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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Una persona muerta, otra más 
lesionada y la retención de tres 
militares por parte de 200 po-
bladores de la localidad de Santa 
Ana Ahuehuepan, municipio de 
Tula de Allende, fue el saldo de 
una acción de combate al hua-
chicoleo que realizaron solda-
dos en esta comunidad.

En esta localidad, con ante-
cedentes de extracción ilegal de 
combustible y donde reciente-
mente hubo un doble lincha-
miento, se suscitó un enfren-
tamiento entre militares y un grupo de perso-
nas, presuntamente dedicadas al huachicoleo. 

La versión indica que los militares entraron a 
la comunidad persiguiendo una camioneta con 
un grupo de personas, presentándose detonacio-
nes de armas de fuego.

Una de estas personas fue abatida por los mi-
litares, identifi cada como Víctor Manuel R.G. de 
40 años de edad, avecindado en la carretera Tu-
la-Tepetitlán.

Este hecho desató la ira de 200 pobladores quie-

Se enfrentan 
militares vs. 
huachicoleros 
Vecinos de Tula golpearon a tres militares luego 
de que estos persiguieran a huachicoleros 

Este domingo  se registró un enfrentamiento entre mili-
tares y presuntos huachicoleros. 

Ricardo Rivera Barquín, presidente Coparmex Hidalgo. 

José Luis Romo destacó el éxito de estas inversiones que, a menos de 18 
meses de haber iniciado su producción, ya estiman ampliaciones.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Un total de 19 empresas, que corresponden a 
los anuncios de inversión hechos en los pri-
meros meses de la presente administración 
estatal, producen ya, mientras que el resto de 
las inversiones anunciadas en el segundo año 
de gobierno y los primeros meses del tercer 
año, por un total de 133 mil millones de pe-
sos, registran avances en promedio de entre 
70 y 80 por ciento.

Información proporcionada por la Secre-
taría de Desarrollo Económico (Sedeco) per-
mite conocer que ya se encuentran en opera-
ciones las empresas JAC Motors, que ha in-
vertido, hasta ahora, 4 mil 400 millones de 
pesos y mil empleos directos.

En exitosa operación se encuentran tam-
bién Nuri Deli Lala, con mil millones de pe-
sos y 900 empleos; Tepeji Park, con 530 mi-
llones de pesos y 210 empleos. ESPECIAL 11
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Entregan equipamiento de seguridad  
▪  En el fortalecimiento a la estrategia del programa Hidalgo 
Seguro, el secretario de la Política Pública del gobierno estatal, 
Israel Félix Soto, entregó equipamiento para la Seguridad Pública y 
Protección Civil del municipio de Tula de Allende, con un monto 
cercano a los 10 millones de pesos. FOTO: ESPECIAL

Suben los precios 
▪  “Caro… pero hay”. Los precios de productos 
básicos de consumo generalizado, como frutas y 
verduras, han comenzado a elevarse en la 
Central de Abastos. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

nes enfrentaron a los militares, logrando retener 
y golpear a tres de ellos, a quienes amenazaron 
con atentar contra su integridad.

El hombre que resultó lesionado fue identifi -
cado como Ángel “N”, apodado “El Piraña”, quien 
se encontraba consciente, pero grave. 

Ante estos hechos, helicópteros y unidades de 
la Policía Federal sobrevolaron la zona. METRÓPOLI 3

PROPONEN ORDEN ANTE 
FALTA DE GASOLINA
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ante la posibilidad de que el abasto insufi ciente de 
combustible derive en un confl icto social mayor, la 
Coparmex Hidalgo busca colaborar en la organi-
zación del abasto y conocer, en la voz de los dis-
tribuidores de carburantes, las condiciones reales 
que enfrentan para obtener y distribuir los en-
ergéticos. METRÓPOLI 7
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El gobernador Omar Fayad presidió la inauguración de 
la réplica de la Capilla Sixtina, la cual estará en Pachuca 
del 13 de enero al 10 de febrero con entrada gratuita.  
METRÓPOLI 4

Llega la Capilla Sixtina a Pachuca 

El Ministerio 
Público tomó 

cartas en el 
asunto y hace 
unos minutos 

hicieron el 
levantamiento”
Ismael Gadoth 

Tapia
Alcalde de Tula

ACRECENTA 
SU MITO

Lionel Messi celebró el gol 400 en 
su trayectoria dentro de La Liga 

de España y el Barcelona aplastó 
3-0 al Eibar; “La Pulga” es el primer 

futbolista en lograr esta marca.  
Cronos/AP

 NO AL BREXIT, 
CATASTRÓFICO 

La primera ministra británica There-
sa May advirtió que si el parlamento 
rechaza el Brexit. sería un atentado 

contra la democracia en el país. 
Orbe/AP

RECIBIRÁN 
PENSIÓN 

8.5 MILLONES
El gobierno de AMLO busca 

entregar 8.5 millones de tarjetas 
de apoyos del programa para el 

Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores. Nación/Cuartoscuro
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Liberan a soldados
retenidos durante
un enfrentamiento
Pobladores de Santa Ana Ahuehuepan, Tula, 
golpearon a tres militares luego de que éstos 
mataran a un presunto huachicolero 

Todo deberá estar resuelto tres meses antes de ini-
ciar el proceso electoral de presidentes municipales 
del próximo año.

Pachuca albergará por segundo año consecutivo la Se-
mana del Periodismo.

Enrique Padilla recomendó hacer uso de los bidones 
especiales para combustible y tener precaución.

El gobierno estatal prepara un desfile cívico en el que 
participarán elementos de la Sedena y de la SSPH.

Este domingo se registró un enfrentamiento entre militares y huachicoleros. Vecinos retuvieron a tres soldados. 

Por Jaime Arenalde
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
El Instituto Estatal Electoral 
espera ser tomado en cuenta 
para los cambios que se pue-
dan hacer a la Ley Electoral 
del Estado, que debe entrar 
en vigencia antes de iniciar 
el proceso electoral del 2020, 
afirmó el consejero electoral 
Francisco Martínez Balles-
teros.

El funcionario electoral se-
ñaló que por el tipo de expe-
riencia con que cuentan los 
integrantes del organismo 
electoral local, pueden ha-
cer aportaciones de impor-
tancia a los cambios en la ma-
teria que se tengan previstos 
para los próximos procesos electorales a cele-
brarse en la entidad, principalmente el de al-
caldes, que inicia el 15 de diciembre del año 
en curso.

“Estamos en espera, y de todas maneras 
vamos a buscar el acercamiento con las ins-
tancias respectivas, como es el Congreso del 
estado, para poder participar y poder hacer 
aportaciones en la elaboración de la ley en la 
materia, para poder hacer aportaciones en el 
código electoral donde es importante contar 
con reglas claras en cuanto a la participación 
de los habitantes de los pueblos indígenas”.  

Martínez Ballesteros añadió que en este ca-
so se trata de contar con reglas claras en cuan-
to a la calidad de pertenencia de los integran-
tes de los pueblos originarios, para lo cual, afir-
mó, cuenta con una serie de propuestas en la 
materia, además de manifestar que estos cam-
bios deben quedar aprobados en el Congre-
so del estado 90 días antes de iniciar el pro-
ceso electoral.

“En mi opinión, mientras más claridad ha-
ya en estas reglas en el tema de la participa-
ción de los pueblos indígenas, para que todos 
los involucrados e interesados puedan saber 
antes de que inicie el proceso cuál es la ruta 
que deben seguir y puedan trabajar, ya que fi-
nalmente eso es lo importante, que se cuente 
con los caminos claros y definidos de partici-
pación ciudadana”.

Por último, el consejero manifestó que en 
este caso las comisiones de Asuntos indíge-
nas, tanto del IEEH como del Congreso local, 
además de dar participación a integrantes de 
las instancias electorales entre el Tribunal y 
el Instituto Estatal electorales, todo deberá 
estar resuelto tres meses antes de iniciar el 
proceso electoral de presidentes municipa-
les del próximo año.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

 
La ciudad de Pachuca albergará por segundo año 
consecutivo la Semana del Periodismo, en la que 
participarán conferencistas de reconocimiento 
nacional, quienes compartirán sus conocimien-
tos y recomendaciones para mejorar el ejercicio 
periodístico en el país.

Estas ponencias se realizarán del 13 al 15 de 
febrero, en las que se compartirán reflexiones y 
opiniones desde diferentes ópticas sobre los re-
tos que hoy en día enfrenta el gremio y el acceso 
a la información, con todo lo que implican los te-
mas en los que se ve inmersa la sociedad.

Los periodistas que participarán como ponen-
tes de esta edición han ejercido el oficio en distin-
tos ámbitos, como el especialista deportivo Fran-

Espera IEEH 
participar en 
cambios a ley

Anuncian la
Semana del 
Periodismo,
edición 2019

Por Edgar Chávez
Foto.Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Enrique Padilla Hernández, director general de 
la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de 
Riesgos de Hidalgo, exhortó a la ciudadanía a evi-
tar el uso de garrafones de agua para almacenar 
combustible en este periodo en que hay escasez, 
ya que además del riesgo a la salud que implica 
usar los garrafones, también se corre el peligro 
de una ignición porque las gasolinas gasifican.

Padilla Hernández señaló que existen bidones 
especiales para combustible, “sobre todo en esta 
situación, obviamente nos preocupa el traslado 
y el almacenamiento y el manejo que se le dé al 
combustible, pero sobre todo que sea en bidones 
adecuados al combustible”.

Recomendó a la ciudadanía que no ocupen ga-
rrafones de agua ni cubetas y todo aquello que no 
esté destinado para transportar combustible, ade-

Por Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
Para conmemorar los 150 años 
de la creación del estado de Hi-
dalgo, el gobierno estatal pre-
para un desfile cívico conme-
morativo para este miércoles 
16 de enero, en el que partici-
parán elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
así como elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo.

Aun no se sabe si en este magno evento pa-
ra celebrar el decreto que formalizó la creación 
del estado de Hidalgo, que fue promulgado por 
el entonces presidente Benito Juárez García, 

Llama PC a evitar 
garrafones para 
guardar gasolina 

Alistan desfile 
cívico para 
conmemorar la
erección del estado

Los integrantes del organismo 
pueden hacer aportaciones de 
importancia a los cambios 

un grupo de personas, presentándose detonacio-
nes de armas de fuego.

Una de estas personas fue abatida por los mi-
litares, identificada como Víctor Manuel R.G. de 
40 años de edad, avecindado en la carretera Tu-
la-Tepetitlán.

Este hecho desató la ira de 200 pobladores quie-
nes enfrentaron a los militares, logrando retener 
y golpear a tres de ellos, a quienes amenazaron 
con atentar contra su integridad.

El hombre que resultó lesionado fue identifi-
cado como Ángel “N”, apodado “El Piraña”, quien 
se encontraba consciente, pero grave. 

Ante estos hechos, helicópteros y unidades de 
la Policía Federal sobrevolaron la zona para res-
catar a los tres militares retenidos por los pobla-
dores, quienes finalmente fueron liberados y en-
tregados a la Policía Militar.

Al respeto, el alcalde de Tula, Ismael Gadoth 
Tapia, dijo que luego de la situación tensa que se 
presentó, se ha logrado la tranquilidad en la co-
munidad y reconoció el deceso de una persona, 
además de la lesionada.

“El Ministerio Público tomó cartas en el asun-
to y hace unos minutos hicieron el levantamien-
to y se han signado convenios tanto con la comu-
nidad como con las autoridades federales para 
que se esté informando de manera contunden-
te cuál va a ser el seguimiento, especialmente si 
habrá sanción para la persona que generó la le-
sión y, bueno, cómo se podrá resarcir y apoyar a 
las personas afectadas”.

Descartó que se vayan a dar más hechos vio-
lentos, pues hasta donde conoce se trató de un 
tema fortuito, pues iba pasando el convoy de sol-
dados, que no es estrictamente del operativo, “si-
no fue una circunstancia que cruza de la comu-
nidad de Santa Ana hacia Tepetitlán, se suscita 
un altercado con algunos vecinos y lamentable-
mente hubo personas lesionadas”.

“Se detienen a tres elementos del Ejército, don-
de ya participan de manera directa mandos mili-
tares, gobierno federal, y en este momento la si-
tuación en la comunidad es totalmente de tran-
quilidad y de comunicación entre los vecinos”.

Dijo que se está haciendo un trabajo coordi-
nado en el municipio con las diferentes instan-
cias del gobierno federal, estatal y municipal, por 
lo que hasta el momento, salvo lo sucedido este 
domingo por la mañana, las condiciones son de 
total estabilidad y tranquilidad, con la comuni-
cación que se tiene con el Ejército y Seguridad 
Pública estatal. 

Sobre el asunto, Uriel Moreno Castro, comi-
sario de la Policía Estatal, dijo que hubo un ope-
rativo de las fuerzas federales en el lugar, a lo que 
los policías estatales estuvieron atentos, pero que 
al ser un operativo federal del Ejército y la Poli-
cía Federal, no tenían vista de este.

Añadió, ante el desabasto de gasolina, que los 
servicios de emergencias están trabajando con 
normalidad, ya que ha existido diálogo del gobier-
no del estado con el gobierno federal, por lo cual 
están sensibles a esta situación y dijo que no se 
ha reportado ningún incidente de importancia.  

cisco Javier González; la experta en periodismo 
digital Guadalupe Thomas, así como Humberto 
Padgett, quien se ha destacado por sus investi-
gaciones sobre crimen organizado, corrupción 
y derechos humanos.

Sara Lovera y Soledad Jarquín expondrán el 
periodismo de género y activismo en derechos 
humanos de las mujeres. 

más de señalizar todo recipiente que se tenga en 
casa para que los pequeños no lo vayan a derra-
mar o se genere un accidente.

“Obviamente esta condición genera un ries-
go, y es muy importante que los papás tomen las 
medidas preventivas necesarias en su manejo”.

Insistió en que no se deben usar garrafones 
de agua, pero si ya lo hicieron, deben marcarlos 
y destruirlos posteriormente, porque ese garra-
fón ya no puede ser utilizado, “por eso es muy 
importante que utilicen bidones especiales pa-
ra combustible”.

asistirá el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El desfile es organizado por autoridades mi-
litares para conmemora este acontecimiento, 
que le dio vida al estado de Hidalgo.

El 16 de enero de 1869, el Congreso de la Unión 
emitió el Decreto de Erección del Estado de Hi-
dalgo, por el presidente Benito Juárez. El pri-
mer gobernador fue Juan C. Doria. 

A la nueva entidad se le asignó el nombre de 
"Hidalgo" en honor a Miguel Hidalgo y Costi-
lla, considerado padre de la patria.

También se tendrá la confe-
rencia del reconocido caricatu-
rista Rafael Pineda “Rapé” y la 
ponencia de Humberto Musac-
chio, especialista en periodis-
mo cultural.

Además, intervendrán los 
caricaturistas Pedro Sol, José 
Luis Diego Hernández y Juan 
Terrazas, quienes discutirán so-
bre los aportes de los moneros 
al periodismo, mientras que el 
fotoperiodista Ulises Castella-
nos compartirá su experiencia 
en un foro sobre fotografía.

La Semana del Periodismo 2019 también ofre-
cerá dos talleres, el primero dirigido a reporteros 
y periodistas en activo, que impartirá el destaca-
do comunicador Marco Lara Klahr, experto en 
periodismo judicial; mientras que el otro taller 
será para estudiantes, el cual será ofrecido por el 
columnista y académico Joel Sánchez Rodríguez.

Los periodistas hidalguenses Alberto Witvrun, 
David Carillo, Juan José Fuentes, Alejandro Re-
yes, Antonio Alcaraz y Quetzalia Vergara tam-
bién tendrán participación en esta jornada pe-
riodística. 

Dentro de los eventos se presentará la inter-
vención especial de un grupo de fotoperiodistas 
que darán muestra de su trabajo.

Por Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
Una persona muerta, otra más lesionada y la re-
tención de tres militares por parte de 200 pobla-
dores de la localidad de Santa Ana Ahuehuepan, 
municipio de Tula de Allende, fue el saldo de una 
acción de combate al huachicoleo que realizaron 

soldados en esta comunidad.
En esta localidad, con antecedentes de extrac-

ción ilegal de combustible y donde recientemen-
te hubo un doble linchamiento, se suscitó un en-
frentamiento entre militares y un grupo de per-
sonas, presuntamente dedicadas al huachicoleo. 

La versión indica que los militares entraron a 
la comunidad persiguiendo una camioneta con 
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las mesas de 

trabajo
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miento nacional
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Habrá cambios
en el PRD para
fortalecerlo:
Héctor Chávez

Apoya Podemos estrategia
para abatir el huachicoleo

Dolores López Guzmán habló sobre el desabasto de combustibles en diferentes regiones del país.

Este domingo  se ofició una misa con los obispos de Hidalgo y el nuncio apostólico en México.  

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
“Ante la riqueza de México que 
solamente quedaba en unas 
cuantas manos, era necesario 
poner a grandes males grandes 
remedios”, afirmó el dirigente 
estatal del partido Podemos, J. 
Dolores López Guzmán.

Al dar a conocer su punto de 
vista con relación al desbasto de 
combustibles en diferentes re-
giones del país, López Guzmán 
señaló que las medidas que ha 
emprendido el gobierno federal, 
y que son apoyadas por la mayor 
parte de la población pese a la 
situación, deben llevarse hasta 
el final, ya que era insostenible 
que los recursos que genera el 
país quedaran en pocas manos.

“Hoy en día vemos que hay mucho desabasto, 
pero debemos estar conscientes de que a grandes 
males se deben aplicar grandes remedios, porque 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
Como parte de las estrategias 
a seguir para el fortalecimien-
to del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el esta-
do, se tiene prevista toda una 
serie de cambios que le permi-
tan posicionarse como una de 
las mejores propuestas políticas 
y como un organismo fuerte.

Así lo manifestó el dirigen-
te estatal de ese instituto po-
lítico, Héctor Chávez Ruiz, al 
referir que para ello ya se tie-
nen previstos muchos cambios 
y acciones, entre los que desta-
ca el dar cumplimiento al es-
tatuto aprobado en el Congreso Nacional de su 
partido el año pasado, con la finalidad de forta-
lecerse en todos los sentidos para poder afron-
tar los retos que se avecinan.

“En función de eso, desde el inicio de la se-
mana que culminó se está implementando una 
serie de encuentros en uno de los cuales ya se 
conformó una mesa de cinco integrantes, los 
cuales van a determinar la ruta que se va a se-
guir en los estados, principalmente en los que 
se perdió el registro donde se contará solamen-
te con un delegado para tener representación 
y sacar adelante al partido”.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad pre-
sidió la inauguración de la ré-
plica de la Capilla Sixtina que 
se realizó a un costado del Pisal 
de Zona Plateada, donde los hi-
dalguenses podrán visitar una 
espléndida reproducción de la 
obra maestra de Miguel Ángel 
Buonarroti.

El mandatario estatal estu-
vo acompañado de secretarios 
de su gabinete; de Ricardo Bap-
tista, presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso del es-
tado; de Blanca Sánchez Mar-
tínez, presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, así como 
de autoridades eclesiásticas, del 
representante de la nunciatura en México, Ke-
vin Stuart Randall; de Roberto Romano, direc-
tor de los Museos del Vaticano y de los herma-
nos Berumen, que hacen posible este proyecto.

En la inauguración de esta réplica se proyec-
tó un video con un mensaje del papa Francisco, 
quien mencionó que siempre tiene un recuer-
do especial de los mexicanos, “quiero estar lo 
más cerca posible de ustedes, pero de modo es-
pecial de todos aquellos que sufren, para abra-
zarlos y decirles que Jesús los quiere mucho”. 

El gobernador expuso que la cultura y el ar-
te han estado presentes en toda la historia de 
la humanidad; sin embargo, fue la época rena-
centista la que marcó un antes y un después en 
la historia mundial.

Destacó que esta es la obra de arte más gran-
de del mundo y mejor conservada, con una ré-
plica exacta de la original en Roma que repre-
senta un trabajo muy complejo. Y que la opor-
tunidad que se tiene de visitar este gran tesoro 
es un esfuerzo que han hecho en conjunto el 
gobierno de Hidalgo, los patrocinadores como 
Grupo Financiero Banorte y Maseca, así como 
por las autoridades de la Iglesia católica.

“La Capilla Sixtina estará cinco semanas, con-
tadas a partir de hoy (domingo). Esta es una gran 
oportunidad para los hidalguenses, podrán visi-
tar y admirar la Capilla Sixtina, que representa 
una de las obras más importantes de la historia 
de la humanidad”. Estará abierta de martes a 
domingo en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

“Esto ha sido posible gracias al trabajo de 
mujeres y hombres, con el apoyo de artesanos 
mexicanos, y con más de 2.7 millones de foto-
grafías”.

Con la Capilla Sixtina se espera la llegada de 
300 mil visitantes de Ciudad de México y de es-
tados vecinos como Puebla, Tlaxcala, Queréta-
ro, Veracruz y Estado de México.

Roberto Romano, director de los Museos del 
Vaticano, expresó el honor y placer de estar en 
Pachuca y traer el saludo de los Museos Vatica-
nos en esta feliz circunstancia, pues era la ter-
cera vez que se encontraba en México para este 
proyecto de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, 
destacando que se trata de una extraordinaria 
mostrativa cultural y eclesial, pues su belleza 
es una llamada al corazón de cada uno.

La entrada es gratuita, y se puede hacer a 
través de internet www.sixtinaenmexico.com 
o bien, hacer fila para entrar, con un promedio 
de espera de 15 a 20 minutos.

Inaugura Omar 
Fayad réplica de 
la Capilla Sixtina 
Del 13 de enero al 10 de febrero se espera la 
llegada de 300 mil visitantes a esta réplica de 
la obra de Miguel Ángel, con entrada gratuita 

El líder estatal de Podemos señaló 
que las medidas que ha emprendido 
el gobierno federal deben llevarse 
hasta el final

Chávez Ruiz añadió que en el caso de la en-
tidad, donde se mantiene el registro, se consul-
tará al Comité Ejecutivo Estatal respecto a cuál 
debe ser la dinámica a seguir para poder reno-
var los órganos de dirección interna,  además 
de que en este caso ya tiene la propuesta de que 
el esquema debe ser el mismo a nivel nacional, 
que es una coordinación de cinco personas. 

“Entonces esas cinco personas tendrán co-
mo tarea el preparar todo para la elección de la 
nueva dirigencia que tendremos que celebrar 
en abril próximo”.

De igual manera, el dirigente estatal del sol 
azteca aseguró que es por ello que en los pri-
meros cuatro meses del 2019 sus principales 
esfuerzos en el estados estarán centrados en la 
renovación de su dirigencia, sin dejar de aten-
der acercamientos con las bases y de reconci-
liación con los habitantes del estado.

Héctor Chávez anunció que sus principales esfuerzos 
estarán centrados en la renovación de su dirigencia.

Es importante 
que la militan-
cia y la pobla-

ción se sientan 
respaldadas en 
temas de ges-

tión y opinar en 
la agenda del 

partido
Héctor Chávez 

Ruiz
Dirigente estatal 

del PRD

Digamos que 
esta es apenas 

la punta del 
iceberg, por-
que sabemos 

que se está 
dando la 

batalla y eso 
se debe tomar 
en cuenta para 
no dejar solas a 

las autoridades
J. Dolores 

López Guzmán
Dirigente estatal 

Podemos

Estoy seguro 
que las familias 

de Hidalgo 
vivirán un 

momento muy 
especial al 

entrar. Esto 
representa un 
acercamiento 
sin preceden-

tes a la cultura 
y a la historia 

universal
Omar Fayad

Gobernador

por donde le busquemos nuestro país es riquísi-
mo no solo en su naturaleza en la que tiene pe-
tróleo, minería, litorales marítimos entre otros 
que generan riqueza y que esta no se ve refleja-
da en la calidad de vida de los hidalguenses y los 
mexicanos en general”.

Añadió que si bien tenían que tomarse gran-
des decisiones para cambiar realmente el rum-
bo del país y favorecer a las mayorías, esta es una 
de ellas, además de que hay otros rubros donde 
se tiene que hacer lo mismo no solamente por 
el bien de las familias, sino por el país mismo, 
donde ya era inaguantable la situación de total 
desigualdad.

“Pero estas acciones no pueden quedar a me-
dias por el bien del país y sus habitantes, por lo 
que ahora se tiene que terminar sin importar las 
consecuencias, porque tiene que ser para el bien 
de todos; es necesario que se apliquen las mismas 
medidas en otras dependencias, porque solamen-
te sabemos de corrupción en Pemex, pero falta 
revisar los sectores energético, de salud, educa-
ción  y seguridad entre muchos más”.

Por último, el líder estatal de Podemos seña-
ló que ya era imperante actuar ante las constan-
tes denuncias de corrupción en altos niveles, lo 
que de alguna manera tenia cansada a la pobla-
ción y es por eso que esta decidió por un verdade-
ro cambio en la manera de conducir a la nación, 
y consideró que esta es una de ellas y es por eso, 
dijo, que debe ser apoyada por todos.
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Alrededor de 110 mil millones de pesos se embolsó la mafi a del 
huachicoleo durante 2016, 2017 y 2018, sin que nadie (o casi nadie) 
lo impidiera. En el primero de dichos años el robo de combustible 
ascendió a 20 mil millones de pesos, el siguiente a 30 mil millones 
de pesos y el año pasado las ganancias por extracción ilícita de 
hidrocarburo en el país sumó 60 mil millones de pesos.

Por medio de la estrategia de cierre de ductos por los que es 
transportado el combustible, la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador busca cerrar el grifo a uno de los 
recursos en los que se sustenta la economía nacional: el petróleo. 

Ya se realizó una auditoría a la empresa Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para detectar, entre otras cosas, dónde se originaba la fuga 
y se hallaron situaciones como que personal sindicalizado tenía 
en sus manos el manejo del surtido del crudo y exfuncionarios 
también tenían complicidad en el hurto del hidrocarburo.

A cambio de ductos se determinó trasladar el combustible en pipas, 
bajo resguardo del Ejército. Hasta el momento la gasolina no llega 
de manera regular a las bombas despachadoras y ello ha ocasionado 
carencia, retraso en el traslado de bienes y merancías diversas a sus 
destinos. 
 
Cada día que transcurre desde que se echó a andar la estrategia 
ofi cial versus huachicoleo, se agregan anécdotas, relatos 
(en primera, segunda o tercera personas) que se refi eren al 
comportamiento de la saciedad ante esta emergencia. 

Desde el inicio se cuestionó que no se haya avisado oportunamente 
de la decisión de cerrar las válvulas que permiten el surtido de las 
gasolinas, la gente va y viene por diferentes unidades de servicio 
para conseguir unos cuantos litros que les permitan cumplir con 
sus obligaciones laborales, políticas, económicas y sociales, entre 
otras. 
Los colegas, amigos o familiares se avisan entre sí de los lugares 
donde las unidades de servicio están en operación, el número 
aproximado de los coches en formación y la cantidad que se vende 
por persona. 

Ante esto llegó una iniciativa que pretende proponer que se siga 
el mismo método que se aplica para el programa Hoy no circula; 
es decir, que de acuerdo el color del engomado del programa se 
surta gasolina a los propietarios de vehículos que requieren el 
combustible.

En esa sencilla propuesta se encuentra la posibilidad de que el 
programa pueda operar a la perfección si es que se suman los 
diferentes sectores sociales y los ciudadanos mismos. 
Si la sociedad civil toma cartas en el asunto, así como las  cámaras 
comerciales y asociaciones empresariales, para aportar lo 
correspondiente a fi n de impedir que una banda de pillos de cuello 
negro y de cuello blanco sigan hurtando parte de la riqueza  que 
corresponde a cada uno de los mexicanos, pero no para tomarla y 
usufructuarla a su gusto, sino para administrarla y manejarla de 
manera consciente.

La sociedad tiene la oportunidad de participar en el programa 
de combate al huachicol, presentando propuestas de logística y 
seguridad, entre otros temas, sin esperar que el gobierno decida 
por los diferentes grupos sociales, sino incluyéndose en el 
programa para ser partícipes de la solución y no solamente simples 
espectadores de lo que ocurre. 

De esa forma alguna organización le hubiera advertido al gobierno 
que era previsible que los huachicoleros sabotearan  el programa 
al dañar el ducto Tuxpan Azcapotzalco y también que tuvo que 
haberse previsto que esa y otras acciones delictivas pueden ocurrir 
al verse privados de sus ganancias los ordeñadores de ductos.

georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Lo cierto es que 
todo ha generado 
una confusión que 
no se descarta pueda 
o pretenda ser apro-
vechada por alguien, 
aunque lo que real-
mente no han toma-
do en cuenta quie-
nes así piensan, es 
que a pesar de to-
do la ciudadanía 
que apoyó al nue-
vo presidente pa-
ra llegar al cargo y 
hasta quienes no lo 
hicieron, están a fa-
vor de la manera en 
que se está atacando 
esta problemática, 
que al mismo tiem-

po está resultando más dolorosa de lo que se es-
peraba y pensaba.

La idea y fi nalidad de muchos de los ciudada-
nos es que si estas medidas son para acabar de una 
vez por todas con todos aquellos delincuentes, y 
no de cuello blanco, que por un lado presumen de 
ser honestos y de estar contra la corrupción y en 
favor de la transparencia y la rendición de cuen-
tas, fi nalmente son los que más provecho han lo-
grado por el robo de hidrocarburos, lo cual se afi r-
ma que es pagado por la mayoría de los mexica-
nos que compran las gasolinas.

Parecería extraño que a estas alturas, y por la 
forma en que se presenta el desabasto, personas 
entre taxistas, conductores de unidades del ser-
vicio de pasajeros, así como trabajadores inclu-
so de instancias ofi ciales, digan que si esta medi-
da es para acabar con los privilegios que tenían 
unos cuantos con el robo de combustibles des-
de las mismas instalaciones de Petróleos Mexi-
canos, como se sabía desde siempre, vale la pe-
na soportar por un tiempo estas condiciones, ya 
que al fi nal serán las mayorías las que tengan ver-
daderos benefi cios.

También parecería algo fuera de lo común que 
empleados de gobierno, militantes de los partidos 
que en sus tiempos lograron renombre y después 
el rechazo ciudadano, estén a favor de estas me-
didas las cuales aseguran son de verdadera jus-
ticia social, aunque la mayoría de estos persona-
jes aún miran a su alrededor antes de poder dar 
a conocer su sentir y forma de pensar respecto 
a todo lo que se  vive en torno a la falta de gasoli-
nas, lo cual esperan que pase lo más pronto po-
sible para que al menos la ciudadanía comience 
a sentir los benefi cios.

Sin embargo, hay quienes no dejan pasar opor-
tunidad alguna, como es el caso de algunos ex-
pendedores quienes, al puro estilo de sus parti-
dos o con los que simpatizan por los benefi cios 
que en su momento lograron, aprovecharon y co-
menzaron a vender hasta en 25 pesos el litro de 
gasolina, lo cual fue mal visto por cientos de ciu-
dadanos quienes con el benefi cio de las redes so-
ciales invitaron a toda persona a no acudir a esos 
lugares, además de que una vez que se regulari-
ce la situación se les aplique la misma medida.

Cerrar los ductos 
de Pemex para evi-
tar que el crimen 
organizado, entre el 
que destaca la par-
ticipación de sindi-
calizados, personal 
de confi anza, man-
dos medios, altos y 
la dirección general 
de la propia empre-
sa del estado, siga ro-
bándose el combusti-
ble, más parece una 
“puntada”, una salida 
rápida tomada con el 
hígado y no con el ce-
rebro, que ha puesto 

en jaque a millones de mexicanos.
Una medida simplista y efectiva: sin gasolinas y 
diésel circulando por los ductos, cero huachicoleo. 
¿Pero a qué precio? ¿Con qué daños colaterales?
Y es que quienes se escandalizaron de la suspen-
sión de las obras en el NAICM no habían ni ima-
ginado lo que vendría con las gasolinas.
Y la respuesta ciudadana, la burla –el mexicaní-
simo recurso de protesta ciudadana- ha estado 
a la orden del día. “Memes” sobre el uso de velas 
ante una auditoría a la CFE; del cierre de hospi-
tales ante las turbias fi anzas del IMSS e ISSSTE; 
de la distribución de agua potable por los abusos 
de organismos operadores, etcétera, han estado 
a la orden del día.
Pero como en México la “politización” de las ac-
ciones gubernamentales repudiadas por la pobla-
ción ha sido la salida ideal para enmascarar erro-
res gubernamentales, las muestras de enojo de la 
población ya fueron enmascaradas y ahora son 
de carácter político, de contrarios al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Yo invito a todos aquellos que consideran injus-
tas las críticas y burlas a la estrategia guberna-
mental, a que acudan a las fi las frente a las gaso-
lineras, que hablen con la gente, harta, algunos 
hasta enfurecidos y listos para estallar en cual-
quier momento, y afi rmen entonces que tras las 
críticas existe solo un trasfondo político.
Que reconozco, eso sí, que hay quienes sí apues-
tan al fracaso de López Obrador, y que cuestio-
nes como el desabasto de combustibles tendrán 
repercusión en 2022.
Preguntarme en qué pensaba López Obrador 
cuando “diseñó” esta estrategia me resulta ya 
inútil. La respuesta la obtuve del propio presi-
dente cuando afi rmó el viernes que “me colma-
ron el plato” los huachicoleros.
Mejor empleo mi tiempo y esfuerzos en conse-
guir unos litros de gasolina para no entorpecer 
aún más, con mi voluminosa fi gura, los espacios 
en el transporte público, sobresaturado, ni re-
ventar mi cansado corazón subiendo y bajando 
los interminables puentes del Tuzobús.
Lo que sí es cierto es que ya, como millones de 
afectados más, no resistiré soltar un término al-
tisonante si López Obrador vuelve a pedirme, es-
te lunes, en su conferencia mañanera, que siga 
teniendo paciencia, que no desespere, pero sin 
dar información precisa, veraz, que como consu-
midora me permita conocer cuánto tiempo más 
tendré que resistir en estas condiciones.
Porque esperar seis o más horas, en la noche y 
madrugada, con frío, lluvia e inseguridad, para 
conseguir gasolina, se convertirá en un proble-
ma de salud, especialmente para los taxistas, que 
se desvelan buscando conseguir la gasolina que 
les permita trabajar unas horas al día siguiente 
y llevar el gasto a casa –compromiso cumplido, 
don Esteban-.
O el bienestar de quienes ya no tenemos la salud 
ni fortaleza física de los jóvenes para competir 
por la gasolina que llega, a cuentagotas, a los ex-
pendios… y que somos muchos.
Simples daños colaterales, pensarán seguramente 
AMLO y su equipo, quienes no han tenido que de-
jar de ir a trabajar para conseguir gasolina y poder 
transportarse, o hacerlo en transporte público.

dolores.michel@gmail.com

El remedio ¿y 
el trapito?

Daños colaterales A quien corresponda
Esperar durante seis 
horas o más en una fi la 
buscando cargar algo 
de gasolina da tiempo 
a pensar, a analizar 
la información de que 
se dispone, poca por 
cierto, y a especular 
sobre los aspectos 
oscuros de la estrategia 
implementada por el 
gobierno federal para 
combatir el huachicol. 
Y sobre todo, a observar 
y condenar los daños 
colaterales de esta 
estrategia.

Los actuales, como 
dicen los funcionarios 
con más “tablas” que 
nadie, son tiempos de 
refl exionar respecto a lo 
que realmente sucede en 
el tema del desabasto de 
combustibles, que no es 
ni ha sido un asunto fácil 
de abordar, porque de 
haber sido de esa manera 
hace muchos años que 
se hubiera arreglado 
sin mayores problemas, 
pero al parecer era algo 
que nadie quiso o se 
atrevió a hacer dada la 
complejidad del tema y 
de las circunstancias que 
se desatarían.

Georgina 
Obregón

El remedio ¿y 
Linotipia

a la vista de todosDolores Michel

de buena fuenteJaime Arenalde
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Calendario

Platearán en la reunión que llevarán a cabo, 
poder abastecer los automóviles conforme 
al programa Hoy No Circula, es decir, por 
número en la placa y color, “adicionalmente el 
planteamiento es poder conocer con certeza la 
hora y día de llegada de las pipas a cada estación 
de servicio”, indicó el presidente de Coparmex en 
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín. 
Dolores Michel

.07

Frutas y 
verduras

Precios elevados debido 
a la escasez de gasolina 
en la Central de Abastos:

▪ ocho nopales  
en 25 pesos

▪ jitomate,  
35 pesos el kilo 

▪ cebolla, 24 pesos el kilo 

▪ papa blanca,  
30 pesos el kilo

▪ manzana amarilla 
, 40 pesos el kilo

▪ papaya de  
calidad, 17 pesos 

▪ guayabas,  
20 pesos el kilo
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

Ante la posibilidad de que el abasto insuficiente 
de combustible derive en un conflicto social ma-
yor, la Coparmex Hidalgo busca colaborar en la 
organización del abasto y conocer, en la voz de 
los distribuidores de carburantes, las condicio-
nes reales que enfrentan para obtener y distri-
buir los energéticos.

Esas son algunas de las razones del porqué la 
Coparmex en el estado pidió a los distribuidores 
de gasolinas y diésel reunirse este lunes en las 
instalaciones de dicho centro empresarial, afir-
mó este domingo el presidente del mismo, Ri-
cardo Rivera Barquín.

“Hemos visto con tristeza unas largas filas de 
personas y autos para poder cargar combustible;  

una sociedad no se merece eso y por tanto debe-
mos actuar”, afirmó el representante empresarial.

De ahí la propuesta lanzada el sábado ante-
rior a los distribuidores para analizar la situación 
real que origina este abasto insuficiente y cola-
borar para aminorar su impacto en la sociedad.

“No se trata de que nos debamos acostumbrar 
a esto; no hacer nada al respecto podría llevar-
nos  a tener un problema social muy serio”, con-
sideró el empresario.

En esta reunión con distribuidores, adelantó, 
además de platearles abastecer conforme al pro-
grama Hoy No Circula, es decir, por número en la 
placa y color, “adicionalmente el planteamiento 
es poder conocer con certeza la hora y día de lle-
gada de las pipas a cada estación de servicio, con 
el fin de que la gente no estemos formados du-
rante horas”, comentó el presidente de Copar-

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
En 2019 serán siete días de descanso obliga-
torio para los trabajadores, de acuerdo a lo es-
tablecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) 
en su Artículo 74.

La LFT contempla días de descanso, las si-
guientes fechas; 1 de enero, el primer lunes de 
febrero de en conmemoración del 5 de febrero; 
el tercer lunes de marzo en conmemoración del 
21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, 
el tercer lunes de noviembre en conmemora-
ción del 20 de noviembre y el 25 de diciembre.

Los días 18 y 19 de abril que corresponde a 
la Semana Santa; jueves y viernes santo no son 
días de descanso obligatorio, algunas empre-
sas brindan estos días libres a sus trabajado-
res aunque no están contemplados en la LFT.

En tanto, los días 1 y 2 de noviembre, fechas 
en las que se preserva la tradición del Día de 
los Fieles Difuntos o Día de Muertos, tampo-
co se encuentran considerados como días de 
asueto por la LFT, sin embargo algunos cen-
tros de trabajo otorgan esos días de descanso 
a sus empleados con el fin de mantener vigen-
tes las tradiciones.

Además, la LFT en su artículo 73 señala que 
ningún trabajador está obligado a brindar sus 
servicios en los días de descanso, si esto suce-
diera, el patrón tiene que pagar un salario al 
doble, independiente del salario ordinario que 
recibe el trabajador. 

En el supuesto caso de que se labore en día 
domingo, los trabajadores tienen derecho a re-
cibir una prima adicional del 25 por ciento, por 
lo menos, sobre el salario de los días ordinarios.

En caso de duda, los trabajadores pueden 
acudir a la Procuraduría Estatal de la Defen-
sa del Trabajador de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), ubica-
da en bulevar Ramón G. Bonfil 1504, colonia 
Arboledas de San Javier en Pachuca.

Los consumidores se encontraron 
con que precios en los alimentos   
todos “están por las nubes”

mex, Ricardo Rivera.
Rivera destacó  la importan-

cia de que además se favorezca 
el abasto de aquellos vehículos 
que prestan servicios a la socie-
dad civil, como ambulancias, pa-
trullas, bomberos, taxis, colec-
tivas, entre otros, y puedan car-
gar diario.

Es además muy importan-
te, consideró, que empresas y 
familias elaboren una estrate-
gia propia “para el uso razonado 
de nuestras unidades y así saber 
que podremos cargar determi-
nado día sin problema alguno”, 

comentó como una de las propuestas que esta-
rán sobre la mesa en la reunión del día de hoy.

Por lo que toca a la Coparmex, dijo, “a nivel na-
cional ya hicimos un posicionamiento y estare-
mos atentos a las medidas que él gobierno fede-
ral esté dando, con el fin de lograr lo más pronto 
posible la normalización del servicio”.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas  / Síntesis

 
El abasto insuficiente de combustibles ha tras-
tocado la vida de los pachuqueños; la falta de 
combustible suficiente o el temor a quedarse 
varados comenzó a originar ausentismo en las 
escuelas, en las empresas, a generar pérdidas en 
el transporte y en aquellos sectores productivos 
que dependen del uso de carburantes.

Pero además, como se ha podido observar, 
las enormes dificultades para obtener 300 pe-
sos de combustible –que es el despacho máximo 
en las gasolineras-, despierta reacciones emo-
cionales de furia o agresión poco acostumbra-
das en una ciudad aún tranquila y afable como 
la capital hidalguense.

Colegios particulares, escuelas públicas y pa-
dres de familia reportan que el viernes anterior 
fue ya notorio el ausentismo de los alumnos por 
esta razón. Pero la vocería oficial de la Secreta-
ría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), in-
formó que no se tiene contemplado modificar 
las actividades escolares este lunes a causa del 
desabasto de combustible y que se tendrán cla-
ses regulares en planteles públicos y privados.

Las dificultades ante el escaso abasto de com-
bustible también se dejan notar en empresas 
desarrolladoras de vivienda cuyos trabajado-
res no han podido llegar a donde se construye 
por falta de transporte.

Otros pequeños empresarios de servicios 
como lavanderías, talleres mecánicos, talleres 
de electricidad, carpinterías, etcétera, reportan 
también ausentismo laboral o la entrada tarde a 
trabajar. “El transporte público está saturado y 
no ganan lo suficiente para pagar taxis”, asegu-
ró el empresario Miguel Ángel Gómez.

Los taxistas viven una grave crisis, “pues so-
lo conseguimos 300, 400 pesos de gasolina para 
trabajar todo un día y apenas nos alcanza para 
unas seis horas, cuando mucho, y no podemos 
subir tarifas porque las multas están carísimas”, 
comentaron a su vez taxistas que se formaban la 
tarde del sábado frente a los expendios.

Los empleados de las gasolineras han deja-
do de recibir propinas, en la mayoría de los ca-
sos, y el salario que perciben es el mínimo, en 
el mejor de los casos. “Yo en propinas me gano 
unos 100, 150 pesos diarios, pero ahorita, ni pro-
pinas hay”, aseguró una despachadora en el ex-
pendio ubicado en la colonia Tuzos.

En las filas de kilómetros de longitud, de au-
tos esperando abastecerse, se observan vehícu-
los de empresas refresqueras, de servicio de te-
levisión por cable, de laboratorios químicos, de 
mudanzas, así como de taxistas.

Mientras tanto, el fin de semana se observa-
ron reacciones de furia, violentas, de quienes es-
peran horas y horas en las filas y creen detec-
tar a alguien que busca colarse en las mismas o 
cargar de más, exigiendo que el abasto de 300 
pesos por auto “sea parejo”.

Las expresiones de enojo se multiplican en-
tre quienes esperan obtener combustible en bi-
dones, en largas filas también, ante la orden de 
la Profeco de que no sean abastecidos. 

Incluso fue posible observar como el enojo 
contra una persona que “se adelantó”, se cen-
tró en que muchos de los formados muestran 
placas del Estado de México.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo  /  Síntesis

 
Caro… pero hay”. Los 
precios de productos bá-
sicos de consumo gene-
ralizado, como frutas y 
verduras, han comenza-
do a elevarse en la Cen-
tral de Abastos de Pa-
chuca, donde este fin 
de semana, numerosos 
pachuqueños acudieron 
a abastecerse para toda 
la semana.

Los consumidores 
se encontraron con que 
precios de alimentos de 
consumo generalizado 
“están por las nubes”, y 
una bolsita con ocho no-
pales pequeños se ofre-
ce en 25 pesos.

“Si, está caro, pero 
hay… peor será que no hu-
biera, como con la gaso-
lina”,  afirmó quien ofre-
ce el kilo de cecina en 200 pesos; el queso Oaxaca 

en 120 y el requesón mezclado con epazote y chile 
verde en 100 pesos el kilo.

Productos como el jitomate se ofrece con precios 
que van de los 18 pesos –pequeño y aguado, “para 
el día”-, hasta en 35 pesos el kilo de piezas de buen 
tamaño y color uniforme.

El chile verde se vende en ese centro de abastos en 
80 pesos el serrano y 60 el jalapeño; el chile morita 
alcanza en estos días un precio de 180 pesos el kilo.

La oferta de cebolla se limita en estos días a pie-
zas pequeñas y sucias, que se venden con precios 
de entre 20 y 24 pesos el kilo, mientras que la pa-
pa blanca alcanza precios hasta de 30 pesos el kilo.

“Pues la gasolina no ha dejado que bajen los pre-
cios”, argumentó Ansel Vargas, quien el fin de se-
mana ofrecía manzana amarilla en 40 pesos el kilo, 
roja importada en 40 pesos y una amarilla peque-
ña y de piel ya arrugada, en 25 pesos.

La papaya de calidad se consigue en estos días 
en 19 pesos el kilo, mientras que el melón se vende 
en 17 pesos y las guayabas en 16 y 20 pesos el kilo, 
dependiendo de su tamaño y calidad.

En cuanto a carnes, la pechuga de pollo se ofre-
ce en 74 pesos el kilo; la maciza de cerdo en 120 
pesos y el bistec de res, en 150 pesos el kilo. El hu-
milde chicharrón de cerdo alcanzó ya un precio 
de 40 pesos el cuarto de kilo.

En la Central de Abastos ya se vende “de a po-
quito” y no sólo en dos kilos o piezas completas. 
Es posible entonces adquirir tres ramas de apio 
por 5 pesos; media coliflor por 12 pesos; una le-
chuga mediana por 10 pesos y un manojo grue-
so de espinacas por 15 pesos.

Proponen orden 
ante desabasto

Eleva escasez de gasolina 
los precios de alimentos

Cuenta 2019 con 7 
días de descanso 
obligatorio: STyPS

Ha trastocado la
vida en Pachuca la 
falta de carburante

Analizarán, en reunión, la situación real que 
origina este abasto insuficiente y colaborarán 
para aminorar su impacto en la sociedad

Los trabajadores que laboren en días de descanso 
deberán de recibir retribución adicional.

Los empleados de las gasolineras han dejado de recibir propinas, en la mayoría de los casos.

 “Si, está caro, pero hay… peor será que no hubiera, como con la gasolina”,  afirmó uno de los comerciantes.

Rivera Barquín destacó  la importancia de que además se favorezca el abasto de aquellos vehículos que prestan servicios a la sociedad.

No se trata 
de que nos 

debamos acos-
tumbrar a esto; 
no hacer nada 

al respecto po-
dría llevarnos  

a tener un pro-
blema social 

muy serio”.
Ricardo Rivera 

Presidente 
Coparmex
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Gente
a pie

El 
necesario

Faltan días

Extremo

Es 
peligroso

Hasta 
3 horas

Por pánico

Se observa a las 
personas cargan-
do bidones con 
capacidad desde 5 
y hasta 20 litros en 
promedio.

Ante la crisis, 
autoridades han 

recomendado no 
cargar más que 
el combustible 

necesario.

Se espera que 
el desabasto de 
combustibles 
tanto en el estado 
como en otras 
zonas, acabe la 
semana entrante.

La crisis ha obliga-
do a estacionar 
los vehículos a 
las afueras de 
estaciones hasta 
la llegada de pipas. 

Las personas cor-
ren un gran riesgo 
al cargar gasolina 
en bidones y acu-

mularlo en casa.

De acuerdo con los 
consumidores, la 

espera para cargar 
gasolina ha ido 

de hasta de tres 
horas.

Los ciudadanos 
hacen compras de 

pánico en todas 
las gasolineras de 
todos los lugares 

afectados. 

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Luego del desbasto de combustible en varias partes 
del estado, y el país, pachuqueños continúan 
haciendo largas fi las para poder obtener gasolina o a 
la espera de la llegada de pipas con hidrocarburo.

Pachuca parado
por el desabasto
de combustibles

LUNES 
14 de enero de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Invierten 10 mdp 
en equipo para 
SP y PC de Tula
Con una inversión de más de 10 millones de 
pesos, Gadoth Tapia entregó el equipamiento 
con el Fortalecimiento de la Seguridad

Mejorarán la
infraestructura
del zoológico

Juzgan exitoso
el Operativo
Alcoholímetro

Regala Rosario
Lira juguetes a
16 mil menores

Ampliará UTec oferta 
educativa durante 2019

Tienen la meta de enseñar a la gente para que sepa qué 
hacer cuando encuentren un animal de la región.

También algunas escuelas de nivel primaria y prees-
colar se vieron benefi ciadas con sus aguinaldos.

Otra meta que se busca es obtener el mayor número de 
patentes, el año pasado se tramitaron 3 solicitudes.

Gadoth Tapia agradeció a cada uno de los más de 209 elementos de Seguridad Pública.

Prevén incrementar el porcentaje de 
profesores con perfi l deseable, 
actualmente tienen el 94 por ciento
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Para este año, la Universidad Tec-
nológica (UTec) de Tulancingo prevé acreditar 
más programas educativos de los 6 que ya tiene, 
además de incrementar el porcentaje de profe-
sores con perfi l deseable.

En el 2018 alcanzaron diversas metas acadé-
micas, entre las que destacan el incremento de 
matrícula a un 27.3 por ciento, y que actualmen-
te atiende 3 mil 56 estudiantes en sus tres sedes, 
refl ejando la matricula más alta en toda la histo-
ria de la UTec a sus 23 años de que se creó.

En este 2019, informó el rector, Julio Márquez 
Rodríguez, informó que tienen la meta de  acre-
ditar más programas educativos hasta alcanzar 
los ocho de los seis con los que ya cuenta la UTec.

“Buscamos apertura de nuevos programas 
educativos, particularmente en el  área de inge-
niería al menos tener un programa más”, indicó 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Realizar mejoras en el zoológico Ni-
colás Bravo, además de la creación de un aviario, 
un monario, así como la implementación de reco-
rridos guiados al interior de este espacio recrea-
tivo, son algunas de las acciones que prevén rea-
lizar en el parque, informó la directora del área, 
Martha Zac Nicté López. 

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La Dirección de Tránsito y Via-
lidad municipal informó que durante el 2018, 
en el Operativo de Alcoholímetro, 364 perso-
nas dieron positivo por  rebasar los límites de 
alcoholemia, representando una tendencia a 
la baja a comparación del año 2017.

Juan Carlos Lazcano Montes informó para 
este 2019, el Operativo Alcoholímetro conti-
nuará bajo la misma dinámica de prevención de 
accidentes y con puntos aleatorios de revisión.

En lo inherente a hechos de tránsito, el pe-
riodo decembrino concluyó con una cifra baja; 
del 12  al 31 de diciembre se tomó parte de 41 
incidentes entre particulares y servicio público.

En los primeros días del año en curso, la ci-
fra de percances viales fue mínima con el re-
greso a clases y al concluirse el periodo vaca-
cional de fi n de año.

Dado el éxito que han tenido las campa-
ñas de concientización y las jornadas de edu-
cación vial, informó que se mantendrá esa lí-
nea de trabajo para generar cultura de movi-
lidad, en pro de los peatones.

Destacó que en 2017 se realizaron 62 Ope-
rativos Alcoholímetro, en los cuales 382 per-
sonas dieron positivo a la prueba de alcoho-
lemia y en  2018 se efectuaron 67 operativos 
con 364 personas que  rebasaron los límites. 

Detalló que en 2018 se realizaron alrede-
dor de 2 mil 500 pruebas más que en 2017 y el 
porcentaje de infractores fue menor.

Conforme el reglamento de Tránsito, el con-
ductor que refl eja .40 o más de grado de alco-
holemia, es sancionado con una multa eco-
nómica de 2 mil 500 a 3 mil 300 pesos, ade-
más de que el vehículo se remite al corralón.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) Tulancingo, que 
preside la Sra. Rosario Lira 
Montalbán, realizó la entrega 
de 16 mil juguetes y aguinal-
dos a igual número de niños 
y niñas de diferentes locali-
dades de Tulancingo.

Los juguetes van desde 
muñecas, pelotas, cocheci-
tos y tiene como fi nalidad el 
promover la sana diversión 
y convivencia entre ellos, así 
como contribuir a que, en las 
comunidades más vulnerables, puedan tener 
un regalo con motivo de las fi estas decembri-
nas y de Día de Reyes. 

Por mencionar algunas colonias benefi cia-
das, quienes previamente entregaron una so-
licitud de apoyo en las ofi cinas centrales del 
Sistema DIF municipal, son: Paraíso Sur, Cam-
po Real, Campo Alegre, entre otras.

Algunas escuelas de nivel primaria y pre-
escolar se vieron benefi ciadas, con la reparti-
ción de aguinaldos en los eventos del Encendi-
do del Árbol Navideño y la Cabalgata de Reyes.  

Lira Monralbán informó que la distribución 
comenzó desde el mes de diciembre y a la fe-
cha se continúa con la entrega, para repartir 
7 mil juguetes y 9 mil aguinaldos.

Estas acciones se realizan cada año, lo que 
refl eja el compromiso del organismo asisten-
cial con la niñez de Tulancingo.

Agregó que lo gratifi cante de estos recorri-
dos intensos en las diferentes comunidades y 
localidades más apartadas de la ciudad, es ver 
las sonrisas de los pequeños al recibir su ob-
sequio. Por su parte, los padres de los niños y 
niñas que recibieron un regalo, agradecieron 
al sistema DIF municipal, pues estas acciones 
permiten mantener viva la ilusión y magia de 
estas fechas como es el Día de Reyes.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tula.- Para fortalecer el trabajo de los elementos 
de Seguridad Pública y también de Protección 
Civil del municipio de Tula, fueron entregadas 
4 motopatrullas, 2 camiones de bomberos así co-
mo equipamiento y uniformes para los policías y 

bomberos; además 3 unidades automotoras pa-
ra el servicio administrativo en el ayuntamiento. 

Con una inversión de más de 10 millones de 
pesos, el presidente municipal de Tula, Gadoth 
Tapia Benítez, acompañado del secretario de la 
política pública del gobierno del estado, Israel Fé-
lix Soto, en representación del gobernador, Omar 
Fayad, entregó el equipamiento que contempla 

recursos del programa del Fortalecimiento pa-
ra la Seguridad (Fortaseg).

El presidente municipal Gadoth Tapia, agra-
deció el trabajo coordinado en donde, a través 
del programa de Fortaseg, se han logrado com-
probar cada uno de los 12 millones de pesos que 
se han entregado de manera anual. Y con el agra-
decimiento mayor a cada uno de los más de 209 
elementos de Seguridad Pública, que están pues-
tos para darle seguimiento a la seguridad de los 
ciudadanos.

Así, en seguimiento al programa con prioridad 
nacional denominado Tecnologías Infraestructu-
ra y Equipamiento de Apoyo a la operación poli-
cial, específi camente  en el tema de equipamien-
to de personal policial, representa una inversión 
de 6 millones 833 mil 206 pesos, del Fortaseg.

Se entregan 464 uniformes (camisola, panta-
lón, botas, gorra tipo beisbolera) por un monto 
de 2 millones 872 mil 981 pesos. También 242 
fornituras por un monto de 241 mil 419 pesos; 
242 chamarras por 724 mil 257 pesos; 20 equi-
pos antimotín por 419 mil 989 pesos.

Además, 26 chalecos balísticos (648,440 pe-
sos);  50 cámaras de solapa (498,800 pesos); 12 
radios base (386,711.52 pesos); 15 radios  portá-
tiles (22,620 pesos); y 4 motocicletas equipadas 
con una inversión de 1 millón 067 mil 987 pesos 
con 12 centavos.

En el evento, se hizo entrega de 2 camiones de 
bomberos por un monto de inversión de 1 millón 
800 mil pesos y con equipamiento de 300 mil pe-
sos, a la dirección de Protección Civil del muni-
cipio de Tula.

También se hizo entrega de una ambulancia, 
con un monto de inversión de 1 millón y medio 
de pesos, luego de que por medio del programa 
PACMA, que es una aportación realizada por em-
presas del ramo petrolero quienes así dan cumpli-
miento a una cláusula contractual en el sentido de 
aportar con base a sus ganancias obtenidas, retri-
buyendo a la sociedad parte de sus utilidades ob-
tenidas de sus contratos ejecutados para Pemex.

En el marco del acto de dotación de equipa-
miento, de igual forma se hizo entrega simbóli-
ca de Certifi cados Único Policial (Cup); y se en-
tregó simbólicamente una Alarma Vecinal, que 
es un dispositivo que se coloca al interior del do-
micilio y se conecta entre la roseta telefónica y el 
aparato teléfono. No es el llamado "botón de pá-
nico", ya que este es un dispositivo muy diferen-
te, el cual existe actualmente colocado en los pos-
tes de las cámaras de video-vigilancia.

Se entregó también de forma simbólica un cer-
tifi cado de Primer Respondiente, luego de ob-
tener el curso de formación para la atención in-
mediata de las urgencias inmediatas médicas y 
el manejo inicial de lesiones. 

En el municipio se realizó este curso dirigi-
do a los elementos de Seguridad Pública muni-
cipal, Salud municipal, Turismo y sociedad civil; 
se certifi caron 46 personas.

Márquez Rodríguez.
También, se prevé incremen-

tar el porcentaje de profesores 
con perfi l deseable, actualmen-
te tienen el 94 por ciento y se 
busca el 100 por ciento. 

“Queremos seguir impul-
sando la conformación y con-
solidación de nuestros cuerpos 
académicos, hoy tenemos en la 
universidad dos cuerpos acadé-
micos consolidados y buscamos 
tener un tercer cuerpo consoli-
dado en este año, seguir impulsando la formación 
de nuestros maestros en diferentes temáticas di-
dácticas, técnicas y seguir elevando nuestra pro-
ducción académica y científi ca”, indicó el rector. 

La UTEc se encuentra en la posición 545 en el 
índice iberoamericano, pero se trabaja para su-
bir con los índices de productividad en el tema 
de investigación a nivel nacional. 

Otra meta que se busca es obtener el mayor 
número de patentes, pues el año pasado se tra-
mitaron tres solicitudes ante el Instituto Mexi-
cano de la propiedad Industrial.

Además, buscan aumentar el número de alum-

nos en el programa de movilidad académica in-
ternacional, pues en el 2018 fueron 29 estudian-
tes y 6 profesores, y en este 2019 se buscan su-
perar los 30 y 10 profesores en estas acciones.

“Pero también recibimos a 11 estudiantes ex-
tranjeros y este año, comenzamos con la movili-
dad de 20 en ingresos y dos maestros que se van 
incorporar”, informó.

Otras acciones que se tienen planteadas para 
este año, son aumentar la cobertura de becas pa-
ra atender un 80 por ciento de estudiantes.

La funcionaria reconoció que la ciudadanía tie-
ne la idea de que el atractivo de este tipo de par-
ques son los felinos; sin embargo, hay otro tipo 
de animales no menos bellos y hay mucho que 
aprender de ellos.

“Dos objetivos que tenemos para 2019, es la 
creación de un aviario y un monario, quizá el mo-
nario no lo terminaremos, pero el aviario sí debe 
quedar en este año”, informó Nicté López.

Añadió que la intención es que los animales 
se acerquen a la gente, para que se aprenda más 
sobre la vida de éstos y una de las estrategias son 
los recorridos guiados, los cuales ya comenzaron.

“Implementamos unos recorridos guiados pa-
ra que el público aprenda mucho sobre las dis-
tintas especies que tenemos en el zoológico, es-
tas actividades se realizan los fi nes de semana, en 
dos horarios: 11 de la mañana y una de la tarde”.

Ver la sonrisa 
de los niños y 

niñas al recibir 
su juguete es la 
mejor satisfac-

ción que nos 
motiva a seguir 

trabajando 
para brindarles 

bienestar”.
Rosario Lira

Presidenta DIF

545
posicion

▪ es la que 
ocupa la 

Universidad 
Tecnológica de 

Tulancingo en el 
índice ibe-

roamericano.
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n total de 19 empre-
sas, que correspon-
den a los anuncios de 

inversión hechos en los prime-
ros meses de la presente admi-
nistración estatal, producen ya, 
mientras que el resto de las inver-
siones anunciadas en el segun-
do año de gobierno y los prime-
ros meses del tercer año, por un 
total de 133 mil millones de pe-
sos,  registran avances en prome-
dio de entre 70 y 80 por ciento.
Información proporcionada 
por la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), permite 
conocer que ya se encuentran en 
operaciones las empresas JAC 
Motors, que ha invertido, has-
ta ahora, 4 mil 400 millones de 
pesos y mil empleos directos.
En exitosa operación se encuen-
tran también las empresas Nuri 
Deli Lala, con mil millones de pe-
sos y 900 empleos; Tepeji Park, 
con 530 millones de pesos y 210 
empleos; Arteche, con 24 millo-
nes y 187 empleos y Bimbo, con 
100 millones de pesos y 120 em-
pleos.

En esta lista se incluyen igual-
mente las empresas Frialsa, con 
100 millones de inversión y 100 
empleos; Aldhra holding, con 413 
millones invertidos y 58 empleos; 
Lala Cedis, con 300 millones y 
200 empleos; Mapei, con 170 mi-
llones y 38 empleos; Resuelve, 
con 28 millones y 250 empleos.

De las primeras inversiones 
anunciadas en la administra-
ción de Omar Fayad Meneses 
han cristalizado también Bea-
ver, con 130 millones de pesos y 
30 empleos; TMPR2 –Tempera-
dos-, con 100 millones de pesos 
y 50 empleos; Munsa Molinos, 
con 210 millones y 220 empleos; 
Pesa Uniformes, con 50 millo-
nes de pesos y 200 empleos, y 
Biopapel, con 460 millones de 
pesos y 500 empleos.

Estas empresas suman en to-
tal inversiones por 8 mil 15 mi-
llones de pesos y generan 3 mil 
510 empleos directos y 10 mil 

U

699 indirectos.
La dependencia estatal deta-

lló que casi listas para entrar en 
operación, pues se encuentran 
en la etapa de pruebas, están las 
empresas Sifatec, con 80 millo-
nes de pesos de inversión y 120 
empleos; Duramax, con 65 mi-
llones y 300 empleos; Criogas, 
con 35 millones y 39 empleos, 
y EcoTab, con 100 millones de 

pesos y 90 empleos.
Empresas que en total acu-

mulan 280 millones de pesos y 
la generación de 539 empleos 
directos y unos 658 indirectos.

Una decena de inversiones, 
por 23 mil 675 millones de pe-
sos, que generarán 7 mil 735 em-
pleos directos y 15 mil 600 indi-
rectos, comprenden 10 empre-
sas más que se encuentran en el 

proceso de construcción.
Se trata en este caso de las em-

presas Gicsa, con mil 900 mi-
llones de inversión total y 4 mil 
500 empleos; Bulkmatic, con mil 
millones y 50 empleos; Grupo 
Modelo, con 14 mil millones y 
200 empleos; Teleperformance, 
con 85 millones y 900 empleos; 
SCA-Essit, con 2 mil 100 millo-
nes y 100 empleos; Azteca-ABA, 

con 40 millones y 35 empleos; 
Zinkpower, con 295 millones y 
100 empleos; Atlas, con mil 820 
millones y 100 empleos; Reyma, 
con mil 860 millones y 500 em-
pleos, y JAR, con 525 millones 
y 250 empleos.

Otras inversiones anuncia-
das en la presente administra-
ción estatal, por un total de 14 
mil 205 millones de empleos y 
que generarán mil 885 empleos 
directos y unos cuatro mil 985 
empleos indirectos, se encuen-
tran en la etapa de Desarrollo 
de Ingenierías y Proyectos Eje-
cutivos.

Se trata de las empresas 
Floeger, con 200 millones y 20 
empleos; Quimpharma, con 102 
millones y 300 empleos; GHS, 
con 903 millones y 360 empleos, 
y Turbomex, con 30 millones de 
pesos y 100 empleos.

En esta etapa están también 
las empresas Antón Par, con 100 
millones de pesos y 60 empleos; 
Cinética Química, con 50 millo-
nes de pesos y 35 empleos; Atex, 
con 20 millones y 10 empleos; 
Great Wolf, con 2 mil 800 millo-
nes y 900 empleos, y a Central 
de Ciclo Combinado, con 10 mil 
millones de pesos y 100 empleos.  
El titular de la Sedeco, José Luis 
Romo Cruz, destacó además el 
éxito de algunas de estas inver-
siones, al grado de que ya esti-
man ampliaciones de inversión.

19 
EMPRESAS 

que corresponden a los 
anuncios de inversión 
hechos en los primeros 
meses de la presente 

administración estatal, ya 
producen.

133 
MIL MILLONES

de pesos son los que se 
prevén en inversión, 

anunciados en el segun-
do año de gobierno y los 

primeros meses del tercer 
año.

80 
POR CIENTO 

es el promedio de los 
avances que se tienen de 

las inversiones que fueron 
anunciadas en el segundo 

año de gobierno.

SEDECO  
REGISTRA NUEVAS 

INVERSIONES
P O R  D O L O R E S  M I C H E L  |  F O T O S :  J O S É  C U E V A S  Y  O M A R  R O D R Í G U E Z   /   S Í N T E S I S

SEDECO 
INFORMA 

Información proporcionada 
por la Secretaría de Desarrollo 
Económico, permite conocer 
que ya se encuentran en ope-

raciones varias empresas.

ANUNCIO 
DE FAYAD 

De las primeras inversiones 
anunciadas en la administra-
ción del gobernador, Omar 

Fayad Meneses, ha cristalizado 
también la empresa Beaver.

DESTACA 
ÉXITO 

José Luis Romo destacó el 
éxito de algunas de estas 

inversiones que, a menos de 
18 meses de haber iniciado 
su producción, ya estiman 

ampliaciones

1

3

2
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

La hermosa boda 
de Mónica Herrera 

y Antonio López

Eva López y Aracely López.

Cinthia López y Benne�  Pacheco.

Luis Herrera, Mónica Herrera, Antonio López y Diana Reyes. 

Sara, Sofía y Carmen. 

Bernardo Tinoco y Sofía López. 

Flor Sánchez y Arturo López.

Evelin López y Cesar Serna. 

Mónica Herrera y Antonio López.

Después de dos años y medio de un román-
tico noviazgo, Mónica Isabel Herrera Pla-

ta y José Antonio López Lara decidieron 
por fi n casarse y eligieron el exconvento de San 
Pedro Apóstol, en Villas de Tezontepec, como el 
lugar ideal para su boda, a la que asistieron 200 

invitados para desearles lo mejor.
TEXTO: JOSÉ CUEVAS



Maikel 
Delacalle, 
lanza 
remix
▪  El cantante 
español Maikel 
Delacalle lanzó un 
remix de la canción 
“Amuleto”, grabado 
junto con el 
colombiano Kevin 
Roldán. En esta 
versión, Delacalle 
incorpora sonidos 
propios de R&B y 
pop . NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
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Espectáculo:
La cantante Carole King, presente 
en su musical "Beautidul" Página 2

Perfi l:
Carolina Herrera, la gran 
diseñadora venezolana Página 4

Música:
Alejandra Guzmán llena de energía la 
Feria de León 2019 Página 2

Fangoria
LANZA NUEVO TEMA
NOTIMEX. El grupo español Fangoria 
presenta el tema “¿De qué me culpas?”, 
primer sencillo y videoclip adelanto 
de su nuevo material discográfi co 
“Extrapolaciones y dos preguntas”, que 
coincide con su 30° aniversario.– Especial

 “Station 19”
TENDRÁ CROSSOVER
NOTIMEX. Después del debut de la segunda 
temporada de “Station 19” en Canal 
Sony, la serie continuará con un capítulo 
de estreno este lunes en el que los 
televidentes podrán disfrutar del 
crossover con "Grey’s Anatomy".– Especial
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LA BANDA MUSICAL DE POP ROCK   
ESTADOUNIDENSE ES LA ELEGIDA POR 

LA NFL PARA EL SHOW DE MEDIOTIEMPO 
DEL SUPER BOWL, JUNTO CON TRAVIS 

SCOTT Y BIG BOI. 2

Mau y Ricky
NOMINADOS A LOS IHEART 
NOTIMEX. El dueto venezolano Mau y Ricky fue 

nominado en la categoría de Mejor Nuevo 
Artista Latino, en los premios iHeart Radio 

Music Awards, que se llevará a cabo el 
próximo 14 de marzo en Los Ángeles.– Especial

Nora Zahera
PRESENTA SU NUEVO EP 

NOTIMEX. La cantante de regional Nora Zahera, 
originaria del estado de Chihuahua, presentó 
“Mi Corazoncito Vol. II”, una continuación del 

Extended Play que lanzó en el  año2017 con el 
título “Mi Corazoncito”.– Especial

M A R O O N  5  T O C A R Á N

EN EL EN EL EN EL 
SUPER

 LIII
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda estadunidense Maroon 5 encabezará la 
actuación de medio tiempo de la próxima edición 
del Super Bowl, que se efectuará el 3 de febrero 
en Atlanta, Estados Unidos, donde compartirá 
escenario con los raperos Big Boi y Travis Scott.

El anuncio del espectáculo musical, que se lle-
vará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium en la 
LIII edición del Súper Tazón, fue confi rmado es-
te domingo por la NFL en su portal.

Estrellas como Rihanna, Adele, Jay-Z, Pink y 
Cardi B han rechazado protagonizar ese espacio 
en solidaridad con el ex quarterback de la NFL 

Colin Kaepernick, quien encabezó una campa-
ña contra la discriminación racial y la brutalidad 
policial hacia los afroestadunidenses. 

Maroon 5 es una banda musical de pop rock 1  
estadounidense. El grupo se formó originalmente 
entre 1994 y 1995 como Kara's Flowers mientras 
sus integrantes cursaban la secundaria. Adam Le-
vine, Jesse Carmichael, Mickey Madden y Ryan 
Dusick fi rmaron con A&M Records y posterior-
mente lanzaron un álbum en 1997. 

La alineación, una de las más perdurables de la 
escena pop, liderada por el cantante Adam Levi-
ne, es una de las más importantes del momento, 
pues ha logrado tres premios Grammy y vendido 
más de 53 millones de materiales discográfi cos.

También ha vendido 48 millones de sencillos 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La concurrencia que acudió a un 
teatro de Nueva York para ver 
“Beautiful”, sobre la vida de Ca-
role King, recibió una sorpresa 
cuando la propia King salió al es-
cenario a entonar la última can-
ción de la obra, en celebración 
del 50mo aniversario del musi-
cal en Broadway.

El teatro Stephen Sondhe-
im estalló en aplausos y vítores 
cuando King salió el sábado por 
la noche a cantar “Beautiful”, la 
última canción de la obra, acom-
pañándose al piano.

“Es como un milagro que es-
te espectáculo haya durado cinco años, porque 
muchos no lo hacen. Y es testimonio, creo yo _la 
gente dice ’de la música’_ pero el libreto es muy 
bueno, así como la dirección, las luces y los esce-
narios. Es realmente una producción muy bien 
preparada”, dijo King en una entrevista con The 
Associated Press tras la presentación.

King ha cantado durante los encore a lo largo 
de los cinco años, pero nunca se había presenta-
do en la obra propiamente dicha.

En la última escena del musical _ que se desa-
rrolla durante su famoso concierto de 1971 en el 
Carnegie Hall _ King, de 76 años, interpretó una 
versión mucho más joven de sí misma al rem-
plazar a Chilina Kennedy, que regresó reciente-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Héctor Ortiz, quien más que personifi car, imi-
tar o repetir el canto y la expresión corporal 
que dio fama internacional a Elvis Presley, lo 
encarna hasta el convencimiento, ofreció un 
concierto que encendió pasiones.

“¡Es Elvis!”, gritó a coro un ramillete de mu-
jeres de distintas edades, tres generaciones de 
admiradoras de Presley, desde la abuela has-
ta la nieta, quienes bebieron del talento y arte 
del productor mexicano Héctor Ortiz, quien 
hizo gala de sus dotes como actor y cantante.

Acompañado en el escenario de El Luna-
rio por sus músicos y coro, ofreció el concier-
to “Elvis is back again”. Apoyado en el uso di-
vertido de la tecnología, Ortiz vistió todo su 
concierto con videos de época.

en todo el mundo y logrado cer-
tifi caciones de oro y platino en 
más de 35 países.

Se ganó a los fanáticos y críti-
cos por su sonido híbrido de rock 
y R&B que introdujeron con su 
álbum debut “Songs about Ja-
ne” y su disco doble platino “It 
won´t soon before long”.

Fue su quinto CD de estudio 
“V” que debutó en el número 
uno del Billboard´s Top 200, que 
contó con “singles” número uno: 
“Maps”, “Animals” y “Sugar”, lo 
que ayudó a la banda a establecer 
el récord de más primeros lugares de un grupo.

Travis Scot y Big Boi serán los otros cantantes que com-
partirán escenario con Maroon 5.

La banda fue la elegida para dar el show de medio tiempo en el Super Bowl LIII, luego de que muchos cantantes rechazaran la solicitud en solidaridad con Colin Kaepernick.

La cantante siente como un regalo el haber pertenecido 
durtante, tantos años al musical "Mentiras".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con sensualidad y un control 
absoluto del escenario, la can-
tante Alejandra Guzmán es-
tremeció el Palenque de la Fe-
ria Estatal de León 2019, en el 
que apapachó a varios de sus 
fans e invitó a ver su bioserie.

Fue pasada la medianoche 
cuando Ale, acompañada de 
ocho músicos y dos coristas, 
salió al escenario para “Ar-
mar un escándalo”.

“Bienvenidos. Que rico es-
tar aquí en León. ¿Están lis-
tos para rockanrolear y cantar 
baladas de esas corta venas? 
Que tengan buen año, salud, música, amor, se-
xo, claro, de todo un poco no”, fueron las pri-
meras palabras de La Guzmán, quien conti-
nuó con “Mala hierba”.

“Que se oiga esa banda ¡wow! quiero agra-
decerle a los fans porque ya llevamos 30 años 
juntos, me consienten como nadie. Me llena-
ron el cuarto de rosas, así me voy a dormir”, 
dijo previo a “Ven”.

“Quiero que sepan que no tengo novio pe-
ro de Guanajuato no me voy sin novio“, ex-
presó la intérprete, quien, complaciente, se 
acercó al público para recibir unas fl ores, ac-
ción que terminó con la intervención de se-
guridad, toda vez que un “caballero” se aferró 
a querer besarla.

Para calmar los ánimos, la cantante con-
tinuó con el “show”, “Mírala, míralo” y “Lo-
ca”, resonaron al tiempo que seguía tomán-
dose selfi es con sus seguidores.

“Quiero invitarlos a ver mi bioserie, no es 
cualquier cosa, ya hay gente que me ha deman-
dado y todavía no empieza”, confesó respec-
to al estreno de “La Guzmán”, serie autobio-
gráfi ca de 60 capítulos que llegará a la televi-
sión el 21 de enero.

“Se van a poner pañalito ... especialmen-
te mi mamá y papá, pero va estar bueno. Em-
pieza el lunes próximo y ahora si van a ver lo 
bueno y lo malo, cómo si no lo hubieran vis-
to”, bromeó.

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La actriz y cantante Marta Fernanda considera 
que los 10 años que cumplirá en cartelera el 
musical "Mentiras", los mismos que lleva como 
parte del elenco, han sido el regalo más grande 
que le han dado, "es una gran experiencia poder 
compartir el escenario con grandes artistas y ver 
como la obra ha cambiado a través del tiempo”. 

El musical mexicano “Mentiras” festejará 10 
años el próximo 6 de febrero en el Auditorio 

Nacional, la actriz cantante 
y conductora Martha 
Fernanda quien es parte del 
elenco original y base de 
tal producción habla sobre 
su experiencia y anuncia el 
lanzamiento de su nuevo 
sencillo.

En entrevista con Notimex, 
la actriz destacó que la 
celebración en el Auditorio 
Nacional será una ocasión 
única donde el público podrá 
disfrutar de un espectáculo de gran calidad que 
contará con la presencia de muchos invitados y 
de actores que han estado en esta producción.

Marta Fernanda es la única actriz del elenco 
original que aún prevalece en el exitoso musical.

 It’s offi  cial: @
maroon5 will 
take center 
stage at @
SuperBowl 

LIII! They will 
be joined by 

@trvisXX 
and @BigBoi. 

#SBLIII"
NFL

Vía Twi� er 

Que se oiga 
esa banda 

¡wow! quiero 
agradecerle a 

los fans porque 
ya llevamos 30 

años juntos, 
me consienten 

como nadie
Alejandra 
Guzmán
Cantante

"Beautiful" es el musical de Broadway que recrea la vida 
de la famosa cantante y compositora.

'Mentiras' 
siempre ha 

sido un espec-
táculo muy 

fl exible, donde 
se inventan 

cosas nuevas". 
M. Fernanda

Actriz

mente a la producción en Broadway tras interpre-
tar el papel de King en la gira por Norteamérica.

King y el reparto seguidamente cantaron “I 
Feel the Earth Move” tras las ovaciones, mien-
tras la audiencia bailaba y aplaudía al compás. 
La cantautora y Kennedy se tomaron de las ma-
nos y saludaron al público mientras recibían fl o-
res del reparto.

“Todo el mundo vinculado con este espectá-
culo coincide en que las personas a quienes te-
nemos que agradecer más son ustedes, el públi-
co”, dijo King a la concurrencia.

“Es gracias a ustedes, ustedes que han venido 
más de una vez... dos, tres veces”, dijo. “He sabi-
do que gente que ha traído amigos y familiares y 
compartido el gozo y el amor. Es increíble”.

“Si siguen haciendo eso, quién sabe si me pre-
sento de nuevo”, bromeó.

Es como un mi-
lagro que este 

espectáculo 
haya durado 
cinco años, 

porque muchos 
no lo hacen(...) 
Es realmente-

Una produc-
ción muy bien 

preparada".
Carole King

Cantante.

La BBC buscó a los mejor intérpretes de “El Rey”, y de-
claró a Ortiz el  mejor personifi cador latinoamericano.

La famosa banda pop fue confirmada por la NFL para 
el show de medio tiempo del Super Bowl LIII

brevesbreves

Televisión / Serie "Heidi" 
cumple 45 años  
La serie de anime infantil japonesa 
"Heidi” celebra 45 años de entretener 
con una historia muy humana que 
arrancó sonrisas y lágrimas pero, sobre 
todo, de transmitir un mensaje de 
amistad, respeto y humildad.
En la serie estrenada en 1974 se cuenta 
la historia de una niña huérfana llamada 
“Heidi” que se ve obligada a vivir con 
varias personas durante su niñez, 
primero con su tía “Dete”, después con 
su abuelo y más tarde con el señor 
“Sesseman”. Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Carlos Santana 
regresa a México
Considerado como uno de los máximos 
exponentes del rock latino y uno de 
los mejores guitarristas del mundo, el 
mexicano Carlos Santana regresará a 
México para inyectar su "furia divina" 
a un público latino que ha seguido sus 
pasos en la historia de la música.
Santana será el gran invitado en los 
festivales Vive Latino y Tecate Pa’l Norte 
2019, donde invitará al público a seguir 
soñando, y “a compartir y celebrar con 
nosotros una música que celebra el 
espíritu". Notimex/Foto: Especial

La cantante tuvo una destacada 
actuación en el Palenque

10 AÑOS EN "MENTIRAS", 
EL REGALO MÁS GRANDE 
PARA MARTA FERNANDA

Carole King 
presente en su 
musical

“¡Es Elvis!”, 
gritaron voces 
en el Lunario

Maroon 5 tocará  
en Super Bowl

"La Guzmán" 
energiza la  
Feria de León 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Carolina nació en el seno de una familia acomo-
dada en Venezuela, situación que la llevó des-
de niña a acudir a fi estas de gala y vestir con 
alta costura. Estudió en la Universidad Central 
de Venezuela en Caracas y el Fashion Institu-
te of Technology en Nueva York.

Ha tenido dos matrimonios, el primero fue 
con Guillermo Behrens Tello, con quien tuvo 
dos hijas, y después se separó. Posteriormen-
te, en 1969 se casó con el aristócrata venezo-
lano Reinaldo Herrera, editor de la revista Va-
nity Fair, con quien tuvo dos hijas, y de quien 
tomó su apellido.

a los 42 años decidió incursionar en el mun-
do de la moda internacional, convirtiéndose 
en una diseñadora de moda conocida a nivel 
internacional.

Su primer desfi le lo realizó en 1981 y esto 
provocó que el siguiente año vistiera a la Prin-
cesa Isabel de Yugoslaviala, la duquesa de Fe-
ria, la condesa Consuelo Crespi, a la reina Isa-
bel II del Reino Unido, Ivana Trump, Kathleen 
Turner y Nancy Reagan. Además, vistió por 12 
años a Jacqueline Kennedy Onassis. También 
ha vestido a Michelle Obama, y una de sus más 
fervientes fanáticas ha sido Hillary Clinton.

En 1986 presentó sus primeras creaciones 
para novia; y en 1988, salió a la calle su primer 
perfume tanto para mujer como para hombre, 
de esta manera, terminó ganándose el respe-
to del mundo de la moda.

HERRERA

En el año 1971, a los 32 
años, Carolina logró 
aparecer en la lista 
de las mujeres mejor 
vestidas del mundo

Carolina Herrera 
siempre ha buscado 
identificarse con el 
lujo y la calidad, sin 
embargo, es partidaria 
del uso de pieles de 
animales

LUNES
14 de enero de 2019

Síntesis.04
perfi lDesde su primera 

colección, contó 
con la aprobación y 

admiración del público 
estadounidense e 

internacional

Por su trabajo y 
buen gusto, ha sido 

nombra por diversos 
medios como la dama 

de la elegancia y la 
sofisticación

Carolina Herrera se 
autodeclara como una 
mujer sencilla, amante 

de su familia y una 
gran ama de casa

Sus dos hijas trabajan 
con ella, una en el 
departamento de 

modas y la otra en la 
perfumería. 

El verdadero 
estilo no 
se puede 

comprar con 
dinero.

El estilo es 
algo sutil que 
se muestra en 
los pequeños 

detalles.
No es la ropa 
que se usa, es 
la forma en la 
que se actúa, 

se mueve
y se habla”

Carolina
Herrera

Diseñadora

MARÍA CAROLINA JOSEFINA 
PACANINS NIÑO, MEJOR 

CONOCIDA COMO CAROLINA 
HERRERA, NACIÓ EN CARACAS 

EL 8 DE ENERO EN 1939. ES 
UNA DISEÑADORA DE MODA 
VENEZOLANA, RECONOCIDA 
INTERNACIONALMENTE, QUE 

FUNDÓ SU PROPIA CASA EN 1981

En el año 1971, a los 32 
años, Carolina logró 
aparecer en la lista 
de las mujeres mejor 
vestidas del mundo

Carolina Herrera 
siempre ha buscado 
identificarse con el 
lujo y la calidad, sin 
embargo, es partidaria 
del uso de pieles de 
animales

CA
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Per cápita:
Arabia Saudí llama a reducir las 
oscilaciones del crudo. Página 6

Vox:
Columnas de Claudia Luna y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Bloquear el Brexit sería catastrófi co afi rmó  Theresa May, 
primera ministra británica. Página 4

Sexto día:  desabasto y protestas
▪ Durante horas los capitalinos hicieron fi las de automóviles y se formaron 
para rellenar sus bidones con gasolina, en tanto decenas de personas que 

integran el colectivo “Mexicanos por la Libertad” y “Xiudadanos MX” 
protestaron en Guadalajara por el desabasto. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/ Valle de Chalco, Méx
Foto: Notimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se busca llegar, a fi nales de febrero, a 
la meta de entregar ocho millones 500 mil tar-
jetas de apoyos para el programa Pensión para 
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Al encabezar la presentación de esta estrate-
gia, detalló que ya se cuenta con un presupuesto 
para este año de 100 mil millones de pesos para la 
realización de este programa con el que los bene-
fi ciarios recibirán un apoyo de dos mil 550 pesos.

Acompañado por el gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo, manifestó que se 

continuarán entregando las tarjetas para que los 
adultos mayores reciban esta pensión, que aho-
ra es universal y que se otorgarán sin interme-
diarios, de manera directa a los benefi ciarios, a 
través del Banco del Bienestar, antes Bansefi ,  y 
otras sucursales.

López Obrador abundó que este día también 
comenzó a distribuirse la Cartilla Moral, escrita 
por Alfonso Reyes, que tiene el objetivo de com-
partir y fortalecer valores culturales, morales y 
espirituales, ejemplar que fue regalado a los asis-
tentes a este acto, que también contó con la par-
ticipación de la secretaria del Bienestar, María 
Luisa Albores.

 El Ejecutivo federal se refi rió al robo de com-

bustible y señaló que, esta ma-
drugada, en un municipio del Es-
tado de México, personas dedi-
cadas a este ilícito perforaron un 
ducto y ofrecieron a la gente que 
tomara gasolina.Llamó "a la gen-
te a que no le hagan el juego a 
estos corruptos, que la gente no 
proteja a estos delincuentes, que 
el pueblo actúe con honestidad, 
como siempre. El pueblo de Mé-
xico es honesto, limpio, digno", 

El Presidente agregó que se 
cumplirá con el compromiso de 
conectar Iztapalapa con Valle de 
Chalco a través del Metro, "ya 
se tiene el apoyo para que este 
año se empiecen a realizar los 
estudios y en el sexenio vamos 
a terminar el Metro desde Izta-
palapa, desde el límite de la Ciu-
dad de México con el Estado de México", Éste y 
otros programas se trabajan de manera coordi-
nada con el gobierno de Alfredo del Mazo Maza.

Llama López Obrador a la población a no 
proteger a los que roban combustible

Se comenzó  a distribuirse la Cartilla Moral, escrita por 
Alfonso Reyes.

Ya nadie se va 
a robar el dine-

ro que es del 
pueblo, de la 

nación, y todo 
lo que ahorre-
mos será para 
el pueblo, para 

la gente".
AMLO 

Pdte México

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La jefa de gobierno capitali-
na, Claudia Sheinbaum, dio 
a conocer que luego de reu-
niones con autoridades fe-
derales y del Estado de Mé-
xico, se conformó un calen-
dario a manera de propuesta 
con el que se pretende agili-
zar la carga de combustible 
en el Valle de México.

En conferencia de pren-
sa, detalló que los vehículos 
con terminación de placas 9 y 0 y engomado 
azul se abastecerían los lunes; los que tienen 
terminación 5 y 6 y engomado amarillo, lo ha-
rían los  martes; mientras que los automotores 
cuya matrícula termina en 7 y 8 y engomado 
rosa, cargarían los miércoles; los de termina-
ción 3 y 4 con engomado rojo se abastecerían 
los jueves, mientras que los coches con termi-
nación de placas 1 y 2 y engomado verde pa-
sarían los viernes a la gasolinera.

La mandataria capitalina advirtió que se 
aplicarán sanciones por reventa de gasolina 
y anunció que se ampliará hasta el 15 de mar-
zo la verifi cación vehicular para los automoto-
res cuya terminación de placas es  5 y 6 y en-
gomado amarillo.

La funcionaria agregó que no se tiene un 
número específi co de las centrales de distri-
bución de gasolina que permanecen cerradas, 
porque el número cambia constantemente.

Cargar gasolina 
por terminación 
de placas: CDMX

México, país abierto 
a culturas: G. Müller
Por Notimex/ México

México es un país abierto a culturas, religio-
nes y naciones y la importan-
te presencia de la comuni-
dad judía en nuestro país es 
muestra de ello, afi rmó Bea-
triz Gutiérrez Müller.

Al participar en la inaugu-
ración del Centro de Docu-
mentación e Investigación de 
la Comunidad Judía en Mé-
xico, recordó que hace 100 
años, el presidente Francis-
co I. Madero autorizó la pri-
mera sinagoga, lo que dio inicio al reconoci-
miento formal de la importante presencia ju-
día en nuestro país.

Sin duda, dijo, es muy importante la pre-
sencia de la comunidad judía en nuestro país, 
que es una nación multicultural y multireli-
giosa, donde todo mundo tiene la libertad de 
expresar su pensamiento con respeto a la ley 
y a los demás.

Los judíos, precisó, siempre han sido res-
petuosos de las leyes y se han incorporado a la 
vida mexicana con sus leyes y su democracia.

La esposa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que el pueblo judío es un 
ejemplo de resistencia y en México han logra-
do hacer muchas cosas a favor de su propia co-
munidad y de nuestra sociedad en general, sin 
que su religión haya sido impedimento

Que Pemex 
aclare sobre 
desabasto

PAN pregunta cuántas y cuáles empresas se ha con-
tratado para trasladar la gasolina de 2015 a la fecha.

Se han realizado diversas acciones para rehabilitar 
diversos sistemas de transporte.

Se busca conocer el volumen de la 
reserva o inventario de gasolina
Por Notimex/ México 
Foto Notimex/ Síntesis

El dirigente del Par-
tido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés 
Mendoza, presen-
tó una solicitud de 
información ante la 
Unidad de Transpa-
rencia de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), 
a fi n de conocer la si-
tuación de desabas-
to de gasolina en di-
versos estados de la 
República, incluida 
la Ciudad de Méxi-
co. "Los mexicanos 
tenemos derecho a 
conocer la verdad so-
bre las causas que es-
tán originando el de-
sabasto de gasolina". 

A través del direc-
tor general Jurídico, 
Raymundo Bolaños, planteó 27 preguntas al 
gobierno  sobre los contratos de compra de ga-
solina efectuados cada mes, su vigencia, qué 
funcionarios los han suscrito, el monto, volu-
men adquirido de 2015 a la fecha. 

Movimiento Ciudadano solicita al Gobier-
no explique si es verdad que como publicó el 
periódico The Wall Street Journal tomó la de-
cisión de reducir la importación de gasolina.

El secretario general de la OCDE,José Án-
gel Gurría dijo que. el retraso en la distribu-
ción de gasolinas, tras las acciones del gobier-
no para combatir el robo, debe ser temporal,, 
puede generar desabasto en productos básicos, 

100
años

▪ Tienen que 
transcurrir  de 

la muerte de 
cualquier autor, 
para que estén 
libres los dere-
chos de autor.

15
años

▪ A la fecha. 
Pemex  ha 

reportado 46 
mil 717 tomas 

clandestinas en  
varias  entida-

des del país.

EL CARDENAL LLAMA A 
FORTALECER EL PERDÓN 
Por Notimex/ México
ConEl bautismo del Señor es una oportunidad para 
recordar el mensaje de perdón y reconciliación ha-
cia los demás, a partir del ejemplo de Jesús, aseguró 
el cardenal Carlos Aguiar Retes.
Al celebrar su homilía con motivo del “Bautismo del 

Señor”, fecha con la que concluye propiamente dicho 
la Navidad en el calendario litúrgico, destacó la im-
portancia de estas fechas para entender el valor del 
bautismo de Jesús para la humanidad.
Aseguró que esta acción viene acompañada por dos 
elementos, una es el perdón que debe prevalecer 
hoy entre las comunidades, y el otro, que nos acerca 
y nos convierte en hijos de Dios a través de su Espíri-
tu Santo.
Destacó la importancia de extender esa oportuni-

dad a un acercamiento a Dios y que se convierte en 
una relación que se amplía hacia los demás, "cuando 
dejamos que el Espíritu Santo fortalezca nuestro 
propio espíritu".
Aseguró que con ello se enriquece el ánimo para ten-
er una actitud positiva y comprensiva con el prójimo 
y con los más cercanos, “desde la familia hasta el bar-
rio, la colonia o la sociedad en general”.
“Para tratar de entender que el otro es tan limitado 
como yo, es tan frágil como yo y que en ese espíritu.

Otras voces 

El presidente del 
Movimiento Nacional 
por la Esperanza, 
René Bejarano llamó 
a ciudadanos a apoyar 
acciones contra robo de 
combustible.

▪ Por su relevancia 
histórica, las acciones 
emprendidas por el pre-
sidente López Obrador 
en contra del robo de 
combustible equivalen 
a una segunda ex-
propiación petrolera, 
porque se le está qui-
tando a la delincuencia 
el control de la riqueza 
nacional, 

Pensión a ocho 
millones 500 
mil adultos
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PRIMERA PARTE
Cuando nos solidarizamos con los familiares, 
con los amigos, con los colegas, con nuestras 
organizaciones gremiales, académicas o de 

cualquier índole, en fi n con toda causa que nos una  en nuestras 
luchas, en amistad verdadera y sincera, estamos exactos en la 
solidaridad humana. En esa dinámica, transcribimos la columna 
“Carta Abierta” ediciones 1332 y 1333, del fraterno colega 
Pablo Rubén Villalobos Hernández, igual en dos partes, y que 
es simplemente un relato a la verdad y como el mismo la titula 
“¡Cuernavaca, Vergüenza y Dignidad..!”

Puyazo: Yeidckol, cereza y jalón de orejas… La toma de Posesión 
del nuevo Ayuntamiento de Cuernavaca “a piso de calle”, como lo 
destacó el ahora presidente Municipal Constitucional Francisco 
Antonio Villalobos Adán, resultó ser un acto de pundonor y 
dignidad por parte de los nueve regidores y el propio Alcalde, 
quienes con respeto a la Ley Electoral y al Derecho Constitucional, 
no se amedrentaron frente a las amenazas, advertimientos y 
ambiciones desmedidas, por parte de los presuntos superiores, 
según lo dijera el ex presidente Jesús Hernández Limonchi, 
refi riéndose a  quienes le dieron las órdenes, según aseveró ante 
reporteros, para cerrar el Museo de la Ciudad con cadenas y 
candados, el domingo 30 de diciembre, en pleno periodo vacacional, 
por lo cual incurrió en dos delitos no punibles, que no dejan de ser 
crímenes, como el hecho de romper el Orden Institucional al no 
permitir la Ceremonia de instalación del nuevo Cabildo en dicho 
recinto, y también el Orden Social por cerrar las puertas de un 
Museo a los visitantes, como parte de lo que hacen los lugareños y 
turistas…  

Hay un grupo de in-
sumos básicos en-
tre los que se en-
cuentran los ener-
géticos, los granos, 
los cereales, el al-
godón, el cobre, et-
cétera; muchos for-
man parte de  los 
llamados commo-
dities que cotizan 
en los mercados in-
ternacionales.

Ya son de por sí 
vulnerables a una 

serie de factores exógenos o endógenos: exóge-
nos que dependen de todo el contexto geopolí-
tico o geoeconómico que terminará impactán-
dolos para bien o para mal; por ejemplo, una 
sequía por el cambio climático en la cosecha de 
maíz en los principales países productores ter-
minará elevando el precio por kilogramo y to-
nelada, y los consumidores de los países prin-
cipales importadores de maíz terminarán pa-
gándolo a un mayor costo. 

La gente puede dejar de comer carne pero 
la gran mayoría de los más de 7 mil 500 millo-
nes de seres humanos consumimos principal-
mente maíz, trigo, arroz  y soja son como nues-
tra columna vertebral. 

En el caso de los insumos energéticos son 
otros esenciales porque primordialmente ayu-
dan a desplazarnos con  nuestros vehículos co-
tidianamente y el empresario puede producir y 
muchos autónomos pueden desplazar sus mer-
cancías y ofrecer sus servicios en sus vehícu-
los particulares o de la empresa.

México que en 1970 se ufanaba de tener to-
do el petróleo del mundo y que edifi có su pre-
supuesto a partir del oro negro cimentó con 
soberbia y corrupción cada ladrillo de una pi-
rámide de prebendas, componendas en la que 
un funcionario tenía metida la mano en el bol-
sillo de otro y así se construyó la mayor pirámi-
de de corrupción que hizo al sindicato de PE-
MEX uno de los más poderosos del país. 

Los  mexicanos creímos que nunca acaba-
rían esos enormes pozos de petróleo, pero al 
cabo de los años con el TLCAN desde 1994 la 
economía empezó a importar productos petro-
químicos y hasta gasolinas. México es un im-
portador neto de gasolina, eso no es un secreto 
a voces ni el último descubrimiento, lo preocu-
pante es que el nuevo gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador intervenga di-
rectamente cerrándole el grifo a la oferta ba-
jo la justifi cación de combatir la corrupción, el 
robo de combustible tanto a pequeña como a 
gran escala, en suma el llamado huachicoleo.

De por sí que el Estado ya interviene de for-
ma indirecta en la fi jación de precios de muchos 
insumos básicos, las gasolinas no quedan fue-
ran pero ahora decide intervenir directamente.

¿Qué ha pasado? Claramente: lo que te en-
seña la teoría económica que pasa cuando al-
teras la oferta, la demanda se ha disparado, se 
ha provocado escasez, el desabasto por ende 
ha provocado especulación y encarecimiento 
de la gasolina disponible de la que se aprove-
chan muchos especuladores que emergen como 
buitres en  medio de la calamidad.La gasolina 
la está pagando más cara y a cuentagotas tan-
to la ama de casa, como el ejecutivo, el obrero, 
el empresario.Ya hay quienes reetiquetan.De 
prolongarse más semanas esta situación muy 
seguramente (si no lo maquillan claro) la in-
fl ación del mes de enero repercutirá el impac-
to de alterar la oferta de la gasolina, de la inter-
vención malsana y directa. Y esto no es  bue-
no para una economía que el año pasado cerró 
con una infl ación del 4.83 por ciento.

A COLACIÓN
En varias columnas he escrito mi mayor pre-

ocupación al respecto del nuevo gobierno de 
México, llámense “las ideas geniales” que les 
emerjan al presidente y a sus discípulos. Ideas 
que ignoran las leyes económicas fundamen-
tales ya hay quién quiere echarle mano a las 
cuantiosas reservas internacionales para crear 
programas sociales o quién quiere usar el di-
nero de las Afores. 

La economía necesita certeza, certidumbre, 
coherencia, una toma de decisiones correcta 
que no termine provocando un daño colate-
ral o efectos desmedidos o descontrolados. Si 
quieres combatir la corrupción en las tortille-
rías que venden y cobran el kilo de tortillas co-
mo si fuera de verdad de un kilo cuando es 200 
o 250 gramos menor, entonces ¿cierras todas 
las tortillerías? Los gobernantes y sus discí-
pulos deben ser efi caces, la gestión de los pro-
blemas hacen la diferencia entre un malo y un 
buen gobierno, no es cerrando los grifos de los 
oleoductos como se termina con el huachico-
leo es usando el brazo del Estado de Derecho 
de la justicia como se lucha contra corrupción.

Solidaridad humana

Es erróneo 
jugar con los 
insumos básicos
Dice la teoría económica 
que “toda oferta crea 
su propia demanda” 
y que cuando se 
interviene, ya sea directa 
o indirectamente, en 
la oferta a través de 
diversos mecanismos 
bien sea para limitar el 
suministro o alterar el 
precio se produce una 
alteración, que termina 
trasladándose como 
efecto pernicioso a la 
demanda.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

ayuda para desastres en puerto ricosteve sack

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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La sumisión de Hernández Limonchi por 
desconocimiento, conveniencia o timo-
ratez, lo dejó también en condiciones de 
criminal (todo delito es un crimen), por 
romper el Orden Constitucional qué des-
de luego, sí cae en las cuestiones judicia-
les penales, que bajo la presunción de ha-
berlo cometido, corresponderá a la po-
sible procedencia de demanda, si es que 
los nuevos ediles lo hacen…

El rompimiento del Orden Constitu-
cional, se debió a la convocatoria que hi-
zo el ex edil mayor Limonchi, quien con-
vocó a una presunta reunión de Cabildo 
para realizar en lo obscurito la Ceremo-
nia de Toma de Posesión donde rindie-
ran protesta los integrantes del nuevo 
Ayuntamiento, farsa a la cual sólo asis-
tieron 3 ediles, bajo el resguardo de las 
fuerzas armadas militares y policiacas, 
en la sede de la Presidencial de Cuerna-
vaca, conocida como Papagayo, nombre 
de origen de esa edifi cación hotelera ad-
quirida por el presidente Municipal Je-
sús Giles Sánchez, para darle alojamien-
to por su crecimiento a dicha Presidencia 

Municipal… ¿Luego de estas acciones de 
desvergüenza y presunta cobardía, que 
pasará con Limonchi..? Según dijo él, el 
nuevo Alcalde debía comprender que “re-
cibió órdenes superiores”, lo cual equi-
vale a que él mismo deberá entender y 
aceptar lo que venga como consecuen-
cia, por parte del nuevo cuerpo edilicio…

Entremos a otros detalles de esta des-
vergüenza con trascendencia nacional 
para Cuernavaca, por todo lo que se su-
po más allá de nuestra Capital, como la 
tozuda intentona fallida de Gerardo Be-
cerra para ser Candidato y luego, sin nin-
gún derecho, el suplente por presunta im-
posición, como Presidente Municipal de 
Cuernavaca, cuya frustración lo llevó al 
acto ignominioso de ofrecer y poner a su 
hija Marisol Becerra de la Fuente como 
escudo, para que en su carácter de Sín-
dico Electa, ella asumiera la titularidad 
de Presidente Municipal de Cuernava-
ca, en la Ceremonia fallida que organi-
zó Limonchi por las tales órdenes supe-
riores, con las cuales la envolvió y para 
ello se prestaron dos regidores electos 

en aquel momento, Romualdo Salgado 
Valle del PRD y José Julián Mojica Mar-
tínez de Morena, con ello, éste de hecho 
traicionó a los de su Partido, pues nadie 
más allá de esos 3 llegaron  a la tal Cere-
monia de Instalación del nuevo Ayunta-
miento y Cabildo, misma que luego de 
entonar el Himno Nacional fue cance-
lada, por falta de quórum…

Los otros diez nuevos ediles, repeti-
mos, unidos con valor, dignidad y leal-
tad a la legalidad, esperaron en la Calle 
de la Avenida Morelos en convergencia 
con la de Hidalgo y Callejón Borda, para 
que terminaran los farsantes con su ac-
to carpero… Pasadas las 12 del día y sin 
la presencia de los tres prevaricadores 
ediles que buscaron la usurpación y lo 
espurio de la alcaldesa, los otros ediles 
en ese marco de unidad y ante más de 2 
mil 500 verdaderos habitantes de Cuer-
navaca, procedieron en un templete im-
provisado en esa Calle, a instalar el ver-
dadero Cabildo proveniente de la Lega-
lidad electoral y el Derecho, para que ahí 
rindiera la Protesta de Ley el nuevo pre-
sidente Municipal Villalobos Adán y les 
tomará la correspondiente a los otros 9 
regidores, que fueron la consistente ma-
yoría que le da una esperanza a Cuer-
navaca, para salir de las condiciones de 
abandono y desastre en que la dejaron 
las anteriores autoridades… ¡Hasta ma-
ñana que será un día más..!”

Incontables actos históricos se han 
llevado a cabo en la vía o en la plaza pú-
blica, eso no es desdoro, es grandeza del 
nuevo cabildo de Cuernavaca que enca-
beza Francisco Antonio Villalobos Adán. 
CONTINUARÁ.
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Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Tanto la ciudad de México como las principales 
urbes del país pueden reducir el número de ve-
hículos que trasportan alimentos y abasto para 
la industria restaurantera, si emplean el servicio 
denominado Food Service.

Opciones ante el desabasto
de los combustibles
Se trata de una práctica común en países como 
Estados Unidos y Canadá, donde una sola empre-

Por Notimex/ México 

El Instituto Nacio-
nal de Investigacio-
nes Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias 
(Inifap) fortalecerá 
el desarrollo de tec-
nologías para la recu-
peración y conserva-
ción de áreas agríco-
las y pecuarias, con 
la cobertura de ma-
terial vegetal para su 
aplicación en zonas 
áridas, así como se-
miáridas de entida-
des del norte y cen-
tro del país.

El organismo tie-
ne localizadas zonas 
en las que el sobre-
pastoreo, como resul-
tado de la actividad 
pecuaria, y la inter-
vención directa del 
ser humano provo-
can la reducción de 
la cobertura vegetal 
en el suelo.

Especialistas del 
Inifap, adscritos al 
Campo Experimen-
tal Saltillo, han subrayado la importancia de 
implementar prácticas de manejo de pasti-
zales para su recuperación y conservación, a 
través de la siembra de especies nativas e in-
troducidas.

La medida también incluye la exclusión al 
pastoreo de áreas degradadas, uso de sistemas 
de pastoreo y el ajuste de la carga animal, en-
tre otros, apuntó la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) en un comunicado. 

Añadió que en una cobertura vegetal del 
suelo por cultivo y residuos de cosecha de 30 
por ciento en áreas agrícolas, con labranza de 
conservación, implica reducir hasta en 80 por 
ciento las pérdidas de suelo.

En áreas de pastizal de zonas áridas y se-
miáridas el incremento de cobertura, con pra-
deras de zacate bu� el, implica reducir 90 por 
ciento de las pérdidas de suelo, ejemplifi có el 
Inifap.bertura, con praderas de zacate bu� ell.

Condusef aconsejó recortar gastos, comenzando por 
identifi car el total de ingresos y registrar los gastos .

Las reservas de crudo del reino están entre las más baratas de extraer en el 
mundo: alrededor de 4 dólares por barril.

La App está disponible en Google Play y es de descar-
ga gratuita para los sistemas operativos Android.

Necesario mejorar los sistemas de abasto, para que a los 
centros donde se preparan alimentos lleguen a  tiempo.

Por AP/ ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos
 Foto: Especial/Síntesis

El ministro de Energía de Arabia Saudí opi-
nó el domingo que los principales producto-
res de petróleo tienen que trabajar mejor pa-
ra reducir las oscilaciones mundiales de pre-
cios del crudo, que actualmente fl uctúan entre 
niveles por debajo de los 60 dólares por barril 
y por encima de los 86.

"Tenemos que esforzarnos más, y mien-
tras más productores en el mundo trabajen 
con nosotros, mejor podremos hacerlo", di-
jo Khalid al-Falih.

"Creo que lo que tenemos que hacer es re-
ducir el rango de la volatilidad", dijo al Foro 
Global de Energía del Consejo Atlántico en 
Abu Dabi.

Inminentes riesgos por subida de precios
Cuidándose de no establecer un rango de pre-
cios, advirtió que hay consecuencias cuando 
los precios del crudo caen o suben demasiado.
El mes pasado, los países de la OPEP y otros 
productores grandes acordaron reducir la pro-
ducción por 1,2 millones de barriles diarios pa-
ra reducir el exceso mundial de suministro y 
estimular los precios en los primeros seis me-
ses de 2019.
Los productores están bajo presiones luego 
de una fuerte caída de precios en meses re-
cientes porque importantes productores _in-
cluso Estados Unidos_ están extrayendo cru-
do a tasas altas.
La semana pasada, Arabia Saudí anunció que 
tiene 268.500 millones de barriles de reservas 
probadas de crudo, un total de 2.200 millones 
más alto que lo que se pensaba. El ministerio 
de Energía del reino elevó además su cálcu-

lo de las reservas de gas por alrededor de 10%, a 
325,1 billones de pies cúbicos (92,07 billones de 
metros cúbicos) al fi nal de 2017.
Las reservas de crudo del reino están entre las 
más baratas de extraer en el mundo: alrededor 
de 4 dólares por barril.
Mientras tanto, en la jornada del viernes la mez-
cla mexicana de exportación perdió 75 centavos 
de dólar con relación a la cotización de ayer, para 
ofertarse en 51.65 dólares el barril, informó Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con Banco Base, el petróleo cerró la 
semana entrando a un mercado alcista, tras acu-
mular un incremento en su precio superior al 20 
por ciento desde su punto mínimo alcanzado ha-
cia fi nales de diciembre.
Fue a causa de una mejor expectativa entre los 
fundamentales de oferta y demanda del hidrocar-
buro, refi rió la institución fi nanciera. Las presio-
nes al alza se dieron por varios factores.

No a oscilaciones 
del crudo: Arabia
Arabia Saudí llamó a los principales productores de 
petróleo a trabajar para reducir fl uctuación de precios

Food Service, 
una buena 
alternativa

Rescatarán los 
suelos agrícolas 
con tecnologías

Condusef da 
tips para que 
“no cueste la 
cuesta enero” 
En  los “Consejos para tu bolsillo”, 
recomiendan evitar dar el “tarjetazo”.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Evitar el “tarjetazo” y dejar el 
empeño de prendas como la úl-
tima opción, son algunos tips 
para estabilizar las fi nanzas al 
inicio del año y que “la cuesta 
de enero no cueste”.

La Comisión para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Con-
dusef ) afi rmó que enero suele 
ser uno de los meses más difí-
ciles, económicamente hablan-
do, pues después de la resaca decembrina vienen 
las angustias.

En su publicación “Consejos para tu bolsillo”, 
recomendó guardar la calma y evitar dar el “tar-
jetazo”, al recordar que las tarjetas de crédito no 

INCURSIONA AL MUNDO 
BURSÁTIL CON EL 
"TRADINGVIEW"
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

IAnte el crecimiento del trading, que es la 
actividad encargada de estudiar negocios 
bursátiles mediante el análisis técnico y de 
fundamentos en instrumentos fi nancieros, la 
aplicación TradingView es una buena opción 
para acelerar y llevar de mejor forma esta 
profesión.

Dentro de su interfaz, es posible obtener 
y compartir información de traders e 
inversores con iniciativa de todo el mundo, 
mismos que publican y aconsejan estrategias 
para obtener ganancias constantes dentro 
del mercado.

Esta plataforma también permite acceder 
libremente a gráfi cos e instrumentos 
fi nancieros de mercados globales.

son una extensión del ingreso, hay que usarlas 
con responsabilidad y no comprometer recur-
sos futuros.

Además, reconoce la capacidad de endeuda-
miento, sobre la cual los especialistas recomien-
dan no destinar más de 30 por ciento del ingre-
so mensual al pago de deudas, para lo cual lo pri-
mero es hacer un esfuerzo para pagar la tarjeta 
de crédito y evitar dolores de cabeza.

Aconsejó postergar compras y en la medida 
de lo posible, evitar hacer grandes adquisiciones 
pues, al menos que sea algo estrictamente nece-
sario o que no se pueda posponer, así como apro-
vechar otras ofertas.

Regularmente, al iniciar el año la mayoría de 
las tiendas comienzan su temporada con des-
cuentos y rebajas, por lo que el organismo su-
girió comparar antes de comprar. La Condusef 
también aconsejó recortar gastos, comenzando 
por identifi car el total de ingresos y gastos.

sa abastece de todo lo necesario 
para los lugares donde se prepa-
ran alimentos, destacó Alejan-
dro Borja Márquez, presidente 
Ejecutivo de Expo Restaurantes.
Dijo que en México, 70 por ciento 
de los nuevos restaurantes cie-
rra en menos de dos años debido 
a factores como merma de pro-
ducto, falta de control o proble-
mas administrativos y proveedu-
ría, los cuales podrían evitarse 
con una adecuada orientación.
"En este contexto de regulariza-
ción del abasto de combustibles, 
en donde algunos vehículos po-
drían dejar de circular por falta 
de gasolina, la entrega de alimen-
tos puede ser atendida median-
te el esquema de Food Service", destacó Fernan-
do Rubio, especialista en medio ambiente. Hay 
más de 500 mil establecimientos.

Futura colisión de la Vía Láctea 
▪  La colisión de la Vía Láctea con otra galaxia podría darse antes de lo esperado, según un 
estudio de científi cos de la Universidad de Durham. Se producirá el choque dentro de 2 mil 
millones de años, el doctor del Instituto de Astronomía de la UNAM, Joel Sánchez 
Bermúdez, explicó la interacción de ambas galaxias. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

En la regula-
rización del 
abasto de 

combustibles, 
donde algunos 

vehículos 
podrían dejar 

de circular por 
falta de gaso-

lina, la entrega 
de alimentos 

puede ser 
atendida con el 
Food Service", 

F. Rubio
 Especialista
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30
por ciento

▪ Es el tope 
del ingreso 

mensual que 
pueden desti-
nar para pagar 

las deudas y 
tarjetas.

las amenazas

Impulsan investigación 
para proteger cultivos 
por bajas temperaturas.

▪ Las bajas tempera-
turas  podrían afectar 
"seriamente" cultivos 
de algunos estados 
del territorio nacional, 
advirtió el especialista 
del Centro de Investi-
gación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD), 
Miguel Ángel Martínez 
Téllez.

▪ Las hortalizas, por su 
alto contenido de agua, 
al estar expuestas a 
temperaturas bajo cero, 
producen cristales de 
hielo en sus tejidos que 
rompen sus células, 
ocasionando la muerte 
celular.

▪  Desarrollan investi-
gaciones sobre otras 
amenazas ambientales.

2,200 
millones

▪ De barriles  de 
más tiene 

Arabia Saudi de 
los estimados, 
ya que  cuenta 
con  268.500 

millones.
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Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco aconsejó 
hoy a los padres católicos que 
nunca peleen delante de los 
hijos, durante el bautizo de 
27 bebés por la fi esta del Bau-
tismo del Señor, que la Igle-
sia Católica celebra este do-
mingo y con la que se pone fi n 
a la temporada de Navidad.

En la Misa celebrada esta 
mañana en la Capilla Sixtina 
y en la que bautizó a 15 niñas 
y 12 niños, el Pontífi ce resal-
tó la importancia de transmi-
tir la fe con la propia vida en casa, para que los 
hijos “vean el amor de los esposos, que vean 
la paz de la casa, que vean que Jesús está allí”.

“Y me permito un consejo –perdónenme, 
pero les aconsejo esto– no peleen nunca de-
lante de los niños, nunca. Es normal que los es-
posos peleen, es normal. Sería extraño lo con-
trario. Háganlo, pero que ellos no escuchen, 
que ellos no vean”, subrayó.

En su homilía, el líder de la Iglesia Católi-
ca indicó que cuando un niño ve a sus padres 
pelear, se genera en ellos una gran angustia 
que puede ser dolorosa, según un reporte de la 
agencia de noticias Aci Prensa.“Ustedes no sa-
ben la angustia que experimenta un niño cuan-
do ve pelear a sus padres. Esto, me permito, es 
un consejo que los ayudará a transmitir la fe. 
¿Es malo pelear? No siempre, pero es normal.

Por Notimex/ Chisinau, Moldavia 
Foto: Notimex/ Síntesis

En Moldavia, el país más pobre de Europa, las 
personas con discapacidad reciben muy poca 
ayuda del Estado. Es particularmente crítica la 
situación de los ciegos, que, sin unos familia-
res y una ONG dispuestos a ayudarlos, no po-
drían sobrevivir.

"Según el gobierno, en Moldavia hay 170 mil 
personas discapacitadas. Pero el Ministerio de 
Salud nunca los dividió en categorías, por lo que 
no sabemos exactamente cuántas personas cie-
gas y con visibilidad reducida hay”, dice Stefan 
Oprea, vicepresidente de la Asociación de Per-
sonas con Discapacidades Visuales de Moldavia.

“Nuestros miembros son alrededor de nueve 
mil, pero estimamos que, en toda la nación, hay 
entre 20 mil y 30 mil ciegos y personas con visi-
bilidad reducida”, añadió el dirigente de la orga-

Papa aconseja no  
pelear frente a hijos

En Moldavia piden 
apoyo los  invidentes

Bielorrusia Kolyadki
▪  Los bielorrusos celebran el rito pagano llamado Kolyadki en el pueblo de Lyubcha, a unos 120 km (75 millas) al suroeste de Minsk, Bielorrusia. Kolyadki es una fi esta 
pagana de invierno, que a lo largo de los siglos se ha fusionado con la Navidad ortodoxa. La gente vestida de lujo va de casa en casa, cantando, bailando, comiendo y 
bebiendo. Los anfi triones dan dinero o comida a sus invitados. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Detienen a 
"Interino" 
Venezolano
Liberan a  Juan Guaidó  presidente 
de la Asamblea Nacional
Por Notimex/ Caracas
 Foto: AP/ Síntesis

Fabiana Rosales, es-
posa del presidente 
de la Asamblea Na-
cional Venezolana, 
Juan Guaidó, con-
fi rmó hoy la libera-
ción del legislador 
tras unas dos horas 
de haber denuncia-
do su detención por 
miembros del Servi-
cio Bolivariano de In-
teligencia Nacional 
(SEBIN).

"Agradezco a to-
dos la inmediata re-
acción de apoyo an-
te el atropello de la 
dictadura contra mi 
esposo @JGuaido. 
Estoy ya con él. La 
dictadura no podrá 
doblegar su espíritu 
de lucha. Vamos rum-
bo al Cabildo Abier-
to", escribió en su 
cuenta de Twitter 
@FabiiRosales.

El paradero de 
Guaidó, quien se de-
claró presidente in-
terino del país el pasado viernes, era confuso 
el medio día de este domingo por versiones 
sin confi rmar de su liberación.

El legislador fue detenido la mañana de es-
te domingo por miembros del SEBIN en la ca-
rretera que lleva de Caracas a La Guaira, capi-
tal del norteño estado Vargas, donde encabe-
zaría una reunión de cabildo abierto.

El arresto sucedió ante varios automovi-
listas que transitaban por la carretera, uno de 
los cuales tomó un video que da cuenta del 
hecho, y en el cual se observa que los agentes 
del SEBIN se lo llevaban rumbo desconocido.

“Alertamos al mundo y al país que hoy #13 
enero un comando del SEBIN interceptó al 
presidente de la Asamblea Nacional de Vene-
zuela @jguaido y desconocemos su parade-
ro”, se lee en el tuit publicado desde la cuen-
ta de Guaidó.

La Asamblea Nacional de Venezuela tam-
bién confi rmó a través de su cuenta de Twit-
ter que funcionarios del SEBIN intercepta-
ron y detuvieron a Guaidó cuando se dirigía 
a un cabildo abierto en la Guaira.

Asimismo, la esposa de Guaido, Fabiana Ro-
sales, denunció en sus redes sociales la deten-
ción de su marido y agregó que se lo llevaron 
hasta ahora sin rumbo conocido.

115
dólares

▪ Se necesita 
para vivir en 

Moldavia, pero 
un ciego tiene 

una pensión de 
74 dólares.

En Moldavia el país más pobre de Europa, hay poca ayuda para los ciegos.

Rebeldes yemenitas amenazan con 
más ataques con drones.

Juan Guaidó detenido y liberado tras declararse “pre-
sidente interino” venezolano.

No peleen nunca delante de los niños, recomendó el 
Papa Francisco a los padres de familia.

¿ATAQUES CON 
DRONES?
Por Notimex/ Saná 
Foto: Especial/ Síntesis

Rebeldes yemenitas amenazaron hoy con lanzar 
más ataques con aviones no tripulados (drones), 
luego del ataque mortal la semana pasada 
contra la cúpula militar durante un desfi le militar 
cerca de la ciudad de Aden, sede del gobierno 
legítimo.

En medio de los informes de que el jefe de 
la Inteligencia Militar del Ejército de Yemen, 
Mohamed Salih Tamah, falleció este domingo 
tras ser herido el pasado jueves en un ataque 
rebelde con un dron cargado con explosivos, 
el Movimiento Al Houthi afi rmó prepara más 
ataques con aviones no tripulados.

“El ataque con aviones no tripulados del 
jueves, que mató a varias personas, fue una 
‘operación legítima’ contra la agresión", afi rmó 
Yahya Sarea, portavoz de la milicia chiíta Houthi, 
que controla amplias zonas de Yemen.

Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra británica Theresa May ad-
virtió hoy a los parlamentarios que si rechazan 
su plan para la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) su decisión sería un “catastrófi -
co” e “imperdonable” atentado contra la demo-
cracia en el país.

En un artículo publicado por The Sunday Ex-
press, May exhortó a los diputados de la Cámara 
de los Comunes a aprobar el acuerdo del Brexit 
en la votación del próximo martes, en cumpli-
miento de las “instrucciones” que dio el pueblo 
británico al respaldar la salida del país de la UE 
en el referéndum de 2016.

“No podemos ni debemos decepcionarles”, di-
jo la primera ministra, al pedir a los diputados a 
respaldar su plan del Brexit, a dos días de la vo-
tación en el Parlamento británico.

Advirtió que si el Parlamen-
to no se une para aprobar este 
acuerdo en favor del interés na-
cional, los británicos se arries-
garán a dejar la UE sin acuerdo, 
con toda la incertidumbre para 
el empleo y la seguridad que eso 
conllevará”.

“Si los diputados no quieren 
afrontar la incertidumbre de una 
salida sin acuerdo, en ausencia 
de otra propuesta sobre la me-
sa nos arriesgamos a no dejar la 
UE en absoluto, lo que irían con-

tra la voluntad popular expresada en el referén-
dum de 2016.

La jefa del gobierno británico, asimismo, acu-
só al líder del Partido Laborista, en la oposición, 
Jeremy Corbyn, de “hacer política en lugar de 
pensar en el mejor interés para el país”.

Bloquear Brexit 
sería desastroso
El Parlamento británico votará el 15 de enero la 
ratifi cación del acuerdo de retirada de la UE.

La primera ministra  británica Theresa May advirtió a los parlamentarios que si rechazan su plan para la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea su decisión sería un “catastrófi co” e “imperdonable” atentado contra la democracia.

Me inclino por 
negociar un 

nuevo Brexit 
para evitar el 
riesgo de un 

abandono sin 
acuerdo el 29 
marzo, sería 

catastrófi co".
Jeremy Corbyn 

Lider laborista Ustedes 
no saben la 

angustia que 
experimenta 

un niño cuando 
ve pelear a sus 

padres ¿Es 
malo pelear? 
No siempre.

Francisco
Papa

nización que tiene su sede en un antiguo edifi -
cio en el centro de la capital del país, Chisinau.

Fundada en 1946, cuando Moldavia era una 
de las repúblicas de la Unión Soviética, la aso-
ciación fue un organismo estatal hasta 1991, 
cuando asumió el estatus de organización no 
gubernamental.

Agrupa a 48 pequeñas asociaciones locales, 
todas dedicadas a la promoción y la defensa de 
los derechos de las personas ciegas.

La pensión para un ciego es de 74 dólares.

Netanyahu confi rma 
bombardeos en Siria 
El primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, confi rmó 
hoy que aviones de la Fuerza 
Aérea atacaron depósitos 
de armas iraníes en varios 
puntos de Siria, entre ellos el 
aeropuerto internacional de 
Damasco. Notimex/ Jerusalén 

Deslinde

Arresto de Guaidó fue 
irregular y unilateral 
dice gobierno 
venezolano

▪ El gobierno de 
Venezuela informó 
que la detención 
del presidente de la 
legislativa Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, 
fue unilateral, con un 
procedimiento irregular 
y los funcionarios 
responsables ya fueron 
destituidos y someti-
dos a procedimientos 
disciplinarios.

▪ "Nos enteramos que 
se había dado una situa-
ción irregular donde un 
grupo de funcionarios, 
actuando de manera 
unilateral realizaron un 
procedimiento irregular 
en contra del diputado 
Juan Guaidó, dijo el mi-
nistro Jorge Rodríguez.



Sus 400 Sus 400 
alegrías

Lionel Messi logra un hito más en su 
carrera al alcanzar 400 goles en la liga 
española, siendo el primer jugador en 

lograrlo en España. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Liga de España
PIDE GUARDADO PACIENCIA 
PARA DIEGO LAINEZ 
NOTIMEX. El mediocampista mexicano Andrés 
Guardado pidió paciencia para su compatriota 
Diego Lainez, a fi n de que pueda mostrar su 
talento y dé alegrías al Betis, que recién se hizo 
de los servicios del canterano del América.

Guardado, uno de los elementos más 
experimentados del cuadro bético, confía en que 

Lainez pueda sobresalir en el futbol español, en 
lo que será su primera aventura en el Europa.

“(Lainez) Es un futbolista con muchísimo 
futuro, muchísima proyección, seguramente 
vendrá a demostrar su calidad”, indicó el 
jalisciense al término del duelo contra el Madrid.

El “Principito” subrayó que “hay que tener 
paciencia con él, fue un fi chaje muy sonado 
por la apuesta tan atrevida del Betis, pero es 
un chaval de 18 años que nos va dar muchas 
alegrías en un futuro”. foto: Mexsport, Archivo

Liga de España
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Kansas City-Nueva Inglaterra 
en la AFC, Los Ángeles y Nueva 
Orleans en la NFC jugarán la 
próxima semana por el pase al 
Super Bowl LIII.
– foto: AP
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Encendidos
Diablos Rojos se imponen sin problemas
en casa los camoteros. Pág. 2

Objetivo napolitano
Hirving Lozano sería la prioridad de fi chaje 
para el cuadro italiano del Nápoli. Pág. 3

Lamenta retiro
Roger Federer se pronunció por el retiro 
de su compañero Andy Murray.  Pág.4
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Ascenso MX / Maradona es 
dado de alta tras cirugía
El exastro del fútbol Diego Maradona 
fue dado de alta de una clínica argentina 
tras ser operado exitosamente de un 
sangrado estomacal en una intervención 
programada, informó su abogado, 
Matías Morla el domingo.

El propio Maradona publicó una nota 
de agradecimiento mediante su cuenta 
de Instagram.

"Quiero agradecer a Swiss Medical 
y a Clínica Olivos por la excelente 
atención, y a mis doctores Leopoldo 
Luciano Luque, Ariel Sanz, y al equipo 
que los acompañó: Walter Godoy, 
Carlos Becerra, Sebastian Nani y Pablo 
Dimitroff . Gracias a todos!!!"

Junto a la nota, aparece una foto 
del astro y de todos los médicos que lo 
atendieron. Por AP

Liga MX / Cisneros y Ramos 
lucieron en la fecha dos
Los delanteros Leonardo Ramos y 
Ronaldo Cisneros se llevaron las palmas 
en esta fecha dos del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, luego de ser 
fundamentales para los triunfos de sus 
respectivas escuadras.

El argentino “Leo” Ramos anotó el 
tanto de la victoria de Lobos BUAP por 
1-0 sobre Tiburones Rojos de Veracruz, 
para que los poblanos dieran un paso 
importante rumbo a la permanencia en 
la Primera División del futbol mexicano y 
hundir más en el sótano del descenso al 
propio cuadro jarocho.

Por su lado, Ronaldo Cisneros marcó 
la diana de la victoria de 1-0 de Chivas 
de Guadalajara contra Cruz Azul en la 
cancha del estadio Azteca. 
Por Notimex

Toluca se presentó ante su gente con un triunfo de 
2-0 sobre Puebla, en partido de la segunda fecha 
del Clausura 2019 de la Liga MX, del cual es líder
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con goles de los argentinos San-
tiago García y Alexis Canelo, To-
luca se enfi ló a su segundo triun-
fo de la temporada al vencer 2-0 
al Puebla el domingo y se con-
virtió en líder del torneo Clau-
sura mexicano, que disputa su 
segunda fecha.

García movió primero las re-
des aprovechando un rebote den-
tro del área a los 42 minutos y 
Canelo le dio rumbo con un tiro 
dentro del área a los 81 minutos.

Con el resultado, Toluca alcanza seis puntos 
y por diferencia de goles supera a Lobos BUAP y 
Chivas, que son los otros equipos con inicio per-
fecto luego de dos fechas.

Puebla, que terminó el encuentro con 10 hom-
bres por la expulsión del uruguayo Christian Ta-
bó a los 72, sufrió su primera derrota de la tem-
porada y permanece con un punto, en el undé-
cimo escalón.

Toluca dio un primer aviso a los siete minutos 
con un tiro libre del argentino Pablo Barrientos 
que fue desviado a tiro de esquina por el porte-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El triunfo que logró Diablos 
Rojos de Toluca sobre Puebla 
fue merecido desde el punto 
de vista del técnico del cuadro 
“camotero”, Enrique Meza, 
quien lamentó las desaten-
ciones que sufrieron y que 
se refl ejaron en el marcador.

“Para ellos es una victo-
ria merecida porque tuvie-
ron la oportunidad de hacer 
dos goles, hablábamos mucho 
nosotros de que tuviéramos 
cuidado con los madruguetes y eso fue lo que 
nos pasó”.

Admitió que el verse con un hombre me-
nos fue algo que les afectó mucho, ya que nun-
ca pudieron imponerse a esta situación que el 
rival aprovechó.

“Intentamos arriesgar, hacemos algunos 
cambios, pero después viene la expulsión de 
Christian Tabó, entonces eso nos trajó siem-
pre el corretear el balón y ya jamás lo volvi-
mos a tener, todavía tuvimos un chancecito 
de gol que no pudimos capitalizar”, apuntó.

Respecto de la lesión que sufrió durante 
el calentamiento el portero uruguayo Nico-
lás Vikonis, el estratega indicó que “el repor-
te médico yo no te lo puedo dar”

Debemos tener calma: Cristante
El argentino Hernán Cristante, técnico del To-
luca, consideró que tendrán mesura en este 
inicio del torneo de liga, pero el trabajo que 
hizo sus jugadores los tiene en el primer si-
tio de la clasifi cación.

“Aunque ganes todos los partidos de la Li-
ga y de Liguilla quedarán dudas, este trabajo 
es así, es cuestionable porque no se conoce lo 
que se hace, cómo uno se prepara, es un buen 
inicio y se debe tener la mesura de la que ha-
blo”, indicó tras el triunfo de 2-0 sobre Puebla.

Manifestó que no puede sentir que con es-
to alcanza, no me refi ero a la victoria, “sino al 
trabajo que te ayudar a pelear por los objetivos. 

"Ojitos", sin 
peros a caída 
en el infi erno
Enrique Meza admitió que el 
jugar con un hombre menos 
fue algo que les afectó mucho

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero Ronaldo Cisneros 
destacó la coordinación en to-
das las líneas que mostró el equi-
po de Guadalajara en el triunfo 
que logró como visitante fren-
te al Cruz Azul.

“El desempeño colectivo fue 
muy buen bueno, sabíamos que 
Cruz Azul es un equipo muy pe-
ligroso e iba a ser difícil dejar-
lo en cero, pero no imposible”, 
subrayó.

Manifestó que a partir de su solidez defensiva 
el equipo creció, lo cual le permitió ser peligroso 
al frente y ser certero frente al marco rival para 
sumar las tres unidades en disputa.

“Todo el club tuvo mucho orden y de ahí em-
pezamos a tener la pelota, atacar, en mi caso me 
tocó entrar para tener la pelota allá (en su terri-
torio), para que el equipo saliera y se dio muy 
bien”, apuntó.

En lo personal, se mostró contento por entrar 
de cambio y colaborar con el equipo al marcar el 
tanto que inclinó la balanza a su favor.

“Me siento muy agradecido con Dios".

Alta moral en 
el Guadalajara

El técnico de la Franja aseguró que los madruguetes 
fueron claves para que triunfara el Toluca.

CLUB SANTOS ESTRENA LA CASILLA DE TRIUNFOS
Por Notimex/Torreón, Coahuila

La fecha dos del Clausura 
2019 fue cerrada con el 
triunfo del Santos ante 
Morelia, al quedar 1-0, tras 
buena jugada individual del 
delantero argentino Julio 
Furch, quien rompió con lo 
apretado del partido.

En cotejo disputado 
en el TSM de la Comarca 
lagunera, la anotación del 
subcampeón de goleo del 
torneo pasado cayó en el minuto 59.

Santos sumó sus primeras tres unidades de 

la competencia, y se sacudió la hegemonía que 
ejercía sobre el la oncena visitante desde hace 
tiempo, la cual sumó su segundo descalabro 
seguido y se mantiene sin sumar.

Muy cerrado resultó la disputa de los 
primeros 45 minutos con escasas llegadas 
por ambos bandos. La jugada más clara del 
primer tiempo la tuvo el argentino Correa, en 
un tiro de esquina, en el que la pelota le llegó a 
modo para conectar con la cabeza y vencer al 
arquero, pero picó mucho su remate.

Al regreso del descanso, el cuadro de 
la Comarca se vio más obligado a superar 
el muro defensivo de la visita, y de eso se 
encargó Furch quien en los linderos del área, se 
acomodó y sacó disparo que venció a Sosa.

59
minuto

▪ en que 
Julio Furch sacó 

zapatazo en 
los linderos del 
área que venció 

al portero del 
Morelia

Alexis Canelo quebró las esperanzas de los visitantes de 
igualar con su tanto en el complemento.

Santiago García remeció las redes poblanas al minuto 42.

ro Jesús Rodríguez.
Los Diablos Rojos no volvieron a generar pe-

ligro hasta los 42, cuando en una jugada de tiro 
de esquina García aprovechó un rebote en el área 
chica para conseguir el gol.

Puebla estuvo cerca de empatar a los 44, cuan-
do el uruguayo Tabó estrelló un tiro en el poste 
derecho del Toluca.

En la segunda parte, el argentino Alexis Ca-
nelo sacudió el travesaño a los 56 por los Dia-
blos Rojos, que a los 61 parecían tomar ventaja de 
2-0 con gol del argentino Enrique Triverio, pe-
ro el tanto fue anulado por fuera de lugar luego 
de revisar la jugada con el video asistente (VAR).

Canelo amplió la ventaja cuando entró al área 

por el costado izquierdo, se sacudió la marca de 
un zaguero y convirtió con un potente disparo 
pegado al poste izquierdo del arquero Rodríguez.

Esperan más refuerzos en el infi erno
Toluca está a la espera de que dos jugadores más 
se incorporen a la plantilla para el Clausura 2019, 
admitió el técnico argentino Hernán Cristante.

Los también pamperos" Jonathan Maidana 
y Federico Mancuello son los elementos que es-
tarían cerca de incorporarse a la disciplina del 
cuadro “escarlata”.

“Se verá si llega un par de refuerzos más”, in-
dicó el estratega, sin confi rmar los nombres de 
los jugadores que están en la mira.

Se verá si 
llega un par 

de refuerzos 
más (al equipo 
del cuadro del 

Toluca)”
Hernán

Cristante
Director 

técnico del 
Toluca

Para ellos es 
una victoria 

merecida por-
que tuvieron 

la oportunidad 
de hacer dos 

goles”
Enrique 

Meza
Director técnico 

del Puebla

Cisneros anotó el gol con el cual derrotaron al azul.

15
de enero

▪ El Rebaño 
Sagrado 

recibirá a los 
Cafetaleros de 

Tapachula en 
compromiso de 

la Copa MX 
Visoría del Tricolor
▪ El técnico del Tricolor, el argentino Gerardo 
Martino, estuvo en el estadio Nemesio Diez para 
observar el partido entre Toluca y Puebla. El 
“Tata” comenzó a trabajar en la visoría de 
jugadores de cara a los amistosos frente a Chile y 
Paraguay de marzo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Presagio: Vikonis 
se lesionó en 

calentamiento
▪ El portero del Puebla, Nicolás Vikoni,s se lesionó en el 

calentamiento previo al arranque del juego en la 
Bombonera. El guardameta tuvo molestia en el muslo 

izquierdo, la cual le impidió seguir practicando y ser 
titular en el esquema de Enrique Meza. Debido a la salida 
de Vikonis, Jesús Rodríguez de inmediato tomó su lugar 

y saltó a la cancha desde el silbatazo inicial. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Fulminaron 
mexiquenses 
a franjiazules



Atléti no deja escapar a Barza
▪ Antoine Griezmann se aseguró de que el Atlético de Madrid 

no perdiera distancia respecto del Barcelona, al marcar el 
tanto en la victoria por 1-0 sobre Levante. El Atléti, que 

marcha segundo, siguió invicto en 16 fechas consecutivas de 
La Liga española, y está a cinco unidades del Barcelona. 

POR AP/ FOTO: AP

El argentino del Barcelona es el primer jugador en 
alcanzar esta marca en la liga española, al anotar el 
domingo en el duelo de la fecha 19 frente al Eibar
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi celebró el gol 400 en su trayecto-
ria dentro de La Liga de España y el Barcelona 
aplastó 3-0 al Eibar el domingo, en la 19na jor-
nada del campeonato.

El astro argentino alcanzó el hito después de 
recibir un pase dentro del área del uruguayo Luis 
Suárez a los 53 minutos. El ariete charrúa marcó 
un doblete con tantos a los 19 y 59.

“Él debe estar orgulloso. Partido a partido siem-
pre vemos que demuestra lo grande que es y ob-
viamente estoy feliz por él y más que nada por la 
historia que se está forjando en el club”, comen-
tó Suárez sobre el logro de Messi.

El Barcelona cierra la primera vuelta conso-
lidado como líder con 43 puntos, cinco más de 

los del Atlético de Madrid, su más cercano per-
seguidor. Los blaugrana acumulan seis triunfos 
en fi la y suman 19 de los últimos 21 puntos que 
han disputado.?

Messi ha hecho más grande su legado en el ba-
lompié ibérico siendo el primero en marcar 400 
dianas en la competencia local. Comenzó su cuenta 
el 1 de mayo de 2005, cuando marcó gracias a un 
pase del brasileño Ronaldinho a los 90 minutos 
del duelo ante el Albacete, una victoria por 2-0.

En el partido, el Barsa supo gestionar la pre-
sión de inicio de un rival que mostró mucho ím-
petu. Con una gran jugada de conjunto, el con-
junto catalán abrió la cuenta.

Suárez marcó el primero de sus goles después 
de varios pases en el mediocampo. Recibió el esfé-
rico en el área, por parte del brasileño Coutinho, y 
lo mandó a las redes con disparo cruzado a los 19.

"La Pulga" arrancó su cuenta goleadora el 1 de mayo de 2005, cuando marcó gracias a un pase de Ronaldinho.

Luis Suárez felicita a su compañero y amigo al aprove-
char pase que logró la histórica marca.

En el complemento, el conjunto blaugrana fac-
turó la goleada con su estilo de dominar el me-
diocampo.

Messi, quien le ha hecho 13 tantos al Eibar, am-
plió la ventaja después de una recuperación del 
esférico, el cual le fue cedido por Suárez dentro 
del área, para mandarlo a las redes con un zur-
dazo cruzado a los 53.

Suárez consumó la goleada después de que Jor-
di Alba se apresuró a hacer un saque de banda. El 
charrúa se enfi ló en el área para mandarlo a las 
redes desde el sector derecho a los 59.

Con sus actuaciones, Messi y Suárez están en 
la lucha por el premio Pichichi al mejor goleador 
de la temporada luego de llegar a 16 y 15 tantos, 
respectivamente.

Para el Eibar queda la decepción de haber su-
frido su novena derrota ante el Barcelona des-
de que compite en la máxima categoría en 2014. 
La derrota es el único resultado que conoce an-
te los blaugrana.

Por Notimex, AP/Sevilla, España
Foto: AP/Síntesis

En un duelo intenso de ida 
y vuelta, el Betis del mexica-
no Andrés Guardado cayó en 
condición de local frente al 
Real Madrid por marcador 
de 2-1 en La Liga, con un gol 
del conjunto merengue en los 
últimos minutos del partido.

Los encargados de las ano-
taciones del Real Madrid fue-
ron el croata Luca Modrik al 
13 y el español Daniel Ceba-
llos al 88; mientras que por 
los béticos descontó el español Sergio Cana-
les en el 67.

Con este resultado, el Betis de Guardado se 
mantiene en el séptimo puesto con 26 unida-
des; mientras que Madrid se coloca en cuarta 
posición con 33 puntos tras 19 jornadas.

Esta fue la primera victoria merengue lue-
go de un empate y una derrota en la Liga.

Real Madrid pegó primero en el partido por 
conducto de Luca Modrik, el croata encontró 
el esférico tras un rehace defensivo y de pri-
mera intención disparó de zurda para poner 
el balón en el ángulo y dejar sin oportunida-
des al arquero López.

El empate cayó tras un gran pase fi ltrado 
de Lo Celso que asistió a Sergio Canales, el es-
pañol defi nió ante la salida del arquero Navas 
y tras revisarse en el VAR por un posible fue-
ra de lugar, el central marcó la anotación que 
puso el empate a uno en el marcador.

A dos minutos del fi nal, Daniel Ceballos, ex 
jugador del Betis, volvió a poner al Real Ma-
drid con ventaja al anotar el segundo tanto en 
un tiro libre con pierna derecha, el arquero in-
tentó adivinar el disparo pero el balón se co-
ló al arco en el poste de Pau López para sen-
tenciar el resultado fi nal de 2-1.

Guardado inició como titular y salió de cam-
bio al minuto 85, tuvo una gran actuación, ade-
más de que estuvo a punto de marcar un go-
lazo de volea.

Real Madrid 
toma respiro 
con victoria
Dani Ceballos marcó el gol con 
que rescató al Real Madrid para 
que se ganara 2-1 al local Betis

Los merengues lograron este triunfo luego de un em-
pate y una derrota en la Liga de España.

Son tres 
puntos muy 

conseguidos 
porque el 

equipo sufrió 
en la segunda 

parte”
Daniel 

Ceballos
cargo

breves

Premier / Everton renace
Kurt Zouma anotó su primer gol 
con el Everton, que derrotó 2-0 al 
Bournemouth y consiguió apenas su 
segunda victoria en nueve compromisos 
de la Premier.

Zouma, quien juega cedido a 
préstamo por el Chelsea, anotó de 
cabeza, a centro de Lucas Digne, a los 61 
minutos.

El triunfo coronó una semana en que 
el accionista mayoritario del Everton, 
Farhad Moshiri, manifestó su respaldo 
al técnico Marco Silva, pero dijo en la 
asamblea anual del club que la campaña 
hasta ahora “no es sufi cientemente 
buena”.

Everton trepó al décimo puesto, 
tres puntos encima de Bournemouth, 
que ha perdido nueve de sus últimos 12 
compromisos de liga. Por AP

Copa de Italia / Inter no tuvo 
piedad ante Benevento
El argentino Lautaro Martínez consiguió 
un doblete y el Inter se clasifi có a los 
cuartos de fi nal de la Copa Italia, pero 
ninguno de sus seguidores estuvo 
presente en el graderío para atestiguar 
la goleada de 6-2 sobre el Benevento de 
la segunda división.

Los nerazzurri debieron disputar el 
duelo en el estadio Giuseppe Meazza 
a puerta cerrada como parte de un 
castigo por los cánticos racistas que se 
escucharon en el duelo de liga del 26 de 
diciembre ante Napoli.

En la siguiente fase, los pupilos de 
Spalle� i enfrentarán a la Lazio.

En otro duelo, un Napoli plagado de 
lesiones derrotó 2-0 a Sassuolo para 
avanzar a los cuartos, donde lo espera el 
Milan. Por AP

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Napoli, de la Serie A, estaría dis-
puesto a soltar 30 millones de 
euros para hacerse de los ser-
vicios del delantero mexicano 
Hirving “Chucky” Lozano.

La escuadra dirigida por Car-
lo Ancelotti requiere de un ele-
mento desequilibrante por los 
costados y Lozano cumple con 
los requisitos, por lo que en este 
mercado invernal de transferencias lo buscaría.

El canterano del Pachuca tiene contrato vigen-
te con el campeón de la Eredivisie, el PSV, pero 
gracias a sus grandes actuaciones ha llamado la 
atención de diversos clubes del “viejo continente”.

Según al portal Calciomercato, Napoli quie-
re dar un paso de autoridad y adelantarse al res-
to de las partes interesadas y poner los 30 millo-
nes sobre la mesa.

Lozano ha manifestado su deseo de militar en 
el FC Barcelona, pero el cuadro culé poco o na-
da ha hecho por intentar el fi chaje, aunque en la 
directiva blaugrana gusta el estilo de juego del 
mexicano. Chelsea es otro de los pretendientes 

Napoli, sí o sí por 
Hirving Lozano

"Chucky" se cotiza en el futbol europeo.

30
millones

▪ de euros esta-
ría dispuesto a 
pagar el cuadro 
italiano dirigido 

por Ancelo� i 
por el delantero 

mexicano

del mundialista en Rusia 2018.

"Chicharito", en lista de Barcelona
El atacante mexicano Javier "Chicharito" Her-
nández es parte de una lista de candidatos que 
busca el FC Barcelona para tener, cuando sea 
necesario, al suplente del uruguayo Luis Suárez.

El charrúa es el centro delantero titular de los 
Blaugranas, pero ante la salida de Munir El Hadda-
di al Sevilla perdió al suplente del sudamericano, 
de tal forma que el cuadro catalán está con la ta-
rea de buscar un eje de ataque.

Sin embargo, de acuerdo al diario Sport, el Bar-
ça no está dispuesto a invertir en demasía por un 
elemento para dicha posición, por lo que apues-
ta, incluso, en un préstamo de jugador sin opción 
a compra y si es viable que conozca la Liga espa-
ñola para ahorrar tiempo de adaptación.

Así que “Chicharito” es uno de los elegidos, 
pues tuvo experiencia en el Real Madrid.

CONTINÚA LA MAGIA DE 
SOLKSKJAER CON MANU
Por AP/Londres, Inglaterra

David de Gea se vistió de héroe con 11 atajadas, 
y el Manchester United superó 1-0 al To� ehham, 
gracias a un tanto de Marcus Rashford.

El técnico interino Ole Gunnar Solskjaer 
pasó su prueba más signifi cativa desde que 
reemplazó a José Mourinho. Es el primer 
entrenador del United que ha comenzado su 
gestión con seis victorias en fi la.

Y con ello, ha reforzado sus argumentos para 
permanecer en el puesto la próxima campaña.

El único tanto llegó a los 44 minutos del 
encuentro disputado en Wembley. El zaguero 
de To� enham, Kieran Trippier, regaló un balón, 
y Paul Pogba envió un pase largo en diagonal a 
Rashford, quien controló el esférico y disparó 
rasante frente al arquero Hugo Lloris.

En el segundo tiempo, el protagonista fue De 
Gea, quien se valió de pies y manos para detener 
los disparos de los jugadores del To� enham.

Aunque sigue tercero en la tabla, To� enham 
ha perdido duelos seguidos en la liga. 
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Los Saints de Drew Brees dejan en el camino a los 
actuales campeones por 17-20 y se enfrentarán a 
Rams de Los Ángeles por el pase al Super Bowl LIII 
Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Cuando los Saints de Nueva Or-
leáns hallaron fi nalmente su rit-
mo, dieron un paso más hacia el 
Super Bowl.

Con base en una dominante 
ofensiva de control de balón y al-
gunos riesgos que rindieron fru-
tos, los Saints terminaron con 
dos pases de touchdown de Drew 
Brees y un par de intercepcio-
nes de Marcus Lattimore en la 
victoria del domingo por 20-14 
sobre los Eagles de Filadelfi a.

Brees guio a los Saints en se-
ries de anotación de 92, 79 y 67 
yardas luego de verse en desventaja de 14-0. Lat-
timore aseguró el triunfo cuando un pase de Nick 
Foles a la yarda 27 de los Saints rebotó de las ma-
nos del wide receiver Alshon Je� ery a dos minu-
tos del fi nal.

Por la revancha
Nueva Orleáns (14-3) será el anfi trión del parti-
do por el título de la Conferencia Nacional ante 
los Rams (13-4). Los Ángeles, que perdieron 45-
35 en el Superdome en noviembre, hará un nue-
vo intento de vencer ahí la próxima semana, y 
el ganador obtendrá un boleto al Super Bowl. El 
triunfo de los Saints completó la racha ganadora 

Por Notimex/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Ante la noticia de que Andy Murray daría por 
terminada su carrera en la siguiente edición 
del torneo de Wimbledon, el suizo Roger Fe-
derer comentó que el británico ya es una le-
yenda del tenis.

Murray, de 31 años, indicó que aunque hizo 
todo lo posible, no pudo hacer que su cadera 
dejara de ser una molestia, por lo que expre-
só que quiere retirarse en casa, en el Grand 
Slam de Inglaterra, por el que será recorda-
do pues fue el primer británico en ganarlo en 
los últimos 77 años.

Ante esto, el actual número tres del mundo 

Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Sony Michel corrió para 129 
yardas y tres touchdowns, y 
los Patriots de Nueva Ingla-
terra arrollaron el domingo 
41-28 a los Chargers de Los 
Ángeles en la ronda divisio-
nal de los playo� s para conse-
guir su octavo viaje consecu-
tivo al juego de campeonato 
de la Conferencia Americana 
(AFC, por sus siglas en inglés).

Nueva Inglaterra (12-5) ju-
gará en Kansas City la próxi-
ma semana en el partido por 
el título de la AFC. Los Pa-
triots vencieron 43-40 a los 
Chiefs en Foxborough, en la 
sexta semana de la tempora-
da regular.

Es la 13ra aparición en el juego de cam-
peonato para los Patriots durante la era Tom 
Brady-Bill Belichick.

“Va a ser un buen juego”, dijo Brady de la 
revancha con los Chiefs. “Son un buen equi-
po. Los enfrentamos al inicio de este año. Sé 
que todos piensan que apestamos y, ya saben, 
que no podemos ganar ningún juego, así que 
veremos. Será divertido”.

Los Chargers (13-5) no han alcanzado el 
duelo por el título de la AFC desde la campa-
ña de 2007.

El quarterback Philip Rivers fi nalizó con 25 
completos de 51 pases lanzados para 331 yar-
das, tres touchdowns y una intercepción. Tie-
ne marca de 0-5 en partidos jugados en Fox-
borough, incluido un 0-3 en la postemporada.

Brady concluyó con 34 completos de 44 en-
víos para 343 yardas y un touchdown. Mejoró 
su foja a 8-0 como titular contra Rivers, quien 
en cambio está 1-8 contra Pats de por vida.

James White igualó el récord de la NFL de 
Darren Sproles con 15 recepciones, con las que 
totalizó 97 yardas.

Nueva Inglaterra anotó en sus primeras cua-
tro posesiones del juego para construir una 
ventaja de 35-7 al medio tiempo.

Julian Edelman tuvo nueve recepciones 
para 151 yardas.

Los Chargers consiguieron tres touchdowns 
en la segunda mitad, pero fue demasiado tarde.

Perdieron apenas por segunda vez en gira 
(8-2) y primera fuera Los Ángeles esta tempo-
rada. En sus últimos cuatro viajes a los playo� s, 
Los Ángeles han perdido en la ronda divisional.

"Murray es 
una leyenda 
del tenis"

Los Patriots 
arrollan a los 
Chargers

Va a ser un 
buen juego. 
Son un buen 
equipo (los 
Chiefs). Los 

enfrentamos 
al inicio de 

este año que 
no podemos 
ganar ningún 
juego, así que 

veremos. Será 
divertido”

Bil Belichick 
Head coach de 

Nueva Inglaterra

Es una noticia 
dura, pero él 
puede mirar 
hacia atrás y 

sentirse orgu-
lloso de lo que 

ha logrado”
Roger 

Federer
Tenista

Sony Michel capitalizó tres touchdowns en la paliza 
de los Pats al cuadro de Los Ángeles.

Nueva Orleans logró recuperarse de un mal inicio para 
obtener la clasifi cación a la fi nal de Conferencia Nacional.

"El Expreso" consideró que el retiro de Andy Murrau es una gran pérdida.

Loeb mete presión a Attiyah
▪ Sebastien Loeb capitalizó un error del líder del Rally Dakar, 
Nasser Al-A� iyah, para ganar el domingo su segunda etapa 
consecutiva y subir al segundo lugar general.Al-A� iyah fue 
segundo, 2:17 detrás, pero continuó como líder general con 

casi 38 minutos de margen. POR AP/ FOTO: AP

CAPITANES SE 
LLEVAN SERIE 
DE PUEBLA  
Por Notimex/Puebla, Puebla

El panameño Ernesto Oglivie 
y el capitán Héctor Hernández 
combinaron 21 y 20 puntos, 
respectivamente, en la victoria 
de Capitanes de la Ciudad de 
México por 97-84, con lo cual se 
llevó 2-0 la serie ante Ángeles 
de Puebla, en la temporada 
regular de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional (LNBP).

Daniel Girón aportó 18 
unidades y Hernández fue 
líder en rebotes con seis 
balones atrapados, en tanto el 
dominicano Rigoberto Mendoza 
encabezó las asistencias con 5.

El pívot puertorriqueño 
Carlos López fue quien mejor 
estuvo a la ofensiva por los de 
casa con 26 unidades, seguido 
de lejos por su compatriota 
Filiberto Rivera con 17.

El helvético resaltó lo hecho por el 
británico dentro de esta disciplina

en el ranking de la Asociación de Tenistas Profe-
sionales (ATP) comentó que la baja de Murray es 
una gran pérdida, pues en el circuito es bien co-
nocido, a nadie le cae mal y tiene pocos enemigos.

“Es una noticia dura, pero él puede mirar ha-
cia atrás y sentirse orgulloso de lo que ha logrado; 
cualquiera desearía sustituir su carrera con la de 
él”, sostuvo el suizo en declaraciones difundidas 
por la ATP en su portal en internet.

Federer se une a la lista de tenistas que han mos-
trado su apoyo para el británico; anteriormente 
el español Rafael Nadal manifestó que perder a 
Murray signifi ca terminar con una de las mejo-
res rivalidades en el circuito.

breves

NBA / Antetokounmpo 
revolucionó a los Bucks
Giannis Antetokounmpo anotó 33 
puntos, Eric Bledsoe añadió 24 y 10 
asistencias, y los Bucks de Milwaukee 
derrotaron 133-114 a los Hawks en el 
regreso a Atlanta del entrenador Mike 
Budenholzer.
Khris Middleton fi nalizó con 17 unidades 
y 11 rebotes para ayudar a los Bucks a 
mejorar su marca a 30-12, la segunda 
mejor en la NBA. Antetokounmpo no 
mostró efectos adversos luego de no 
jugar el viernes. Por AP/Foto: AP

NFL / Falleció Kuechenberg, 
ex Dolphins, a los 71 años
El exguardia de Dolphins de Miami, Bob 
Kuechenberg, seis veces seleccionado 
al Pro Bowl y miembro del único equipo 
de la NFL en conseguir una temporada 
perfecta,falleció. Tenía 71 años. Su 
muerte el sábado fue confi rmada por 
los Dolphins, que no tenían más detalles 
al respecto. Inició cada partido del 
equipo que se fue con marca perfecta 
de 17-0 en 1972, e inició 16 juegos para la 
escuadra que repitió como campeona 
del Super Bowl en 1973. Por AP/Foto: AP

Liga 1 / Fábregas, con debut 
brillante con Mónaco
Cesc Fàbregas tuvo un debut de 
ensueño con Monaco en la liga francesa, 
pero su compañero Youri Tielemans 
desperdició una oportunidad de oro en 
un empate de 1-1 ante Marsella.
Pese a haber fi rmado apenas el viernes 
proveniente del Chelsea Fàbregas se 
incorporó al club francés y agregó una 
amenaza y una garantía en el medio 
campo del Monaco. Fue un punto vital 
para el 19no Monaco que lucha para 
evitar el descenso. Por AP/Foto: AP

en la ronda divisional de parte de los equipos que 
descansaron el pasado fi n de semana.

Wil Lutz agregó un par de goles de campo por 
los Saints, que la última vez que llegaron tan le-
jos fue en 2009, cuando ganaron el Super Bowl.

Filadelfi a (10-8) no podrá defender su título 
de la NFL; ningún equipo lo ha logrado desde los 
Patriots en 2004.

dato

Primer 
logro 
Los Saints es el 
primer equipo en 
la era del Super 
Bowl en remon-
tar desventaja de 
14 puntos tras el 
primer cuarto y 
ganar en los pla-
yoffs.
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