidos en México, 
con quien en mesa de traba-
jo interinstitucional abordó 
temas en beneficio de la po-
blación hidalguense y para 
mejorar servicios a perso-
nas migrantes y sus familias. 

El secretario destacó la gran coordinación 
que se tiene hasta el momento con la embaja-
da de EU, lo que no solo se refleja en las más 
de 500 actas de doble nacionalidad que se han 
tramitado en la administración del goberna-
dor Omar Fayad, tan solo en 2018, sino en la 
facilidad que existe para la tramitación de vi-
sas de turista y las del programa “Abrazando 
Destinos”, uno de los planes más sentidos y 
apreciados por la comunidad migrante.

Jiménez Rojo reafirmó el compromiso que 
el gobernador Omar Fayad tiene con los mi-
grantes hidalguenses y subrayó que son varios 
los puntos que se pueden mejorar en la rela-
ción que existe entre la embajada de Estados 
Unidos y el estado de Hidalgo.

En particular, destacó puntos como la ac-
cesibilidad, la velocidad y hasta el aumento de 
temas que puedan ser tratados en favor de la 
población hidalguense.

Por su parte, la cónsul Bridget Binder co-
mentó que el gobierno de los Estados Unidos 
siempre busca lo mejor para sus ciudadanos, 
independientemente de donde vivan, tal y co-
mo sucede con las hijas e hijos de migrantes 
hidalguenses que nacieron en la Unión Ame-
ricana y por situaciones administrativas hoy 
se encuentran radicando en Hidalgo. 

Binder subrayó la importancia de la coor-
dinación existente con la administración hi-
dalguense, la cual espera se fortalezca con es-
tas mesas de trabajo.

A la reunión también asistieron la subse-
cretaria de Desarrollo Social y Humano, Alma 
Lidia de la Vega Sánchez; la asistente consular, 
Cristina Briseño; la directora general del Re-
gistro del Estado Familiar, Mariana Lara Mo-
rán; la procuradora de Protección de Niños, 
Niñas, Adolecentes y la Familia, Laura Kari-
na Ramírez Jiménez; y el director general de 
Protección Civil y Gestión de Riesgos, Enri-
que Padilla Hernández.

Por: Edgar Chávez
Foto. Edgar Chávez/ Síntesis

 
La directora del Instituto Hidalguense del De-
porte, Fátima Lorena Baños Pérez, encabezó la 
presentación del Tercer Serial Atlético “Dejan-
do Huella en Hidalgo”, que arrancará el próximo 
domingo en punto de las 18:00 horas en el Esta-
dio Revolución Mexicana de Pachuca.

Acompañada de representantes de los muni-
cipios que tendrán este serial atlético, Baños Pé-
rez recordó que los dos anteriores seriales fue-
ron un éxito, por lo que esta tercera edición com-
prenderá seis fechas que se realizarán a lo largo 
del año en distintos municipios del estado.

La primera fecha inicia este domingo el 17 de 
febrero en el Complejo Deportivo Revolución 
Mexicana en Pachuca; la segunda carrera se ce-
lebrará el 7 de abril en Zimapán; la tercera fecha 
tendrá lugar el 16 de junio en Tepeapulco; la cuar-
ta el 25 de agosto en Huichapan; la quinta fecha 
el 27 de octubre en Progreso, y por último, el 15 
de diciembre en Atlapexco.

La directora del Inhide agradeció el apoyo de 
los patrocinadores y mencionó que de acuerdo 
con la instrucción del gobernador Omar Fayad 
Meneses, se busca la descentralización de la prác-

Israel Félix acudió a la audiencia 
ciudadana que realizaron 
secretarios del gabinete estatal en 
la colonia La Providencia

tica deportiva y llevarla a todas las regiones del 
estado de Hidalgo, “es por eso que vamos a tener 
diferentes sedes, repitiendo solamente Atlapex-
co, porque en el pasado serial tuvimos que sus-
pender la ruta porque llovió mucho, la ruta pasa-
ba por el río y ya se estaba desbordando, y había 
corredores de otros municipios y de otros esta-
do que no podíamos poner en riesgo”.

Al presentar los pormenores de la carrera que 
corresponde a Pachuca, Luz Aurora Soto Díaz, di-
rectora de Cultural Física y Deporte de la depen-
dencia, informó que esta primera competencia 
comenzará a las 8 de la mañana con salida y meta 
en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana.

La ruta que va a seguir la competencia recorre-
rá la calle Jaime Nunó, Avenida Revolución, Ig-
nacio Allende, Mariano Matamoros hasta la Pla-

za Independencia; luego cursará por la calle Vi-
cente Guerrero, avenida Juárez y se retomará la 
Avenida Revolución.

Soto Díaz indicó que en esta primera fecha po-
drán participar las categorías libre, silla de ruedas, 
discapacidad visual e infantil, con niños de 6 a 10 
años, todas en ambas ramas, varonil y femenil. 

La premiación será en efectivo, con un premio 
al primer lugar de 800 pesos, el segundo recibi-
rá 500 pesos y el tercer lugar 300 pesos, a excep-
ción de la categoría infantil que recibirá un pre-
mio en especie.

Para esta competición se espera la asistencia 
de más de 300 corredores, cuyo costo de inscrip-
ción es de 150 pesos que incluye un kit de partici-
pación con playera, número y medalla de colec-
ción que formará la palabra “huella”.

Venimos aquí 
con la consigna 

de escuchar 
y de buscar 

respuestas a 
sus problemas 

a través de 
las diferentes 

áreas del 
gabinete del 
gobierno del 

estado
Israel Félix 

Soto
Srio. Políticas 

Públicas

500 
actas

▪ de doble 
nacionalidad 

que se han 
tramitado en la 
administración 
del gobernador 

Omar Fayad, 
tan solo en 2018
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En conferencia de prensa informaron que la carrera será de 6 y 15 kilómetros.

Disminuye 2.8 % número
de matrimonios: Inegi

A partir del 2012 la cifra de matrimonios comenzó a descender.

El próximo 28 de febrero se llevará a cabo en Pachuca el Carnaval de Carnavales.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
“Te amo, sí, pero no me caso”. Tal parece ser la 
tendencia en México en los últimos años, pues 
del 2016 al 2018 el indicador en el número de ma-
trimonios cayó en 2.8 por ciento, mientras que 
los divorcios se incrementaron en 5.6 por ciento.

De igual manera crece el número de jóvenes 
que prefieren vivir solos, con roomie –compañe-
ro de habitación o departamento-, o permanecer 
en casa de sus padres, como evidencia la propor-
ción de hombres de 15 años o más unidos, del 60 
por ciento, y de mujeres unidas, del 56 por cien-
to, según cifras del Inegi.

En víspera de celebrarse el Día del Amor y la 
Amistad, el Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística (InegiI) informó que en México, en el 
tercer trimestre del 2018, casi tres quintas par-
tes de la población, el 57.6 por ciento, se encon-
traba unida, mientras que el 31.7 por ciento es-
taba soltera y el 10.7 por ciento separada, divor-
ciada o viuda.

Sin embargo, esta estructura cambia radical-
mente dependiendo de la edad de la población; 
por ejemplo, si se analiza solo al grupo de 15 a 
29 años, las proporciones son distintas, pues las 
personas solteras representan 67.8 por ciento.

Si en este segmento de edad se ha la compara-
ción según sexo, resulta que para las personas de 
15 y más años la proporción de hombres unidos 
es mayor, 59.7% por ciento,  que en las mujeres, 
con 55.8 por ciento. La diferencia es de práctica-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La música, colorido y alma de 
los carnavales de Hidalgo lle-
varán nuevamente a Pachuca 
el próximo 28 de febrero, cuan-
do vendrán a esta ciudad unas 
10 mil personas de 60 muni-
cipios para ofrecer una repre-
sentación de esta fiesta paga-
no-religiosa que atrae anual-
mente a millares de turistas y 
visitantes al estado.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, informó que nuevamente los pachuqueños 
tendrán la oportunidad de disfrutar una proba-
dita de lo que son los carnavales en la entidad, 
con sus peculiaridades región por región, in-
cluso entre comunidades.

Anunció que se tiene confirmada ya la par-
ticipación de comparsas de 60 municipios que 
llegarán con sus disfraces, sus aparatos musica-
les y hasta hornos para pan, para deleitar a los 
pachuqueños e invitarles a asistir a sus fiestas.

Disfrutarán de este Carnaval de Carnavales 
unas 35 mil personas que se reunirán a lo lar-
go de las calles del centro de la ciudad y la Plaza 

Juárez para disfrutar del colorido espectáculo.
Los participantes llegan a Pachuca trayendo 

muestras de lo mejor de su gastronomía y arte-
sanías, que ofrecerán a los asistentes en puestos 
que serán instalados en la Plaza Juárez.

Los carnavales se celebran previo a la Semana 
Santa; es el festival de la carne en la que los pue-
blos celebran, con sus singularidades, sus fies-
tas populares, en los que abundan la música, el 
baile, los fuegos pirotécnicos y la gastronomía.

“Los carnavales se celebran en prácticamen-
te todos los municipios”, aseguró el funcionario, 
quien invitó a asistir a este Carnaval de Carna-
vales en los que se podrán apreciar las expre-
siones populares de las regiones de la Sierra, 
el Altiplano, la Huasteca, el Valle del Mezqui-
tal, la Otomí-Tepehua, todas en un solo lugar.

Entre los municipios que ya han confirma-
do su participación este próximo 28 de febre-
ro en Pachuca están Huichapan, Mixquiahua-
la, Calnali, Acaxochitlán, San Felipe Orizatlán, 
Tenango, Metztitlán, Zacualtipán, Tlaxcoapan, 
Agua Blanca, Huehuetla, Huejutla, Chapulhua-
cán y Atotonilco el Grande.

Todos ellos carnavales en los que se mezclan 
lo chusco y lo tradicional promoviendo el en-
tusiasmo general y motivando la participación 
directa de los espectadores.

Comparsas de 60 
municipios darán 
vida a la tradición  
carnavalesca
Unas 10 mil personas llegarán a Pachuca para 
ofrecer una representación de esta fiesta 
pagano-religiosa 

Del 2016 al 2018 los divorcios se 
incrementaron en 5.6 por ciento, 
según cifras del Inegi 

Convocan a una
carrera atlética
por día del amor
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Los hermosos parajes boscosos y monumentos 
históricos de Huasca de Ocampo serán escena-
rio para la Tercera Edición de la Carrera Atlé-
tica del Amor y la Amistad Correr por Amor, 
que tendrá lugar el próximo 17 de febrero, con 
la finalidad de promover turísticamente a este 
Pueblo Mágico y fomentar amistad y los valo-
res entre niños y jóvenes.

En conferencia de prensa, los organizadores 
de este evento, Miguel Ángel Guzmán, director 
de Turismo de Huasca,  y Jonatán Castaño Car-
doso, subdirector del Deporte municipal, infor-
maron que la carrera atlética será de 6 kilómetros 
y meramente recreativa, para fomentar el depor-
te, mientras que corredores con experiencia po-

drán competir en la Carrera Trail, de 15 kilómetros.
En el segundo caso, los ganadores recibirán una 

bolsa de premios en efectivo de 2 mil 100 pesos, 
mil 400 pesos y 800 pesos, para los tres prime-
ros lugares.

La competencia iniciará a las 8:00 horas, de 
la entrada del Panteón Municipal, para conti-
nuar por el centro del poblado, alcanzar La Pal-
ma, cruzar por Llano Grande, Cruz de la Mu-
jer y el río, y concluir en la explanada de la igle-
sia Bermúdez.

Los participantes estarán atendidos en to-
do momento por elementos de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil municipal, además del 
grupo de organizadores.

Esta carrera reunió el año anterior a 120 co-
rredores, se informó, y este año ya se tienen 80 
de ellos inscritos, esperándose que el grueso de 
los participantes se registre el día de la compe-
tencia, para lo cual se abrirá registro desde las 
7:00 horas de ese domingo.

En esta competencia participan sobre todo 
corredores llegados de Ciudad de México que 
vienen a disfrutar ejercitarse y pasar un día de 
relax en un poblado tan lleno de atractivos tu-
rísticos como es Huasca.

60 
municipios

▪ que llegarán 
con sus disfra-
ces, sus apara-
tos musicales 

y hasta hornos 
para pan

mente cuatro puntos porcentuales.
En el grupo de 30 a 59 años las mujeres uni-

das (casadas y en unión libre) presentan el ma-
yor porcentaje, con 71.0; sin embargo, es menor 
respecto a los varones, con 78.8 por ciento, casi 
ocho puntos porcentuales.

Esto indica que es también significativa la pro-
porción de las personas de 60 y más años que se 
encuentran separadas, divorciadas o viudas, ya 
que en las mujeres el porcentaje es 41.8 y en los 
hombres 18.2.

También se observa que las mujeres se unen 
a más temprana edad, pues 35.7 por ciento de las 
jóvenes de 15 a 29 años se encuentran casadas o 
en unión libre, es decir, 10.6 puntos porcentua-
les más que los hombres.

Madres solteras o en unión libre
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo 2018 (ENOE), 9.6 por ciento de las 
mujeres de 15 y más años de edad con al menos 
un hijo nacido vivo son solteras. 

La ENOE permite además conocer que actual-
mente para las personas de 15 a 29 años de edad 
unidas hay una disminución en la proporción de 
las casadas, ya que pasó de 59.7 a 42.8%, del 2008 
al 2018. Esto refleja un cambio en las tendencias 
del tipo de unión a lo largo de estos 10 años.

En contraparte, las cifras de quienes decla-
raron estar en unión libre pasaron de 40.3 a 57.2 
por ciento en el mismo periodo; prácticamente 17 
puntos porcentuales más. En este renglón el cam-
bio más significativo se da en el grupo de 15 a 19 
años, en donde el porcentaje de parejas en unión 
libre se incrementó en 21 puntos porcentuales.

El registro de matrimonios permite conocer 
también que a partir del 2012 la cifra de estos co-
menzó a descender, aunque en forma moderada.
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El sindicalismo mexicano, en manos de líderes corruptos, no 
representa los intereses de los trabajadores y menos los defi ende. 
Los trabajadores van al garete, sin rumbo, y son la servidumbre de 
empresas y empresarios, que no respetan sus derechos plasmados 
en la Constitución. Los gobiernos de la derecha, especialmente 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, inclusive, reformaron la 
constitución para benefi ciar a los patronos y los trabajadores no 
disponen de ninguna instancia que los defi enda, inclusive del 
despido de la fuente de trabajo sin indemnización alguna, ya no 
digamos de los niveles depauperados del salario y de las otrora 
prestaciones sociales.

El futuro del sector laboral, en estas condiciones, suena 
hueco, sin esperanzas de salir de la pobreza y de condiciones 
laborales esclavizantes. Parecen, los trabajadores, condenados 
en vida. Como si estuvieran recluidos en un centro 
penitenciario. El salario apenas les alcanza para medio vivir 
y millones subsisten de la propina porque el salario no da 
para mucho. La pobreza hace presa fácil de inmensas masas de 
trabajadores y las oportunidades de elevar el bienestar se esfuman 
ante la frialdad de los empresarios y la vista gorda de los gobiernos. 
Inclusive, apenas acababa de tomar posesión el nuevo gobierno, 
de corte nacionalista (algunos lo califi can de izquierda), cuando 
comenzaron los despidos de servidores públicos, que terminaron a 
media calle y sin calzones y sin esperanzas de recuperar su puesto 
de trabajo y menos de conseguir otro empleo ni en el sector público 
ni en el particular.

Pues ante este panorama desolador para los trabajadores 
(se incluye este escribidor), nos desayunamos este lunes 11 de 
febrero con la noticia de que Napoleón Gómez Urrutia (Senador 
por Morena) anuncia el nacimiento de la Confederación 
Sindical Internacional Democrática (CSID), que ocupará el 
vacío, dice, abierto en el sindicalismo mexicano “y ayudará en la 
transformación de México hacia la democracia, libertad y la defensa 
de los derechos de los trabajadores”.

El foco principal si-
gue siendo estudiar 
en otro país sin de-
jar de avanzar en su 
plan de estudios; 
sin embargo, todo 
lo que gira alrede-
dor de la experien-
cia toma un valor de 
suma importancia, 
pues es el conjunto 
de momentos vivi-
dos lo que hemos 
constatado genera 
competencias pa-
ra toda la vida, co-
mo la autogestión, 
el trabajo en equipo, 
pensamiento crítico, 
comunicación, res-

ponsabilidad, creatividad e innovación. 
Salir de su país, vivir otra cultura, hablar otros 

idiomas, estudiar en un modelo educativo dife-
rente, hacer nuevos amigos, estar lejos de tu fa-
milia, implica un reto y nuestro objetivo es lograr 
que los alumnos acepten ese reto, pues sabemos 
que los benefi cios serán incontables a su regre-
so. Creemos en la diversidad y por tanto sabemos 
que conocer es respetar, eliminando así  prejui-
cios que todos tenemos logrando que al vivir de 
primera mano la cultura se hagan de su propia 
opinión, al mismo tiempo que se convierten en 
embajadores de nuestro país, quitando  o afi an-
zando la percepción de las personas con las que 
se rodean durante su experiencia sobre nuestra 
cultura. 

En mi experiencia personal, no he visto mexi-
canos más orgullosos de México que los que es-
tán en el extranjero, dicen que sin distancia no 
hay perspectiva, por lo que parte de los objeti-
vos es valorar para cambiar, queremos que los 
alumnos vayan a observar otras formas de vivir, 
y que regresen, valorando aún más lo que rico 
que es nuestro país en cultura y tradiciones, pe-
ro también aplicar las cosas que se hacen bien en 
otros lados, para ser mejores ciudadanos, ciuda-
danos globales. 

“Viajar es fatal para el prejuicio, la intoleran-
cia y la estrechez de mente”, decía Mark Twain, y 
es justamente lo que buscamos eliminar en nues-
tros egresados, estando así seguros que aquellos 
que aceptaron el reto están listos para enfren-
tar el mundo. 

gcitlalli@tec.mx 

Claro está en la 
cantidad de muje-
res víctimas de fe-
minicidio, el acoso 
sexual, la discrimi-
nación por género 
en diferentes ám-
bitos como el labo-
ral educativo y so-
cial. Sin duda el re-
to más grande que 
hemos enfrentado 
las mujeres es la 

desigualdad de género, que en lo particular ca-
racteriza a nuestro país, puesto que se trata de un 
país con raíces machistas; si bien diferentes mo-
vimientos sociales de activistas feministas han 
logrado grandes avances en la igualdad de géne-
ro, aún no es una realidad.

A nivel nacional, según estadísticas del INE-
GI, el 66.1 % de las mujeres ha sufrido al menos 
un incidente de violencia a lo largo de su vida. El 
49 % de las mujeres sufrió violencia emocional, 
29 % violencia económica, patrimonial o discri-
minación, 34 % física y 41.3% sexual a lo largo 
de su vida en al menos un ámbito y ejercida por 
cualquier agresor.   

En lo personal no me ha costado tanto tiem-
po darme cuenta de que en el entorno en el que 
vivo, comenzando incluso por mi hogar, no exis-
te un equilibrio en las estructuras sociales y cul-
turales que nos han dejado generaciones pasa-
das atendiendo a los roles de género, pero a lo 
largo del tiempo que me he dedicado a promo-
ver la igualdad de género y la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, como representan-
te del Colectivo Mujeres en Desarrollo Hidalgo 
y como estudiante de Derecho, promoviendo la 
defensa y protección de los derechos de las mu-
jeres, en diferentes instituciones como escuelas 
de nivel básico y medio superior, así como comu-
nidades de diversos municipios de nuestro esta-
do, la falta de información y conocimiento de es-
te tema aún es insufi ciente y no alcanza a llegar a 
muchas zonas marginadas, donde no todas y to-
dos tienen la oportunidad económica para poder 
asistir a una escuela o donde la escasez de traba-
jo abunda y dadas las circunstancias de género 
abunda el doble para las mujeres, abriendo bre-
cha a continuar con los patrones sociales que im-
piden el avance en la igualdad de género. 

Como miembros de una comunidad es nues-
tro deber sumarnos a la lucha por la igualdad de 
género a través de cualquier medio a nuestro al-
cance. Adquirir como compromiso eliminar prác-
ticas negativas y misóginas que constantemente 
mantenemos, eliminar estereotipos e ideas ma-
chistas, educar a las niñas y niños en un ambien-
te de respeto mutuo y equitativamente iguales.

Facebook/ Zay Canales 
Instagram/ danellyzayra

Twitter/ @ZDanelly

¿Un nuevo 
sindicalismo 
en México?

Voz femenina

Vivir el 
mundo es 
vivir el Tec

Todas las personas 
a lo largo de su vida 
experimentan diferentes 
difi cultades y retos 
para salir adelante. 
Es una lástima que 
para las mujeres el 
más grande reto que 
hemos enfrentado en 
muchas ocasiones ha 
sido, precisamente, ser 
mujeres. 

En el Tecnológico de 
Monterrey estamos 
comprometidos con la 
formación de nuestros 
estudiantes más allá 
de las fronteras de 
nuestro país, por lo que 
contamos con convenios 
en diferentes partes 
del mundo los cuales 
permiten a los alumnos 
vivir experiencias 
formativas en el 
extranjero, ya sea en 
programas de estancias 
cortas, como veranos o 
inviernos, o largas, como 
semestres y hasta años 
completos. 

Francisco 
gómez maza

análisis a fondo

jóvenes triunfadoressayra danely canales mujica 

tecnológico de monterreycitlalli gutiérrez luna
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H I DA LG O

El anuncio lo hizo Napito al colega Juan 
Arvizu, de El Universal, quién lo entrevis-
tó; La CSID aglutina federaciones estata-
les que se desprendieron de la Confedera-
ción de Trabajadores de México (CTM); 
sindicatos de la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos (CROC), 
así como organizaciones independien-
tes. Esta formación la encabeza el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de 
la República Mexicana (SNTMMSSRM), 
del que Gómez Urrutia es presidente. La 
constitución de tal confederación se rea-
lizará este miércoles 13 de febrero.

“Yo creo, como ha dicho el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, que vamos a cambiar este mundo del 
trabajo con base en el convencimiento, la 
democracia, la libertad y tratando de evi-
tar choques”, le dijo Gómez Urrutia a Ar-
vizu. Por el momento, el sector obrero es-
tá totalmente dividido, polarizado y con-
frontado. Y Napito propone defender los 
derechos fundamentales de los trabaja-
dores: el voto libre, secreto y directo, ele-
gir a las organizaciones a las que quieran 
pertenecer, a sus líderes. “Libertad sin re-
presiones, sin amenazas, sin chantajes”.

Y es que el sindicalismo mexicano se 
quedó, como lo advierte el dirigente de 
los mineros (sin ser minero) y senador 
rescatado del exilio por el ahora presi-
dente López Obrador, en el antepasado, 
no en el pasado, y tiene líderes que son 
caciques y pillos. Se ha creado un vacío 
de liderazgos.

Ésta es una organización que nace con 
una visión más moderna, libre, democrá-
tica, abierta, con consultas y elecciones 
directas; es esa la idea, y con una visión 

de restituir este mundo del trabajo y cam-
biar la política laboral equivocada en los 
últimos años, en la que los salarios de los 
trabajadores han sido totalmente conte-
nidos, reprimidos. Es un cambio impor-
tante que se va a generar con una visión 
moderna de largo plazo, comprometida 
con los derechos de los trabajadores, con 
México y con toda aquella política guber-
namental que vaya en el mismo sentido 
y la misma dirección.

Por el momento, están comprometi-
das una decena de federaciones estatales 
(algunas que se han salido de la Confede-
ración de Trabajadores de México); hay 
sindicatos independientes. Muchas espe-
ran la constitución formal de la CSID pa-
ra adherirse y crear un organismo cúpu-
la de todo el sector obrero, seguramente 
equivalente al Congreso del Trabajo (CT). 
Bueno, pues al parecer la idea es acabar 
con la explotación inmisericorde de los 
trabajadores. Quizá el exilio le enseñó a 
Napito que un dirigente laboral no es un 
cacique, no es un padrino de mafi a, no es 
un empleador inmisericorde, sino un de-
fensor del derecho humano al trabajo y 
a una vida realmente plenamente digna. 
Pero mejor dejemos al tiempo para ave-
riguar si realmente el líder minero bus-
ca lo que dice buscar y la nueva central 
no agarra el mismo camino de la CTM 
o del llamado Congreso del Trabajo, o el 
de los líderes que se presentaron con piel 
de oveja, pero resultaron unos verdade-
ros coyotes, verdaderas hienas que se ali-
mentan con la sangre, el sudor y las lágri-
mas de los trabajadores y son aliados in-
condicionales de los patrones.

analisisafondo@gmx.com
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Prioridad

Erika Rodríguez

Julio Menchaca, ante los representantes de 
los transportistas, con presencia en 48 de 
los 84 municipios del estado, reiteró que la 
prioridad es dar atención a las personas que se 
encuentran en condición de marginación.
Jaime Arenalde

Señaló que es necesario que se revise esta 
medida, porque la opción no es eliminar los 
programas, sino fortalecer los mecanismos 
para evitar la corrupción y sancionar a quienes 
resulten responsables.
Jaime Arenalde

.07

Estoy conven-
cida de que 
este tipo de 

foros nos ayu-
da a avanzar, a 
evolucionar y a 
estar siempre 

abiertos al 
diálogo respe-

tuoso”.
Roxana 

Montealegre
Legisladora

En la actual 
administración 
federal no hay 

perspectiva 
de género en 
las acciones 

gubernamen-

tales”. 
Erika 

Rodríguez
Secretaria gene-

ral PRI
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Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
La diputada local de Morena, 
Roxana Montealegre Salva-
dor, rechazó que las acciones 
emprendidas para el fomen-
to y fortalecimiento de las ac-
tividades de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil, plas-
madas en una iniciativa de ley, 
sean un ejercicio simulado.

En respuesta a las incon-
formidades que se dieron con-
tra su propuesta, señaló que 
toda agrupación emanada de 
la sociedad civil merece tener 
un marco de legalidad y para 
atender esta necesidad, en lo 
particular impulsa la iniciativa que tiene como 
base la Ley Federal de Fomento a las Activi-
dades realizadas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, debido a que se necesita par-
tir de un documento legal para armonizarlo.

“Rechazo que se etiquete  a esta iniciativa co-
mo un ejercicio simulado porque acudieron cer-
ca de 140 asociaciones que se interesaron en que 
su voz fuera escuchada. Esta primera actividad 
del foro fue para atender propuestas, inquietu-
des, dudas, observaciones y comentarios en ge-
neral, los cuales nos ayudarán a nutrir esta ini-
ciativa”, indicó la legisladora.

De igual manera, Montealegre Salvador, ma-
nifestó que es evidente que a la iniciativa aún le 
faltan modificaciones: agregar, detallar o susti-
tuir elementos, sin embargo, dijo que están en el 
punto de partida y el compromiso asumido el pa-
sado siete de febrero con los asistentes, le obliga 
a convocar a todas las asociaciones y al público 
en general para colaborar de la mano.

“Estoy convencida de que este tipo de fo-
ros nos ayuda a avanzar, a evolucionar y a es-
tar siempre abiertos al diálogo respetuoso y es 
por eso que, en lo personal, estoy muy satis-
fecha con el resultado de las mesas de traba-
jo que se llevaron a cabo el 7 de febrero en ins-
talaciones del Congreso del Estado”, comen-
tó Montealegre Salvador.

Por último, la legisladora local por el dis-
trito XVII, con cabecera en Villas del Álamo, 
recordó que, como parte de las actividades de 
este foro, para este miércoles, la diputada fe-
deral Tatiana Clouthier impartirá una confe-
rencia como ejercicio de vinculación ciudadana.

Desde su creación, este sistema de 
apoyo a las familias de escasos 
recursos funcionó con resultados 
positivos para la población

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
La prioridad de la nue-
va administración fe-
deral, es atender a las 
personas que se en-
cuentran en condi-
ción de marginación 
afirmó el senador  por 
Hidalgo Julio Mencha-
ca Salazar, durante un 
encuentro con repre-
sentantes de la organi-
zación Ruta cinco, Jo-
sefina Gómez y Arturo 
Barraza.

Luego de escuchar 
la problemática y pro-
puestas de los presta-
dores del servicio pú-
blico de pasajeros pa-
ra mejorar el servicio 
en las regiones del es-
tado donde tienen pre-
sencia como es el caso 
de  Zempoala, Tizayuca, Tepeapulco, Tlanala-
pa, Ixmiquilpan, Epazoyucan, Lolotla, Villa de 
Tezontepec, Zacualtipan y de la Región Otomí-
Tepehua entre otras, el legislador federal reite-
ro su apoyo a ese sector.

Atención a la marginación
“Se seguirá trabajando por el bien del estado, de 
México y de la gente que confió en él al emitir 
su voto en el pasado mes de julio, por lo cual, la 
prioridad de la nueva administración, es aten-
der a las personas que se encuentran en condi-
ción de marginación, porque los interesados se 
comprometieron a trabajar de la mano con sus 
representantes populares a nivel federal y es-
tatal”, afirmó Menchaca Salazar.

Al mismo tiempo, ante los representantes de 
los transportistas, con presencia en 48 de los 84 
municipios del estado, reiteró que la prioridad 
del gobierno federal y quienes forman parte de 
los diferentes poderes del Estado, es dar aten-
ción a las personas que se encuentran en con-
dición de marginación.

“Es por eso que debemos seguir apoyando 
y trabajando para la gente que más lo necesita, 
además de que estas dinámicas nos permitirán 
conocer mejor las condiciones y necesidades 
de cada una de las comunidades para apoyar-
las a gestionar obras y recursos que les permi-
ta sumase al desarrollo de la nación”, afirmó.

El senador se comprometió con los líderes de 
estas organizaciones a continuar dando resul-
tados en su labor legislativa, pues aseveró que 
su gestión al frente de la Comisión de Justicia 
ha dado importantes resultados que se tradu-
cen en modificaciones legales en beneficio de 
la población, para garantizar el respeto a los de-
rechos elementales.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Erika Rodríguez Hernández, se-
cretaria general del Partido Re-
volucionario Institucional en 
el estado calificó el cierre de las 
guarderías infantiles por parte 
del gobierno federal, como un du-
ro golpe a la economía de las fami-
lias y para la igualdad de género.  

La exlegisladora federal mani-
festó que, contrario a la visión de 
la actual administración, desde su 
creación este sistema de apoyo a 
las familias de escasos recursos 
funcionó con resultados positi-
vos, por lo cual, su cierre no solo 
es un atentado a la economía de las familias de 
menores recursos y la igualdad de género, sino 
que también atenta contra los derechos huma-
nos fundamentales que son ya un logro en el país.

“Simple y sencillamente porque  el sistema de 
las guarderías velan por el interés superior de la 
niñez, la dignidad humana en la vida adulta ma-
yor, así como las condiciones propicias para la in-
corporación de las mujeres en la vida laboral y las 
oportunidades de desarrollo que busca para ella y 
sus familias”, argumentó Rodríguez Hernández.

Añadió que en la visión de retroceso que im-
plica el cierre de guarderías, así como de las de-
claraciones para que las y los abuelos cuiden de 
la niñez, los calificó como comentarios carentes 
de empatía, al afirmar que en los últimos años se 
hicieron cambios para una mayor incorporación 
de mujeres en el ámbito laboral y que esta me-
dida afecta directamente a miles de mujeres que 
entrarán en dilema de quién cuidará a sus hijos.

“Además de que las guarderías tienen un en-
foque integral, porque son fuentes de empleo en 
las regiones y localidades, pero que además velan 
por los derechos de la infancia,  además de que el 
Estado Mexicano ha sido señalado por el Comi-
té de la Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra la Mu-
jeres, sobre la necesidad de guarderías”, indicó 
la secretaria general del PRI estatal.

Por último, señaló que es necesario que se re-
vise esta medida, porque la opción no es eliminar 
los programas, sino fortalecer los mecanismos 
para evitar la corrupción y sancionar a quienes 
resulten responsables, por ello apuntó que si hay 
responsables, que se haga el debido proceso, ya 
que de otra forma solo se darán pasos hacia atrás.

Ratifica TEEH 
resolución de 
prerrogativas
a los partidos

Rechaza el PRI estatal el 
cierre de las guarderías

Iniciativa para las
OSC no es ejercicio 
simulado: RMS

Son prioridad
quienes están 
en marginación:
Julio Menchaca

Manuel  Alberto Cruz Martínez tuvo a su cargo el 
análisis y resolución del expediente RAP-
PRD-004-2019 y cinco acumulados más

La prioridad del nuevo gobierno es atender a las personas que se encuentran en condición de marginación.

Erika Rodríguez calificó como carentes de empatía, los comentarios de que los abuelos cuiden de los nietos.

El cálculo del financiamiento público de los partidos políticos debe partir del valor del 25% de la UMA.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

Confirma el Tribunal 
Electoral del Estado, la 
resolución del Institu-
to Estatal Electoral res-
pecto al financiamiento 
público y privado que re-
cibirán los Partidos Po-
líticos para el sosteni-
miento de actividades 
ordinarias, permanen-
tes y actividades espe-
cíficas en el ejercicio del 
año en curso.
En sesión pública, el magistrado ponente, Ma-
nuel  Alberto Cruz Martínez, quien tuvo a su 
cargo el análisis y resolución del expediente 
RAP-PRD-004-2019 y cinco acumulados más, 
promovidos por los partidos de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, Ac-
ción Nacional, del Trabajo, Movimiento Ciuda-
dano y Morena, quienes impugnaron el acuerdo 
IEEH/CG/001/2019, determinó calificar de in-
fundados los agravios.

“Propongo calificar de infundado el agravio 
consistente en que el acto impugnado no estaba 
debidamente fundado y motivado, sin embargo y 
conforme al criterio de Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 
interpretación sistemática de la normativa fede-
ral con la local, no es inconstitucional”, explicó.

Por su parte, la magistrada presidenta del or-
ganismo electoral local, María Luisa Oviedo Que-
zada, dijo que por tratase de asuntos relaciona-
dos se determinó resolverlos mediante un solo 
expediente, pese  que en su momento Morena 
presentó el recurso de apelación vía per saltum a 
la instancia federal, la cual resolvió que era com-
petencia del tribunal local.

“Al inicio del estudio, nos llegó el expedien-
te de Morena que había presentado su recurso 
de manera directa a Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación  y 
esta lo envía a Sala Toluca y esta última determi-
na que es competencia del tribunal local y por ello 
se suma al primer expediente, por lo cual se re-
solvió de manera conjunta”, informó.

De igual manera dio a conocer que, en el mis-
mo expediente, la Sala Superior consideró que 
para los partidos políticos nacionales el cálculo 
de su financiamiento público debe realizarse a 
partir del valor del 25 por  ciento de la UMA, en 
términos de lo que dispone el artículo 30 del Có-
digo Electoral de Hidalgo, lo que no deja en des-
ventaja a los partidos políticos nacionales con 
acreditación local, pues ellos reciben adicional-
mente recursos por concepto de financiamiento 
público nacional, situación que los deja en posi-
bilidad de compensar los recursos que requirie-
ran en el ámbito local.

Expedientes 

Los expedientes 
acumulados fueron: 

▪ RAP-PVEM-005-2019

▪ RAP-PAN-006-2019

▪ RAP-PT-007-2019

▪ RAP-MC-008-2019 

▪ RAP-MOR-009-2019

Regiones

Dieron propuestas los 
prestadores del servicio 
público de pasajeros 
para mejorar el servicio 
en las regiones como es 
el caso de:
▪ Zempoala
▪ Tizayuca
▪ Tepeapulco
▪ Tlanalapa
▪ Ixmiquilpan
▪ Epazoyucan
▪ Lolotla
▪ Villa de Tezontepec
▪ Zacualtipan
▪ Región Otomí-Tepehua
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09.MUNICIPIOS MIÉRCOLES
13 de febrero de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Dejan de operar
los Comedores
Comunitarios
En los comedores comunitarios se benefi ciaba a 
por lo menos 600 Tulancinguenses de bajos 
recursos o que se encontraban vulnerables

Se une alcalde de Singuilucan 
a Plan Justicia Social de SFPF
El edil agradeció la reunión tan 
importante en el municipio, ya que, 
dijo, Singuilucan puede ser ejemplar
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Singuilucan.- El presidente municipal de Singui-
lucan, Mario Hugo Olvera Morales, se unió al plan 
de Justicia Social coordinado por la Secretaria de 
la Función Pública Federal. 

Durante el evento “Por dignidad y con dignidad 
luchemos juntos por un México sin corrupción” 
que encabezó el Sr. Mariano Aguilar Meneses, re-
presentante de Singuilucan Justicia Social A.C.

El edil agradeció la reunión tan importante 
en el municipio, ya que, dijo, Singuilucan puede 
ser ejemplo para la región, para el estado e in-
cluso para el país, de trabajo en conjunto con la 
sociedad y así aplicar estrategias de democrati-
zación de las leyes anticorrupción y ciudadani-
zación, sumándose a estos trabajos por el bien 
del municipio.

Por su parte, Aguilar Meneses mencionó que 
el evento tuvo como fi nalidad tratar dos temas 
de trascendencia que hoy tiene en grandes pro-
blemas al país, como son la corrupción en el go-
bierno y la contaminación ambiental. 

“Es momento de que el pueblo junto con el go-

bierno realice la tarea de recons-
truir lo que la sociedad y gobierno 
han destruido en años anterio-
res, el pueblo organizado debe de 
ser el principal fi scalizador en la 
aplicación de los recursos admi-
nistrados por el gobierno”, dijo. 

Añadió que el tema de la con-
taminación es importante por-
que signifi ca la salud de nuestros 
propios hijos, dijo que debemos 
ser más responsables como so-
ciedad, de en donde tiramos la 
basura y que es momento de to-
mar cartas en el asunto y em-
pezar a limpiar nuestro medio 
ambiente de manera organizada, 
haciendo brigadas por lo menos 
una vez al mes con nuestros hijos y salir a reco-
ger basura de las calles, centros recreativos, par-
ques y campos.

Noemí Ramírez Lucero, en representación de 
Jesús Roberto Robles Maloof, titular de la Uni-
dad de Contraloría Social y Operación Regional 
de la Secretaria de Función Pública del Gobierno 
de México, agradeció la presencia del presidente 
municipal, quien ha mostrado interés para rea-
lizar un trabajo en conjunto con la ciudadanía.

Ramírez Lucero comentó que este encuentro 
es de especial interés para la Secretaría de Fun-

El objetivo es que, para el mes de septiembre de este 
año quede terminado el museo que tiene Tulancingo.

El apoyo consiste en raciones alimentarias sanas.

Aguilar Meneses mencionó que el evento tuvo como fi -
nalidad tratar dos temas de trascendencia.

En los meses de operatividad, se logró aminorar los niveles de desnutrición en personas vulnerables.

Inaugura DIF
un espacio de
alimentación

Continuarán las
labores en los
diversos museos

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Inauguran Espacio de Alimenta-
ción Encuentro y Desarrollo "Caritas Felices" 
en la comunidad de Cima de Togo del munici-
pio de Cuautepec, mismo que brindará servicio 
a 111 alumnos.

Se destacó que gracias a la gestión de la alcal-
día, a través del Sistema DIF, ante el gobierno 
estatal, este espacio benefi ciará a los estudian-
tes del jardín de niños “Venustiano Carranza”, 
la Escuela Primaria "José María Morelos" y la 
Telesecundaria 480, provenientes de Xayahua-
lulco, Huistongo, Cima de Togo y Las Puentes.

El apoyo consiste en raciones alimentarias sa-
nas que tienen la fi nalidad de mejorar la inges-
ta de los menores y que con ello fortalezcan su 
desempeño en las actividades físicas, culturales 
y educativas del día a día. 

Aunado a esto, se impartirán también pláti-
cas y talleres sobre buenos hábitos alimenticios.

Al evento se dieron cita, además de los bene-
fi ciarios, las autoridades municipales, encabe-
zadas por la presidenta, Haydeé García Acosta, 
así como los directores y supervisores educati-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Continuarán las 
intervenciones en los museos 
del Santo y del museo de Da-
tos Históricos, y preparan la 
apertura del recinto cultural 
de Huapalcalco. 

Francisco Palacios Espi-
nosa, Jefe de Museos, infor-
mó que “todavía no ha aca-
bado, estamos por mandar 
a hacer material, desgracia-
damente se nos acabó el año 
fi scal 2018 y no pudimos ha-
cer algunas implementaciones y  tenemos que 
reiniciar este 2019”. 

Destacó que el objetivo es que, para el mes 
de septiembre de este año, en el aniversario 
del natalicio del Santo, “El enmascarado de 
Plata”, quede terminado el museo que tiene 
Tulancingo.

Sin dar más detalles, adelantó que comen-
zará un proceso de intervención en el museo 
de Datos Históricos, luego de que acabara la 
exposición temporal que estaba instalada.

“Tenemos otras sorpresas en el museo de 
Datos, vamos  a tener más exposiciones tem-
porales y en el caso del museo del Ferrocarril 
nos estamos preparando para el 20 aniversario 
con actividades y una serie de propuestas que 
tendremos aquí hasta agosto, la fecha princi-
pal del aniversario”, declaró Francisco Pala-
cios Espinosa, Jefe de Museos. 

Anunció que a fi nales de marzo se prevé 
la apertura del museo de Huapalcalco, en ese 
sentido, dio a conocer que se encuentra abier-
ta ya la convocatoria para el concurso de di-
bujo: “Érase una vez Huapalcalco”, las bases 
podrán consultarse en redes sociales ofi cia-
les de Museos Tulancingo. 

Este concurso va dirigido para niños y ni-
ñas que cursan la primaria en los grados terce-
ro, cuarto y quinto, y además de entregar pre-
mios a los primeros lugares que consisten en 
un dron y videojuegos, sus dibujos formarán 
parte de una exposición en el museo de Hua-
palcalco.  La premiación será el día 30 de mar-
zo a las 17:00 horas, en el marco de la inaugu-
ración de dicho recinto cultural. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- A través de un comunicado de prensa, 
el gobierno municipal informó que por no haber 
sido considerado en el presupuesto de la Federa-
ción 2019, el programa comedores comunitarios 
dejará de operar en el municipio de Tulancingo.

Rodrigo Fragoso Marroquín, quien es el se-
cretario de Desarrollo Humano en Tulancingo, 
dijo que la publicación del presupuesto fue reali-
zada en el Diario Ofi cial de la Federación, así co-
mo aclaró que la continuidad del programa de-
pendía de asignación de recursos.

El funcionario recordó que con la operatividad 
de los comedores comunitarios se benefi ciaba a 

por lo menos 600 Tulancinguen-
ses, quienes accedían a desayu-
no y comida con un importe de 
diez pesos, mismos que, debido 
al reparto del presupuesto pa-
ra 2019, ya no lo podrán hacer.

Los desayunos y comidas se 
ofrecían de lunes a viernes, aten-
diendo a lo establecido en las re-
glas de operación del programa 
federal Comedores Comunita-
rios, derivado de la estrategia de 
Sedesol “Sin hambre”.

Los comedores denominados Huapalcalco, Jal-
tepec, así como Rojo Gómez y La Cruz tenían co-
mo horario de servicio al público de 8:00 a 15:00 

horas, con menús diferentes cada día y apegados 
al plato del buen comer, siempre en la procura-
ción de nutrir correctamente a quienes acudían 
a estos espacios.

En los meses de operatividad, se logró amino-
rar los niveles de desnutrición en personas en si-
tuación de vulnerabilidad e igualmente se pro-
porcionaban alimentos balanceados para evitar 
el sobrepeso y obesidad.

El secretario de Desarrollo Humano y So-
cial dio a conocer la suspensión de este progra-

ma que tenía como grupos de apoyo a niños de 
0 a 11 años, adolescentes de 12 a 19 años, muje-
res embarazadas o en lactancia, adultos mayores, 
personas con discapacidad, migrantes y desem-
pleados temporales.

De la misma manera, resaltó el agradecimien-
to del presidente, Fernando Pérez Rodríguez, ha-
cia cocineras voluntarias y miembros del comité 
comunitario, quienes fueron parte esencial pa-
ra alcanzar metas y posicionar los comedores en 
breve tiempo.

ción Pública, ya que está apostando a la ciudada-
nización del combate a la corrupción y la impuni-
dad, por lo que fomentar la contraloría social co-
mo un ejercicio de observación y participación, 
para que los programas sociales cumplan con sus 
objetivos, es una prioridad del gobierno federal.

“Siendo así que este encuentro representa una 
oportunidad de iniciar un trabajo con las autori-
dades, con las y los servidores públicos del muni-
cipio para avanzar aún más en la transparencia 
y la rendición de cuentas con un manejo efi caz 
de los recursos públicos con criterios de probi-
dad y transparencia”, indicó.

CONCLUYE CON UN
SALDO BLANCO LA 
EXPO FERIA 2019
Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.-Con saldo blanco concluyó la 
Expo Feria 2019  “La Feria que nos Une”, en 
la que habitantes del municipio y de los 
lugares circunvecinos, pudieron disfrutar de 
grandes atractivos como fue la presentación 
estelar del Grupo Bronco, el cual abarrotó las 
instalaciones asignadas para el baile de Feria.

Otros grandes espectáculos que sin 
duda cautivaron a la ciudadanía fueron las 
presentaciones de los Cadetes de Linares 
y los Cardenales de Nuevo León, quienes 
deleitaron a las y los asistentes al interpretar 
sus grandes éxitos, “Dos coronas a mi madre”, 
“Un viejo amor”, “Belleza de cantina” y “Si yo 
fuera él”, entre otros.

Con respecto a la conclusión de esta 
festividad, el presidente municipal de 
Tizayuca, Gabriel García Rojas, afi rmó 
que la Expo Feria Tizayuca 2019 cumplió 
con el objetivo principal, de ser un sitio 
de sano esparcimiento que benefi ció 
principalmente a la niñez y a los adultos 
mayores tizayuquenses, que asistieron de 
manera gratuita. El alcalde y el Comité de 
Feria, destacaron la  labor del personal de la 
Secretaría Municipal de Seguridad Pública.

Es momento 
de que el 

pueblo junto 
con el gobierno 
realice la tarea 
de reconstruir 
lo que la socie-
dad y gobierno 
han destruido 
en años ante-

riores”.
Mariano 
Aguilar

Representante 
de A.C.

20
aniversario

▪ del museo 
del Ferrocarril 
en Tulancingo, 

es el evento 
que prepara 
el equipo de 

trabajo del Jefe 
de Museos.

600
personas

▪ del municipio 
de Tulancingo 

eran las que se 
veían bene-
fi ciadas con 
el programa 
Comedores 

Comunitarios.

vos de la zona y los representantes comunitarios. 
Tras el acto protocolario en el que los bene-

fi ciarios agradecieron al gobierno municipal es-
ta gestión y la alcaldesa ofreció un mensaje para 
todos los presentes, se realizó el corte del listón 
inaugural, lo que dio paso a la entrega de la pri-
mera ración para los menores. 

El Sistema de Desarrollo Integral de la Fami-
lia en Cuautepec adelantó que actualmente está 
trabajando en la búsqueda de este tipo de apoyos 
como para otros puntos del municipio.

“Estamos acudiendo a todas las comunidades 
de Cuautepec para trabajar en las necesidades de 
la población”, informaron las autoridades.
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Líderes 
invictas

Gran 
triunfo

Tuzas vs. 
Águilas

Goleadas

Intere-
sante

Punta de 
lanza

Eva Espejo

Dos goles

Pachuca sigue 
invicto en este 
torneo y las Tuzas 
son lideresas.

Las Tuzas obtu-
vieron un triunfo 
más en el torneo.

Para la siguiente 
fecha, Pachuca 
se enfrentará a 
las Águilas del 
América.

Las poblanas no 
metieron ni las 
manos y fueron 
vapuleadas por las 
Tuzas.

Grandes acciones 
se vivieron duran-

te el encuentro.

Con este triunfo, 
Pachuca sigue de 
líder en su sector. 

La directora técni-
ca del Pachuca 

sigue mostrando 
sus cualidades 

como estratega.

Sanjuana Muñoz 
anotó dos tantos 

en la victoria de las 
blanquiazules.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Las Tuzas siguen con excelente paso en el torneo de 
la Liga MX femenil, en esta ocasión derrotaron por 
marcador de tres goles a cero a Lobas de la BUAP y 
se mantienen como líderes en su grupo por encima 
del América y las Pumas.

Partido entre 
las Tuzas y las 
Lobas BUAP
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l Instituto Hi-
dalguense de 
las Mujeres 

indicó que para este año 2019, 
se espera lograr recursos federa-
les para poder continuar con la 
atención de niñas y mujeres en la 
entidad, tal como lo logró el año 
pasado el Gobierno de Hidalgo, 
que bajó recursos por un mon-
to aproximado de 20 millones 
de pesos para atender la agenda 
de género del año anterior, y de 
igual modo, se dará respaldo a 
los municipios, para que sus ins-
tancias de la mujer puedan ac-
ceder a fondos de la federación.

Estos apoyos económicos lo-
grados en 2018 fueron otorga-
dos por el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol), la 
Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI) y el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres), 
por lo cual existe la expectativa 
de que para este 2019 se pueda 
obtener una cantidad similar pa-
ra atender a las niñas y mujeres 
hidalguenses.

Recursos para el
fortalecimiento del género
Gracias a los resultados de-

mostrables, estos también fueron 
el parámetro para la obtención 
de 6 millones 600 mil pesos, en 
benefi cio de 33 Instancias Muni-
cipales para el Desarrollo de las 
Mujeres, del Programa de For-
talecimiento a la Transversali-
dad de la Perspectiva de Género 
que aplica el Inmujeres, dirigi-
do a los ayuntamientos a través 
de proyectos que cada munici-
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MUJERES

1 2 3

Con esos recursos logrados el año anterior, las 
Instancias Municipales abordaron temáticas como la 
prevención de embarazo adolescente; igualdad entre 

mujeres y hombres, entre otros.

pio presenta. 
María Concepción Hernán-

dez Aragón, directora general del 
Instituto Hidalguense de las Mu-
jeres, explicó, “en este proceso, 
el Instituto apoya en la convoca-
toria del programa, asesora so-
bre el acceso y los requisitos a 
los municipios, da seguimien-
to permanente a cada propues-
ta para la obtención del recurso 
y capacita para la presentación 
de los informes y elaboración de 
los productos de acuerdo con las 
metas particulares”.

Conferencias, cursos y
capacitaciones para mujeres
Con esos recursos logrados el 

año anterior, las Instancias Mu-
nicipales abordaron temáticas 
como la prevención de embarazo 
adolescente; igualdad entre mu-
jeres y hombres; derechos hu-
manos de las mujeres; preven-
ción de violencia y agenda muni-
cipal con perspectiva de género. 

Además, se lograron crear Sis-
temas Municipales para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra las 
Mujeres y para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres.

Recordó que el Inmujeres 
otorgó el año pasado, al Insti-
tuto Hidalguense de las Muje-
res, un monto aproximado de 9 
millones de pesos para semina-
rios, diplomados, talleres y ca-
pacitación de servidores públi-
cos, así como para la operación 
de 15 Centros de Desarrollo pa-
ra Mujeres en igual número de 
municipios.

Estos recursos, sumados a los 

INSTITUTO DE LAS 
MUJERES 

Para este año 2019, se 
espera lograr recursos 
federales para poder 

continuar con la 
atención de niñas y 
mujeres en el estado 

de Hidalgo.

LOGROS EN 
EL 2018

Crear Sistemas 
Municipales para 
Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar 
la Violencia a las 
Mujeres y para la 

Igualdad entre Mujeres 
y Hombres.

HERNÁNDEZ 
ARAGÓN 

Hizo extensivo 
el exhorto de la 
Secretaría de 

Gobierno, para 
mantener la política 

de gestión de 
proyectos en favor de 

las mujeres del estado.

TRAMITA IHM RECURSOS PARA

33 que obtuvieron recur-
sos para proyectos y los 22 
donde se ubican Módulos 
de Atención Jurídica y Psi-
cológica fi nanciados por 
el Indesol, permitieron 
una cobertura directa de 
70 ayuntamientos, lo que 
representa una cobertu-
ra del 83 por ciento, que 
son atendidos en materia 
de género a través del Ins-
tituto Hidalguense de las 

Mujeres, con esos recur-
sos federales. 

Representante del
Instituto Hidalguense 
depara las mujeres
Hernández Aragón hi-

zo extensivo el exhorto de 
la Secretaría de Gobierno 
de Hidalgo, para mante-
ner la misma política de 
gestión de proyectos via-
bles en favor de las muje-

res del estado. 
Así mismo, aseguró que 

el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres continua-
rá la profesionalización de 
las Instancias Municipa-
les, pues a la fecha se han 
certifi cado 56 instancias 
en el estándar de compe-
tencia ECO779 y este año 
se espera concluir con las 
84 instancias municipales 
de la mujer.
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Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Sin la participación de empresas privadas en el 
sector energético la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) no hubiese podido responder a la 
creciente demanda de electricidad en el país, por 
carecer de recursos para contar con la infraes-
tructura indispensable, quedando este en penum-
bras, respondió la Coparmex Hidalgo al presiden-

te Andrés Manuel López Obrador y al titular de 
la comisión, Manuel Bartlett Díaz.

La participación de la industria privada en la 
generación y comercialización de energía eléctri-
ca ha sido, se dijo, “la mejor manera de garantizar 
un suministro confiable a precios justos para las 
familias mexicanas y la industria; siempre en res-
peto a la rectoría del Gobierno federal para desa-
rrollar y ejecutar la política nacional energética”.

En un comunicado oficial, el organismo empre-

Responde la
Coparmex a
López Obrador
La participación de la industria privada en la 
generación y comercialización de energía 
eléctrica ha sido beneficiosa para consumidores

Piden 
apoyo para 
desarrollo
de cabañas

La Coparmex recordó que la producción nacional de gas natural ha sufrido una caída considerable.

Por Dolores Michel
  Síntesis

 
Emprendedores de Nopa-
la buscan el apoyo guberna-
mental para construir un de-
sarrollo de cabañas que venga 
a resolver la carencia de hos-
pedaje que se tiene en esa zo-
na, ubicada entre Tula y Hui-
chapan, y que es paso obliga-
do del turismo que se dirige a 
la región de los balnearios del 
Valle del Mezquital.

Encabezados por Oscar Ro-
mero Cruz, una tercia de ha-
bitantes de Nopala pidieron 
apoyo al secretario de Turis-
mo, Eduardo Baños Gómez, 
en audiencia pública, para em-
prender este proyecto que ven-
dría a satisfacer necesidades 
de hospedaje en ferias y fes-
tivales populares, como la de 
San Sebastián y la Feria de los 
Pasteles, que llegan a reunir 
hasta 10 mil personas.

“Somos además paso, por 
la red carretera, de todo tipo 
de personas que cruzan de pa-
seo, pero también por negocios 
o simplemente que se trasla-
dan y que requieren alimen-
tarse, descansar y divertirse”, 
expuso Romero Cruz al fun-
cionario.

Se hizo notar que ante la ca-
rencia de oferta hotelera, al-
gunas casas particulares lle-
gan a ofrecer en renta alguna 
habitación, pero en cantidad 
insuficiente para atender la 
demanda.

El plan de los emprendedo-
res es construir, además de un 
conjunto de cabañas, un para-
dor turístico a la altura de una 
gasolinera, sobre la carretera, 
en donde los traileros, camio-
neros y particulares puedan 
alimentarse adecuadamente.

“Recientemente se abrió el 
balneario Palo Verde, así que 
en las cabañas también ofre-
ceríamos servicios como ba-
ños de temazcal, para quienes 
cruzan por la zona”, dijeron.

Los emprendedores hicie-
ron notar que lo primero que 
requieren es de un predio de 
2.5 hectáreas para poder cons-
truir estas cabañas, que con-
tarían con todos los servicios 
de hospedaje, lo que vendría 
a generar un número impor-
tante de empleos.

Baños Gómez ofreció a los 
emprendedores los servicios 
de arquitectos que laboran en 
la dependencia para que se rea-
lice un proyecto muy concre-
to, y ya con este, contactarles 
con la banca de desarrollo y la 
banca comercial, para la ob-
tención de financiamiento.

sarial difundió su postura en torno a las declara-
ciones presidenciales, que calificaron de contratos 
leoninos los firmados en pasadas administracio-
nes federales por la CFE con empresas privadas.

Las inversiones privadas en este sector “han 
permitido que el país cuente con la infraestruc-
tura necesaria, y liberar recursos públicos para 
enfocarlos en proyectos sociales. Sin esta inver-
sión, que son de interés público, la CFE no habría 
podido abastecer la creciente demanda nacional”.

Destacó además el sindicato empresarial que 
la CFE “continúa siendo la generadora de elec-
tricidad más grande del país, pues produce el 53 
por ciento de la capacidad de generación total 

instalada en México. Los privados complemen-
tan a CFE en términos de la producción de ener-
gía, no compiten con ella, ya que no tienen la in-
fraestructura necesaria para la transmisión de 
energía eléctrica”.

Aunado a lo anterior, se precisa, “los contratos 
a los que se refiere el presidente son específica-
mente a los denominados PIE (Productor Inde-
pendiente de Energía). Estos son contratos a lar-
go plazo, por lo general 25 años, que establecen 
que las empresas privadas invierten en la cons-
trucción de plantas de electricidad y venden el 
100 por ciento de su capacidad a CFE de forma 
exclusiva”.

Habitantes de Nopala 
pidieron apoyo al 
secretario de Turismo 
para emprender este 
proyecto



Con temas 
inéditos
▪ Gaby Moreno 
volverá a fi nes de 
este mes al Lincoln 
Center, donde 
seguirá probando 
ante su público las 
canciones inéditas 
que ha estado 
escribiendo para un 
próximo álbum, 
incluida una 
emotiva pieza 
sobre inmigración.
AP / FOTO: AP
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Cine:
Alfonso Cuarón y Guillermo del
Toro manifi estan desacuerdo. 2

Recorridos:
El Oro ofrece un majestuoso 
atractivo natural. 4

Música:
Alejandro Filio afi rma que la trova es un 
atractivo para público joven. 2

Banda Party Poses
ESTRENA SENCILLO
NOTIMEX. La banda de rock Party Poses 
presenta “You”, tercer sencillo que se 
desprende de su álbum debut de corta 
duración, y que cuenta con infl uencias 
de indie rock, dream pop y new wave. 
Sin duda, una nueva propuesta. – Especial

Pabllo Vi� ar
LANZA “SEU CRIME"
NOTIMEX. El cantautor y drag queen Pabllo 
Vi� ar visitará México por primera vez, 
para presentar su propuesta musical 
en el Man Drag Ora Fest de Puebla y en 
el Festival Ceremonia, los días 5 y 6 de 
abril, respectivamente. – Especial
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LA CANTANTE CHILENA 
NARRA QUE NACIÓ Y 
CRECIÓ ENTRE BOLEROS. 
POR AMOR A LA MÚSICA 
DE ANTAÑO ESCOGIÓ A 
ÉSTA COMO SU GÉNERO 
PRINCIPAL. 2

MON LAFERTE

AMANTE AMANTE 
DE LOS 
BOLEROS
DE LOS 
BOLEROS
DE LOS 

Ozuna
ÉXITO 

EN LATIN 
BILLBOARDS
AP. El cantante Ozuna 

encabezó la lista 
de fi nalistas a los 
Premios Billboard 

de la Música Latina, 
con un récord de 
23 menciones en 

15 categorías que 
incluyen artista del 

año y “Hot Latin 
Song”, canción del 

año. – Especial

21 Savage
LIBRE BAJO 
FIANZA
NOTIMEX. El rapero 
21 Savage recibió 
libertad bajo fi anza, 
tras pasar más de 
una semana bajo 
la custodia de 
las autoridades 
migratorias, pero 
no fue liberado 
de inmediato. Fue 
arrestado el 3 de 
febrero. – Especial
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La cantante chilena aceptó que su amor por los 
boleros nació desde muy pequeña y la persona que 
la inclinó por este género musical fue su abuela

El FORO Netfl ix algunos de los participantes serán Diego Luna, Verónica Velasco, Billy Rovzar y Manolo Caro.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La plataforma de entretenimiento Netfl ix anunció 
que abrirá ofi cinas en México y que en los próxi-
mos dos años producirá 50 historias locales, en-
tre ellas, una película inspirada en las canciones 
que interpretó el ídolo Pedro Infante. 

“La riqueza del talento que tiene México al fren-
te y detrás de las cámaras fue clave en la decisión 
que tomamos hace cuatro años cuando empeza-
mos nuestra estrategia de producción original a 
nivel internacional con ‘Club de Cuervos’”, resaltó 
Ted Sarandos, director ejecutivo de Contenidos.

Desde entonces, dijo, han apostado por expan-
dir la inversión, pues siempre la recuperan y con 
creces se les multiplica.

“México tiene una gran diversidad en su geo-
grafía e historia, todo lo que necesitamos está aquí, 
no requerimos buscar en otro lado. 

Alrededor de 100 mil personas han trabaja-
do en las producciones de Netfl ix, es una locura 
y cada día queremos seguir más aquí”, subrayó.

Durante el primer FORO Netfl ix, que se lle-
vó a cabo en esta ciudad con la participación de 

Netflix abrirá 
oficinas en 
México

Esas exhibicio-
nes de trabajos 

de cineastas 
poblanos son 
las funciones 

con las que 
se arranca el 

festival"
Marco Ruiz

Director

Inicio de 
actividades

▪ Cine Festival de Cholula 
se llevará a cabo desde 
febrero y extenderá sus 
actividades durante 2019

▪ Se exhibirán trabajos 
realizados por cineastas 
oriundos de Cholula y del 
resto del estado, teniendo 
como escenario principal 
el Teatro Municipal Cholu-
la Ciudad Sagrada

brevesbreves

Cine / “Notting Hill” regresa 
a la pantalla grande
Cinemex, mediante Espacio Alternativo, 
proyectará la cinta “Un lugar llamado 
No� ing Hill” (1999), protagonizada por 
Julia Roberts y Hugh Grant.
     La comedia romántica cumple este 
año su 20 aniversario y en el marco del 
día de los enamorados se ofrecerán 
funciones especiales para poder 
disfrutar este clásico romántico en las 
pantallas de cine.
Notimex/Foto: Especial

breves

Va a haber 
sorpresas, el 
Auditorio es 

uno de mis 
lugares favori-
tos, amo este 
sitio porque 
estoy pisan-
do el mismo 

escenario que 
los artistas que 

tanto amo"
Mon Laferte

Cantante

Siempre versátil 
▪ Norma Monserrat Bustamante Laferte nació en Viña del Mar el 2 de mayo de 1983. Artísticamen-
te es mejor conocida como Mon Laferte y se ha convertido en una famosa cantante y compositora 
chilena. Toca diversos instrumentos musicales y ha cultivado durante su carrera diversos géneros 
musicales, siendo en la actualidad la artista chilena más escuchada en Spotify a nivel mundial.

Música / Filio comparte                      
la trova con jóvenes
Alejandro Filio indicó que todo está listo 
para el Festival de la Trova 2019, que se 
llevará a cabo en la Universidad Franco 
Mexicana en el Estado de México, al lado 
de exponentes como Lazcano Malo, 
Rodrigo Rojas, Calle 4, Jasiel Torres, 
Sound’ Aka, Luis Levá y Juan Frías. Filio 
subrayó que la cita será el próximo 17 de 
febrero a las 15:00 horas, momento en 
que la convivencia musical llevará a los 
asistentes a una profunda refl exión.
Notimex/Foto:Especial

Concierto / Dueto Pimpinela 
regresa a México 
Los argentinos Lucía y Joaquín Galán, 
intérpretes, actores y compositores que 
integran el dueto musical Pimpinela, 
volverán a México para ofrecer un 
concierto basado en su libro “Hermanos, 
la verdadera historia”.
      La gira “Hermanos” llegará a tres 
ciudades del país, y comenzará en el 
Auditorio CitiBanamex, en Monterrey, 
el 4 de abril; un día después estará en el 
Auditorio Metropolitano de Puebla.
Notimex/Foto: EspecialLos proyectos

y directores participantes

Los directores que se contemplan son: Trisha 
Ziff , Juan Carlos Rulfo y Everardo González. El 
objetivo consiste en contar casos que suceden 
en la frontera entre México y Estados Unidos.
        Además, se estrenarán otros documentales 
antes de que fi nalice el año. Los temas a tratar 
serán eventos históricos, crimen, deporte y 
gastronomía.
Notimex

la comunidad creativa, productores, directores, 
actores y representantes de los medios de comu-
nicación, se refi rió a los planes que la compañía 
tiene en un futuro.

Equipo creativo
Durante el primer FORO Netfl ix, que se llevó a 
cabo en esta ciudad con la participación de la co-
munidad creativa, productores, directores, acto-
res y representantes de los medios de comunica-
ción, se refi rió a los planes que la compañía tie-
ne en un futuro.
Respecto al fi lme de Pedro Infante, informó que 
se titula “Como caído del cielo”. Será una come-
dia musical protagonizada por Omar Chaparro 
y Ana Claudia Talancón. El guión y dirección es-
tarán a cargo de Pepe Bojórquez.
En la charla “México en el escenario global”, mo-
derada por el actor Diego Luna, mencionó que 
“Fondeados” es otra de las cuatro películas pre-
vistas. A través de ella, Marcos Bucay hará su de-
but como director y escritor de largometraje.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Después de haber celebrado tres ediciones bajo 
el nombre de Cholula Film Festival, a partir de su 
cuarta edición que inició el 6 de febrero esa fi es-
ta del cine se convirtió en Cine Festival de Cho-
lula. La muestra cuenta con apoyo del gobierno 
y de la Secretaría de Cultura de San Pedro Cho-
lula y ofrece extensa programación de exhibicio-
nes y actividades fílmicas, informó Marco Ruiz 
Cortés, director general del festival.

Mayor apertura en el cine
También presenta nuevas posibilidades para acer-
car a los habitantes del lugar y del resto del país 
al cine nacional e internacional, además de tener 
como meta convertir a Cholula en capital cine-
matográfi ca del estado de Puebla.
De esa manera, Cine Festival de Cholula se lle-

vará a cabo desde febrero y extenderá sus activi-
dades durante 2019, para convertirse en el más 
osado en cuanto a su realización.
Ello, debido a que ofrecerá extensa programa-
ción de exhibiciones fílmicas, además de varias 
actividades con las que se conservará la esencia 
del evento, que es ofrecer diversidad en su pro-
gramación.
De igual forma abrirse a la pluralidad e inclusión, 
con lo que se conserva el espíritu de reunión que 

ha caracterizado desde épocas prehispánicas a 
la localidad.
Como parte de la programación de la cuarta edi-
ción se exhiben trabajos realizados por cineas-
tas oriundos de Cholula y del resto del estado, te-
niendo como escenario principal el Teatro Mu-
nicipal Cholula Ciudad Sagrada.
Esas actividades, como las restantes que confor-
man la amplia programación,  son gratis, debido 
al apoyo también del programa de actividades 

culturales del Gobierno de Cholula y la Secreta-
ría de Cultura de San Pedro Cholula.
“Esas exhibiciones de trabajos de cineastas po-
blanos son las funciones con las que se arranca 
el Cine Festival Cholula, y se van a tener funcio-
nes todas las semanas de aquí a diciembre”, in-
dicó Ruiz Cortés.
También habrá conferencias magistrales, expo-
siciones fotográfi cas, una sección de rescate ci-
nematográfi co, que incluye cortos alemanes ro-
dados en México meses antes de que iniciara la 
Segunda Guerra Mundial.
Sobre la duración que tendrá esta edición del aho-
ra llamado Cine Festival de Cholula, Ruiz Cor-
tés dijo que tuvieron como modelo el realizado 
por el Festival Mensual de Cine de Tokio, Japón.
Aunque dejó en claro que no tienen de inicio una 
meta en específi co, él y su equipo esperan alcan-
zar un promedio de 300 actividades a llevarse 
a cabo desde febrero hasta diciembre de 2019.
“Tenemos pensada la inauguramos de un Paseo 
de la Fama en Cholula, además de la creación de 
un concepto llamado ‘Cine Combi’, con el que 
llevaremos funciones a las juntas auxiliares del 
municipio, entre otras cosas que estamos coci-
nando”, precisó. Entre las próximas actividades,  
se llevarán a cabo la exhibición de un ciclo de ci-
ne en tributo a la actriz Silvia Pinal.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante chilena Mon Lafer-
te dice que ella nació y creció en-
tre los boleros, y por el amor que 
tiene por la música de antaño la 
escogió como su género princi-
pal, sin tener miedo de que su 
popularidad se pierda por ha-
cer lo mismo.

Su infancia y la música
“Yo crecí con mi abuela y ella era 
cantante de boleros, me desper-
taba y cantaba con ella hasta las 
tres de la mañana. Luego me lle-
vaba a los salones de baile y por 
eso llevo mucho en eso, trasno-
chado con el bolero, y creo que por eso lo mejor 
que me sale es el bolero y el blues”, comentó la 
cantante en conferencia de prensa.
La intérprete de éxitos como “El beso", “Amá-
rrame", “Caderas blancas", entre otros, comentó 
que no tiene miedo de ser encasillada en un so-
lo género, ya que ha sido el que le ha funciona-
do. Dijo que aun cuando interpreta música clási-
ca, siempre está renovando su sonido.“Me gusta 
la música de antaño, pero me divierte toda en un 

sentido general, así que no tengo miedo de per-
der mi popularidad por hacer lo mismo, ahori-
ta me funciona esta música latina, pero con ca-
da disco tengo algo renovado aunque dentro de 
lo clásico”, dijo.
La cantautora aseguró que ha tenido en mente 
hacer proyectos alternos de música tradicional 
chilena y mexicana, “hacer una mezcla, con ma-
riachi no sé, no soy purista, ni nacionalista, así 
que me gustan las mezclas”.
La chilena se encuentra de gira con la promoción 
de su álbum más reciente “Norma", "tour" con el 
que dará conciertos más enfocados en la música 
que en el espectáculo. 
“Mi disco fue grabado en vivo, en una sola toma, 
así que no habrá mucho 'show', me concentraré 
más en la música”, indicó.
Explicó que la decisión de grabarlo en una sola 
toma fue para demostrar que se puede hacer un 
disco sin fi ltros. “El álbum cuenta una historia, 
una relación de pareja de cómo se conocen y ter-
minan, y por eso tenía que grabarse así en una so-
la toma, y yo quería que sonara antiguo. Además, 
porque es superbonito dar el mensaje de que se 
puede hacer un álbum sin fi ltros".
Mon Laferte adelantó que para las presentacio-
nes que tendrá en el Auditorio Nacional el 14 y 
15 de mayo habrá muchas sorpresas y para ello 
ensaya mucho todos los días.

Mon Laferte          
y su amor por 
los boleros

Cholula Film 
Festival se 
transforma
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L U G A R E S  Y  E S T I L O

l Oro está localizado en el norte del Estado de México y 
colindante con Michoacán, se ubica a hora y media de la 
capital Toluca, y a dos horas y media de la Ciudad de Mé-
xico. Representa hoy en día, la historia de la bonanza que 

produjo la explotación minera en México.
También conocido como Real del Oro, este pueblo fue fundado en 

el siglo XVIII, pues creció gracias al desarrollo de minas como La Es-
peranza o La Providencia, que atrajeron a personas de todo el mun-
do, en particular las compañías inglesas.

Por ello, sus construcciones como el Teatro Juárez o el Palacio 
Municipal, reflejan los estilos europeos de la época como el art nou-
veau y el neoclásico.

A su vez, el museo de sitio, ubicado en una casa de la época del 
porfiriato, ofrece un paso por la historia de la minería en la zona, a 
través de minerales, maquinaria, fotografías, planos y otros docu-
mentos de finales del siglo XVIII.

Otro de los atractivos turísticos de El Oro es su estación de tre-
nes, inaugurada en 1889, además de un pintoresco restaurante que 
fue montado dentro de uno de los vagones que prestaban servicio 
en el ferrocarril. También está el Tiro Norte, una estructura que to-
davía guarda su estado original y que sostenía las poleas por las que 
descendían los mineros y subían el oro y la plata, relata una de las 
guías de turistas que amablemente cuenta a los visitantes la histo-
ria de este pueblo minero.

E

TESTIGO DE UN GLORIOSO PASADO 
MINERO, el pueblo mágico de El Oro 
ofrece desde majestuosos atractivos 
naturales como bosques, presas y un 

santuario de la Mariposa Monarca, hasta 
un paso por la historia de los ferrocarriles y 
las minas que dieron a México las bases de 

su desarrollo económico

ORO
SU HERMOSA ARQUITECTURA
•Además, sus elementos arquitectónicos como el Teatro Juárez o el Palacio Municipal, se 
conjugan con estos escenarios naturales y forman una atmósfera donde se unen pasado 
y presente.

ESPECIAL/SÍNTESIS
FOTOS: NOTIMEX

OROELORO
Los habitantes de este municipio se dedican a la 
agricultura, el comercio y la artesanía, en la que 
destacan los productos de lana, pailería, trabajo 

en latón y pirograbado en piel.

A los alrededores de este pueblo mágico existen 
frondosos bosques de pino y cedro, que a la vista de 
los turistas es un gran paisaje.
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Por Notimex/México

El presidente Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que se buscará por ley que los funcionarios 
no puedan pasar de un cargo público a la iniciati-
va privada relacionada con un área con su encar-
go en el servicio público, sino hasta después de 10 
años, luego de fi nalizar su encomienda.

Con ello, dijo, se busca que no sucedan casos 
como el que ocurrió con el ex presidente Ernes-
to Zedillo, quien estuvo trabajando como con-
sejero en bancos que incluso fueron rescatados 
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa).

En ese sentido, puntualizó "lo mismo se va a 

hacer con los funcionarios públicos que termina-
ban su desempeño en un cargo, que luego pasan, 
chapulines, chapulines fi fís, brincan, chapulines 
conservadores a trabajar en las empresas relacio-
nadas con ellos, con el desempeño que tenían".

En conferencia de prensa, insistió en que si 
bien esto no es ilegal, es inmoral, "y es una ver-
güenza porque ni en Estados Unidos, donde hay 
la costumbre de mayor interacción entre sector 
público y privado, se presentan casos como lo que 
sucedió durante el periodo neoliberal".

El Ejecutivo federal mencionó que los orga-
nismos autónomos en el pasado contribuían a 
operar la entrega de contratos y permisos a em-
presas particulares.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La creación de la Confederación Sindical Inter-
nacional Democrática (CSID) no busca el bien-
estar de los trabajadores, lo único que pretende 
es polarizar, dividir y confrontar al movimiento 
obrero y alterar la paz laboral que ha prevaleci-
do en el país en los últimos años, afi rmó Carlos 
Pavón Campos.

El líder del Sindicato Nacional Minero Me-
talúrgico Frente consideró que el surgimiento 
de esta central impulsada por Napoleón Gómez 
Urrutia, tiene como objetivo crear un ejército de 
adeptos en el sector laboral y crear confusión en-
tre los que ellos consideran los "buenos y malos".

Durante la celebración del Noveno Aniversario 
del Otorgamiento de la Toma de Nota de Frente, 
califi có de peligroso que un sujeto como Gómez 

Urrutia, carente de escrúpulos 
y que además nunca ha sido tra-
bajador sindicalizado ni mine-
ro, sea impuesto para ser la ca-
beza de una organización de tra-
bajadores.

Alertó que se avecina la más 
grave crisis sindical nacional en 
los últimos 12 años. El primer ca-
pítulo será crear inestabilidad la-
boral en el país, confusión en el 
sector obrero, "para eso sí sirve y 
mucho Napoleón Gómez Urru-
tia, experto en realizar huelgas, 
extorsionar empresas y capaz de 

crear confrontaciones obreras", expuso.
Pavón Campos advirtió que con esa confede-

ración se busca originar un movimiento cliente-
lar. Otro punto peligroso para el sector laboral, 
aseguró, es el ánimo revanchista del dirigente de 
mineros: "En su guerra personal contra el sector 
empresarial, este sujeto puede llevarse entre las 
patas a los trabajadores", apuntó.

Consideró irresponsable que alguien rechaza-
do por los trabajadores esté al frente de comisio-
nes como la de Trabajo y Previsión Social en el 
Senado de la República.Dijo que con esa central 
se abrirían las puertas a organizaciones.

Transparencia patrimonial
Es la primera vez en la historia de 
la administración pública fede-
ral que el ciento por ciento de los 
funcionarios públicos ha trans-
parentado su situación patrimo-
nial, a dos meses de iniciado el 
sexenio, afi rmó la secretaria de 
la Función Pública, Irma Erén-
dira Sandoval.
En conferencia en Palacio Na-
cional, en la que acompañó al 
presidente  López Obrador, la 
funcionaria destacó que los 19 
miembros del gabinete, inclu-

so los delegados en las 32 entidades federativas, 
han cumplido con la declaración de bienes y en la 
dependencia que encabeza se ha garantizado que 
todos los datos están abiertos a la población.“La 
nueva ética pública nos va a obligar a todos los 
funcionarios públicos a ser transparencia total”. 

Veda de 10 años 
para trabajar IP
Obrador propone una veda de 10 años para 
funcionarios que quieran trabajar en empresas

"No voy a llorar", dice Emma Coronel tras conocer ve-
redicto a "El Chapo".

Listo protocolo de atención a indígenas con enfoque 
de género.

Con otra central obrera se creará inestabilidad laboral en el país, confusión en el sector obrero, advirtió Carlos Pavón

La nueva central 
obrera dividiría a 
clase trabajadora

El 25 junio, 
sentencia de 
"El Chapo" 
Defensa de "El Chapo" Guzmán 
apelará la sentencia de los jueces
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP / Síntesis

Joaquín "El Chapo" Guzmán conocerá la pena 
por los 10 cargos en los que hoy fue encontra-
do culpable el próximo 25 de junio, informó 
la Corte neoyorquina donde fue enjuiciado.

"Se trata de una victoria del pueblo estadu-
nidense", dijo a la prensa a la salida de la corte 
Richard Donoghue, funcionario del departa-
mento estadunidense de Justicia.

Guzmán lidereó el cartel de Sinaloa, uno 
de los más peligrosos del mundo y responsa-
ble de violencia, asesinatos y tráfi co de dro-
gas durante décadas, lo que le enfrenta a una 
condena de por vida sin posibilidad de preli-
beración, agregó.

Por su parte Uttam Dhillon, el administra-
dor encargado de la agencia estadunidense an-
tinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), que 
se trató de un juicio contra "increíbles canti-
dades de droga y violencia" en México y Es-
tados Unidos.

Este juicio muestra la gran colaboración 
de las agencias antidrogas de México y Esta-
dos Unidos,.

 La defensa de Joaquín "El Chapo" Guzman 
anunció hoy que apelará el veredicto de cul-
pabilidad que emitió el jurado en la Corte de 
Nueva York, y que podría llevar al narcotrafi -
cante mexicano a una pena de cadena perpetua.

Je¤ rey Lichtman, abogado con 28 años de 
experiencia que encabeza la defensa.

PROTOCOLO ATENDERÁ 
A INDÍGENAS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) dio a conocer el Protocolo de Atención 
a Población Indígena con Enfoque de Género 
e Intercultural, que busca ser una base 
referencial sobre la atención a este sector de 
la población ante delitos y violaciones a sus 
derechos humanos.

“No pretende ser en forma alguna receta 
general, sino un conjunto de principios que 
oriente el análisis de situaciones de manera 
diferencial y especializada en donde se ponga 
en el centro las necesidades particulares de 
las víctimas”, indicó el comisionado ejecutivo 
de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón.

Para la Comisión, anotó, resulta 
fundamental impulsar las medidas que 
hagan posible la prestación diferencial y 
especializada de servicios a las víctimas del 
delito y de violaciones a derechos humanos 
en todas las ventanillas institucionales.

Caso Odebrecht abierto a consulta     
pública, anunció Transparencia
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai) aseguró que en todo momento se 
ha garantizado la apertura de información sobre la 
condonación de créditos fi scales y el caso 
Odebrecht. En múltiples resoluciones, el pleno del 
Inai ha instruido a dependencias.Notimex/México

breves

CNDH/ Alerta de riesgos por 
ajuste a guarderías
 El ajuste presupuestal de casi 50 
por ciento al Programa de Estancias 
Infantiles podría restringir el derecho 
de niños a la educación y estimulación 
temprana, así como a vivir en 
condiciones de bienestar, indicó la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).
       El organismo expresó su 
preocupación por el impacto que puede 
generar esta decisión, ya que ello 
implicaría gastos extras para madres 
y padres afectados que tendrán que 
buscar otras opciones para cuidar a sus 
hijos durante su jornada laboral.
Notimex/Síntesis

Metro/ De 48 indagatorias, 
45 de intento de secuestro
 La procuradora general de Justicia de la 
Ciudad de México (PGJCDMX), Ernestina 
Godoy, indicó que del 30 de enero al 11 
de febrero se iniciaron 48 carpetas de 
investigación por ilícitos cometidos 
en el Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro, de las cuales 45 fueron por 
intento de secuestro.
       En rueda de prensa informó sobre 
los avances en las investigaciones por 
intentos de secuestro en el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro y sus 
alrededores.
       "De las 48 indagatorias iniciadas en 
el Metro y sus alrededores, tres son por 
sustracción de menor y 45 por privación 
ilegal de la libertad". Notimex/Síntesis

Falta de mora-
lidad, se pre-
sentaron por 

la mescolanza 
entre el poder 

público y el 
poder privado, 
o sea, no había 

frontera"
López Obrador

Presidente de 
México

En su guerra 
personal con-
tra el sector 
empresarial, 
este sujeto 

puede llevarse 
entre las patas 

a los trabaja-
dores" 

Carlos Pavón 
Campo

Líder

Reconocen a Rosario Ibarra de Piedra 
▪ Al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, los 

diputados otorgaron la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, 
Legisladores de 1913” a María del Rosario Ibarra de Piedra, quien 

por cuestiones de salud no pudo asistir, acudió su hija. 
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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El próximo 2 de junio de 2019, fecha en que los 
electores poblanos acudirán a las urnas para elegir al 
gobernador que concluirá el actual periodo, marcará 
un hito en la historia del arbitraje electoral. Por 

primera vez, actuando por voluntad propia y votación unánime, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) hará uso de sus facultades 
de atracción y asumirá de manera integral la organización de 
dichos comicios locales.  

La economía esta-
dounidense ha he-
cho posible “el mi-
lagro energético”, 
durante ese lapso 
de tiempo, pasó de 
ser un importador 
neto de hidrocar-
buros, vulnerable 
de las oscilaciones 
de los petropre-
cios y dependien-
te de un suministro 
utilizado como “ar-
ma de guerra”; has-
ta lograr construir 
su independencia 
energética, incre-
mentar sus reser-
vas petroleras y 
reconvertirse de 
importador neto 
a exportador ne-

to de gasolinas, crudo y otros derivados pe-
troquímicos.

La política energética de la Casa Blanca se 
tomó bastante en serio la trampa que los paí-
ses árabes le tendieron a  la nación estadou-
nidense y a otros países, sobre todo europeos, 
que apoyaron a Israel en la Guerra de Yom Kip-
pur librada contra Siria y Egipto; en la que es-
tos últimos perdieron territorio. 

El embargo iniciado a partir del 16 de octu-
bre de 1973 (conocido como la primera crisis 
del petróleo) por parte de los miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) junto con los países del Golfo 
para cerrar el grifo del suministro del también 
llamado “oro negro” a Estados Unidos, Israel 
y sus aliados provocaron serios impactos en la 
macroeconomía sobre todo en cuanto a la es-
piral de infl ación que todavía una década des-
pués siguió marcando a varias economías. Y  la 
recesión que afectó a diversos países.

En esa medida utilizada por la OPEP como  
arma se llevaron a cabo recortes en el sumi-
nistro,  redujeron drásticamente las exporta-
ciones, la producción cayó un 25% y los petro-
precios en el mercado internacional llegaron 
a triplicarse.

El 27 de noviembre de 1973, el presidente 
estadounidense Richard Nixon, implementó 
una ley de emergencias relacionada con la es-
casez de petróleo que implicó control de los 
precios internos, fomento a la producción, ba-
rreras en la venta y su logística.

Lo más interesante es que después de esa ex-
periencia que  marcó  la década de 1970 (habría 
otra crisis más  en 1979), prácticamente cua-
renta y seis años después, la economía estadou-
nidense dio un viraje increíble a la geopolítica 
del crudo: de dependiente a productor neto… 
de importador a exportador neto.

¿Venganza? O ¿Visión de supervivencia ener-
gética a futuro? La respuesta clave se encuen-
tra después de los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 que alteraron la geopolítica en los 
albores del siglo XXI propiciando un claro re-
acomodo de las fuerzas económicas y un nue-
vo juego en la dominación de los recursos na-
turales y energéticos.

De acuerdo con la OPEP, en enero de 2003, 
los cinco principales productores de petróleo 
eran: 1) Arabia Saudita con 7.47 millones de ba-
rriles de petróleo diarios; 2) Irán con 3.37 mi-
llones de barriles de petróleo diarios; 3) Irak 
con 2.46 millones de barriles de petróleo dia-
rios; 4) Emiratos Árabes con 2.07 millones de 
barriles de petróleo diarios; y, 5) Kuwait con 
1.84 millones de barriles de petróleo diarios.

México que no forma parte del cártel, en di-
cho año producía 1.66 millones de barriles de 
petróleo diarios, mientras que Estados Unidos 
su producción era de 7.12 millones de barriles 
de petróleo diarios.

El consumo norteamericano diario: 19 mi-
llones de barriles de petróleo era completado 
con importaciones de 12 millones de barriles. 
Este desequilibrio desdibujaba la vulnerabili-
dad energética de una nación en expansión de-
mográfi ca, en expansión industrial y empresa-
rial. En cuanto al volumen de reservas, en dicho 
año y de acuerdo con Global Trends y la pro-
pia OPEP, los cinco países con mayor acopio 
eran: 1) Arabia saudita con 259 mil 200 millo-
nes de barriles; 2) Irak con 112 mil 500; 3) Emi-
ratos Árabes con 97 mil 800; 4) Kuwait con 94  
mil; y 5) Irán con 89 mil 700 millones de ba-
rriles de petróleo. Simplemente en 2003, Ara-
bia Saudita poseía el 25% de las reservas tota-
les del mundo; seguido por Irak con el 10.8% 
y Kuwait con el 7 por ciento. Esto signifi caba, 
según la OPEP, que entre Irak y Kuwait se te-
nían reservas de crudo para 230 años.
A COLACIÓN
Para 2014, esto es, once años después de los 
datos mencionados párrafos arriba, Estados 
Unidos se había posicionado como el principal 
productor de petróleo a nivel global con 11.644 
millones de barriles de petróleo diarios: lo ha 
hecho y voy a subrayarlo, tras años de enfrenta-
mientos con los principales países productores 
y exportadores de crudo @claudialunapale

Con toda oportu-
nidad hemos in-
formado que en 
este año llevamos 
dos colegas asesi-
nados y uno más 
baleado, obvio, con 
la misma intención 
de asesinarlo.

Como lo publi-
caran varios me-
dios, entre ellos 

Excélsior y Animal Político, un grupo de hom-
bres armados atacó a balazos al locutor, Ber-
saín Gálvez Ramírez, quien además es el pro-
pietario de la estación de radio conocida como 
“La más invasora” del municipio de Chicomu-
selo en la Sierra Madre de Chiapas.

Gálvez Ramírez quedó herido a bordo de su 
vehículo, por lo que fue auxiliado y trasladado 
al hospital comunitario, posteriormente fue 
llevado al nosocomio de Frontera, Comalapa y 
luego por su gravedad fue internado en el hos-
pital de Comitán de Domínguez  

Bersaín Gálvez es muy conocido en la región 
de la sierra por su versatilidad, puesto que lo 
mismo conduce noticiarios, hace comentarios 
y hace labores de locutor, por eso mismo se le 
conoce como “El súper nene”.

Cabe destacar, que dentro de su labor social 
que realiza a través de su radiodifusora,  desde 
su programa, mantiene interlocución con indí-
genas que viajan a los Estados Unidos a trabajar.

Hasta el momento, como siempre, las au-
toridades no han dado a conocer detalles del 
ataque, el cual ocurrió en una de las calles de 
la cabecera municipal de Chicomuselo, hasta 
ahora sólo se sabe que fue localizado a bordo 
de su auto con un balazo en la cabeza.

Nos unimos a la condena de todos los com-
pañeros colegas de Chiapas y a su demanda de 
que la Fiscalía Especial parea la Atención de los 
Delitos Contra la Libertad de Expresión de la 
Fiscalía General de la República, atraiga de in-
mediato la investigación.

En tales condiciones de agravios constan-
tes a periodistas y comunicadores de la enti-
dad que proceden de años, se hace necesario 
la demanda fi rme a las autoridades federales 
para que implemente a la brevedad las medi-
das cautelares correspondientes.

Chiapas ha sido uno de los estados más cas-
tigados por los enemigos de las libertades pri-
marias.

Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente fundador 
y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@

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

en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org  

El INE y la batalla
por Puebla

Continúan los 
atentados a 
comunicadores

EU: debacle
y gloria energética

El aún fl amante 
gobierno del presidente, 
Andrés Manuel López 
Obrador, deberá 
apurarse en su promesa 
de implementar las 
medidas cautelares para 
proteger de los enemigos 
de las libertades de 
prensa y expresión a 
los periodistas y demás 
comunicadores.

En la actualidad, la 
evolución del mercado 
petrolero evidencia esa 
lucha intestina por la 
hegemonía del crudo, su 
producción, suministro, 
acopio de reservas y 
control del mercado 
exterior. 
En menos de cinco 
décadas, derivado 
de la combinación de 
diversas circunstancias 
y factores, los otrora 
países  líderes en la 
producción y venta 
para la exportación de 
petróleo han pasado 
de tener el control “la 
sartén por el mango” a 
perder buena parte de su 
infl uencia estratégica a 
favor de Estados Unidos. 

opiniónfrancisco bedolla cancino*

por la espiralclaudia luna palencia

amenaza virtual a los librosarcadio esquivel

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

MIÉRCOLES 13 de febrero de 2019. SÍNTESIS

La mencionada decisión contrasta con 
la lógica de comportamiento exhibida  por 
el Consejo General del INE desde su inves-
tidura como máxima autoridad nacional en 
2014 y hasta la fecha, consistente en evadir 
a toda costa el ejercicio de sus facultades 
de atracción, pese a los reclamos de las di-
rigencias de los partidos políticos y la opi-
nión pública por el comportamiento par-
cial de los institutos locales en elecciones 
con sobradas muestras como las efectua-
das poco antes de las presidenciales en el 
Estado de México y Coahuila. 

La pregunta relevante no es acerca de 
la decisión de intervenir, porque el com-
portamiento parcial de los consejeros  del 
Instituto Electoral de Puebla  y su permi-
sividad a actos de dudosa legalidad duran-
te la pasada elección aportan los méritos 
necesarios para ello, sino la relativa al por 
qué optaron por hacerlo hasta ahora en 
Puebla y no antes en elecciones más cues-
tionables.

La interrogante adquiere su justa di-
mensión en el contexto del recorte pre-
supuestal de  950 millones de pesos y la 
controversia constitucional interpuesta 
por el INE, habida cuenta de su cálculo de 
que impactará en su capacidad para aten-
der a las responsabilidades que la ley vi-
gente le impone.

Más allá de las razones de sensibilidad 
con la situación poblana y compromiso con 
la democracia, que los consejeros del INE 
esgrimieron la semana pasada, existen ele-
mentos para sospechar que el viraje respon-
de a un cálculo de ganancia política: con-
graciarse con la Cuarta Transformación 
y mandar a quienes pueden abrir el fl ujo 
de los recursos una señal de que en el en-
te autónomo existe voluntad de cooperar.   

Un detalle digno de tener en cuenta es 
la participación protagónica del Conseje-
ro Electoral Marco Antonio Baños, cuya 
tradición decisional ha sido subordinar el 
interés democrático superior a la preser-
vación de sus equilibrios con los intereses 
cortoplacistas de la partidocracia.

Es pertinente no perder esto de vista, 
entre otras razones, porque precisamen-
te el citado consejero ha jugado un papel 
protagónico en la conducción de los pro-
cesos de reclutamiento y selección de los 
actuales consejeros de los Organismos Pú-
blicos Locales Electorales (OPLE).

Sobre el particular se insiste mucho me-
nos de lo que se debiera. Lo cierto es que 
la intervención del INE como organiza-
dor integral de las elecciones poblanas es 
consecuencia directa de su sujeción a las 
expectativas políticas locales de impulsar 
consejeros electorales afi nes a los intere-
ses de los círculos de gobierno.

Una mirada rápida a los cv y las trayec-
torias profesionales de los consejeros elec-
torales poblanos es sufi ciente para docu-
mentar que, tras la apariencia de concursos 
abiertos meritocráticos, Baños y compa-
ñía operaron en Puebla, aunque no sólo en 
esta entidad, una meticulosa estrategia de 
integración de los consejos electorales a la 

medida de la voluntad de las elites locales.
En un país poco dado a la memoria de 

largo plazo, adquiere posibilidad casi cual-
quier evaluación. Y así como por años y fe-
lices días escuchamos cómo los gobiernos 
en turno mientras se solazaban generan-
do pobreza, se laureaban con los logros de 
sus políticas sociales, ahora estamos en la 
inminente situación de aplaudir a los con-
sejeros del INE por su inédita decisión de 
hacer a un lado a los consejeros electora-
les poblanos que, en su momento, ellos de-
signaron.

En el contexto descrito, no está nada 
mal la tentativa del INE de congraciarse 
con la 4T. Los indicios disponibles públi-
camente, entre ellos la tasa de aprobación 
presidencial del 86 por ciento y los sondeos 
sobre las tendencias de preferencia elec-
toral en Puebla,  apuntan a una elección 
poco competida y en la que el ganador lo 
hará con un amplio margen.

Las precisiones planteadas no son óbi-
ce para dejar de admitir que la organiza-
ción de los comicios en Puebla ganará en 
prestancia y efectividad con la participa-
ción integral del INE. Más aún, las condi-
ciones están dadas para una gestión arbi-
tral ejemplar. No habiendo mucha incer-
tidumbre democrática de por medio, los 
incentivos del INE para no dejar ilegali-
dad sin sancionar se irán hasta las nubes. 

Tan cierto como lo anterior resulta que 
el INE y la batalla por Puebla ofrecen los 
medios y condiciones para repensar el di-
seño de la democracia electoral en su con-
junto. En un país con las carencias y desa-
fíos consabidos es punto menos que una 
estupidez preservar el modelo vigente de 
coexistencia traslapada de una autoridad 
nacional y 32 autoridades locales, que ha 
dado todas las pruebas posibles de inope-
rancia, derroche y disfuncionalidad.

Con el perdón de los defensores de ofi -
cio de lo indefendible, es tiempo de dejar 
atrás la falacia de que estamos hoy frente 
al dilema crucial de elegir entre “Guate-
mala” (El INE y sus treinta y tantos pun-
tos de confi anza sobre cien) y “Guatepior” 
(Los OPLE con sus veintitantos puntos de 
confi anza sobre cien).

Los tiempos de la 4T están dados para 
dejar atrás un modelo de arbitraje sobre-
cargado de funciones que, asentado en la 
desconfi anza entre los partidos políticos, 
resulta por igual engorroso, lento y oneroso.  

Quizás cueste trabajo asumirlo, pero es 
punto menos que irrefutable el hecho de 
la desaparición de las condiciones histó-
ricas que dieron sentido al modelo de ar-
bitraje electoral hasta hoy vigente, resu-
mibles en el término partidocracia, obliga 
a la 4T a impulsar una reforma electoral 
que apunte a un modelo de arbitraje mí-
nimo, de descarga de muchas funciones 
técnicas, y comprometida con la austeri-
dad republicana. 

Si la elección poblana cataliza los cam-
bios posibles y deseables, habrá buenas ra-
zones para pensar que no todo ha sido en 
vano. Al tiempo.     

*Analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del 

Trabajo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (-)  19.55 (-)
•BBVA-Bancomer 17.90 (+)  19.70 (+)
•Banorte  18.10 (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.43

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.54 (+)
•Libra Inglaterra 24.48 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,113.79 0.39% (+)
•Dow Jones EU 25,425.76  1.46% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.88

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

indicadores
financieros

Los Precios 
amenazan 
el T-MEC
Los precios de las medicinas podrían 
amenazar el T-MEC, dicen demócratas
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Las disputas en torno al libre comercio en 
América del Norte siempre giraron alrede-
dor de temas conocidos: los bajos sueldos 
de los trabajadores mexicanos. El trasla-
do de fábricas de Estados Unidos a Méxi-
co. Los altos impuestos que cobra Canadá 
a la leche y el queso importados.

Pero los demócratas podrían tener otro 
punto confl ictivo para el nuevo pacto comer-
cial que promueve Donald Trump: los pre-
cios de las medicinas. Dicen que el acuerdo 
hará que los estadounidenses paguen más 
por esos productos.

El pacto renegociado que propone pre-
sidente en reemplazo del que rigió duran-

te 25 años contiene incentivos para que las 
fábricas se expandan y contraten más per-
sonal en Estados Unidos, algo que sin du-
da les cae bien a los demócratas. Al mismo 
tiempo, no obstante, les daría a las empre-
sas farmacéuticas diez años de protección 
de una competencia más barata en el cam-
po de las drogas biológicas, hechas con cé-
lulas vivientes, que son muy caras.

Resguardadas de la competencia, las fi r-
mas farmacéuticas pueden cobrar precios 
exorbitantes, según los detractores de esa 
propuesta.

“Es una concesión escandalosa a Big Phar-
ma”, dijo la representante demócrata Ro-
sa DeLauro, usando una expresión que alu-
de a las grandes fi rmas farmacéuticas. “El 
gobierno les garantiza al menos 10 años de 

exclusividad en el mercado de la medicina 
biológica. Es un monopolio. Mala política”.

Las objeciones de DeLauro y de otros de-
mócratas súbitamente adquieren mayor im-
portancia. La prédica contra los altos cos-
tos de las medicinas ha pasado a ser uno de 
los gritos de batalla de los votantes de to-
dos los sectores. El propio Trump ha dicho 
que hay que hacer algo al respecto. El nue-
vo acuerdo comercial norteamericano de-
be ser aprobado por las dos cámaras legis-
lativas y los demócratas tienen ahora ma-
yoría en la de Representantes.

El representante Earl Blumenauer, nue-
vo presidente de la subcomisión de Medios 
y Arbitrios que lidia con el comercio, decla-
ró a la Associated Press que “realmente no 
creo que esto vaya a ser aprobado.

Trump debía 
renegociar (el 
TLCAN) para 
que favore-
ciese a los 

trabajadores 
de EU. Pero 

esto debe ser 
producto de 

los cabilderos"
Stanley 

Greenberg
Estratega

Demócratas se opondrían al T-MEC
▪ Los altos precios de las drogas están asomando como un fuerte 
argumento para que los demócratas se opongan al T-MEC. En 
diciembre, Stanley Greenberg, estratega y encuestador demócrata, 
estudió las opiniones de personas que votaron por Trump.  AP

Coches: ¿frenos 
automáticos?
Por AP/Ginebra
Foto: Especial/ Síntesis

Cuarenta países, encabezados por Japón y 
la Unión Europea _pero no Estados Unidos 
ni China_ acordaron requerir que los nuevos 
coches y vehículos comerciales ligeros sean 
equipados con sistemas automáticos de fre-
nado a partir del año próximo, dijo el martes 
una agencia de la ONU.

La Comisión Económica de la ONU para 
Europa, una agencia clave de estándares, di-
jo que el acuerdo preliminar fue alcanzado el 
1 de febrero. Fue anunciado apenas el martes 
luego de que se dieron los toques fi nales, dijo 
el vocero Jean Rodríguez.

La regulación requeriría que todos los ve-
hículos vendidos estén equipados con la tec-
nología por la cual sensores monitorean cuán 
cerca un peatón o un objeto pudieran estar. El 
sistema activa automáticamente los frenos.

La medida será aplicable a los vehículos a “velocida-
des bajas”_ 60 kilómetros por hora (42 mph) o menos.

Según Amnistía  Internacional, el gigante petrolero 
Shell está acusado de complicidad.

Distingue 
Cemex a 
empresas 

Shell enfrenta 
una demanda

Lanzan la convocatoria del premio, 
conformada en 5 categorías.
Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

El Premio Obras CEMEX distingue las mejores 
construcciones en México y el mundo, así como 
a los profesionales que las hacen posibles. Desde 
su creación en 1991, el premio se ha convertido 
en punto de referencia en la industria de la cons-
trucción, reconociendo obras que destaquen en 
diseño, innovación, promuevan la preservación 
del medio ambiente y ofrezcan mejores solucio-
nes para sus usuarios y las comunidades.

El proceso de inscripción, tanto para la Edi-
ción México como para la Edición Internacional 
del Premio Obras CEMEX, se realiza en línea a 

Por Notimex/ La Haya
Foto: AP/ Síntesis

Cuatro nigerianas demanda-
ron hoy aquí al gigante petro-
lero anglo-holandés Shell por 
complicidad en el asesinato 
de sus maridos durante el ré-
gimen militar de los años 90.

El caso fue iniciado por 
Esther Kiobel, apoyada por 
Amnistía Internacional 
(AI), viuda de Barinem Kio-
bel, quien fue ahorcado en 
1995 junto al escritor nige-
riano Ken Saro-Wiwa, así co-
mo otras siete personas, en 
un caso que se conoce como 
“Ogoni Nine”.

Kiobel, además de Victoria Bera, Blessing 
Eawo y Charity Levula piden ahora una com-
pensación y disculpas en el juicio que inició 
este martes en La Haya, Holanda.

Según Aministia Internacional, el gigan-
te petrolero Shell está acusado de complici-
dad en el arresto, detención y ejecución ilega-
les de nueve hombres que fueron ahorcados 
por el gobierno militar de Nigeria.

De acuerdo con reportes de prensa, Shell 
contribuyó en esa época para que los hom-
bres fueran arrestados cuando buscaban de-
tener de manera pacífi ca el desarrollo petrole-
ro en la región Ogoni, en el sureste de Nigeria.

"Mi marido era bueno. Ahora soy una po-
bre viuda que perdió todo", declaró Kiobel an-
te el tribunal de La Haya, citada por la agen-
cia de prensa holandesa ANP.

"Los abusos que mi familia y yo misma su-
frimos fueron una experiencia horrible que 
aún nos traumatiza", agregó la mujer, que hu-
yó a Benin con temor por su vida, y en 1998 
le concedieron asilo en Estados Unidos, don-
de vive ahora.

Shell niega toda implicación en la ejecu-
ción de esos hombres, califi cando ello como 
"inconcebible".

través de la página www.premioobrascemex.com. 
Las bases y requisitos se pueden consultar en esa 
misma dirección.

Cada edición del premio está dividida en cin-
co categorías principales: Vivienda Residencial, 
Vivienda Económica, Edifi cación, Espacio Co-
lectivo, e Infraestructura. Además, cuenta con 
cuatro reconocimientos especiales: Accesibili-
dad Universal, Edifi cación Sostenible, Innova-
ción en la Construcción y Valor Social.

La convocatoria está abierta a toda obra ter-
minada en el 2018 y la fecha límite para partici-
par es el 3 de mayo de 2019. Durante el mes de 

julio se anunciarán los fi nalistas de cada catego-
ría, mientras que las obras ganadoras se darán a 
conocer durante la ceremonia de premiación en 
noviembre, en la Ciudad de México.

El Premio Obras CEMEX lleva como slogan 
“Ideas que construyen vida”, concepto que reco-
noce a aquellas obras que empiezan como meras 
ideas, y terminan siendo construcciones que dan 
valor a quienes interactúan con ellas. El certa-
men busca alentar la creatividad y fomentar el 
desarrollo de mejores prácticas constructivas, al 
mismo tiempo que traza las innovaciones que se 
convertirán en los nuevos estándares.

La contamina-
ción producida 
por derrames 
y la quema de 

gases había 
llevado a la 

degradación 
completa del 

entorno de 
Ogoni"
Esther

Viuda de Bari-
nem Kiobel

 Convocatoria 

El Premio Obras Cemex 
distingue las mejores 
construcciones en 
México y el mundo.

▪ El premio se ha 
convertido en punto de 
referencia en la indus-
tria de la construcción, 
reconociendo obras que 
destaquen en diseño, in-
novación, promuevan la 
preservación del medio 
ambiente y ofrezcan 
mejores soluciones .

Globos para el día del amor y la amistad
▪ Los globos alusivos al Día del Amor y la Amistad se venden en el Mercado de 

Jamaica, son  los presentes favoritos esta temporada.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Por Notimex/París
Foto: Especial/ Síntesis

Un total de mil 796 personas 
han sido condenadas y otras 
mil 422 esperan ser juzgadas 
por su implicación en distur-
bios relacionados con las ma-
nifestaciones de los “chalecos 
amarillos” desde mediados 
de noviembre pasado, cuan-
do comenzaron las masivas 
protestas contra el gobierno 
francés.

El primer ministro fran-
cés, Edouard Philippe, dio a conocer este martes 
las cifras en una intervención en la Asamblea 
Nacional, donde añadió que se han organiza-
do mil 300 audiencias por el procedimiento de 
comparecencia inmediata y que 316 personas 
están en prisión preventiva en espera de juicio.

Señaló que desde el inicio de las manifes-
taciones, las fuerzas del orden, bienes, perso-
nas, periodistas, la Asamblea Nacional, inclu-
so lugares emblemáticos del país, como el Ar-
co del Triunfo, han sido blanco de violencia y 
la respuesta es con “medidas policiales y ju-
diciales extremadamente fi rmes”.

Recordó que 13 personas fueron acusadas 
por los daños cometidos el 1 de diciembre al 
Arco del Triunfo (en los alrededores y dentro), 
mientras otras cinco fueron acusadas por un 
incendio en la prefectura de Haute-Loire, se-
gún reportes del diario local Le Parisien.Phi-
lippe dijo que es preocupante la “escena” que 
ilustran los hechos y que más allá de las san-
ciones “me gustaría instar al conjunto del país 
a mostrar su indignación”.“Los que se expre-
san gritando o con grafi tis.

Por Notimex/ Oslo 
Foto: Especial/ Síntesis

El Comité Nobel de Noruega anunció hoy ha-
ber recibido este año 304 candidaturas para el 
Premio Nobel de la Paz, de los cuales 219 son in-
dividuos y 85 organizaciones, por lo que se tra-
ta de la cuarta cifra más alta de aspirantes en la 
historia, ya que el récord fue en 2016 con 376.

El plazo para presentar candidaturas expiró 
el pasado 31 de enero, informó el comité, cuyos 
miembros pueden agregar más nombres a la lis-
ta durante su primera reunión después de que 
se cierre el proceso de nominación.

Las candidaturas y quienes las han propues-
to se mantienen en secreto durante un plazo 
mínimo de 50 años, por lo que el comité ins-
ta a que así sea, a pesar de que es frecuente que 
algunos nominados se hagan públicos por de-
cisión de los nominadores.

Imponen penas a los 
"chalecos amarillos"

300 candidatos para 
Premio Nobel de Paz

Disputas

Oposición eleva presión 
por ayuda humanitaria 

▪ Decenas de miles de 
manifestantes se lanza-
ron a las calles del este 
de Caracas para tratar 
de quebrar el respaldo 
de los militares a la de-
cisión del gobierno de 
no permitir la entrada 
de ayuda humanitaria 
al país.

▪ “Aquí vamos a seguir 
hasta lograr la libertad 
de Venezuela”, dijo el 
jefe de la Asamblea Na-
cional y líder opositor 
Juan Guaidó al asegurar 
ante la multitud que 
seguirá en las calles 
hasta lograr el cese 
de la “usurpación” del 
Ejecutivo por parte de 
Maduro. “El usurpador 
va a tener que irse, si o 
si”, agregó.

La imagen 
de pobreza  
es golpista
Nicolás Maduro: la falsa imagen de 
pobreza, orquestada por EU
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de 
Venezuela, Nico-
lás Maduro, descar-
tó dejarse llevar por 
presiones internas 
y externas, asegu-
ró que confía en la 
lealtad de las fuer-
zas armadas y plan-
teó que la “imagen” 
de hambre es par-
te de un plan golpis-
ta dirigido por Esta-
dos Unidos.

En una amplia en-
trevista con la BBC, 
Maduro se refi rió a 
varios temas, entre 
los que insistió que 
el gobierno del pre-
sidente estaduniden-
se Donald Tump está 
detrás de la oposición 
política venezolana, 
“es una guerra políti-
ca, del imperio esta-
dunidense, de la ex-
trema derecha que 
hoy gobierna” Esta-
dos Unidos, dijo.

"El Ku Klux Klan 
que hoy gobierna la Casa Blanca quiere apo-
derarse de Venezuela, han posicionado una es-
trategia política, comunicacional, diplomáti-
ca, terrorista para apoderarse de Venezuela”, 
denunció Maduro.

Sobre la ayuda humanitaria que Estados 
Unidos envió para los venezolanos, en coor-
dinación con el opositor y juramentado pre-
sidente encargado de Venezuela, Juna Guai-
dó, indicó que sólo es un pretexto para “jus-
tifi car” una intervención en su país.

“Venezuela es un país que tiene dignidad. 
Estados Unidos ha pretendido montarnos una 
crisis humanitaria para justifi car una interven-
ción militar. Nosotros decimos no a las migajas 
que ellos pretenden traer, una comida intoxi-
cada de sobra que tienen. Venezuela produ-
ce y trabaja, y nuestro pueblo no necesita ser 
mendigo de nadie”, Venezuela no es un país 
de hambruna, que eso es sólo “un estereotipo”

 “¿Por qué Venezuela es tan interesante pa-
ra Occidente y EU? Si nosotros produjéramos 
papas, perejil o manzanas, quizá no existiría-
mos en el mapa geopolítico. Pero como Vene-
zuela es la primera reserva petrolera del mun-
do, es la cuarta de gas, como estamos certifi -
cando la primera de oro del mundo, Venezuela 
es importante”, dijo Maduro a la BBC.

1796
personas

▪ Han sido 
condenadas y 
otras mil 422 
esperan ser 

juzgadas por su 
implicación en 

disturbios.

50
años

▪ Se mantienen 
en secreto, las 
candidaturas 

para el premio 
y quienes las  

han propuesto.

Premios Nobel se entregan cada año el 10 de diciembre.

Trump afi rma que hay mucho dinero 
en EU y se puede usar para el muro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, baila 
con su esposa Cilia Flores, en una manifestación.

Chalecos amarillos iniciaron protestas en noviembre 
en París contra políticas del gobierno de Macron.

TRUMP, CONTRA  
PRESUPUESTO
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo el martes que no 
está contento con un acuerdo presupuestal de 
los legisladores para impedir un nuevo cierre del 
gobierno federal y fi nanciar la construcción de 
más barreras en la frontera con México, pero no 
dijo si lo fi rmará o no. Los líderes republicanos 
respaldaron el pacto, diciendo que es una 
concesión necesaria.

"No puedo decir que esté feliz”, dijo Trump en 
una reunión del gabinete.

Dijo que tiene que examinar más el acuerdo, 
que aprobaría mucho menos que los 5.700 
millones de dólares que él ha pedido para su 
prometido muro fronterizo. Pero dijo que, de 
una forma u otra, “el muro será construido”, 
mencionando la posibilidad de que él vaya a 
“suplementar las cosas” y usar recursos de 
“áreas... mucho menos importantes” del gobierno.

Por Notimex/Londres 
Foto: AP/Síntesis

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Car-
ney, afi rmó hoy aquí que la salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea sería la primera prueba 
para un nuevo orden mundial.

Carney señaló que "en muchos aspectos, el Bre-
xit es la primera prueba de un nuevo orden mun-
dial y podría representar la prueba de fuego so-
bre si se puede encontrar una forma de ampliar 
las ventajas de la apertura, al tiempo que se me-
jora la responsabilidad democrática".

Indicó que "el Brexit podría afectar las perspec-
tivas globales, tanto a corto como a largo plazo".

El gobernador del Banco de Inglaterra citó las 
tensiones comerciales y el resultado del referén-
dum de 2016 como ejemplos de las presiones fun-
damentales para reordenar la globalización.

“Es posible que se desarrollen nuevas reglas 

de tránsito para una economía 
global más inclusiva y resistente. 
Al mismo tiempo, existe el ries-
go de que los países giren hacia 
dentro, lo que socava el creci-
miento y la prosperidad para 
todos", añadió al hablar en un 
evento del Financial Times en 
Londres.

Carney señaló que un Bre-
xit sin acuerdo conllevaría a un 
"choque económico" que podría 
tener consecuencias globales, en 
un momento crítico para la eco-

nomía mundial.
"Es en interés de todos, posiblemente en to-

das partes que se encuentre una solución al Bre-
xit que funcione para todos en las próximas se-
manas", añadió. El Banco de Inglaterra redujo el 
pasado jueves medio punto, hasta el 1.2 %.

Brexit, ¿Nuevo 
orden mundial?
El Brexit es la primera prueba de un nuevo orden 
mundial y podría representar la prueba de fuego

La salida de Reino Unido de la Unión Europea podría afectar las perspectivas globales, a corto como a largo plazo.

Es posible que 
se desarrollen 
nuevas reglas 

de tránsito 
para una eco-
nomía global 
más inclusiva 
y resistente" 
Mark Carney 

Líder del Banco 
Inglaterra

Así, por ejemplo, ha trascendido que entre 
los nominados de este año fi gura el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR), la cual ya ha recibido el galar-
dón en dos ocasiones.

Después de que se hayan discutido todas las 
nominaciones califi cadas, se crea una lista cor-
ta de los candidatos más interesantes y dignos, 
explicó el comité en su página web. Los candi-
datos de la lista breve están sujetos a las eva-
luaciones y exámenes realizados.

Trump carece de apoyo 
de su partido, en muro
Los legisladores republicanos 
en realidad nunca quisieron 
construir el muro. No es una 
prioridad, como los recortes 
fi scales, que son la razón 
de ser de la política interna 
republicana, pero si reemplazar 
Obamacare. AP/Síntesis.

Protesta en Haití  
▪  Protestan por la creciente infl ación y porque el gobierno no 
procesó la malversación de un programa multimillonario de 
Venezuela que envió petróleo descontado a Haití.  AP / FOTO: AP



AferradosAferrados
AS Roma gana en casa, pero Porto 
se mantiene con vida con su gol de 

visitante, mientras Ángel di María se 
carga a hombros al PSG para imponerse 

al Manchester United en la ida de los 
octavos de fi nal. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Conade 
MISMO TRATO PARA TODOS 
LOS DEPORTES: GUEVARA
NOTIMEX. La titular de la Conade, Ana Gabriela 
Guevara, aseguró que el presupuesto destinado 
al organismo que dirige, de ninguna manera se 
utilizará a discreción y que todos los deportes 
van a recibir el mismo trato, en lo que se refi ere 
a partidas presupuestales.

“La fi rma de este convenio transita de que el 

tema presupuestal no se vea vulnerado, esto 
no signifi ca que vayamos a quitarle a otras 
disciplinas por ponerlo en el beisbol; todos 
los deportes van a recibir el mismo trato la 
única arista de esto es que ponemos visible al 
beisbol”, externó .

En entrevista en el marco de la fi rma de 
convenio con la Confederación Mundial 
de Béisbol So� bol, llevada a cabo en las 
instalaciones de la Conade), explicó que “no es 
ponerle más a unos que a otros”. foto: Mexsport

Champions League
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A los 81 años de edad perdió la 
vida el británico Gordon Banks, 
legendario portero y campeón 
con Inglaterra en la Copa del 
Mundo 66 y protagonista de la 
“atajada del siglo”. – foto: Especial

ATAJA EN EL CIELO. pág. 3

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

Grandeza en la NBA
Michael Jordan resaltó el buen momento
que viven Harden y Westbrook. Pág. 4

Sin excesos
Real Madrid considera que el encuentro
frente a Ajax será complicado. Pág. 3

¡Hasta la vista!
Antoine Brown escribió en redes sociales una 
despedida de la afi ción de los Steelers. Pág. 4
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José Saturnino Cardozo destacó que el cuadro del 
chiverío tienen la responsabilidad de imponer su 
estilo de juego en el derbi regional en la Liga MX

Guadalajara 
será ofensivo 
en el clásico
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de que una derrota en el Clásico Tapa-
tío siempre será algo inadmisible, el técnico pa-
raguayo José Saturnino Cardozo dejó en claro 
que Guadalajara respetará su estilo de juego de 
ir siempre al frente, conscientes que deben te-
ner un desempeño equilibrado.

“La exigencia existe, la responsabilidad que te-
nemos es proponer nuestro estilo de juego”, se-
ñaló el estratega en conferencia de prensa.

Manifestó que espera postura similar de At-
las, por lo que se vivirá un juego de toma y daca, 
en el que ambos saldrán por la victoria.

“Se va a ver un partido de ida y vuelta, con la 
calma necesaria para manejar el estrés, el juga-
dor debe saber lo que tiene que hacer en el cam-

po de juego”, apuntó.
Destacó que el juego del sábado será “inten-

so y estamos preparados para eso, con el respe-
to siempre al rival, pero confi ados en lo que de-
bemos hacer”.

“Estamos conscientes de lo que signifi ca es-
te partido, signifi ca mucho para la afi ción y para 
nosotros. Los jugadores ya hablan del clásico, te-
nemos que estar tranquilos, saber lo que vamos 
a hacer, llegar motivados", expresó.

Reconoció que su rival tiene un plantel con 
jugadores de mucha calidad, que le dan dinámi-
ca a su estilo de juego, aspecto que deben con-
trarrestar.

“En el mediocampo tienen jugadores impor-
tantes como Jesús Isijara y (Darío) Burbano te 
crean peligro, Osvaldito (Osvaldo Martínez), 
(Juan Pablo) Vigón es un jugador incisivo, es un 

El estratega del Rebaño Sagrado resaltó que los Rojinegros tienen un plantel de mucha calidad.

Considera que Alan Pulido debe afi nar técnica de goleo 
para aspirar a llegar a un cuadro grande de Europa.

jugador que tiene buena técnica. Atlas es muy 
dinámico, hay que tratar de cortar el circuito de 
ellos”, sentenció.

En tanto, Cardozo consideró que si Alan Pu-
lido tuviera la capacidad para conectar remates 
de cabeza certeros, podría jugar en el Manches-
ter City.

“Si cabeceara, Puli estaría en el (Manchester) 
City porque es un jugador completo", declaró el 
estratega en conferencia de prensa.

Manifestó que para él, Pulido es un elemento 
que tiene virtudes diferentes a la de un delantero 
de área, algo que lo hace un elemento de gran valía.

“Es un jugador que a mí en lo personal me gus-
ta mucho, quizá no es un 9 clásico, pero es un 9 
muy difícil de marcar porque tiene todo, poten-
cia, técnica y defi nición, lo único que le falta era 
cabecear un poquito”, apuntó.

Atlas y Guadalajara se verán las caras este sá-
bado a las 21:00 horas, en el estadio de Chivas, 
dentro de la fecha siete del Clausura 2019.

Por Notimex/ Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El seleccionado argentino, 
Maxi Meza, se dijo ansio-
so por jugar la Liga de Cam-
peones de la Concacaf con los 
Rayados de Monterrey, para 
buscar el título que les dé un 
boleto al próximo Mundial de 
Clubes.

“Estoy ansioso por jugar-
la, con ganas de poder partici-
par en ese torneo, pero toda-
vía falta una fecha más por la 
Liga, entonces trataremos de 
trabajar el partido del viernes 
y luego pensar en ese partido”, 
señaló el elemento del cua-
dro de la Sultana del Norte.

“Es importante para nosotros porque te lle-
va a un Mundial de Clubes que, después de 
una Copa del Mundo, es el segundo más im-
portante para los jugadores, entonces lo tomo 
con seriedad y estoy ansioso de querer jugar-
la y ganarla”, agregó.

Maxi Meza resaltó el nivel del futbol mexi-
cano y desde su punto de vista algunos sud-
americanos tienen una visión errónea de lo 
que es el balompié de este país.

“Es algo que por ahí en lo personal siento 
que están equivocados, el futbol mexicano tie-
ne cosas importantes, positivas, como el fut-
bol argentino, como en todos lados”, indicó.

Para el argentino, lo relevante es disfrutarlo 
porque hay elementos de nivel, entre los cua-
les destacó a Miguel Layún y otros futbolistas 
de los Tigres de la UANL.

Sobre el equipo, el jugador resaltó el traba-
jo del equipo y dejó en claro que todos traba-
jan para el mismo sentido, lo cual les permi-
te un buen desempeño, y aseguró que el obje-
tivo de Rayados es mantenerse en la cima de 
la clasifi cación general del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

Meza ya ansía 
jugar torneo 
de Concacaf
El elemento de Rayados aseguró 
que la Concachampions en un 
torneo de gran valía para el club

El sudamericano aseguró que el futbol mexicano 
cuenta con un alto nivel de juego.

Es importante 
para nosotros 

porque te lleva 
a un Mundial 

de Clubes que, 
después de 

una Copa del 
Mundo, es el 
segundo más 

importante 
para los juga-

dores”
Maxi Meza
Jugador de 

Rayados

breves

Liga MX / Hay preocupación 
en las filas del Morelia
El mediocampista de Monarcas, Rodrigo 
Millar, reconoció que hay preocupación 
en el grupo por el paso del equipo en el 
presente torneo y que la solución para 
salir delante de esa situación es con el 
trabajo diario.

“Necesitamos mejorar de manera 
urgente, la producción ha sido baja, nos 
preocupa el rendimiento, pero la única 
forma que conozco para salir adelante 
es el trabajo”, dijo en rueda de prensa, 
luego de la práctica del equipo.

Después de su última derrota sufrida 
en la visita que realizaron a Tuzos de 
Pachuca, aseguró que no se pueden 
permitir dejar de confi ar en el conjunto, 
y reconoció que es vergonzoso estar en 
el puesto de la tabla general.
Por Notimex

Liga MX / Rafa Márquez 
cumple 40 años de edad
Rafael Márquez, uno de los grandes 
jugadores que ha dado el país, 
integrante del selecto grupo de "Cinco 
Copas" y uno de los dos mexicanos 
en ganar en Champions League 
(con el FC  Barcelona), entre otros 
reconocimientos, celebrará este 
miércoles 40 años de vida.

El “Kaiser”, quien se retiró como 
jugador en julio de 2018, no se apartó de 
la vida deportiva, pues en la actualidad 
es presidente deportivo del Atlas, con el 
cual busca conseguir un título.

Nacido el 13 de febrero de 1979 
en Zamora inició y concluyó su vida 
deportiva en el mismo club: el Atlas 
a, con el cual debutó de manera 
profesional el 19 de octubre de 1996, en 
fecha 11 del Invierno 96. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Afi cionados del Puebla forma-
ron parte de la convivencia que 
realizó este conjunto y una em-
presa de telefonía, esto la fi nali-
dad de generar una mayor iden-
tidad con la escuadra blanquia-
zul, que mantiene su preparación 
de cara al duelo ante los Tuzos 
del Pachuca, duelo que se desa-
rrollará este viernes en el esta-
dio Cuauhtémoc.

José Daniel “Chepe” 
Guerrero, Néstor Vidrio y Carlos Gerardo 
Rodríguez,fueron los elementos que se dieron 
cita a la convivencia donde los afi cionados que 
llegaron pudieron tomarse fotografías y recibir 
autógrafos.

A lo largo de una hora se llevó a cabo este even-
to en el que los patrocinadores obsequiaron di-
versos artículos promocionales a aquellos que 
asistieron vistiendo su playera.

Motivados con “Chelís”
Motivados por la presencia de José Luis Sánchez 

Puebla se acerca 
con la afi ción

Jugadores camoteros tomándose foto con afi cionados.

Sola, los jugadores del Puebla confían en conse-
guir la victoria en el duelo correspondiente a la 
jornada siete ante los Tuzos del Pachuca, duelo 
que afrontarán este viernes a las 21:00 horas, en 
el Estadio Cuauhtémoc.

Así lo manifestó Brayan Angulo, quien refi -
rió que están motivados por el cambio y adap-
tándose al sistema que pretende presentar Che-
lis, “siempre cuando hay un cambio toda la gente 
está motivada, estamos a la expectativa, estamos 
bien con el profe, los números lo dicen y espera-
mos sacar los tres puntos contra Pachuca que se-
rán muy importantes”.

Angulo puntualizó que "Chelís" cree y confía 
en ellos y por ello saldrán con intensidad para 
presionar al rival desde el inicio a fi n de conse-
guir los tres puntos que estarán en juego, “Siem-
pre que haces un cambio se resetea el casete, to-
dos empezamos de cero y buscamos reactivarnos, 
y ahora está saliendo bien y hay que seguir así”.

TRABAJO A TOPE EN 
LA SELECCIÓN MAYOR
Por Notimex/Ciudad de México

La selección mexicana de futbol trabajó a doble 
sesión en lo que fue el segundo día del miniciclo 
que realizó el técnico argentino Gerardo Martino, 
esto en las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF).

Los trabajos de los seleccionados nacionales 
se enfocaron en ejercicios táctico-técnicos, 

además que en la práctica vespertina hubo 
participación del Tri sub 22.

César Montes, Jesús Gallardo, Carlos Alberto 
Rodríguez y Rodolfo Pizarro, del equipo de 
Monterrey, además de Víctor Guzmán (Pachuca) 
y Gibrán Lajud (Tijuana) rompieron concentración 
para incorporarse a sus equipos de cara a los 
partidos de la fecha siete del Torneo Clausura 
2019 de la Liga Mx que se disputarán el viernes.

La concentración llegará a su fi n este 
miércoles, luego que el equipo realice una 
sesión vespertina y emprendan camino a sus 
respectivos destinos después del mediodía.

Cuando hay un 
cambio toda 
la gente está 

motivada, 
estamos a la 
expectativa, 

estamos bien 
con el profe"

Bryan Angulo
Club Puebla

Lainez, convocado 
para Europa League

▪ Diego Lainez está en la lista de convocado del Real Betis 
para encarar este jueves al Rennes de Francia en los 16vos de 
fi nal de la Europa League, torneo en el que el mexicano aún 

no tiene minutos. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Futbol australiano/Futbolista 
refugiado liberado 
regresa a Australia
Futbolista refugiado agradeció a los 
australianos al volver a casa, horas 
después de que se retirara la amenaza 
de su extradición a Bahrein y tres meses 
después de que fuera detenido en 
Tailandia.

Cientos de seguidores que portaban 
letreros de bienvenida y coreaban 
la canción "You'll Never Walk Alone" 
lo aguardaban en el aeropuerto de 
Melbourne cuando Hakeem al-Araibi 
llegó en un vuelo desde Bangkok.

Tailandia se vio sometida a gran 
presión por parte del gobierno 
australiano, organismos deportivos y 
defensores de derechos humanos para 
que Al-Araibi regresara a Australia, don-
de tiene estatuto de refugiado. Por AP

MLS/Fichan Red Bulls 
a adolescente danés
Los Red Bulls de Nueva York anunciaron 
el fi chaje del juvenil delantero danés 
Mathias Jorgensen.

El club de la MLS informó que hizo 
uso de una adjudicación monetaria para 
completar la transferencia de Jorgensen 
del Odense Boldklub. El jugador de 18 
años forma parte de la selección Sub-19 
de Dinamarca.

Jorgensen, quien fi rmó un contrato 
multianual, se unirá al equipo tras 
recibir su visa. No se dieron detalles 
adicionales de la transferencia y el 
contrato.

Será el jugador en la plantilla del 
equipo que perdió en la fi nal de la 
Conferencia del Este ante el Atlanta 
United, eventual campeón de la liga 
estadounidense. Por AP

El delantero español Adrián López logró valioso gol 
del cuadro lusitano, que perdió como visitante 2-1 
ante AS Roma, en ida de 8vos de fi nal de la UCL
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El juvenil mediocampista Nico-
lo Zaniolo sacó a relucir su ca-
tegoría en Europa, al fi rmar los 
dos goles que le dieron a la Ro-
ma una victoria como local 2-1 
sobre Porto en la ida de los oc-
tavos de fi nal de la Champions.

Zaniolo ha irrumpido es-
ta temporada como uno de los 
talentos más prometedores de 
la Serie A tras llegar proceden-
te del Inter de Milán como parte de la operación 
que dio pie a la salida de Radja Nainggolan.

Y el joven de 19 años sumó sus primeros goles 
en la Champions al marcar al 70' y 76' para la Ro-
ma, antes que el delantero español Adrián López 
descontara para el Porto tres minutos después.

El primer tanto llegó luego que Edin Dzeko 
bajó un centro de Stephan El Shaarawy y tocó a 
Zaniolo, quien defi nió con un disparo rasante al 
segundo poste de Iker Casillas. Zaniolo rubricó 
su segunda anotación al tocar un rebote luego 
que un tiro de Dzeko golpeara el poste izquierdo.

Fue uno de los dos remates que Dzeko estre-
lló en el poste.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Entre el rugido de la multi-
tud y bajo un calor fuerte en 
la ciudad mexicana de Gua-
dalajara, Gordon Banks oyó 
a Pelé gritar "¡gol!".

Y es que Pelé estaba segu-
ro de que el balón que acaba-
ba de rematar de cabeza para 
que rebotara en el césped, se 
deslizaría por el poste dere-
cho del guardameta inglés y 
le permitiría celebrar lo que 
él creía iba a ser el primer gol 
de la selección brasileña.

Banks, sin embargo, había cruzado a toda ve-
locidad su raya, cuando centro fl otaba en área 
penal, se zambulló y con mano derecha exten-
dida desvió el balón por encima del travesaño.

La hazaña suprema de agilidad en el máxi-
ma cita del fútbol fue aclamada como la ataja-
da del siglo. Al difundirse el martes la noticia 
de que Banks murió a los 81 años, este fue el 
momento viral de una era analógica que acu-
muló millones de vistas en las redes sociales.

Banks ya había consolidado su posición co-
mo uno de los jugadores más venerados del fút-
bol inglés cuatro años antes, al ayudar a la na-
ción cuna del fútbol a ganar el que sigue siendo 
su único título de la Copa Mundial. Solamen-
te permitió un gol en cinco partidos, en un pe-
nal del portugués Eusebio, antes de que Ingla-
terra se impusiera por 4-2 a Alemania Occi-
dental en la fi nal en el Estadio de Wembley.

"No me recordarán por haber ganado el 
Mundial", dijo Banks. "Será por esa atajada".

El propio Pelé lo comparó una vez con un 
"salmón saltando por una cascada" y dijo que 
la atajada sigue siendo una de las mejores.

Al fi nal, Brasil ganó por 1-0 ese partido de 
la fase de grupos del Mundial 1970 y luego se 
proclamó campeón del mundo por tercera vez. 
Banks fue derrotado por el jugador que le había 
proporcionado ese centro a Pelé -Jairzinho- 
pero la atajada ha ganado más reconocimien-
to que el gol en anales de la historia del fútbol.

Gordon Banks,  
portero inglés, 
fallece a los 81
El mítico cancerbero es recordado 
por una lance que impidió un gol a 
Pelé en la Copa Mundial de 1970

Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

El portero belga Thibaut Cour-
tois esta consiente que Real Ma-
drid de España debe jugar con 
todo ante el equipo holandés 
Ajax en la ida de los octavos de 
fi nal de la Champions League.

“Ajax ha demostrado que son 
buenos, por algo están clasifi ca-
dos. Dará un partido muy duro, 
por lo que debemos estar con-
centrados, tenemos que darlo 
todo; no será fácil para nada”, 
afi rmó.

Courtois indicó que desde 
octubre pasado ha notado un 
cambio, “ahora jugamos bien y nos tienen mie-
do. Estamos ahí para luchar por todo”.

El arquero consideró que los merengues pue-
de conseguir su cuarta Champions League con-
secutiva, “tenemos un equipazo y la experien-
cia para llegar hasta la fi nal. Hay buenos equipos 
en la competición, pero hay que ir poco a poco”.

Sobre el uso del VAR, comentó que le agrada, 
pues en Rusia 2018 tuvo una buena experiencia 
al igual que en la Liga de España.

Espera Madrid a 
un complejo Ajax

En foto de 2004, Pelé le presenta a Banks una foto-
grafía que muestra al guardameta en aquella salvada.

LIBERTADORES: BARCELONA PIERDE ENCUENTRO
Por AP/Asunción, Paraguay

Conmebol aceptó reclamo 
por alineación indebida 
contra el centrocampista 
colombiano Sebastián 
Pérez y dio por perdido 
el partido que su club 
ecuatoriano Barcelona 
disputó la semana 
pasada ante Defensor 
Sporting de Uruguay por 
la segunda fase de la Copa 
Libertadores.

La noche del lunes, el tribunal de disciplina 
de la entidad rectora del fútbol sudamericano 

dio a lugar el reclamo de Defensor Sporting 
tras el partido que perdieron 2-1 la semana 
pasada en Montevideo. El tribunal declaró que 
el resultado quedó 3-0 a favor del club charrúa. 
Barcelona tiene siete días para apelar.

Los equipos se medían la noche del martes 
en Guayaquil en la vuelta de la eliminatoria.

Pérez fue titular en la ida el 6 de febrero en 
Luis Franzini y fue reemplazado en el segundo 
tiempo. Defensor Sporting argumentó que el 
pase internacional de Pérez de Boca Juniors, su 
club anterior en Argentina, no había llegado a 
tiempo para disputar el torneo.

Varios incidentes por irregularidades en 
alineaciones marcaron la pasada edición del 
máximo torneo de clubes en Sudamérica.

6
de febrero

▪ fue titular Se-
bastián Pérez 

en el triunfo 
del cuadro 

ecuatoriano 
ante Defensor 

Sporting

Ángel di María se convirtió en la bujía de los parisinos 
que asestaron primer derrota del técnico Solskjaer.

La Loba dejó escapar varias oportunidades para incrementar su ventaja.

Porto, que estaba invicto en la UEFA Cham-
pions League esta campaña, consiguió un valioso 
gol como visitante con un poco de suerte cuan-
do el tiro de Tiqinho Soares fue tan malo que se 
elevó y se convirtió en una asistencia para Ló-
pez, quien disparó al segundo palo.

El videoarbitraje fue utilizado por primera vez 
en la Champions League s en una jugada a los 18 
minutos, pero se determinó que la mano de Pe-
pe en el área no fue intencional.

Este resultado deja puertas abiertas en la eli-
minatoria, pues a pesar de la victoria de la Loba, 
el gol de visitante obtenido por el Porto le brinda 
una buena oportunidad a la institución portuguesa 
de acceder a los cuartos de fi nal de la Champions.

PSG da golpe 
a los red devils
Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain le die-
ron un baño de realidad al Manchester United y 
Ole Gunnar Solskjaer, al someterles 2-0, la prime-
ra derrota que sufre el técnico interino del club 
inglés. Ángel di María fue el arquitecto de ambos 
goles del partido de ida, en su vuelta a Old Tra-
® ord. El PSG no echó de menos en lo absoluto a 
Neymar y Edinson Cavani, su letal dupla de go-
leadores sudamericanos.

Para colmo de males, el United no podrá con-
tar con Paul Pogba para la vuelta en París el próxi-
mo mes, luego que el centrocampista se hizo ex-
pulsar a los 89 por una falta sobre Dani Alves.

1er
derrota

▪ del cuadro de 
los dragones 

en la presente 
temporada de 
la UEFA Cham-
pions League

No me 
recordarán 
por haber 

ganado. Será 
por esa 

atajada"
Gordon 
Banks
Portero 

inglés

Courtois resaltó el resurgimiento del club.

BVB, positivo ante Spurs
▪ El técnico del Dortmund, Lucien Favre, declaró 
de cara a la ida de 8vos de Champions que 
“debemos orientarnos en aspectos positivos”. El 
BVB viene de quedar eliminado en Copa Alemana 
y el fi n de semana pasado desperdiciaron ventaja 
de tres goles ante Hoff enheim. POR NTX/ FOTO: AP

Ajax ha demos-
trado que son 

buenos, por 
algo están cla-
sifi cados. Dará 
un partido muy 
duro, por lo que 
debemos estar 
concentrados"

Thibaut 
Courtois 

Real Madrid

Casillas aumenta 
leyenda

▪ Iker Casillas, portero español del Porto, impuso 
un récord en la UEFA Champions League tras el 

partido contra la Roma, en la ida de los octavos de 
fi nal, al disputar dicha ronda por décima novena 

ocasión. El arquero de 37 años de edad, además de 
ser el futbolista con más partidos en la Champions 

con 178 encuentros, se convirtió en el primer 
jugador que disputa por décima novena vez los 
octavos de fi nal en UCL. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

PIERDE PORTO, 
PERO SIGUE 
CON VIDA
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Con Bulls de Chicago, Jordan se coronó campeón 
de NBA tres veces seguidas, tras un paréntesis 
para jugar béisbol, regresó y ganó otros tres

"Ganar seis 
títulos NBA 
es un reto"
Por AP/Charlo�e, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Michael Jordan admitió que las 
rachas de 30 partidos conse-
cutivos de 30 puntos de James 
Harden y de 10 triples dobles 
al hilo de Russell Westbrook 
son impresionantes y difíci-
les de lograr.

Sin embargo, el propietario 
de los Hornets de Charlotte di-
jo el martes -con una gran son-
risa- que hay un logro más difí-
cil que ambas hazañas: "¿Qué 
es más difícil desde el punto de 
vista del jugador? Seis campeo-
natos por supuesto".

Con los Bulls de Chicago, 
Jordan se coronó campeón 
de la NBA tres veces seguidas 
y, tras un paréntesis para ju-
gar béisbol, regresó a la liga y 
ganó otros tres títulos.

Jordan elogió a ambos ju-
gadores por lo que están ha-
ciendo, señalando que ambas rachas son difí-
ciles de lograr.

Añadió los hitos de Harden y Westbrook mues-
tran "el talento que tenemos dentro de la liga".

"Esto muestra progreso en la liga", dijo Jor-
dan durante una entrevista en las instalaciones 
de los Hornets mientras hablaba sobre el próxi-
mo fin de semana del Juego de las Estrellas. "Es-
toy muy orgulloso de cómo les ha ido a ambos 
porque están dejando huella en la liga y creo 
que eso realmente ayuda a hacer crecer la liga".

Harden necesitó de una reacción tardía el lu-
nes por la noche para extender su récord a 30 
partidos, anotando 11 puntos en los últimos 100 
segundos, cuando los Rockets derrotaron a los 
Mavericks de Dallas por 120-104. Harden, que 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Con la presencia de legendarios pugilistas y ac-
tuales campeones, el Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) comenzó con los festejos de sus 56 años 
de vida y la satisfacción de ser referente mundial.

“Celebramos con mucho orgullo y satisfac-
ción, eso nos compromete a seguir el mismo ca-
mino, es mucho trabajo en todo el mundo, pe-
ro es muy bonito es el referente mundial”, dijo 
Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

En un salón de la alcaldía de Azcapotzalco, 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Este domingo a partir de las 
08:00 horas en Xonacayucan, 
Atlixco; se llevará a cabo el 
Primer Marathon Bike In-
ternational Survivor Mexico, 
evento en el que los pedalistas 
deberán ascender hasta mil 
600 metros para completar 
los 64 kilómetros, que com-
prenderá la ruta elite.

En rueda de prensa, Gil-
bert Soliman, organizador 
de este certamen, acompa-
ñado por Miguel Martínez, 
ganador de Reto Val’quirico 
2019 se dieron a conocer los 
detalles de esta prueba, la cual 
contará con dos distancias de 24 kilómetros 
con 700 metros de desnivel y otro más de 64 
kilómetros con 1600 metros.

“Es un lugar diferente a los que se han vi-
sitado, pasaremos por diversos poblados, hay 
más de 80 mil pesos de premiación a repartir, 
el primer arranque será a las 08:15 y después 
la segunda carrera será a las 11:00 horas, el ob-
jetivo es hacer un parque ecológico natural y 
los poblanos podrán asistir a este escenario”, 
señalaron ante los medios de comunicación.

Grandes desafíos
Los ciclistas de 19 categorías tendrán que exi-
girse al máximo ya que es una ruta diferente 
a la que han realizado en ocasiones pasadas, 
lo que ha generado una gran atracción ya que 
hay una diversidad en fauna y flora. 
En esta prueba se contempla la presencia de 
700 exponentes.

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

 
La nadadora japonesa Rikako Ikee fue diagnos-
ticada con leucemia cuando faltan menos de 
18 meses para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ikee, de 18 años, ganó seis oros en los Juegos 
Asiáticos de Yakarta el año pasado y en su país 
natal era considerada como una de las figuras 
del país anfitrión para la cita olímpica de 2020.

En su cuenta verificada de Twitter, Ikee pu-
blicó el martes que se enteró de su enfermedad 
cuando se hizo exámenes después de regre-
sar de un viaje de entrenamiento a Australia.

"Todavía no puedo creerlo y estoy en un es-
tado de confusión", escribió.

Dirigentes de la Federación Japonesa de Natación convoca-
ron a una conferencia de prensa y dijeron que Ikee estaba re-
cibiendo tratamiento en un hospital.

Ikee expresó sus esperanzas de recuperarse, pero recono-
ció que no podrá competir durante un tiempo.

Ikee está entre las mejores del mundo en los 100 metros 
estilo mariposa, y casi batió el récord mundial de 55,48 segun-
dos, en manos de la sueca Sarah Sjostrom. Cronometró 56,08 
el año pasado y habló de la posibilidad de romper esa marca.

CMB inicia 
festejos de 
aniversario

Listo, Marathon 
Bike International

Padece leucemia la 
estrella nipona Ikee 

Qué es más di-
fícil desde el 
punto de vis-

ta del jugador? 
Seis campeo-
natos por su-

puesto

(los hitos 
de Harden y 
Westbrook 

muestran) "el 
talento que te-
nemos dentro 

de la liga”
Michael   
Jordan

Exjugador 
de la NBA

Jordan forjó una gran dinastía junto al coach Phil Jack-
son con los bureles.

"Air Jordan" destacó el buen momento que viven James Harden y Russell Westbrook.

Volvería Ohtani en mayo
▪ El mánager de Angelinos de Anaheim, Brad Ausmus, declaró que el japonés 

Shohei Ohtani podría volver a la alineación como bateador designado en mayo, 
dos meses después del inicio de la temporada 2019 de Grandes Ligas. El lanzador 
se sometió a la cirugía Tommy John, en el hombro derecho, el 1 de octubre de 2018 
y ha progresado en su recuperación como bateador, sin embargo, aún es incierto 

cuándo podrá volver a la acción.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

UDLAP, CON BALANCE POSITIVO EN DEPORTE  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pese a la dolorosa derrota que sufrieron con 
el equipo de futbol americano, el rector de la 
Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto 
Derbez, subrayó el avance que han tenido los 
equipos representativos en la institución.

Destacó que el promedio de alumnos 
deportistas oscila en 8.9 y se encuentran 
obligados a avanzar en sus programas 
académicos para mantener las becas.

"Tuvimos una dolorosa derrota, pero estamos 
teniendo éxito con los equipos de soccer, el 
femenino logró el campeonato y en taekwondo, 
soccer, voleibol y básquetbol donde tenemos 
equipos seguimos siendo ejemplo de calidad".

Lo anterior lo informó en la tradicional 
reunión con medios de comunicación en las 
instalaciones de la universidad, la cual en la 
temporada de primavera no albergará ningún 
campeonato.

Asimismo, la institución se alista para 
competir en la etapa estatal del Condde.

El Consejo Mundial de Boxeo 
comenzó con los festejos de  
sus 56 años de vida

está jugando con el hombro izquierdo lesiona-
do, llegó a la marca de 30 puntos con un triple.

Westbrook terminó con 21 puntos, 14 rebo-
tes y 11 asistencias para firmar su décimo triple-
doble consecutivo en la victoria de los Thunder 
sobre los Trail Blazers de Portland (120-111), 
rompiendo un empate con Wilt Chamberlain en 
cuanto a más triples dobles conseguidos en fila.

Ambos jugadores estarán en Charlotte este 
fin de semana para el partido de las estrellas.

La exhibición de la NBA se disputará el do-
mingo, mismo día que Jordan cumplirá 56 años.

Johnson, libre de culpa
La NBA asegura que el presidente de los Lakers 
Magic Johnson no violó ninguna de las reglas de 
la liga cuando habló sobre el base de los 76ers 
de Filadelfia Ben Simmons, a principios de es-
ta semana.

La investigación relativamente rápida de la 
NBA se inició después de que se reveló que Sim-
mons quería reunirse con Johnson para hablar 
sobre el arte de ser un armador de élite.

Por AP/Pi�sburgh, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Antonio Brown quiere marchar-
se de Pittsburgh. Una persona 
con conocimiento de la situación 
informó que el estelar wide re-
ceiver pidió a los Steelers que 
busque cambiarle a otro equipo.

La persona habló bajo la con-
dición de no ser identificada por-
que no tenía permiso para ha-
blar públicamente de asuntos 
de personal.

Brown pareció oficializar su 
decisión en un mensaje en las 
redes sociales publicado en su 
cuenta de Instagram el martes. 
El video incluye lo más destaca-
do de la carrera de Brown con 
los Steelers, mientras en segun-
do plano aparecen las letras de 
"Do What I Want" del rapero Lil 
Uzi Vert.

"SteelerNation gracias por 
nueve grandes años!!!!" escri-
bió Brown. "Es hora de seguir 
adelante".

El mensaje fue difundido po-
co después de que Brown fuera 
declarado culpable en ausencia 
por un cargo de conducción im-
prudente en un tribunal de Pitts-
burgh el martes por la mañana. 
Brown fue acusado en noviembre 
por conducir su coche deportivo 
negro a más de 100 mph en una 
zona de 45 mph. Pagó una mul-
ta de 426,77 dólares. Brown no 
asistió a la audiencia del martes.

El final de la relación labo-
ral entre el equipo y el jugador 
inició cuando el receptor se au-
sentó de una práctica previo al 
duelo semana 17. 

Brown se 
despide de 
Steelers

El jugador escribió en twi�er con un 
mensaje de despedida a la afición.

El rector Luis Ernesto Derbez informó que el promedio 
de alumnos deportistas oscila en 8.9.

dieron inicio los festejos del organismo crea-
do el 14 de febrero de 1963 tras una reunión or-
denada por el entonces presidente de México, 
Adolfo López Mateos.

“Seguimos buscando hacer el boxeo más se-
guro para los deportistas, nuestra máxima prio-
ridad siempre ha sido y es el boxeador y cuidar 
su integridad física”, añadió.

Comentó que el organismo que dirigieron 
presidentes como Luis Spota, Justiniano Mon-
tano, Ramón G. Velázquez y José Sulaimán, és-
te por más de 38 años, sigue con los mismos ob-
jetivos y lucha desde hace años.

“Mientras nos mantengamos en esa línea, 
el CMB caminará como siempre lo ha hecho, 
pelear contra las injusticias, los abusos de po-
der, contra la discriminación, buscar la equi-
dad, son los valores y principios que el Conse-
jo ha mantenido”.

Rodeado de los monarcas y ex campeones, 
con los que partió el pastel de los 56 años del 
organismo, dijo que el objetivo para este 2019 
será enfocado en el peso de los pugilistas.

“Este año vamos a tener como prioridad el 
manejo del peso, siempre ha sido el rival más 
importante del boxeador”, explicó.

Rikako Ikee ya está recibiendo tratamiento contra esta enfermedad.
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Todavía no 
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japonesa

dato

Entre 
grandes
Además de au-
toridades loca-
les y todo el equi-
po de trabajo del 
CMB en la Ciudad 
de México, estu-
vieron legenda-
rios pugilistas co-
mo Rubén “Púas” 
Olivares, Carlos 
Zárate, Guadalu-
pe Pintor, Pipino 
Cuevas, Humber-
to “Chiquita” Gon-
zález, Rafael He-
rrera e Israel Váz-
quez.




