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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Alrededor de 5 mil comerciantes 
de Mineral de la Reforma conta-
rán con un amparo colectivo pa-
ra que el nuevo reglamento pa-
ra regular los mercados, contro-
lar y vigilar el comercio en la vía 
pública, tianguis, puestos fi jos 
y semifi jos no se aplique a ellos 
hasta que el alcalde atienda las 
sugerencias del sector.

César Lemus Arias, dirigen-
te de los comerciantes del mu-
nicipio, informó que el amparo 
colectivo está en proceso ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por 
lo que se espera que la siguiente semana los tian-
guistas de Los Tuzos, Saucillo, 11 de Julio, Cha-
cón, La Providencia, Minerva y Dos Carlos pue-
dan hacerlo válido.

En entrevista, refi rió que los abogados se en-
cuentran trabajando en este amparo con el que 
se pretende no se apliquen las nuevas restriccio-
nes que marca el reglamento, como el padrón de 
comerciantes, los horarios para instalarse o re-
tirarse, entre otras limitantes que marca el do-
cumento. 

Independientemente de este amparo, César 

Se amparan 
comerciantes 
vs. reglamento 
El amparo colectivo está en proceso ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Debido al proceso penal que enfrenta, César Lemus no 
se puede acercar a las instalaciones del ayuntamiento.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Para el ejercicio fi scal del año 
2019, el gobierno municipal tiene considera-
do aplicar 43 millones 988 mil 575 pesos en 
el Programa de Fortalecimiento a la Infraes-
tructura Social Municipal (FAISM), buscan-
do el benefi cio de la población.

José Bizet Santos Jiménez, secretario de 
Desarrollo Urbano, dijo que actualmente se 
lleva a cabo la priorización de obra en torno 
a ese fondo, y prevé incluirse entre 46 y has-
ta 51 obras de infraestructura básica, princi-
palmente redes de agua potable y alcantari-
llado, así como red de distribución eléctrica y 
lo relativo a saneamiento.

Estas acciones agrupan el 70 por ciento del 
programa, mientras que el 30 restante se avo-
ca a la cuestión de las pavimentaciones en las 
zonas que no tienen o en las que el asfaltado 
ya se encuentra en malas condiciones.

Entre los sectores a benefi ciar  se encuen-
tran: Paraíso Norte y Centro, Santa María Asun-
ción, Metilatla, entre otros. MUNICIPIOS 9
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Hidalgo respalda creación de la Guardia Nacional 
▪  El gobernador Omar Fayad acudió al Senado de la República a participar en la mesa de trabajo para la 
creación de la Guardia Nacional, externando su beneplácito por el ejercicio del parlamento, en el que se 
tomarán en cuenta las opiniones de los diversos participantes. FOTO: ESPECIAL

Con� a comunidad LGBTTTI
▪  La comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, Travestis, Transgénero e 
Intersexuales) espera que para marzo Hidalgo se 
sume a la lista de estados que permiten modifi car el 
acta de nacimiento por cambio de sexo, señaló la 
activista Gloria Davenport. FOTO: SOCORRO ÁVILA

ARRANCA PROGRAMA 
‘VOY AL PRI’ EN FAVOR 
DE LA CIUDADANÍA 
Por Jaime Arenalde
Foto:  crédito/ Síntesis

Con el propósito de que las 
familias del estado y el país 
conozcan los benefi cios que 
otorga el Revolucionario In-
stitucional en todos los ru-
bros, se puso en marcha el 
programa denominado “Voy al 
PRI”, con el cual este instituto 
político refrenda su compro-
miso con la ciudadanía.

Así lo manifestó la secre-
taria general del tricolor en el 
estado, Erika Rodríguez 
Hernández, durante el arran-
que del proyecto, mediante el 
cual se brindará a la ciudadanía asesoría legal, 
talleres, capacitación y servicio médico, entre 
otros servicios que son propuestas y demandas 
de la población.

“Este proyecto a nivel nacional se lleva a ca-
bo también en el estado”. METRÓPOLI 2

Lemus indicó que continuarán en la búsqueda 
del diálogo con el alcalde Raúl Camacho Baños, 
quien no se ha acercado al sector para escuchar 
sus demandas, y en caso de mantener esa cerra-
zón, optarán por la vía jurídica tal como lo infor-
mó el pasado lunes el secretario ejecutivo de la 
Política Pública, Israel Félix Soto.

Además, no descartó la posibilidad de gene-
rar más movilizaciones para lo cual se preparan 
para una manifestación en la alcaldía. METRÓPOLI 3 
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Comunicadores 
acudieron al llamado de 

unión de la  2ª Semana 
del Periodismo. 
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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El secretario, José Bizet  dijo que actualmente se lleva a cabo la prioriza-
ción de obra en torno al fondo del FAISM.
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Afectaría rubro 
petrolero crisis 

de Venezuela
La crisis del país sudamericano 

amenaza con perturbar el mercado 
del crudo, advirtió la Agencia Inter-

nacional de Energía.  Percápita/AP

Prisión ADX 
“Supermax”, 

destino de 
“El Chapo” 

“El Chapo” Guzmán podría cumplir 
su condena en la prisión  llamada 

ADX “Supermax”, de Florence, 
Colorado, donde muchos presos 

permanecen aislados 23 horas al día. 
Nación/AP

inte
rior
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Dan comienzo
al programa
‘Voy al PRI’
Se brindará a la ciudadanía en general asesoría 
legal, talleres, capacitación y servicio médico, 
entre muchos otros servicios, por parte del PRI

Más por Hidalgo 
se prepara para 
concientizar a la 
población estatal

Propone diputada legislar el servicio
social a favor de pueblos indígenas

Cierra Tatiana
Clouthier Foro 
de Consulta 
Ciudadana

El líder estatal manifestó que una de sus metas es 
tener presencia en los 84 municipios.

La legisladora planteó cambios a leyes para que regio-
nes indígenas cuenten con servicio social.

En la plática, Cloutiher Carrillo destacó la importan-
cia de la participación ciudadana.

Con nuevos programas y acciones el PRI reafi rma su compromiso con los Hidalguenses: Erika Rodríguez.

El objetivo es sentar las bases 
para la Iniciativa de Ley de 
Fortalecimiento a las OSC
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Como parte de las activida-
des del denominado Foro 
de Consulta Ciudadana, que 
tienen como propósito sen-
tar las bases para la Iniciativa 
de Ley de Fortalecimiento a 
las Organizaciones de la So-
ciedad Civil, se celebró en la 
capital del estado un segun-
do encuentro en el que desta-
có la presencia de la diputa-
da federal de Morena, Tatia-
na Clouthier Carrillo, el cual 
fue organizado por la legisla-
dora local, Roxana Montealegre.

Ante la presencia de alcaldes, líderes de cá-
maras empresariales y estudiantes, entre otros, 
la vicecoordinadora del grupo parlamentario 
de Morena en el Congreso de la Unión, ante las 
inquietudes de los presentes, dividió su confe-
rencia magistral “La Participación Ciudadana 
en la Cuarta Transformación”, en varios te-
mas relacionados con la forma de actuar que 
debe tener la sociedad ante sus gobernantes.

En la plática que dio paso a toda una serie 
de preguntas y respuestas de los asistentes al 
encuentro que tuvo lugar en el Centro de Ne-
gocios de la Universidad estatal, Cloutiher Ca-
rrillo destacó la importancia de la participa-
ción ciudadana, en la cual se involucró en su 
lugar de origen, en Monterrey Nuevo León, 
donde aseguró que junto con sus vecinos se 
lograron revertir los principales problemas, 
que se convierten en obligación legal.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Como partido político local, Más por Hidal-
go, se prepara para concientizar y no para con-
vencer a la población respecto a la importan-
cia que representa en los tiempos actuales el 
apoyar y votar por las nuevas agrupaciones 
políticas, afi rmó el presidente de ese partido, 
Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz.

Al respecto manifestó que en estos momen-
tos ante la entrega en tiempo y forma de las 
prerrogativas, al interior de su instituto políti-
co han iniciado actividades de fortalecimien-
to en los municipios, con la fi nalidad de po-
der enfrentar los retos que se avecinan y de 
los que tienen previsto sacar resultados po-
sitivos para poder mantenerse como partido 
político en la entidad.

El dirigente  de dicho partido comentó que 
“lo que estamos haciendo en estos momentos, 
es crear nuestras estructuras en todos los mu-
nicipios del estado y lo estamos trabajando en 
estos momentos que ya tenemos la oportuni-
dad de contar con las prerrogativas en tiempo 
y forma, porque recordemos que el año pasado 
nos llegaron a fi nales de año, lo que nos causó 
problemas, pero en estos momentos ya traba-
jamos para contar con estructuras”.

Vázquez Reséndiz añadió que ante las con-
diciones en que quedó el sistema de partidos 
luego de la elección del 2018, los actuales son 
tiempos de proceder de manera diferente para 
atraer a las urnas a la población, ya que en es-
tos momentos no solamente se trata de con-
vencer sino de concientizar respecto a la ma-
nera de participar en política y elegir a quie-
nes serán autoridades.

“En estos momentos en Más por Hidalgo, 
sabemos que ya no se trata solamente de con-
vencer”, dijo el presidente del partido.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  /  Síntesis

La diputada local de Morena, 
Lucero Ambrosio Cruz, pro-
puso adicionar y reformar di-
versas disposiciones a las  Leyes 
del Ejercicio Profesional, a la de 
Derechos y Cultura Indígena y 
la Orgánica Municipal del esta-
do, al asegurar que, hasta el mo-
mento, los órganos administra-
tivos de las comunidades y pue-
blos indígenas de la entidad no 
cuentan con el requisito de un 
programa de servicio social de-
bidamente registrado ante la Di-
rección General de Profesiones.

En su exposición de moti-
vos, durante la sesión de la diputación perma-
nente, la legisladora por el distrito de Ixmiquil-
pan señaló que lo anterior tiene que ver, en gran 
medida, con la ausencia de un marco normativo 
que lo fomente, por lo cual afi rmó que  es urgen-
te que los diferentes niveles y órdenes de gobier-
no atiendan la responsabilidad que en este sen-
tido confi ere la ley.

Al respecto dijo, “fomentar la prestación del 
servicio social estudiantil en los órganos admi-
nistrativos de las comunidades y pueblos indíge-
nas permitiría que aquellos jóvenes que tuvieron 
la necesidad de migrar para acceder a las univer-
sidades puedan regresar a sus comunidades de 
origen a poner en práctica sus conocimientos y 
habilidades profesionales, al tiempo que contri-
buyen a mejorar las condiciones sociales de su 
entorno comunitario”.

La diputada local añadió que la prestación del 
servicio social estudiantil podría realizarse en la 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Con el propósito de que las familias del estado y 
el país conozcan los benefi cios que otorga el Re-
volucionario Institucional en todos los rubros, el 
PRI puso en marcha el estado el programa deno-
minado “Voy al PRI”, con el cual, este instituto po-
lítico refrenda su compromiso con la ciudadanía.

Así lo manifestó la secretaria general del trico-
lor en el estado, Erika Rodríguez Hernández, du-
rante el arranque del proyecto mediante el cual 
se brindará a la ciudadanía en general asesoría 
legal, talleres, capacitación y servicio médico, en-
tre muchos otros servicios que son propuestas y 
demandas de la población.

“Este proyecto a nivel nacional, se lleva a cabo 
también en el estado con el objetivo de que las fami-

lias alrededor de todo el país co-
nozcan los benefi cios que otorga 
el Revolucionario Institucional en 
todos los rubros, a efecto de ayu-
dar a la sociedad de forma perma-
nente, es por eso que el programa 
nacional resalta lo que se quiere 
lograr a través de este instituto po-
lítico”, informó Erika Rodríguez.

La secretaria general añadió 
que, en este sentido, su instituto 
político tanto en el estado como 
en el país en general, es un parti-
do encaminado a trabajar por las 
causas de la población, al reiterar 
el compromiso que se mantiene 
en servir y responder las demandas de las familias 
hidalguenses y de toda la nación.

1004
pueblos

▪ y comunida-
des indígenas 

son las que 
existen en 

Hidalgo, de 
acuerdo con 
el Catálogo 

de Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas del 

Estado.

Va instructora de SSPH a capacitarse a Chile 
▪  Por su destacada trayectoria y desempeño como instructora en el Instituto de Formación Profesional de 
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Yamillet Salazar fue seleccionada por el Gobierno de 
Chile como becaria del Programa de Cooperación Internacional para Policías Uniformadas Extranjeras. 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Compromiso

Con acciones como estas, a decir de la 
exdiputada federal, se conforma la convicción de 
apoyo y cercanía con la población por parte de 
su partido, encaminado a trabajar por las causas 
de la población, al reiterar el compromiso que se 
mantiene en servir y responder las demandas.
Jaime Arenalde
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Desde siempre 
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a la población 

en general”. 
Erika 

Rodríguez
Secretaria 

general

Dijo también que “además de que el CDE com-
parte este plan institucional, que se ha implemen-
tado a nivel nacional, ya que esta dirigencia, desde 
hace tiempo, cuenta con un Centro de Desarro-
llo Comunitario, el cual ha llevado una campa-
ña itinerante alrededor de los 84 comités mu-
nicipales, al proporcionar servicios en apoyo a 
la militancia y ciudadanía, como lo son: medici-
na general, psicología, servicio dental, oftalmo-
logía entre otros”.

Por último, destacó que ’Voy al PRI’, es una de 
las raíces y de las características que le han dado 
fuerza a su partido y les permite mantener la cer-
canía con la sociedad, además de que en el estado, 
la institucionalidad se da por la convicción y los 
valores que guarda su instituto político.

Delegación Municipal, fomentando con ello la 
profesionalización de las actividades que ahí se 
realizan; de igual forma, se contribuiría a la ob-
servación de la defensa y procuración de los De-
rechos Humanos.

“Además, dentro de las comunidades indíge-
nas existen espacios comunitarios de desarrollo, 
centros de aprendizaje extraescolar y actividades 
culturales, en las cuales se podría poner en prác-
tica el conocimiento del área de estudio”, agregó.

Lucero Ambrosio, refi rió que por todos los me-
dios, se debe de alentar la realización del servicio 
social estudiantil en las comunidades indígenas, 
ya que esta es una de las tantas tareas pendien-
tes que se tiene con los habitantes de los pue-
blos originarios con que se cuenta en la entidad.
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Por  Socorro Ávila 
Síntesis

Con un total de 48 establecimientos adheri-
dos a la Red Punto Naranja en Pachuca, en-
tre tiendas, restaurantes, cafeterías, librerías 
y casas de cultura se dio por concluida la pri-
mera fase de este proyecto encabezado por 
el Colectivo de Mujeres contra la Violencia 
en la capital del estado.

El proyecto tiene como finalidad apoyar a 
mujeres que se sientan en situación de ries-
go en las calles, ofreciéndoles un sitio segu-
ro donde podrán resguardarse para solicitar 
ayuda de las autoridades de Seguridad Públi-
ca, llamar a algún familiar, amigo o conocido.

Entre los primeros negocios que se su-
maron está O�ce Depot en Gran Patio, Ca-
fetería Los Portales, Machin Pizza & Bistro, 
Galerías el Triunfo, BioFisio, Dulcería Dul-
ce Colibrí, La Surtidora, Tonantzin Solucio-
nes Alternativas y  Editorial Elementum; sin 
embargo, se añadieron Chikita Café, Burbu-
clean, Las Adelitas restaurant, Ciartes y Sí 
AC, Casa Encantada 1730, la Cámara Nacio-
nal de la Mujer Hidalgo y Taquerías El Car-
boncito en sus tres sucursales.

Los puntos naranja pueden ser diferen-
ciados bajo el distintivo de la Red Punto Na-
ranja cuyo logo está colocado en cada uno de 
sitios, siempre en un punto visible, además 
con la aplicación Google Maps https://www.
google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1h5-
kWQeFbiJoETZOZzqKLF-Zf5lo9i7D&ll=2
0.089056688221113%2C-98.7442006&z=13 
o en la página oficial en Facebook.

El colectivo de Mujeres contra la Violen-
cia pidió tanto a los establecimientos como 
a las mujeres que lleguen a solicitar el apo-
yo, ser responsables usando esta herramien-
ta que pretende ser preventiva ante casos de 
acoso o secuestro.

Además de los lugares, el colectivo ha di-
fundido diferentes herramientas que pueden 
servir para solicitar ayuda, tal es el caso de un 
llavero que funciona como alarma personal 
para llamar la atención.

Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Michoacán son 
otros estados que han integrado esta campaña.

Por  Socorro Ávila 
Síntesis

 
Con el cuerpo sin vida en el féretro, familia-
res del joven M.C.C. se manifestaron cerca del 
mediodía del miércoles  sobre la carretera es-
tatal Actopan-Tula para exigir a las autorida-
des la detención del responsable que el pasa-
do domingo le dio una golpiza que le habría 
quitado la vida posteriormente. 

Con el féretro colocado sobre la vialidad y 
con diferentes cartulinas pidiendo la inter-
vención del procurador del estado, Raúl Arro-
yo, familiares, amigos y conocidos se congre-
garon sobre la carretera para impedir el paso 
de los vehículos y pedir a las autoridades se 
castigue al responsable de la muerte del jo-
ven de 25 años.

De acuerdo con los familiares, en la feria 
de la localidad El Jagüey, el día domingo se 
suscitó una riña en la que resultó lesionado 
M.C.C., con domicilio en El Rosario, acusan-
do como responsable a J. A. V., quien actual-
mente se encuentra prófugo.

El hombre fue hospitalizado en el Hospi-
tal General de Actopan, falleciendo el día 12 
de febrero, señalaron los familiares, quienes 
indicaron que era responsable de una fami-
lia a la cual deja en desamparo.

El bloqueo carretero se registró cerca de 
las 11:45 afectando ambos carriles de la cir-
culación por lo que fue necesario que inter-
viniera la policía municipal; sin embargo, los 
quejosos solicitaron la intervención del pro-
curador de Justicia.

Fue hasta las cuatro de la tarde que la po-
licía municipal de Francisco I. Madero infor-
mó que las personas inconformes retiraron 
el bloqueo.

Debido al proceso penal que enfrenta, César Lemus no se puede acercar a las instalaciones del ayuntamiento

Por reglamento,
se amparan 5 mil
comerciantes 
César Lemus Arias, dirigente de los 
comerciantes, informó que el amparo colectivo 
está en proceso ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa
Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar  Vargas/ Síntesis

 
Alrededor de 5 mil comerciantes de Mineral de la 
Reforma contarán con un amparo colectivo para 
que el nuevo reglamento para regular los merca-
dos, controlar y vigilar el comercio en la vía pú-
blica, tianguis, puestos fijos y semifijos no se apli-
que a ellos hasta que el alcalde atienda las suge-

rencias del sector.
César Lemus Arias, dirigente de los comer-

ciantes del municipio, informó que el amparo 
colectivo está en proceso ante el Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa, por lo que se 
espera que la siguiente semana los tianguistas 
de Los Tuzos, Saucillo, 11 de Julio, Chacón, La 
Providencia, Minerva y Dos Carlos puedan ha-
cerlo válido.

En entrevista, refirió que los abogados se en-
cuentran trabajando en este amparo con el que 
se pretende no se apliquen las nuevas restriccio-
nes que marca el reglamento, como el padrón de 
comerciantes, los horarios para instalarse o re-
tirarse, entre otras limitantes que marca el do-
cumento. 

Independientemente de este amparo, César 
Lemus indicó que continuarán en la búsqueda 
del diálogo con el alcalde Raúl Camacho Baños, 
quien no se ha acercado al sector para escuchar 
sus demandas, y en caso de mantener esa cerra-
zón, optarán por la vía jurídica tal como lo infor-
mó el pasado lunes el secretario ejecutivo de la 
Política Pública, Israel Félix Soto.

Además, no descartó la posibilidad de gene-
rar más movilizaciones para lo cual, dijo, se pre-
paran para una manifestación en la presidencia 
municipal donde estará representado por los lí-
deres tianguistas de las diferentes colonias, ya que 
debido al proceso penal que enfrenta, no se pue-
de acercar a las instalaciones del ayuntamiento.

De acuerdo con el reglamento publicado el pa-
sado 4 de febrero en el Periódico Oficial del Es-
tado de Hidalgo (POEH), considera cuatro ho-
rarios para los tianguistas: matutino de seis a 12 
del día; diurno de nueve a 15 horas; vespertino 
de 13:00 a 20:00 horas, y nocturno de 17:00 a las 
00:00 horas.

También, el documento establece que en caso 
de abandono de un puesto, la autoridad munici-
pal los resguardará tras diez días de espera, y en 
caso de querer recuperarlos se cobrará al comer-
ciante los gastos generados por concepto de es-
tadía y traslado, para lo cual tendrán apenas 30 
días para recuperarlos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La realización de un busto en honor al funda-
dor y exdirector del Ballet Folklórico del Es-
tado de Hidalgo, Álvaro Serrano, será parte 
del homenaje que realizará la Secretaría de 
Cultura estatal en honor del fallecido bailarín.

El titular de la dependencia, Olaf Hernán-
dez, informó que el próximo primero de mar-
zo, en el Auditorio Gota de Plata, se llevará a 
cabo un festival folklórico cuyo objetivo prin-
cipal es recaudar llaves con las que se preten-
de hacer la figura que representará el traba-
jo y la trayectoria del bailarín hidalguense.

Además se celebrará el Día del Bailarín con 
un espectáculo que contará con la participa-
ción de 40 bailarines en escena, 20 hombres 
y 20 mujeres que integran el ballet así como 
grupos de música regional de distintas par-
tes del estado, los cuales estarán acompañan-
do las representaciones.

Destacó las estampas como la danza del 
minero, la cual realizó exclusivamente pa-
ra representar las tradiciones y culturas de 
la entidad, además de la danza del venado y 
otras más con las que participaron a nivel in-
ternacional.

Los boletos de acceso al evento se podrán 
adquirir en el Centro cultural del Ferrocarril, 
el Instituto Hidalguense de la Juventud y en 
las instalaciones del Ballet, únicamente entre-
gando de dos a más llaves que no se utilicen. 

El director del ballet falleció el pasado mes 
de agosto en la ciudad Pachuca, producto de 
una enfermedad que aquejaba su salud. Fue 
exponente del folklore hidalguense, profe-
sor, bailarín coreógrafo, ingeniero y fundador 
del Ballet Folklórico del Estado de Hidalgo.

Debido a su trayectoria y profesionalismo 
su escuela ha sido y es semillero de jóvenes 
talentos los cuales paulatinamente se han in-
corporado al ballet oficial, que ha viajado a 
diferentes estados de la República así como 
otros países entre ellos Estados Unidos, Ca-
nadá, Guatemala, Bolivia, Colombia, Polonia 
España, Inglaterra e Italia.

Fue merecedor de diferentes premios en-
tre ellos la Medalla al Mérito Juvenil, Premio 
Nacional de Danza del Magisterio; recibió la 
presea la Lámpara de Plata, y el premio Alux 
a la Eminencia otorgado por la Asociación Pe-
riodística Síntesis.

La Secretaría de Cultura realizará un homenaje al fa-
llecido bailarín Álvaro Serrano.

Celebraron en Plaza Independencia el Día Internacional del uso correcto del Condón.

Bloquean con 
féretro carretera
Actopan-Tula 

Se adhieren 48
negocios a Red
Punto Naranja

Confía comunidad Lgbttti 
en aprobación de iniciativa 
Esperan que en marzo Hidalgo se 
sume a la lista de estados que 
permiten modificar el acta de 
nacimiento por cambio de sexo
Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

 
La comunidad LGBTTTI (Les-
bianas, Gays, Bisexuales, Tran-
sexuales, Travestis, Transgénero 
e Intersexuales) espera que para 
marzo Hidalgo se sume a la lista 
de estados que permiten modi-
ficar el acta de nacimiento por 
cambio de sexo, señaló la acti-
vista Gloria Davenport.

Durante la celebración del 
Día Internacional del uso co-
rrecto del Condón, la comunidad 
LGBTTTI llamó a los legislado-
res locales a atender la iniciativa 
de ley para generar mecanismos 
para que haya una rectificación de género en per-
sonas trans que se viene elaborando con la dipu-
tada Tatiana Ángeles Moreno.

La exdiputada Gloria Davenport señaló que tienen 
la confianza de que esta propuesta pueda ser apro-

Realizarán un
busto en honor
a Álvaro Serrano 

La iniciativa 
está basada en 

un concepto 
feminista de la 

libre autode-
terminación de 
los cuerpos o el 
libre derecho a 

decidir
Gloria 

Davenport
Activista

bada en el estado de Hidalgo para marzo y que de 
esta manera se sume a la lista de estados como Ciu-
dad de México, Nayarit o Michoacán que ya permi-
ten este cambio de sexo en las actas de nacimiento. 

“No es una propuesta que busque violentar, se 
busca armonizar”, expresó la activista, quien se-
ñaló que la iniciativa está basada en un concep-
to feminista de la libre autodeterminación de los 
cuerpos o el libre derecho a decidir, es decir que 
incluye también el aborto, la decisión de reali-
zar un cambio de sexo e inyectarse hormonas.

Actualmente, informó, la iniciativa de ley pa-
ra la rectificación de género en personas trans 
se encuentra en fase de revisión y se espera que 
en marzo pueda presentarse ante el pleno y ser 
aprobada.

Por su parte, Karen Quintero, representante 
de la comunidad LGBTTTI, dio a conocer que la 
actividad realizada en la Plaza Independencia pa-
ra conmemorar el uso correcto del condón aún 
sigue siendo un tema tabú entre la población, pe-
se a que anualmente realizan este tipo de cam-
pañas en conjunto con la organización Ddeser.

No obstante, continúan exhortando a la po-
blación al uso de los anticonceptivos para evi-
tar enfermedades de transmisión sexual así co-
mo ofrecer pruebas gratuitas para detectar el 
VIH en las cuales han detectado un incremen-
to de solicitudes. 
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Presentan
trabajos del
Prott 2018

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
En pro de la capacitación, la 
competitividad y el desarro-
llo del sector turístico en el 
estado, comenzó la presenta-
ción de los trabajos finales de 
los diplomados del Programa 
de Transferencia de Tecno-
logía (Prott) 2018.

Durante tres días será pre-
sentada una serie de traba-
jos que destacaron en los 
diplomados a los que con-
vocó la Secretaría  de Turis-
mo (Sectur-Hidalgo), y que 
fueron avalados por el Cen-
tro de Educación Continua 
Unidad Hidalgo, del Institu-
to Politécnico  Nacional (IPN).

Al respecto, Óscar Jorge Súchil Villegas, coor-
dinador general del Consejo Rector de Pachu-
ca Ciudad del Conocimiento y la Cultura, fue 
el encargado de dar la bienvenida a los alum-
nos del diplomado de Administración y Ope-
ración de Hoteles, quienes fueron los prime-
ros en exponer sus trabajos.

Norma Jiménez Ríos, subdirectora de Ser-
vicios Educativos e Integración Social de la 
Escuela Superior de Turismo (EST), del IPN, 
informó que en los diplomados participaron 
10 profesores altamente capacitados en ser-
vicios de enseñanza y certificados para la im-
partición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial–grupal.

Por su parte, Margarita Bustamante Alva-
rado, directora de Capacitación y Certificación  
de la Sectur Hidalgo, subrayó el compromiso 
del secretario, Eduardo Baños Gómez, de pro-
mover la profesionalización en el sector turís-
tico, al tiempo que reconoció la importancia 
de la alianza con el IPN, la cual permitió  ase-
gurar la calidad de los maestros en los diplo-
mados, lo que se traducirá a su vez en un au-
mento en la competitividad de los prestado-
res de servicios.

Francisco José Veira Díaz, director del Cen-
tro de Educación Continua, destacó también el 
trabajo realizado por la Secretaría de Turismo, 
y agradeció la confianza depositada en el IPN.

Será presentada una serie de 
trabajos que destacaron en los 
diplomados a los que convocó la 
Sectur-Hidalgo

Firma la UPT
convenio con
el Colegio de
Arquitectos

Hidalgo respalda 
propuesta para la 
creación de la 
Guardia Nacional

Comenzó la presentación de los trabajos de los diplo-
mados del Programa de Transferencia de Tecnología.

Fayad Meneses  saludó al gremio periodístico, ante quienes reconoció que el periodismo es un instrumento indispensable y muy eficaz en cualquier sociedad.

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
Para estrechar lazos de colaboración con los 
sectores productivos y generar espacios de es-
tadía y laborales para los estudiantes de la Uni-
versidad Politécnica de Tulancingo, la institu-
ción firmó un convenio de colaboración con el 
Colegio de Arquitectos de Hidalgo A.C.

El acuerdo fue signado por la presidenta 
del colegio, María del Carmen Yesenia Jimé-
nez Oropeza, y el rector de la UPT, Arturo Gil 
Borja, ante la presencia de la delegada de la Re-
gión de Tulancingo, Alejandra América Soto 
Arreola, y de integrantes del citado colegio.

Al respecto, Jiménez Oropeza afirmó que 
como colegio están a la búsqueda constante 
de “vinculación con instituciones de renom-
bre, que cuenten con carreras afines a nues-
tro colegio.”

Informó que con esta universidad se tiene 
en la mira iniciar con un Diplomado y conti-
nuar con diversas especialidades más, al tiem-
po que agradeció las facilidades que brinda la 
UPT para llevar a cabo estas actividades.

Por su parte, Gil Borja invitó a los presentes 
a recorrer los laboratorios del Programa Edu-
cativo de Ingeniería Civil, en los que se cuenta 
con un equipamiento de primer nivel, el cual 
se busca, sea también empleado para labora-
torios de construcción externos.

“No sumamos a los proyectos que impac-
ten directamente a los estudiantes en bene-
ficio de su formación; agradecemos que nos 
permitan colaborar y enriquecer estos pro-
yectos,  sé que enfrentaremos los retos para 
seguir creciendo juntos”, afirmó.

En la firma del convenio se destacó que el 
Colegio de Arquitectos de Hidalgo aparece con 
el número 1 en el primer libro de actas de la 
Federación de Colegios de Arquitectos de la 
República Mexicana, pues fue el primer co-
legio de arquitectos que se formó en toda la 
república.  

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acu-
dió al Senado de la República a 
participar en la mesa de trabajo 
para la creación de la Guardia 
Nacional, externando su bene-
plácito por el ejercicio del par-
lamento en el que se tomarán 
en cuenta las opiniones de los 
diversos participantes.

Ahí, resaltó que la experien-
cia institucional que ha tenido 
en diversos organismos de segu-
ridad de los tres órdenes de go-
bierno, le permite recomendar al Senado, a par-
tir de la realidad que vive México y las exigencias 
de la sociedad, hacerlo mediante un proceso le-
gislativo transparente, inclusivo y con pleno res-
peto a los derechos humanos.

El Congreso tiene el gran desafío de formu-
lar la creación de un cuerpo de seguridad que se 
adapte a la época que hoy vivimos, por lo que el 
“Parlamento Abierto Guardia Nacional” para el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguri-

Por Edgar Chávez
Foto José Cuevas/  Síntesis

 
Con la presencia del gobernador, Omar Fayad, 
fue inaugurada la segunda edición de la Semana 
del Periodismo Hidalgo 2019, que durante tres 
días ofrecerá talleres, paneles, conferencias y una 
muestra fotográfica a los estudiantes de Comu-
nicación y periodistas hidalguenses. 

En su mensaje, Fayad Meneses comentó que 
el periodismo es un instrumento indispensable 
y muy eficaz en cualquier sociedad para el equili-
brio de los poderes y para el desarrollo de las so-
ciedades democráticas cuando mantiene infor-
mación objetiva y veraz para las personas. 

Además, dijo, coadyuva a la transparencia y la 
rendición de cuentas, pero conforme va evolucio-
nando la sociedad. Mencionó que ahora el perio-

dismo enfrenta un gran reto, pues  anteriormen-
te era muy prestigiado pertenecer al consejo edi-
torial, porque significaba un esfuerzo y ayudaba 
a distinguir a un periodista de quien no lo es, pe-
ro hoy se confunde lo que es un buen comunica-
dor con lo que es un periodista, que requiere es-
tudio, trabajo de campo y horas de investigación. 

Anotó  que el ejercicio periodístico analiza, 
critica y señala el quehacer de los gobernantes 
y de los diversos actores políticos, con objetivi-
dad, de tal manera que es una herramienta que 
ayuda a la transparencia y a la legalidad, “el pe-
riodismo tiene una tarea fundamental en la di-
námica del ejercicio del poder, servir de contra-
peso, lo que compromete aún más a los servido-
res públicos a ajustar su actuar a la ética y a la 
honestidad, evitando cualquier tipo de abuso”.

Expuso que como autoridades y como parte 

de una sociedad “debemos ser respetuosos de su 
actividad, su misión es informar y expresar sus 
puntos de vista con libertad y total veracidad”.

Por otro lado, pidió a los periodistas hidalguen-
ses a que ayuden a difundir las riquezas históricas, 
naturales y culturales, los atractivos turísticos y 
los pueblos mágicos con que cuenta Hidalgo, para 
detonar la actividad turística, que permite crear 
más fuentes de empleo y detonar la economía. 

En su mensaje inaugural, el periodista Mar-
co Lara Klahr, quien brindó un taller, reconoció 
que éste es un espacio único en el país, en mo-
mentos en que el periodista está atrapado ma-
quilando información, trasvasando lo que dice 
el poder, subvirtiendo la esencia del periodismo, 
pues es por naturaleza equilibrio del poder públi-
co, ya que los periodistas son fiscalizadores ciu-
dadanos del poder público, “pero en un entorno 
de democracia deficitaria, acabamos siendo vo-
ceros, amanuenses, repetidores, atando la línea 
de versiones oficiales y de boletines”.

Por parte del comité organizador, Alejandro 
Gálvez Díaz expuso  que ser periodista es una de 
las mejores profesiones, pues quienes se dedican 
a ella saben es “una forma de vida”.

Agradeció el apoyo de autoridades, al gremio 
y patrocinadores el hacer posible un encuentro 
de este tipo. “Nuestro propósito es seguir capa-
citándonos, porque tenemos un compromiso ha-
cia quienes nos leen, nos escuchan y nos ven”.

Alertó que estamos en una época donde las no-
ticias falsas son frecuentes, y provocan moviliza-
ciones en contra de la sociedad, por lo que los pe-
riodistas tenemos una enorme responsabilidad 
y el intercambio de experiencias siempre enri-
quecerá el quehacer cotidiano de los periodistas.

Estimó que los medios de comunicación tam-
bién son empresas y negocios, y se vale tener una 
relación comercial, porque no sólo se genera con-
ciencia social, sino empleos.

El comité organizador estuvo constituido po-
rAída Suárez, Tania Meza, Joel Sánchez, Janet 
Vergara y Mireya Borrego, así como Gálvez 

dad Pública, tiene la finalidad de generar un es-
pacio para el diálogo. Este encuentro, estuvo mo-
derado por los senadores Alejandra Lagunes So-
to Ruiz y José Luis Pech Várguez.

El mandatario hidalguense estableció que “Hi-
dalgo respalda la propuesta del Gobierno Federal 
porque se debe tener muy claro que la responsa-
bilidad de la seguridad del país es del presidente, 
y por eso no debemos escatimarle sus propues-
tas, para que dé resultados su gobierno”.

Señaló que se debe entender que la Guardia 
Nacional es solamente un elemento de la segu-
ridad, ya que tiene que ir acompañado de más 
y mejor educación, creación de empleos, atrac-
ción de inversiones, combate a la pobreza, apo-
yos a jóvenes y sectores vulnerables.

Por eso, a pesar de que Hidalgo es una de las 
entidades más seguras del país, requiere del apoyo 
militar, de tal forma que con el apoyo a la creación 
de la Guardia Nacional, se reitera el compromiso 
de otorgar a las familias certidumbre y paz social. 

“Debemos de partir de la realidad. Por ejem-
plo, cuando se creó el nuevo Sistema Penal Acu-
satorio, no se ajustó a la realidad de México. El 
gran desafío es la creación de un cuerpo de se-

ANUNCIAN CHARREADA
NOCTURNA PARA 
CELEBRAR EL AMOR

El evento tendrá además el toque femenino con la 
presentación de escaramuzas. El mandatario  hidalguense estableció que Hidalgo respalda la propuesta del Gobierno Federal.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Una Gran Charreada Nocturna se ofrecerá 
este jueves con motivo del Día del Amor y la 
Amistad, que tendrá además como invitado 
especial al cantante Diego Herrera, quien 
ofrecerá también un espectáculo ecuestre.

Para anunciar este evento, el organizador 
del mismo, Fabián Raúl Domínguez Islas, 
ofreció una conferencia de prensa en la 
Secretaría de Turismo (Sectur-Hidalgo), 
en la que informó que la charreada tendrá 
lugar a partir de las 19:00 horas en el Lienzo 
Charro de Pachuca.  El evento tendrá además 
el toque femenino con la presentación de 
escaramuzas.

Inicia Segunda 
Semana del 
Periodismo
El ejercicio periodístico analiza, critica y señala el 
quehacer de los gobernantes y de los diversos 
actores políticos, destacó el gobernador 

Un elemento  
de la seguridad
Señaló Fayad que se debe entender que la 
Guardia Nacional es solamente un elemento de 
la seguridad, ya que tiene que ir acompañado 
de más y mejor educación, creación de empleos, 
atracción de inversiones, combate a la pobreza, 
apoyos a jóvenes y vulnerables. Edgar Chávez 

En los 
diplomados 
participaron 

10 profesores 
altamente 

capacitados 
en servicios de 

enseñanza y 
certificados

Norma Jiménez 
Ríos

Subdir. Servicios 
Educativos e In-
tegración Social

20
▪ mil policías 

federales para 
atender los 

problemas de 
seguridad pú-
blica, informó 

Andrés Manuel 
López Obrador 
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La Asamblea General de la ONU proclamó el año 2019 como 
“Año Internacional de las Lenguas Indígenas” en razón a la 
necesidad cultural y el derecho humano de conservar, revitalizar 
y fomentar las casi 4 mil lenguas (de cerca de 6 mil 700 que se 
hablan en el mundo) con que se expresan 370 millones de personas 
pertenecientes a pueblos indígenas u originarios en setenta países, 
que corresponden al seis por ciento de la población global, de 
acuerdo con datos de la Unesco y del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de la ONU.

La lengua forma parte indisoluble de la diversidad 
geográ� ca, biológica y cultural del mundo, máxime en una 
época en la que el paradigma aspiracional es el de sociedades 
multiculturales y pluridiversas. Tan sólo en México existen 
69 lenguas maternas, incluido el español o castellano, de las 
cuales 68 son lenguas originarias, es decir, lenguas que se 
hablaban desde la era prehispánica y continúan vivas hasta 
nuestros días, esto de acuerdo a la información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 2014).

En el caso nacional, México es un Estado que pareciera haber 
sido diseñado, desde la Conquista por el imperio español, como 
un país para ser saqueado y explotado a costa de la mayoría de sus 
habitantes, cuanto más autóctonos más, por determinadas castas o 
clases dirigentes. La historia no muestra optimismo en este sentido, 
y esto es un hecho que en defi nitiva ha afectado la diversidad 
lingüística de los pueblos y comunidades indígenas, mismos que 
han vivido inmersos durante al menos los últimos cinco siglos en 
procesos obligados e impuestos de asimilación cultural, lo que ha 
redundado negativamente en la pérdida gradual de su identidad.

No obstante, ante un hecho actual de sobrerregulación 
normativa, el problema real no parece ser más de leyes ni de 
reconocimiento explícito de derechos, ya que hoy existe un acuerdo 
fundamental y por lo tanto constitucional en torno a los derechos 
lingüísticos y en general a todos los derechos humanos en relación 
directa con este tema, entre ellos los derechos relativos a la 
libre autodeterminación de los pueblos y el derecho a la no 
discriminación , sino que la cuestión fáctica, real y de fondo 
parece ser -como en tantos otros temas y problemáticas de la 
vida nacional- de insu� ciencia de voluntad -social y política- 
en el cumplimiento de las leyes nacionales y los compromisos 
internacionales existentes.

Es aquí donde surge, de mano a la refl exión fi ncada en la deuda 
histórica insoslayable que se tiene, en cuanto a seres humanos, con 
nuestros pueblos y comunidades indígenas, el vínculo con la justicia 
y la realización plena del Estado de derecho. El jurista mexicano y 
exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino 
V. Castro, sostuvo que en México coexisten al respecto tres 
problemas: “el problema de la ley en sí”, es decir, que se tiene que 
legislar y por qué, el de “su justicia, su equidad, su axiología”, y el 
de “su aplicabilidad”. En México, decía, “el problema más grande 
es que habiendo leyes no se cumplen (…). Mi obsesión última ha 
sido: ¿Cómo lograr en nuestra patria la impartición de justicia y no 
simplemente el ajuste a la legalidad?”.

En defi nitiva, como en toda disciplina social, encontramos más 
preguntas que respuestas. Sin embargo, ante la enorme riqueza de 
nuestro México megadiverso, pluricultural y plurilingüístico, lo 
que podríamos afi rmar hoy con seguridad es que el reconocimiento 
internacional del valor de las lenguas indígenas es un hecho 
relevante y un aliciente más para continuar la refl exión, pero sobre 
todo, con la senda de acción necesaria y pertinente para su impulso, 
fomento y preservación a través de la educación formal e informal.

*Coordinador de Promoción y Difusión de la CDHEH

Si bien son esos 
breves momentos 
de magia sobre el 
escenario los que 
dan esencia y sus-
tancia a la realiza-
ción de un artista, 
los valores, la disci-
plina, el compromi-
so y el carácter que 
el mismo trabajo 
artístico va forjan-
do en la persona es 
lo que nos motiva a 
trabajar día con día. 

En el departa-
mento de Arte y 
Cultura del Tec-
nológico de Mon-
terrey la experien-
cia y aprendizaje 

que las clases, talleres y los diferentes eventos 
que realizamos dejan en cada alumno un apren-
dizaje que va más allá de la preparación técnica 
y/o artística; y si bien, toda manifestación artís-
tica merece y necesita dosis masivas de esfuer-
zo y dedicación, es en este tipo de espacios en los 
que nuestros alumnos desarrollan las habilida-
des que dejarán en ellos la preparación necesa-
ria para enfrentarse al mundo laboral y reforza-
rán su desarrollo integral como seres humanos. 

Elbert Hubbard, artista y fi lósofo estadouni-
dense, dijo en alguna ocasión “El arte no es un 
objeto, es un camino”. Nuestro objetivo no es 
llenar un teatro, o llegar a tener cierto número 
de presentaciones, o que nuestros alumnos ga-
nen reconocimientos en materia artística; nues-
tro objetivo es que los valores que el arte susci-
ta queden impregnados en la escénica misma de 
nuestros estudiantes, y es sólo por consecuencia 
de ello que podremos llenar un teatro, realizar 
más y más presentaciones y que logren recono-
cimiento en sus respectivas disciplinas.

Dentro de las actividades que tendremos este 
semestre en el campus se encuentran una obra 
de teatro llena de suspenso y un concierto que 
nos hará recordar los éxitos de los noventa. Es-
peramos pueda acompañarnos y disfrutar la ma-
gia de este gran proceso formativo en nuestros 
estudiantes.

*Director de Arte y Cultura del 
Tecnológico de Monterrey en Hidalgo

jd.castro@tec.mx

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador –quien tie-
ne que ser más sutil 
para ostentarse co-
mo jefe del Ejecuti-
vo y no sólo del mo-
vimiento luego par-
tido que lo postuló 
a su ahora mandato 

constitucional–, empieza a encontrar resisten-
cias a las políticas de seguridad propuestas, sino 
es a cambio de no tocar el presupuesto con ante-
lación asignado o aún más, del programa de Estan-
cias Infantiles para madres y padres trabajado-
res; exigencia de esa oposición que en esto ve una 
oportunidad no de obstaculizar a la Guardia Na-
cional, sino de hacer un poco de ruido virulento.

Es cierto que estas estancias infantiles que ini-
ciaron operaciones en el 2007, se mostraron co-
mo uno de los programas sociales más importan-
tes, que intentaron atenuar las consecuencias de 
la guerra contra el narcotráfi co emprendida por 
Felipe Calderón, pero que en el camino se con-
virtieron en gran número, en negocios de muy 
distintos intereses. Sólo en el aspecto económi-
co, la misma Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) encontró que de 2008 al 2013, no existió 
certeza en que los recursos destinados a las Es-
tancias Infantiles, llegaran al destino aprobado, 
ni que en realidad todas las guarderías registra-
das en el programa cumplieran con su objetivo. 
No obstante, de acuerdo con auditorías realiza-
das por la ASF, en el 2008 y en el 2013, no hay cer-
teza de que dicho programa fuera utilizado para 
los fi nes señalados.

Ya en el 2016, la ASF revisó el desempeño fi -
nanciero y de cumplimiento del programa de di-
chas guarderías y encontró que cuando menos, 
65 millones del presupuesto ejercido en esta em-
presa, no tenía justifi cación alguna.

Hoy sabemos que incluso el número de niños 
inscritos en algunas de estas estancias, no siem-
pre coincidía con la realidad; además de que casi 
el 50 por ciento de las mismas, no cumplían con 
los requisitos mínimos de seguridad civil para 
un establecimiento de ese tipo.

Agregar a esto, que no se trata de desaparecer 
a las Estancias Infantiles, sino ajustar los medios 
de su fi nanciamiento y operación.

La oposición al actual régimen se resiste no al 
cambio, sino a sus grandes negocios inmorales e 
ilegales, con los que además hasta “cachan” vo-
tos, haciendo creer a los padres de familia, que 
es una dádiva partidista.

Acta Divina…El Partido Acción Nacional (PAN) 
sostuvo que buscará convencer al gobierno federal 
de las ventajas del programa de Estancias Infan-
tiles, e instó a que “se mejore lo que se tenga que 
mejorar”, pero sin recortar los recursos al mismo.

Para advertir… Hay quienes señalan que estas 
guarderías desaparecerán por la mano de López 
Obrador, lo cual es contrario a la transparencia.

actapublica@gmail.com

2019: Año 
Internacional 
de las 
Lenguas 
Indígenas

Acuerdo político o 
revancha

Educando 
a través del arte

La oposición a Morena 
dentro o fuera del ámbito 
legislativo, está tan 
fragmentada que no es 
casual que hasta actúen 
en contra no sólo de la 
razón, sino incluso de la 
legalidad y la justicia 
para hacerse visibles.

El trabajo de un 
artista es pocas veces 
comprendido en su 
totalidad, conlleva meses 
o años de trabajo, y en 
ocasiones, el espectador 
puede disfrutarlo solo 
por un instante. La 
expresión del alma 
representada a través 
de la belleza del baile, 
la música, el dibujo, el 
teatro, entre otros, no 
sólo es refl ejo del sentir 
del artista en el preciso 
momento en el que el 
arte es atestiguado, es 
también el eco de todo 
aquello que pasa detrás 
del escenario.

salvador 
franco 
cravioto*

cdheh

acta públicaclaudia rodríguez

tecnológico de monterreydaniel castro
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Visita Escamilla
ampliación del
Centro de Salud
en Tolcayuca

Anuncia el DIF fechas para el 
evento del Ayudatón 2019

Escamilla dijo que no tocan las puertas para estirar las 
manos solamente, sino que de Hidalgo se pueden  
exportar muy buenas cosas.

Es posible que todo lo recaudado en el Ayudatón Hidal-
go 2019, se destine a la construcción del segundo piso de 
este Albergue.

La recomendación dirigida al secretario de Salud se derivó de la queja CDHEH-VG-1025-18.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Sistema DIF Hidalgo anun-
ció que serán los próximos 14 y 
15 de febrero cuando se realice 
el Ayudatón Hidalgo 2019, que 
para este año pretende recau-
dar la cantidad de 2 millones y 
medio de pesos, para destinar-
los a la construcción del segun-
do piso del Albergue del Hospi-
tal del Niño DIF. 

El Ayudatón Hidalgo 2019 es 
un maratón radiofónico y tele-
visivo que se transmitirá por la 
señal de Radio y Televisión de Hidalgo, donde se 
realizarán entrevistas con médicos especialistas 
y se presentarán testimonios de familias enteras 
que han transitado con la enfermedad del cán-
cer, destacando los casos de éxito.

Durante su intervención, la directora del Sis-
tema DIF Hidalgo, Patricia Marcela González Va-
lencia, externó que para el gobernador, Omar Fa-
yad, es prioridad contribuir al cuidado de la salud 
de los más vulnerables, en este caso, los peque-
ños que padecen cáncer. 

Por lo anterior, de la mano de la presidenta del 
Patronato del DIF estatal, Victoria Ru�o, que en-
cabeza estos trabajos, se ha diseñado un proyecto, 
a través del cual se pretende llevar a cabo la cons-
trucción del segundo piso del albergue instalado 
a espaldas del Hospital del Niño DIF. 

Este albergue tiene como objetivo reducir el 
nivel de abandono del tratamiento, para que los 
padres y los niños permanezcan mediante apoyo 
emocional, educativo, alimenticio y alojamiento. 

El espacio contará con 24 habitaciones con 
dos camas y un baño individual dentro de cada 
habitación, con inodoro y regadera, así como una 
ludoteca, un taller de manualidades, una sala de 
televisión y una terraza.

La inversión total que requiere la construcción 
de este segundo nivel del albergue será de 10 mi-
llones 022 mil pesos, por lo que para lograrlo, el 
apoyo de la población es invaluable.

Las personas que deseen sumarse al Ayuda-
tón 2019 podrán hacerlo a través de depósitos en 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, y el presidente municipal 
de Tolcayuca, Humberto Mérida de la Cruz, su-
pervisaron la ampliación de las instalaciones del 
Centro de Salud, ubicado en la cabecera muni-
cipal de Tolcayuca, donde el encargado de la sa-
lud estatal aseguró que Hidalgo da ejemplo na-
cional de cómo se debe invertir bien en salud.

Acompañado de la jefa jurisdiccional de Ti-
zayuca, Laura Hernández González, así como 
de autoridades municipales, el secretario seña-
ló que a través de la unión de esfuerzos se bus-
ca otorgar espacios dignos a quienes acuden a 
los servicios médicos en Hidalgo.

Escamilla Acosta destacó que el trabajo coor-
dinado se traduce en la consolidación de obras 
que cubren las principales necesidades de la po-
blación hidalguense.

Inspección y supervición
Tras el recorrido por las diversas áreas del Cen-
tro de Salud, las autoridades supervisaron los 
trabajos de ampliación de las instalaciones, ac-
ción que incluirá una extensión de la bodega 
anexa a la ya existente, área de encamados, pro-
cedimientos y nutrición, así como la Central de 
Equipos y Esterilización (CEYE), a lo que su-
marán acciones de impermeabilización y la re-
habilitación de pisos, plafones y muros.

Escamilla Acosta también sostuvo un encuen-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Alejandro Habib Nicolás, pre-
sidente de la Comisión de los 
Derechos Humanos del estado 
de Hidalgo, hizo públicas dos 
recomendaciones, la primera 
-que es la cuarta de este año-, 
dirigida a la Secretaría de Sa-
lud, además de una recomen-
dación general que se emitió 
a la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo.

El ombudsman explicó en 
conferencia de prensa, que de-
rivado de la queja con guía CD-
HEH-VG-1025-18 y después de acreditarse vio-
lación a los derechos humanos, este organismo 
emitió la Recomendación R-TA-0004-19, dirigi-
da al secretario de Salud de Hidalgo, por el caso 
de una paciente que salió lesionada tras un mal 
procedimiento realizado en el Centro de Salud 
de Mixquiahuala.

Y en cuanto a la recomendación general a la 
SEPH, ésta la motivaron los acontecimientos que 
originaron las recomendaciones R-TB-0001-19 
y R-VG-0002-19, señalando que para prevenir 
su recurrencia e implementar las medidas nece-
sarias para corregir las situaciones que los pro-
piciaron, la Comisión emitía la Recomendación 
General RG-0001-2019 dirigida al secretario de 
Educación Pública de Hidalgo, misma que fue 
aceptada ayer en la tarde por la dependencia.

En primer término, en cuanto a la recomen-
dación dirigida al secretario de Salud, Habib Ni-
colás puntualizó que se derivó de la queja CD-

HEH-VG-1025-18 interpuesta por la paciente 
agraviada, quien refirió que durante el mes de 
abril del 2018 acudió al Centro de Salud de Mix-
quiahuala a su revisión dental.

No obstante, debido a que presentaba do-
lor en un seno, la enfermera que la atendió le 
cuestionó sobre si se había practicado alguna 
exploración mamaria o Papanicolaou, a lo que 
repuso que no. 

Sin embargo, sin explicarle el procedimiento 
de este estudio, se le practicó el Papanicolaou a 
la paciente, resultando lastimada.

Habib Nicolás explicó que derivado del aná-
lisis e investigación, se acreditó violación a los 
derechos humanos de la quejosa, consistente 
en el Derecho a recibir un trato digno y respe-
tuoso; así como el Derecho a recibir informa-
ción suficiente, clara, oportuna y veraz sobre 
los tratamientos médicos o quirúrgicos, ya que 
no existió la debida consejería hacia ella, como 
lo establece el Manual de Consejería en Cán-
cer Cérvico Uterino del “Programa de Preven-
ción y Control del Cáncer Cérvico Uterino” de 
la Secretaría de Salud.

En cuanto a la recomendación dirigida a la 
SEPH, misma que fue aceptada el mismo día por 
la secretaría de Educación, se emitió la Reco-
mendación General RG-0001-2019 dirigida al 
titular de la SEPH, con los siguientes puntos: 
la Comisión pidió a la SEPH se elabore un Re-
glamento General o Protocolo Específico en los 
cuales se establezcan los procedimientos, pasos, 
responsabilidades y alcances administrativos y 
jurídicos de las autoridades escolares que pla-
neen, promuevan y desarrollen desde la auto-
rización, organización y traslado de los alum-
nos fuera del plantel de origen.

Emite Habib dos 
recomendaciones 
más en este 2019
Se solicita a la SEPH que se capacite al 
personal docente y administrativo en materia 
de protección a los derechos de niños y niñas 

El director de Radio y Televisión de 
Hidalgo, Cristian Guerrero, informó 
del elenco musical que engalanará el 
Ayudatón 2019

tro con los trabajadores del Centro del Primer 
Nivel de Atención, donde replicó la instrucción 
del gobernador, Omar Fayad, de brindar atención 
de calidad y trabajar con vocación para regresar 
a los 485 Centros de Salud que existen en la en-
tidad, el valor para el cual fueron concebidos.

Pidió darles la importancia de ser el primer 
espacio al que acuda la población, a fin de re-
solver ahí el 80 por ciento de los padecimien-
tos que se presentan.

El secretario detalló que en Tolcayuca ac-
tualmente se les brinda atención a más de 5 mil 
usuarios, y que a esta obra se le sumarán otros 
proyectos ya planteados para desarrollarse es-
te mismo año, con la intensión de ir recuperan-
do estos espacios de Primer Nivel.

Añadió que son este tipo de acciones las que 
le dan seriedad al estado en materia de Salud, 
“tras diversas reuniones a nivel federal, me han 
hecho ver que Hidalgo es un estado organiza-
do y que propone y exporta sus proyectos de 
impacto para replicarlos en otras entidades”.

2
▪ recomenda-
ciones fueron 
las que realizó 
el ombudsman 

hidalguense, 
Alejandro 

Habib, al secre-
tario de Salud y 
al de Educación 

pública.

efectivo a la cuenta de Banamex 6060170 Sucur-
sal 7004 Clabe 0021 8070 04606 01704, o bien a 
través de la página www.casadelaamistad.org.mx 
o vía telefónica al 01 800 742 64 35.

Para los interesados en aportar y que viven en 
el interior del estado, pueden acudir a dejar su do-
nativo en las alcancías que estarán ubicadas en 
las estaciones de radio repetidoras de la señal de 
Hidalgo Radio, en los municipios de Tepeapulco, 
Actopan, Tula, Huichapan, Tlanchinol, San Bar-
tolo Tutotepec, Huejutla, Ixmiquilpan y Jacala.   

El DIF Hidalgo indicó que el año pasado, a ini-
ciativa del gobernador Omar Fayad, el Congreso 
del Estado aprobó la designación de 32 millones 
de pesos para contribuir al pago de tratamientos 
de los niños con cáncer que son atendidos en el 
Hospital del Niño DIF.

Por lo anterior, es posible que todo lo recau-
dado en el Ayudatón Hidalgo 2019, se destine a la 
construcción del segundo piso de este Albergue. 

Por su parte, la directora del Hospital del Niño 
DIF, Georgina Romo Hernández recordó que fue 
en el año 2015 cuando se llevó a cabo por primera 
vez un Radiotón para la procuración de fondos.

Expuso que las acciones emprendidas con los 
fondos recaudados durante estos años, han sido 
por ejemplo, el equipamiento de última tecnolo-
gía en el área de oncología y la instalación del Sis-
tema de filtros HEPA que garantizan la pureza del 
aire en 99.9% en la Unidad de Hemato Oncología.

710
▪ tratamientos 

oncológicos 
integrales 

se brindaron 
en 2016 a 

pacientes que 
no contaban 

con servicios de 
Seguro Popular.
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Aplicarán más
de 43 millones
para el FAISM
El secretario, José Bizet Santos Jiménez, dijo 
que actualmente se lleva a cabo la priorización 
de obra en torno al fondo del FAISM

Convocan al
programa de
‘Kilo por Kilo’
Este programa pertenece a la 
Sedagroh y con él se busca 
benefi ciar a las y los productores 
agropecuarios singuiluquenses
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Singuilucan.- Una de las principales actividades 
económicas en el municipio es la agricultura, de-
bido a esto, la dirección de Desarrollo Agropecua-
rio abrió la convocatoria del programa “Kilo por 
Kilo”, en apoyo a las personas que se dediquen 
a dicha actividad.

Este programa perteneciente a la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), 
con él se busca benefi ciar a las y los productores 
agropecuarios, con la adquisición de semillas de 
cebada, avena y maíz, lo mismo que fertilizante 
orgánico, para que puedan sembrar y aspirar a 
levantar una buena cosecha, que se vea refl eja-
da en su economía.

Durante el 2018, un total de 466 productores 
singuiluquenses recibieron este apoyo de semi-
llas;  se les autorizó 2 mil 708 Hectáreas, dando 

La Conafor imparte talleres a los ejidatarios, para ex-
plicarles cómo hacer las quemas controladas.

Durante la orientación que brindaron, los negocios pu-
dieron colocarse en el esquema de Mujer Emprende y Mi 
primer Crédito.

Todos los productores que se acerquen al área tendrán la atención respectiva y el respaldo para realizar sus trámites.

En lo inherente a otros programas, se está a la espera de las reglas de operación, para el acceso a recursos.

Participan 200
en plática sobre
crear negocios

Inició el periodo
de incendios de
forma tranquila,
afi rma la Conafor

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Alrededor de 200 emprendedores 
participaron en la plática del programa “Pon tu 
negocio, yo te apoyo”, a ella asistieron quienes 
tienen interés de adquirir un crédito para hacer 
crecer su proyecto o empresa. 

El director de Desarrollo Comercial munici-
pal, Efraín Chávez San Juan, informó que en días 
pasados se realizó la integración de expedientes 
del programa “Pon tu negocio, yo te apoyo”. 

“Tuvimos una plática con empresarios y con 
emprendedores, donde hubo una afl uencia de 200 
personas interesadas en este programa, que ma-
neja siete esquemas con intereses muy bajos”, 
informó.

Recordó que los siete esquemas que tiene es-
te programa estatal son: Mujer Emprende, Cre-
diAvanza, Tu Experiencia Vale, Mi primer cré-
dito, Emprendedor, Haz crecer tu negocio e Hi-
dalgo te recibe. 

Chávez San Juan informó que durante esta in-
tegración de expedientes, en su mayoría son pa-
ra tiendas de abarrotes, tema textil y negocios de 
comida, principalmente.

En ese sentido, indicó que durante la orienta-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Eugenio Fran-
cisco Hernández Godínez, 
enlace de Incendios de la 
Conafor, dio a conocer que 
la temporada de defl agracio-
nes boscosas de este año ini-
ció de manera tranquila, pues 
han atendido tres incendios, 
uno en enero y dos en lo que 
va de febrero.

Sin embargo, aclaró que 
son cifras de su dependen-
cia y deberán conciliarlas con 
las que maneja la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Hidalgo (Semarnath), para tener un número 
exacto.

Informó  que ocho de cada 10 incendios fo-
restales son por malas prácticas, mientras que 
los provocados se presentan en un cuatro o 
cinco por ciento.

“Las malas prácticas nos afectan mucho, 
porque los dueños de los predios llegan a rea-
lizar las quemas para su uso agrícola en hora-
rios no apropiados, quizá lo hacen en momen-
tos de intenso calor, poca humedad relativa y 
mucho viento, lo cual ocasiona que se les sal-
ga de control”, explicó.

Agregó que la Conafor imparte talleres a 
los ejidatarios y dueños de los terrenos, para 
explicarles cómo hacer las quemas controla-
das con fi nes agrícolas, ganaderos o forestales, 
y estén al tanto del trabajo interinstitucional 
que se lleva a cabo en el combate de incendios.

“Tenemos una coordinación institucional 
entre los tres niveles de gobierno, que llama-
mos Grupo Técnico Operativo y está integrado 
por la Subsecretaría de Protección Civil esta-
tal, Semarnath, Comisión de Áreas Nacionales 
Protegidas y la Conafor, estas cuatro depen-
dencias atienden directamente incendios fo-
restales”, detalló  Hernández Godínez.

Subrayó que el esfuerzo interinstitucional 
ha permitido que Hidalgo haya salido de los 
10 estados del país con mayor número de in-
cendios forestales.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- A Para el ejercicio fi scal del año 2019, 
el gobierno municipal tiene considerado aplicar 
43 millones 988 mil 575 pesos en el Programa de 
Fortalecimiento a la Infraestructura Social Mu-
nicipal (FAISM), buscando, como siempre, el be-
nefi cio para la población tulancinguense.

José Bizet Santos Jiménez, quien es el secre-
tario de Desarrollo Urbano, dijo que actualmen-
te se lleva a cabo la priorización de obra en torno 
a ese fondo y prevé incluirse entre 46 y hasta 51 
obras de infraestructura básica; principalmen-
te redes de agua potable y alcantarillado, así co-

mo red de distribución eléctrica y lo relativo a 
saneamiento.

Las acciones antes descritas, agrupan el 70 por 
ciento del programa, mientras que el 30 restante 
se avoca a la cuestión de las pavimentaciones en 
las zonas que no tienen o en las que el asfaltado 
ya se encuentra en malas condiciones.

Se informó que entre los sectores a benefi ciar 
en 2019 se encuentran: Paraíso Norte y Centro, 
Santa María Asunción, además de Metilatla, Ro-
jo Gómez y Ampliación Rojo Gómez.

Del mismo modo las comunidades de: Lomas 
del Progreso, El Abra, Ahuehuetitla, Huajomul-
co, Acocul, Roma, Tepalzingo, Santa Ana Hueyt-
lalpan, por citar parte.

En lo que respecta a pavimentaciones, se tie-
ne considerado un importe de inversión por 6 
millones 500 mil pesos, cifra que es validada de 
acuerdo a las reglas de operación del FAISM, para 
ser aplicado en colonias donde exista la factibili-
dad, por tratarse de zonas de atención prioritaria.

En lo inherente a otros programas, se está a 
la espera de las reglas de operación, que deberán 
acatarse para el acceso a recursos.

Se indicó que en cada ejercicio fi scal, el muni-

cipio ingresa carteras de proyectos para ser consi-
derados en diversos programas. Entre ellos, Res-
cate de Espacios Públicos, Hábitat, así como Tres 
por uno Migrante.

Este año, se ha previsto que, ante la falta de 
defi nición de recursos extraordinarios, la sesión 
de Copladem abarque inicialmente los fondos 
FAISM y Recursos Fiscales, para posteriormen-
te complementar el desglose con otras obras que 
se deriven durante el año.

REALIZAN PRIMERA 
JORNADA DE SALUD 
PARA LAS MUJERES 
Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.-El Ayuntamiento, a través del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SMDIF), en coordinación con 
la Fundación Luis Pasteur IAP, llevó a cabo 
la Primera Jornada de Salud de este 2019, la 
cual se realizó en la comunidad de El Carmen, 
en donde se benefi ciaron a un total de 53 
mujeres.

Cabe destacar que en el marco de esta 
campaña, se ofrecen paquetes ginecológicos 
de prevención del cáncer de mama y 
cervicouterino, los cuales consisten en la 
realización de papanicolau, vulvoscopía, 
prueba de Shiller, colposcopia y exploración 
de senos.

Asimismo, se brindan los servicios de 
mastografías, examen de la vista, consultas 
dentales, esterilizaciones caninas y felinas y 
algunos otros más que demuestran el trabajo 
que realiza la administración municipal 
2016-2020 en materia de prevención, para 
mejorar la salud y calidad de vida de las y los 
tizayuquenses.

Al respecto, la presidenta y directora del 
Sistema DIF Municipal, Juana García, comentó 
que la detección oportuna del Cáncer, son 
acciones prioritarias.

ción que brindaron a empresarios y emprende-
dores, los negocios pudieron colocarse en el es-
quema de Mujer Emprende y Mi primer Crédito.

“Existen negocios que no están en la forma-
lidad y el esquema maneja que pueden tener 0 
a 4 meses de incorporación, si ellos se incorpo-
ran,  en el momento ya pueden iniciar su trámi-
te al programa”, explicó.

Agregó que el periodo de registro es del 15 al 
día 22 de febrero para inscribirse a alguno de es-
tos esquemas. 

“Estamos muy a tiempo de ir reuniendo la do-
cumentación y a través de la dirección de Desarro-
llo Comercial podemos orientarlos”, dijo Efraín 
Chávez San Juan.

La agricultura 
es una de las 
principales 

fortalezas del 
municipio, por 

ende busca-
mos que cada 
vez sean más 
el número de 
productores 

que sean favo-

recidos”.
Ignacio Ruiz 

Director Agrope-
cuario

8
incendio

▪ forestales de 
cada 10 son por 

malas prác-
ticas, mien-
tras que los 

provocados se 
presentan en un 

cuatro o cinco 
por ciento.

un monto de un millón 704 mil 
455 pesos; con lo antes mencio-
nado se logró apoyar a 33 locali-
dades, junto con tres rancherías 
del municipio, aumentando así 
el desarrollo económico dentro 
de este sector productivo.

Lo anterior lo confi rmó Igna-
cio Ruiz Vargas, director de De-
sarrollo Agropecuario, quien di-
jo que “la agricultura es una de 
las principales fortalezas del mu-
nicipio, por ende buscamos que 
cada vez sean más el número de 
productores que sean favoreci-
dos con este tipo de programas 
que trabajamos en conjunto con 
gobierno estatal y federal”.

Los requisitos para ser benefi ciario del pro-
grama “Kilo por Kilo”  y Fertilizante Orgánico 
son: copia de  Identifi cación ofi cial vigente, CURP 
actualizada, comprobante de domicilio actual, 
constancia de tenencia de la tierra (títulos o es-
crituras) y coordenadas geográfi cas del predio 
(solo las personas interesadas en solicitar ferti-
lizante orgánico).

Se reiteró que todos los productores agríco-
las que se acerquen al área tendrán la atención 
respectiva y el respaldo para realizar sus trámi-
tes y es la Sedagroh quien determina la cantidad 
de apoyos otorgados.

Los encargados informaron que la documen-
tación ya se está recibiendo en las ofi cinas de De-
sarrollo Agropecuario Municipal, en un horario 
de 9:00 a 17:00 horas y la fecha límite de registro 
es el 28 de febrero.
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Gota de 
Plata

Sólo dos

Muy 
costoso

Satis-
factoria

Elenco 
musical

Récord

Libro base

Produc-
tores

Cats el musical, 
se presentó 
en el auditorio 
pachuqueño, Gota 
de Plata.

Cientos de 
asistentes disfru-
taron de las dos 
presentaciones 
que se tuvieron en 
la bella airosa.

Aunque los bole-
tos no fueron tan 
accesibles en cos-
to, el musical tuvo 
gran afluencia.

Los asistentes 
salieron muy 
entusiasmados 
del auditorio.

El elenco está 
conformado por 
Yuri, Enrique Del 

Olmo, Juan Carlos 
Casasola, Raúl 
Coronado, etc.

Es el musical más 
exhibido en la 

historia con 8,949 
presentaciones en 
Londres y 7,485 en 

Nueva York.

La puesta en esce-
na está basada en 
Possum’s Book of 
Practical Cats, de 

T.S. Eliot.

Para los producto-
res fue un enorme 

placer poder 
presentarse en tan 

bello recinto.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Cats, el musical más presentado a nivel mundial, 
rompiendo récords en asistencia y llenos, se subió a 
escena en el auditorio Gota de Plata de la capital 
hidalguense, con la actuación principal de la cantante 
Yuri, quien mostró sus cualidades como intérprete 
en esta obra.

Cats, el musical,
se presentó en 
Pachuca, Hidalgo
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Música
Ximena Sariñana llega como artista 
consolidada a Festival Pa’l Norte. 2

cineestreno
“Battle Angel: La última guerrera” 
llega a cines mexicanos. 4

Televisión
La historia controversial de “María 
Magdalena” llega a la pantalla chica. 3

Frozen 2
ESTRENA ADELANTO
NOTIMEX. Disney dio a conocer el primer 
adelanto de la cinta animada “Frozen 
2”, la cual trae de vuelta a la princesa 
“Anna” y su hermana, la reina “Elsa”, con 
nuevas aventuras que pondrán a prueba 
su unión y fortaleza. – Especial

“Whiskey Cavalier”
COMEDIA DE ACCIÓN
NOTIMEX. La serie sobre espías con el 
toque de comedia “Whiskey Cavalier”, 
protagonizada por Lauren Cohan y Sco�  
Foley, llegará a la pantalla de Warner 
Channel el 14 de marzo próximo a las 
21:00 horas. – Especial

Síntesis
14 DE FEBRERO

DE 2019.
JUEVES

circus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

DANIEL RADCLIFFE, ACTOR 
QUE INTERPRETÓ POR MÁS DE 

10 AÑOS A “HARRY POTTER”, 
APUESTA POR PAPELES MÁS 

SERIOS, PRUEBA DE ELLO ES “EL 
TRAFICANTE”. 3

DANIEL RADCLIFFE

POLI
FACÉ
POLI
FACÉ
POLI
TICOTICO

Por primera 
vez, Billy Idol 
en México
▪ El próximo 17 de 
octubre, el Palacio de los 
Deportes será el recinto 
que le dé la bienvenida a 
Billy Idol para ofrecer un 
espectáculo inolvidable.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Alfredo De la Fe 
UNA FUSIÓN

DE SALSA
NOTIMEX. El salsero cubano 

radicado en Miami, 
Florida, Alfredo De la Fe, 

ofrecerá un concierto 
el viernes 15 de febrero 
en el Salón Los Ángeles 

como parte de su 
producción discográfi ca y 
espectáculo "Melao", una 

fusión de salsa. – Especial

Bill Cosby
"NO ME
ARREPIENTO"
AP. El actor Bill Cosby 
dice que "nunca se 
arrepentirá" del 
encuentro sexual que 
lo envió a prisión, 
pues considera que su 
condena fue obra de "un 
fi scal de distrito de los 
bajos fondos y un juez 
corrupto". – Especial

circuscircuscircuscircus

arrepentirá" del arrepentirá" del 
encuentro sexual que encuentro sexual que 
lo envió a prisión, lo envió a prisión, 
pues considera que su pues considera que su 
condena fue obra de "un condena fue obra de "un 
fi scal de distrito de los fi scal de distrito de los 
bajos fondos y un juez bajos fondos y un juez 

– Especial
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un fenómeno en el mundo que 
alienta a jóvenes y realizadores 
a contar sus historias sin que-
rer parecerse a otras películas”.

“Roma” está nominada en 10 
categorías para la próxima en-
trega de los premios Oscar que 
se llevará a cabo el 24 de febre-
ro en Los Ángeles, California. 
Al respecto, Diego Luna, quien 
trabajó con Cuarón a través de 
largometrajes como “Y tu ma-
má también” (2001) y “Rudo y 
cursi” (2008), opinó:

“Me imagino que hay un cho-
rro de actores y actrices tratan-
do de ver cómo van a pronunciar tantos nombres 
mexicanos. Lo van a pasar ensayando y ensayan-
do, y seguro no lo van a lograr del todo”.

Sin embargo, resaltó, “me emociona mucho 
que sean 10 nominaciones porque están feste-
jando el trabajo de todo el equipo y eso habla del 
talento que hay en este país. Obviamente mi fa-
vorita para ganar es ‘Roma’”, dijo el actor mexi-
cano Diego Luna.

Fashion Michael 
Kors en la calle
▪ Una mujer camina en Wall 
Street después de asistir al show 
de Michael Kors Fall 2019 durante 
la Semana de la Moda. Michael 
Kors nacido como Karl Anderson 
Jr. (Nueva York, 9 de agosto de 
1959) es un diseñador de moda 
estadounidense. En 1981 creó la 
marca de indumentaria Michael 
Kors, la cual consiguió vender en 
los almacenes Bergdorf 
Goodman en Nueva York. En 1997 
comenzó a trabajar en la casa 
francesa Celine, su contrato le 
permitía seguir trabajando con 
los diseños de su propia fi rma.
           Kors fue bautizado como Karl 
Anderson Jr., nació en Long Island, 
Nueva York, hijo de la modelo 
Joan Hamburg de ascendencia 
judía y de Karl Anderson de 
ascendencia sueca. Su madre se 
casó por segunda vez con Bill 
Kors, cuando él tenía cinco años, y 
su apellido fue cambiado a Kors. 
AP / SÍNTESIS

La cantautora jalisciense compartirá con el público su 
disco más reciente "¿Dónde bailarán las niñas?"

Ximena Sariñana 
sorprenderá a fans

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Como una artista más consolida-
da ante el público, Ximena Sari-
ñana se declaró lista para actuar 
por tercera ocasión en el Festival 
Pa'l Norte que se llevará a cabo 
en marzo próximo en el Parque 
Fundidora, donde presentará su 
producción musical más recien-
te "¿Dónde bailarán las niñas?".

“Estoy súper emocionada de 
poder estar en el Pa’l Norte, ca-
da que me he presentado es una 
experiencia súper grata y estoy 
muy contenta de volver”, dijo la 
cantante y actriz en entrevista 
telefónica con Notimex.

Su nueva producción musical 
“¿Dónde bailarán las niñas?” es-
tará lista el 1 de marzo próximo, 
aunque con antelación fueron 
lanzados dos sencillos y ahora el 
tercero a promocionar será “Cobarde”, un corte 
“de desamor, pero desde un punto de vista más 
de empoderamiento, de dejar atrás”, mencionó.

“Es un resumen de toda mi carrera y un refl e-
jo de dónde estoy ahorita parada como artista. Lo 
que quiero en este nuevo ‘show’ y con esta nue-

va frescura es que la gente viva en Monterrey”.
Refi rió que en tierras regiomontanas no sólo 

está para cantar, sino también para producir al-
go de música y ahora con su nuevo disco y ban-
da prepara una actuación ante los miles de faná-
ticos que se darán cita el 22 de marzo próximo, 
primero de dos días del encuentro.

“Estoy contenta de formar parte de la histo-
ria de este festival, y sobre todo de regresar con 
música nueva y de ver cómo es recibida en el en-
cuentro”, declaró.

“Voy a presentar mi nuevo disco, mi nueva pro-
puesta musical, mi nueva banda, el ‘road show’ 
que venimos preparando desde ya buen rato y 
estoy emocionada de que lo puedan ver”, dijo la 
intérprete de “Si tú te vas”.

En su fase actual, resaltó, “me siento muy con-
tenta con la respuesta del público a mi carrera, me 
siento en un lugar muy consolidado y con muchas 
ganas de seguir explorando nuevas posibilidades”.

Dentro de esta etapa, expuso que hoy en día 
es común la fusión de artistas de diversos géne-
ros y ella sigue abierta a nuevas colaboraciones, 
tal como lo ha hecho con Los Ángeles Azules y 
Miguel Bosé.

“Es algo que viene pasando mucho, la músi-
ca ha ido perdiendo ya esas limitantes de que, si 
sólo haces un género, ahí te tienes que quedar, 
la verdad es que es un momento muy bonito de 
mucha colaboración”, apuntó.

Diego Luna inició su carrera en el cine a los 8 años con el cortometraje "El último fi n de báter".

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Diego Luna consideró que la galardona-
da película mexicana “Roma”, dirigida por Alfon-
so Cuarón, vino a modifi car el terreno creativo 
para cineastas consagrados y jóvenes talentos.

“Festejo a Roma por todos lados y lo hago por-
que está hecha por amigos, porque como públi-
co me tocó profundamente. Me hizo cuestionar-
me mis historias de amor más viejas y me hace 
sentir orgullosísimo del equipo que hizo la pelí-

cula, los conozco a casi todos”, comentó el tam-
bién director y productor.

Le sorprende, dijo, el alcance mundial que ha 
tenido como fi lme hablado en español y mixte-
co, así como realizado en imagen blanco y negro.

“Roma consigue que ya no nos creamos ese 
discurso de que el cine que es consecuente con 
la especifi cidad de su contexto no tiene un largo 
alcance, eso ya es absurdo”, señaló.

“Basta con ver lo que se ha logrado, la canti-
dad de gente que la ha visto y todavía lo que le fal-
ta por conseguir. Eso cambia el terreno para to-
dos, no nada más para los cineastas mexicanos, es 

SHERLYN CELEBRARÁ 
30 AÑOS DE CARRERA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Para celebrar sus 30 años de carrera artística, 
la cantante y actriz Sherlyn se sumará 
al elenco de “Vaselina”, musical donde la 
invitada retomará el personaje de “Sandy”, 
quien vivirá un amor escolar al lado de “Dany”.

Sherlyn junto al actor Carlos Fonseca 
protagonizarán una de las historias de amor 
más conocidas en el cine y teatro. La obra 
ofrecerá funciones en el teatro San Rafael de 
la Ciudad de México, los sábados a las 17:00 y 
20:00 horas y los domingos a las 13:00 y 18:00 
horas.

“Vaselina”, basada en la obra homónima de 
Jim Jacobs y Warren Casey, cuenta la historia 
de amor entre dos jóvenes, donde la música 
de rock and roll, increíbles coreografías y 
las chamarras de cuero son los elementos 
principales, se informó mediante un 
comunicado de prensa.

Sherlyn ha destacado en diversos medios, como el ci-
ne, teatro y televisión.

Todo el 
tiempo estoy 

buscando 
oportunidades 

de colaborar 
con artistas 
diferentes, 

de distintos 
géneros y voy 

experimentan-
do con cosas 
diferentes”

Ximena
Sariñana

Actriz 
y

 cantante

Una realidad
vergonzosa
En lo que se refi ere a las reacciones en contra 
de la actuación de Yalitza Aparicio, nominada 
como Mejor Actriz en “Roma”, Luna señaló que no 
necesitaba ver la película para darse cuenta “del 
clasismo y racismo que se vive en el país y con el 
que ya hemos aprendido a convivir”.
Notimex

Ximena Sariñana nominada a los Premios Grammy, y Premios Grammy Latinos, por su álbum "Mediocre".

Sariñana añadió: “El público también está 
abierto a escuchar todas estas nuevas propues-
tas y el artista tiene la posibilidad de ser fl exible 
y eso es un buen lugar”.

“Todo el tiempo estoy buscando oportunida-
des de colaborar con artistas diferentes, de dis-
tintos géneros y voy experimentando con cosas 
diferentes”, concluyó la artista nacida en Gua-
dalajara, Jalisco.

Biografía
Es hija del cineasta mexicano Fernando Sariña-
na, de raíces gallegas, y de Carolina Rivera, de 
origen sefardí.

Ha participado en las telenovelas Luz Clari-
ta, María Isabel y Gotita de amor; y en las pelícu-

las Hasta morir, Todo el poder, El Segundo Aire, 
Amor extremo, Amarte duele y Niñas Mal.

En 2006 integró la banda Feliz No Cumplea-
ños, con la que grabó el EP La familia feliz.

En 2007 viajó a Buenos Aires y Uruguay para 
grabar su primer disco como solista, con la ayuda 
de los productores, Tweety González y Juan Cam-
podónico. El álbum de su debut llevó por nombre 
Mediocre, y se lanzó a la venta en febrero de 2008 
junto con el sencillo Vidas paralelas. En abril, ga-
nó el Disco de oro en México, por la venta de 50 
mil discos.

En 2009, Ximena Sariñana participó en la pe-
lícula Enemigos íntimos y en las bandas sonoras 
de Paradas continuas y The Twilight Saga: New 
Moon (Frente al Mar).

Casi en todo el 
mundo se fes-
teja el trabajo 
de todos los 
que hicieron 

‘Roma’. Son po-
cas las voces 

que de repente 
aparecen, hay 

que aprender a 
ignorarlas”

Notimex
Agencias

Por Jazuara Salas Solís

Mara Barros, Pancho Varona y Antonio Gar-
cía de Diego, los inseparables músicos, ami-
gos y compañeros de Joaquín Sabina, llega-
rán el próximo mes a Puebla con el espectácu-
lo denominado “Noche Sabinera. Esta Noche 
Contigo”, mismo que se originó en Barcelona 
en el año 2006 y que ha viajado a lo largo de 
estos años por toda España y Latinoamérica.

La cita es el 12 de marzo en Sala Fórum a 
partir de las 20:00 horas, momento en el que 
sonarán algunos de los grandes éxitos del can-
tautor de 70 años, considerado de los más des-
tacados de las últimas décadas, todo un icono 
de la canción de habla hispana y un pensador 
querido por varias generaciones. 

Los boletos para cantar con ellos y vivir una 
noche inolvidable están disponibles a través 
del sistema Taquilla Cero con localidades de 
605, 715 y 825 pesos.

"Roma" vino 
a cambiar el 
terreno: Luna
El actor dice que Yalitza Aparicio 
logra emocionar con su trabajo

En Puebla 
habrá "Noche 
Sabinera"
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Daniel Radcli� e, actor que interpretó por más 
de 10 años a “Harry Potter”, actualmente apues-
ta por papeles más serios, prueba de ello es “El 
trafi cante”, fi lme de acción que retrata el drama 
de un tratante de drogas.

A lo largo de su trayectoria cinematográfi ca, 
el británico ha encaminado la actuación hacia el 
lado opuesto de los blockbusters (películas ta-
quilleras) con el propósito de mostrar otra face-
ta, más allá de la imagen del mago que cautivó a 
varias generaciones.

En años recientes, Radcli� e ha interpretado 
a personajes distintos. En 2012 incursionó en el 
cine de horror con “La dama de negro”, uno de 
los clásicos del género. El británico interpretó 
a “Athur Kipps”, un viudo que debe vender una 
mansión encantada y enfrentarse al demonio 
que la habita.

En 2013, protagonizó la comedia romántica 
“¿Sólo amigos?” con el papel de “Wallace”, un hom-
bre que se deprime tras la ruptura con su pareja 
sentimental; sin embargo, luego conoce a una chi-
ca con pareja, de quien termina enamorándose.

Con el fi lme “Cuernos”, de 2014, el actor repre-
sentó uno de los papeles más oscuros y complejos 
de su carrera. Dirigida por Alexandre Aja, consi-
derado recientemente como un director de culto 
por presentar películas violentas, Daniel demos-
tró que puede interpretar a cualquier personaje.

En 2016, Radcli� e sorprendió con otra pelí-
cula de culto: “Un cadáver para sobrevivir”. Ac-
tuación que le valió aplausos por su actuación 
al dar vida a un zombi, quien será la compañía 
y salvación de un náufrago en una isla desierta.

Este 2019 el actor protagoniza “El trafi can-
te”, un drama de acción y crimen que retrata la 

historia de “Sean Haggenty”, un piloto que tras-
lada cargamento de cocaína en su pequeña avio-
neta. Sin embargo, tendrá problemas cuando de-
be trasladar un cargamento a la frontera de Es-
tados Unidos y México.

“Sean” deberá tomar decisiones importantes, 
para cumplir una alianza con el cartel de narco-
trafi cantes, el negocio que tiene con la DEA y al 
mismo tiempo, salvar la vida de su esposa.

Amante de la literatura
Daniel Radcli� e realizó sus estudios primarios 
en la Sussex House School, un colegio privado en 
Chelsea. Allí dio sus primeros pasos en la actua-
ción ya que formó parte del elenco de un par de 
obras escolares; posteriormente, el actor conti-
nuó sus estudios en la Escuela de Londres, a la 
cual regresaba con regularidad entre fi lmacio-
nes. Allí se presentó para rendir sus exámenes 
Advanced Level en Literatura inglesa, Religión 
y Filosofía e Historia en el año 2006.

Radcli� e ha mencionado en repetidas ocasio-
nes su fascinación por la obra del poeta román-
tico John Keats, cuya teoría de la capacidad ne-
gativa considera muy útil para su trabajo como 
actor; también nombró entre sus autores favo-
ritos a Ernest Hemingway, Hunter S. Thompson 
y P. G. Wodehouse. En 2009 se supo que el ac-
tor había publicado algunos poemas en la revis-
ta Rubbish, una publicación inglesa de poca di-
fusión. Los mismos habían sido publicados en el 
año 2007 bajo el seudónimo de Jacob Gershon.

Otras pasiones
Radcli� e ha vivido desde sus primeros años en 
el distrito de Fulham, al oeste de Kensington y 
Chelsea; de hecho, el actor se ha confesado fa-
nático del equipo de fútbol originario de esa zo-
na, el Fulham Football Club.

La estatura de Daniel Jacob Radcliff e es de 1.65 m y tie-
ne 29 años de edad.

El traficante
El título original de la 
película es "Beast of 
Burden" (2018):

▪ La trama es sobre el 
piloto Sean Haggerty (Da-
niel Radcliff e), que debe 
trasladar un cargamento 
de cocaína a través de 
la frontera de México y Es-
tados Unidos. Solo en una 
pequeña avioneta, Sean 
encontrará confl ictos y 
tendrá que tomar decisio-
nes importantes: cumplir 
con su alianza con el cartel 
de narcotrafi cantes, el ne-
gocio que tiene con la DEA 
y al mismo tiempo, salvar 
la vida de su esposa, quien 
espera ansiosamente su 
regreso.

Música / Natti Natasha presenta 
"La mejor versión de mí"
La cantante dominicana Na� i Natasha 
estrenó el sencillo “La mejor versión de mí”, 
que trata sobre una mujer que empieza a 
disfrutar la vida después de salir de una 
relación tóxica y llena de violencia.
�La balada acústica fue compuesta por el 
cantautor de regional mexicano Joss Favela 
y busca transmitir un mensaje de valor y 
respeto para que no exista ningún dominio 
en una relación de pareja. Durante el video 
aparece el rostro de la intérprete.
Notimex / Foto: Especial

Cine / Revelan un vistazo de la 
película biográfica “Tolkien”
La casa productora Fox Searchlight estrenó el 
primer tráiler de la cinta “Tolkien”, basada en la 
vida y obra del escritor británico John Ronald 
Reuel (J.R.R.) Tolkien y en la que participan 
los actores Nicholas Hoult y Lily Collins como 
protagonistas.
�En este adelanto se aprecia algunas 
imágenes desde su niñez como huérfano, 
seguido por su romance con su esposa Edith 
Bra� , hasta su participación en la Primera 
Guerra Mundial.
Notimex / Foto: Especial

Arte / Obra de Juan Carlos del 
Valle, en "show" artístico
El artista plástico mexicano Juan Carlos del 
Valle, quien en 2018 exhibió su obra en el 
Museo Nacional de San Carlos, participará 
el 15 y 16 de febrero con sus piezas en el 
espectáculo de la Orquesta de la Nueva 
España titulado "Rise of fl amenco", que 
se llevará a cabo en Dallas, Texas.El "show" 
multidisciplinario, que tendrá como escenario 
el Moody Performance Hall de la ciudad 
estadunidense, reunirá música, danza y 
pintura; una mezcla de arte.
Notimex / Foto: Especial

TV / “María Magdalena” llega          
a la pantalla chica en serie
Con un drama impactante y lleno de 
controversia llega a la televisión mexicana 
“María Magdalena”, una serie que hará repasar 
a la audiencia una historia bíblica, con la 
participación protagónica de los actores 
colombianos María Fernanda Yepes y Manolo 
Cardona.
�“Es un personaje controvertido, donde a 
veces el imaginario colectivo tiene muchos 
prejuicios sobre el personaje, creemos que lo 
sabemos todo”, dijo la CEO de Daopamine.
Notimex / Foto: Especial

LA NUEVA CINTA QUE PROTAGONIZA 
RADCLIFFE LLAMADA "EL TRAFICANTE" 
ES UNA MUESTRA DE QUE EL 
INTERPRETE DE HARRY POTTER 
EN OCHO ENTREGAS, ES UN ACTOR 
MULTIFACÉTICO CON GRAN POTENCIAL

DANIEL
RAD

CLIFFE
MUESTRA QUE

ES UN ACTOR 
VARIADO

En 2016, 
Radcliff e 

sorprendió con 
“Un cadáver 

para sobrevi-
vir”. Actuación 

que le valió 
aplausos por 
su actuación 

al dar vida 
a un zombi, 

quien será la 
compañía y 

salvación de 
un náufrago 
en una isla 
desierta"
Notimex 
Agencias

breves



Alita
Un filme futurista que retrata la vida de “Alita”, 
un robot con grandes poderes. La película está 

basada en el manga japonés escrito por 
Yukito Kishiro

Por Alfonso Engambira / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La cinta, protagonizada por Rosa Sa-
lazar y Cristoph Waltz, presenta una 
historia de amor y esperanza en la utó-
pica ciudad de “Iron City”, donde el re-
ferido robot descubrirá su pasado y se 
enfrentará a varios obstáculos para 
salvar al mundo, se informó median-
te un comunicado.

Situada varios siglos en el futuro, 
“Battle Angel: La última guerrera” cuen-
ta el origen de “Alita”, rescatada por el 
doctor “Ido” del vertedero de basura del 
área de “Salem”. Tras ser reparada, se 
despierta sin recuerdos, por lo que es 
criada como su hija. “Alita” descubri-
rá su vida misteriosa en la pobre ciu-
dad de “Iron City”. Conocerá a “Hugo”, 
su amigo, un hombre de calle promete 
ayudarla a recuperar sus recuerdos.

B A T T L E  A N G E L / L A  Ú L T I M A  G U E R R E R A
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Rosa Salazar - Alita
Christoph Waltz - Dr. Ido
Jennifer Connelly - Chiren
Mahershala Ali - Vector
Ed Skrein - Zapan
Jackie E. Haley - Grewishka
Keean Johnson - Hugo
Lana Condor - Koyomi
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Per cápita:
Crisis de Venezuela amenaza con perturbar 
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carta dirigida a Nicolás  Maduro. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que en la época neoliberal se crearon diver-
sos organismos para simular que se combatiría 
la corrupción y que habría transparencia, como 
fue el caso del INAI, que le cuesta al pueblo man-
tenerlo mil millones de pesos al año, y entre sus 
decisiones estuvo la de dejar en reserva la infor-
mación sobre el caso Odebrecht.

Por ello, exhortó al fi scal general de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Manero, a dar a conocer 
todo lo relacionado con ese tema, “para que se 
entienda mejor, yo no voy, en casos de corrup-
ción, a sudar calenturas ajenas".

“Todo el que se meta en un caso de corrup-
ción tiene que asumir su responsabilidad, yo no 
voy a proteger a nadie, lo subrayo en casos de co-
rrupción, si se trata de justicia, ahí sí sudo las ca-
lenturas ajenas”, subrayó en su conferencia de 
prensa matutina.

No vamos a ocultar nada
Indicó que en los casos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) “no vamos a ocultar absolutamente 
nada y se va a proceder legalmente siempre. No 
vamos a proteger a nadie”, advirtió.
Además, dijo, se revisarán casos de incrementos 
en el precio de la luz en lugares como Nayarit, 
para verifi car que no se están elaborando reci-
bos con precios elevados, “para echarnos la cul-
pa. Estoy revisando todo eso”.
El presidente reiteró su postura de mirar hacia 
adelante y que si se puede castigar los errores del 
pasado, lo mejor es evitar los delitos del futuro, 

El INAI al simular el  combate a  la corrupción, 
dejó en reserva la información  deOdebrecht

Todo el que se meta en un caso de corrupción tiene que 
asumir su responsabilidad, advirtió el Presidente.

Eva Bermúdez, quien cuenta con maestría en Cien-
cias Bioquímicas,tendrá el cargo en bioseguridad

La comida se les suministra a través de pequeños 
agujeros en la puerta y contacto sólo con  guardias .

Pide en San Lázaro no al IVA en bienes sanitarios para 
las féminas.

Libros de texto 
gratuito, fuente  
de saberes

Bienes sanitarios              
de mujeres, sin IVA

Concluye labor de 
Arrieta en Conacyt 

Por Notimex/México

La nueva escuela mexica-
na propuesta por el gobier-
no de la Cuarta Transforma-
ción, tiene como centro a la 
niñez y los jóvenes del país, 
y en el aula el libro de texto 
gratuito seguirá desempeñan-
do el papel crucial como he-
rramienta, acervo y fuente de 
referencias y compendio de 
conocimientos, afi rmó el se-
cretario de Educación Públi-
ca, Esteban Moctezuma Ba-
rragán.

En Palacio Nacional, el 
funcionario dijo que Méxi-
co está muy orgulloso de con-
tar con una institución de las 
dimensiones y alcances de la 
Comisión Nacional de Libros de Textos Gra-
tuitos (Conaliteg).

"El trabajo realizado por esta institución 
debe ser digno de respeto y admiración de to-
dos los mexicanos, pues hace posible la edición 
anual de 200 millones de libros para 25 millo-
nes de alumnos de educación preescolar, pri-
maria, secundaria, telesecundaria, bachillera-
to y educación especial", afi rmó.

En el 60 aniversario de la Conaliteg, que se 
celebra este 13 de febrero, convinieron a la can-
celación de una estampilla postal que lleva el 
retrato del Caudillo del Sur Emiliano Zapata.

El funcionario federal recordó que el 12 de 
febrero de 1959, hace 60 años, "fue fi rmado el 
decreto que dio origen a uno de los grandes pi-
lares del sistema educativo mexicano, el Libro 
de Texto Gratuito".

El 16 de enero de 1960, el entonces secre-
tario de Educación, Jaime Torres Bodet, hi-
zo entrega del primer libro y del primer cua-
derno de trabajo del grado inicial de primaria 
en una escuela de San Luis Potosí, con lo que 
arrancó la distribución que cada año se reali-
za de estos textos.

Destacó que "este es un caso único en el 
mundo, ningún otro ministerio o secretaría 
de Educación realiza un esfuerzo social y edi-
torial de esta magnitud".

Por Renan López/Ciudad de México
Foto: Daniela Portillo/Archivo/ Síntesis

La poblanas, Maiella Gómez Maldonado y Mar-
tha Tagle Martínez de la bancada de Movimien-
to Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, 
presentaron iniciativa para eliminar el impues-
to a los productos de higiene femenina con la fi -
nalidad de promover una política tributaria con 
perspectiva de género.

Desde San Lázaro, las legisladoras considera-
ron que al disminuir el precio de los bienes sa-
nitarios citados, las mexicanas podrán destinar 
mayores recursos a la satisfacción de otras nece-
sidades básicas que mejoren su calidad de vida.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) 
aclaró que Edith Arrieta Me-
za fue invitada a colaborar en 
el CIBIOGEM debido a su ex-
periencia en el trabajo orga-
nizativo y de enlace con co-
munidades rurales, así como 
en la protección y bioseguri-
dad de la riqueza agrobioló-
gica de la Ciudad de México 
y otros estados del país.

Precisó que la colaboración 
de Arrieta con la Comisión In-
tersecretarial de Bioseguridad 
de los Organismos Genéticamente Modifi ca-
dos (CIBIOGEM), obedeció a la elaboración 
de un diagnóstico preliminar sobre el estado 
de la agricultura campesina en el área de con-
servación de la Ciudad de México, y que una 
vez fi nalizada, concluyó este día su relación 
con el Conacyt.Arrieta, mencionada reciente-
mente en redes sociales por su labor en Cona-
cyt, posee profundos conocimientos tradicio-
nales sobre los maíces ancestrales mexicanos 
ya que proviene de una familia campesina de 
Milpa Alta. El Conacyt informó que la maes-
tra en Ciencias, Eva Bermúdez García, quien 
tiene maestría en Ciencias Bioquímicas, ocupe 
este puesto. por los requerimientos técnicos

El Chapo, a 
cárcel ADX 
"Supermax"
Los reclusos deben usar grilletes, 
esposas y cadenas, fuera de celda
Por Notimex/ Denver
Foto: AP/ Síntesis

La cárcel donde el 
mexicano Joaquín 
"El Chapo" Guzmán 
podría cumplir su 
condena es la llamada 
ADX "Supermax" de 
Florence, Colorado, 
donde muchos presos 
permanecen aislados 
23 horas al día y con 
el mínimo contacto 
humano, lo que ha si-
do califi cado como la 
muerte en vida.

El penal, conoci-
do como el "Alcatraz 
de las montañas Ro-
cosas", está protegi-
do por alambradas 
con púas, torres de 
vigilancia, patrullas 
fuertemente arma-
das que resguardan 
sus instalaciones y francotiradores altamen-
te especializados.

Celdas especiales
Las celdas están hechas de concreto y miden 
2.1 por 3.6 metros, tienen una cama del mismo 
material cubierta solo por un delgado colchón 
y mantas, así como una ventana de poco más 
de un metro de alto y 10 centímetros de ancho 
por donde entra algo de luz, pero a través de 
la cual los presos no ven más allá del edifi cio.
Asimismo, en el reducido espacio hay un ban-
co y un escritorio fi jos, también de concreto, 
mientras que algunas celdas tienen radios y 
televisores en blanco y negro que transmi-
ten programas religiosos, educativos y de in-
terés general.
La comida se les suministra a través de peque-
ños agujeros en la puerta y su contacto con 
otros seres humanos se limita a los guardias 
y el personal de la cárcel, de acuerdo con me-
dios de prensa.
Los reclusos deben usar grilletes, esposas y 
cadenas en el estómago cuando son llevados 
afuera de sus celdas por los guardias y solo se 
les permite una hora de receso en una peque-
ña jaula al aire libre, en la que solo pueden ver 
el cielo.
Esta prisión de máxima seguridad alberga a los 
presos considerados más peligrosos o que están 
acusados de terrorismo, como Ted Kaczynski, 
el “Unabomber”; el conspirador de los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001, Zacarias 
Moussaoui y el terrorista de la Maratón de Bos-
ton, Dzhokhar Tsarnaev.

López Obrador dispuesto
a remover a Edith Arrieta
El presidente, López Obrador mencionó que 
la directora del Conacyt, María Elena Álvarez, 
aclarará la situación de Edith Arrieta Meza, quien 
está al frente de la Comisión de Biodiversidad y 
es señalada de ser diseñadora de modas.
Notimex/Síntesis

“yo soy partidario de ver hacia adelante y que no-
sotros iniciemos una etapa nueva sin corrupción, 
sin impunidad”.Por lo que si se decide por una 
consulta, dijo, entre todos para abrir expedien-
tes, no se castigará como en el pasado a “chivos 
expiatorios” sino que si existen elementos para 
enjuiciar se hará desde arriba, desde los ex presi-
dentes Carlos Salinas hasta Enrique peña Nieto 
pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Fe-
lipe Calderón. aseguró: “Soy partidario de con-
denar al régimen neoliberal, pillaje.

Maiella Gómez Maldonado, enfatizó que la im-
posición de un impuesto del 16 por ciento a un 
producto de primera necesidad, violenta el prin-
cipio de equidad e "impacta en mayor proporción 
a las mujeres de menores ingresos, por lo que en 

vez de promover la progresivi-
dad del impuesto, se debe elimi-
nar en función de la perspecti-
va de género”.

Por su parte, Martha Tagle 
Martínez, resaltó que en mate-
ria de protección, promoción y 
respeto a los derechos humanos, 
se propone esta política tribu-
taria con perspectiva de géne-
ro, para tutelar la dignidad de 
la mujer”.

La iniciativa impulsada por las congresistas 
ciudadanas busca dotar de un adecuado disfru-
te y tutela del derecho fundamental a la salud, a 
través del acceso bienes sanitarios que atienden 
necesidades básicas de la mujer como son las toa-
llas sanitarias, compresas, tampones o cualquie-
ra otra denominación que se le otorgue a los pro-
ductos sanitarios.

Cuauhtémoc Blanco denuncia a exgobernador de Morelos
▪  El gobernador de Morelos, Cuauhtémos Blanco, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) contra el exmandatario de la entidad, Graco Ramírez, por presuntos delitos de delincuencia 
organizada, defraudación fi scal, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Notimex, Foto Notimex

Lo que en este 
momento se 

está haciendo 
es, a través de 

la Conaliteg, 
la adquisición 
del papel para 

imprimir los 
libros que van 
a distribuirse 

el próximo 
ciclo esco-

lar(2019-2020), 
que es en 
agosto" 
Esteban 

Moctezuma 
Titular SEP

16
por ciento

▪ A un producto 
de primera ne-

cesidad, violen-
ta el principio 

de equidad, 
dijo la diputada 
Maiella Gómez.

"Supermax" 

Prisión ADX 
"Supermax" posible 
destino de "El Chapo" 
Guzmán

▪La cárcel donde el 
mexicano Joaquín "El 
Chapo" Guzmán podría 
cumplir su condena es 
la llamada ADX "Su-
permax" de Florence, 
Colorado.

▪El penal, conocido 
como el "Alcatraz de 
las montañas Rocosas", 
está protegido por 
alambradas con púas, 
torres de vigilancia, 
patrullas fuertemente 
armadas.

Aunque 
lamentable-

mente aún no 
somos capaces 

de reconocer 
como sociedad 

el inmenso 
valor de estos 
saberes, éstos 
fueron funda-

mentales"
Conacyt

AMLO llama 
a aclarar caso  
Odebrecht
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PRIMERA PARTE
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
aún no se ponen de acuerdo en el cómo y el 
cuánto respecto de la asignación de recursos 

públicos para publicidad gubernamental (2019), y menos en 
los porcentajes para cada medio de comunicación.

Por lo pronto, hay una enorme expectación y nerviosismo en el 
sector por el anuncio que hizo hace unos días el presidente de la 
República de una reducción del 50 por ciento en el presupuesto 
público destinado a las campañas publicitarias con relación a 
lo entregado en 2018 por Enrique Peña Nieto. El año pasado el 
presupuesto ascendió a 8 mil 751 millones 789 mil pesos, de tal 
manera que para este 2019 el monto bajaría a 4 mil 375 millones 
894.5 mil pesos.

Hay varias propuestas sobre la mesa en esta repartición del 
pastel publicitario. Una de ellas –que es cabildeada por un grupo 
de empresarios– plantea seguir benefi ciando con el mayor 
porcentaje de dinero público a los “grandes” medios de información 
(televisoras, radiodifusoras, periódicos y un portal en internet), 
bajo el argumento de que son masivos: llegan a un amplio público 
y dan empleo a miles de trabajadores, quienes, sin el apoyo 
económico del gobierno, podrían despedir a decenas de periodistas 
y trabajadores. Cabe aclarar que varios de esos medios ya han 
empezado los despidos desde el año pasado.

Esa propuesta ignora la calidad del trabajo periodístico, que 
incluye independencia editorial, investigación permanente a las 
acciones de gobierno y exclusividad, acompañada de los factores 
básicos del periodismo: responsabilidad, veracidad y contrastación 
de la información.

Además, el gremio de periodistas es uno de los más golpeados 
por las pésimas condiciones laborales en que se desempeña: bajos 
salarios, cero prestaciones sociales, escasez de seguros de vida y 
médico, falta de equipo de trabajo y nulo apoyo legal y de seguridad 
cuando los reporteros son amenazados o demandas ante tribunales.

Lo anterior contrasta con las grandes sumas de dinero público 
que gobiernos priístas y panistas entregaron a los dueños de esos 
“grandes” medios. Sólo para ejemplifi car diremos que en los 6 años 
de Peña Nieto se entregaron 26 mil 325 millones 552 mil pesos (que 
representan el 50.7 por ciento del total de publicidad) a sólo nueve 
medios de comunicación: Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, 
Grupo Fórmula, El Universal, Organización Editorial Mexicana, 
Grupo Milenio, Radio Centro y Grupo MVS.

Aclaro que esos miles de millones de pesos sólo corresponden 
a lo asignado por el gobierno federal, pues la prensa también 
recibe dinero público por las campañas de gobiernos estatales y 
municipales, así como de órganos autónomos, como el Instituto 
Nacional Electoral o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e 
incluso de universidades como la UNAM. 

Con estos datos en poder de la Secretaría de Gobernación, y 
acorde con la promesa hecha por López Obrador de transparentar 
todo el gasto, sería muy sano que den a conocer puntualmente cómo 
quedará el reparto de publicidad para cada medio de comunicación 
en el ejercicio 2019, y compararlo con lo asignado por Peña 
Nieto, para saber si hay cambio en los criterios empleados para 
volverlo equitativo y justo o se vuelve a privilegiar al mismo sector 
empresarial de siempre y todo quedó en falsas promesas.

Con la información ofi cial del presupuesto total asignado 
en los 6 años del gobierno anterior –cuyos documentos están 
en poder de Ofi cio de Papel–, escribimos en la columna pasada 
que Peña distribuyó arbitrariamente la publicidad ofi cial en 
su mandato y sólo privilegió a un pequeño grupo de dueños de 

En la Televisión, en 
1960 con comen-
tarios desde la re-
dacción de INFOR-
MEX, “La Primera 
Agencia Noticio-
sa Mexicana”, que 
fundara el comu-
nicador por anto-
nomasia, el Bachi-
ller Álvaro Gálvez y 
Fuentes, y luego en 
1968, como direc-
tor de la primera 
redacción periodís-
tica televisiva, pre-
cisamente en Tele-
sistema Mexicano, 
hoy Televisa.

Y en las redes, 
prácticamente desde que se crearon a fi nales 
del siglo pasado y principios en el que vivimos.

Todo esto viene a colación porque la mayo-
ría de los radioescuchas celebraron este miér-
coles 13 de febrero, El Día de la Radio, que ins-
tituyera la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO. 

No está por demás seguir en la celebración 
y para confesarnos, en el sentido de que de to-
dos los medios, nuestra preferencia siempre 
ha sido la radio. Nuestros argumentos son só-
lidos porque son consecuencia de las experien-
cias vividas.

Para nadie es un secreto que la radio desde 
que, para usar un término moderno, se hizo vi-
ral, se convirtió en el “amigo” especial de los 
radioescuchas; no sólo del que gusta de la sole-
dad, de todos en general. La radio ha sido y es 
el acompañante con su música; con las noticias 
adosadas con comentarios, análisis y críticas; 
con los programas de argumento, bueno, has-
ta con los spots comerciales, gubernamenta-
les y políticos, que a unos los atosigan y a otros, 
cuando no los oyen, los extrañan.

Va de historia. Según Wikipedia, el 18 de di-
ciembre de 2012 la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, ONU, en la Resolución 67/124 
hace suya la aprobada por la Conferencia Ge-
neral de la UNESCO en su 36ª reunión en que 
proclamó Día Mundial de la Radio el 13 de fe-
brero, día en que se estableció la Radio de las 
Naciones Unidas en 1946.

Su razonamiento es válido por todos con-
ceptos: “La radio sigue siendo el medio de co-
municación más dinámico, reactivo y atracti-
vo que existe, al tiempo que va adaptándose a 
los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas 
formas de interacción y participación. Ante el 
peligro de que las redes sociales y la fragmen-
tación del público nos agrupen en ‘burbujas’ 
informativas formadas únicamente por perso-
nas afi nes, la radio fi gura en una posición úni-
ca para unir a comunidades diversas y fomen-
tar el diálogo positivo y el cambio”.

Esa es la Radio, nuestro medio en el que nos 
iniciamos, en el que fuimos parte de su prime-
ra redacción periodística radiofónica y en el 
que se nos permitió, por destino y vocación, ha-
ber sido director general fundador del Institu-
to Mexicano de la Radio, IMER. Viva la Radio.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Nerviosismo en 
medios por asignación 
publicitaria

La radio y su día
Próximos a cumplir 63 
años ininterrumpidos 
en el periodismo, me 
permito recordar que 
hemos incursionado 
en todos los medios, en 
orden de presentación: 
en 1956 en la prensa 
escrita con la Revista 
Libertas, que fundamos 
con otros colegas, y en 
la radio como reportero 
fundador de la primera 
redacción periodística 
radiofónica, valga la 
redundancia, en la 
XEDF  entonces en el 
970 del dial, del Distrito 
Federal, de ahí sus 
siglas.

oficio de papelmiguel badillo

el amor por la naturalezaarcadio esquivel

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

JUEVES 14 de febrero de 2019. SÍNTESIS

medios de comunicación.
Para entender cómo se hizo esa 

distribución publicitaria desordenada, 
algunos medios tuvieron incrementos 
de un año a otro de entre ciento por 
ciento y mil por ciento sin justifi cación 
alguna, lo que confi rma que todo 
dependía del tratamiento informativo 
relacionado con el presidente de la 
República, su gabinete y las acciones 
de gobierno. 

Si se “portaban bien” y dejaban 
de criticar a Peña, con seguridad la 
publicidad aumentaba, pero si ejercían 
la investigación y la crítica, como es su 
obligación, entonces eran castigados 
y la publicidad se les reducía por 
instrucciones de Los Pinos.

También hay un grupo de medios 
a los que nunca les disminuyó la 
publicidad en el sexenio anterior, al 
recibir entre 1 mil millones y 10 mil 
millones de pesos cada uno, tal como lo 
clasifi camos en la columna anterior. 

En un segundo grupo de medios 
de comunicación privilegiados por el 
gobierno priista aparecen 14 empresas 
que recibieron entre 100 millones y 
1 mil millones de pesos en los 6 años 
anteriores.



Por Venezuela 
se  generará  
caos petrolero 
Pese al riesgo, el organismo descartó afectación 
en los precios de referencia del petróleo crudo
Por Notimex/ París 
Foto: AP/ Síntesis

La crisis política y social de Venezuela amena-
za con perturbar el mercado mundial del crudo, 
debido a que las sanciones impuestas por Esta-
dos Unidos a la petrolera estatal venezolana po-
drían afectar la calidad del petróleo, advirtió hoy 
la Agencia Internacional de Energía (AIE).

En su reporte mensual sobre el mercado pe-
trolero internacional, la AIE destacó que en la 
crisis que se observa en Venezuela no sólo ha re-
ducido drásticamente su producción de petró-
leo en los últimos años, si no ahora puede crear 

problemas y perturbaciones en el mercado por 
la mala calidad de su crudo.

“La imposición de sanciones por parte de Es-
tados Unidos contra la petrolera estatal de Vene-
zuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), es otro 
recordatorio de la enorme importancia de los 
acontecimientos políticos para el mercado pe-
trolero”, destacó el informe.

Las sanciones contra PDVSA, explicó, tienen 
un impacto directo en el suministro de petróleo 
pesado. “En el caso de PDVSA, su aceite es típi-
camente de la calidad más pesada y requiere la 
adición de cantidades signifi cativas de diluyen-
tes importados o mezclas domésticas”.

Pero ahora, con la importa-
ción de diluyentes, afectadas por 
las sanciones de Estados Unidos 
y los problemas para producir 
sus propios crudos más livianos, 
PDVSA tendrá un trabajo difícil 
para hacer sufi ciente en barri-
les especiales disponibles para 
la exportación. “Esto sin tomar 
en cuenta quién los comprará”.

La AIE, Creada por la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
tras la crisis petrolera de 1973, 
aseguró que desde que se anun-
ciaron las sanciones el mes pasa-

do, las exportaciones de crudo venezolanas han 
disminuido y se han desplazado hacia compra-
dores que pagan en efectivo, como India."En tér-
minos cuantitativos, solo en 2019, EU aumenta-
rán su producción de petróleo crudo.

Términos 
cuantitativos, 
solo en 2019, 

Estados Unidos 
aumentará su 
producción de 
petróleo crudo 
más que la pro-
ducción actual 
de Venezuela"

Agencia 
Internacional  

Energía

VATICANO Y MICROSOFT 
PREMIARÁN I. ARTIFICIAL
Por AP/Ciudad  del Vaticano
Foto: Especial/ Síntesis

El Vaticano informó que hará equipo con Microso�  
para un otorgar premio académico con el objetivo 
de promover la ética en el uso de la inteligencia arti-
fi cial.El papa Francisco se reunió en privado el miér-

coles con el presidente de Microso� , Brad Smith, y 
el director de la ofi cina científi ca del Vaticano que 
promueve las posturas de la Iglesia católica sobre la 
vida humana.
El Vaticano dijo que Smith y el arzobispo Vincenzo 
Paglia, de la Academia Pontifi cia para la Vida, hablar-
on con Francisco sobre el premio internacional, pa-
ra una persona que defendió exitosamente una 
disertación en temas éticos que involucran a la in-
teligencia artifi cial. El ganador recibirá 6.000 euros 
(6.900 dólares) y una invitación a la sede de Micro-
so�  en Sea� le.

Empleo de mala calidad predomina en mercado labo-
ral mundial, de acuerdo al OIT.

El Vaticano dijo que durante la reunión se habló de la inteligencia artifi cial.

Crisis de Venezuela amenaza con perturbar mercado pe-
trolero mundial.

Predomina 
el empleo 
"chafa"
Falta de progreso en la brecha 
entre mujeres y hombres.
Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Especial/ Síntesis

El principal problema en los 
mercados laborales del mun-
do es el empleo de mala ca-
lidad, en el que millones de 
personas se ven obligadas a 
aceptar condiciones de tra-
bajo defi cientes, alertó hoy 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) 

En un estudio, titulado 
“Perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo: Ten-
dencias 2019”, la OIT deta-
lló que en 2018 la mayoría 
de los tres mil 300 millones 
de personas empleadas en el 
mundo no gozan de un nivel 
sufi ciente de seguridad eco-
nómica.

Tampoco gozan de un sufi -
ciente nivel de bienestar ma-
terial e igualdad de oportuni-
dades y la reducción de des-
empleo a nivel mundial no 
se ve refl ejado en una mejora de la calidad del 
trabajo, subrayó.

La OIT advirtió que la persistencia de di-
versos défi cits de empleos decentes, impedi-
rán el logro del objetivo de trabajo decente pa-
ra todos, establecido en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).

Indicó que en particular, al ritmo actual, el 
ODS 8 sería inalcanzable para muchos países, 
ya que “no solo se refi ere al empleo pleno, si-
no a la calidad del mismo”.

“La igualdad y el trabajo decente son dos 
de los pilares del desarrollo sostenible”, seña-
ló la directora general adjunta de Políticas de 
la OIT, Deborah Greenfi eld.

El informe advirtió que los responsables de 
formular las políticas laborales deben afron-
tar esta situación, ya que de lo contrario se co-
rre el riesgo de que algunos de los nuevos mo-
delos empresariales, en especial los propicia-
dos por nuevas tecnologías, socaven los logros 
conseguidos en el mercado laboral.

Citó como ejemplo, los relativos a la forma-
lidad laboral y seguridad en el empleo, protec-
ción social y normas del trabajo.“Tener empleo 
no siempre garantiza condiciones de vida".

San Valentín en Filipinas
▪  Una pareja en una tienda de motos de fl ores y globos en un mercado de fl ores en la víspera del Día de San 
Valentín,  en Manila, Filipinas. En este mercado de fl ores de Manila, los negocios están muy activos, ya que las 
personas celebran el Día de San Valentín el 14 de febrero, como en  otras partes del mundo.  Foto: AP 

Educación fi nanciera, clave en  
combate a ciberataques 
La educación fi nanciera será clave en el 
combate a los ciberataques, debido a 
que la principal vulnerabilidad está en los 
colaboradores, consideró la empresa de 
medios de pago, MasterCard. El director 
de Pagos Digitales para México y Centro 
América, Edgar García, dijo que los 
ciberataques tomarán relevancia.Notimex

Taller mecánico 
a cargo  mujeres  
enfrenta batalla
Por Notimex/ Santiago 

El único taller mecánico 100 
por ciento femenino en Chi-
le, ubicado en la central loca-
lidad de Temuco, ha tenido 
que cerrar sus puertas ante la 
batalla judicial que enfrenta, 
que comenzó con las quejas 
de sus vecinos, aunque su 
propietaria asegura que no se 
darán por vencidas.

"Nos acusan de ser taller 
mecánico industrial, pero 
somos un taller artesanal y 
compuesto solo por mujeres, 
el primero de este tipo en Chi-
le. Y si hay alguien que sabe 
salir adelante, somos las mu-
jeres”, indicó Valeska Mora-
les (29 años), dueña y gestora 
del taller "WM", citada por el diario local La 
Tercera.

El taller, que abrió sus puertas a mediados 
del año pasado en el sector del fundo El Car-
men, área poniente de la capital de La Arau-
canía, cobró notoriedad meses después en las 
redes sociales debido a que es atendido y ad-
ministrado solo por mujeres.

El personal de "WM" está integrado por un 
equipo de 12 mujeres: cinco técnicas en me-
cánica, seis ayudantes y una secretaria admi-
nistrativa. El taller funciona en el domicilio 
de la propietaria.

Pese a que tenían su agenda de trabajo ocu-
pada hasta fi nales del año, el taller tuvo que 
cerrar hace casi un mes, debido a que uno de 
los vecinos interpuso un recurso de protec-
ción al asegurar que la calle está sucia, tapa-
da de automóviles, descuidada y con carros 
mal estacionados.

Aunque el confl icto se había mantenido a 
nivel de malentendidos entre Edgar Vázquez, 
el vecino que interpuso el recurso judicial, y 
Morales, quien asegura que el asunto tiene un 
trasfondo machista.

Nos acusan 
de ser taller 
mecánico in-
dustrial, pero 

somos un taller 
artesanal y 
compuesto 

solo por muje-
res, el primero 
de este tipo en 
Chile. Y si hay 

alguien que 
sabe salir ade-

lante, somos 
las mujeres”

Valeska 
Morales 

Dueña  taller 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.85 (+)  19.70 (-)
•BBVA-Bancomer 18.02 (+) 19.85 (+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 56.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.60 (+)
•Libra Inglaterra 24.63(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,284.06 1.96% (+)
•Dow Jones EU 25,543.27 0.46% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.88

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

indicadores
financieros

3300
millones

▪ De personas 
empleadas en 

el mundo no 
gozan de un 

nivel sufi ciente 
de seguridad 
económica.

1.4
por ciento

▪ Va a aumentar 
el empleo en el 

año 2019 y 2020 
para América 
Latina, pese 

al crecimiento 
económico.

6900
dólares

▪ Recibirá 
el ganador 
del premio 

internacional, y 
una invitación 

a la sede de 
Microso«  en 

Sea¬ le.

2020
año

▪ De refe-
rencia, que 

se abordará 
el tema de la 
inteligencia 
artifi cial  en 

la  Academia 
Pontifi cia.
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Guterres recalcó que para la ONU, en las operaciones 
de mantenimiento de la paz, la radio es un medio vital.

MUEREN 12 MILITARES  
AL-SHABAB EN ATAQUES

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco expresó su des-
ilusión por la falta de una respues-
ta favorable a la crisis en Vene-
zuela, en una carta enviada a Ni-
colás Maduro, a quien se refi ere 
como “señor” y no como presi-
dente, reveló hoy la prensa local.

En la carta de tres páginas, cu-
yo contenido fue publicado es-
te miércoles por el diario italia-
no “Corriere della Sera”, el Sumo 
Pontífi ce responde solicitud que 
días le hizo por escrito Maduro 
para mediar la crisis política y 
social que se vive en Venezuela.

En la misiva, dirigida al Ex-
celentísimo señor Nicolás Ma-
duro Moros, a Caracas; fecha-
da el 7 de febrero de 2019 y con 
la fi rma del Papa, Jorge Bergo-
glio expresa su decepción por 
los fallidos intentos para "tra-
tar de hallar una salida a la cri-
sis venezolana".

"Desafortunadamente, todos 
fueron interrumpidos porque 
lo que se había acordado en las 
reuniones no fue seguido por gestos concretos 
para implementar los acuerdos", destacó el Su-
mo Pontífi ce.

Y las palabras, agregó Francisco en su carta, 
parecían deslegitimar las buenas intenciones que 
se habían puesto por escrito.

El Papa recordó que siempre ha estado a fa-
vor del diálogo y “no de cualquier diálogo, sino de 
aquel que se entabla cuando las diferentes par-
tes en confl icto ponen el bien común por encima 
de cualquier otro interés y trabajan por la uni-

dad y la paz".
"El signifi cado es claro. Maduro buscó el diá-

logo, pero también usó la pantalla del Vaticano, 
y luego desatendió los compromisos adquiridos. 
Y el Papa se lo dice”, destacó el diario Corriere 
della Sera”.

El Papa recordó también el papel desempeña-
do por la Santa Sede y los obispos de Venezuela 
desde fi nes de 2016 "como garante y a solicitud 
de los partidos" para la negociación entre el go-
bierno de Maduro y la oposición. “Era un esfuer-
zo para salir de la crisis ‘de modo pacífi co e insti-
tucional’", resaltó.El diario destacó el “suave” to-
no usado por el Papa en su misiva, el cual refl eja 
que permanece prudente y mantiene una postu-
ra intermedia entre Estados Unidos y la Unión 
Europa (UE), favorables al reconocimiento del 
líder opositor Juan Guaidó, como presidente in-
terino de Venezuela; y a la China, Rusia, Turquía 
e Irán que apoyan a Maduro.

El Papa Francisco reconoce al fi nal de su car-
ta que "le inquieta profundamente la situación y 
confía a Maduro que está preocupado por el su-
frimiento del noble pueblo venezolano, que pa-
rece no tener fi n".

Mientras, Guaidó llamó a sus seguidores a es-
tar atentos porque de ser necesario se recurrirá 
a movilizaciones para ingresar la ayuda.

Desilusiona al 
Papa la  crisis 
venezolana
Al Papa Francisco le inquieta profundamente la 
situación de Venezuela y le preocupa el pueblo.

Papa Francisco expresa su desilusión por crisis venezolana en una carta dirigida a Nicolás Maduro.

A favor del diá-
logo, de aquel 
que se entabla 

cuando las 
diferentes 

partes en con-
fl icto ponen 

el bien común 
por encima"

Francisco
Papa

Buena radio 
es antídoto 
de violencia
La radio promueve el diálogo, la 
tolerancia y la paz, afi rma ONU
Por Notimex/ Naciones Unidas 
Foto: Notimex/  Síntesis

La radio es el medio perfec-
to para fomentar la paz y el 
diálogo, y contrarrestar el lla-
mado a la violencia y la pro-
pagación de confl ictos, des-
tacó hoy el secretario gene-
ral de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), An-
tónio Guterres.

“En este Día Mundial de 
la Radio reconozcamos el po-
der de la radio para promo-
ver el diálogo, la tolerancia y 
la paz”, enfatizó Guterres en 
un mensaje dedicado a la fe-
cha que se celebra cada 13 de 
febrero y que en este año lle-
ga a su octava edición.

Guterres enfatizó que la 
radio es un medio muy po-
deroso, ya que incluso en el 
mundo de las comunicacio-
nes digitales, aún llega a más 
personas que cualquier otra 
plataforma.

A través de la radio “se transmite informa-
ción vital y se sensibiliza sobre cuestiones im-
portantes. Además, es una plataforma personal 
e interactiva en la que las personas pueden ex-
presar sus opiniones, preocupaciones y motivos 
de queja. La radio es capaz de forjar una comu-
nidad", afi rmó el secretario general de la ONU.

Guterres recalcó que, para las Naciones Uni-
das, en especial en las operaciones de mante-
nimiento de la paz, la radio es un medio vital 
para informar.

Ataque con coche bomba
deja 27 muertos en Irán

Un atacante suicida hizo estallar un coche 
bomba al lado de un autobús en el que viajaban 
efectivos de la Guardia Revolucionaria de Irán, 
causando la muerte de al menos 27 personas y 
heridas a otras 13, según la prensa estatal. AP/
Teherán

Por AP/Washington
Foto: AP /  Síntesis

El presidente Donald Trump 
todavía no da su brazo a tor-
cer, pero en vista de que 
Washington no parece dis-
puesta a un segundo cierre 
de gobierno, se espera que 
el mandatario acepte de ma-
la gana promulgar un acuer-
do presupuestal legislativo 
que mantendría operando 
al gobierno, a pesar de que 
solo le concedería una frac-
ción de los recursos que exi-
ge para su muro fronterizo 
con México.

Al abordar el tema en la Casa Blanca el 
miércoles, Trump dijo que dará una "revi-
sión muy seria" al texto cuando el Congre-
so le envíe el proyecto. Los legisladores en el 
Capitolio siguen trabajando en los últimos 
detalles, pero parece que están en camino de 
terminar pronto. El plazo fi nal antes de un 
nuevo cierre vence el viernes.

"Vamos a revisar la legislación cuando lle-
gue y tomaré una decisión", dijo Trump a los 
periodistas, agregando que va a estar bus-
cando "minas terrestres". Aun así, reiteró su 
aversión a otro cierre del gobierno, el proba-
ble resultado si rechaza el acuerdo. Dijo que 
sería "una cosa terrible".Representantes de 
la Casa Banca advirtieron el miércoles que 
todavía tienen que recibir el proyecto com-
pleto. Trump es conocido por retirarse re-
pentinamente de acuerdos después de de-
cir que los apoyaría, pero a menos que haya 
cambios importantes, se espera que el pre-
sidente lo promulgue.

Podría haber 
un  acuerdo 
fronterizo

El muro será 
construido de 
todas formas. 
(...), estamos 

haciendo otras 
cosas además 
de la que esta-
mos hablando 

aquí (muro)"
Trump

Presidente 
Estados Unidos

Trump está preparando una acción ejecutiva para 
conseguir fi nanciamiento adicional para el muro.

12
militares

▪ De Al-Shabab 
murieron en los 
últimos días en 

Somalia, tras 
ataques de la 
aviación esta-

dunidense.

Curazao funcionará como centro
de ayuda para Venezuela
El ministro de Relaciones Exteriores de Holanda 
anunció el miércoles que su gobierno aprobó 
la instalación de un centro de acopio de ayuda 
humanitaria para Venezuela en la isla caribeña 
de Curazao, mientras el gobierno de Nicolás 
Maduro rechaza la iniciativa de la oposición. El 
canciller Stef Blok dijo en Twi� er que el centro 
de ayuda en Curazao funcionará. AP/Caracas

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
destaco en un comunicado que este año se ce-
lebra el Día Mundial de la Radio reconocien-
do su valor para informar, fomentar el debate y 
forjar comunidades, bajo el lema “diálogo, tole-
rancia y paz”.La directora general de la Unesco, 
Audrey Azoulay, subrayó que este año se cele-
bra el poder de gran alcance que tiene la radio 
para ampliar horizontes y construir socieda-
des más armoniosas.

"Desde las grandes redes internacionales has-
ta los radiodifusores comunitarios, las emisoras 
de radio recuerdan hoy la importancia de este 
medio para estimular el debate público, refor-
zar el compromiso cívico e inspirar el enten-
dimiento mutuo", dijo Azoulay en un comuni-
cado.Desde que se inventó la radio, hace más 
de 100 años.

7
febrero

▪ De 2019, está 
fechada la carta 

dirigida a Ni-
colás Maduro, 
presidente de  
Venezuela, de 

parte del Papa.

El acuerdo Brexit 
se concretará el 29 
de marzo: May
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP /  Síntesis

La primera ministra There-
sa May afi rmó hoy que el Bre-
xit concluirá el próximo 29 de 
marzo, al desmentir las supues-
tas declaraciones del jefe nego-
ciador británico para el Brexit, 
Olly Robbins, sobre que los di-
putados británicos tendrán que 
elegir entre retrasar la salida de 
la Unión Europea o aceptar el 
pacto ya existente.

En el marco de su compare-
cencia en el Parlamento, Theresa May señaló al 
respecto que "está muy claro que la posición del 
gobierno es la misma".

"Activamos el Artículo 50, de hecho, esta Cá-
mara votó por activar el Artículo 50. Esto tiene 
un plazo de dos años que acaba el 29 de marzo. 
Queremos salir con un acuerdo y para eso nos 

Queremos  salir con un acuerdo y para eso trabajamos, 
señaló la primera ministra, Theresa May.

Exportadores de vino francés 
en “niebla total” sobre Brexit
Cuando faltan menos de dos meses de la fecha 
prevista para la salida británica de la Unión 
Europea, los exportadores de vinos y licores 
franceses dijeron que están envueltos en 
una “niebla total” por el Brexit. El titular de la 
federación francesa de exportadores de vinos y 
licores advirtió que un Brexit sin acuerdo puede 
tener consecuencias graves. AP/París

encontramos trabajando en estos días", añadió.
May dijo que los parlamentarios no deberían 

confi ar en "lo que alguien le dijo a alguien más, 
que alguien más escuchó en un bar".

Según ITV News, Robbins habría dicho que 
solo existen dos escenarios políticos: el Parla-
mento apoya el plan presentado por la primera 
ministra o respalda un largo aplazamiento de la 
aplicación del proceso de salida del Reino Unido.

Un corresponsal de la cadena de televisión ha-

bría escuchado una conversación de Robbins con 
dos colegas en un bar en un hotel de Bruselas, en la 
que habría dicho "que esperaba que los parlamen-
tarios o apoyen el acuerdo de May o la prórroga de 
las conversaciones con la Unión Europea"."La cues-
tión es si Bruselas es clara en los términos de la pró-
rroga", aseguró Robbins. "Al fi nal probablemente 
nos darán una prórroga", señaló, según ITV News.

Robbins habria dicho que "el enfrentamiento 
grande se centra en la red de seguridad", respec-
to al plan de salvaguarda para evitar una frontera 
dura entre Irlanda del Norte e Irlanda.

"Nosotros acordamos un puente pero ha apare-
cido como una red de seguridad", dijo, según la ca-
dena de televisión. Por su parte, el primer ministro 
de Irlanda, Leo Varadkar, manifestó su confi anza 
en que el RU y la UE pactarán una salida ordenada.

29
marzo

▪ Se prevé que 
concluya el 

Brexit, una vez 
que se tenga 

un acuerdo, ad-
virtió Theresa 

May

1.56 
millones

▪ De personas 
escuchan la 
radio diaria-
mente entre 

las 9 y 14 horas, 
en Guadalajara 

México.

100
años 

▪ O más, desde 
que se inventó 
la radio.  el diá-
logo en las on-
das ha servido 

de antídoto a la 
negatividad.

Por Notimex/ Mogadiscio/ Islamabad

Al menos 12 combatientes del grupo Al-Shabab 
murieron en los últimos días 
en Somalia, tras ataques de 
la aviación estadunidense, 
informó hoy el Comando del 
Ejército de Estados Unidos 
en África (Africom).

“Los ataques aéreos 
de precisión apoyan los 
esfuerzos en curso de los 
socios somalíes para reducir 
los refugios de Al-Shabab, 
degradar la infraestructura 
de los terroristas y destruir el equipo 
terrorista”, dijo en un comunicado.

Explosición en salón de clases en Cachemira
Unos 25 estudiantes resultaron lesionados 
hoy tras una explosión en su salón de clases 
en la región de Cachemira, pero varios de ellos 
ya fueron dados de alta, pues sus heridas eran 
menores, informaron fuentes médicas.

El ofi cial de policía superior, SP Pani, indicó 
que la explosión se registró en un aula de 10° 
grado en el área sur de Kakapora, la policía 
inició una investigación. De 25 estudiantes,la 
mayoría ya han sido dados de alta.



En la Champions
MADRID Y TOTTENHAM
CASI SENTENCIAN
AP. Gracias a un gol del suplente Marco Asensio 
en los últimos minutos, el Real Madrid sacó el 
miércoles una sufrida victoria 2-1 de visita a 
Ajax en el partido de ida por los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones.

Libre de marca en el segundo palo, Asensio 
nada más debió empujar el balón tras un centro 

desde la derecha servido por Dani Carvajal a los 
87 minutos. El triunfo deja al campeón de las 
tres últimas ediciones en excelente situación de 
cara a la cita de vuelta el 5 de marzo en Madrid.

Mientras que con un segundo tiempo 
pletórico, el club To� enham Hotspur de 
Inglaterra goleó 3-0 al Borussia Dortmund de 
Alemania, en el duelo de ida de los octavos de 
fi nal de la UEFA Champions League, para dejar 
al borde de la eliminación al elenco teutón. Los 
juegos de vuelta en dos semanas. foto: AP

CONVENCER 
A LA AFICIÓN
Sánchez Solá dijo que su 
misión al frente del timonel 
del Puebla, es sumar el mayor 
número de unidades para 
cumplir con el objetivo y 
convencer a la afi ción. pág. 02

foto: Imelda Medina

Misión de "Chelís"
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Tras culminar su primer ciclo de 
entrenamientos con México, el 
entrenador Gerardo Martino dijo 
que vive una luna de miel en sus 
días iniciales con la selección 
mexicana. – foto: Mexsport

VIVE LUNA DE MIEL. pág. 02

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

Woods viene a México
Tiger confi rmó su participación en el 
Campeonato Mundial de Golf México. Pág. 04

Gutiérrez será piloto de Mercedes
Esteban Gutiérrez será piloto de desarrollo del 
equipo Mercedes para esta temporada. Pág. 04

Racing Point presenta monoplaza
Racing Point, de Sergio Pérez, reveló el nuevo 
monoplaza para la temporada 2019. Pág. 04
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En su primera concentración con la selección 
mexicana de futbol, el timonel Gerardo Martino 
consideró que fue positivo el trabajo de tres días

G. Martino 
afirma vivir 
luna de miel 
Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Tras culminar su primer ciclo de 
entrenamientos con México, el 
entrenador argentino Gerardo 
Martino dijo el miércoles que vi-
ve una luna de miel en sus días 
iniciales con la selección, pero 
sabe que no durará para siempre.

Martino, quien asumió el car-
go en enero pasado, trabajó los 
últimos tres días en el Centro de 
Alto Rendimiento de la capital del 
país con 24 futbolistas de la liga 
local para comenzar a preparar 
dos partidos amistosos en mar-
zo ante Chile y Paraguay.

"Tratamos de hacerlo (el mi-
cro-ciclo) en un momento donde 
no perjudiquemos o lo hagamos 
lo menos posible a entrenadores 
y equipos locales", dijo Martino 
en rueda de prensa. "Está claro 
que cuando toco a cuatro juga-
dores de Monterrey, cuatro de 
Tigres y cuatro Chivas, por no 
hablar del resto, le modifi có una 
semana de trabajo y una prepa-
ración de partidos".

Tanto el técnico del Améri-

ca, Miguel Herrera, como el de Cruz Azul, Pedro 
Caixinha, expresaron que apoyaban a Martino, 
pero advirtieron que ellos no estaban de acuer-
do en perder jugadores durante la semana para 
los micro-ciclos de entrenamiento. Se trata de 
una práctica que no se usaba en México desde 
los meses previos al Mundial de Alemania 2006, 
bajo la batuta del entrenador argentino Ricar-
do La Volpe.

Fue especial
"Los entrenadores han entendido que esto fue 
especial porque estoy recién llegado y que pa-
ra los partidos tendremos que llevar a una gran 
cantidad de jugadores del medio local, por eso 
encontramos buena respuesta", añadió el "Ta-
ta" Martino. "Recientemente empezamos y es-
tamos como en una luna de miel, es todo positi-
vo, pero sé que los pelotazos van a venir dentro 
de poco, ya en marzo ustedes (prensa) se encar-
garán que esto sea diferente".

La era Martino iniciará el 22 de marzo, cuan-
do México se enfrente a Chile. Cuatro días más 
tarde, el Tri jugará contra Paraguay.

Martino dijo que los tres días fueron prove-
chosos porque le dio la oportunidad de sondear 
a los jugadores en el aspecto táctico, pero tam-
bién en el personal y que "ha ganado tiempo" de 
cara a la Copa de Oro, que será su primer torneo 
ofi cial al frente del equipo.

El entrenador argentino no quiso entrar en 

Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El técnico de Puebla, José 
Luis Sánchez Solá, dijo que 
su misión al frente del timonel 
del conjunto poblano, es su-
mar el mayor número de uni-
dades para cumplir con el ob-
jetivo y además trabajar para 
convencer a la afi ción en esta 
nueva etapa en el banquillo.

“Agradecido por esta nue-
va oportunidad, con este lla-
mado a regresar a la Primera 
División y al Puebla, era muy 

difícil por tanto tiempo encerrado. Contento 
con todas las ganas del mundo de contribuir 
con esta gran empresa”, comentó.

El inicio de Sánchez Solá con el Puebla fue 
bueno, aunque "Chelís" no estuvo en la ban-
ca, estuvo en las gradas del Jaliscos donde su 
equipo venció el pasado viernes por marca-
dor de 2-1 a los Rojinegros del Atlas.

Deben agradar
Mencionó que los objetivos tanto dentro de la 
cancha como fuera son importantes, ya que se 
deben cumplir con el mayor número de uni-
dades para evitar los problemas del descenso 
y desde luego convencer a la afi ción.

“Necesitamos puntos, por un lado; por otro, 
necesito agradar a la gente. Que la tribuna se 
sienta bien con el equipo. Esto es para mejo-
rar porque sino ni entiendo mi estancia acá. 
Trabajar y ser más agresivo con la pelota y con 
eso se mejora en las defi ciencias que se tie-
nen”, expresó.

Señaló que encuentra un grupo atento en 
espera de “alguna llave nueva para abrir la 
puerta contraria en las 11 semanas que res-
tan del torneo”.

En su presentación de manera ofi cial co-
mo nuevo timonel de Puebla, Sánchez Solá 
mencionó que los jugadores siempre están 
dispuestos a gana.

Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

El mediocampista de Tuzos de Pachuca, Jorge 
Hernández, dijo que Puebla puede complicar el 
juego del viernes venidero, dado que se presen-
tará motivado por el resultado positivo del jue-
go pasado.

“Puebla viene de tener un resultado favora-
ble. Va a querer mostrarse, a dar todo por el pues-
to ahora que tiene nuevo entrenador. Tenemos 
que enfocarnos en lo nuestro y seguir creciendo”, 

Por puntos y 
evitar el no 
descender

El Puebla puede 
difi cultar juego

Tratamos de 
hacerlo (el 

micro-ciclo) en 
un momento 

donde no 
perjudiquemos 
o lo hagamos lo 
menos posible"

Gerardo
Martino

DT México

Los entrenado-
res han enten-
dido que esto 
fue especial 

porque estoy 
recién llegado  

y hay que 
adaptarse"

Gerardo
Martino

DT México

El primer micro-ciclo de Martino al frente del "Tri" dejó 
grandes dividendos.

La era de Martino al frente del "Tri" iniciará el 22 de 
marzo cuando enfrente a Chile.

Presentan a "Chelís", quien debuta este viernes en 
casa ante el Pachuca.

VAN POR LA SALVACIÓN 
LO ANTES POSIBLE
Por Notimex/Puebla

Asegurar lo más pronto posible la 
permanencia de Lobos BUAP en la Liga 
MX del futbol mexicano, es el objetivo 
primordial de los jugadores del club, sin 
detenerse en que el próximo encuentro, 
que será ante Querétaro, tendrán enfrente 
a un equipo con difi cultades.

"Tenemos que sumar para que lo 
más pronto posible salvar el equipo (del 
descenso) y por ello vamos a encarar al 
Querétaro con todo, con la misma hambre 
como iniciamos el torneo", expresó Aldo 
Cruz.

Lobos está virtualmente salvado, pero 
de entrar en una racha negativa encendería 
los focos rojos, por lo cual los jugadores y 
cuerpo técnico no quieren afl ojar el paso.

Los objetivos del nuevo técnico 
del Puebla; "Chelís" debuta este 
viernes en casa ante el Pachuca

Repuntando

Desde la llegada 
de Palermo a la 
dirección técnica, 
el equipo ha 
repuntado: 

▪ Pachuca está en 
la séptima posición 
de la tabla general 
con un total de 10 
unidades.

▪ Los Tuzos enfren-
tarán el viernes en 
calidad de visitante 
al conjunto del Pue-
bla de "Chelís".

detalles sobre cuántos de los 24 podrían ser ci-
tados para los amistosos porque tiene pensado 
llamar a los que están en el exterior.

México tiene a 14 jugadores en ligas de Euro-
pa y tres en la MLS y varios de ellos han sido base 
de la selección en los últimos años, entre ellos Ja-
vier Hernández, Héctor Moreno y Andrés Guar-
dado, quienes después del Mundial no han sido 
citados a la selección.

“Representar al país debe ser sufi ciente mo-
tivación. Si el entrenador tiene que motivar a un 
futbolista a venir, evidentemente tendríamos un 
problema serio”, dijo Martino. Minimizó el re-
greso de algunos jugadores de Europa a la liga 
mexicana y la MLS, como ocurrió recientemen-
te con Miguel Layún y Carlos Salcedo.

breves

Contra el América / Corona
pide olvidar final 
El portero Jesús Corona pidió dejar en el 
olvido la fi nal del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX que Cruz Azul perdió ante 
América, resultado del cual solo queda 
aprender.
      "Es normal que haya pegado en lo 
anímico, era un objetivo importante y 
de responsabilidad llegar a una fi nal; 
hay que saber que tenemos una nueva 
oportunidad y solo queda aprender de 
lo vivido", mencionó Corona. 
Por Notimex/México

En Tigres / Niegan ofertas 
por Vargas
Ante las versiones de que el equipo 
Portland Timbers de la MLS estaría 
interesado en los servicios del 
delantero chileno Eduardo Vargas, el 
presidente de los Tigres de la UANL, 
Miguel Ángel Garza, indicó que el club no 
ha recibido ninguna oferta formal.
       “Son los rumores que existen, no 
solo de Vargas sino de otros jugadores; 
ofi cialmente no tenemos nosotros nada 
del equipo ", señaló.
Por Notimex/Monterrey

Jornada 7 / Rayados sigue 
preparación 
Los Rayados de Monterrey entrenaron 
a puerta cerrada en sus instalaciones 
de El Barrial, donde trabajaron 
diversos aspectos rumbo al partido 
ante Monarcas Morelia en busca de 
un triunfo que les permita seguir en el 
liderato general.
      El cuadro dirigido por el técnico Diego 
Alonso trabajó en la primera parte en el 
aspecto de coordinación y agilidad, para 
después dedicarse a la labor con balón.
Por Notimex/Monterrey

comentó el mediocampista, Jorge Hernández.
El famoso “Burrito” aseveró que cada vez el 

equipo ha mostrado un buen futbol en espera de 
mejorar y desde luego con atención especial en 
lo que pide el técnico.

Destaca trabajo de Palermo
“El equipo nuevamente está haciendo lo que de-
jó de hacer, habíamos sido muy intermitentes, 
ahora el equipo ha sido más sólido, todavía nos 
falta lo que nos pide Martín (Palermo)", señaló.

Este viernes, Pachuca enfrentará a Puebla en 
la casa de este último conjunto en duelo de la jor-
nada 7 de la Liga MX.

Mencionó que a pesar de tener una mejoría, 
aún falta seguir con el trabajo de todos los días 
para llegar a estar al punto.

Agradecido 
por esta nueva 

oportunidad, 
con este llama-

do a regresar 
a la primera 
división y al 

Puebla"
José Luis

Sánchez Solá
DT Puebla

Juegos son 
complicados

▪  Hernán Cristante, técnico de 
Diablos Rojos de Toluca, dijo 
que su equipo trabaja para 

enfrentar los juegos futuros 
complicados de la mejor manera 

para obtener los resultados y 
descartó que la directiva haya 

dado un ultimátum. Toluca 
enfrenta al León. NOTIMEX/TOLUCA
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Ajax parecía encaminado a rescatar el empate 
en la Arena Johan Cruyff, pero apareció Marco 
Asensio en el minuto 87 para decretar el 2-1 final

El Madrid,                 
en modo de 
Champions
Por AP/Ámsterdam
Foto. AP/ Síntesis

 
Gracias a un gol del suplente 
Marco Asensio en los últimos 
minutos, el Real Madrid sacó el 
miércoles una sufrida victoria 
2-1 de visita a Ajax en el parti-
do de ida por los octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones.

Libre de marca en el segundo 
palo, Asensio nada más debió 
empujar el balón tras un cen-
tro desde la derecha servido 
por Dani Carvajal a los 87 mi-
nutos. El triunfo deja al cam-
peón de las tres últimas edicio-
nes en excelente situación de 
cara a la cita de vuelta el 5 de 
marzo en Madrid.

Ajax parecía encaminado a 
rescatar el empate en la Are-
na Johan Cruy� Arena cuando 
Hakim Ziyech batió al arquero 
Thibaut Courtois con un dispa-
ro rasante a los 75 minutos. El 
Madrid se había adelantado 15 
minutos antes con el tanto de 
Karim Benzema tras una gran 
jugada del juvenil brasileño Vi-
nicius Junior.

“Estuvimos juntos y aprovechamos las con-
tras”, destacó el capitán merengue Sergio Ra-
mos. “Nos llevamos dos goles para la eliminato-
ria. Hay que saber leer los partidos y lo hicimos".

Destacan victoria
El tono de alivio del capitán merengue obede-
ció a que el marcador no reflejó el trámite del 
partido, pero destacó el triunfo.

Los anfitriones holandeses, un club que cua-
tro veces se ha coronado campeón de Europa 

Por Notimex/Milán
 

El conjunto de Inter de Milán decidió quitarle 
el gafete de capitán al atacante argentino Mau-
ro Icardi y entregárselo al guardameta eslove-
no Samir Handanovic.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el 
club italiano señaló que la capitanía será, a par-
tir del partido de este jueves ante el Rapid Vie-
na en los dieciseisavos de la Europa League, pa-
ra el arquero que ha permanecido con la insti-
tución desde julio del 2012.

Por Notimex/Madrid
 

La mexicana Charlyn Corral 
volvió marcar gol en la Liga 
Española de futbol femenil, 
para rescatar al anfitrión Le-
vante frente a la Real Socie-
dad con el empate 1-1, en juego 
de la jornada 21 y desarrolla-
do en el estadio de la Ciudad 
Deportiva de Buñol.

Nerea Eizaguirre Lasa pu-
so a remar contracorriente 
a las de casa, al inaugurar el 
marcador en el minuto 43 y 
fue hasta el 84 cuando la seleccionada mexi-
cana pudo emparejar el marcador.

Quien estuvo en la cancha durante todo el 
juego, llegó a 15 goles en el campeonato, para 
ocupar el segundo lugar de la tabla, por aba-
jo de Jennifer Hermoso, del Atlético de Ma-
drid, que cuenta con 16.

Por Real Sociedad, estuvo la mexicana Kia-
na Palacios Hernández en la cancha hasta el 
minuto 56, cuando salió en cambio para la en-
trada de Laire Baños.

Anotó Robles
También estuvo Kenti Robles Salas presente 
ante el arco contrario, al marcar el tercer gol 
en la victoria del Atlético de Madrid por 3-0 
ante el local Madrid, en el Estadio José Luis 
de la Hoz-Matapiñonera.

La defensa entró al campo en el minuto 53, 
a la salida de Mónica Calligaris y marcó su gol 
en el minuto 89, siendo Esther González Ro-
dríguez y Olga García, en los minutos 13 y 47, 
respectivamente, las autoras de los otros tan-
tos. Pamela Tajonar salió de titular.

Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

 
Con un segundo tiempo pletórico, el club Tot-
tenham Hotspur de Inglaterra goleó 3-0 al Bo-
russia Dortmund de Alemania, en el duelo de 
ida de los octavos de final de la UEFA Cham-
pions League, para dejar al borde de la elimi-
nación al elenco teutón.

El “BVB” buscará hacer la hazaña el próxi-
mo martes 5 de marzo, cuando el Tottenham 
devuelva la cortesía con su visita al estadio 
Signal Iduna Park de la ciudad de Dortmund.

Sentenció en el complemento
Al iniciar la segunda parte, apenas a los 46 mi-
nutos, la máquina de los Spurs se puso en marcha. El ariete sur-
coreano Hiu Min Son remató de primera intención un centro 
desde la banda izquierda para poner el 1-0 para los Spurs, so-
bre un Borussia Dortmund que quedó sacudido con el tanto 
de los locales.

Dortmund quiso responder con premura, pero lo único que 
encontró fue el segundo gol de los locales, pues a los 83 minu-
tos, el defensor belga Jan Vertonghen puso el 2-0. Tottenham 
puso el 3-0 con Fernando Llorente a los 86 minutos.

Mauro Icardi 
sin capitanía y 
no lo llamaron

Mexicanas 
anotan goles

El To	enham parece 
que liquida su serie

Nos llevamos 
dos goles para 

la eliminato-
ria. Hay que 

saber leer los 
partidos y lo hi-
cimos bastante 

bien"
Sergio 
Ramos

Real Madrid

Sufrimos 
mucho, pero es 
lo que tenemos 

que hacer 
para ganar la 
Champions. 

Ganamos es lo 
importante"

Vinicius 
Junior

Real Madrid

En la recta final del encuentro, Courtois fue el héroe 
"Merengue" al evitar el 2-2.

Real Madrid hizo acto de presencia en la Champions y ganó de visitante en Holanda.

LAINEZ Y GUARDADO VIAJAN A FRANCIA
Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

Los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado 
viajaron este miércoles a Francia para el juego 
que sostendrá el Real Betis ante el francés Stade 
Rennais, duelo de ida de los dieciseisavos de 
final de la Europa League.

El timonel del conjunto sevillano, Quique 
Setién, dio a conocer a los 21 elementos 
que acudirán a Francia para el juego de este 
compromiso, en el cual se podría dar unos 

minutos al recién llegado Lainez y hacer 
mancuerna con Guardado.

En la nómina destaca la presencia de los 
canteranos Dani Rebollo, Tellado, Jaime Garijo e 
Irizo.

Será el primer enfrentamiento entre ambas 
escuadras en la competición, por lo que los dos 
equipos esperan salir airosos, principalmente 
el cuadro galo, que desea seguir con vida en la 
justa y superar por primera vez una eliminatoria 
europea. Los franceses llevan una derrota en los 
últimos 13 juegos disputados en casa.

Tal parece que las horas están 
contadas para el atacante 
argentino con el Inter de Milán

pero que no lo hace desde 1995, fue claro domi-
nador durante el primer tiempo y llegó a gri-
tar gol tras un cabezazo del defensor argenti-
no Nicolás Tagliafico a los 37 minutos. Pero la 
anotación fue anulada por el videoarbitraje tras 
determinarse que Dusan Tadic estaba en posi-
ción adelantada al ubicarse frente a Courtois. 
Fue la primera vez que el VAR fue empleado 
para anular un gol en la Champions.

Kasper Dolberg rozó el empate otra vez en 
los descuentos, pero Courtois manoteó el balón.

“Sufrimos mucho, pero es lo que tenemos 
que hacer para ganar la Champions”, comen-
tó Vinicius Junior. “Conseguimos ganar que es 
lo más importante".

Ajax, en la ronda de octavos de la Champions 
por primera vez desde 2006, ha perdido sus úl-
timos seis partidos ante el Madrid.

La próxima semana se juegan el resto de los 
enfrentamientos de los octavos de final: el Lyon 
ante Barcelona, Liverpool contra el Bayern, At-
lético de Madrid ante la Juventus y Schalke 04 
enfrenta al Manchester City.

Por AP/Asunción
Foto. AP/ Síntesis

Juan Carlos Osorio dejó la di-
rección técnica de la selección 
de Paraguay, apenas cinco me-
ses después de que el colombia-
no había asumido el puesto y a 
menos de medio año de que co-
mience la Copa América.

Osorio esgrimió “razones fa-
miliares” al anunciar su salida 
en una rueda de prensa en la que 
fue acompañado por el presiden-
te de la Asociación Paraguaya de 
Fútbol, Robert Harrison.

"Por razones familiares pro-
pias, desafortunadamente, no 
puedo seguir en el cargo”, dijo 
Osorio, el técnico que dirigió a 
México en el Mundial que se ju-
gó en Rusia el año pasado. “Qui-
siera agradecerles por su apoyo 
a todos. Fue un orgullo para mí, 
dirigir, conducir y entrenar a la 
selección”.

Tras la eliminación de Mé-
xico en los octavos de final de la 
Copa del Mundo, Osorio no lle-
gó a un acuerdo para seguir en 
el Tri, y tomó el mando de la Al-
birroja a inicios de septiembre.

Se marcha sin haberle podido 
dirigir en un torneo oficial. Solo 
estuvo al frente para un amisto-
so, el que Paraguay empató 1-1 
con Sudáfrica.

Su salida se produce a cua-
tro meses de la Copa América 
en Brasil.

Osorio afirmó que "Paraguay 
tiene grandes posibilidades en 
la Copa América, sea quien sea 
el nuevo entrenador". “Ha sido 
una experiencia extraordinaria".

JC Osorio 
deja a 
Paraguay 

Tras su fracaso con México, ahora 
Osorio deja a Paraguay.

El Betis de Lainez y Guardado enfrentarán este jueves al 
francés Rennais.

Tras esto, la página web italiana anunció a 
los 19 convocados para el partido en cuestión 
y, entre ellos, no está Mauro Icardi.

Enfocados en Europa League
Al ser cuestionado por la no convocatoria, en 
conferencia de prensa, el entrenador Luciano 
Spalletti comentó que, ahora mismo, se enfo-
can en el partido de Europa League: “Hay mu-
chos temas que solucionar con el jugador, pero 
ahora debemos centrarnos en este encuentro 
tan difícil que tenemos por delante”.

De igual forma, afirmó que la decisión de qui-
tarle la capitanía al atacante argentino es por el 
bien común del equipo: “Quitarle el brazalete 
de capitán a Icardi ha sido una decisión difícil 
y dolorosa, teniendo en cuenta su valor. Ha si-
do única y exclusivamente por el bien del club”.

Por último, el entrenador italiano señaló la 
valentía de su rival en la competición europea: 
“El Rapid tiene carácter. Se clasificaron en un 
grupo muy difícil y los felicito por ello, pero he-
mos venido aquí para ganar el partido”.

Mauro Icardi llegó al Inter de Milán a media-
dos del 2013 y ha aportado un total de 122 goles 
y 26 asistencias en 210 encuentros disputados.

2013 
Año

▪ Fue el año 
en que Icardi 

llegó al equipo 
del Inter y se 
convirtió en 
goleador del 

club.

122 
Goles

▪ Los que ha 
marcado Icardi 

con el Inter y 
tiene 26 asis-

tencias, en 210 
encuentros.

Buen segundo tiempo y To	enham gana 3-0.

Pamela Tajonar 
salió de titular, 
en el encuentro 

que perdió 
Barcelona por 

3-2 ante el visi-
tante Sporting 

Huelva"
Comunicado  

Prensa
Femenil

Es una buena 
ventaja, nos 

permitirá hacer 
y manejar bien 
el partido en la 
vuelta y seguir 
con vida en los 

cuartos"
Fernando  
Llorente

To	enham

Ramos llega a 
600 partidos
▪  Sergio Ramos llegó a los 

600 partidos oficiales con el 
Real Madrid, tras el juego de 
ida de la Champions League, 

donde el cuadro español 
vganó 2-1 al Ajax. Debido a 

que el partido número 600 se 
festejó en un encuentro de 

Champions, la página oficial 
del torneo señaló el gran 

momento del español. 
NOTIMEX/ÁMSTERDAM
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El mexicano Sergio Pérez, y el canadiense Lance 
Stroll, conforman la escudaría; mientras que 
Esteban G. será piloto de desarrollo de Mercedes

Racing Point 
presenta su 
nuevo auto
Por Notimex/Toronto
Foto. AP/ Síntesis

La escudería Racing Point, del 
mexicano Sergio Pérez y el ca-
nadiense Lance Stroll, reveló 
este miércoles el nuevo mono-
plaza para la temporada 2019, el 
SportPesa Racing Point.

El vehículo, presentado en 
Toronto, Canadá, durante el Ca-
nadian International Autoshow, 
mantiene su característico color 
rosa, pero se le agrega el azul del 
patrocinador, así como la nue-
va identidad del equipo, como 
SportPesa Racing Point F1 Team.

“Tenemos estabilidad y un 
fuerte liderazgo en la parte superior, lo cual es 
importante porque signifi ca que simplemente 
puedo concentrarme en la conducción y el ren-
dimiento”, aseveró el piloto "Checo" Pérez en re-
lación a la temporada 2019 de la Fórmula 1.

A su vez, el nuevo corredor del cuadro britá-
nico, Lance Stroll, aseguró que hay potencial en 
el equipo y mucho entusiasmo, además de que 
su objetivo en la nueva temporada es conseguir 
un podio.

Piloto de desarrollo
El mexicano Esteban Gutiérrez será piloto de de-
sarrollo del equipo Mercedes para esta Tempora-

Por AP/Englewood
Foto. AP/ Síntesis

Joe Flacco dejará de atormentar a los Bron-
cos. Ahora, podría ser más bien su salvador.

Los Ravens de Baltimore llegaron a un acuer-
do para ceder en canje al veterano quarter-
back, quien militará ahora en Denver, dijo el 
miércoles a The Associated Press una perso-
na enterada del acuerdo.

A cambio, los Broncos cederán una selec-
ción en la cuarta ronda del draft de este año, 
añadió la fuente, que solicitó permanecer anó-
nima porque ninguno de los equipos involu-
crados ha anunciado el pacto, que fue revela-
do originalmente por ESPN.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
aceptó con mucho gusto y be-
neplácito la invitación de ser 
embajador del beisbol para el 
mundo que le hizo el italiano 
Riccardo Fraccari, titular de 
la Confederación Mundial de 
Beisbol y Sóftbol (WBSC, por 
sus siglas en inglés).

De acuerdo con Ana Ga-
briela Guevara, directora ge-
neral de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade), el jefe del Ejecuti-
vo se mostró complacido en 
ser el embajador de este de-
porte, invitación que surgió 
durante una reunión "muy 
estrecha y cálida".

En México y en varias par-
tes del mundo se sabe de la 
pasión de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por el beisbol, 
tanto que todavía lo practi-
ca, exhorta a la ciudadanía a 
jugarlo o a realizar cualquier 
otra actividad física.

Fraccari se encuentra en la capital mexi-
cana donde dio a conocer la formación de los 
tres grupos que participarán en la competen-
cia clasifi catoria a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020 denominada “Premier 12”, en cuyo sec-
tor A se encuentra el país y tendrá su sede en 
Guadalajara, Jalisco.

México contra Estado Unidos
México jugará contra Estados Unidos, Holan-
da y República Dominicana, por el Grupo A, 
en el torneo clasifi catorio de beisbol para los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020, reveló aquí la 
Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol 
(WBSC).

El italiano Ricardo Fraccari, presidente de 
la WBSC, reveló también que el Grupo B esta-
rá integrado por los equipos de China Taipéi, 
Japón, Venezuela y Puerto Rico, y el C conta-
rá con Corea, Cuba, Australia y Canadá.

Esta etapa denominada “Premier 12” se de-
sarrollará del 2 al 17 de noviembre, en el Par-
que Panamericano de Guadalajara para el Gru-
po A; el B en Taichung, China Taipei, y el C en 
Seúl, Corea.

Fraccari explicó en conferencia de prensa 
que México tiene un valor mundial.

Los Broncos 
adquieren a 
Joe Flacco 

Complace a 
López Obrador 
ser embajador 

México tiene 
que presentar 

su enorme 
equipo y 

tiene las po-
sibilidades de 
clasifi car a los 

Olímpicos"
Ricardo
Fraccari

Presidente

Sé que es un 
grupo duro, 

pero en todos 
están los mejo-
res del mundo 
y México pue-
de califi car sin 

problemas"
Ricardo
Fraccari

Presidente

A Flacco le res-
tan tres años y 
63 millones de 
dólares en su 
contrato, con 
un salario de 
18,5 millones 

en la campaña"
Comunicado

Prensa
NFL México quedó en un grupo bravo, estará junto con 

Estado Unidos.

Los equipos comienzan a presentar sus bólidos para el 
inicio de la Temporada 2019.

Flacco cambiará de aires, se irá a los Broncos.

Woods estará en México
▪  La estrella mundial Tiger Woods confi rmó su participación 

en el Campeonato Mundial de Golf México 2019, donde 
tratará de ganar su título 19 en estas lídes, en el campo del 
Club de Golf Chapultepec. Con su anuncio, se confi rma la 

mayoría de las estrellas de la actualidad para dicho torneo. 
NOTIMEX/MÉXICO

LA NUEVA ARMA 
PERFECTA 
DENTRO DE NBA
Por AP/Estado Unidos

James Harden lo aprovechó 
para convertirse en el anotador 
más prolífi co de la NBA.

Luka Doncic ha dependido 
del mismo para saltar al 
estrellato en ambos lados del 
Atlántico.

El secreto es el disparo de 
triple lanzado saltando hacia 
atrás, el arma perfecta para la 
NBA moderna. Es esencial en 
una liga donde la habilidad para 
hallar espacio y lanzar desde 
larga distancia se valora más 
que antes.

"Las cosas han cambiado 
y el juego es tan abierto", dijo 
el entrenador de Dallas Rick 
Carlisle. "En toda la NBA y en 
todo el mundo, realmente, 
todos están alargando la 
distancia unos cuantos (pies).

Baltimore llega a un acuerdo para 
ceder en canje al veterano jugador

Las reglas de la NFL prohíben a los equipos 
negociar canjes sino hasta el 13 de marzo, cuando 
comienza el calendario de actividades de la liga.

Fue Jugador Más Valioso
Flacco, de 34 años, fue el Jugador Más Valioso del 
Super Bowl de 2013. En su camino a la coronación, 
obtuvo una victoria milagrosa sobre Denver, que 
había sido el líder de la Conferencia Americana.

Pero el mariscal de campo se volvió prescindi-
ble en Baltimore, con el surgimiento del novato 
Lamar Jackson, exastro de Louisville, quien guio a 
los Ravens a los playo¦ s tras una lesión de Flacco. 
Los Broncos seguían necesitando un quarterback.

breves

De la Udlap / Medalla de oro 
para el atletismo 
Primer examen aprobado para los 
Aztecas de la Udlap, al califi car a la 
Olimpiada Regional a sus 20 atletas 
que compitieron en la fase estatal, 
cumpliéndose la premonición del 
entrenador Pedro Tani.
      Tendrán menos de un mes para 
prepararse y competir del 8 al 10 de 
marzo, en lugar aún por defi nir, por 
un boleto al nacional que organiza la 
Comisión Nacional de Cultura Física.
Por Redacción/Foto. Síntesis

Ciudad de México / Salvador 
regresa a las pistas 
Tras dos años de inactividad, el piloto 
mexicano Salvador Durán volverá a 
las pistas este fi n de semana en el 
autódromo Hermanos Rodríguez, 
cuando se monte en el bólido de la 
escudería Jaguar I-Pace del serial 
eTrophy, categoría en la que compiten 
vehículos eléctricos.
      "Chava" anunció su regreso al volante 
como el piloto invitado de la carrera que 
se celebrará en la Ciudad de México.
Por Notimex/México

Red Bull / Verstappen 
muestra el RB15 
La escudería austriaca Red Bull 
presentó el RB15, monoplaza que 
conducirán los pilotos Max Verstappen, 
de los Países Bajos, y Pierre Gasly, de 
Francia, durante la temporada 2019 de 
la Fórmula 1.
      Con la novedad de que el vehículo 
de Red Bull tendrá un motor de Honda, 
proveedor distinto al del año pasado, 
Verstappen recorrió los primeros 
kilómetros con el RB15 en Silverstone.
Por Notimex/Silverstone

da, en espera de aportar su experiencia para que 
la escudería logre un sexto título en F1.

“Es un orgullo para mí continuar con Merce-
des F1, estaré como piloto ofi cial de desarrollo y 
tengo la meta de ayudarlo a conquistar su sexto 
título consecutivo”, señaló el mexicano en sus re-
des sociales.

El regiomontano se mostró contento por es-
ta oportunidad en la máxima categoría del auto-
movilismo, en donde, además, espera seguir con 
su desarrollo y adquirir experiencia.

Con 27 años de edad, el competidor espera ser 
parte importante en las fi las del Mercedes.

dato

Programa 
simulación
El expiloto de 
Sauber y Haas 
formó parte del 
programa de si-
mulación de Mer-
cedes el año pa-
sado, tras esporá-
dicos esfuerzos 
en seriales.




