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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque agentes policiacos de Mineral de la Re-
forma podrían reconocer a Jesús G. J., alias “el 
Jarocho”, exelemento de Seguridad estatal vin-
culado con delitos contra la salud en su modali-
dad de narcotráfi co y con supuestos nexos con 
los Zetas, el alcalde de dicha demarcación, Raúl 
Camacho Baños, negó que exista alguna relación 
laboral del Ayuntamiento con el crimen organi-
zado y en específi co con dicha persona. 

En círculos policíacos trascendió que efecti-
vos mineralenses habrían admitido reconocer a 
“el Jarocho” e inclusive se aseguró que el opera-
tivo federal y estatal que se llevó a cabo el sába-
do pasado en la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Mineral de la Reforma obedeció a la pre-
sunta participación de ese personaje en la citada 
corporación.

Sin embargo, Camacho Baños insistió en que 
el operativo realizado el 11 de enero por la Secre-

Podrían mineralenses 
reconocer al “Jarocho” 
Pese al operativo 
federal, Camacho negó 
vínculos con el crimen 
organizado

En conferencia de prensa,  el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, reiteró que los procesos de 
contratación de los policías municipales se hacen en apego a la normativa.

Participa 
Omar Fayad 
en sesión 
Conago  
El gobernador Omar Fayad 
Meneses expresó ante 
mandatarios estatales que 
“estamos convencidos de 
que la seguridad no es un 
espacio de intervención 
política de ninguna 
especie”. FOTO: ESPECIAL

Ganan alumnas 
primer lugar por 

su Metrógrafo 
Alumnas de la Universidad 

Tecnológica de la Sierra 
Hidalguense ganaron el primer 

lugar en la Tercera Semana 
Estatal Femenil de Ciencia y 
Tecnología con el prototipo 

Metrógrafo Radiográfi co 
Didáctico. FOTO: ESPECIAL

No trabaja aquí 
y tampoco lo 

conozco… 
quiero des-
mentir cual-

quier vínculo”
Raúl Camacho 

Baños
Alcalde de Mine-
ral de la Reforma 

11
de enero

▪ la Secretaría 
de la Defensa 
Nacional (Se-
dena) realizó 
operativo a 
las fuerzas 

municipalestaría de la Defensa Nacional (Sedena) a las fuer-
zas municipales, fue de carácter extraordinario.     

En conferencia de prensa, el munícipe reite-
ró que los procesos de contratación de los poli-
cías municipales se hacen en apego a la norma-
tiva, con base en el servicio profesional de carre-
ra y cumpliendo con los exámenes de control y 
confi anza que realiza el Gobierno estatal para que 

exista transparencia en los resultados.
Por ello negó que “el Jarocho”, quien fue dete-

nido el 18 de abril pasado y está relacionado con 
el crimen organizado, estuviera en las fi las de la 
policía municipal. “No trabaja aquí y tampoco lo 
conozco… quiero desmentir cualquier vínculo”, 
sentenció el presidente municipal. 

METRÓPOLI 3

El operativo implementado  con-
templa el cierre de algunos ductos.

Por Arenalde/Ávila/Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Las estrategias del Gobierno fe-
deral para evitar el robo de com-
bustible en el estado van desde 
operativos de seguridad públi-
ca con la Guardia Nacional y el 
Ejercito Mexicano, quienes vi-
gilan y hacen recorridos en las 
cercanías de los ductos de Pe-
mex, además de la inclusión de 
Programas Integrales de Bien-
estar, para evitar que las fami-
lias se involucren en este fenó-
meno delictivo.

Por lo anterior, las acciones 
en materia de seguridad, cuando 
es reportada la presencia de una 
fuga o toma clandestina, consis-
ten en acordonar la zona para 

Continúa el 
combate al 
huachicol

evitar que las personas se acer-
quen a estos lugares

La estrategia implementada 
conocida como Plan Conjunto 
para combatir el Robo de Hidro-
carburos en Petróleos Mexica-
nos (Pemex), ha permitido re-
ducir hasta un 91 por ciento el 
robo de combustibles. ESPECIAL 4

DEJAN EN 2019 
DERRAMA DE 
MÁS DE 3 MIL 
MILLONES
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Aunque la meta para Hidalgo 
en el 2019 era de 10 millones 
de visitantes, la Secretaría 
de Turismo del estado repor-
tó que se lograron más de 9 
millones, los cuales dejaron 
una derrama económica de 
más de 3 mil millones de pe-
sos.
El titular de la dependencia, 
Eduardo Baños, dio a conocer 
que pese a no lograr la meta, 
se logró colocar a la entidad 
como referente turístico gra-
cias a la atracción de eventos 
de talla nacional, como fue la 
presentación de la Capilla 
Sixtina. METRÓPOLI 2

Por unanimidad de votos, los integrantes del 
Consejo General del IEEH aprobaron los diseños 

y especifi caciones técnicas de la documentación 
y material electoral que se ocupará para el 

proceso de alcaldes. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Aprueban diseños 
de material electoral 

Aumenta 
la tensión 

en  Irán
Crece el enojo entre 

los iraníes por derribo 
de avión; estallan 

protestas. 
EFE

A prevenir
Pide SEP a padres reali-
zar protocolo "Mochila 
Segura". Cuartoscuro

“Joker”, 
la más 

nominada
“Joker” encabezó la lista 
de candidatos a los Pre-

mios de la Academia 
con 11 nominaciones. 
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Celebra Real del
Monte al patrón
de los mineros
Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas / Síntesis

Hasta 100 mil visitantes se esperan este año 
en el municipio de Real del Monte, ya que se 
desarrollará una de las fi estas más importan-
tes, que es la celebración en honor al señor de 
Zelontla, patrón de los mineros, por lo que se 
espera una derrama económica de más de 50 
millones de pesos.

El programa de actividades dará inició des-
de el viernes 17 de enero con la inauguración 
a las cinco de la tarde, a cargo del presidente 
municipal, Jaime Soto Jarillo, y posteriormen-
te darán paso al calendario artístico, cultural 
y de entretenimiento, que estará los días 18 y 
19 del presente mes.

Acompañado del titular de la Secretaría de 
Turismo del estado, Eduardo Javier Baños Gó-
mez, el alcalde de Mineral del Monte dio a co-
nocer que, para albergar a la cantidad de turis-
tas que se esperan para esta fi esta, se solicitó 
el apoyo de la Guardia Nacional para garan-
tizar la tranquilidad de los visitantes, aunado 
al apoyo que estarán realizando los efectivos 
municipales y elementos de protección civil.

De la misma forma, mencionó que se acon-
dicionará un campo deportivo como estacio-
namiento en las inmediaciones a la cabecera 

municipal, con el fi n de poder atender la deman-
da que se tiene en este sentido, y habrá transpor-
te gratuito desde este punto, para trasladar a los 
visitantes hasta la cabecera municipal. 

Por su parte, Gerardo Escorza, director de Tu-
rismo del municipio, dio a conocer el programa 
de actividades que darán inicio desde el viernes 
17 hasta el 19 de enero con un torneo charro, de 
basquelbol y presentaciones musicales como la 
del Grupo Latino.

Se dará continuidad el día sábado con activi-
dades deportivas a lo largo del día, la procesión 
de la virgen del Rosario al santuario del señor de 
Zelontla, y terminará el día con la música de la 
banda Las Brisas de Michoacán.

Finalmente, el domingo habrá presentacio-
nes de grupos de danza, una misa en compañía 
del arzobispo, Domingo Díaz Martínez, un casti-
llo piromusical y el cierre con Mariana Seoane y 
la original Sonora Dinamita de Lucho Argain, au-
nado a los juegos mecánicos, pabellón gastronó-
mico y artesanal en la cabecera municipal con la 
participación de más de 300 expositores.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Durante su participación en la sesión de la Co-
misión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go), el gobernador, Omar Fayad, expresó ante 
mandatarios estatales, “estamos convencidos 
que la seguridad no es un espacio de interven-
ción política de ninguna especie”.

También, ante el titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana federal, Al-
fonso Durazo Montaño, el también vicecoordi-
nador de la comisión destacó el acuerdo entre 
los gobernadores con el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, de generar la misma siner-
gia con los municipios “el no politizar, en abso-
luto” el tema de seguridad pública.

“Debemos superar cualquier diferencia ideo-
lógica para enfrentar unidos a la delincuencia. 
El tema de la seguridad en el país es un tema que 
no admite politización alguna”, señaló.

En la reunión privada que sostuvieron en la 
sede en las ofi cinas de la Conago, el goberna-
dor hidalguense reiteró la voluntad política de 
construir entre los tres órdenes de Gobierno.

Fayad compartió que el objetivo de esta re-
unión con el secretario Alfonso Durazo es de-
fi nir el plan que regirá los trabajos de la Comi-
sión de Seguridad y Justicia de la Conago du-
rante el año 2020.

“Este año marcharemos sin ninguna diferen-
cia de fondo que pueda herir el trabajo en ma-
teria de seguridad que vamos a hacer desde los 
estados”, aseguró.

“Nuestro país requiere de la unidad de las 
entidades federativas, de la voluntad y de los 

esfuerzos coordinados con la 
federación y con los munici-
pios”, abundó.

Por su parte, Durazo Mon-
taño habló del interés de con-
vertir a las Mesas Estatales pa-
ra la Construcción de la Paz, en 
los ejes operativos de la estra-
tegia de seguridad, acción en la 
que convocó a trabajar de ma-
nera coordinada, hasta lograr 
que las mesas tengan un fun-

cionamiento óptimo. 
El funcionario federal dijo que la meta ac-

tual es consolidar las mesas regionales, “así co-
mo nos planteamos las 32 mesas estatales, tene-
mos el reto de integrar 266 mesas regionales”.

Recordó que el primer año se instalaron 150 
mesas regionales, “este año tenemos que llegar 
a 200”, esto aprovechando que la Guardia Na-
cional va a reclutar a 21 mil 170 nuevos elemen-
tos que serán aprovechados para el desdobla-
miento de las mesas existentes.

“La política social avanza en paralelo a la po-
lítica de seguridad, generando oportunidades, 
particularmente entre los jóvenes, de tal ma-
nera que por esa vía sean rescatados de la cri-
minalidad organizada”, sentenció.

Fayad llamó a privilegiar la operación coordi-
nada y garantizar el cumplimiento de los acuer-
dos que se logren en mesas como ésta.

Reconoció la apertura mostrada por el Go-
bierno de México y la disposición para discu-
tir los temas de la Estrategia Nacional de Segu-
ridad, a fi n de adecuarlos a la realidad de cada 
estado, “nuestro compromiso está en otorgar 
una mayor seguridad a las familias mexicanas”.

Seguridad pública no 
admite politización: 
Omar Fayad Meneses
Fayad llamó a privilegiar la operación 
coordinada y garantizar el cumplimiento de los 
acuerdos que se logren en mesas de diálogo

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas / Síntesis

Aunque la meta para Hidalgo en el 2019 era de 
10 millones de visitantes, la Secretaría de Tu-
rismo del estado reportó que se lograron más 
de 9 millones, los cuales dejaron una derrama 
económica de más de 3 mil millones de pesos.

El titular de la dependencia, Eduardo Javier 
Baños Gómez, dio a conocer que pese a no lograr 
la meta, se logró colocar a la entidad como re-
ferente turístico gracias a la atracción de even-
tos de talla nacional, como fue la presentación 
de la Capilla Sixtina, que recibió a más de 300 

Durazo Montaño habló del interés de convertir a las Mesas Estatales para la Construcción de la Paz.

Se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para garanti-
zar la tranquilidad de los visitantes.

Turistas dejaron 
derrama de más 
de 3 mmdp en el 
año 2019: Baños
La nueva meta de la Secretaría de 
Turismo para el 2020 es la de lograr 
aumentar en un cinco por ciento la 
afl uencia de visitantes al estado

Este año Turismo fue favorecido con un aumento en el Presupuesto de Egresos del estado.

Debemos su-
perar cualquier 

diferencia 
ideológica 

para enfrentar 
unidos a la 

delincuencia”.
Omar Fayad

Gobernador

mil personas, así como el pri-
mer Tianguis de Pueblos Má-
gicos, el cual logró el reconoci-
miento de las autoridades fede-
rales como el mejor evento de 
su tipo, y el banderazo de sali-
da a las vacaciones de verano.

Con ello, durante el 2019 se 
recibieron 9 millones 851 mil 
567 turistas en todo el estado, 
dejando una derrama econó-
mica de 3 mil 122 millones 10 
mil 850.50 pesos y una ocupa-
ción hotelera del 87 por ciento.

El secretario recordó que el año pasado la de-
pendencia que encabeza sufrió un recorte pre-
supuestal, sin embargo este año se vieron favo-
recidos con un aumento en el Presupuesto de 
Egresos del estado para el ejercicio fi scal 2020, 
el cual será ocupado para promoción turística 
y atención a Pueblos Mágicos.

En este sentido, señaló que la partida presu-
puestal de 10 millones de pesos para apoyo a los 
Pueblos Mágicos del estado, será direccionada 
en infraestructura, señalética, y capacitación a 
los prestadores de servicios turísticos.

Aunque la meta del 2019 en llegada de tu-
ristas no se logró, pues se esperaban más de 10 
millones, Baños Gómez mencionó que para el 
2020 se pretende lograr aumentar en un cinco 
por ciento la afl uencia de visitantes al estado, por 
lo que se estará trabajando en mayor promoción 
turística, tanto nacional como en el extranjero.

9
millones

▪ 851 mil 567 tu-
ristas en todo el 
estado dejaron 

una derrama 
económica de 3 
mil 122 millones 

10 mil 850.50 
pesos.
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Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis 

Aunque agentes policiacos de Mineral de la Re-
forma podrían reconocer a Jesús G. J., alias “el 
Jarocho”, exelemento de Seguridad estatal vin-
culado con delitos contra la salud en su modali-
dad de narcotráfico y con supuestos nexos con 
los Zetas, el alcalde de dicha demarcación, Raúl 
Camacho Baños, negó que exista alguna relación 
laboral del Ayuntamiento con el crimen organi-
zado y en específico con dicha persona. 

En círculos policíacos trascendió que efec-
tivos mineralenses habrían admitido recono-

cer a “el Jarocho” e inclusive se aseguró que el 
operativo federal l que se llevó a cabo el sába-
do pasado en la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Mineral de la Reforma obedeció a la pre-
sunta participación de ese personaje en la cita-
da corporación.

Al respecto, Camacho Baños apuntó que el 
operativo realizado el 11 de enero por la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) a las fuer-
zas municipales fue de carácter extraordinario.     

En conferencia de prensa, el munícipe reite-
ró que los procesos de contratación de los poli-
cías municipales se hacen con apego a la normati-
va, con base en el servicio profesional de carrera y 

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Este 15 de enero culmina el plazo de algunos trá-
mites para la obtención de la credencial del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), informó el repre-
sentante de ese organismo ante el Instituto Estatal 
Electoral (IEEH), Carlos Amador Sánchez López.

De acuerdo con el funcionario electoral, el re-
cordar a la ciudadanía que este miércoles se cierra 
el plazo para las inscripciones, cambios de domi-
cilio y corrección de datos de las identificaciones 
es para evitar que se deje para el final este tipo de 
procedimientos para obtener la identificación, y 
con ello poder participar en la elección de presi-
dentes municipales el 7 de junio próximo.  

“Es por eso que los 24 módulos del INE que es-
tán funcionando en toda la entidad atenderán a la 
ciudadanía en sus horarios habituales, y es impor-
tante mencionar que en la revisión de documen-
tos que se realiza en cada uno de estos módulos, se 
pegunta a quienes asisten el tipo de trámite que 
van a hacer, ya que si se trata de reposiciones esto 
lo pueden hacer de manera posterior, porque pa-
ra ello se cuenta con dos semanas más”.

Explicó que el propósito de reiterar en el avi-
so del cierre de algunos de los trámites es pa-
ra evitar que se formen largas filas en los sitios 
donde se localizan los módulos tanto fijos co-
mo semifijos, y destacó que en estos no se tie-
ne prevista una ampliación del horario de aten-
ción como en otras ocasiones en que se hacía 
hasta que se retirara la última persona de la fila.

“Los horarios de atención a la población son 
los habituales, y se informa también que no ha-
brá una extensión o ampliación de los mismos, 
por lo que se han tomado todas las previsio-
nes para difundir al máximo esta información, 
para que todos tomen las debidas precaucio-
nes y no se queden sin la posibilidad de reali-
zar sus trámites en los tiempos establecidos”.

Por último, Carlos Amador dio a conocer 
que en el caso de las reposiciones, las perso-
nas que pretendan realizar este trámite aún 
tienen 15 días más para hacerlo, ya que en los 
mismos centros de atención del INE en toda 
la entidad podrán hacerlo a partir del día 16 y 
hasta el 31 de enero en que culmina esta etapa.

Aprobaron los diseños y 
especificaciones técnicas de la 
documentación y material electoral 
para el próximo 7 de junio

cumpliendo con los exámenes de 
control y confianza que realiza el 
Gobierno estatal para que exista 
transparencia en los resultados.

Por ello negó que “el Jarocho”, 
quien fue detenido el 18 de abril 
pasado y está relacionado con el 
crimen organizado, estuviera en 
las filas de la policía municipal. 
“No trabaja aquí y tampoco lo co-
nozco… quiero desmentir cual-
quier vínculo”, sentenció el pre-
sidente municipal. 

En compañía del secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Fernan-
do Reyes Martínez, ambos dieron a conocer que 
el operativo que se realizó el sábado pasado a los 
elementos fue de carácter extraordinario, enca-
bezado por la Secretaría de la Defensa Nacional 
y la Guardia Nacional, además de estar presente 
la Policía Investigadora de la PGJEH y la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado.

Tanto las autoridades federales como estata-
les arribaron a las instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad municipal desde las 6:30 horas del 
sábado pasado solicitando una revisión tanto al 
armamento como a las mochilas y los celulares 
de los oficiales. El mismo titular señaló que no se 
emitió reporte por faltas encontradas a los más 
de 120 elementos.

Finalmente, Camacho Baños dijo desconocer 
que se trate de un tema político la acusación de 
la supuesta relación que tiene el Ayuntamiento 
con el crimen organizado, aunque refirió que se 
hace con el fin de dañar la imagen de la adminis-
tración que encabeza, por lo que aseveró que se 
trabaja en apego a la normatividad.

Por Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Alrededor de medio cente-
nar de militantes de Morena 
del distrito II con cabecera en 
Ixmiquilpan se manifestaron 
ante la sede estatal de su par-
tido, en la capital del estado, en 
contra de las coaliciones que 
se pretenden para el proceso 
electoral de presidentes muni-
cipales con el PT, PESH, Nueva 
Alianza y el Verde Ecologista.

Heriberto Martínez Celis, 
quien encabezaba a los incon-
formes procedentes de Ixmi-
quilpan, San Salvador y Tasqui-
llo, dijo que en diferentes oca-
siones han expresado ante los representantes 
de su instituto político su rechazo a una pre-
sunta  una alianza para la elección de alcaldes 
con partidos que, aseguran, van en decadencia 
o son oportunistas.

“Porque se habla de hacer alianza con parti-
dos que están decayendo y por eso decimos que es 

una ofensa una coalición con el PT, que siempre 
le ha tirado contra  los proyectos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador; con Encuentro 
Social sabemos que está secuestrado por corrup-
tos dinosaurios del PRI y por eso decimos que no; 
con Nueva Alianza es lo mismo y sería una bur-
la al magisterio, y con el Verde Ecologista tam-
bién decimos que no porque sabemos que son 
oportunistas y que solo buscan sus intereses”.

Luego de señalar que estos partidos solamen-
te ven una oportunidad de lograr espacios de 
poder, Martínez Celis reiteró que se opondrán 
y manifestarán hasta que sean escuchadas sus 
demandas, destacando que la única alianza que 
proponen es con la ciudadanía y la militancia, 
además de que todo aquel que quiera el apoyo 
de Morena tendrá que trabajar para ganárselo.

“Lo que buscamos es que la única alianza sea 
con los militantes y con el pueblo, bajo el con-
ceso de los militantes del Movimiento Regene-
ración Nacional, ya que solamente con ellos se-
rán los acuerdos, y ante la falta de consenso y 
respuestas debido a que la dirigencia de Mo-
rena en el estado está acéfala, nos estamos or-
ganizando para evitar que se concreten estos 
acuerdos de alianza electoral”.

Finalmente, Heriberto Martínez añadió que 
también están en contra de que se puedan dar 
imposiciones en la elección y designación de los 
candidatos a presidentes municipales, ya que se 
cuenta con los hombres y mujeres con la expe-
riencia y capacidad para encabezar proyectos 
viables que le pueden dar el triunfo a Morena 
sin mayores problemas. Por Jaime Arenalde

Foto: José Cuevas/ Síntesis 
 

Por unanimidad de votos, los integrantes del Con-
sejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) 
aprobaron los diseños y especificaciones técnicas de 
la documentación y material electoral que se ocu-
pará para el proceso de presidentes municipales, 
cuya elección tendrá lugar el próximo 7 de junio. 

En primera sesión ordinaria del mes en cur-
so, encabezada por la consejera presidenta Gui-
llermina Vázquez Benítez, el secretario general 
del organismo electoral local, Uriel Lugo Huer-
ta, dio a conocer que ante el proceso de renova-
ción de los titulares de los 84 ayuntamientos de 
Hidalgo, resulta necesario que se cuente con los 
documentos y materiales para el debido desarro-
llo de las actividades de organización de este pro-
ceso en las casillas.

“Porque son aquellos que se utilizarán tanto 
para la jornada electoral como para las sesiones 
especiales de cómputo de los consejos electora-
les municipales que se encargarán de calificar las 
elecciones y de entregar las constancias de mayo-

ría respectivas, por lo cual se re-
quiere de este material oficial”.

Refirió que como parte de los 
acuerdos que se tienen con el Ins-
tituto Nacional Electoral, a dicha 
instancia le fueron enviados los 
modelos y especificaciones téc-
nicas de la documentación para 
su validación, por lo que además 
estas acciones se encuentran es-
tablecidas en la Ley Electoral.

Por lo anterior, y derivado de 
que este organismo ya cuenta con 
la validación del INE respecto 
a los diseños y especificaciones 
técnicas de la documentación y 
material electoral a utilizarse en 
el proceso electoral local, el Con-
sejo General de este organismo emite el acuerdo 
para el uso de los materiales.

En la misma sesión fue aprobado el acuerdo 
propuesto por la Presidencia relativo a la susti-
tución de la coordinadora electoral del Consejo 
Municipal Electoral de Agua Blanca de Iturbide 
para el Proceso Electoral Local 2019-2020, Meli-
sa García Martínez, luego de que ingresara a Ofi-
cialía de Partes su renuncia el pasado 8 de ene-
ro y la ratificara el día 11, por lo cual se designó 
a Roberto Mina Cristóbal en el cargo de coordi-
nador electoral de esa demarcación.

Reconocerían al 
'Jarocho' polis de 
M. de la Reforma  

Aprueba IEEH diseños del 
material para elección 2020 

Este miércoles 
cierra plazo para 
credencial del INE

Se manifiestan 
morenistas contra 
las coaliciones

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl 
Camacho, negó que exista relación laboral del 
Ayuntamiento con el crimen organizado

El propósito  de reiterar el aviso del cierre de algunos 
trámites es para evitar que se formen largas filas.

Militantes de Morena se manifestaron en contra de las coaliciones que se pretenden con algunos partidos. 

En primera sesión ordinaria del mes en curso se explicó lo relacionado con el material electoral. 

En conferencia  de prensa, el alcalde reiteró que los procesos de contratación de los policías municipales se hacen en apego a la normativa.

No estamos 
en contra de 
que lleguen 

personas 
externas, pero 
lo que pedimos 
es que vengan 
a ganarse los 
espacios con 

trabajo”
Heriberto 

Martínez Celis
Morenista

La validación 
de las espe-
cificaciones 

técnicas de la 
documenta-

ción electoral 
se dio en 

conformidad 
con el artículo 

292 del Código 
Electoral”
Uriel Lugo 

Huerta
Secretario gene-

ral IEEH

No trabaja aquí 
y tampoco lo 

conozco… 
quiero des-
mentir cual-

quier vínculo”
Raúl Camacho 

Baños
Alcalde de 
Mineral de 
la Reforma 
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Las estrategias del Gobierno federal pa-
ra evitar el robo de combustible en el 
estado, van desde operativos de segu-
ridad pública con la Guardia Nacional 
y el Ejercito Mexicano, quienes vigilan 

y hacen recorridos en las cercanías de los ductos 
de Pemex, además de la inclusión de Programas 
Integrales de Bienestar, para evitar que las fa-
milias se involucren en este fenómeno delictivo.

Por lo anterior, las acciones en materia de seguri-
dad, cuando es reportada la presencia de una fuga o 
toma clandestina, consisten en acordonar la zona pa-
ra evitar que las personas se acerquen a estos lugares

La estrategia implementada por el Gobierno Fe-
deral conocida como Plan Conjunto para comba-
tir el Robo de Hidrocarburos en Petróleos Mexica-
nos (Pemex), ha permitido reducir hasta un 91 por 
ciento el robo de combustibles con un ahorro de 56 
mil millones de pesos y mil 900 millones en gas li-
cuado, de acuerdo con datos presentados por el di-
rector de la empresa, Octavio Romero.

Dicho operativo implementado desde el 20 de 
diciembre de 2018 contempla el cierre de algu-
nos ductos, y la intervención del ejército en las 
instalaciones de Pemex.

La estrategia cuenta con la participación de 
15 dependencias federales, como son la Secre-
taría de Gobernación, de Seguridad Pública, de 
la Función Pública, del Trabajo y Previsión So-
cial, de Hacienda y Crédito Público, y de Ener-
gía; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
la Fiscalía General de la República, el Servicio de 
Administración Tributaria, entre otras.

En cuanto a los programas de bienestar, el Go-
bierno de México contempla 45 poblaciones en 
diferentes municipios como son Tlaxcoapan, Tu-
la, Cuautepec, Tulancingo, Atotonilco, Tlahue-
lilpan, entre otras, que se ven involucradas en el 
robo de combustible, y a las cuales se estarán lle-
vando programas sociales durante la presente 
administración, para evitar que las familias se 
vean involucradas en este ilícito.

Aún falta mucho por hacer para acabar 
con el problema del Huachicol 
A casi un año de ocurrida la explosión de un duc-
to de gasolina en Tlahuelilpan, aún falta no sola-

Aún falta no solamente erradicar del todo 
el problema del robo de combustible en el 

estado, sino también dar apoyo a las 
familias que resultaron afectadas

CONTINÚA EL
COMBATE AL
HUACHICOL

Todavía hay un trecho que 
caminar y cosas por hacer 

para poder erradicar definiti-
vamente este problema, pero 

sin  dejar de reconocer los 
avances”.

María Luisa Pérez
Legisladora

Con las acciones emprendidas, 
esperamos que en este año 

pueda ya erradicarse el proble-
ma de robo de combustible en 

la entidad y el país”.
Ricardo Baptista

Legislador

mente erradicar del todo el problema del robo de 
combustible en el estado, sino también dar apo-
yo a las familias que resultaron afectadas por la 
explosión que dejó a 137 personas sin vida, afir-
mó la presidenta de la junta de gobierno del Con-
greso del Estado, María Luisa Pérez Perusquía.

La también coordinadora del grupo parlamen-
tario del PRI en el la sexagésima cuarta legisla-
tura local, añadió que desafortunadamente se 
han presentado nuevos casos de extracción de 
hidrocarburos en el estado y otras regiones del 
país, por lo que aseguró que es necesario refor-
zar las medidas que permitan acabar con esta 
problemática y con ello terminar con el riesgo 
de nuevos percances.

“A prácticamente un año de los hechos tan la-
mentables que marcaron el inicio del 2019 con 
una tragedia que no había tenido precedente en 
el estado y estamos, todavía, ante  una condición 
que dio origen a una tragedia por la extracción 
ilegal del hidrocarburo conocido como Huachi-
col, pues al día de hoy se mantiene el fenómeno 
y creo que se le ha quedado a deber a las víctimas 
y sus familias”, declaró.

Por su parte, el coordinador del grupo legis-
lativo de Morena en el Congreso del estado, Ri-

cardo Baptista González, manifestó que a un año 
de la tragedia que enlutó varios hogares, no se 
puede negar que el problema del robo de com-
bustible no ha sido abatido, pero aseguró que se 
trabaja para poder acabar con la problemática y 
de esa forma con  el riesgo de nuevos incidentes.

“Lo que se ha hecho para evitar el robo de com-
bustible en la zona es mantener una campaña de 
información permanente a los ciudadanos, para 
evitar que el problema de la extracción ilegal pue-
da regresar y esa es ya una buena señal”, comentó.

Apoyos a los deudos
 de la tragedia
Tras la tragedia en Tlahuelilpan, el gobierno del 
estado de Hidalgo, que encabeza Omar Fayad, ha 
entregado apoyos a los deudos del municipio e 
hizo la inauguración de obra en la escuela Prima-
ria Josefa Ortiz de Domínguez, en la localidad de 
San Primitivo, a la que se dotó de infraestructura 
y equipamiento, con 7 nuevas aulas, módulo de 
sanitario y otras adecuaciones, y se le dio equi-
pamiento con bancos individuales, pintarrones, 
escritorios y proyectores, con una inversión de 
5.5 millones de pesos.

El propio gobernador entregó en julio 108 be-

56 
mil millones

▪ de pesos y mil 900 millo-
nes en gas licuado es lo que 

se ha ahorrado, gracias a 
la disminución del huachi-

coleo.

15 
dependencias

▪ federales fueron las que 
participaron en la estra-

tegia federal llamada Plan 
Conjunto para combatir el 

Robo de Hidrocarburos.

cas a estudiantes de educación básica en Tlahue-
lilpan que se vieron afectados con la pérdida de 
alguno de sus padres, tras la explosión ocurrida 
en enero del año pasado.

También se entregaron equipos de cómputo 
con Internet gratuito por un año para la escuela 
primaria Felipe Carrillo Puerto, de la localidad 
de Munitepec de Madero, que se efectúo gracias 
a la donación del Instituto Nacional de Investi-
gaciones en Ciencias Tributarias AC.

Con el apoyo de Petróleos Mexicanos, el gober-
nador entregó para el municipio de Tlahuelilpan 
una ambulancia equipada con los elementos ne-
cesarios para dar servicio oportuno a la población.

A los deudos de esta tragedia, el Gobierno del 
estado les apoyó también con pagos funerarios, 
atenciones gerontológicas y apoyos a niños en 
estado de orfandad. 

Precisamente el DIF Hidalgo, durante la con-
tingencia en Tlahuelilpan, desde el primer mo-
mento brindó el apoyo psicológico, jurídico, de 
traslado a los diferentes hospitales a donde te-
nían que ir, y se les apoyo a las familias con una 
despensa.

El DIF estatal también identificó a 194 niños 
y niñas que quedaron en situación de orfandad 
de alguno de sus padres, principalmente del pa-
pá, y solamente el caso de 3 hermanos que per-
dieron a ambos padres, quienes quedaron bajo 
el cuidado de sus abuelitas. También apoyó con 
el pago de gastos funerarios para las familias que 
se acercaron y lo solicitaron.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación fe-
deral también aportó 157 apoyos económicos que 
fueron entregados a familiares de las personas 
fallecidas en la explosión, dando 15 mil pesos a 
los 157 familiares de fallecidos en el incidente, lo 
que da un monto total de 2 millones 355 mil pe-
sos para enfrentar la emergencia.

La misma federación asegura dar apoyo con 
programas como Opciones productivas y Bienestar 
para niñas y niños hijos de madres trabajadoras.

Además, la Secretaría de Gobernación federal, 
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Demo-
crático y Participación Social, anunció en abril 
que se dieron recursos para la orfandad, el cual 
se dará hasta que los niños terminen su edad es-
colar, del programa beca a víctimas por violacio-
nes a derechos humanos, así como apoyos psico-
lógicos a familias y se dieron 148 mil pesos fede-
rales para apoyos funerarios.

En cuanto a los programas de bienestar, se contemplan diferentes municipios, entre ellos Tlahuelilpan.

Plan Conjunto para combatir 
el Robo de Hidrocarburos 

▪  Dicha estrategia ha permitido, en Petróleos 
Mexicanos, reducir hasta un 91 por ciento el robo de 

combustibles, con un ahorro de 56 mil millones de pesos 
y mil 900 millones en gas licuado.  SOCORRO ÁVILA / FOTO: ESPECIAL
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El lamentable asesinato de la maestra María Assa�  Medina, “miss 
Mary”, lesiones causadas a seis alumnos, el suicidio del niño de 
11 años causante del horrible suceso acontecido en el Colegio 
Cervantes de Torreón, Coahuila, es motivo de preocupación; 
estos hechos antes sólo sucedían en el vecino país del norte y 
un país asiático, había suicidios por no haber sido aprobado y 
aceptado en el centro educativo deseado.

Las razones de estos funestos hechos se deben a varias causas: falta 
de atención de padres hacia los hijos, hechos violentos escenifi cados 
en la familia, agresiones entre compañeros, problemas psicológicos 
del ejecutante del hecho delictivo, infl uencia entre los amigos y 
ambiente social que lo circunda. El ambiente social en que ya 
hemos sido presa es demasiado tóxico, saturado de vicisitudes 
violentos dados a conocer día a día y está contaminando en 
forma acelerada a mentes infantiles.

Es característico en el infante poseer pensamientos fantasiosos, 
comportamientos narcisistas, imaginativos, inquietos y en algunos 
casos hasta geniales. Los niños son así, porque no tienen una 
personalidad de� nida.  En eso andan construyendo lo que 
va a ser distintivo en el grupo social en que se sumerjan, 
por eso es importante cuidar la formación de su carácter. La 
formación de personalidad es determinante en el trato recibido en 
el núcleo familiar, apoyado en charlas impartida por sus mentores 
y por profesionales de la conducta en que cada institución escolar 
debe tener. Estos especialistas son los psicólogos educativos y 
expertos en Trabajo Social.

La Secretaria de Educación Pública desde décadas pasadas creó 
el equipo encargado de dar atención a niños con problemas de 
aprendizaje, inadaptación y alumnos con resultados sobresalientes, 
al menos en las escuelas urbanas y en las poblaciones con elevada 
matrícula escolar es el equipo multidisciplinario:  Unidad 
de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 
Conformado por psicólogos pedagogos y especialistas en 
Trabajo Social han contribuido en el ámbito académico 
porque logran en determinados casos involucrar a los padres 
de familia, en otras veces los progenitores de desentiende de esa 
responsabilidad para hacer efi ciente la educación de sus hijos.

Los medios de comunicación visuales, auditivos y algunos 
medios impresos ejercen infl uencia en ellos, contribuyen en 
darles elementos para nutrir sus conocimientos, pero también les 
trasmite programas saturados de actos violentos, programas de 
terror, actos de secuestro, crímenes y eso también trastoca las 
mentes infantiles. Los envenena.

— No hace falta reme-
morar tanto, porque el 
cuadro expuesto po-
drá mostrar síntomas 
de honestidad, pero a 
lo visto en vez de es-
tabilizar desahucian 
al paciente mexicano.

La repetición frí-
vola de argumentos 
muestran una abso-
luta falta de conoci-
mientos en lo bási-
co de la realidad tan 
simple; la ingenui-
dad solo ha compli-
cado esa realidad ver-
daderamente simple 
del bienestar en la sa-
lud pública,

— Para hacer gui-
sado de liebre, lo pri-
mero que se necesita 
es la liebre.

— Pues sí.
— Y en este asunto mal montado y peor ejecu-

tado, ni el padrecito Andrés Manuel podrá decir 
que no hay pecador de todos los pecados.

Corres y apenas andas
Si tuviera el diccionario de citas con la picardía 
del presidente López Obrador, escribiera el decir 
del Poder Ejecutivo federal que por ley no se de-
ben cobrar cuotas en el sector salud. Y el desdecir 
tajante de los encargados de despacho que esta-
tutariamente existen las cuotas de recuperación.

Y qué tal cuando apunta que el desaguisado 
en la aplicación del Sistema Nacional de Bienes-
tar para la Salud es por corrupción y no por fal-
ta de presupuesto.

— Me recuerda a José López Portillo queján-
dose de por qué la crisis económica, si todo es-
taba programado y presupuestado.

La verdad es que la falta de información en 
los del común, para denunciar la corrupción en 
el sentido público de la salud, no es el caso.

— Si es la falta de información y capacitación 
del personal que va a operar el INSABI con ser-
vicios de gratuitos para un universo de alrede-
dor de 69 millones de mexicanos.

Pues, supongo, como dice AMLO, los 40 mi-
llones de pesos del Fondo para la Salud, hacen 
económicamente viable al INSABI.

— Pero no puede solo refugiarse en lo econó-
mico habida cuenta, la materialización del IN-
SABI que los sin seso llamaron ‘formato’, care-
ce de lo básico en organización.

En el teatro de lo absurdo, lo más absurdo de 
lo absurdo, es la molestia electorera de los 4tro-
teros porque alrededor de 30 millones de votan-
tes ya no actúan por refl ejo condicionado, como 
el perro de Pavlov.

— ¿O será porque a un año de seis, ya no gus-
ta el nombre de Gregorio?

— ¿El que al despertar no se preocupa tanto 
por su metamorfosis en cucaracha; sumiso, se afl i-
ge más por no saber comportarse como insecto?

— Por eso le digo.

Hidalgo se sumará a 
esta apuesta que no 
sólo benefi ciará a las 
hidalguenses, sino a to-
da la población porque 
gozar de un transpor-
te, calles y avenidas se-
guras y confi ables a na-
die le sienta mal.

En el 2017 el BID 
hizo un estudio a ni-
vel regional acerca de 
las iniciativas de gé-
nero que han de im-
pulsarse. El análisis 
defi nió varios ámbi-
tos para actuar. Sen-
sibilización y educa-
ción, Conocimiento, 
Prevención, Oportu-
nidades laborales, Ac-
ceso a la Justicia, In-
fraestructura con en-
foque de género y el 
uso de Nuevas Herra-
mientas Tecnológicas.

En los lugares donde ya se echó a andar el La-
boratorio de Género y Transporte se han realiza-
do encuestas de Origen-Destino que han arroja-
do datos muy interesantes, pero que no me sor-
prenden para nada.

Por ejemplo: En todas esas ciudades son las 
mujeres las que hacen más uso del transporte pú-
blico y también son las que más caminan en esas 
urbes. En Santiago de Chile, de las mujeres en-
cuestadas el 62.4 % camina contra el 37.6 % de 
los encuestados.

Por supuesto este resultado está íntimamen-
te ligado con la cuestión de los cuidados, son las 
mujeres quienes llevan a la escuela a niñas y ni-
ños, las que hacen las compras, las que van por 
los medicamentos de las y los abuelos, por eso 
viajan más en el transporte público y no en las 
mejores condiciones.

Los hombres usan menos el transporte y sólo 
hacen un viaje de ida a su trabajo y otro de regre-
so a su casa. Un dato que salió igual en todas las 
encuestas, con diferencias mínimas, es que ma-
yormente los hombres son los que se transportan 
en vehículos privados (Quito 26.1 % de hombres 
encuestados Vs. 19.4 % de mujeres encuestadas).

Absurdo si lo refl exionamos bien. Mientras los 
hombres cómodamente se van en el único vehícu-
lo familiar a su trabajo, lo dejan estacionado por 
lo menos ocho horas, las mujeres andan como cu-
carachas en quemazón de aquí para allá. Por esa 
razón la encuesta arroja el dato de que las mu-
jeres realizan más viajes cortos que los hombres 
en un mismo día, agotador por cierto.

Sin lugar a dudas la tenencia de un vehículo 
sigue siendo una forma de estatus masculino, no 
importa si el coche lo está pagando la pareja, si 
es de la mamá, el papá o la novia, ellos se pasean 
como dueños por las calles.

En el taller de autodefensa femenina que tene-
mos años impartiendo por todo el estado, invito 
a las jóvenes a que si tienen auto, ya sea que lo es-
tén pagando o se los haya dado su mamá o su pa-
pá, no permitan que sea su novio quien lo mane-
je. Es por varias razones: si dejan de manejar des-
perdician habilidades, si dependen del otro para 
movilizarse pierden autonomía y si el novio cho-
ca el auto, son ellas quienes habrán de responder.

Les platico que en Alemania el seguro para au-
to es más caro cuando un hombre será el conduc-
tor. Ahí se asume de entrada que las mujeres son 
más cuidadosas para manejar.

Algo muy importante a señalar y que apare-
ció muy claramente en la encuesta Origen-Des-
tino que se hizo en la Ciudad de México es que 
una de las diferencias importantes que se identi-
fi caron entre los viajes realizados por hombres y 
mujeres es que estas últimas no viajan solas, van 
en compañía de hijos, hijas u otros familiares, al 
mismo tiempo que trasladan bultos, compras o 
carritos de bebé, entre otros.

Como verán, las cosas en estos temas de la mo-
vilidad y el transporte se van a poner buenas en 
Hidalgo. ¿Cómo creen que saldrá la encuesta de 
Origen-Destino cuando se haga aquí en nuestra 
entidad?, ¿serán resultados distintos? No lo creo, 
porque toda actividad humana está cruzada por 
el género y no cabe duda de que movilizarnos y 
transportarnos es diferente para hombres que 
para mujeres.

Sobre los resultados de la violencia que sufren 
las mujeres en el transporte y en la vía pública en 
las diferentes ciudades y estados que participan 
en el Laboratorio de Género y Transporte, escri-
biré la próxima semana.

botellalmar2017@gmail.com

“Cero acoso” 
Primera parte

Los sin seso de la 
salud

El pasado 26 y 27 
de noviembre mis 
amigas y amigos de la 
Secretaría de Movilidad 
y Transporte invitaron a 
mi asociación civil a un 
taller con personal del 
Banco Interamericano 
de Desarrollo, 
específi camente con 
quienes encabezan el 
Laboratorio de Género y 
Transporte.
Se trata de una 
iniciativa del BID que 
en suma busca mejorar 
las condiciones de 
seguridad de las mujeres 
en el transporte y la vía 
pública. Ciudades como 
Guatemala, Buenos 
Aires, Ciudad de México, 
Quito, Santiago de 
Chile, Bogotá, y el estado 
de Jalisco ya están 
participando.

¿Después de la crisis 
del Bienestar por la 
Salud, qué? Pues, lo de 
siempre. Volver a entrar 
a la provisionalidad; 
esa disposición tan 
distinguida en los 
4troteros que gobiernan 
haciendo valer el peso de 
su conversión política.
— Curiosa condición esa; 
pero les dio una prórroga 
política de poder para 
imponer el picaresco 
cantinfl ismo como 
cultura presidencial.
Oiga usted, la miseria 
del pueblo empobrecido 
neoliberalmente y 
apilado en las reservas 
Sedesol del Pacto contra 
el hambre, reclamaban 
urgentemente una cura 
de salud para bienestar; 
pero no por los sin seso.

Violencia 
escolar, signo de 
descomposición 
social

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez

botella al marmartha canseco gonzález
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Los padres tienen la responsabilidad 
de transmitirles los valores universales. 
El respeto, tolerancia, honradez, liber-
tad, igualdad y fraternidad son algunas de 
ellas. El respeto a las personas, a la pro-
piedad ajena, respeto a símbolos patrios, 
a las instituciones del carácter que sean. 
Si no hay empatía, por eso, está el valor 
de la tolerancia. El Diccionario de la Real 
Academia Española defi ne la tolerancia 
como “el respeto por los pensamientos y 
las acciones de terceros cuando resultan 
opuestos o distintos a los propios”. Para 
desdicha nuestra, la actitud de respeto 
de opiniones, ideas o actuaciones que no 
coinciden con las propias se escuchan día 
con día en el ámbito nacional.

El núcleo familiar es el lugar donde se 
siembran los valores éticos para la sana 
conducta del niño o niña en sociedad, pa-
ra que sean buenos o malos, así es seña-
lada por la afamada escritora estadouni-
dense Dorothy Law Nolte. Dorothy Nol-
te, cómo es conocida en el mundo de las 
letras, desempeñó su función de ser con-
sejera de familias. Para cumplir con su 
colaboración periodística el semanario 
en el sur de California (el torrance He-
rrald) en 1954 entregó el siguiente poe-
ma en inglés, ahora ya traducido al espa-
ñol y en más treinta idiomas: 

“Los niños aprenden lo que viven”
Si un niño vive criticado, aprende 

a condenar
Si el niño vive en un ambiente don-

de lo ridiculizan, aprende a ser tímido
Si el niño vive en tolerancia, apren-

de a ser paciente
Si el niño vive con estímulo, apren-

de a tener lástima
Si un niño vive en un ambiente en 

donde se elogian, aprende a apreciar
Si un niño vive con seguridad, apren-

de a tener fe
Si un niño vive con aprobación, 

aprende a quererse
Si un niño vive con equidad, apren-

de a ser justo
Si un niño vive avergonzado, apren-

de a sentirse culpable
Si un niño vive en hostilidad, apren-

de a pelear
Si un niño vive con reconocimien-

to, aprende a tener buena meta
Si un niño vive en ambiente de hon-

radez, aprende a ser honrado y cono-
cer la verdad

Si un niño vive amado, aprende a 
amar a los que lo rodean

Si un niño vive en aceptación y amis-
tad, aprende a hallar amor en el mundo.

La familia desempeña el pilar princi-
pal en la educación del futuro ciudadano 
o electora, por ello, es obligación moral 
de los padres de familia hagan concien-
cia sobre su gran responsabilidad y con-
tribuyan en la formación integral de sus 
vástagos, acudan a las reuniones convo-
cadas por los maestros, reciban cursos 
para auxiliar en las tareas, asistan a con-
ferencias relacionadas a educación físi-
ca, nutricional, cultural y psicológica. Y 
cuiden lo que vean, lean y escuchen en 
los medios cibernéticos.
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Más de mil 200 personas 
tienen ya visa americana

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social de Hidal-
go informó que tras reencontrarse con sus fa-
milias en los Estados Unidos, 133 adultos ma-
yores hidalguenses regresaron a su tierra con 
los ánimos recargados, con nuevos recuerdos 
y con la visa que obtuvieron gracias al apoyo 
del gobernador Omar Fayad, lo que les permi-
tirá pasar la frontera norte cada vez que así lo 
deseen por los próximos 10 años, por lo cual, 
ya son más de mil 200 personas que cuentan 
con este beneficio en la entidad.

El secretario de Desarrollo Social estatal 
(Sedeso), Daniel Jiménez Rojo, comentó que 
este fue el viaje número 25 del programa más 
humano de la administración estatal, Abra-
zando Destinos, ya que se trata de crear bien-
estar social y fortalecer los vínculos entre hi-
dalguenses que tenían décadas sin abrazar-
se, lo cual es posible gracias a esta estrategia.

Los adultos mayores visitaron Houston, 
Texas, y por más de 20 días disfrutaron fe-
chas muy importantes con sus familias, tal 

Los adultos mayores visitaron Houston, Texas, y por más de 20 días disfrutaron de fechas importantes.

Ya son 25 viajes de Abrazando 
Destinos lo que han beneficiado a 
más de 900 adultos mayores

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- “El desarrollo y progreso de Tulan-
cingo ha sido y es compromiso de esta adminis-
tración, por ello sigue la integración de benefi-
cios tangibles al municipio”, destacó el alcalde 
Fernando Pérez Rodríguez al inaugurar la obra 
de pavimentación de la calle Jacaranda, en la co-
lonia Ampliación Santa Teresa.

Estos trabajos, informó, incluyeron además 
guarniciones y banquetas, agrupando inver-
sión cercana a un millón 270 mil pesos del fon-

do FAISM 2019.
El presidente municipal especificó que por 

lo menos 200 habitantes de este sector son be-
neficiados con el pavimento hidráulico, el cual 
alcanzó mil 286.83 metros cuadrados de inter-
vención.

Además de la construcción de 280.91 metros 
lineales de guarniciones y 205.48 metros cuadra-
dos de banquetas para el tránsito peatonal.

Durante su intervención agregó: “Inmediata-
mente se ve cuando una obra está bien hecha, y 
por ello nos congratula entregar infraestructu-
ra orientada a abatir el rezago”.

Entrega alcalde 
pavimentación 
con FAISM 2019
Por lo menos 200 habitantes de la calle 
Jacaranda, en la colonia Ampliación Santa 
Teresa son beneficiados con el pavimento

Víctor Guzmán 
dio positivo en 
antidoping
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Luego de todo un día de rumores sobre la si-
tuación que atraviesa Víctor Guzmán, jugador 
de los Tuzos del Pachuca que fuera vendido a 
las Chivas del Guadalajara pero no debutó en 
la jornada uno con los tapatíos, la directiva del 
Pachuca, la Liga MX y el propio jugador emitie-
ron un comunicado en el que se explica que el 
mediocampista dio positivo a un control anti-
doping que se realizó en agosto del año pasado.  

El comunicado emitido por el Club Pachu-
ca señala: “A través del presente queremos co-
municar, que se nos ha informado que en la 
Jornada 4 del Torneo de Apertura 2019, en en-
frentamiento realizado entre los equipos Que-
rétaro y  Pachuca, se obtuvo un resultado ana-
lítico adverso del jugador Víctor Guzmán, por 
lo cual se abrió procedimiento al respecto”.

Fue el día 10 del mes de agosto cuando Pa-
chuca enfrentó a domicilio a los Gallos Blan-
cos del Querétaro, donde perdió con marcador 
de 2-1, partido que disputó Guzmán y en el cual 
Guzmán fue requerido para realizar en control. 

Pachuca en su comunicado oficial refiere: 
“Queremos señalar que en nuestra institución 
brindaremos apoyo total a Víctor Guzmán, co-
mo atleta y principalmente como persona”.

De acuerdo con versiones de medios na-
cionales, el futbolista fue separado del plan-
tel luego de conocerse el resultado adverso en 
los exámenes de antidoping que tuvo en agos-
to pasado, lo que confirmó el presidente de la 
Liga MX, Enrique Bonilla, al ser entrevistado 
por la cadena Fox Sports.

Con este resultado, Chivas pediría a la fe-
deración anular el contrato de compra por el 
jugador del Pachuca, y con este hecho, Guz-
mán debe regresar al plantel tuzo.

Reconoció que los logros insti-
tucionales son resultado del tra-
bajo con regidores, quienes son 
parte fundamental para seguir 
la entrega de beneficios en esta 
última fase de gobernanza.

En el marco de esta inaugu-
ración, el Ejecutivo local reto-
mó el anuncio de un parque de 
aventuras en la punta del cerro 
del tezontle, el cual tendrá co-
mo atractivo principal una tiro-
lesa para dar vida a esa impor-
tante parte de la ciudad.

Asimismo, el parque se inte-
grará de un zoológico interac-
tivo para mejorar la estadía de 

los animales.
En suma, dijo Fernando Pérez, lo que persi-

gue este gobierno es que el progreso llegue y se 
haga presente en toda la ciudad.

En el evento de inauguración de la calle Ja-
caranda estuvieron: la presidenta del DIF local 
Rosario Lira Montalbán, regidores e integrantes 
del ayuntamiento, secretarios y funcionarios de 
la administración así como delegada y comuni-
dad beneficiaria.

Los beneficiarios de la obra aplaudieron que 
hoy se integre una nueva calle con pavimento a 
Ampliación Santa Teresa, la cual hacía mucha fal-
ta para enriquecer la red vial y mejorar la movi-
lidad de la zona.

En otros temas, se aseguró que la administra-
ción local mantiene buenos índices de calificación 
y cumplimiento a temas de contraloría y audito-
ría, poniendo de manifiesto que hay responsabi-
lidad institucional.

Inmediatamen-
te se ve cuando 

una obra está 
bien hecha, y 
por ello nos 
congratula 

entregar 
infraestructu-

ra orientada 
a abatir el 

rezago
Fernando 

Pérez
Alcalde

El alcalde  Fernando Pérez Rodríguez reconoció que los logros institucionales son resultado del trabajo con regidores.

La sanción para el jugador podría ser de 6 meses de 
inhabilitación en el mejor de los casos. 

y como fueron la Navidad y 
el Año Nuevo, para lo cual 
también se contó con el apo-
yo y coordinación del Fren-
te Indígena Revolucionario 
de los Migrantes en USA y el 
Gobierno del estado.

En su intervención, la sub-
secretaria de Desarrollo So-
cial y Humano, Emilse Mi-
randa Munive, refrendó el 
compromiso de Sedeso por 
seguir trabajando en favor de la comunidad 
migrante.

Explicó que así se fortalecen vínculos e im-
pulsa el desarrollo emocional, social y el eco-
nómico a través de los diferentes programas 
que maneja la dependencia a la que pertenece.

Las 133 personas adultas mayores origi-
narias de 25 municipios hidalguenses fueron 
apoyadas por la Sedeso con los traslados a la 
embajada de los Estados Unidos, además de 
las asesorías, preparación y acompañamiento 
para obtener su visa americana, misma que 
tiene vigencia de 10 años.

Hasta esta fecha más de 900 personas se 
han reunido con sus familias en los Estados 
Unidos y son más de mil 200 las que ya cuen-
tan con visa para viajar cada vez que así lo 
requieran.

133 
personas

▪ adultas mayo-
res originarias 

de 25 muni-
cipios hidal-

guenses fueron 
apoyadas por la 

Sedeso
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Vanessa del Ángel del Ángel y Cristhal Jhoselyn Mohedano Ortega del 
Programa Educativo de Terapia Física ganaron el primer lugar en la 

Tercera Semana Estatal Femenil de Ciencia y Tecnología con el prototipo 
Metrógrafo Radiográfico Didáctico.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

as alumnas Vanessa 
del Ángel y Cristhal 
Jhoselyn Mohedano 
Ortega estudiantes 

de la Universidad Tecnológica de 
la Sierra Hidalguense, del Pro-
grama Educativo de Terapia Fí-
sica ganaron el primer lugar en 
la Tercera Semana Estatal Feme-
nil de Ciencia y Tecnología con 
el prototipo Metrógrafo Radio-
gráfi co Didáctico.

Previo al concurso estatal en 
las instalaciones de la UTSH, se 
realizó la etapa intramuros, de 
donde salió como ganador dicho 
prototipo, mediante la evalua-
ción de expertos, de este mo-
do obtuvieron el pase para po-
der participar en la competen-
cia estatal.

Apoyo didáctico para
las y los estudiantes
El prototipo es un apoyo di-

dáctico para realizar prácticas 
en el laboratorio de electrotera-
pia, contribuyendo en el proce-
so enseñanza-aprendizaje y al 
desarrollo de competencias en 
las materias de formación cien-
tífi ca y tecnológica como Ima-
genología aplicada a la Terapia 
Física, Terapia Física deporti-
va, Terapia Física en Pediatría 
I y II, Terapia Física en Geria-
tría, entre otros. 

Dichas materias están inte-
gradas en el Programa Educativo 
de TSU en Terapia Física, Área 
de Rehabilitación y Licenciatu-
ra en Terapia Física, que se im-
parten en la Universidad Tecno-
lógica de la Sierra Hidalguense.

“Mediante el uso de este pro-
totipo en las prácticas, se ayuda-
rá a los estudiantes a desarrollar 
las competencias y habilidades 
sobre el reconocimiento de las 
estructuras corporales anatómi-
cas por medio de la técnica de ob-
tención de imágenes por rayos 
X”, explicó Vanessa del Ángel.

El objetivo del prototipo Me-
trógrafo Radiográfi co Didáctico 
es “poder identifi car, razonar y 
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L

contribuir al diagnóstico de pa-
tologías musculo esqueléticas 
y de esta forma complementar 
un plan de intervención fi sio-
terapéutica en pro de la mejo-
ra del paciente con alguna dis-
capacidad”, comentó por su par-
te Cristhal Jhoselyn Mohedano 
Ortega; ambas estudiantes estu-
vieron asesoradas por el licencia-
do en Terapia Física, Abel Ale-

jandro Hidalgo Ramírez.

Objetivo del certamen
científi co y tecnoológico
La Tercera Semana Estatal 

Femenil de Ciencia y Tecnolo-
gía 2019, a cargo de la Secretaría 
de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH), se realiza con el fi n 
de disminuir las brechas de des-
igualdad en materia de género, 

ofreciendo espacios a la comu-
nidad estudiantil femenil para 
favorecer la inclusión de las mu-
jeres en el ámbito de la ciencia 
y la tecnología.

Premiaciones Generales
En estas competencias parti-

cipan estudiantes de nivel me-
dio superior y superior, las cua-
les fueron premiadas con base 
en la categoría y nivel de estu-
dios, quedando de la siguiente 
manera: en Educación Media Su-
perior, en la categoría Decálogo, 

las estudiantes Sayuri Edoneth 
Saldaña Oviedo y Diana Thayli 
Guzmán Lugo de Cobaeh Tula 
obtuvieron el 1er lugar. 

En la categoría Infografía, Cit-
lali Hernández Bautista y Yara-
zet Zequera Priego de Cobaeh 
plantel Huejutla fueron acree-
doras al 1er lugar, y fi nalmente, 
en la categoría Prototipo, las es-
tudiantes Gema Daniela De la 
Parra Santana, Valentina Muthe 
Cathi y Abril Vega Marcos de Co-
baeh plantel Cardonal obtuvie-
ron el 1er lugar. 

1er
LUGAR FUE

al que se hicieron merece-
doras las alumnas de Te-
rapia Física, Vanessa del 
Ángel del Ángel y Cristhal 

Jhoselyn Mohedano.

3
CATEGORÍAS

por cada nivel, medio y 
superior, fueron en las que 

se dividió la Tercera Se-
mana Estatal Femenil de 

Ciencia y Tecnología.

FAVORECER
A LAS Y LOS
PACIENTES

 (El objetivo es) po-
der identificar, ra-
zonar y contribuir 
al diagnóstico de 

patologías musculo 
esqueléticas y de 
esta forma com-

plementar un plan 
de intervención fi-
sioterapéutica en 

pro de la mejora del 
paciente con alguna 

discapacidad”
CRISTHAL MOHEDANO

ESTUDIANTE
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LA MUY DEBATIDA, 
PERO EXITOSA CINTA DE 

TODD PHILLIPS SOBRE 
EL ORIGEN DEL VILLANO 

DE LOS COMICS “JOKER” 
(“GUASÓN”) ENCABEZÓ 

LA LISTA DE CANDIDATOS 
A LOS PREMIOS DE 

LA ACADEMIA CON 11 
NOMINACIONES. 2

PREMIOS ÓSCAR

DEFINEN A LOS DEFINEN A LOS 
NOMINADOS

Prieto y Mayes 
LISTA DE 
NOMINADOS
REDACCIÓN. Rodrigo 
Prieto y Mayes Rubeo 
fueron nominados al 
premio Óscar de la 
Academia a la Mejor 
Fotografía y Mejor 
Diseño de Vestuario, 
respectivamente.
– Especial

Cineasta 
MUERE JAIME 
HERMOSILLO 

EFE. El cineasta mexicano 
Jaime Humberto 

Hermosillo Delgado, 
conocido por abordar 

temas de la diversidad 
sexual, falleció este 

lunes a los 77 años de 
edad, informó Alejandra 

Frausto. – Especial
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Filme de 'Joker' 
encabeza las 
nominaciones 

"Joker" está al frente de la lista de las nominaciones del Óscar.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

La muy debatida pero exitosa cinta de Todd Phillips 
sobre el origen del villano de los comics “Joker” 
(“Guasón”) encabezó la lista de candidatos a los 
Premios de la Academia con 11 nominaciones, 
mientras que la épica de la mafi a de Martin Scor-
sese “The Irishman” (“El irlandés”); el cuento de 
hadas sobre Los Ángeles en los años 60 “Once 
Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez 
en Hollywood”) de Quentin Tarantino y el retra-
to de Sam Mendes de la Primera Guerra Mun-
dial “1917”, le siguieron de cerca con 10 mencio-
nes cada una.

Esas cuatro cintas estuvieron entre las nue-
ve postuladas a mejor película el lunes, cuando 
se hizo el anuncio de las nominaciones a la 92da 

Aunque un récord de 62 mujeres (cerca de un 
tercio de los candidatos) fueron nominados el lu-
nes, La Academia de las Artes y Ciencias Cinema-
tográfi cas le dio mayor peso a un puñado de pe-
lículas dirigidas a y realizadas por hombres. Por 
87ma ocasión, sólo fueron nominados hombres 
en la categoría de mejor director.

Auge de streaming
Hollywood, en medio del auge del streaming, tam-
bién le dio a Netfl ix mayor reconocimiento que 
nunca, con 24 nominaciones. Las 10 para “The 
Irishman” representaron un empate para Net-
fl ix tras las de “Roma” de Alfonso Cuarón el año 
pasado. Scorsese, ganador de un Oscar por “The 
Departed” (“Los infi ltrados”), fue postulado a me-
jor director por novena vez. La cinta también le 
mereció candidaturas a Al Pacino, Joe Pesci y sus 

efectos especiales rejuvenecedo-
res. “Todos nos entregamos por 
completo en esta película”, di-
jo Scorsese en un comunicado.
         “1917” siguió su victoria en los 
Globos de Oro y su buen estreno 
en Estado Unidos con nomina-
ciones no sólo por sus méritos 
técnicos (incluyendo la dirección 
de Mendes y la cinematografía 
de Roger Deakins), sino también 
mejor guion.
       “Once Upon a Time ... in Hollywood” fue igual-
mente nominada en todas las categorías antici-
padas, incluyendo dos para Tarantino, dirección 
y guion; mejor actor para Leonardo DiCaprio y 
mejor actor de reparto para Brad Pitt.
       Pese a que fue un año histórico para las muje-
res detrás de las cámaras, las realizadoras fueron 
nuevamente marginadas del Oscar al mejor direc-
tor. La candidata más probable era Greta Gerwig 
(“Little Women”), que fue la última mujer nomi-
nada, hace dos años por “Lady Bird”.
      “Felicidades a esos hombres”, dijo Issa Rae, 
quien presentó las candidaturas junto a John Cho.
Y hubo muchas sorpresas. Awkwafi na, no fue pos-
tulada por su aclamado papel en “The Farewell” 
(“La despedida”).

La muy debatida, pero exitosa cinta de Todd Phillips 
sobre el origen del villano de los comics, encabezó la 
lista de candidatos a los Premios de la Academia

entrega de los Premios de la Academia. Las otras 
fueron: la adaptación de Greta Gerwig del clásico 
de Louisa May Alcott “Little Women” (“Mujer-
citas”), el drama de divorcio de Noah Baumbach 
“Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”), 
la sátira de Taika Waititi sobre la Alemania nazi 
“Jojo Rabbit", el drama de carreras de James Man-
gold “Ford v Ferrari” (“Contra lo imposible”) y la 
sátira de clase de Bong Joon Ho “Parasite" (“Pa-
rásitos”), la primera cinta coreana nominada y 
apenas 11a en lengua no inglesa.

Aunque se anticipaba que le iba a ir bien a 
“Joker” en las nominaciones del lunes, el abru-
mador apoyo de la academia a una película que 
estuvo lejos de ser una favorita de la crítica re-
sultó inesperado. Las candidaturas del fi lme in-
cluyen mejor actor para Joaquin Phoenix y me-
jor director para Phillips.

Anthony Hopkins en el papel del papa Benedicto XVI en 
la película "The Two Popes", (“Los dos papas”).

A López no la consideraron
Más notoriamente, Jennifer López, 
considerada de lejos una favorita a mejor 
actriz de reparto por su papel en “Hustlers” 
(“Estafadoras de Wall Street”), tampoco 
recibió su primera nominación al Oscar: 

▪ Todas estas omisiones hicieron que estos 
Premios de la Academia sean los menos 
diversos desde el escándalo de #Oscars-
SoWhite (#OscarTanBlanco).

9
febrero

▪ Será la entre-
ga del Óscar en 
el Teatro Dolby 
de Los Ángeles 
y se transmiti-

rá en vivo por la 
cadena ABC

4
marzo

▪ De 1978 fue 
fundado el 

Grupo Cariño, 
por su director, 

Tomás Cruz, 
con temas 
tropicales.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

El Grupo Cariño de Tomás Cruz, originario 
de la ciudad de Atlixco, Puebla, sigue abriendo 
fronteras y se prepara para visitar en este 2020 
con "Mis raíces", países como Estados Unidos, 
Argentina y Ecuador, sin dejar los compromi-
sos ya hechos con el público de la República 
Mexicana, con una gira por el norte del país.

Se trata del grupo fundado el 4 de marzo 
de 1978 por su director, Tomás Cruz, cuyos 
temas con títulos como "Teresa", "Va cami-
nando", "Cumbia del Cariño", "Sabor a co-
co", "Lo mejor que encontré en NY", son al-

Grupo Cariño 
se va de gira 
al extranjero

“Mis raíces” es la producción número 28 de la agrupación.

Los originarios de Atlixco estarán 
en Argentina, Ecuador y EU

gunos que han dejado en el gusto de la audiencia.
Esta agrupación orgullosamente mexicana 

desde el inicio se caracterizó por su estilo parti-
cular en el género tropical, incluyendo géneros 
como norteño, balada romántica y cumbia, con 
una alineación que cuenta a Tomás Cruz Torres 
(voz y guitarra), Leonel Cruz Sánchez (teclados y 
acordeón), Jaime Cruz Sánchez (bajo y segunda 
voz), Tomás Kevin Cruz García (batería y coros) 
y Ángel Cruz Casique (percusiones).

Reafi rmando sus 41 años en la escena musi-
cal, en su más reciente producción "Mis raíces", 
Grupo Cariño trae temas inéditos.

"Bad Boys For Life" se estrenará en los cines el 
próximo viernes.

Se espera un gran lleno en Puebla para el concierto de Yuri y Pandora.

REVOLUCIONAN MIAMI BEACH
Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

Will Smith, Martin Lawrence y Nicky Jam 
revolucionaron Miami Beach (EE.UU.) en la 
premiere de "Bad Boys For Life", la tercera 
película de la saga que se estrena el próximo 
viernes.

"Teníamos que volver a Miami donde empezó 
todo", dijo a Efe Smith, quien repite su personaje 
de Mike Lowrey. A su lado estaba Lawrence, 
quien hace el papel de Marcus Burne¥ .

Los actores fueron recibidos por centenares 
de personas que se aglutinaron en el área de 
Lincoln Road para verlos. Los gritos de emoción 
y del tráfi co eran impresionantes.

Para nosotros 
fue importante 
que los perso-

najes fueran 
una especie 
de espejo de 
lo que estaba 

pasando en 
nuestra vida"

Will Smith
Actor

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El espectáculo "Juntitas Tour" que hacen en conjunto Yuri y 
Pandora ha logrado un nuevo sold out en el Auditorio Nacio-
nal en la fecha programada para el 20 de febrero, mientras que 
en Puebla ha concluido satisfactoriamente la preventa de bo-
letos para el próximo 8 de mayo en el Auditorio GNP, dejando 
un buen pronóstico para el recibimiento que tendrán las can-
tantes en su próxima visita.

Se trata de la gira internacional que Yuri, María Fernanda, 
Mayte e Isabel iniciaron el 6 de octubre del 2017 en Los Ánge-
les y desde entonces, han sido dos años de exitosas presentacio-
nes por Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, con loca-
lidades agotadas en estadios y auditorios.

Pandora, conformada por María Fernanda Meade del Valle, María Isabel Lascu-
rain Arrigunaga y María Teresa Lascurain Arrigunaga, han vendido más de 20 mi-
llones de discos a lo largo de su carrera, resultado de 32 discos de oro y 15 de platino.

Por otro lado, Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yu-
ri, ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo.

"Juanitas Tour" vendrá 
a Puebla el 8 de mayo, 
al Auditorio GNP

Los boletos si-
guen a la venta 

en taquillas y 
por eticket.mx 

con localida-
des entre 450 
y dos mil 500 

pesos"
Comunicado

Prensa
"Juntitas Tour"
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Por EFE/San Juan
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante Daddy Yankee llevó el fi n de sema-
na ayuda a los damnifi cados por los sismos que 
desde hace días se registran frente a la costa su-
roeste de Puerto Rico, que han provocado un 
muerto y miles de refugiados.

"Solidaridad y seguir trabajando por el país. 
Sabemos que estamos en unos momentos un po-
co difíciles, pero no perder la fe y seguir siem-
pre hacia delante", señaló el cantante puerto-
rriqueño a medios locales en Guayanilla, don-
de llevó ayuda humanitaria de los refugiados.

"Estoy muy orgulloso de Puerto Rico, porque 
todos hemos demostrado una calidad increíble, 
me pongo contento", dijo Yankee, quien había 
anunciado que viajaría al sur de la isla con ayu-
da para reconfortar a sus compatriotas.

El cantante de música urbana, un ídolo en su 
país, visitó el barrio Magas Abajo de Guayani-
lla y más tarde el estadio Javier Cedeño Lugo, 
donde fue recibido por cientos de personas que 
querían estrechar la mano del artista.

El artista estuvo acompañado por su repre-
sentante, Raphy Pina, quien destacó el deseo de 
contribuir en la ayuda al pueblo puertorrique-
ño. Yankee se suma así a otros artistas puerto-

Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Este es un buen momento para aquellos interesa-
dos en la Primera Guerra Mundial, especialmen-
te si son cinéfi los. Hace un año el director Peter 
Jackson usó la tecnología más avanzada dispo-
nible para dar nueva vida a las imágenes origi-
nales de la guerra de hace un siglo y una impac-
tante inmediatez en “They Shall Not Grow Old” 
(“Jamás llegarán a viejos”).

Ahora la película “1917", de otro gran director, 
Sam Mendes, ha empleado tecnología de punta 
acompañada de la mejor cinematografía, corte-
sía de Roger Deakins, para darnos una mirada 
diferente, aunque igualmente convincente, de 
esa guerra cruel, a través de los ojos de dos sol-
dados ordinarios con una misión extraordinaria.

El toque especial aquí, como quizá ya han es-
cuchado, es que “1917” parece haber sido fi lma-
da en una sola toma sin remiendos, o si acaso dos 
tomas, donde se ve claramente que hay una tran-
sición en el tiempo. En realidad, hay decenas de 
cortes, pero fueron ingeniosamente ocultos por 
el director Lee Smith, y la toma más larga dura 
solo ocho minutos.

Sí, es una impresionante hazaña técnica. Uno 
podría considerar también que es un artilugio, o 
al menos un método que amenaza con distraer 
la atención de los espectadores, pero resulta ser 
un estilo muy cinematográfi co y enormemente 
efectivo al presentar esta historia en particular 
de la manera más visceral posible.

Se trata del relato, inspirado en las historias 
que Mendes escuchó de su abuelo, quien peleó 
cuando era adolescente, de dos jóvenes aterro-
rizados que claramente no están preparados pa-
ra hacer lo que les han pedido. ¿Pero realmente 
QUIÉN estaba preparado? Eran apenas unos chi-
cos. Si en el documental de Jackson la visión más 
sobria de todas era la de esos rostros aterrados _ 
muchos de adolescentes mintieron sobre su edad.

rriqueños comprometidos con sus compañe-
ros que tratan de paliar con su apoyo el sufri-
miento de la población del suroeste de la isla.

El también puertorriqueño René Pérez "Re-
sidente" visitó el sábado el sur de la isla para 
ayudar a las víctimas de los daños causados por 
los terremotos que sacuden el territorio cari-
beño desde el pasado 28 de diciembre. "Resi-
dente" había informado a través de su cuen-
ta en Twitter de que se desplazaría al sur pa-
ra contribuir a ayudar a los más necesitados, 
miles de personas que permanecen en las ca-
lles ante el temor de que nuevos temblores de-
rrumben sus hogares.

Puerto Rico continúa sufriendo las conse-
cuencias de una actividad sísmica que no cesa.

Por EFE/Colombia
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los chicos de Morat, la banda 
colombiana que le ha dado la 
vuelta a Hispanoamérica con 
una fresca propuesta de pop y 
folk, confesaron en una entre-
vista con Efe que a pesar de es-
tar "muy contentos" con su so-
nido aún no están satisfechos, 
quieren dar "mucho más" y pa-
ra ello revelaron los países que 
visitarán en 2020.

"No diría que estamos satis-
fechos. Parte de lo que es impor-
tante para nosotros es creer que 
tenemos mucho más que ofre-
cer", aseguró en Bogotá Juan Pa-
blo Villamil, uno de los cuatro 
miembros del grupo que este do-
mingo se presenta por primera 
vez en el estadio de la capital co-
lombiana como "show" central 
del Torneo de futbol ESPN.

"Estamos en un punto muy 

claro en el que lo que más nos 
gusta es tocar instrumentos y es 
lo que somos: instrumentistas", 
completó Martín Vargas. "Po-
demos seguir jugando por una 
variedad de géneros y de face-
tas donde seguimos siendo Mo-
rat, pero explorando diferentes 
espacios musicales que es muy 
interesante", añadió el músico.

La agrupación, todo un fenó-
meno en su país y en España, vi-
vió en 2019 uno de sus mejores 
años. Recibió la nominación a 
los Latin Grammy en la catego-
ría mejor álbum de pop contem-
poráneo por "Balas perdidas" y 
dio homenaje a su compatrio-
ta Juanes en esa gala al cantar 
"Fotografía" junto a Cami y Pa-
blo López.

Con el lanzamiento de su ál-
bum, la banda anunció además 
el Balas Perdidas Tour, su pri-
mera gira que comenzó en mar-
zo de 2019.

La clave de todo este éxito, 
según Morat, es seguir reinven-
tándose tanto como se pueda. Y 
para ello ya tienen listos sus ob-
jetivos para el nuevo año.

"Este 2020 se viene con mu-
cho trabajo, mucha música. Una 
de las cosas que vamos a hacer, 
sin duda es sacar más música. 
Cerrando el 2019 con "A dón-
de vamos" y "Enamórate de al-
guien más" hay un estilo musi-
cal que nos está gustando mu-
cho ahorita, como que sentimos 
que tenemos espacio para explo-
rar, entonces seguramente nos 
vamos a ir por ahí y va a estar 
bien divertido", consideró Si-
món Vargas.

También para cumplir esas 
metas, los integrantes de la 
agrupación revelaron, aunque 
sin adelantar fechas, varios de 
los países que visitarán "con to-
da seguridad" en el transcurso 
de 2020.

“1917”, hazaña 
técnica y una 
gran historia

La película “1917" ha empleado tecnología de punta, 
acompañada de la mejor cinematografía.

El artista visitó el barrio Magas Abajo de Guayanilla y 
el estadio Javier Cedeño Lugo.

Daddy Yankee 
lleva ayuda a los 
damnificados

Otra de sus promesas 
para sus fans, reveló Juan 
Pablo Villamil, son muchas 
más colaboraciones 
con otros artistas de 
renombre: "No podemos 
decir mucho, pero de las 
cosas más bonitas que 
tienen las colaboraciones 
es la sorpresa. Va a haber 
colaboraciones, estamos 
muy contentos con lo que 
se viene y tengan fe. Va a 
estar bueno". Por EFE

Están muy contentos
Este inicio de año también tiene "muy contentos" a los 
integrantes de Morat : 

▪ Porque ayer se presentan por primera vez en el Nemesio Ca-
macho "El Campín", el principal escenario deportivo de su país y 
toda una institución para los habitantes de Bogotá. El escenario 
fue el Torneo ESPN 2020.

LA AGRUPACIÓN, TODO UN FENÓMENO EN SU 
PAÍS Y EN ESPAÑA, VIVIÓ EN 2019 UNO DE SUS 
MEJORES AÑOS. RECIBIÓ LA NOMINACIÓN A 
LOS LATIN GRAMMY EN LA CATEGORÍA MEJOR 
ÁLBUM DE POP CONTEMPORÁNEO POR "BALAS 
PERDIDAS" Y DIO HOMENAJE A SU COMPATRIOTA 
JUANES EN ESA GALA AL CANTAR "FOTOGRAFÍA", 
JUNTO A CAMI Y PABLO LÓPEZ

MORAT ESPERA 
UN 2020 LLENO 

DE ÉXITOS
Colaborarán con
otros artistas



UNO DE LOS RESPONSABLES de la organización del simposio y artista hondureño, 
Darío Rivera, aseguró  que cada escultor expresa “su cosmovisión” del mundo

A
POR EFE/TEGUCIGALPA

FOTO: EFE/SÍNTESIS

rtistas de cinco países participan 
en la segunda edición del Sim-
posio Internacional de Escultura 
en Piedra en el municipio hondu-
reño de Cantarranas, en el que 
también está plasmado el arte 
en múltiples murales pintados 
por nacionales y extranjeros.

Uno de los responsables de 
la organización del simposio y 
artista hondureño, Darío Rivera, 
aseguró a EFE que cada escul-
tor expresa “su cosmovisión” del 
mundo en su obra.

Agregó que el simposio tam-
bién rendirá un homenaje al 
escultor salvadoreño Douglas 
Nolasco, fallecido en 2019 en un 
accidente de tráfi co en su país y 
que el año pasado participó en 
Honduras en la primera edición 
del Simposio de Escultura, cuya 
obra, la cabeza de un caballo, 
permanece en la plaza central de 
Cantarranas.

Nolasco recibió una mención 
honorífi ca en la XVIII Bienal de 
Escultura y Cerámica de Centro-
américa y El Caribe, celebrada en 
Honduras en julio del año pasa-
do.

La pieza de Rivera, denomi-
nada “Templo y Morada”, está 
hecha de una piedra y represen-
ta a una mujer como “templo del 
Espíritu Santo”, con un portal 
con el 777, que signifi ca el bien, 
explicó.

La obra es “una fi gura femeni-
na, con una puerta en su interior 
y en el dintel de la puerta lleva 
tres 7, que representan el nombre 
de Dios”, señaló Rivera en Canta-

INTERNACIONAL

Tenemos que cuidar 
nuestro cuerpo porque 
no nos pertenece, es un 
cuerpo ajeno

DARÍO RIVERA
Responsable

ESCULTURA 
EN PIEDRA, EN 
2° SIMPOSIO Nolasco recibió una 

mención honorífica 
En la XVIII Bienal de Escultura y 
Cerámica de Centroamérica y El 
Caribe, celebrada en Honduras 
en julio del año pasado, la 
pieza de Rivera, denominada 
“Templo y Morada”, está hecha 
de una piedra y representa a 
una mujer como “templo del 
Espíritu Santo”, con un portal 
con el 777, que signifi ca el bien, 
explicón la obra es “una fi gura 
femenina, con una puerta en su 
interior y en el dintel de la puerta 
lleva tres 7, que representan el 
nombre de Dios”, señaló Rivera 
en Cantarranas.

El simposio rendirá un homenaje al escultor salvadoreño Douglas Nolasco.

Artistas participan en la segunda edición del Simposio Internacional de Escultura en Piedra.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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rranas, a unos 40 kilómetros de 
Tegucigalpa, mientras muestra el 
boceto de la escultura.

Destacó que el menaje de la 
pieza es que “tenemos que cui-
dar nuestro cuerpo porque no 
nos pertenece, es un cuerpo aje-
no, le pertenece a Dios, no tene-
mos que dañarlo”.

La piedra amarillenta fue ex-
traída de una cantera a un kiló-
metro del pueblo que sus habi-
tantes conocen como “El cerrito 
de piedra”.

“Fósiles, es el nombre de la 
obra que realiza el español José 
Rodríguez, quien dijo a EFE que 
es una lata similar a la de un re-
fresco arrugada rodeada de na-
turaleza.

La obra busca hacer concien-
cia sobre “la contaminación y la 
basura que botamos” en el mun-
do, explicó Rodríguez, originario 
de Valencia.

“Con tanta basura que uno 
genera, el fósil que va a dejar el 
ser humano es la basura pues 

hay materiales que consumimos 
que ni siquiera se pueden desha-
cer”, enfatizó.

El artista español dijo que su 
pieza busca llamar la atención de 
la población sobre la necesidad 
de “no botar basura, reciclarla y 
reutilizarla”.

La pieza del hondureño Mi-
guel Núñez es una mujer con 
un ramo de cartuchos, titulada 
“Vendedora de fl ores”” asociada 
a los esfuerzos de las mujeres en 
el mundo.

La obra es un homenaje a las 
“mujeres del mundo que luchan 
y se esfuerzan a diario” indicó 
a EFE Núñez, quien también 
enfatiza que si el planeta fuera 
gobernado por féminas seria 
“mejor”.

El costarricense Yeinier Agüe-
ro le dejará a Cantarranas una 
escultura, cuyo título es “En re-
poso”, de un murciélago colga-
do.

Agüero explicó a EFE que su 
obra es un homenaje al mur-

ciélago, una especie que está 
en peligro de extinción, lo cual 
representa un problema para el 
medio ambiente.

Los quince artistas del Sim-
posio, auspiciado por la Alcaldía 
Municipal de Cantarranas, son 
un español, un costarricense, un 
guatemalteco, un salvadoreño y 
diez hondureños.

Fundado en 1666, el munici-
pio de Cantarranas es visitado 
por nacionales y extranjeros 
que les gusta contemplar mura-
les que adornan las paredes de 
edifi cios públicos y privados, así 
como casas particulares.

Los visitantes también de-
gustan en Cantarranas platillos 
como sopas de gallina, res, fríjo-
les, pescado y nacarigüe (carne 
en sopa, en nahuatl).

Además, tamales, albóndigas 
y “pastelitos de perro” (tortilla 
de maíz doblada rellena de pa-
tata).

Cantarranas también ofrece 
una amplia variedad de dulces, 
panes y bebidas como rosquillas 
y calabaza en miel; encocadas, 
zapotillos, alfajores hechos con 
masa y miel, así como semitas, 
totopostes y quesadillas.

5
países

▪ Son los 
artistas que 
participarán 

en la segunda 
edición del 

Simposio Inter-
nacional.

2019
año

▪ En el que 
murió el escul-

tor salvado-
reño Douglas 

Nolasco, en un 
accidente de 

tráfi co.
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Per cápita:
EU retira designación de manipulador de 
divisas a China. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Nancy Flores. Página 2

Orbe:
Crece enojo en Irán por derribo de avión; estallan 
protestas. Página 4

Por Xinhua/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, expuso que se trabaja 
en protocolos de acción dirigidos a estudian-
tes y maestros, para su protección, con el fi n de 
que sepan con claridad qué hacer en casos como 
el ocurrido en Torreón, Coahuila, con la con-
sulta de autoridades educativas y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sobre la aplicación del operativo Mochila Se-

gura, recordó que se creó en 2017 y quienes revi-
saban las mochilas era personal de la escuela por 
lo que hubo denuncias, lo que impidió que fuera 
una medida obligatoria nacional, ante lo cual, se 
pidió que la revisión la hicieran los padres y ma-
dres de familia.

Por ello, comentó que habrá una reunión con 
todas las autoridades educativas del país para re-

visar esto y poder hacer un pro-
grama coordinado con la CNDH, 
para que haya total garantía de 
que procede y que respeta total-
mente la dignidad de las niñas, 
los niños y los jóvenes.

Aunado a ello, comentó que 
habrá un cambio profundo en 
los contenidos educativos, por lo 
que en los nuevos libros de tex-
to gratuitos para el próximo ci-
clo escolar 2020-2021 se pon-
drá énfasis en civismo y ética, 
lo que será parte fundamental 
de la formación de los menores.

“El fondo es un cambio en la moral social; el 
fondo es un cambio en el civismo, en la ética so-
cial, sembrándola desde la escuela para que se 
formen ciudadanos que tengan toda una concep-
ción de la vida ajena a la violencia y a través de la 
cultura de paz”, resaltó en un comunicado de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

En ese sentido, resaltó que el Gobierno de Mé-
xico tiene un enfoque de educación integral, por-
que no solamente se debe educar la mente de los 
niños, sino también su corazón, para formar pro-
fesionistas con grandes capacidades y habilida-
des, pero también que sean buenos ciudadanos 
y padres de familia.

Como parte de las acciones de fondo para pre-
venir tragedias como la del Colegio Cervantes, 
en Torreón, Coahuila, dijo que también se bus-
ca la integración familiar, “para fortalecer los la-
zos y la protección que puedan tener niñas, ni-
ños, adolescentes y jóvenes en su hogar, por lo 
que se tendrá una relación muy estrecha entre 
escuela y familias”.

Moctezuma Barragán señaló que actualmen-
te en la propia escuela se fomenta la integración 
familiar, donde a los padres de familia se les da 
posibilidad de convivir con los hijos en tareas es-
colares, que serían más que tareas, experiencias 
alrededor de esas actividades.

Durante su participación en la conferencia 
matutina del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, explicó que “se trata de formar gente 
que sea profesionista, que tenga grandes capaci-
dades y habilidades, pero también que sean bue-
nos ciudadanos; que puedan ser buenos padres 
de familia".

Agregó que el fondo del problema es cómo la 
sociedad se ha venido constituyendo, carente de 
valores, consumista, individualista.

Sugiere la SEP 
revisar en casa 
las mochilas
El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, anunció 
protocolos para prevenir la violencia en aulas

El titular de la SEP detalló que habrá protocolos de acción para que niñas y niños sepan qué hacer.

Lo que 
estamos 

recomendando 
es solicitar 

que la revisión 
la hagan los 
padres en la 

escuela”
Esteban

Moctezuma
Titular SEP

Por EFE
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), que entró 
en funciones el primero de 
enero de 2020, ha cosecha-
do tantos aplausos como crí-
ticas, mientras tiene en vilo 
a miles de usuarios que re-
querirán sus servicios.

En días recientes, dece-
nas de usuarios han reporta-
do diversos casos de cobros 
en los hospitales pese a que 
se ha dicho que los servicios y medicamentos 
que se ofrecen en este instituto son gratuitos, 
pues su propósito máximo es dar acceso uni-
versal a la salud.

En respuesta, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputa-
dos, Mario Delgado, desestimó este martes las 
quejas y entrevistado por medios en un even-
to en el sureño estado de Oaxaca, aseguró que 
el Insabi "está trabajando bien y no tiene nin-
gún problema de reglas de operación".

El 9 de abril de 2019, López Obrador anun-
ció la creación del Insabi, que sustituye a par-
tir de este año al Seguro Popular, enfocado en 
atender a los mexicanos que carecen de cual-
quier tipo de seguridad social.

Sin embargo, usuarios han denunciado que 
han tenido que pagar hasta 5.000 pesos (unos 
266 dólares) para ser atendido en el instituto.

Benefi ciarios han asegurado que no tienen 
claro aún cómo funciona el Insabi, ni qué cu-
bre y han denunciado falta de medicamentos.

Suma el Insabi 
tanto partidarios 
como detractores

Desvían 7.200 mdd de 
Pentágono para Muro 
Por EFE/Estados Unidos

El presidente de E.U., Donald Trump, pla-
nea desviar otros 7.200 mi-
llones de dólares del presu-
puesto del Pentágono para la 
construcción del muro con 
México, informó este lu-
nes el diario The Washing-
ton Post (WP), que accedió 
a documentos internos so-
bre esos planes.

Esos nuevos fondos per-
mitirán al Ejecutivo construir 
unos 1.400 kilómetros de mu-
ro para la frontera entre México y EE.UU., que 
mide unos 3.170 kilómetros, indicó el rotati-
vo capitalino.

Trump ya ha usado en otras ocasiones los 
fondos del Pentágono destinados a infraes-
tructuras y a la lucha contra el narcotráfi co 
para construir su muro, una de las promesas 
estrella que le alzó al poder en 2016 y en la que 
ha insistido de cara a las elecciones presiden-
ciales de este año.

En total, el mandatario ha desviado 18.400 
millones de dólares para la barrera fronteriza.

En diciembre, el Congreso de EE.UU. apro-
bó un paquete presupuestario de 1,4 billones 
de dólares que incluía una partida de 1.375 mi-
llones para el muro, la misma cifra que apro-
bó el Congreso en 2018 desafi ando a Trump, 
lo que forzó el cierre administrativo.

Alumno usó 
armas de 
su abuelo

Además de matar a la maestra, hirió a cinco de sus 
compañeros y a un profesor de educación física.

Piden al Insabi que se deje ayudar por el IMSS.

Para ataque en escuela de 
Torreón, Coahuila
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El niño de 11 años que 
mató a una maestra e 
hirió a otras seis per-
sonas en una escuela 
de Torreón en el nor-
te de México antes de 
quitarse la vida, uti-
lizó las armas de su 
abuelo, según dijo el 
lunes el fi scal del es-
tado de Coahuila, Ge-
rardo Márquez.

En un encuentro 
con la prensa, Már-
quez explicó que su 
departamento ter-
minaría las investi-
gaciones prelimina-
res antes de decidir si 
es preciso imputar al 
abuelo algún cargo.

El gobernador del 
estado, Miguel Ángel 
Riquelme, indicó que todo apuntaba a que el 
hombre no tenía los permisos necesarios pa-
ra tener ninguna de las dos armas utilizadas 
en el ataque.

El viernes por la mañana, el estudiante de 
sexto de primaria llegó a su aula del Colegio 
Cervantes, en la ciudad de Torreón, y pidió per-
miso para ir al baño. 

Después de 15 minutos, como no había re-
gresado, su maestra fue a buscarlo y el niño 
salió de los sanitarios disparando dos armas. 
Además de matar a la maestra, hirió a cinco 
de sus compañeros y a un profesor de educa-
ción física antes de suicidarse.

35
días

▪ De cierre, 
hasta que el 

presidente ac-
cedió a reabrir 

el Gobierno, 
pero declaró 
emergencia.

8
estados

▪ De los 32 es-
tados que con-
forman México 
no han fi rmado 
el acuerdo de 

adhesión al 
Insabi.

Vivía con abuelos

Las autoridades ya 
habían indicado que 
el niño vivía con sus 
abuelos:

▪ Porque su madre 
había muerto hace algu-
nos años y que no había 
presentado problemas 
de comportamiento en 
la escuela

▪ Torreón es una ciudad 
industrial y de ensam-
bladoras que hace 
algunos años fue un 
lugar con altos niveles 
de violencia debido a 
la lucha entre grupos 
rivales del crimen 
organizado.

Extradita México a EU a ocho presuntos narcotra� cantes
▪  El Gobierno de México extraditó a Estados Unidos a ocho presuntos narcotrafi cantes pertenecientes a 
altos mandos de diferentes cárteles mexicanos, informó este lunes la Fiscalía General de la República. 
POR EFE / FOTO: EFE
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Carretera Toluca-Naucalpan, del Grupo Higa, 
entre el despojo y la violencia .

Desde 2007, cuando era gobernador del 
Estado de México y hasta sus últimos días como 

presidente de la República, Peña Nieto promovió la construcción 
de la carretera Toluca-Naucalpan, a cargo de Autovan-Teya, fi lial 
del Grupo Higa. Por este proyecto, la comunidad otomí Francisco 
Xochicuahutla padece despojo y violencia.

Érika Ramírez
La presencia de una notifi cadora del Quinto Juzgado de Distrito –
de nombre Lesly Garay– en uno de los tramos donde se desarrolla 
la autopista privada Toluca-Naucalpan, en la comunidad otomí 
de Francisco Xochicuahutla, Lerma, Estado de México, provocó 
que hombres encapuchados detuvieran su andar. La funcionaria 
del Poder Judicial llevaba consigo uno de los resolutivos de 
un amparo promovido para detener la obra… “No hay paso, es 
propiedad privada”, le gritaron.

Antes de abordar 
su contenido, es 
de referirse a las 
páginas centrales 
donde afl oran en 
estupenda com-
posición los colo-
res patrios: verde, 
blanco y rojo; car-
gado a la izquierda 
surge el rostro de 
la Insurgente, dan-
do especial relieve 
a sus ojos; en án-
gulo superior de-
recho, su fecha de 

nacimiento 1789-10 abril, ahora sesgado a la de-
recha, en letras destacables, el nombre comple-
to, María de la Soledad Leona Camila Vicario 
Fernández de San Salvador. En el ángulo infe-
rior izquierdo la leyenda, que el gremio recono-
ce: Colaboró en los periódicos, “El Ilustrador 
Americano”- “Semanario Patriótico America-
no”- “El federalista”. Así continúa la narración:     

“…Leona era una mujer en toda la extensión 
que esto signifi ca, sabía que había llegado la ho-
ra de la independencia y como todo buen mexi-
cano, hombre o mujer, tenía que defender a su 
patria. Sabía también donde estaba su felicidad 
y está era compartir su vida, sus luchas e idea-
les con Andrés Quintana Roo, por el cual sen-
tía un gran cariño. Por eso cuando enviaron al 
coronel Francisco Arróyave a que la liberara, 
no vaciló en escaparse. Permaneció escondi-
da varios días en un barrio de la ciudad y una 
noche salió a la ciudad de México, custodiada 
por los Insurgentes, montada en un burro y 
cubierta de harapos; en unos huacales, entre 
fruta y verdura, llevaba material de imprenta 
para los periódicos Insurgentes.

Se reunió en la Sierra de Oaxaca con Andrés 
Quintana Roo y contrajo matrimonio con él. 
Ya había expuesto su vida y había pasado pri-
vaciones y con ello debía haberse confi rmado 
su deber de mexicana que había sido esplén-
dido. Pero Leona Vicario comprendía que su 
misión como esposa y madre no era compati-
ble con su papel de patriota. Siguió animando 
a su marido y a los insurrectos en su lucha y 
compartiendo con ellos persecuciones y po-
breza, mucha pobreza.

Cuando las fuerzas de Morelos se vieron obli-
gadas a desbandarse perseguidos por el ejérci-
to, Quintana Roo y su esposa tuvieron que em-
prender la huida por la sierra y se escondieron 
una cueva apenas propia para animales, ahí na-
ció su hija Genoveva.

Después de ganada la guerra en 1823, el Con-
greso Constituyente decide restituir parte de 
los bienes perdidos durante la –Guerra de-, In-
dependencia a doña Leona Vicario, es por eso 
que le otorgan en adjudicación tres casas y la 
hacienda de San Francisco Ocotepec en Apan, 
Hidalgo cuyo actual propietario y protector de 
su legado histórico es el abogado –humanista-, 
Saúl Uribe Ahuja. 

Continuará...

Peña. Heredero de 
con� ictos en el Edomex

Prolegómenos de “el 
año Leona Vicario” 
Tercera Parte
Llegamos a la página 
seis del espléndido 
documento gráfi co, con 
el cual en forma amena y 
sin formulismos, expuso 
la diputada federal 
hidalguense, María 
Marivel Solís Barrera la 
Exposición de Motivos 
de su iniciativa de 
Decreto que determinó 
que el Poder Legislativo 
declarara al 2020, 
“Año de Leona Vicario, 
Benemérita Madre de la 
Patria”

contralínea
nancy flores

vox
luy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La tensión crecía entre los comuneros 
otomíes que la acompañan. Ella trataba 
de calmar los ánimos mientras se aproxi-
maba a los trabajadores de la obra. Ocul-
tos en pasamontañas y sudadera con ca-
pucha, caminaban envalentonados con 
las manos en los bolsillos.

“Vengo de un Juzgado de Distrito don-
de hay un juicio de amparo, vengo a ha-
cer una inspección. Únicamente voy a to-
mar algunas fotos para que se constate en 
el expediente…”, alcanzaba a explicar en 
voz alta la notifi cadora.

Uno de los hombres, que no se iden-
tifi có, le respondía: “la situación, señori-
ta, es que usted no puede pasar porque es 
propiedad privada…” Otro le decía: “de la 
institución donde viene no puede pasar, 
es una obra privada”.

El video, del que tiene copia Contralínea, 
ahora consta como evidencia de la proble-
mática que hay en esta comunidad indíge-
na, a la que no se le preguntó de manera 
previa sobre si admitían o no la obra, tal 
como lo indica el Convenio 169 de la OIT 
[OIT] sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes, que en su artícu-
lo 6 cita que los gobiernos deberán: “con-
sultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particu-
lar a través de sus instituciones represen-
tativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente”. 

La autopista privada Toluca-Naucalpan 
es desarrollada por una de las constructo-
ras favoritas del expresidente y exgobera-
dor mexiquense Enrique Peña Nieto: Au-
tovan-Teya. Dicha constructora es fi lial del 
Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú.

Grupo Higa fue la misma compañía 
que fi nanció la construcción de la casa 
blanca, expropiedad de la exesposa de Pe-
ña, Angélica Rivera. El grupo también fue 
señalado de ser el constructor de la casa 
en Malinalco, Estado de México, del ex-
secretario de Hacienda, Luis Videgaray. 

En el caso de la carretera, dicho proyec-
to ha generado división y violencia en la co-
munidad, desde más de una década de años; 
sin que haya autoridad alguna que pueda 
poner un alto a la construcción que tiene 
como objetivo principal conectar al Esta-
do de México con una de las zonas de ma-
yor plusvalía en la capital del país: Santa Fe. 

No obstante el temor que genera el gru-
po de poder detrás de esta obra, comune-
ros indígenas –acompañados por organi-
zaciones de la sociedad civil–se mantienen 
en resistencia en defensa de su territorio. 

El confl icto ha merecido la Recomen-

dación 56 /2016 de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) y, en ese 
mismo año, de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, que solici-
tó la instrumentación “urgente” de me-
didas cautelares para los habitantes de la 
población, amedrentada y en resistencia 
por la defensa de su bosque. 

Además, el reclamo de los comuneros 
ha llegado al Poder Legislativo y promo-
vido diversos puntos de acuerdo, en dis-
tintos periodos. En tanto, la constructo-
ra continúa con su trazo en uno de los 
tramos perteneciente al bosque otomí, 
considerado como un Santuario de Agua. 

Secuelas de la defensa ambiental
Tras 12 años de resistencia, el tejido social 

ha quedado descompuesto, pero las partes 
saben que tienen un propósito común: la de-
fensa de una de las áreas naturales del país.

Jaime Vargas González, integrante del 
Concejo Supremo Indígena de San Francisco 
Xochicuautla, es uno de los pobladores que 
han padecido las “consecuencias” por la de-
fensa de su territorio; su activismo, dice en 
entrevista, provocó el despido de su fuente 
de trabajo, como médico pediatra en el Sis-
tema de Salud Pública del Estado de México.

Vargas González comenta que desde la 
llegada de Peña Nieto al frente del Ejecuti-
vo estatal, en 2005, el gobierno puso “sus 
ojos en nuestras tierras, en esta riqueza que 
simboliza un santuario del agua”. Relata que 
ese mismo año comenzaron a planear el 
proyecto y en diciembre de 2007 a reali-
zar estudios de topografía y mecánica de 
suelo, sin autorización del pueblo. 

“Nosotros decimos que hemos sido pre-
sa de todas las fases o métodos que utiliza 
el gobierno para poder infi ltrarse en una 
comunidad y saquear las tierras, las perte-
nencias de las comunidades indígenas; la 
primera fase, la compra de las autoridades…
Ellos decían que no y después nos entera-
mos que sí les habían girado ofi cios donde 
les avisaban que iban a hacer estudios de 
topografía y mecánica de suelo”, expone.

El médico pediatra indica que con estas 
acciones, la gente de la comunidad se mo-
lestó porque trazaron una brecha y “derri-
baron muchos árboles sin permiso de nadie, 
nadie sabía nada. El 25 de febrero de 2008, 
la gente se molesta, les exige a los delegados 
tener una información y se hace la asamblea 
general en donde ya se encuentra personal 
de la constructora, personal de la Secretaría 
de Gobernación e informan que viene este 
proyecto carretero”. Es a partir de enton-
ces que los pobladores han recurrido a to-
das las instancias locales, nacionales e inter-
nacionales para exigir la clausura de la obra.

La defensa
En 2016, la defensa del bosque otomí se dio por di-
versos frentes, ya con Enrique Peña Nieto al frente 
del Ejecutivo nacional. Nada ha detenido el trazo. 
Ese año, organizaciones de la sociedad civil expu-
sieron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y De-
rechos Humanos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, un compendio de más de 68 fi chas que 
evidenciaban problemas de derechos humanos 
con empresas en los que se describen los abusos 
por parte de las empresas y el Estado; así como “la 
falta de acceso a remediación para las víctimas”.

En la fi cha correspondiente indica que la au-
topista afecta comunidades indígenas, pertene-
cientes al pueblo otomí de la región entre la Ciu-
dad de México y Toluca. 

En el presente caso únicamente nos referiremos 
a las personas afectadas en San Francisco Xochi-
cuautla. De acuerdo con el censo de localidades in-
dígenas realizado por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, reali-
zado en 2010 en San Francisco Xochicuautla había 
3 mil 613 personas, de las cuales 1 mil 338 de ellas 
son indígenas. Estos datos no son adecuados por 
un lado, porque el criterio de pertenencia que uti-
lizan es el idioma, lo cual no es acorde con el crite-
rio de autoadscripción; por otro lado, han pasado 
6 años desde la realización del censo.

Las recomendaciones
Para Estéfani González Zavala vivir en su comu-
nidad se ha convertido en una tensión y amenaza 
constante. La presencia de hombres encapucha-
dos y ajenos a su localidad, dice, ha despertado la 
inseguridad entre los habitantes. Además, ha pre-
senciado diversos momentos en que los confronta-
mientos, entre trabajadores de la obra y pobladores, 
ha generado miedo y acoso contra ella y su familia. 

En uno de los pasajes, en donde pretendían 
documentar la situación en la zona, relata: “lle-
gó un grupo como de 15 o 20 golpeadores en una 
camioneta. Luego, luego, llegaron a agredir, in-
cluso al maquinista, nos sorprendió porque lo ba-
jaron, lo golpearon y lo echaron en una camio-
neta… ya no supimos de él ni del otro muchacho 
que iba resguardando, ya no supimos de ellos”.

En la relatoría que comprende la recomenda-
ción 56/2016 de la CNDH, señala: “El 7 de octubre 
de 2014, los trabajadores de la Empresa 2, acom-
pañados y resguardados por policías de la Comi-
sión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado 
de México (Seguridad Ciudadana), talaron una 
gran cantidad de árboles sin exhibir el permiso 
correspondiente, por lo que habitantes de la co-
munidad indígena de Xochicuautla y la Concep-
ción solicitaron detener tales trabajos, exhibien-
do para ello copia de la sentencia defi nitiva de 15 
de mayo de 2014 dictada en el Juicio Agrario 1”.

También, documenta que el 15 de julio y 11 de agos-
to de 2015, el organismo solicitó a la Secretaría Ge-
neral de Gobierno del Estado de México la adopción 
y prórroga de medidas cautelares, respectivamente, 
para que “gire sus instrucciones a quien correspon-
da para que en los trabajos del proyecto denominado 
Autopista Toluca-Naucalpan, que se encuentra rea-
lizando la empresa concesionaria en la comunidad 
de San Francisco Xochicuautla, ubicada en el muni-
cipio de Lerma, Estado de México, los servidores pú-
blicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudada-
na de esa entidad federativa o cualquier otra corpora-
ción de seguridad, se abstengan de causar actos que 
puedan afectar la integridad física o pongan en ries-
go la vida de las personas indígenas y la de los defen-
sores de derechos humanos que los representan”.

El documento está dirigido a los entonces se-
cretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no, Rosario Robles Berlanga; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán y el 
gobernador estatal, Eruviel Ávila Villegas. Mientras 
el confl icto escalaba en la localidad, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
exigía la instrumentación de medidas cautelares 
para los habitantes de este municipio mexiquense.

La CIDH, a través del documento…, estimó que 
el “requisito de gravedad” se encuentra cumplido, 
“en vista de las supuestas amenazas, hostigamien-
tos y actos de violencia en contra de los miembros 
de la comunidad Otomí- Mexica de San Francis-
co Xochicuautla. Especialmente, “la información 
aportada sugiere que la situación de riesgo se está 
presentando como una retaliación".



Firmarán EU 
y China pacto 
comercial
Estados Unidos retirará la designación a China 
como manipulador de divisas
Por AP/Estados  Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes 
que retirará la designación a China como mani-
pulador de divisas en anticipación a la fi rma de 
un acuerdo comercial de “Fase” entre ambos paí-
ses previsto para el miércoles

El acuerdo preliminar que las dos partes fi r-
marán incluye una sección dirigida a evitar que 
China manipule su divisa para obtener ventajas 
comerciales.

La medida se produce cinco meses después 
que el gobierno del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump catalogó a China como ma-
nipulador de divisas, lo que representó la pri-
mera vez que un país recibe ese califi cativo des-

de 1994 durante el mandato de Bill Clinton.
A pesar de retirar a China de su lista negra de 

divisas, el Departamento del Tesoro tiene al gi-
gante asiático como uno de 10 países dentro de 
una lista de vigilancia, lo que signifi ca que sus 
prácticas monetarias serán supervisadas de cer-
ca. Además de China, el listado incluye a: Alema-
nia, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Mala-
sia, Singapur, Suiza y Vietnam.

El secretario del Tesoro Steven Mnuchin di-
jo que el gobierno retiró la designación de China 
como manipulador de divisas debido a los com-
promisos en la llamada Fase 1 del acuerdo que el 
presidente Trump fi rmará con Beijing el miér-
coles en la Casa Blanca.

“China ha hecho compromisos exigibles pa-
ra abstenerse de una devaluación competitiva, al 

tiempo que promueve la transpa-
rencia y rendición de cuentas”, 
comentó Mnuchin en un comu-
nicado emitido junto al reporte.

El Departamento del Tesoro 
debe informar al Congreso dos 
veces al año, en abril y octubre, 
sobre si algún país manipula su 
moneda para obtener ventajas 
comerciales injustas contra em-
presas y trabajadores de Esta-
dos Unidos.

El nuevo reporte, técnicamen-
te, se produjo tres meses tarde, 
aparentemente porque el gobier-
no de Trump había postergado su 

publicación hasta que hubiera logrado los com-
promisos de la Fase 1 con China.

La decisión de designar a China como manipu-
lador se había dado a conocer durante un anun-
cio sorpresa en agosto, que revirtió un hallazgo 
del departamento en mayo sobre que ningún país 
manipulaba divisas. Estados Unidos no había eti-
quetado como tal a ningún país.

China ha hecho 
compromisos 
exigibles para 
abstenerse de 

devaluación 
competitiva, 

al tiempo que 
promueve la 

transparencia”
Steven 

Mnuchin
Secretario 
de Tesoro

Unas personas caminan frente a un mural que muestra 
los símbolos de distintas monedas afuera de un banco.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.28 (+)  19.13 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.15 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.30 (+)
•Libra Inglaterra 24.80 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.83indicadores

financieros

WALL STREET ALCANZA 
RÉCORDS POR OPTIMISMO
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/ Síntesis

Wall Street comenzó con optimismo una semana 
en la que se espera que Estados Unidos y China 
fi rmen la primera fase de su acuerdo comercial, lo 
que llevó al récord a dos de sus indicadores: el se-

lectivo S&P 500 y el índice Nasdaq.
         Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones de Industriales subió un 0,29 % u 83,28 
puntos, situándose en 28.907 enteros.
            En máximos nunca vistos, el S&P 500 ascendió 
un 0,70 % o 22,70 puntos, hasta 3.288,07; y el Nas-
daq progresó un notable 1,07 % o 95,07 enteros, 
hasta 9.273,93.
           Todos los sectores cerraron en verde a excepción 
del sanitario (-0,35 %), con ganancias considerables 
para los materiales básicos (1,36 %), la tecnología 
(1,35 %) y los bienes raíces (1,24 %).

        El parqué neoyorquino cuenta las horas hasta 
este miércoles, cuando una delegación del Gobi-
erno chino acuda a Washington para fi rmar la pri-
mera parte del acuerdo comercial alcanzado a 
fi nales del año pasado tras meses de imposi-
ciones arancelarias.
          Mientras tanto, los inversores han aplaudido la 
noticia de que EE.UU. planea retirar a China de la lis-
ta de países "manipuladores de divisa" en la que lo 
incluyó en agosto pasado, según CNBC, y también 
que ambos Gobiernos han accedido a mantener 
conversaciones semianuales.

Esta fotografía del pasado 16 de julio de 2019 mues-
tra el Capitolio en Washington.

Una decena de fi rmas cerraron en terreno negativo, en-
cabezadas por UnitedHealth.

Se dirige 
EU a su 
1er défi cit
Tanto el gasto como los ingresos 
del gobierno impusieron récords
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El défi cit presupuestario de 
Estados Unidos aumentó 
11,8% en los primeros tres 
meses de año fi scal, respec-
to al mismo periodo del año 
previo, lo que pone al país en 
camino a registrar su primer 
défi cit de al menos un billón 
de dólares en ocho años.

En su reporte presupues-
tal mensual, el Departamen-
to del Tesoro informó el lu-
nes que el défi cit de octubre 
a diciembre totalizó 356.600 
millones de dólares, compa-
rado con el de 318.900 millo-
nes registrado en el mismo 
periodo el año anterior.

Tanto el gasto como los in-
gresos del gobierno impusie-
ron récords en los primeros 
tres meses de este año fi scal, pero el gasto au-
mentó a un ritmo más rápido que la recauda-
ción, provocando que el défi cit total subiera.

La Ofi cina de Asuntos Presupuestarios del 
Congreso proyectó que el défi cit para el año 
fi scal 2020 llegará al billón de dólares y per-
manecerá sobre un billón de dólares durante 
la próxima década. El país no ha experimenta-
do défi cits anuales de un billón de dólares des-
de el periodo que transcurrió de 2009 a 2012 
luego de la crisis fi nanciera de 2008.

El défi cit real para el año fi scal de 2019, que 
terminó el 30 de septiembre, fue de 984.400 mi-
llones de dólares, un incremento del 26% res-
pecto al desajuste de 2018, refl ejando el impacto 
del recorte fi scal de 1,5 billones de dólares que 
el presidente Trump propuso y que fue apro-
bado por el Congreso en 2017. Además, hubo 
un mayor gasto para los programas militares y 
domésticos que Trump aceptó como parte de 
un acuerdo presupuestal con los demócratas.

Las proyecciones de los défi cits de al menos 
un billón de dólares contrastan con la prome-
sa de campaña de Trump en 2016 sobre que, 
incluso con sus recortes fi scales, podría elimi-
nar los futuros défi cits con recortes en el gas-
to y con el crecimiento en los ingresos que re-
sultaría de una economía más fuerte.

Durante los primeros tres meses del año fi s-
cal 2020, los ingresos han totalizado 806.500 
millones de dólares, 4,8% más de lo que regis-
tró en los mismos tres meses de hace un año, 
mientras que el gasto gubernamental ha alcan-
zado 948.900 millones, un aumento de 6,3% 
en comparación con el año anterior.

Las cifras de gasto e ingresos son récords 
para los primeros tres meses de un año fi scal. 
El défi cit en diciembre sumó 13.300 millones 
de dólares, poco menos de los 13.500 millones.

Reportan usuarios fallas en Telcel
▪  Diversas fallas en el servicio de Telcel se reportaron en la tarde de este lunes por usuarios de la compañía 
de telecomunicaciones, ya que algunos no contaron con internet, llamadas o mensajes, según denunciaron a 
través de redes sociales.  Tomado de Twi� er/Tendencia

Gana BMV 
en espera de 
acuerdo
Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) avanzó este lunes 
el 0,42 % en su principal indi-
cador a la espera de la fi rma 
del acuerdo comercial entre 
Estados Unidos y China, co-
mentó a Efe el analista bur-
sátil Fernando Bolaños.

El alza en México ha esta-
do a la par de los movimien-
tos mixtos de los mercados 
a nivel mundial en la jorna-
da por la espera de la fi rma 
del acuerdo y el inicio de la 
presentación de reportes fi -
nancieros en Estados Unidos, 
empezando por el sector fi -
nanciero, explicó el analista.

Bolaños destacó la subida 
del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
Bolsa mexicana del 0,42 % que se ha dado "pe-
se a que se dieron malos datos en la inversión 
fi ja bruta así como de la generación de empleo.

Todos los rubros de la inversión fi ja bruta 
en México cayeron e octubre pasado (8,7 %) 
frente a igual periodo de 2018 y están en su 
nivel más bajo desde 2014.

El mercado laboral cerró el año 2019 con 
342.077 plazas creadas, la cifra más baja en 
un decenio, refl ejando el débil desempeño de 
la economía nacional, según datos ofi ciales.

Durante la jornada, el dólar estadouniden-
se se apreció 0,05 % frente al peso mexicano y 
se intercambió en 18,79 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la bol-
sa mexicana cerró en 44.847,47 unidades con 
una ganancia de 187,14 puntos que equivalen a 
0,42 % respecto al cierre de la jornada previa.

El volumen negociado en la jornada alcan-
zó los 195,2 millones de títulos por un impor-
te de 11.779 millones de pesos.

Cotizaron 468 
emisoras; 268 
cerraron con 

precios al alza, 
189 tuvieron 
pérdidas y 11 
cerraron sin 
cambio. Las 

mayores alzas 
fueron para 

la fabricante 
de productos 

químicos Orbia 
Advance

Corporation" 
Fernando 
Bolaños 

Analista bursátil

La Ofi cina de 
Asuntos Pre-
supuestarios 
del Congreso 
proyectó que 
el défi cit para 

el año fi scal de 
2020 llegará 

al billón de 
dólares y 

permanecerá 
sobre un billón 

de dólares la 
próxima déca-
da.  Las cifras 
son récords"
Comunicado

de prensa
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Derribo de 
avión genera 
enojo en Irán
También condenaron los engañosos 
comunicados de altos funcionarios
Por AP/Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El enojo popular aumentó en Irán el lunes 
por el derribo por equivocación de un avión 
de pasajeros ucraniano y el intento del go-
bierno de ocultar su papel en el hecho, al 
tiempo que videos difundidos por inter-
net parecen mostrar a fuerzas de seguri-
dad disparando munición real y gas lacri-
mógeno para dispersar a los manifestan-
tes en las calles.

Los iraníes, que de antemano enfrentan 
duras sanciones impuestas por Estados Uni-
dos, manifestaron su asombro y molestia 
por el derribo del avión que cobró la vida 
de muchos jóvenes. También condenaron 
los engañosos comunicados de altos fun-
cionarios, que sólo admitieron su respon-
sabilidad tres días después ante las crecien-
tes evidencias.

El país inició la semana pasada envuelto 
en duelo después que un ataque estadou-
nidense con dron mató al general Qassem 
Soleimani, quien dirigió las intervenciones 
militares regionales de Irán. Luego el 8 de 
enero, el país respondió con un ataque con 

misiles balísticos a dos bases militares que 
albergan tropas de Estados Unidos en Irak, 
si bien no cobró vidas. Horas después de 
ese bombardeo, mientras esperaban una 
respuesta estadounidense que nunca llegó, 
las fuerzas iraníes derribaron por error el 
avión de pasajeros de Ukraine International 
Airlines, matando a las 176 personas a bor-
do luego de su despegue de Teherán a Kiev.

Para un creciente número de detracto-
res _de ciudadanos ordinarios a deportis-
tas y artistas famosos_ los acontecimien-
tos han revelado un gobierno incapaz de 
cumplir su incendiaria retórica y dispues-
to a engañar a su propio pueblo sobre la tra-
gedia nacional a fi n de evitar la vergüenza.

Tales sentimientos estallaron primero 
el sábado por la noche, poco después de que 
la Guardia Revolucionaria admitió que el 
avión fue derribado por equivocación. Una 
vigilia con veladoras en una universidad rá-
pidamente se convirtió en una protesta con-
tra el gobierno.

“Mienten al decir que nuestro enemigo 
es Estados Unidos. Nuestro enemigo está 
justo aquí”, gritaban los estudiantes.

La noche del domingo, los manifestantes 

se congregaron en la Plaza Azazi de Teherán.
Videos enviados al Centro por los Dere-

chos Humanos en Irán, con sede en Nueva 
York, y posteriormente verifi cados por The 
Associated Press mostraban una multitud 
de manifestantes cerca de la Plaza Azadi 
huyendo mientras latas de gas lacrimóge-
no caían a su alrededor. Se veía a los asis-
tentes toser y escupir mientras intentaban 
huir del humo, y una mujer exclamó en far-
si “¡Lanzaron gas lacrimógeno a la gente! 
Plaza Azadi. ¡Muerte al dictador!”.

En otro video se veía a varias personas 
cargando a una mujer y dejando un rastro 
de sangre en el suelo. Las personas que ro-
deaban a la mujer gritaban que había reci-
bido un disparo con munición real en una 
pierna. “¡Oh, Dios mío, no deja de sangrar!”, 
gritaba una persona, mientras otra excla-
maba “¡Hay que vendarla!”.

Fotos y videos tomados tras el incidente 
mostraban charcos de sangre en la vereda.

El jefe de la policía de Teherán, el gene-
ral Hossein Rahimi, negó más tarde que sus 
agentes hubieran disparado munición real.

“La policía trató a la gente que se había 
congregado con paciencia y tolerancia”.

Se alertó a tropas de 
ataque en Irán: EU
Por AP/Irak
Foto: AP/ Síntesis

Las tropas estadounidenses fueron informa-
das sobre una inminente andanada de misiles 
balísticos horas antes de que su base aérea en 
Irak fuera blanco del ataque de Irán, informa-
ron funcionarios militares de Estados Unidos 
el lunes, días después del incidente que marcó 
una fuerte escalada entre dos viejos enemigos.

A las 11:00 de la noche del 7 de enero, la te-
niente coronel Antoinette Chase ordenó a las 
tropas estadounidenses estacionadas en la ba-
se aérea Ain al-Asad en el oeste de Irak reali-
zar un cierre de emergencia. Las actividades 
militares se suspendieron mientras su equi-
po, responsable de las acciones de respuesta 
en caso de emergencias en la base, envió aler-
tas sobre la amenaza. A las 11:30 de la noche, 
Chase dio la orden de dirigirse a los refugios 
subterráneos.

El primer ataque se registró alrededor de la 
1:35 de la madrugada del 8 de enero y el bom-
bardeo continuó por cerca de dos horas.

“La razón por la que lo llevamos a las 2330 
fue porque en ese momento todo apuntaba a 
que algo venía”, dijo la teniente coronel Cha-
se a los reporteros. “En el peor escenario po-
sible, se nos dijo que probablemente se trata-
ba de un ataque con misiles".

Soldados estadounidenses inspeccionan el lugar que 
fue bombardeado por Irán la semana pasada.

Foto tomada el 28 de junio del 2017 del papa Francis-
co, (izquierda),con el papa Benedicto XVI.

Reina accede 
a mudanza 
de príncipes

Benedicto XVI 
insiste en celibato

Enrique y su esposa Meghan quieren 
una vida más independiente
Por AP/Inglaterra
Foto. AP/ Síntesis

La reina Isabel II accedió el lunes a concederles 
al príncipe Enrique y su esposa Meghan su de-
seo de una vida más independiente, permitién-
doles mudarse parcialmente a Canadá mientras 
se mantienen fi rmes en la Casa de Windsor.

La monarca británica dijo en un comunica-
do que la reunión de miembros senior de la rea-
leza el lunes fue "constructiva", y que se "acordó 
que habrá un periodo de transición” en el cual el 
duque y la duquesa de Sussex pasarán tiempo en 
Canadá y el Reino Unido”.

“Mi familia y yo apoyamos completamente el 

Por AP/Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Vaticano intentó el lunes 
minimizar la decisión del pa-
pa retirado Benedicto XVI de 
reafi rmar “la necesidad” de 
mantener el celibato entre el 
clero, justo en momentos en 
que el papa Francisco sope-
sa la posibilidad de aceptar 
hombres casados como cu-
ras debido a la escasez de re-
ligiosos católicos.

El director editorial del Va-
ticano, Andrea Tornielli, es-
cribió una editorial que bus-
ca poner el polémico libro de 
Benedicto en el contexto de 
una continuidad entre los dos 
papas. Subrayó que también Francisco ha de-
fendido el “regalo” del celibato sacerdotal y se 
negó a hacerlo algo opcional a nivel mundial.

El diario francés Le Figaro publicó la no-
che del domingo extractos del libro “Desde el 
fondo de nuestros corazones: El clero, el celi-
bato y la crisis en la Iglesia Católica”, que Be-
nedicto escribió junto con otro líder católi-
co conservador, el cardenal Robert Sarah de 
Guinea; The Associated Press obtuvo copias 
del ejemplar preliminar en inglés que será pu-
blicado el 20 de febrero por Ignatius Press.

La injerencia de Benedicto es extraordi-
naria dado que él prometió, al retirarse en el 
2013, permanecer “oculto al mundo” y obe-
decer al nuevo papa. Había cumplido mayor-
mente esa promesa, si bien el año pasado re-
dactó un extraño ensayo en que culpó de la 
crisis de abuso sexual a la revolución sexual 
de la década de 1960.

Sin embargo, su reafi rmación del celibato 
sacerdotal gira en torno a un tema delicado so-
bre el cual Francisco tiene pensado pronun-
ciarse en las semanas próximas, y bien podría 
considerarse un intento público del papa an-
terior de persuadir al pontífi ce actual.

deseo de Enrique y Meghan de crear una nueva 
vida como una familia joven”, dijo la reina en su 
misiva. “Aunque hubiésemos preferido que per-
manecieran como miembros trabajadores a tiem-
po completo de la Familia Real, respetamos y en-
tendemos su deseo de vivir una vida más inde-
pendiente como familia mientras siguen siendo 
una parte preciada de mi familia”.

La reunión se realizó tras días de intensa co-
bertura mediática en los que simpatizantes de 
ambos lados de la familia real usaron a la pren-
sa británica para pintar retratos confl ictivos de 
culpa en el caso.

El Palacio de Buckingham dijo que “una va-
riedad de posibilidades” iban a discutirse, pero 
la reina estaba resuelta a resolver la situación en 
cuestión de “días, no semanas". El Palacio de Buc-
kingham afi rmó, sin embargo, que “cualquier de-
cisión tomará tiempo para ser implementada".

Una de las interrogantes más tirantes que de-
be resolverse es precisamente qué signifi ca para 
un miembro de la familia real ser independiente 
fi nancieramente y qué actividades puede hacer 
para ganar dinero. Otros miembros de la realeza 
que se han aventurado en el mundo del comer-
cio lo han encontrado complicado.

 A detalle... 

Más temprano el lunes, 
hubo señas de que la 
Casa de Windsor se 
había unido:

▪ Los príncipes Guiller-
mo y Enrique emitieron 
un comunicado conjun-
to en el que fustigaron 
a un periódico por 
describir un deterioro 
severo de su relación.

▪ Califi cando la historia 
como ofensiva y poten-
cialmente dañina.

Aceptan responsabilidad
▪ Las autoridades admitieron fi nalmente que habían derribado la 
aeronave por error, ante el aumento de evidencia y luego que gobiernos 
occidentales acusaron a Irán de estar detrás del incidente. FOTO: AP

Más de 30 mil evacuados por erupción
▪  El volcán Taal, en Filipinas, expulsaba lava incandescente cerca de la 

capital del país, mientras decenas de miles de personas abandonaban la 
región, atemorizadas por los temblores en medio de densas nubes. POR AP 

176
pasajeros

▪ De Ukraine 
International 

Airlines murie-
ron en el avión 
derribado por 

iraníes.

300
personas

▪ Murieron en 
los alterca-

dos contra el 
aumento del 
precio de la 

gasolina.

Dado que el 
matrimonio 

y el ofi cio del 
sacerdocio exi-

gen devoción 
y entrega, no 

parece posible 
realizar ambas 

vocaciones 
simultánea-

mente”
Ratzinger y 

Sarah 
Papa y cardenal



Tenis 
FIT APOYA CON 400 MIL 
DÓLARES A AUSTRALIA
EFE. La Federación Internacional de Tenis (FIT) 
ha anunciado este lunes que se comprometerá 
a realizar "una donación adicional de 400 mil 
dólares" (unos 359 mil euros) para los esfuerzos 
de ayuda por los incendios forestales de 
Australia.

Esta donación, apoyada por los cuatro 

torneos del Grand Slam, se suma a los fondos 
recaudados por la campaña de Tennis Australia 
"Aces for Bushfi re Relief" ('Aces' para la 
extinción de incendios forestales) mientras 
la comunidad mundial del tenis "se une para 
ayudar a las zonas devastadas de la nación del 
Grand Slam", señala la FIT en un comunicado.

Las ayudas serán donadas a la Cruz Roja 
Australiana, una de las principales entidades 
que prestan ayuda y apoyo a las zonas 
devastadas del país. foto: AP

VIVE SU VIVE SU 
GLORIA
A la edad de 65 años falleció Carlos 
Girón, quien logró la medalla de 
plata en una polémica decisión que 
le arrebató el oro en los Juegos 
Olímpicos de Moscú 1980. pág. 4

foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis
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El resultado adverso de Víctor 
Guzmán en prueba de dopaje 
orilló a la directiva de las Chivas 
de anunciar la salida del jugador, 
quien será apoyado por el 
Pachuca. – foto: Mexsport

FUERA DEL REBAÑO. pág. 2
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Sacudida
Ernesto Valverde deja la dirección técnica
del cuadro del Barcelona. Pág. 3

Cerrar fi chaje
Guido Rodríguez arriba a Sevilla para
ultimar contratación con Betis. Pág. 2

Contundentes
Astros determinan despedir a mánager 
y gerente por robo de señales. Pág. 4
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Piden salida de Billy
▪ Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul, ingresó a Palacio 

Nacional entre gritos y empujones de los socios y 
trabajadores de Cooperativa La Cruz Azul, quienes exigen la 

salida del directivo de la institución. “Vas a acabar en la 
cárcel”, “traidor”, “corrupto” y “fuera Billy”, fueron las 

consignas que se escucharon. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Los Tuzos revelaron el resultado adverso de 
Víctor Guzmán en prueba de dopaje de la pasada 
campaña, situación que lo deja fuera de Chivas 
Por EFE/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Los Tuzos de Pachuca confi rmaron el lunes que 
el volante Víctor Guzmán tuvo un resultado "ad-
verso" en una prueba de dopaje realizada el vera-
no pasado y prometió apoyo al jugador.

"Se nos ha informado de que en la jornada 4 
del Apertura 2019 (10 de agosto), en un enfren-
tamiento entre Querétaro y Pachuca, se obtuvo 
un resultado analítico adverso del jugador Víc-
tor Guzmán por el cual se abrió un procedimien-
to. Brindaremos apoyo total a Víctor Guzmán co-
mo atleta y principalmente como persona. Aten-
tamente solicitamos respeto hacía Víctor y a su 
familia", explicó el Pachuca.

Guzmán fue traspasado a las Chivas de Guada-
lajara como parte de una millonaria inversión del 

equipo tapatío, pero el viernes se entrenó apar-
te de sus compañeros por supuestos problemas 
personales.

El Rebaño Sagrado comunicó que el jugador 
ya no forma parte del plantel y la negociación 
con Tuzos se cancelará.

Rumor se corrió
Ayer, los medios adelantaron que el futbolista de 
25 años falló la prueba de dopaje, sin embargo el 
presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, seña-
ló que aún no se puede decir que Guzmán dio po-
sitivo porque falta abrir la prueba B, si el jugador 
lo pide, y escuchar sus argumentos.

“El jugador no ha dado positivo, hasta que no 
termine el proceso, solo es un resultado adver-
so, ni Chivas ni Pachuca Sabían nada al respec-
to”, señaló Bonilla. 

El talentoso jugador podría enfrentar una sanción de 1 a 2 años.

Guzmán se entrenó por separado el viernes previo al de-
but del Guadalajara en el Clausura 2020.

Integrante de la selección mexicana en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro, Guzmán es un 
volante ofensivo con presencia en el área que su-
ma 40 goles en el fútbol mexicano y es candidato 
a formar el equipo mexicano que jugará el Mun-
dial de catar 2022.

Según las reglas, mientras Guzmán esté bajo 
investigación no podrá jugar ni entrenarse con 
ningún equipo. Su sanción podría ser de 1 a 2 años.

Será una baja sensible para las Chivas que con-
taban con él como un jugador importante de ata-
que junto a otros nuevos refuerzos como José 
Juan Macías, Uriel Antuna y José Juan Vázquez.

Con su inversión de alrededor de 50 millones 
de dólares, el Guadalajara está marcado como uno 
de los favoritos para disputar el título del Clau-
sura 2020 del fútbol mexicano.

En la primera jornada del campeonato el equi-
po derrotó por 2-0 al Juárez FC y en su segunda 
aparición visitará el próximo sábado al Pachuca, 
con el que negoció el fi chaje de Víctor Guzmán.

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

El brasileño Ricardo Ferret-
ti, entrenador de los Tigres 
UANL, aseguró el lunes es-
tar despreocupado por el re-
sultado del equipo en el de-
but en el torneo Clausura en 
el que empató sin goles con 
el San Luis.

"Es el primer partido, no 
me inquieta nada, los jugado-
res están trabajando bien, na-
da fuera de lo común", señaló 
el estratega en una rueda de 
prensa en Monterrey, norte de México.

El sábado los Tigres de Ferretti domina-
ron gran parte del duelo ante el San Luis, su-
cursal del Atlético de Madrid, pero carecieron 
de contundencia y apenas empataron ante un 
equipo que jugó sin complejos.

Los Tigres visitarán el próximo sábado al 
América en uno de los partidos más esperados 
de la segunda jornada, revancha de los cuar-
tos de fi nales del pasado Apertura en los que 
las Águilas eliminaron a los felinos.

El estratega descartó que América salga de-
bilitado luego de haber dejado ir a su mejor ju-
gador, el volante argentino Guido Rodríguez, 
y de tener en dudas a otras de sus principales 
fi guras y reveló estar preparándose para te-
ner delante a la mejor versión del conjunto.

"Vamos a enfrentar al mejor América, una 
gran institución con jugadores de fuerzas bá-
sicas y otros; al que Miguel (Herrera) ponga 
debemos tratar con respeto", observó.

Al referirse a la polémica de los medios so-
bre declaraciones en redes sociales del defen-
sa Carlos Salcedo, quien mostró disconformi-
dad por no haber sido convocado para el duelo 
ante San Luis, Ferretti minimizó el hecho por-
que es algo de puertas para afuera del equipo.

"Una cosa lo que hablan fuera y otra lo que 
hablamos dentro, donde todo está tranquilo. 
Lo de afuera es situación personal de él; con 
el equipo no hay ningún problema", indicó.

El resultado 
ante San Luis 
no le inquieta
Ricardo Ferre� i aseguró que es 
normal la función del club en el 
primer partido del Clausura 2020

El estratega descartó que América salga debilitado, 
luego de haber dejado ir a el volante Guido Rodríguez.

Vamos a 
enfrentar al 

mejor América, 
una gran 

institución con 
jugadores de 
fuerzas bási-
cas y otros”

Ricardo
Ferre� i

DT de Tigres

breves

Liga MX / "Pol" deja a Cruz 
Azul por falta de juego
El mediocampista Guillermo 'Pol' 
Fernández se fue del Cruz Azul por falta 
de minutos y estará un año a préstamo 
con Boca Juniors.

"Vine con mucha ilusión, pero no 
jugué lo que quería, me toca volver a mi 
país", dijo Guillermo Fernández, antes 
de partir a Argentina.

"Pol" Fernández estuvo seis meses 
con La Máquina y apenas jugó 488 
minutos en 12 partidos disputados, se 
anunció que estaba transferible y Boca 
solicitó al jugador un año a préstamo.

"No encontré la continuidad que 
quería, cuando me empecé a sentir bien 
tuve una lesión que me dejó un mes y 
medio fuera de las canchas. Cuando 
volví el torneo estaba a punto de 
terminarse". Por Agencias

Liga MX / Querétaro cubrió 
pagos a Matías Britos
Es cuestión de tiempo para que el 
delantero Matías Britos reciba el dinero 
que le adeuda Querétaro, compromiso 
que debía haberse cubierto el año 
pasado.

El presidente de Gallos, Rodrigo 
Ares de Parga, afi rmó en entrevista a 
ESPN que “ya está pagado” y no dio más 
explicaciones al respecto.

Desde la ciudad de Uruguay, la 
contratación del Peñarol se mostró 
optimista de que el adeudo por fi n será 
fi niquitado.

“Hablé hace unos minutos con 
gente de la Asociación (Mexicana de 
Futbolistas Profesionales) y me dijeron 
que deberá quedar pagado ya pronto”, 
comentó Britos.
Por Agencias

Por EFE/Sevilla, España
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El centrocampista argentino 
del América de México Guido 
Rodríguez llegó en la tarde del 
lunes a Sevilla para pasar el re-
conocimiento médico previo a 
su fi chaje por el Real Betis, que 
pagará alrededor de 4,5 millo-
nes de euros por el setenta por 
ciento de su pase.

Guido Rodríguez, de 25 años 
e internacional absoluto con la selección de Ar-
gentina en nueve ocasiones, acordó hace unos 
días los términos de su contrato con el Betis, que 
lo incorporará para lo que resta de temporada y 
cuatro más, hasta junio de 2024, según informa-
ron a Efe fuentes de la operación.

La entidad verdiblanca envió la pasada sema-
na a México a su director general, Federico Mar-
tínez Feria, para negociar con los dirigentes del 
América los términos de un traspaso que se ha-
rá ofi cial en cuanto el futbolista supere los trá-
mites médicos.

El coordinador del área deportiva del Betis, 
Alexis Trujillo, recibió en el aeropuerto sevilla-

Guido, a ultimar 
fi chaje con Betis

El centrocampista hoy se someterá a exámenes.

4,5
millones

▪ de euros dará 
el Real Betis 
para pagar al 
América por 
el fi chaje del 
seleccionado 
de Argentina

no de San Pablo a Guido Rodríguez, que se foto-
grafi ó con algunos afi cionados verdiblancos y se 
marchó directamente a descansar para someter-
se este martes a los preceptivos exámenes.

Formado en las divisiones inferiores de River 
Plate, el nuevo jugador del Betis sólo disputó una 
quincena de partidos con el primer plantel 'mi-
llonario' y militó cedido en el Defensa y Justicia 
de su país antes de irse en 2016 a México, donde 
ha pertenecido al Tijuana durante una tempora-
da y al América desde junio de 2017.

El mediocentro argentino es el segundo re-
fuerzo del equipo bético en el mercado de invier-
no tras la llegada de Carles Aleñá cedido por el 
Barcelona.

JORDI CRUYFF, NUEVO 
TÉCNICO DE ECUADOR  
Por EFE/Quito, Ecuador

El hispano-holandés Jordi Cruyff  fue anunciado 
ayer como nuevo entrenador de la selección 
ecuatoriana de fútbol por un período de tres 
años, en el marco de un proyecto integral de 
renovación de la Federación Ecuatoriana de.

El nombramiento de Cruyff , de 45 años, 
fue anunciado en acto anoche en la Casa de 
la Selección en Quito, en la que participaron 

dirigentes del fútbol local, jugadores, y el 
presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

"¡Hinchas, talento, comunidad!", evocó el 
presidente de la FEF, Francisco Egas al referirse 
al nuevo proyecto estratégico, que más allá del 
nombramiento de un nuevo entrenador abarcará 
reformas en todas las categorías del fútbol 
nacional y a las selecciones de ambos sexos.

La reforma incluye una reestructuración 
en las formas de trabajo, con más tecnología 
avanzada, un nuevo escudo, una nueva de Casa 
de la Selección en Guayaquil, y una nueva forma 
de concebir el fútbol.

Guzmán está 
arropado por 
el Pachuca
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Ernesto Valverde es despedido de la dirección 
técnica del cuadro blaugrana y su reemplazo 
será Quique Setién, extimonel del Real Betis

Barza despide 
a Valverde y 
llega Setién
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona anunció el lunes la 
destitución del técnico Ernesto 
Valverde y nombró como su re-
emplazo a Quique Setién, exen-
trenador del Real Betis.

El cambio de entrenador a la 
mitad de la campaña, algo inusi-
tado para el Barça, llegó cuatro 
días después de la derrota an-
te el Atlético de Madrid en las 
semifi nales de la Supercopa de 
España, un revés que agravó la 
presión sobre Valverde.

“Acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Val-
verde para la fi nalización de su contrato como en-
trenador del primer equipo”, anunció el Barcelo-
na mediante su cuenta ofi cial de Twitter, al fi nal 
de una jornada en que fueron arreciando los ru-
mores sobre la rescisión del convenio. “Gracias 
por todo, Ernesto, mucha suerte en el futuro”.

Setién, español de 61 años que jugó como me-
diocampista por el Atleti, es conocido por la con-
formación de equipos que solían imitar el estilo 
de juego del Barcelona, centrado en el buen to-
que de balón y en la mentalidad ofensiva.

La última vez que Barcelona había cambiado 
de técnico en el transcurso de una campaña se 
remontaba a 2003. En enero de aquel año, el ho-
landés Van Gaal dejó las riendas del club catalán.

Por EFE/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El internacional brasileño Marquinhos ha fi r-
mado para quedarse dos temporadas más en 
el París Saint Germain (PSG), hasta junio de 
2024, anunció este lunes el club de la capi-
tal francesa.

Marquinhos, que tiene 25 años y llegó al PSG 
en 2013, ha jugado hasta ahora 270 partidos 
con su actual equipo, en los que ha marcado 
20 goles, además de dar siete pases decisivos.

En ese tiempo, el vicecapitán ha conseguido 
19 títulos con un equipo, que en su comunica-
do de anuncio no dio ningún detalle sobre las 
condiciones de la prolongación de su contrato.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Hay un estante encima del te-
levisor de su casa en un exclu-
sive barrio del noroeste de In-
glaterra donde Sergio Agüero 
exhibe los balones --fi rma-
dos por todos sus compañe-
ros-- de los partidos del Man-
chester City en los que ano-
tó tres goles.

Probablemente deba colo-
car otro estante pronto.

El argentino ya suma 16 “hat tricks” desde 
que llegó al fútbol inglés en el 2011 para lograr 
estadísticas que pocos pueden igualar.

El autor del gol más famoso en los 28 años 
de historia de la Liga Premier --un bombazo 
a los 93 minutos que le dio al City el título del 
2012-- es ahora el extranjero que más dianas 
lleva anotadas tras marcar otras tres en la vic-
toria 6-1 del City sobre Aston Villa del domin-
go. Suma ahora 177 goles y superó a Thierry 
Henry, que encabezaba la tabla de cañoneros 
extranjeros.

Agüero, con su cabello teñido de rubio, bar-
ba oscura y una gran sonrisa, tenía la pelota 
del partido en su brazo izquierdo cuando aban-
donó la cancha de juego del Villa Park. Otro 
equipo había sufrido en carne propia sus con-
diciones de defi nidor letal, que a los 31 años 
ya puede ser considerado una “leyenda”, se-
gún su técnico. “Morirá anotando goles”, dijo 
el timonel del City Pep Guardiola.

El argentino lleva casi diez años en el Ci-
ty, algo inusual para un jugador, sobre todo 
extranjero.

Alejado del hervidero que es Londres, Agüe-
ro lleva una vida tranquila y pasa casi inad-
vertido en el suburbio de Hale, en Cheshire, 
a escasa distancia del estadio Eithad del City.

Un documental sobre el club titulado “All 
Or Nothing” (Todo o nada) difundido en agos-
to del 2018 dio una idea de la vida serena y hu-
milde que lleva Agüero, quien cuando no se es-
tá entrenando o jugando pasa la mayor parte 
de su tiempo jugando con videos o viendo pe-
lículas de acción o de mafi osos. Es muy amigo 
de su compañero y compatriota Nicolás Ota-
mendi y también del arquero de Manchester 
United, al gran rival del City, David de Gea, 
de quien fue compañero en el Atlético antes 
de recaer en Inglaterra. Lo que más disfruta, 
no obstante, es la semana que pasa todos los 
meses con su hijo Benjamín, que vive en Ar-
gentina con su madre.

Marquihos 
prolonga la 
estancia

Agüero hace 
más grande 
su historial

16
hat tricks

▪ ha logrado 
Sergio Agüero 

desde que 
llegó al futbol 

inglés en el 
2011

Aquí tengo 
todo lo que 

necesito (estoy 
con mi familia 

como en casa)”
Marquinhos 

Jugador
del PSG

El argentino lleva casi 10 años en el City, algo inusual 
para un jugador, sobre todo extranjero.

La derrota en semifi nales de la Supercopa de España 
fue la causa para la decisión de la cúpula blaugrana.

El defensa de la Canarinha se mostró satisfecho de la negociación.

SAO PAULO SE 
DESPRENDE DE 
"PROBLEMA" 
Por EFE/Sao Paulo, Brasil

El club Sao Paulo brasileño 
acordó cederle esta temporada 
al Atlético Goianiense los 
servicios del portero Jean 
Paulo Fernandes Filho, al que 
había suspendido por un año 
después de que el jugador fuera 
arrestado en EU por violencia 
de género contra su esposa.

Fernandes Filho actuará 
como cedido hasta diciembre 
de 2020 en el club de la ciudad 
de Goiania, a donde ya se 
presentó ayer, informó en sus 
redes sociales el club que en 
diciembre pasado garantizó su 
regreso a la primera división 
del Campeonato Brasileño en 
2020.

El Sao Paulo había anunciado 
la semana pasada su decisión 
de suspender el contrato.

El brasileño fi rmó contrato hasta 
2024 con el París Saint-Germain

El defensa de la Canarinha, que ha sido inter-
nacional en 46 ocasiones, mostró su satisfacción 
por este acuerdo para seguir dos temporadas más 
en una formación que considera "muy especial" 
y con ambiciones.

También hizo valer que su familia se encuen-
tra muy bien en París y que él se siente "en casa". 
"Aquí tengo todo lo que necesito", añadió

En la liga francesa, el PSG viene de un empa-
te a tres ante el AS Mónaco.

Fue la primera vez en varias semanas que PSG 
enfrentó a un rival con jugadores hábiles y rápi-
dos, que desnudaron numerosas lagunas en la re-
taguardia de los parisinos.

Desde entonces, otros seis entrenadores han 
comenzado sus gestiones al ponerse en marcha 
el año futbolístico.

Valverde estuvo a cargo de la práctica del lu-
nes, que se realizó antes de que la junta directiva 
del club sostuviera una reunión que sentenció el 
despido del técnico. El estratega se reunió con el 
presidente del equipo Josep Bartomeu durante 
aproximadamente una hora, antes de abandonar 
el centro de entrenamientos del club.

Su salida llega en momentos en que el club es 
líder de la Liga y unas semanas antes de medirse 
con el Napoli en los 8vos de Champions.

2003
año

▪ de la última 
vez que Bar-
celona había 
cambiado de 
técnico en el 

transcurso de 
una campaña

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Una crisis que 
no se entiende

Vaya momento que se está viviendo 
en Barcelona, el inicio del año no ha sido 
como se esperaba, empate contra el 
Español en Liga y eliminados en la 
Supercopa de España en semifi nales, 
seguro esto no es lo que quería Valverde y 
su directiva, pero así se dieron las cosas y 
cuando esto paso de lo único que se habla 
es de crisis, y en abrir y cerrar de ojos, los 
blaugranas están sumidos en una crisis 
que augura lo peor, aunque en realidad lo 
que dicen los números es otra cosa.

No vamos a negar que el nivel de juego 
de los catalanes no es bueno, pero lo que 
se vivió este fi n de semana en cuanto a 
rumores es una verdadera vergüenza, el 
Barcelona es líder de la Liga, en donde 
además en bicampeón, el Barcelona 
avanzó a 8vos de Champions como líder 
de grupo y jugará contra el Napoli, que 
vive crisis real de resultados, y además 
todavía tiene el torneo de Copa por 
delante, en donde ha jugado las últimas 5 
fi nales, ganando 4 y perdiendo 1.

¿La directiva actúa mal? Yo creo que 
sí, pero no es el momento de despedir a 
todos, ese era el verano pasado después 
de la eliminación contra el Liverpool en 
Champions, pero los directivos cada día 
se esmeran en actuar peor. ¿Ganará algo 
el Barcelona? Es posible que sí, pero por 
sus jugadores, no por los de pantalón 
largo. La temporada es joven, apenas 
vamos a la mitad, y el futbol español 
todavía tiene muchas sorpresas por 
darnos. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por EFE/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Aston Villa inglés ha anunciado este lunes 
que el portero español Pepe Reina jugará en 
sus fi las cedido por el Milan italiano para lo 
que queda de temporada.

Reina, de 37 años y campeón del mundo con 
la selección española en 2010, vio el domingo 
desde la grada la derrota del Aston Villa por 
6-1 ante el Manchester City.

El guardameta español llega al club de Bir-
mingham para paliar las necesidades en esa 
demarcación del equipo después de que el in-
ternacional inglés Tom Heaton fuera descar-
tado por lesión para el resto de la temporada. 
El suplente de Heaton, Jed Steer, también es-
tá de baja por lesión.

Reina regresa a Inglaterra, ya que dispu-
tó 394 partidos con el Liverpool entre 2005 
y 2013 antes de fi char por el Bayern Múnich, 
tras una cesión al Napoli.

Pepe Reina llega 
al Aston cedido 
por el AC Milán

El cancerbero español regresa a Inglaterra, tras dis-
putar 394 partidos con Liverpool, de 2005 a 2013.

A un paso de primer � chaje
▪ Jose Mourinho estaría a punto de hacer su primera 

contratación como técnico del Manchester United: la del 
volante de Benfi ca Gedson Fernandez, quien llegaría a 

préstamo. “Espero novedades”, declaró Mourinho el lunes 
cuando se le preguntó por el mediocampista de 21 años, 

quien ya ha jugado en la selección portuguesa. POR AP/ FOTO: AP
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El medallista de plata en los Juego Olímpicos de 
Moscú 1980 falleció ayer a los 65 años de edad, a 
consecuencia de complicaciones por neumonía

Carlos Girón 
deja hueco en 
los clavados 
Por EFE, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mexicano Carlos Girón, meda-
lla de plata en la prueba de tram-
polín de tres metros en los Jue-
gos Olímpicos de Moscú'80, falle-
ció el lunes a los 65 años de edad 
como consecuencia de compli-
caciones por una neumonía, in-
formó su familia.

Girón, considerado uno de los 
mejores deportistas de México 
en el siglo XX, fue heredero de la 
tradición de México en los cla-
vados, cuyo máximo exponente 
fue Joaquín Capilla, cuatro veces 
medallista en Juegos Olímpicos.

Su principal éxito fue la me-
dalla de plata en Moscú 1980 en 
una competencia viciada por el 
comportamiento de los jueces de 
esa fi nal, pues hicieron repetir un salto al ruso 
Aleksandr Portnov después de un fallo, que ter-
minó llevándose el oro.

“Tal vez no fue justo que él lo repitiera, por-
que los clavadistas debemos estar concentrados 
contra el ruido, pero lo importante fue subir al 
podio, es lo que recuerda la historia”, rememoró 
Girón durante una entrevista con medios mexi-
canos en 2016.

Nacido en Mexicali, Baja California, Girón com-
pitió en tres ediciones más de los Juegos Olím-
picos: Munich'72, Montreal'76 y Los Ángeles'84.

Además de ganar oro en la plataforma de 10 
metros, y bronce en trampolín en los Juegos Pa-
namericanos de México 1975, y cuatro años más 
tarde terminó segundo en plataforma y tercero en 
trampolín en la edición disputada en San Juan.

Odontólogo de profesión, Girón fue uno de 
los saltadores de resultados más estables, capaz 
de mantenerse entre los mejores del mundo du-
rante muchos años. En los Mundiales de Cali'75 
ganó la medalla de bronce en plataforma.

La semana pasada la Comisión Nacional del 
Deporte informó de manera equivocada el de-
ceso del competidor, que mantuvo signos vitales 
hasta este lunes, aunque hace cinco días lo des-
conectaron de un respirador artifi cial.

"La familia olímpica mexicana lamenta pro-
fundamente la pérdida de uno de sus miembros 
distinguidos, el medallista de Moscú 1980 Carlos 
Girón. Nuestras sentidas condolencias a Silva-
na y sus hijos en este difícil momento", dijo en su 
cuenta de twitter el Comité Olímpico mexicano.

“Lamento profundamente el deceso de nues-
tro muy querido amigo Carlos Girón, medallis-
ta olímpico y miembro permanente del @COM_
Mexico. Mi solidaridad a su esposa Silviana e hi-
jos en este triste momento”, manifestó Carlos 
Padilla el presidente del COM.

Girón ganó el Premio Nacional de Deportes 

Por EFE/Guadalajara, Jalisco
Foto: EFE/Síntesis

La saltadora Paola Espino-
sa, doble medallista de Jue-
gos Olímpicos, lamentó el fa-
llecimiento del subcampeón 
olímpico de Moscú'80 Carlos 
Girón y aseguró que sus lo-
gros serán recordados.

"Lamento mucho la par-
tida de Carlos Girón, es una 
triste noticia y los clavados 
de México estamos de luto, lo 
recordaremos con mucho ca-
riño por su hazaña olímpica 

y le deseo pronta resignación a sus familiares 
y amigos, señaló Espinosa, ganadora en saltos 
por parejas de la medalla de plata en Londres 
2012 y la de bronce en Pekín 2008.

Girón, medalla de plata en trampolín de tres 
metros en los Juegos Olímpicos de Moscú'80, 
falleció este lunes a los 65 años como conse-
cuencia de complicaciones por una neumo-
nía, luego de semanas con una crisis de salud.

Hace casi 40 años Girón ganó la medalla de 
plata en Moscú'80 en una competencia viciada 
por la actuación de los jueces que repitieron 
un salto del ruso Aleksandr Portnov después 
de un fallo, lo cual le dio la medalla de oro al 
europeo por delante del mexicano.

Medallista mundial en Cali'75, Girón ga-
nó los Juegos Panamericanos de México'75 
en plataforma y sumó otras tres preseas en 
juegos continentales.

"Me da mucha tristeza el adiós del meda-
llista olímpico Carlos Girón, es algo muy tris-
te para los clavados, para el deporte mexicano 
y como medallista olímpico siempre lo recor-
daremos. Mi más sincero pésame a sus fami-
liares y amigos", manifestó Alejandra Orozco, 
medallista de plata en Londres 2012.

"La familia olímpica mexicana lamenta pro-
fundamente la pérdida de uno de sus miem-
bros distinguidos, el medallista de Moscú 1980 
Carlos Girón". 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El mánager de los Astros A.J. Hinch y el geren-
te general Je¥  Luhnow fueron despedidos por el 
equipo el lunes luego de que el comisionado de las 
grandes ligas los suspendiese por un año y mul-
tase al club con 5 millones de dólares por robar 
señales en las temporadas del 2017, en que Hous-
ton ganó la Serie Mundial, y del 2018.

Ahora resta por verse qué suerte correrá el pi-
loto de los Medias Rojas, Alex Cora. El comisio-

"Logros de 
Girón serán 
recordados"

Los Astros toman 
medidas por robo

Tal vez no fue 
justo que él 
lo repitiera, 
porque los 

clavadistas 
debemos estar 
concentrados 

contra el ruido, 
pero lo impor-
tante fue subir 
al podio, es lo 

que recuerda la 
historia”

Carlos Girón
Medallista 

olímpico

El oriundo de Mexicali participó en los Juegos Olímpicos 
Munich'72, Montreal'76 y Los Ángeles'84.

Girón tuvo su principal éxito con la obtención de la meda-
lla de plata en Moscú 1980.

Espinosa resaltó la calidad del clavadista, que dio 
más brillo a la tradición mexicana.

Sáinz cede terreno
▪ Carlos Sáinz se mantuvo en la punta del Dakar el lunes, en 

que los corredores tuvieron problemas de navegación ante la 
ausencia de los motociclistas, que suspendieron su etapa en 
homenaje a Paulo Goncalves, fallecido el domingo. En esas 

condiciones, cedió terreno ante sus rivales en la lucha por el 
título Nasser Al-A� iyah y Stephane Peterhansel. Perdió tres 
minutos respecto al segundo en el campeonato, Al-A� iya, a 

quien ahora aventaja por siete minutos. POR AP / FOTO: AP

MINAUR SE RETIRA DEL 
TORNEO DE ADELAIDA 
Por AP/Adelaida, Australia

El primer cabeza de serie, Alex de Minaur, 
se vio obligado a retirarse el lunes del 
torneo Internacional de Adelaida por una 
lesión muscular en el abdomen.

El australiano de 20 años se convirtió 
en el primer preclasifi cado tras la retirada 
de Djokovic durante el fi n de semana.

“Obviamente no estoy del mejor humor, 
pero es algo que ocurre. Empeoré un 
poco de una lesión en el abdomen”, dijo 
De Minaur. “Solo tengo que hacer lo que 
pueda para asegurarme de que mi cuerpo 
se recupera”. Su “único objetivo”, señaló, 
era asegurarse de que estaría listo para 
el Abierto de Australia. El torneo abre la 
temporada del Grand Slam la semana que 
viene en Melbourne.

La multimedallista olímpica, Paola 
Espinosa, lamentó la noticia del 
deceso de Carlos Girón

El ejemplo

▪ Los castigos del 
béisbol fueron 
mucho más severos 
que los de la NFL 
por una infracción 
similar. El técnico 
de los Patriots 
Bill Belichick fue 
multado en 500 mil 
dólares en el 2007 
y los Patriots con 
250 mil dólares por 
usar videos para 
robar señales de 
los rivales. 

en 1975 y después de su retiro ocupó cargos po-
líticos, además de mantenerse cercano al Comi-
té Olímpico Mexicano. 

breves

Juegos Olímpicos /Colombiana 
se colgaría metal de 2012
La colombiana Ubaldina Valoyes, 
cuarta en 69 kilos en las pesas de los 
Juegos Olímpicos del 2012, podría 
colgarse pronto la medalla de bronce 
de esa justa por la descalifi cación de 
una de las rivales que subió al podio 
debido a un dopaje. La Federación 
Internacional de Pesas dijo que en los 
análisis de muestras de orina viejas 
se descubrieron esteroides en las 
muestras de los rumanos Razvan Martin 
y Roxana Cocos (plata). Por AP

MLB / Fallece promesa
de los Nacionales
Fausto Segura, joven promesa de los 
Nacionales, falleció, según informó el 
equipo en un comunicado.
      ESPN Deportes dijo que Segura murió 
el domingo por la noche en un accidente 
automovilístico en su pueblo natal de 
Barahona, República Dominicana.
       El serpentinero derecho fi rmó con 
Washington en el 2017 y se pasó tres 
temporadas en las ligas menores. En el 
2018 estuvo en la Liga de la Costa del 
Golfo. Por AP/Foto: AP

Atletismo / Aplazan juicio por 
corrupción de jerarcas
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por AP

nado Rob Manfred dijo que Cora había creado el 
sistema de robo de señales usado por los Astros y 
que también habrá castigo para él. Cora fue asis-
tente de Hinch en el 2017.

Boston está siendo investigado también ba-
jo sospecha de robo de señales en el 2018, el pri-
mer año de Cora al frente del equipo y en el que 
ganó la Serie Mundial.

Houston perderá asimismo sus dos primeras 
selecciones de la primera y segunda ronda del draft.

Manfred afi rmó que el propietario de Hous-
ton Jim Crane no estaba al tanto del sistema de 
robo de señales. Una hora después del anuncio 
de Manfred, Crane dijo que Hinch y Luhnow ha-
bían sido despedidos.

“Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva”, 
declaró.

Lamento 
mucho la par-
tida de Carlos 
Girón, es una 

triste noticia y 
los clavados de 

México esta-
mos de luto”

Paola 
Espinosa 
Clavadista




