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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Los empleos en Hidalgo crecie-
ron este año 1.6 % en compara-
ción con diciembre de 2018, au-
mento superior a 27 estados, co-
mo Chihuahua, con 1.1 %;  Nuevo 
León y Jalisco con 1.0 %, respec-
tivamente; Puebla con 0.6 % y 
Guanajuato con un incremen-
to de 0.4 %, entre otros. 

El gobierno estatal informó 
que, de acuerdo con datos del 
IMSS, tan sólo en el mes de ene-
ro de 2019 en Hidalgo se crea-
ron 3 mil 725 nuevos empleos, 
con los cuales suman un total de 
230 mil 654 trabajadores forma-

Hidalgo logra cifra 
récord en empleos
En el estado se crearon 3 mil 725 nuevos 
puestos formales tan sólo durante el 
primer mes de 2019, informó el IMSS

En compa-
ración con 

los empleos 
generados en 
enero de 2018 
el crecimiento 
fue de 3.4 %”

Gobierno 
estatal

Comunicado

Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Por tercer año consecutivo, 
como parte de la celebración 
del Día del Amor y la Amis-
tad, el ayuntamiento de Pa-
chuca realizó la ceremonia 
de matrimonios colectivos. 
Esta vez contrajeron nup-
cias un total de 184 parejas 
que tenían de semanas, me-
ses y hasta más de 18 años de 
vivir en unión libre.

Durante el evento, la presi-
denta municipal Yolanda Te-
llería Beltrán señaló que la 
fi nalidad de esta acción es 
impulsar el desarrollo y for-
talecimiento de las familias 
desde una perspectiva legal, sin dejar de la-
do el fomento de valores y el fortalecimien-
to del núcleo de la sociedad, que es la familia.

“En la actual administración municipal es 
la tercera boda colectiva que realizamos, pe-
ro en realidad son 56 años en los que la pre-
sidencia municipal de la capital del estado ha 
celebrado con la fi nalidad de dar certeza a las 
parejas y sus familias; por eso los invito a que 
lleven una vida en pareja”. METRÓPOLI 4

Casa Tellería a 
184 parejas de 
diversas edades

ANUNCIAN FORO 
SOBRE EL SINCROTRÓN
Por Jaime Arenale
Foto: Especial/ Síntesis

El próximo lunes tendrá lugar 
el Foro 2019 “Prospectivas de 
un Sincrotrón Mexicano co-
mo herramienta para lograr 
avances tecnológicos”, a par-
tir de las 09:45 horas en la se-
de del Congreso del estado. 
Así lo informaron el secreta-
rio de Planeación y Prospec-
tiva del Gobierno del estado, 
Lamán  Carraza, y el presi-
dente de la Comisión de Cien-
cia y Tecnología del Congreso 
local, Jorge Mayorga Olvera.

El objetivo es aportar crí-
ticas y análisis que resulten 
en benefi cio del avance tec-
nológico. METRÓPOLI 4

les en el estado. 
El crecimiento de 1.6 % su-

pera en tres veces al nacional 
de 0.5 %; en comparación con 
los puestos de trabajo genera-
dos en enero de 2018 el creci-
miento fue de 3.4 % ligeramen-
te por encima del promedio del 
país, de 3.3 %. 

Comparando los primeros 2 
años 5 meses de los dos sexenios 
anteriores al actual, la presente 
administración ha generado dos 
veces más y 1.4 veces más em-
pleos formales. 

Además, el estado de Hidal-
go se colocó entre las entidades 
con menores tasas de desocupa-
ción laboral. METRÓPOLI 3

2.1 
POR CIENTO 

DE TASA
de desempleo, con 

ella Hidalgo se ubica 
entre las entidades 
con menores tasas 
de desocupación

2018 
EL ESTADO 

DE HIDALGO
en enero, se colocó 
entre las entidades 
con menores tasas 
de desocupación 

laboral

3.3 
POR CIENTO 
FUE LA TASA

de Desocupación 
(TD) en el último 

semestre de 2018 de 
la Población Econó-
micamente Activa

Reconocen a reportera de Síntesis Hidalgo  
▪  Dolores Michel, reportera de la Asociación Periodística Síntesis en Hidalgo, fue reconocida por su 
trayectoria en los medios de comunicación durante la Segunda Semana del Periodismo, recibiendo de 
manos de sus amigos de profesión el reconocimiento Temasili 2019. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

500
millones

▪ de pesos, 
para un 

proyecto de 
la magnitud 

que merece el 
Sincrotrón

Dan certeza 
jurídica a 28 

parejas  
▪  Un total 28 parejas contrajeron 
matrimonio este 14 de febrero en 

la comunidad de Téllez, en el 
municipio de Zempoala, como 

parte del programa del 
ayuntamiento, en conjunto con el 

Gobierno del estado, de 
Matrimonios Colectivos que 

encabezó el alcalde, Héctor 
Meneses Arrieta. FOTO: ESPECIAL

En cada uno 
de nosotros 
debe haber 

perseverancia, 
respeto, comu-
nicación, pero 

principalmente 
amor para salir 

adelante”
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Transportistas de carga 
pidieron al alcalde, Raúl 
Camacho Baños, “no 
meter las manos” en la 
asignación de trabajo 
para el traslado de 
materiales de obras 
públicas. 
METRÓPOLI 2

Reclaman           
a alcalde
injerencia
en transporte

Dieron a conocer,  en conferencia, los objetivos de 
contar con un Sincrotrón en la entidad.

Se rifaron dos viajes como luna de miel, al puerto de 
Acapulco y a Huatulco.

CON BUENA ESTRELLA
Diego Lainez se estrenó como goleador en Europa al 

anotar el gol con el cual Betis rescató empate 3-3 ante 
Stade Rennais, en la ida de 16vos de la Europa League 

Cronos/AP

VENEZUELA RECIBE 
AYUDA MÉDICA 

El gobierno de Venezuela informó que llegaron 933 
toneladas de medicamentos y equipos médicos, 

procedentes de Cuba, China y organismos multilaterales. 
Orbe/Especial

50 MIL MDP, AHORRO, POR 
LUCHA VS HUACHICOL

En el combate al huachicol, se tienen ahorros de casi 5 
mil mdp, pero si se continua de esa manera se pueden 

alcanzar 50 mil millones de pesos en el año 2019, afirmó 
López Obrador.  Nación/Notimex

HOY/ FECHA 7 DEL CLAUSURA 2019
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Se manifi estan 
transportistas 
contra Camacho
Los quejosos cerraron los accesos del primer 
cuadro de la cabecera municipal, Pachuquilla, 
frente a las instalaciones del palacio municipal

Se casan en 
Zempoala 
28 parejas

Reconocen la 
trayectoria de
Dolores Michel 

Por descuido 
de MP reabren 
investigación 
en caso Olayet

Lamentaron que esta situación ha lacerado también la economía de sus familias.

Los presuntos culpables de la 
muerte de Olayet Cabrera 
Caranco podrían ser condenados 
hasta por 50 años de prisión
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Por descuido del Ministerio 
Público para la obtención de 
datos de las líneas telefónicas 
de los acusados por el asesi-
nato de Olayet Cabrera Ca-
rranco, trabajadora del ayun-
tamiento de Pachuca, se or-
denó un plazo para ampliar 
la investigación complemen-
taria hasta el próximo 26 de 
febrero.

Durante la audiencia in-
termedia el abogado defensor de la familia de 
Olayet, Oscar Mora, solicitó a la jueza Sisi Ro-
dríguez Fernández  reabrir la etapa de la in-
vestigación complementaria que culminó el 
pasado 26 de enero, para poder nuevamen-
te solicitar al Centro Nacional Especializa-
do en Control de Técnicas de Investigación, 
Arraigo e Intervención de Comunicaciones, 
los datos conservados de las líneas telefóni-
cas de los acusados.

Dichos datos fueron requeridos desde octu-
bre pasado a la autoridad federal, solicitando 
también los de la víctima Olayet Cabrera, pe-
ro únicamente se otorgaron los de ella; en una 
segunda petición, que se realizó en noviembre 
pasado, se negó la solicitud para la información 
de las líneas de los acusados L.H.H. y E.C.L.I.

No obstante, en una tercera ocasión, efec-
tuada el 25 de enero, la autoridad federal in-
formó que se negaron los datos requeridos, ya 
que el Ministerio Público no precisó los datos 
del plazo de cierre de la investigación comple-
mentaria que vencía el pasado 26 de enero.

La jueza refi rió que por descuido del MP se 
concedía el plazo hasta el próximo 26 de fe-
brero, para aportar estas pruebas a favor del 
proceso. 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Un total 28 parejas contra-
jeron matrimonio este 14 de 
febrero en la comunidad de 
Téllez, en el municipio de 
Zempoala, como parte del 
programa del ayuntamien-
to, en conjunto con el Gobier-
no del Estado, de Matrimo-
nios Colectivos que encabezó 
el alcalde, Héctor Meneses 
Arrieta.

Durante la celebración, 
que se llevó a cabo en  las ofi cinas alternas 
del ayuntamiento ubicadas en esta comuni-
dad, el edil reconoció que gracias a este espa-
cio se permite a los habitantes de la zona de 
fraccionamientos, así como de Téllez, el poder 
acceder a los servicios del municipio.

Entre estos está el pago del impuesto pre-
dial, logrando así incrementar la recaudación, 
señaló el edil; procesos ante el juez de conci-
liación para confl ictos sociales; solicitud de 
permisos de construcción, y área de registro 
civil, como actas de matrimonios y de naci-
miento, que se pueden tramitar sin necesidad 
de trasladarse hasta la cabecera.

El acercamiento de los servicios se vio re-
fl ejado en la respuesta que tuvo la convocato-
ria de matrimonios, pues tan sólo, en esta oca-
sión, contrajeron nupcias 28 parejas, desde jó-
venes con hijos, hasta adultos mayores, quienes 
expresaron que una de la razones para obte-
ner el documento que los acredita como ma-
trimonio es por necesidad, ya que en algunos 
trámites legales es necesario este requisito.

Por lo anterior, Meneses Arrieta convocó a 
los ciudadanos de Téllez, Matilde y las zonas 
de fraccionamientos, para hacer uso de las ins-
talaciones alternas de atención, para realizar 
cualquier trámite que requieran. 

El edil indicó que con esta segunda fecha 
de matrimonios colectivos, cuyo propósito es 
dar certeza legal a las familias, suman cerca 
de 80 nupcias.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Dolores Martínez Michel, reportera de la Agen-
cia Periodística Síntesis en Hidalgo fue reco-
nocida por su trayectoria en los medios de co-
municación, durante la Segunda Semana del 
Periodismo, ella recibió de manos de sus ami-
gos y colegas el reconocimiento Temasili 2019.

“Gracias a Dios, a la vida, a mis hijos, por-
que por mis hijos me levanté muchas veces es-
tando caída, gracias a mi amigos que siempre 
han estado, gracias a Pachuca que me abrió las 
puertas, a mis compañeros de trabajo”, expre-
só con profundo sentimiento al momento de 
recibir el reconocimiento, “no es el primero 
que recibo pero es el más importante que me 
dan, porque me lo dan personas que saben lo 
que es chingarse en el periodismo”.

Dolores Michel actualmente trabaja en el 
periódico Síntesis Hidalgo con 19 años de tra-
yectoria ininterrumpida, destacando princi-
palmente en la fuente empresarial, sin embar-
go, tras haber llegado de Chihuahua a Pachu-
ca a los 15 años de edad, comenzó a destacar 
en el periodismo logrando, a partir de los 19, 
iniciar su carrera profesional en Novedades y 
El Universal donde fue colaboradora.

Acompañada de su amiga Aída Suárez, Do-
lores Michel recibió el reconocimiento de ma-
nos de Sara Lovera, Soledad Jarquín y Tania 
Meza, quiénes anterior a ello realizaron una 
ponencia en la que destacaron la participación 
de las mujeres en los medios de comunicación

En su ponencia destacaron el panorama de 
las mujeres en los medios de comunicación.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Los transportistas de carga de la Confederación 
de Trabajadores de México pidieron al alcalde, 
Raúl Camacho Baños, “no meter las manos” en 
la asignación de trabajo para el traslado de ma-
teriales de obras públicas, al tiempo que lo acu-
saron de benefi ciar a un sindicato y de abuso de 
autoridad a los elementos de la Policía de Trán-
sito de Mineral de la Reforma.

El grupo de manifestantes, representado por 
Venancio López Pérez, Secretario de la CTM en 
Hidalgo, indicó que el edil ha perjudicado su tra-
bajo al favorecer a otros sindicatos, a los que sí 
permite que transporten material para las obras 
públicas.

Además refi rieron que los policías municipa-
les los han infraccionado repetidamente mientras 
circulan por el territorio de Mineral de la Refor-
ma, aun cuando no existen razones justifi cadas, 
lo que califi caron de abuso por parte de la Secre-
taría de Seguridad Pública Municipal.

Los quejosos cerraron los accesos del primer 
cuadro de la cabecera municipal, Pachuquilla, 
frente a las instalaciones del palacio municipal, 
solicitando audiencia con el alcalde, ya que ase-
guraron que no ha tendido acercamiento con el 
sector y únicamente manda a sus representan-

tes para dialogar con ellos.
El secretario refi rió que el edil panista no ha 

querido atenderlos personalmente, y los excluye 
de proyectos de trabajo de infraestructura, ade-
más indica a los contratistas a qué grupo de trans-
portistas dirigir el trabajo, excluyendo a los ad-
heridos a la CTM.

“Está interviniendo mucho en lo que es la obra 
pública, está metiendo las manos en el transpor-
te, en asuntos que le competen únicamente a la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social”, expre-
só el representante de los transportistas.

Lamentaron que esta situación ha lacerado tam-
bién la economía de sus familias pues no cuentan 
con trabajo para poder sostener sus hogares, por 
lo que se urgió una audiencia con el edil.

El abogado defensor de la familia de Olayet solicitó 
reabrir la etapa de la investigación complementaria.

El acercamiento de los servicios se refl ejó en la res-
puesta que tuvo la convocatoria de matrimonios.

3
ocasiones

▪ se pidieron 
los datos de las 

líneas telefó-
nicas de los 

acusados por 
el asesinato de 
Olayet Cabrera.

80
bodas

▪ son las que 
se han llevado 

a cabo en Zem-
poala, tanto 

en la periferia, 
como en la 
cabecera.

Manifestación  
latente
Amenazaron con manifestarse este viernes 
y cerrar  vialidades importantes como forma 
de presión en caso de no cumplir con sus 
demandas. “Venimos a reclamar lo que creemos 
que nos pertenece como permisionarios del 
transporte de materiales para la construcción”, 
afi rmó Venancio López Pérez.
Socorro Ávila
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Los empleos en Hidalgo crecieron 1.6 % en com-
paración con diciembre de 2018, crecimiento que 
supera a otros 27 estados, entre ellos Chihuahua, 
donde los empleos crecieron el 1.1 %;  Nuevo León 

y Jalisco con 1.0 %, respectivamente; Puebla con 
0.6 % y Guanajuato con un incremento de 0.4 %, 
entre otros. 

El gobierno estatal informó que, de acuerdo 
con información del IMSS, tan solo en el mes de 
enero de 2019 en Hidalgo se crearon 3 mil 725 
nuevos empleos, con los cuales suman un total de 

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
Concluyó este jueves el Diplomado para el De-
sarrollo de Productos Turísticos para Pueblos 
Mágicos, impartido por el Centro de Educación 
Continua del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) Unidad Hidalgo, en el marco del Progra-
ma de Transferencia de Tecnología (PROTT). 

Con ello se avanza en el objetivo de contar 
con prestadores de servicios turísticos capa-
citados, competitivos, afirmó el secretario del 
ramo, Eduardo Baños Gómez.

En su mensaje de clausura, Baños Gómez 
destacó que la alianza estratégica que se tiene 
con el IPN permitió el año anterior capacitar 
a 560 prestadores de servicios turísticos con 
una inversión de 2 millones de pesos.

El Prott, recordó, se ejecutó en 13 munici-
pios y estuvo conformado por cuatro diploma-
dos, 12 seminarios, tres talleres, cinco cursos 
de certificación a empresas turísticas; todos 
ellos concluyeron con un proyecto de mejo-
ra en los establecimientos.

Los diplomados impartidos fueron los de 
Administración y Operación de Hoteles, Ad-
ministración y Operación de Restaurantes, In-
teligencia Comercial para la Actividad Turís-
tica, y el clausurado este jueves fue sobre De-
sarrollo de Productos Turísticos de Destino 
Para Pueblos Mágicos.

En la ceremonia de clausura los participan-
tes realizaron una presentación de proyectos, 
en la que se destacó la constante de crear la 
marca para cada municipio, privilegiando los 
atractivos turísticos existentes, como monu-
mentos históricos, bosques, aguas termales, 
gastronomía, etcétera.

Llamado a explotar el Geoparque
Eduardo Baños señaló que un tema que debe 
ser explotado en materia turística es la deno-
minación obtenida el 15 de mayo de 2017 de 
Geoparque Comarca Minera por la Unesco.

Son 31 los geositios, ubicados en nueve mu-
nicipios, los que integran este geoparque, los 
que contribuyen a atraer turismo científico y 
de investigación al estado de Hidalgo.

Al término de la presentación de proyec-
tos, el funcionario estatal hizo entrega de la 
Guía de Campo del Geoparque Comarca Mi-
nera a los asistentes y recibió un compendio 
de los proyectos asesorados por la Dirección 
de Educación Continua del IPN.

Señaló que un tema que debe ser explotado 
en materia turística es la denominación obte-
nida el 15 de mayo de 2017 de Geoparque Co-
marca Minera por parte de la Unesco.

Baños Gómez estuvo acompañado de Fran-
cisco José Veira Díaz, director del Centro de 
Educación Continua Unidad Hidalgo (Cecu-
hi), del IPN, y de Óscar Jorge Súchil Villegas, 
coordinador General del Consejo Rector.

El objetivo es entregar al 
Ayuntamiento un listado de 
propuestas para mejores 
condiciones de trabajo para el 
comercio formal

230 mil 654 trabajadores for-
males en el estado. 

El crecimiento de 1.6 % su-
pera en tres veces al nacional 
de 0.5 %; en comparación con 
los empleos generados en ene-
ro de 2018 el crecimiento fue de 
3.4 % ligeramente por encima 
del promedio del país, de 3.3 %. 

Comparando los primeros 
2 años 5 meses de los dos se-
xenios anteriores con el actual, 
la presente administración ha 
generado dos veces más y 1.4 veces más empleos 
formales que los sexenios anteriores para perio-
dos iguales. 

Asimismo, con una tasa de desempleo de 2.1 
por ciento, frente a una media nacional de 3.3 por 
ciento en el cuarto trimestre del 2018, el estado 
de Hidalgo se colocó entre las entidades con me-
nores tasas de desocupación laboral.  

Con dicha tasa, Hidalgo fue clasificado a la par 
que los estados de Morelos y San Luis Potosí en 
materia de desempleo, colocándose por encima 
de los estados con las tasas más bajas, como Gue-
rrero, con 1.2; Yucatán, con 1.5  y Oaxaca, con 2 
por ciento.

De octubre a diciembre, 1.8 
millones de desempleados
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
difundió este jueves los resultados de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), co-
rrespondientes al último trimestre del año ante-
rior, cuando la Población Desocupada (PD), en-
tendida como aquella que no trabajó siquiera una 
hora durante el periodo de referencia y que ma-
nifestó su disposición para hacerlo e hizo algu-
na actividad por obtener empleo,  fue de 1.8 mi-
llones de personas.

Fue así como con datos ajustados por estacio-
nalidad, la Tasa de Desocupación (TD) fue en el 
último semestre de 2018 de 3.3 por ciento de la 
Población Económicamente Activa (PEA).

Se informó también que en dicho trimestre 
la Población Subocupada, que refiere al porcen-
taje de la población ocupada que tiene la nece-
sidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de 
trabajo de lo que su ocupación actual le deman-
da, llegó a 3.7 millones de personas, lo que signi-
ficó un descenso de 0.1 puntos porcentuales fren-
te al trimestre anterior.

Por lo que corresponde a la Población Ocu-
pada Informal (POI), que agrupa todas las mo-
dalidades de empleo informal como trabajo do-
méstico en los hogares, trabajo agropecuario no 
protegido y trabajadores subordinados que aun-
que trabajan en unidades económicas formales, 
lo hacen en modalidades fuera de la seguridad so-
cial, esta cerró en 30.7 millones de personas en 
el país, con una disminución de 0.1 puntos por-
centuales, indicó el Inegi.

De igual manera, se reportó, la Población Ocu-
pada en el Sector Informal (POSI), es decir, la 
población ocupada en unidades económicas no 
agropecuarias operadas sin registros contables 
y que funcionan a partir de los recursos del ho-
gar o de la persona que encabeza la actividad, sin 
que se constituya como empresa, fue en dicho 
trimestre de 14.9 millones de personas en el tri-
mestre de referencia.

Por Dolores Michel
Foto:Especialx/ Síntesis

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) recurrió a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación para defender su autonomía 
y presupuesto, se informó este jueves.

En un comunicado oficial, la delegación Hi-
dalgo del Inegi dio a conocer que este instituto 
presentó ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación una demanda de controversia cons-
titucional, con la finalidad de defender su au-
tonomía, otorgada por la Constitución, además 
de un techo insuficiente para el programa de 
generación estadística y geográfica, así como 
la reducción del monto total de su presupues-
to en el proceso de examen, discusión, modifi-
cación y aprobación del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2019.

Reducción presupuestal que fue realizada, 
se afirma, sin un análisis de las consecuencias 
e implicaciones que supone la misma, y que im-
pide al instituto “ejercer a cabalidad sus funcio-
nes y claramente viola su autonomía financiera 
y su independencia económica, sometiéndolo a 
la necesidad de acotar, cancelar o postergar di-
versos proyectos de información estadística y 
geográfica como ya se ha informado”.

En el comunicado se precisa que dicha de-

manda obedece a puntos como la aplicación de 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos, reglamentaria del artículo 127 
constitucional, y la aprobación de los tabulado-
res para el personal del Inegi en el Presupues-
to de Egresos 2019.

Ello, se dijo, “porque adolecen de definicio-
nes que brinden certidumbre sobre cómo deben 
determinarse las remuneraciones de los servi-
dores públicos del Inegi, en su calidad de órga-
no constitucional autónomo con alta especia-
lización técnica”.

Se pretende además “salvaguardar la auto-
nomía otorgada al Inegi, para estar en condi-
ciones de cumplir con el mandato de la Carta 
Magna de nuestro país”.

Precisa el comunicado que el instituto “bus-
ca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de 
las facultades otorgadas y derivadas de su au-
tonomía presupuestal”.

Tiene el Inegi como objetivo, con esta me-
dida, que sea “Máximo Tribunal, garante de la 
Constitución, el que delimite el ámbito de apli-
cación de las normas y actos mencionados, con 
relación a la autonomía de este Instituto”.

Subraya el comunicado que “el Inegi avala 
y reconoce la voluntad del Gobierno Federal, 
así como de la Cámara de Diputados, de apli-
car una política de austeridad y disciplina en 
el gasto público que permita un mejor uso de 
los recursos públicos, principios que están vi-
gentes en el actuar cotidiano de este Instituto”.

Hace notar finalmente, sin embargo, que “el 
Inegi también es respetuoso del marco consti-
tucional y de las disposiciones legales vigentes. 
En consecuencia, está aplicando lo dispuesto 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019 y acatará la determinación que en su mo-
mento emita la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Para que sus opiniones sean con-
sideradas en el texto del nue-
vo Reglamento de Comercio y 
Abasto de Pachuca, la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Pachuca (Canaco-
Servytur) realizará este viernes 
a partir de las 13:00 horas el Pri-
mer Foro “Construyendo tu Re-
glamento”, en el Centro Cultu-
ral El Reloj.

Es objetivo de este encuen-
tro el entregar al Ayuntamien-
to un listado de propuestas que 
redunden en mejores condiciones de trabajo pa-
ra el comercio formal, en renglones como Mejo-
ra Regulatoria, Uso de Suelo, Licencias de Fun-
cionamiento y Ambulantaje.

“Y que sean consideradas en el nuevo regla-
mento, en el que trabaja la Asamblea Municipal”, 
adelantó el presidente del organismo, Juan Je-
sús Bravo Aguilera.

Para recabar las propuestas del comercio so-
bre los temas de Protección Civil, Uso de Sue-
lo-SARE, Salud –Copriseh y Cofepris-, Placas 
de Funcionamiento y SIEM, que serán entrega-
das de inmediato a la alcaldesa Yolanda Tellería 
Beltrán, los comerciantes participarán en me-
sas de trabajo.

“Puedo adelantar que lo que queremos los co-
merciantes es piso parejo, que no haya favori-
tismos; que no se exija a restauranteros extre-
mas medidas de higiene cuando frente a su ne-
gocio hay un puesto de supertortas que carecen 
de agua corriente, refrigeración, que está ates-
tado de moscas”.

Es por demás injusto, considera el comercio 
formal, que mientras ellos son regulados por nu-

merosas dependencias federales, estatales y mu-
nicipales, el comercio ambulante no está sujeto 
a ninguna normatividad.

Preocupa especialmente al comercio que se 
avance en materia de Mejora Regulatoria; que 
en un solo lugar puedan cumplir con todos los 
trámites municipales que deben realizarse y que 
no se exija, en cada uno de ellos, la presentación 
de permisos de uso de suelo de negocios que tie-
nen 20, 30, 40 años con el mismo giro comercial.

Organismos empresariales 
deben ser consultados
Cuestionado al respecto, Bravo Aguilera recor-
dó que la Ley de Cámaras y sus Confederacio-
nes establece con claridad que los organismos 
empresariales son órganos de consulta y cola-
boración del estado para diseñar y ejecutar po-
líticas públicas.

“Por eso la invitación a participar en este foro 
y obtener de ahí comentarios, sugerencias, para 
que sean tomadas en cuenta por los regidores al 
momento de laborar la nueva reglamentación”.

Es deseo de este organismo tener una excelente 
relación con todas las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno y  cumplir con la normatividad 
establecida, pero también tener normas justas.

Ocupa Hidalgo 5°
lugar nacional en
nuevos empleos

Realizará la Canaco foro
de propuestas al reglamento

Concluye el
diplomado del 
IPN a la Sectur

Recurre Inegi 
a la SCJN en 
defensa de 
su autonomía

En el estado se crearon 3 mil 725 nuevos 
empleos formales durante el primer mes de 
2019, de acuerdo con información del IMSS

Inegi presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional.

Con los nuevos empleos de enero, suman un total de 230 mil 654 trabajadores formales en el estado. 

Juan Jesús Bravo Aguilera adelantó que esperan que es-
tas propuestas sean consideradas.

Puedo adelan-
tar que lo que 
queremos los 
comerciantes 
es piso parejo, 

que no haya 

favoritismos
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco-

Servytur

21 
por ciento

▪ de tasa de 
desempleo, con 
la cual Hidalgo 
se colocó entre 

las entidades 
con menores 
tasas de des-

ocupación
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Participan 184 parejas en
bodas colectivas gratuitas

Se rifaron dos viajes como luna de miel, al puerto de Acapulco y a Huatulco.

En conferencia de prensa dieron a conocer los objetivos de contar con un Sincrotrón en la entidad.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Por tercer año consecutivo, co-
mo parte de la celebración del 
Día del Amor y la Amistad, el 
ayuntamiento de Pachuca rea-
lizó la ceremonia de matrimonios 
colectivos. Esta vez contrajeron 
nupcias un total de 184 parejas 
que tenían de semanas, meses y 
hasta más de 18 años de vivir en 
unión libre.

Durante el evento, la presi-
denta municipal Yolanda Telle-
ría Beltrán señaló que la finali-
dad de esta acción es impulsar 
el desarrollo y fortalecimiento 
de las familias desde una pers-
pectiva legal, sin dejar de lado el 
fomento de valores y el fortalecimiento del nú-
cleo de la sociedad, que es la familia.

“En la actual administración municipal es la 
tercera boda colectiva que realizamos, pero en 
realidad son 56 años en los que la presidencia 
municipal de la capital del estado ha celebrado 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El próximo lunes tendrá lu-
gar el Foro 2019 “Prospecti-
vas de un Sincrotrón Mexica-
no como herramienta para lo-
grar avances tecnológicos”, a 
partir de las 09:45 horas en la 
sede del Congreso del estado. 
Así lo informaron el secreta-
rio de Planeación y Prospec-
tiva del Gobierno del estado, 
Lamán  Carraza, y el presiden-
te de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Congreso local, 
Jorge Mayorga Olvera.

En conferencia de prensa, 
tanto el legislador local de Mo-
rena por el distrito XIII con ca-
becera en Tepeapulco, como el funcionario lo-
cal dieron a conocer que el principal objetivo 
de contar con un Sincrotrón en la entidad es in-
cluir a todo ente pensante del país para aportar 
críticas y análisis que resulten en beneficio del 
avance tecnológico en México.

“La importancia de crear un Sincrotrón Mexi-
cano radica en la necesidad de transitar de usua-
rios a creadores de conocimiento, ciencia, tec-
nología e innovación. El Sincrotrón tendrá un 
gran impacto  y trascendencia para la soberanía 
de México ya que permitirá tener capacidad de 
respuesta para enfrentar amenazas epidemio-
lógicas, así como para disminuir el impacto eco-
nómico, social y en salud de la diabetes uno y 
dos así como abatir las carencias sociales”, se-

ñaló Mayorga Olvera.
Luego de afirmar que para su primera etapa 

en el estado etiquetó ya la cantidad de 500 mi-
llones de pesos, el diputado añadió que el Go-
bierno del estado ha anunciado ya que para este 
proyecto entregará un terreno de 40 hectáreas 
donde se garantizarán las vías de comunicación, 
las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de tele-
comunicaciones, además de la infraestructura 
de bienes y servicios adecuados.

“Es por eso que el próximo 18 de febrero, en 
la sede del Congreso del estado, se llevará a ca-
bo el Foro 2019 Prospectivas de un Sincrotrón 
Mexicano como herramienta para lograr avan-
ces tecnológicos, el cual será el escenario para 
discutir sobre el Sincrotrón como herramien-
ta para potenciar la innovación en la industria 
mexicana y por consecuencia la competitivi-
dad de México”.

Añadió que el encuentro será organizado por 
el Gobierno estatal, la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, y el Congreso local, quie-
nes sostendrán encuentros con representantes 
de la educación, la industria y medio ambiente 
entre otros, para darles a conocer las potencia-
lidades de los sincrotrones.

Por su parte, Lamán Carranza añadió que 
desde el Gobierno de la entidad se reconoce la 
postura de la LXIV Legislatura de Hidalgo pa-
ra etiquetar dentro del Presupuesto de Egresos 
del estado recursos por el orden de 500 millo-
nes de pesos, para un proyecto de la magnitud 
que merece el Sincrotrón.

“Debemos pasar de ser observadores de la 
tecnología y usuarios a creadores de tecnolo-
gía, ciencia e innovación”.

Anuncian Foro 
Prospectivas de 
un Sincrotrón
La importancia de crear un Sincrotrón 
Mexicano radica en la necesidad de transitar 
de usuarios a creadores de conocimiento

La alcaldesa Yolanda Tellería señaló 
que la finalidad de esta acción es 
impulsar el desarrollo y 
fortalecimiento de las familias

Donarán libros
para secundaria 
Nezahualcóyotl
de Tlahuelilpan

Ricardo Baptista fue invitado para encabezar la cere-
monia de honores a la bandera.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
El presidente de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, Ricardo Baptista González, acep-
tó apoyar la petición de la escuela secundaria 
Nezahualcóyotl, de Tlahuelilpan, de donde dos 
alumnos del plantel perdieron la vida y varios 
más tienen familiares que fallecieron en la ex-
plosión del ducto el pasado 18 de enero.

En visita por dicho plantel educativo, donde 
fue invitado para encabezar la ceremonia de ho-
nores a la bandera, le fue solicitada la donación 
de mil libros para el acervo cultural del plantel, 
además de la construcción de dos aulas didác-
ticas, ante la saturación de espacio que hoy en-
frentan los estudiantes.

“El director, Germán Hernández García, nos 
informó que ese centro fue de los más afecta-
dos, porque dos estudiantes murieron, cuatro 
perdieron a sus padres y 40 tienen a algún fa-
miliar lesionado, lo cual ha generado proble-
mas psicológicos entre los jóvenes, además de 
que hay una tristeza colectiva entre los alum-
nos”, dijo el diputado.

En respuesta, les dio a conocer a directivos, 
maestros y alumnos de dicho plantel, que el Con-
greso continuará apoyando al municipio y a sus 
habitantes mediante la inversión de 22 millo-
nes de pesos para un proyecto ecoturístico que 
permita detonar el empleo y el desarrollo turís-
tico a los habitantes de esa región de la entidad.

“De igual manera se tiene previsto realizar 

otras acciones que de la mano con los apoyos 
que brindan los gobiernos del presidente An-
drés Manuel López Obrador, estatal y munici-
pal permitan alejar a las personas de activida-
des ilícitas a fin de que no vuelvan a poner en 
riesgo sus vidas”.

Por último, el diputado local por el distrito 
de Tula de Allende hizo un llamado a la pobla-
ción a sumarse al proyecto escolar “Provee un 
libro a un adolescente y su vida será diferente”, 
en favor de los estudiantes afectados, median-
te la donación de libros, cuyos títulos serán da-
dos a conocer en el corto plazo.

Apoyo  permanente 

Baptista González aseguró que el apoyo de los 
legisladores locales de su grupo parlamentario 
en Tlahuelilpan ha sido permanente para 
una atención integral de las víctimas y sus 
familiares.
Jaime Arenalde

Los invito a 
que lleven 

una vida en 
pareja, lo que 
a veces no es 
sencillo, pero 

en cada uno de 
nosotros debe 
haber perseve-
rancia, respeto, 

comunicación
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Entre los 
sectores 

beneficiados 
destacan, 

entre otros, del 
calzado, mine-
ro, automotriz, 
farmacéutico, 
aeroespacial, 
el energético 
y agroalimen-

tario
Jorge Mayorga

Diputado local

con la finalidad de dar certeza a las parejas y sus 
familias; por eso los invito a que lleven una vi-
da en pareja, lo que a veces no es sencillo, pero 
en cada uno de nosotros debe haber perseveran-
cia, respeto, comunicación, pero principalmen-
te amor para salir adelante”, dijo.

Por su parte, la titular del DIF municipal, Pao-
la Ludlow, manifestó que desde el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Pachuca, 
la Presidencia municipal trabaja para brindar a 
las familias herramientas que les permitan te-
ner una vida basada en el compromiso, respeto, 
confianza y unidad, destacando los derechos y 
obligaciones que se adquieren a través del ma-
trimonio formalizado.

Luego de la entrega de las actas de matrimo-
nio a las 184 parejas que legalizaron su relación 
de pareja, se procedió al tradicional brindis, la 
partida de pastel y la rifa de dos viajes como lu-
na de miel al puerto de Acapulco por tres días y 
dos noches, y uno más a Huatulco por cuatro días 
y tres noches, los cuales fueron ganados por dos 
parejas jóvenes, una de las cuales fue la quinta 
en registrarse para la boda colectiva.

De acuerdo con datos de la presidencia mu-
nicipal, esta vez la pareja más joven durante la 
Celebración Colectiva de Matrimonios fue de 18 
años ella y 19 años él, mientras que la de mayor 
edad fue de 76 y 72 años, quienes afirmaron lle-
var más de dos décadas de vida en pareja, hasta 
que finalmente decidieron legalizar su relación 
con el matrimonio.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05 VIERNES 15 de febrero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Hay periodistas que han renunciado al mandato que tiene 
el periodista, de informar y cuestionar al sistema político y 
económico, sean del signo ideológico que sean los gobernantes. 
Se olvidaron de que son periodistas y ahora son aplaudidores 
y propagandistas, en el caso de México, del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador.

Quiero ser fi el a mi vocación de periodista, de informador como 
reportero, y de crítico como analista.

He hecho del periodismo mi modus vivendi. Para eso estudié. Y a 
muchos les consta que no he medrado con mi ofi cio. No tengo casa, 
no tengo automóvil no tengo gasolinerías, no tengo negocios, no he 
presentado ningún trabajo periodístico para que se me otorgue un 
premio, porque soy de la idea de que mi premio mayor es, primero, 
el exiguo salario que he recibido de las empresas para las que he 
trabajado y, segundo, el favor de muchos lectores que se fi jan en lo 
que yo escribo.

Tengo principios progresistas. No comulgo con el 
conservadurismo, y menos con la derecha, y mucho menos 
con la ultraderecha, y muchísimo menos con el llamado 
centro, que para mí es el vacío total de conciencia. Siempre me 
he considerado un ciudadano y un periodista de izquierda que trata 
de poner un granito de arena para que los trabajadores adquieran 
información a fi n de motivarse a la lucha por la defensa de sus 
derechos, hechos a un lado por los gobiernos de ultraderecha que 
han gobernado al país, desde esa gran mentira. Gran impostura, que 
fue la revolución mexicana, y cuya voracidad se agudizó en los más 
recientes sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, 
castigando a los trabajadores con sueldos y salarios de miedo y a 
la economía nacional concentrándola en las manos de los grandes 
magnates.

No comparto la práctica de periodistas de� nitivamente 
vendidos al sistema económico y político y que, de periodistas, 
pasaron a propagandistas del modelo neocapitalista que, 
con sus matices de neoliberalismo, se impuso en México 
para construir una economía de casino, en la que políticos 
de primer nivel y grandes empresarios pueden, con absoluto 
cinismo e impunidad, saquear las arcas de la nación mediante 
el robo, o el no pago de millonarios impuestos.

Comparto, sí, muchas posturas con Andrés Manuel López 
Obrador, pero siempre seré un crítico contumaz. No estoy de 
acuerdo con muchas políticas del nuevo gobierno. No estoy 
de acuerdo, por ejemplo, que no se someta a juicio penal a los 
ladrones del erario, a los ladrones de gasolina, a los que envenenan 
el agua, a los que roban el Erario, a los que son explotadores 
de los trabajadores y los empleados, a los comerciantes de las 
drogas ilícitas, a los asesinos de mujeres y niñas, a los acosadores 
y violadores sexuales, a los ministros religiosos pederastas y 
pedófi los, a la criminalidad en general. No comulgo con la idea de la 
Guardia Nacional ni con el tendido del Tren Maya.

Los siguientes re-
sultados han sido 
tomados del portal 
de la empresa REF y 
son datos públicos: 

“Durante 2018, 
Pemex importó 
aproximadamen-
te 70% de la gaso-
lina y diésel vendi-
dos en México. Ade-
más, una situación 
fi nanciera ‘estresa-
da’ (sic) en Pemex 
podría tener impli-
caciones en la capa-
cidad del gobierno o 
de otras entidades 
relacionadas con el 
gobierno de obtener 

fi nanciamiento.
La Perspectiva negativa de Pemex refl eja la 

Perspectiva negativa de México [BBB+ Perspec-
tiva Negativa], así como el hecho de que el perfi l 
crediticio individual de Pemex pueda continuar 
deteriorándose por debajo de la califi cación ac-
tual de 'CCC'.  “Hay que aclarar que las califi ca-
ciones crediticias a largo plazo se asignan en una 
escala alfabética desde 'AAA' hasta 'D'. El infor-
me continúa: 

“El deterioro del perfi l crediticio individual de 
Pemex es principalmente el resultado de una dis-
tribución excesiva de fondos al gobierno mexica-
no. Las contribuciones de la compañía a México 
han promediado aproximadamente 10% de los in-
gresos del gobierno o aproximadamente MXN500 
mil millones (USD26.7 mil millones) a los últi-
mos 12 meses (UDM) terminados el 30 de sep-
tiembre de 2018. Las transferencias de Pemex al 
gobierno se mantienen altas en relación con su 
generación de fl ujo de efectivo y durante los úl-
timos 5 años, las transferencias al gobierno han 
promediado 45% de las ventas o más de 80% del 
EBITDA ajustado” (Earnings before Interest, Ta-
xes, Depreciation and Amortization). “Como re-
sultado, el balance general de la compañía se ha 
debilitado constantemente, con un crecimiento 
signifi cativo en la deuda y capital contable nega-
tivo desde 2009...”.

El índice EBITDA se utiliza para valorar la ca-
pacidad de generar benefi cios de una empresa 
considerando solamente su actividad producti-
va e indica el resultado obtenido por la explota-
ción directa del negocio. No incluye los gastos de 
la empresa, pero muestra el dinero que le queda 
a ésta para pagar sus deudas. A menudo recibe 
críticas, porque es un indicador que puede re-
sultar engañoso.

La anterior revisión de Pemex fue el 19 de oc-
tubre de 2018. El periodo evaluado ahora com-
prende desde la tercera semana de octubre del 
año pasado hasta el 29 de enero del presente año. 
Esto signifi ca que se está califi cando 45 días de la 
administración de Enrique Peña Nieto y 60 días 
de la administración del presidente López Obra-
dor. Lo que vemos es en realidad el resultado de 
una inercia en los perfi les crediticios de Pemex, y 
no la califi cación a la lucha en contra del robo de 
combustible emprendido por el gobierno actual. 
Será necesario estar al pendiente de la próxima 
evaluación para comenzar a apreciar el resulta-
do de las nuevas estrategias. 

REF https://www.fi tchratings.com/site/
pr/10060977 

carlos.soto.cs8@gmail.com, Facebook: 
Carlos Soto,  Twitter: @Cs8Soto

El texto es una de-
licia. Atiborrado de 
referencias políti-
cas y sociales alre-
dedor de los cacicaz-
gos setenteros que 
lo mismo se daban 
en la provincia que 
en el sindicalismo, 
en la política que en 
las familias podero-
sas y no tan podero-
sas. Pero esta carac-
terística avejenta-
ba al texto, cuando 
el planteamiento 
había perdido ac-
tualidad no por la 
desaparición de 
los cacicazgos que 
mencionaba, los 
cuales superviven 
en nuestros días a 
costa de lo que sea 
como una costum-
bre arraigada en el 

tuétano de todos los estratos sociales; el uso de 
poder como soga, como arma.

En una segunda lectura, detrás de toda la car-
ga política encontré una historia paralela que va-
lía la pena traer al frente: el machismo, el abuso 
del poder a partir de amor y la sexualidad, el de-
terioro de la personalidad de un joven por la he-
rida provocada por el padre y un ambiente car-
gado de podredumbre humana. Ese hilo desma-
dejó un nuevo planteamiento que se basó en el 
odio y la venganza. 

Fue un privilegio para mí poder jugar con una 
obra tan bien construida, ten bien cimentada que 
fue un placer malear el esquema argumental has-
ta un punto poético en dos de los momentos de 
la trama, los cuales hablan específi camente de la 
muerte y la manera en que un hombre y un niño 
se enfrentan a ella en un mismo momento don-
de se mezcla dos pasados, uno consecuencia del 
otro y viceversa.

Durante los ensayos, primero se dio la magia 
fi nal, el ajuste fi nal de la adaptación ocurrió en 
la duela donde los actores fueron encontrando 
sus personajes y sus voces, logran una integra-
ción sumamente interesante que logra transmi-
tirse al espectador.

La obra tuvo una primera temporada bajo el 
nombre de “Gallos Salvajes” con Paco Meléndez 
en el reparto. La respuesta de los espectadores era 
de zozobra y refl exión, exactamente lo que bus-
cábamos. Los diálogos, el perfi l y desarrollo de 
los personajes, la dirección provocó que la obra 
se fuera con cada uno de nosotros, no solamente 
con aquellos que ocupaban las butacas durante 
las funciones. Fue así que, después de un núme-
ro considerable de presentaciones y tras un re-
ceso que implicó ajustes hacia dentro del elen-
co, la obra retomó un segundo aliento bajo el tí-
tulo simple de “Gallos”. En este nuevo caminar 
la obra alcanzó páramos importantes como fue 
una temporada en el Teatro La Capilla en la Ciu-
dad de México, mostrando la calidad del teatro 
independiente de nuestra Bella Airosa.

La obra abre una nueva temporada mañana (u 
hoy, todo depende de cuando esté usted leyen-
do esta columna) viernes 15 de febrero en el Fo-
ro Doble Nueve (lugar de más o menos reciente 
apertura que está impulsando el teatro pachu-
queño de manera importante, lo que merece ser 
comentado en otra oportunidad) en punto de las 
20:00 horas. Es un montaje de Bocamina Teatral; 
actúan (haciendo un trabajo extraordinario) Ed-
mundo Espinoza, Marcos Celis y Daniel Rivera 
quien también dirige. Es de verdad, un montaje 
extraordinario, sólo para adolescentes y adultos. 
Espero poder verlos por allí. 

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

El periodista 
no aplaude

Un apunte sobre 
“Gallos” 

La evaluación de 
Pemex

Hace ya algunos años, mi 
querido amigo Francisco 
Meléndez me invitó a 
un proyecto sumamente 
interesante. Paco, actor 
de cepa y compañero de 
innumerables batallas 
culturales que nos 
permitieron templar 
una amistad cercana, 
me quería para adaptar 
una obra con la que 
deseaba celebrar 20 
años sobre el escenario. 
El título del texto era 
“Los gallos salvajes” de 
Hugo Argüelles. Por el 
lazo que nos une acepté 
encantado, no sin cierto 
temor por no lograr un 
trabajo satisfactorio 
y a la altura de la 
celebración que quería 
emprender con el 
resultado.

Recientemente se emitió 
una nueva califi cación 
de Pemex por parte de la 
empresa Fitch Ratings. 
Esta es una organización 
internacional que 
se dedica a elaborar 
califi caciones de crédito. 
El resultado no ha sido 
muy favorable, lo que 
ha generado diferentes 
reacciones. El presidente 
López Obrador  no 
oculta el disgusto 
que la califi cación 
le ha causado. Pero, 
¿cómo es que funciona 
la califi cadora más 
importante del mundo? 

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

transeúnte solitarioabraham chinchillas

crónicas terrestres
carlos soto

No estoy de acuerdo en cerrar las es-
tancias infantiles sólo porque el dinero 
presupuestado para ellas no llega porque 
se queda en el camino, en manos de fun-
cionarios corruptos, en manos de orga-
nizaciones populares y campesinas. Que 
se tenga cuidado y que se castigue a los 
ladrones, pero no que se cierren los cen-
tros de enseñanza, que son fundamen-
tales para que los niños socialicen entre 
ellos y se eduquen en las relaciones hu-
manos que, posteriormente se converti-
rán en relaciones de producción.

Comparto modelos, pero cuestiono po-
líticas. Queridos colegas partidarios de 
López Obrador. Yo nunca he sido aplau-
didor de nadie, A todos los que me cono-
cen les consta. Llevó más de medio si-
glo como reportero (no me gusta la pa-
labra periodista porque periodista puede 
ser cualquiera, hasta un economista que 
escriba un comentario sobre los índices 
económicos y fi nancieros, o un activista 
por los derechos humanos, o un ex fun-
cionario gubernamental que no haya en 

que perder el tiempo cuando termina su 
mandato). Periodistas hay millones, so-
bre todo en las llamadas redes sociales. 
Reporteros y analistas somos muy po-
cos. Y fuimos a la escuela de ciencias de 
la información, de ciencias de la comu-
nicación, de periodismo, y nos jodimos 
los ojos estudiando muchas materias du-
rante 5 años).

En fi n. Son reportero y analista de la 
realidad. Tengo fi lias hacia la izquierda. 
Tengo fobias, también, hacia los injus-
tos, hacia los explotadores de la fuerza 
de trabajo, hacia los corruptos. Quiero 
una sociedad en la que todos tengamos 
las mismas oportunidades de vivir dig-
namente. De que todos podamos tomar 
unas vacaciones en la playa. Y de que to-
dos tengamos acceso a la educación su-
perior y a llegar a acabar con la pobreza, 
el hambre, la miseria, la fatalidad de las 
enfermedades curables.

analisisafondo@gmx.com
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Realiza la SSH
acciones contra
cáncer infantil

Destacan el diagnóstico 
oportuno contra el cáncer

Cobertura

Signos y  
síntomas

Recordó que durante el 2018, el Seguro Popular 
en Hidalgo destinó aproximadamente 5 millones 
de pesos en 29 pacientes con diferentes tipos 
de cáncer infantil y 4 millones 295 mil pesos en 
53 pequeños con algún tipo de leucemia.
Edgar Chávez

Hay que estar atentos a pérdida de peso o 
fiebre inexplicable, tos persistente o dificultad 
para respirar, sudoración nocturna, cambios 
en los ojos, como pupila blanca, aparición de 
estrabismo, pérdida de la visión, moretones o 
hinchazón alrededor de los ojos.
Edgar Chávez

En el último año, en Hidalgo 92 
menores de edad han recibido 
cobertura completa para atenderse 
algún tipo de cáncer
Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Seguro Popular en Hidalgo, informó que atien-
de a casi un centenar de menores que padecen 
cáncer infantil en la entidad, a través del Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos. 

Es el caso de María de los Ángeles Pérez Ar-
tero, quien hace tres años fue diagnosticada con 
el tumor de Wilms, un cáncer de riñón muy po-

co frecuente.
Hoy a sus 13 años de edad, Mary ha recibido 

atención y tratamiento de forma exitosa a tra-
vés de la cobertura de este Fondo de Gastos Ca-
tastróficos del Seguro Popular.

Así como ella, en el último año, en Hidalgo 92 
menores de edad han recibido cobertura comple-
ta para atenderse algún tipo de cáncer.

Por ese motivo, en el marco del Día Mundial 
contra el Cáncer Infantil, el Seguro Popular in-
dicó que es necesario destacar la importancia de 
un diagnóstico oportuno para atender este tipo 
de enfermedades.

El director general del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud, Abraham Rublúo, 
mencionó que a través del Fondo de Protección 

El seleccionado chileno consideró que apenas esto recién comienza y este es el primer gol de muchos más.

Humberto Padge� dijo que al dañar a periodistas,  se 
daña el derecho a la información.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos contempla todos los cánceres en menores de 18 años.

La Secretaría de Salud de Hidalgo invitó a la población en general para que participen en las diferentes actividades.

.07

Marca Víctor
Dávila primer
gol con Tuzos

Expone Padgett 
en la 2ª Semana
del Periodismo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tras su destacada actuación ante Morelia, luego 
de entrar de recambio, el atacante chileno de los 
Tuzos, Víctor Alejandro Dávila, expresó que está 
muy contento de haber marcado su primer gol 
con Pachuca, primero de muchos más que tiene 
en mente hacer para ayudar al equipo y lograr 
objetivos grandes. 

Dávila se mostró contento de marcar, pues 
es parte de lo que viene a hacer a Pachuca, pero 
se hallaba más contento de haber podido sacar 
la victoria, “estoy feliz, espero seguir sumando 
muchos más” comentó tras el partido ante Mo-
relia, mismo que ganaron por marcador de dos 
goles a cero.

El seleccionado chileno consideró que ape-
nas esto recién comienza y este es el primer gol 
de muchos más, para conseguir títulos y que es-
to no pare, “no vengo a conformarme con hacer 
solo un gol, espero seguir sumando y hacer mu-
chas cosas más para el club y que siempre ayu-
de al equipo”, comentó el atacante chileno, tras 
haber sido integrado al equipo y no haber vis-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El periodista Humberto Padgett, autor del li-
bro “Estado de México, la monarquía de la bar-
barie”, se presentó en la segunda edición de 
la Semana de Periodismo Hidalgo 2019, para 
impartir la conferencia denominada “Perio-
dismo bajo riesgo”, en el lobby del teatro Go-
ta de Plata. 

Padgett, quien enfrenta una demanda por 
parte del exgobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, a raíz de las denuncias 
periodísticas que ha hecho en contra del gru-
púsculo que encabeza el exmandatario mexi-
quense, planteó en su ponencia los problemas 
que significa ser periodista en México en es-
te momento.

Consideró que en algún punto se creía que 
el país había llegado a una democracia conso-
lidada, con alternancia en la presidencia y en 
los estados, en que se puede contravenir al po-
der, discrepar del mismo, que puede ser viable 
tener un pensamiento distinto y así expresar-
lo, llamar a cuentas a los gobernantes sin im-
portar cuál sea su cargo, pero a pesar de todas 
estas condiciones, el presente mexicano es el 
que se puede ver, en que luego de Siria, Mé-
xico es el segundo peor lugar del mundo para 
ejercer el periodismo.

Según el periodista, con base en distintos 
reportes, alrededor de 140 comunicadores y 
periodistas han sido asesinados desde el año 
2000, de los cuales apenas sólo han sido re-
sueltos cinco casos de manera razonable, por 
lo que la impunidad hace que sea sumamente 
barato agredir a los periodistas, ya que las po-
sibilidades de que un responsable sea deteni-
do, procesado y sentenciado, son cero.

Padgett dijo que se asesina a periodistas en 
México porque no ocurre nada y no hay con-
secuencias, porque a pesar de la insistencia de 
democracias cimentadas para atender el pro-
blema de manera destacada y de la insistencia 
de las fiscalías especializadas en cada una de las 
32 entidades, lo cierto es que no ocurre nada.

Expuso que, además de estas agresiones, se 
han puesto en marcha nuevos mecanismos de 
censura, que legitiman las acciones que se co-
meten en contra de la libertad de expresión.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud en Hi-
dalgo fomenta la capacitación permanente para 
la prevención y detección oportuna de esta en-
fermedad, ya que estas acciones hacen la dife-
rencia para brindar un tratamiento oportuno a 
los pacientes.

En esta ocasión, a través del Hospital Gene-
ral de Tula, la SSH fortalece acciones de preven-
ción a través de diversas actividades, con el fin de 
concientizar a la población sobre enfermedades 
que se pueden identificar tempranamente, y por 
lo tanto, valorar un tratamiento oportuno como 
en el caso del cáncer Infantil.

Rafael Amador Meneses, director del Hospi-
tal General de Tula, dijo que este 15 de febrero 
se trata de un día para concientizar a la pobla-
ción sobre el cáncer infantil, para diagnosticar a 
tiempo y poder acceder a tratamientos efectivos.

Todo el personal de salud portará un lazo 
dorado en la campaña, como muestra de su 
apoyo y solidaridad a la lucha contra el cáncer
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Citó que parte de las estadísticas a compartir 
durante el curso que se desarrollará los días 14 y 
15 de febrero, son que el cáncer infantil en Méxi-
co es un problema de Salud Pública, al ser la prin-
cipal causa de muerte por enfermedad entre los 
menores entre 5 y 14 años de edad.

El director dijo que según estimaciones, exis-
ten anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos 
de cáncer en menores de 18 años, entre los que 
destacan las leucemias, linfomas y los tumores 
del sistema nervioso central. 

Para disminuir la mortalidad en este grupo 
y mejorar la calidad de vida de los pequeños pa-
cientes y sus familiares, destacó que se debe ha-
cer un diagnóstico temprano y brindar tratamien-
to oportuno. 

“Cuando el cáncer se detecta en una fase tem-
prana, es más probable que responda a un tra-
tamiento eficaz y aumenten las probabilidades 
de supervivencia, se reduzca el sufrimiento y el 
tratamiento resulte más económico y menos in-
tensivo”, explicó. 

El medico agregó que es posible mejorar sig-
nificativamente la vida de los niños con cáncer 
si la enfermedad se detecta pronto y se evitan 
los retrasos en el tratamiento, “un diagnóstico 
correcto es vital para tratar a estos niños, por-
que cada cáncer requiere un régimen terapéu-
tico concreto que puede incluir cirugía, radio-

terapia y quimioterapia”.
Meneses detalló que durante estos dos días 

de capacitación, se abordarán temas como: Re-
levancia del diagnóstico oportuno, principales 
tipos de cáncer en los menores de 18 años, como 
son: leucemias, linfomas, osteosarcoma, tumo-
res del sistema nervioso central y cuidados pa-
liativos, entre otros. 

Los temas serán impartidos por el oncólogo 
pediatra del Hospital del Niño DIF, quien tam-
bién es Pediatra del Hospital General de Tula, 
Juan Pablo Núñez Mondragón; las pediatras Jua-
na Marín Martínez, Norma Patricia García Cruz 
y Claudia López Badillo, y también se tendrá la 
participación de Laura Alejandra Xiqui Jardines 
y Jorge Luis Guzmán Rendón, ambos residen-
tes de oncología pediátrica del Instituto Nacio-
nal de Pediatría.

contra Gastos Catastróficos se 
contempla la cobertura de to-
dos los cánceres en menores de 
18 años de edad mediante 11 in-
tervenciones.

Los 92 menores que pade-
cen esta enfermedad son aten-
didos en el Hospital del Niño 
DIF, que cuenta con las acredi-
taciones correspondientes pa-
ra su atención.

Recordó que durante el 2018, 
el Seguro Popular en Hidalgo 

destinó aproximadamente 5 millones de pesos 
en 29 pacientes con diferentes tipos de cáncer 
infantil y 4 millones 295 mil pesos en 53 peque-
ños con algún tipo de leucemia.

Rublúo Parra añadió que para la mayoría de 
los padres, no hay nada más atemorizante que 
recibir la noticia de que su hijo tiene cáncer, pe-
ro con el Seguro Popular, se pueden lograr ven-
cer estos padecimientos siempre y cuando haya 
un diagnóstico a tiempo.

Refirió que entre las intervenciones y diagnós-
ticos con cobertura por parte del Seguro Popular, 
destacan tumores del sistema nervioso central, 
tumores renales, leucemias, tumores hepáticos, 
tumores óseos, linfomas, tumores del ojo, sarco-
mas, tumores germinales y carcinomas. 

El director destacó que el tratamiento otor-
gado es integral, con cobertura completa, ya que 
consta de diagnóstico, tratamiento oncológico 
integral y seguimiento médico de acuerdo al ti-
po de cáncer.

92 
menores

▪ de edad han 
recibido cober-
tura completa 

para atenderse 
algún tipo de 

cáncer en Hidal-
go, en el último 

año.

to resultados de su labor en el campo hasta este 
partido en contra de los Monarcas de Morelia.

Aunque empezó jugando en el arranque del 
torneo con Ayestarán, Dávila indicó que con la 
reciente llegada de Martín Palermo, “hay que dar-
le tiempo y seguir haciendo las cosas bien, estar 
con total disposición a entrar de cualquier forma 

y seguir dándole para conseguir la titularidad”.
Sobre el próximo rival, Puebla, indicó que es 

un rival fuerte y con el cambio de entrenador ga-
naron en la última jornada, por lo que vienen con 
mucha confianza, “va a ser un partido duro, so-
bre todo para nosotros que jugamos de visita, pe-
ro esperamos conseguir el resultado”.
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Participan 65 
en programa 
matrimonial 
Las parejas participaron en la rifa de una estufa, 
además de un viaje a Huatulco con todo incluido 
por tres días, y les dieron utensilios a todos

Inicia quinta 
colecta de pet 
para Amanc
El funcionario municipal hizo énfasis 
en que los envases deben estar 
preferentemente limpios, sin 
etiquetas y aplastados
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- El Ayuntamiento re-
frenda su compromiso de pro-
mover una cultura de cuidado 
ambiental, pues a través de la 
dirección de Ecología y Medio 
Ambiente Municipal, abrió por 
quinta vez la campaña “Ayudan-
do a vivir” en la que se recole-
ta pet para apoyar a las niñas y 
niños de la Asociación Mexica-
na de Ayuda a Niños con Cán-
cer (Amanc) Hidalgo.

Respecto al tema, el alcalde, 
Humberto Mérida de la Cruz, 
dijo que está a favor de impul-
sar acciones que fomenten el re-
ciclaje, “hay que aprender que 

Las actividades son complemente gratuitas y el rango 
de edad de los participantes es de 9 a 12 años.

“Ayudando a vivir” se abrió este día y cerrará cuando se logren llenar los dos contenedores que se tienen dispuestos.

También se celebraron matrimonios comunitarios en Santiago Tulantepec y en Cuautepec de Hinojosa. 

Es organizado el
‘Club Científi co’ 
por Bibliotecas

Son 150 fugas
de agua en lo
que va del año

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La dirección de Bibliote-
cas prepara la primera edición de una actividad 
que lleva por nombre “Club Científi co”, y se da-
rá del 15 de febrero al 29 de marzo. 

Se destacó que el objetivo de esta actividad es 
involucrar a la población infantil al ámbito cien-
tífi co, por ello, invitaron a niñas y niños a partici-
par; cada semana, personal capacitado impartirá 
talleres sobre ciencia a través de actividades re-
creativas que permitirán la fácil comprensión de 
temas como peso molecular, elasticidad y movi-
miento, tipos de mezclas, germinación, refl exión y 
simetría, peso y movimiento y comprensión de gas.

El Club Científi co comenzará este viernes 15 
de febrero a las 16:00 horas en la biblioteca mu-
nicipal “Octavio Paz” y continuarán durante los 
seis viernes siguientes. 

Cada semana será requerido material casero 
para los experimentos, mismos que darán a co-
nocer en cada sesión.  Entre las actividades, los 
infantes podrán realizar burbujas gigantes, botes 
mágicos, pegamento casero, muñecos, caleidos-
copios, globos aerostáticos y extintores caseros.

Las actividades son complemente gratuitas 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En este año, la 
Comisión de Agua y Alcanta-
rillado del Municipio de Tu-
lancingo (CAAMT) atiende en 
promedio tres fugas de agua 
potable diariamente, que en 
comparación con el año 2018, 
ha disminuido el número de 
reportes.

Arturo Ruíz Islas, director 
del organismo operador del 
agua, detalló que en el 2018, 
diariamente atendían hasta 
7 fugas de agua;  sin embargo, 
en este año han disminuido 
los reportes en cuanto a fu-
gas en líneas de conducción 
y distribución.  

El funcionario indicó que a 45 días de ha-
ber iniciado el 2019 se ha brindado atención 
a 150 rupturas en redes hidráulicas. 

Agradeció en todo momento a la ciudada-
nía que se comunica al organismo para reali-
zar reportes, brindando ubicaciones exactas 
para acudir de manera inmediata. 

Del mismo modo, refi rió que a través del 
personal de campo son localizadas las fugas 
para dar la atención. 

Cabe mencionar que las cuadrillas se tras-
ladan a las diferentes periferias de la ciudad 
donde se presentan las fallas, con la fi nalidad 
de la pronta atención y evitar el desperdicio 
de agua potable. 

Dependiendo la intensidad de la fuga, el or-
ganismo  toma decisiones en cuanto a la sus-
pensión de la distribución del hídrico para efec-
tuar de una manera más rápida la compostura. 

De ser así, la dependencia informa a la ciu-
dadanía a través de sus plataformas digitales 
o mediante la coordinación con delegados y 
medios de comunicación. 

Los principales factores por los cuales se pre-
senta el rompimiento de la red son: la antigüe-
dad, el deterioro natural, la presión hidráulica, 
y la ubicación, es decir la zona de rodamien-
to donde fue introducida la infraestructura.

“Hay puntos muy específi cos donde se pre-
sentan continuamente problemas de ruptu-
ras debido a la antigüedad de más de 60 años 
de las redes hidráulicas”, indicó Ruíz Islas.

Mencionó que se han ido sustituyendo di-
versos tramos de tubería en algunas zonas, las 
cuales se han visto más afectadas por moti-
vo de fugas.

Expresó que cambiar o sustituir la infraes-
tructura hidráulica que tiene mayor antigüe-
dad generaría una inversión de más de 500 mi-
llones de pesos, cantidad que tendría que ser 
gestionada, revisada y autorizada a través de 
proyectos federales.

En el presente año se ha acudido a efectuar 
reparaciones de fugas en las colonias Francis-
co I. Madero, Centro (Comercial y Habitacio-
nal), San Luis, La Aurora, Rojo Gómez, Napa-
teco, Ahuehuetitla y El Paraíso (en sus dife-
rentes secciones), entre otras.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- En el día del Amor y la Amistad, en 
el municipio de Tulancingo, 65 personas dieron 
certeza jurídica a su unión matrimonial a través 
de la tradicional campaña de matrimonios colec-
tivos que realiza cada año el gobierno municipal 
en coordinación con el sistema DIF.

Contaron con la presencia del presidente mu-
nicipal, Fernando Pérez Rodríguez, y su esposa,  
Rosario Lira Montalbán, presidenta del Patro-
nato del Sistema DIF Tulancingo, quienes des-
tacaron que formalizar un matrimonio siempre 
es motivo de celebración, aunque las parejas lle-

ven muchos años juntas. 
Las parejas participaron en la rifa de una es-

tufa, además de un viaje a Huatulco con todo in-
cluido para estancia de tres días, también se les 
dieron utensilios para el hogar a todos los recién 
casados.

Jorge Jiménez Méndez, ofi cial del Registro 
Familiar de Tulancingo, detalló que en esta edi-
ción de matrimonios colectivos gratuitos se aten-
dieron tres solicitudes de reclusos del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) a través del área de 
Trabajo Social.

Asimismo, las parejas más grandes de edad os-
cilaron entre los 65 y 70 años de edad, algunos 
matrimonios tenían hasta 50 años juntos.

Recordó que la convocatoria para que las pa-
rejas fueran partícipes de esta campaña, comen-
zó desde el 17 de enero al 13 de febrero. 

“Sin embargo, este 14 de febrero a las 8:30 ho-
ras aceptamos dos parejas más para que partici-
paran en esta tercera campaña”, comentó el ofi -
cial del Registro Familiar.

Reiteró que legalizar su matrimonio brinda 
seguridad jurídica y social, desde ingresar a una 
institución de salud, programas federales, en-

tre otras. 
Actualmente, un matrimonio en la Ofi cialía 

del Registro Familiar del municipio de Tulan-
cingo tiene un costo de 600 pesos y si se requie-
re a domicilio, de mil 320 pesos.

Al evento que tuvo lugar en la velaria del Jar-
dín La Floresta, también asistió el Diputado local 
Dr. José Antonio Hernández Vera, así como los 
regidores, Erika Solano Hernández, Juana Cruz 
y Modesto La Torre Cruz.

SE CASAN 200 PAREJAS 
EN LOS MATRIMONIOS 
COLECTIVOS 2019
Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.- Por Tercer año consecutivo, 
el municipio se posiciona como el primer 
municipio a nivel estatal en celebrar el 
mayor número de matrimonios durante la 
campaña colectiva gratuita que implementa 
la Presidencia Municipal, a través del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SMDIF) y la Ofi cialía del Registro de 
lo Familiar, en celebración del Día del Amor.

Dicha ceremonia estuvo encabezada por 
el presidente municipal, Gabriel García; la 
presidenta del DIF Tizayuca, Juana García; 
Mariana Lara, directora del Registro del 
Estado Familiar; Víctor Camacho, ofi cial del 
Registro de lo Familiar; integrantes de la 
Asamblea y funcionarios municipales, quienes 
fueron testigos de la unión legal de las 200 
parejas que participaron en la Campaña de 
Matrimonios Colectivos Tizayuca 2019.

Durante la celebración, el titular del 
ejecutivo municipal le dio lectura a la 
carta familiar, en la que establece que el 
matrimonio es el único medio moral y legal 
para fundar la familia, de conservar la especie 
y de suplir las imperfecciones del individuo.

Gabriel García Rojas recalcó que deben día 
a día fomentar el amor en la pareja.

y el rango de edad de los participantes es de 9 
a 12 años.

Destacaron que aún pueden inscribirse  en las 
instalaciones de la biblioteca municipal “Octavio 
Paz” ubicada en cerrada Primero de Abril, sin nú-
mero, detrás del auditorio municipal, de lunes a 
viernes de 08:30 horas a 18:00 horas y sábados de 
09:00 horas a 12:00 horas o al número 7546920. 

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presiden-
ta municipal de Santiago Tulantepec, invitó a las 
familias santiaguenses a incentivar a los menores 
a despertar la curiosidad científi ca aprovechan-
do los talleres artísticos, culturales y científi cos 
que el municipio ofrece a este sector. Consideró 
importante impulsar el conocimiento y las artes 
desde edad temprana.

nuestra basura no contiene desechos, sino mate-
rias primas que tienen un valor y qué mejor que 
es benefi cio de instituciones que lo necesitan de 
verdad”, externó.

El programa denominado “Ayudando a vivir” 
se abrió este día y cerrará cuando se logren lle-
nar dos contenedores, los cuales tienen una ca-
pacidad de mil botellas cada uno, la ciudadanía 
que esté interesada en participar, debe llevar su 
pet para colocarlas en esos depósitos que se en-
cuentran en el auditorio municipal.

Por su parte, Antonio Huerta García, quien 
funge como director de Ecología y Medio Am-
biente Municipal, hizo extensiva la invitación a 
la población, “al contribuir con esta campaña, con 
la donación de 50 botellas, la ciudadanía recibirá 
un árbol frutal o un cedro limón para contribuir 
a la reforestación del entorno”, informó.

El funcionario municipal hizo énfasis en que 
los envases deben estar preferentemente limpios, 
sin etiquetas y aplastados, esto con el fi n de faci-
litar el proceso de reciclaje.

“Con estas acciones se busca fomentar la con-
ciencia entre la población respecto a dos temas, 
uno, el cuidado del medio ambiente al recibir un 
árbol por su contribución y la segunda, la parte 
social, de ayudar a alguien más”, agregó Huer-
ta García.

Cabe señalar que en marzo del año pasado, en 
un cargamento se entregaron a Amanc, más de 
2 mil 500 botellas de pet y vidrio, así como car-
tón. El horario de ofi cina de la dirección de Eco-
logía y Medio Ambiente Municipal, es de lunes 
a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. y sábado de 9:00 a 
13:00 hrs, para quienes deseen contribuir a es-
ta causa social.

Hay puntos 
muy especí-
fi cos donde 

se presentan 
continuamente 

problemas 
de rupturas 
debido a la 
antigüedad 

de más de 60 
años de las 

redes hidráu-

licas”.
Arturo Ruiz

Titular CAAMT

1000
botellas

▪ de material 
conocido con 
el nombre de 

pet son las 
que caben en 

cada uno de los 
contenedores, 

en este caso 
son dos a llenar 

para enviar el 
contenido total 

a Amanc.
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Lugar 
especial

Felici-
dades

Recién 
casados

Amor es 
amor

Por el 
amor

Grandes 
sorpresas

Invitadas 
de honor

Las parejas se 
reunieron en el 
salón Finestra de 
la capital hidal-
guense.

Un par de parejas 
fueron las afor-
tunadas de ganar 
un viaje de Luna 
de miel.

Una feliz pareja 
recién casada.

Nunca es tarde 
para dar el gran 

paso.

Se realizó un 
brindis en honor al 

amor.

Además, todas las 
parejas recibieron 
un regalo especial.

Con la presencia 
de la presidenta 

municipal del 
Pachuca y de la 

presidenta del DIF 
municipal.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Decenas de parejas decidieron dar el gran paso y en 
conjunto se unieron en matrimonio, ya sea para darle 
a su vida amorosa eso que había quedado pendiente 
o para comenzar un nuevo capítulo y qué mejor que 
en la fecha del amor para que jamás se olvide.

Matrimonios
colectivos en
14 de febrero
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Premio:
Charlotte Rampling recibe el Oso 
de Oro por su trayectoria. 2

Velocidad:
El Volkswagen Gol 2019 mantiene 
su vigencia. 4

Cultura:
Llevan a escena lúdica historia de José 
Guadalupe Posada ante la muerte.2

Jesse & Joy  
ANUNCIA GIRA 2019
NOTIMEX. Jesse & Joy anunció su gira 2019 
por México, en la que visitará León, 
Guadalajara, Mérida y la capital del país, 
entre otras ciudades, para promover “Te 
esperé”, sencillo que se desprende de lo 
que será su próximo álbum.– Especial

Bob esponja  
CELEBRA 20 AÑOS
NOTIMEX. El canal Nickelodeon celebrará 
20 años del programa “Bob Esponja” 
con el homenaje titulado “El mejor año 
de la historia”, que iniciará el próximo 
12 de julio y que incluirá algunas 
transmisiones especiales.– Especial

Paulina Goto 
CANTA  
“#QUIÉN?”
NOTIMEX. La cantante y 
actriz celebró el día 
de los enamorados 
con el lanzamiento 
de su segundo corte 
independiente 
acompañado por el 
videoclip de “#Quién?”, 
una balada con tintes 
nostálgicos.–Especial
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“Carlton” 
no puede 
registrar 
su baile 
▪  A uno de los 
principales actores 
de la serie “El 
príncipe del rap”, 
Alfonso Ribeiro, le 
negaron los 
derechos de autor 
del “baile de 
Carlton”, por el cual 
demandó a dos 
desarrolladores de 
videojuegos. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

circuscircuscircuscircus

AMANDITITITA 
LANZA

NUEVO  VIDEO
NOTIMEX. La cantautora mexicana 

Amanda Lalena Escalante 
Pimentel, mejor conocida 

como Amandititita, estrenó el 
video de su tema “Reparando 
el corazón”, al lado del DJ Toy 

Selectah, que ha puesto a bailar 
a sus fans.– Especial

INTERPRETAR A UNA MADRE 
CUYA HIJA ES SECUESTRADA 

FUE “REALMENTE DURO” PARA 
PENÉLOPE CRUZ, QUIEN DIJO 

QUE HASTA SUFRIÓ FIEBRE LAS 
TARDES DEL ÚLTIMO MES DEL 

RODAJE DE “TODOS LO SABEN”, 
SU PELÍCULA MÁS RECIENTE. 2

PENÉLOPE CRUZ

SU RETO 
EN CINE
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La colección Fashionistas 2019 de Barbie conti-
núa con la inclusión, pues tras 
agregar las muñecas curvy, al-
tas y petite, ahora presenta una 
en silla de ruedas y otra con una 
pierna de prótesis.

El equipo de Barbie laboró de 
la mano de expertos del UCLA 
Mattel Children’s Hospital y de 
especialistas en el diseño de si-
llas de ruedas para crear un acce-
sorio más apegado a la realidad.

Colabora una fundación 
En tanto, para el diseño de la pierna de prótesis, 
Mattel trabajó en colaboración con Jordan Ree-
ves, una niña de 12 años, cofundadora de la Fun-
dación Born Just Right, la cual busca soluciones 
para que los niños con discapacidad vivan la vi-
da de una manera más alegre.
“La adición de las muñecas con discapacidades 
físicas representa una mejor manera en la que los 
niños ven el mundo. Nuestro compromiso con 
la diversidad es clave a la hora de diseñar y es-
tamos orgullosos de que las niñas de hoy conoz-
can una imagen diferente de la marca”, indicó al 
respecto la Vicepresidenta de Diseño de Barbie, 
Kim Culmone.
Esta nueva colección de Mattel, la cual apuesta 
por la diversidad e inclusión y tiene el propósito 
de refl ejar con mayor exactitud el mundo que las 
niñas ven a su alrededor, estará disponible a par-
tir del próximo otoño, precisó un comunicado.
La línea Fashionistas fue lanzada en 2016 para 
que las niñas de todo el mundo tuvieran una in-
fi nidad de formas de crear historias y jugar; se 
agregaron 23 muñecas con nuevos tonos de piel, 
de ojos y de cabello, junto con innumerables out-
fi ts y accesorios que van de lo cool a lo casual.

Durante 60 años, Barbie ha sido un refl ejo de la cultura, 
de la moda y ahora se compromete a evolucionar.

Nacida el 5 de febrero de 1946, Rampling comenzó su carrera profesional como modelo.

Barbie                 
sigue con 
inclusión

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz inglesa Charlotte Rampling, quien ha 
participado en más de 100 programas de tele-
visión y películas, recibió este jueves el Oso de 
Oro Honorario otorgado durante la 69 edición 
del Festival Internacional de Cine de Berlín, co-
nocido como “Berlinale”, en reconocimiento a 
su trayectoria. 

Su única 
nominación al 
premio Oscar, 
otorgado por 
la Academia 
de Ciencias y 

Artes Cinema-
tográfi cas de 
Estados Uni-

dos, la recibió 
en 2015 por la 

producción “45 
años” 

Charlo� e 
Rampling

Actriz 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una atractiva histo-
ria lúdica con el gra-
bador, ilustrador y pe-
riodista mexicano José 
Guadalupe Posada co-
mo protagonista se es-
trenó en el foro La Gru-
ta del Centro Cultural 
Helénico de la Ciudad 
de México.

Se trata de “Bajo tie-
rra”, donde el persona-
je central es el artista 
nacido en el barrio San 
Marcos, Aguascalientes, 
y transitó del siglo XIX 
al XX inscrito en la cul-
tura popular del país. El 
texto es de David Olguín 
y la dirección del Colectivo “Desde los huesos”.

Con asesoría de dirección de Gabriela Be-
tancourt, benefi ciaria de la beca para Creado-
res Escénicos 2019 del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA), el montaje lleva 
en su elenco a Nora Márquez, Fernanda Alba-
rrán, Yahir Rodríguez y Uriel García.

Guadalupe Posada nació en Aguascalientes el 2 de fe-
brero de 1852 y murió el 20 de enero de 1913.

Las funciones de la presente temporada, que 
continuará hasta el 10 de abril, son todos los 
miércoles a las 20:30 horas. “Bajo tierra” tie-
ne una duración de 90 minutos en escena, y la 
dramaturgia, dirección y actuaciones son sor-
prendentes. 

En la trama José Guadalupe Posada, un hu-
milde grabador, despierta y descubre que su 
“realidad” ha sido modifi cada. La muerte tie-
ne intención de llevárselo, pero él le pide que 
le dé más tiempo a cambio de crear y entregar-
le una mejor imagen de sí misma.

El protagonista engaña a la muerte. Ambos 
emprenden un viaje a través de un mundo que 
posee el orden de un sueño donde la muerte 
le enseña que ella tan sólo es un paso hacia su 
propia aceptación y nada más.

Exponente 
del arte

▪ José Guada-
lupe Posada es 
considerado 
uno de los ar-
tistas de más 
importancia 
en la historia 
nacional, 
un genio en 
el arte del 
grabado y un 
cronista de la 
realidad

“THE KISSING BOTH” 
TENDRÁ SECUELA                 
EN NETFLIX
Por Notimex/  Síntesis

La plataforma Netfl ix 
anunció la secuela de “The 
kissing both”, película 
protagonizada por los 
actores Joey King y 
Jacob Elordi, la cual se 
encuentra actualmente en 
producción.

Tras el estreno de la 
primera parte en 2018, la 
película continuará con 
la historia de “Elle”, quien 
al fi nal tuvo que decirle 
adiós a su novio “Noah”, 
el chico más lindo de la 
escuela y con quien tuvo 
un amor prohibido, se informó mediante un 
comunicado. 

Mediante sus redes sociales, Netfl ix 
público un adelanto donde “Elle” y su mejor 
amigo “Lee” construyen un nuevo puesto 
de besos, el mismo proyecto que los ayudó 
a recaudar fondos para su escuela y donde 
“Elle” experimentó su primer beso.

“The kissing both” narra la historia de “Elle”, 
una chica que nunca ha sido besada. Junto 
a su mejor amigo busca ideas para reunir 
dinero para su colegio y ser aceptados por 
sus compañeros en el consejo estudiantil.

La secue-
la estará 

dirigida por 
Vince Marcello, 
contará con la 
producción de 
Michele Weis-

ler, Andrew 
Cole-Bulgin 

y Edward 
Glauser"
Notimex

Agencia

1959
año

▪ en que fue 
lanzada la 

marca de mu-
ñecas Barbie, 
fabricada por 

la empresa 
Ma§ el, Inc.

Barbie incluye en Fashionistas 
muñeca en silla de ruedas

La fotógrafa, cantante y sobre todo actriz co-
nocida por sus interpretaciones de personajes 
audaces llegó al Berlinale Palast acompañada 
por la directora italiana de cine Liliana Cavani, 
con quien trabajó en como “El portero de no-
che”, y enseguida fue vitoreada por decenas de 
personas que le pidieron su autógrafo.

Rampling, vestida con un discreto saco y muy 
amplios pantalones negros, aretes y un gran ani-
llo con brillantes a juego, manifestó su asom-
bro y alegría por el recibimiento y durante al-
gunos minutos complació a sus seguidores en 
la alfombra roja.

Durante la ceremonia Cavani fue la encar-
gada de dirigir unas palabras a la homenajea-
da, a quien califi có de maga, magnífi ca, única, 
una gran profesional con dos facetas: una llena 
de vida y otra más meditativa.

Rampling, a su vez, conside-
ró hermoso y muy brillante el 
galardón, una pequeña escul-
tura de uno oso parado en sus 
patas traseras sobre una base 
en la que por los cuatro lados 
se lee su nombre y el de Oso 
de Oro Honorario, que otorga 
el festival a destacadas fi guras 
de la industria cinematográfi -
ca, con una carrera artística ex-
cepcional.

Ante una audiencia que la 
ovacionó, Charlotte dedicó su 
reconocimiento “a ustedes, a 
todos ustedes” que hacen ci-
ne porque ese es un trabajo 
colectivo, agradeció a la Berli-
nale y a Cavani, además de re-
saltar que los fi lmes pueden ser increíblemen-
te poderosos con lo que dicen, por lo cual “hay 
que ser cuidadosos”.

El refl ejo de su vida
En su mensaje consideró que las películas que 
ha hecho son muy personales porque hablan 
de ella; “desde luego que cuentan historias, pe-
ro también hablan de mí, de las emociones que 
cargo y que genero”.
En el que es su último año (el décimo octavo) en 
su cargo como director de la Berlinale, un exul-
tante Dieter Kosslick acompañó en todo momen-
to a Rampling y a Cavani, les dio sendos ramos 
de fl ores y estuvo con la invitada de honor cuan-
do fi rmó una gran fotografía colocada en lo alto 
de las escaleras. En el escenario dijo “Tú me has 
seducido y has seducido a la Berlinale”.

Guadalupe 
Posada ahora 
en escena lúdica

Duro esfuerzo 
de Penélope

La actriz siempre se ha esforzado en sus actuaciones, pero 
"Todos lo saben" fue algo que la ha marcado

Yo sabía que 
me enfrenta-

ba al per-
sonaje más 

difícil que he 
hecho hasta 

ahora. Lo supe 
cuando lo leí. 

Asghar es 
maravilloso y 
es muy fácil 
trabajar con 

él, pero el 
personaje fue 

muy difícil" 
Penélope Cruz

Actriz 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volu-
pInterpretar a una madre cuya hija es secues-
trada fue “realmente duro” para Penélope Cruz, 
quien dijo que hasta sufrió fi ebre todas las tar-
des del último mes de rodaje de “Todos lo sa-
ben”, su película más reciente.

“Estoy segura de que era por el nivel de es-
trés tan fuerte del personaje”, dijo la actriz a la 
Associated Press en una entrevista telefónica. 
“Porque por supuesto, es fi cción, pero hay una 
parte que te afecta sí o sí, porque sientes por los 
demás, por personas que se hayan visto en una 
situación de amenaza de pérdida de un hijo, ya 
sea por enfermedad o por cualquier situación 
horrible como la de la película”.

En el fi lme, Cruz da vida a Laura, una ma-
dre que llora y sufre durante casi todo el largo-
metraje, en el que participa también su mari-
do Javier Bardem. La cinta, que el año pasado 
abrió el Festival de Cine de Cannes, se estre-
nó el pasado viernes limitadamente en Nueva 
York y Los Ángeles.

Secuestro, el tema central
Dirigida por el iraní Asghar Farhadi, en “To-

dos lo saben” Cruz y Bardem interpretan a exa-
mantes que lidian con el secuestro de una hija 
adolescente cuando se reencuentran en un pue-

blo de España al que el personaje que interpre-
ta Cruz viaja para acudir a una boda.

“Yo sabía que me enfrentaba al personaje más 
difícil que he hecho hasta ahora. Lo supe cuan-
do lo leí y luego así fue”, dijo Cruz. “Asghar es 
maravilloso y es muy fácil trabajar con él, pe-
ro el personaje fue muy difícil sacarlo adelan-
te porque era realmente duro todo el tiempo.”

A Cruz le gustó compartir tantas escenas con 
Bardem, con quien tiene dos hijos, Luna y Leo, 
pero destacó que lo normal no será que ambos 
actúen juntos en cada película que hagan.

“Por supuesto me gustaría repetir alguna vez 
más, pero no es algo como para hacer cada dos 
años o cada año. De vez en cuando, si surge, sin 
forzarlo”, explicó. “Tienen que ser los persona-
jes adecuados, el proyecto adecuado. No senti-
mos que es para todo el tiempo, aunque sea más 
cómodo por muchas razones”.

Cuando el año pasado se le preguntó en una 
conferencia de prensa en Cannes si a Bardem 
y a ella les pagaron lo mismo por su trabajo en 
la película, Cruz respondió que “de hecho, sí”.

“Todos lo saben”, que se muestra en Estados 
Unidos como “Everybody Knows”, se estrenó 
el pasado septiembre en España y Argentina y 
poco después en Venezuela y Perú.

La actriz explicó que no acudirá a la ceremo-
nia de los Oscar este mes debido a que estará ro-
dando “The Wasp Network”, la nueva película 
del director francés Olivier Assayas.

Dan Oso de
Oro a Charlotte 
Rampling
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Ahorros por 
combate al 
huachicol
Gobierno de México no dará marcha 
atrás en su plan de austeridad
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

En el combate al huachicol, se tienen ahorros im-
portantes de casi cinco mil millones de pesos, has-
ta el momento, y si se continua de esa manera se 
pueden alcanzar 50 mil millones de pesos en el 
año, además de un ahorro de 33 mil millones en 
la no devolución del Impuesto Sobre la Renta a 
empresarios, afi rmó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En conferencia de prensa, recordó que se fi rmó 
un convenio con la ONU para dar seguimiento a 
compras, ventas y a contratos de obras, y prevén 
obtener alrededor de 10 mil millones de dólares 
por la venta 54 aviones y helicópteros y piensan 
ahorrar hasta mil millones de dólares en la com-
pra de medicamentos.

El presidente de Méxixo refi rió que el Gobier-
no de la República en su conjunto, en materia 
de salud, adquieren en medicamentos y equipos 
casi cuatro mil millones de pesos, por lo que se 

pueden ahorrar  una suma de hasta mil millo-
nes de dólares.

El mandatario comentó que en lo que va de 
su administración se tienen ahorros importan-
tes, está creciendo la recaudación con relación 
con meses anteriores. “El reporte que tengo es 
que estamos recaudando más de lo que se hacía 
anteriormente”.

Previó que este viernes, presentarán el plan 
de medidas extraordinarias para Pemex, por lo 
que trabaja con la Secretaría de Hacienda, y re-
iteró que se apoyará a Pemex para su rescate, al 
igual que a la Comisión Federal de Electricidad.

A Pemex, dijo, se le quitará la carga fi scal y no 
hay límites para el apoyo, porque se trata de una 
empresa estratégica y fundamental para la na-
ción, y ha sido muy maltratada, “por decir lo me-
nos, una empresa que fue saqueada, sobre todo 
en este periodo neoliberal de las empresas con 
más corrupción en el mundo”.

Añadió que no afecta en el ejercicio del pre-
supuesto el apoyo a Pemex, y se tiene el presu-

puesto sufi ciente para fi nanciar 
los programas de Bienestar, por 
lo que no se recurrirá a deuda, 
“no vamos a caer en défi cit, no 
van a aumentar los impuestos, 
no va a haber gasolinazos. Va-
mos a salir sin problema”.

El presidente señaló que el 
Gobierno de México no dará mar-
cha atrás respecto a su plan de 
austeridad y así mantendrá la re-
ducción de salarios que abarca a 

los altos funcionarios, a pesar de la decisión de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
la impugnación por la aplicación de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Consideró que por el contrario, aquellos que 
están solicitando mantener esos sueldos “debe-
rían ofrecerle disculpas a los mexicanos porque 
es una ofensa que en un país con tanta pobreza, 
con tanta necesidad haya esas extravaganzas, esos 
sueldos ofensivos. Esa es mi opinión, respetan-

Libertad sindi-
cal, democracia 
sindical, no in-
tervención del 
Gobierno en la 
vida interna de 
los sindicatos, 
no impedir la 
asociación"

López Obrador 
Presidente

Se reducirán los salarios de altos funcionarios 
▪  El presidente López Obrador señaló que el gobierno de México no dará marcha atrás en 
su plan de austeridad y mantendrá la reducción de salarios de altos funcionarios, a pesar 
de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Notimex

ORGANIZAR ELECCIÓN 
EN PUEBLA COSTARÁ 
MÁS DE 302 MDP: INE
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Junta General Ejecutiva del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Mo-
lina, informó que el costo operativo de la 
organización total de la elección extraordinaria 
en el estado de Puebla será de más de 302 mil-
lones de pesos.
En la sesión ordinaria, precisó que este monto es 
solamente para la organización de la elección, es 
decir, la instalación de casillas, capacitación de 
funcionarios de mesas directivas de casilla; real-
ización del Programa Preliminar de Resultados 
Electorales (PREP); organización del debate; or-
ganización de la pauta para radio y televisión; 
monitoreo, y fi scalización, entre otras activi-
dades.
Jacobo Molina agregó que no están incluidas las 
prerrogativas de los partidos políticos involucra-
dos en el proceso electoral, por lo que consideró 
que el costo de éstas será absorbido por los re-
cursos que reservó el Congreso del estado de 
Puebla para esta elección extraordinaria.

Piden responsables de estancias infantiles rectifi car ajuste presupuestal.

La Guardia Nacional es necesa-
ria para no desproteger zonas, 
afi rma Alfonso Durazo.

Jacobo Molina agregó que no es-
tán incluidas las prerrogativas de los 
partidos políticos involucrados.

4
ternas

▪ Analizará 
el Senado, y 

elegirá entre 12 
técnicos  para 

la Comisión 
Reguladora de 

Energía.

50
por ciento

▪ De recorte 
al subsidio a 
las estancias 

infantiles, va a 
propiciar que 
varias cierren 
y despidan al 

personal.

Guarderías 
piden revisar 
presupuesto

La Guardia 
Nacional es 
necesaria 

La panista Josefi na Vázquez ofreció 
el apoyo del Senado a las personas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un grupo de aproximadamente 200 responsa-
bles de estancias infantiles en diversos estados 
del país pidió a las autoridades federales rectifi -
car la decisión de reducir el presupuesto para el 
programa en la materia.

Estas personas que pidieron no terminar con 
el subsidio a las estancias fueron recibidas en la 
escalinata del Senado de la República, y poste-
riormente algunas de ellas fueron invitadas al sa-
lón de plenos para seguir la sesión de este jueves.

Martha Castillo, de Coahuila, sostuvo que con 
el recorte del 50 por ciento al subsidio a las es-
tancias, muchas de ellas tendrán que cerrar y su 
personal se quedará sin trabajo.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño, in-
formó que de no aprobarse la 
Guardia Nacional se tendrían 
que hacer reacomodos de las 
fuerzas disponibles, que no al-
canzan a cubrir todo el país.

Indicó que sería impensa-
ble no aprobarla, ya que "nos 
veríamos en la necesidad de 
hacer un reacomodo de las 
fuerzas que hoy tenemos des-
plegadas en esos estados, con 
el propósito de atender lo que 
nos resulte prioritario, y en 
esa medida, pues quedarían 
obligadamente desprotegi-
das algunas zonas", detalló.

Durazo agregó que no se 
está dando la seguridad ade-
cuada, "eso es evidente, han 
disminuido los homicidios 
dolosos, pero no de mane-
ra relevante, y ¿por qué no 
tenemos mayor presencia?, 
porque no tenemos el núme-
ro sufi ciente de elementos".

"El objetivo de la Guardia 
Nacional es conjugar todos 
los recursos, particularmen-
te humanos, con los que hoy 
cuenta el Estado mexicano, 
para constituir un ente admi-
nistrativo capaz de soportar 
la responsabilidad de comba-
tir la inseguridad", expuso el 
funcionario.

Entrevistado en Palacio 
Nacional destacó que "si al-
guien sabe el carácter impres-
cindible de la presencia del 
Ejército, o de los marinos, o 
de ambos en cada uno de los 
estados, son precisamente los 
gobernadores, por eso es que 
en ellos hemos encontrado 
también el mayor respaldo".

En el mismo sentido hablaron representan-
tes de diversas entidades de la República, quie-
nes pidieron al Ejecutivo federal fortalecer el sis-
tema de cuidados infantiles.

Si hay corrupción, dijo alguna de ellas, que se 
investigue y se castigue a los culpables, pero no se 
puede tomar una decisión defi nitiva y que abar-
que a todas las estancias, porque se está dejan-
do sin trabajo a muchas personas.

Además, consideraron que al reducir la edad 
de los niños para permanecer en las estancias, se 
deja a muchos menores sin opciones educativas, 
porque en su opinión la SEP no tiene capacidad 
para recibirlos.Durante la conferencia realiza-
da en la escalinata del Senado, estuvieron sena-
dores del PAN, PRI, MC, PRD e incluso Morena.

TEPJF confi rma multas  
a PRI, PRD, PT y MC
El pleno de la Sala Superior 
del TEPJF confi rmó, por 
unanimidad de votos, las 
multas por 21 millones 675 
mil 223.79 pesos que el INE 
impuso a 4 partidos políticos. 
Las multas son para el PRI, PRD, 
PT y MC, por irregularidades 
en sus informes anuales de 
ingresos y egresos. Notimex

Bodas Colectivas en México
▪  Mas de 300 parejas se dieron cita en la explanada de la alcaldía de 

Venustiano Carranza en la CDMX para unirse en matrimonio, como parte de 
las celebraciones del Día de San Valentín. AP/SÍNTESIS
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En 2014, Estados Unidos se posicionó como uno de 
los principales productores de crudo a nivel global 
con 11.644 millones de barriles de petróleo diarios.

Lo ha hecho,  tras años de enfrentamientos con 
los principales países productores y exportadores con algunos 
incluso se ha confrontado bélicamente: con Irak, la política de 
la Casa Blanca no paró hasta que no derribó a Saddam Hussein 
como sucedió igualmente con Muamar Gada�  en Libia. 

 Desde el 2 de agosto de 1990 hasta el 28 de febrero de 1991, 
se libró la guerra del Golfo (también conocida como Primera 
Guerra del Golfo), una coalición liderada por EU y autorizada por 
la ONU atacó Irak como represalia por la invasión y anexión de 
Kuwait ordenada por el entonces mandatario Hussein en la que él 
califi có como “la Madre de todas las batallas”.

 Conocida en Estados Unidos como Operación Tormenta 
del Desierto, en sus primeras consecuencias además de los 35 mil  
muertos, tras la victoria de la coalición, se impuso a Irak una serie 
de sanciones económicas: la resolución 661 con un importante 
embargo a la producción iraquí; la 665, que implicaba además un 
embargo marítimo; la 670 relacionada con el bloqueo del espacio 
aéreo y la 678 que ordenó la salida inmediata de las tropas iraquíes 
de territorio de Kuwait. Daba inicio un severo boicot contra el 
crudo iraquí.

 El desencuentro entre ambos países llegó a  convertirse en 
un asunto personal del entonces presidente George Herbert Bush: 
en julio de 1992, el ejército estadounidense quemó varios cultivos 
en Irak; sucedió otra envite el 30 de junio de 1993 como respuesta a 
una conspiración de Hussein para asesinar al mandatario Bush.

 Siguieron los bombardeos en otra fase del 16 de diciembre al 
19 de diciembre de 1998 en la llamada Operación Zorro del Desierto, 
hasta que en 2002, el mandatario George Walker Bush situó a Irak 
en “el eje del mal” al mismo ras que Corea del Norte e Irán.

 El presidente Bush aseveró a su país que Irak tenía armas de 
destrucción masiva y laboratorios con armas químicas y biológicas, 
en suma peligrosísimo y sobre todo un enemigo incontrolable en 
manos de Hussein. 

 En marzo de 2003 aconteció la invasión de Irak por parte de 
las tropas norteamericanas junto con una coalición internacional, 
Hussein que fue apresado tuvo un juicio por crímenes de lesa 
humanidad y el Alto Tribunal de Irak lo condenó a la horca el 30 de 
diciembre de 2006. 

A COLACIÓN
 Dentro del mismo contexto, el de la geopolítica del crudo, 
también Estados Unidos pasó de invadir  al tercer productor 
mundial de petróleo a provocar cambios en Libia, el octavo 
productor.

La llamada  Primavera Árabe que brotó en 2011 en forma de 
violentas protestas masivas de civiles fue denunciada por Gadafi  
como una provocación de  la Casa Blanca y una injerencia de los 
servicios secretos norteamericanos que “apoyaban con dólares los 
disturbios y facilitaban el uso de armamento a la turba”. 

 Para propiciar la caída de Gadafi , la comunidad 
internacional liderada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido 
propusieron ante la ONU una serie de sanciones contra el dictador 
libio bajo el argumento de crímenes de lesa humanidad. 

 El Secretario del Tesoro norteamericano ordenó la 
congelación de cuentas bancarias de Gadafi , un artículo del New 
York Times reveló que “el gobierno consideraba la posibilidad de 
transferir dinero de las cuentas bancarias bloqueadas a favor de los 
grupos rebeldes para que pudiesen comprar armas”.

El mundo de las re-
des sociales, nos 
dice, imprimió un 
concepto que ha si-
do bastante utiliza-
do, principalmente 
por los académicos, 
pero que también 
encuentra espacio 
entre los desubica-
dos que gustan pa-
recer inteligentes. 
Es el tal del concep-
to de la post-ver-
dad. En realidad, 
un engaño, tanto 
como lo que pare-

ce signifi car.
La post-verdad sería el uso de informacio-

nes, en más de una vez falsas, que buscan tocar 
a la persona en lo emocional o en sus creencias 
personales. Es decir, a partir de la recolección 
de los datos sobre los más de dos mil millones 
de personas en el mundo que usan las redes 
sociales, como por ejemplo el Facebook, es po-
sible saber lo que la persona piensa, lo que le 
gusta, lo que odia, sus miedos y, desde ahí, en-
viar informaciones que sean adecuadas a sus 
sentimientos y sensaciones.

Estos datos son mercancías a la venta y ya 
existen empresas especializadas en usarlas pa-
ra los más variados fi nes. La distribución es he-
cha por los ‘bots sociales, los softwares auto-
matizados (robots), que, haciéndose pasar por 
personas reales, difunden de manera viral los 
mensajes especialmente hechos para el cliente.

Es decir, para usar las palabras correctas, 
eso signifi ca manipulación, engaño, mentira. 
Y ha sido así que políticos y empresas buscan 
consolidarse en el corazón y en la mente de las 
personas. Es la manera moderna de diseminar 
lo falso, el fraude. 

Esto siempre fue hecho, ya sea de boca a bo-
ca, o por medio del periódico, la radio, la televi-
sión. La diferencia en la época actual es la mag-
nitud de la tramoya. La cosa puede alcanzar 
millones de personas en pocas horas, y conside-
rando que el sistema ha sido organizado a par-
tir de grupos cerrados basados en la confi anza, 
una mentira esparcida por esos robots acaba 
asumiendo contornos de verdad en segundos.

Muchos son los casos de acusaciones falsas 
de crímenes como pedofi lia, secuestro, etc.... lle-
var al linchamiento de personas, al asesinato, 
al odio insano. Esto también siempre existió, 
pero ahora es la velocidad del proceso lo que 
asusta. Además, el uso de programas que re-
producen la voz de la persona y hasta la ima-
gen son cada vez más comunes. La cara de una 
persona puede ser plantada en un cuerpo que 
está violando a alguien, por ejemplo.

Todo es posible. Y una calumnia tiene el po-
der de alcanzar a la persona en cuestión de se-
gundos. De la misma forma esa tajada de men-
tiras es igualmente capaz de elegir o derribar 
políticos. Todo depende del poder de fuego de 
quien puede pagar el software (el trabajo de los 
robots). En el capitalismo, sabemos, las elec-
ciones se defi nen por monto de dinero que el 
candidato tiene para hacer la campaña y no por 
las propuestas que presenta. CONTINUARÁ.
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¿Expolio del
crudo iraquí?

Análisis
para meditar
En estos tiempos de 
agresiones de toda 
índole a los periodistas 
y sus medios, que se 
convierten en atentados 
a las libertades de 
prensa y expresión y por 
tanto contra la sociedad 
misma, es de analizar 
para meditar el artículo 
de Elaine Tavares, que 
publica América Latina 
en Movimiento, donde 
colaboramos, y que se 
titula “El periodismo, 
la mentira y las redes 
sociales”

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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 El comando organizado por 
Estados Unidos, Francia y Reino 
Unido trasladaron cazas y varios 
barcos de guerra: la caída del dictador 
fue posible por la coalición, el líder 
libio falleció asesinado en Sirte,  su 
ciudad natal, el 30 de octubre de 2011 
tras un bombardeo  dirigido a su 
convoy. 

Desde entonces, tras los cambios 
de poder, ni la OPEP  ni la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) 
proporcionan cifras, ni datos 
fehacientes, de cuánto crudo podría 
haber extraído Estados Unidos  
de Irak y Libia, desde que tiene 
presencia in situ en dichos países.

Lo que se sabe es que con 
Hussein y Gadafi  no había una sola 
empresa petrolera norteamericana 
trabajando en su territorio, después 
de su caída y defenestración, en 
Irak se encuentran operando  varias 
multinacionales occidentales: BP 
explota el yacimiento de Rumalia; 
Emerson se ha instalado en Basora; la 
angloholandesa Royal Deutch Shell 
explota otro importante yacimiento 
en Majnún; la mayoría de las 
petroleras extranjeras controlan  el 
sur del territorio fuente del maná en 
el que Exxon Mobil tiene importante 
presencia.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora 
de temas internacionales

@claudialunapale

cupido en ice (servicio de nnmigración y control de aduanas de eu)r.j. matson



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) afi rmó que para el año 
2022 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
requerirá una inversión ocho veces mayor a la ac-
tual, para hacer frente a las necesidades de ener-
gía eléctrica en el país.

Podría haber falta de suministro
En conferencia de prensa, Enoch Castellanos, 
candidato de unidad para la presidencia de ese 

Por Notimex/México

La española Repsol 
participará en dos 
proyectos de infraes-
tructura logística pa-
ra el almacenamien-
to y la distribución de 
hidrocarburos, ubi-
cados en Acolman, 
Estado de México y 
Tuxpan, Veracruz, 
los cuales sumarán 
una capacidad de 
600 mil barriles.

El Country Ma-
nager de la empre-
sa en el país, Este-
ban Gimeno, señaló 
que esto evidencia su 
compromiso inversor 
con México, de ma-
nera sólida y a largo 
plazo, al apostar por 
la competitividad y la 
efi ciencia de su acti-
vidad.

Y es que con esto, 
detalló, Repsol asegu-
rará el abastecimien-
to de su creciente red 
mexicana de estacio-
nes de servicio, que 
cuenta ya con más de 170 instalaciones 
abanderadas con empresarios locales.

La primera de estas instalaciones se 
construirá en el Estado de México, en 
virtud de un proyecto que están llevan-
do a cabo la empresa mexicana HST y la 
española CLH.

Detalló que se tiene previsto que la nueva 
instalación esté operativa en el año 2020 y 
que cuente con una capacidad total de al-
macenamiento de 600 mil barriles de pe-
tróleo, de los que más de 160 mil corres-
ponderán a Repsol.

“Esta nueva infraestructura mejorará 
el servicio de distribución en el Valle de 
México, área actualmente defi citaria en 
terminales logísticas, y aumentará la ca-
pacidad de almacenamiento de reservas 
estratégicas del país”

Airbus dejará de fabricar A380 por falta de clientes, ya 
que es demasiado grande.

Se han detectado grandes transferencias de dinero proveniente de la empre-
sa Petróleos de Venezuela. 

El gobierno federal otorgará 600 millones de dólares 
de ayuda fi scal adicional.

La petrolera ya recibió un primer pago de efectivo en 
enero pasado por nueve mil 400 millones de pesos.

Por Notimex/Sofi a
Foto: AP/Síntesis

Autoridades de Bulgaria anunciaron que in-
vestigan a un banco local, tras detectar gran-
des transferencias de dinero proveniente de 
la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), 
controlada por el gobierno del presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro.

El fi scal general búlgaro, Sotir Tsatsarov, in-
formó el miércoles que Estados Unidos pro-
porcionó información sobre transferencias 
de PDVSA a cuentas bancarias búlgaras. "Se 
transfi rieron grandes sumas a esas cuentas y 
luego al exterior", señaló.

Prohibidas las transferencias venezolanas
En rueda de prensa, acompañado por el emba-
jador de Estados Unidos, Eric Rubin, Tsatsa-
rov dijo que en Bulgaria se mantienen sumas 
considerables y se han prohibido más trans-
ferencias con recursos venezolanos. 
Por su parte, el embajador Rubin explicó que 
Estados Unidos está trabajando en estrecha 
cooperación con la Unión Europea "para ga-
rantizar que la riqueza del pueblo venezola-
no no sea robada", en referencia a las sancio-
nes económicas impuestas por la Casa Blan-
ca al gobierno de Maduro.
El gobierno de Estados Unidos desconoció al 

presidente Maduro y reconoce como "presidente 
en funciones" al líder de la Asamblea Nacional, el 
opositor Juan Guaidó, y pretende que los recur-
sos de PDVSA sean congelados para impedir que 
los utilice el gobierno de Caracas.Rubin se reunió 
con el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, 
para analizar "la necesidad de detener las trans-
ferencias ilegales de dinero" y mantener "la ex-
celente cooperación entre los gobiernos y poli-
cías de Bulgaria y Estados Unidos". Aclaró que el 
banco como tal no está bajo sospecha,

Indagan a banco 
por transferencia
Bulgaria investiga a un banco local por transferencias 
"sospechosas", de empresa petrolera de Venezuela

CFE requiere 
mayor inversión 
para  energía

Repsol va por 
terminales de 
almacenamiento

Airbus dejará 
de fabricar 
A380 por falta 
de clientes
Creado para cubrir una demanda de 
800 pasajeros que nunca se logró
Por AP/ Toulouse, Francia 
Foto: AP/Síntesis

Para los pasajeros, el A380 se 
siente diferente de inmediato: 
espacioso, suave y extrañamen-
te elegante para un avión tan co-
losal. Sin embargo, para Airbus 
se está volviendo una carga tan 
gigantesca que el fabricante eu-
ropeo dejará de producirlo: sim-
plemente este superjumbo es de-
masiado grande para venderse.

Con expresión fúnebre, el di-
rector de Airbus, Tom Enders y 
otros ejecutivos, reconocieron el algo impactan-
te, aunque ya previsto, que es el producto equi-
vocado en el momento equivocado: creado pa-
ra cubrir demanda de 800 pasajeros que nunca 
se materializó.

EL GOBIERNO DARÁ 
APOYOS FINANCIEROS 
ADICIONALES A PEMEX
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno federal dará a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) apoyos fi nancieros 
por alrededor de cinco mil 200 millones 
de dólares, donde incluye recursos de 
capitalización, monetización de pagarés del 
pasivo laboral, ayuda fi scal, así como ingresos 
derivados de la estrategia contra el robo de 
combustibles.

De acuerdo con una presentación hecha 
a inversionistas, del monto total, mil 300 
millones de dólares a Pemex serán para 
capitalización y mil 800 millones de dólares 
para la monetización de pagarés del pasivo 
laboral.

El gobierno federal otorgará 600 millones 
de dólares de ayuda fi scal adicional

Menos de 14 años después de su primer vuelo, 
apenas una década después de comenzar a llevar 
pasajeros, el A380 se quedará aparcado.

Solo se completarán 17 más, a fi nalizar en 2021. 
La aerolínea Emirates, el cliente más leal de la 
compañía francesa, dijo el jueves que comenza-
rá a utilizar aviones menos grandes.

Fans conmocionados _incluso dentro de las 
mismas fi las de Airbus_ lamentaron la decisión. 
Los sindicatos en Gran Bretaña, España y Fran-
cia temen por los 3.500 puestos de trabajo que 
podrían verse afectados.

Aunque dijo sentirse "un poco triste", uno de 
los primeros pilotos del superjumbo, Claude Le-
laie, adoptó un punto de vista más fi losófi co. Dijo 
que el avión será recordado por romper las barre-
ras de la aviación, como el supersónico Concorde.

"Ambos hicieron historia y permitieron el pro-
greso, el progreso tecnológico", dijo a The Asso-
ciated Press desde Toulouse, Francia.

organismo empresarial, dijo que 
si no hay inversión pronto en la 
empresa productiva del Estado 
podría vivirse una situación de 
falta de suministro en algunas 
zonas del país.
“Se espera que para el 2022 se 
tenga un crecimiento de 13 por 
ciento de las necesidades de elec-
tricidad. Si no hacemos algo hoy 
y si el gobierno federal no con-
voca a empresarios, a inversio-
nistas, a los órganos reguladores, 
como la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), en tres años po-
dría verse desabasto", advirtió.
El empresario lamentó la cance-
lación de las subastas en el sector, 
pues aseguró que había propues-
tas de generar a 20 dólares el megawatt, cuando 
en la actualidad la CFE lo produce en 160 dólares.

Entregan rosas en Casa de Bene� cencia
▪  Un veterano militar recibe una rosa de 1-800-Flowers.com y una galleta de Cheryl's 
Cookies en la Casa de Retiro de las Fuerzas Armadas,  el día de San Valentín e, es decir, el 14 
de febrero de 2019, en Washington, DC .  en los Estados Unidos, como un pequeño detalle. 
AP/ FOTO: AP

La inyección 
directa de 

capital reduci-
rá las nece-
sidades de 

fi nanciamiento 
de Pemex y 

proporcionará 
liquidez adicio-
nal para apoyar 
el programa de 
inversión de la 

empresa”
Documento

Gobierno Federal
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (-)  19.55 (-)
•BBVA-Bancomer 17.94 (-)  19.74 (-)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (-)
•Libra Inglaterra 24.34 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,725.22 1.03 % (-)
•Dow Jones EU 25,439.39 0.40% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.88

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

indicadores
financieros

463
millones

▪ De euros, de 
pérdidas en el 

año 2018, ha 
representado 

la decisión que 
tomaron de ya 
no fabricarlo.

3.5
millones

▪ De barriles 
diarios produ-
cía Venezuela 

en 1998, era de 
los 5 mayores 
productores.

Dos proyectos

Repsol va por 
terminales de 
almacenamiento en 
Tuxpan y Acolman 

▪ La española Repsol 
participará en dos 
proyectos de infraes-
tructura logística para 
el almacenamiento y 
la distribución de hi-
drocarburos, ubicados 
en Acolman, Edomex y 
Tuxpan, Veracruz.

▪ Repsol asegurará el 
abastecimiento de su 
creciente red mexicana 
de estaciones de servi-
cio, que cuenta ya con 
más de 170 instalacio-
nes abanderadas con 
empresarios locales.

▪ Se tiene previsto que 
la nueva instalación 
esté operativa en 2020.
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May se ha negado a descartar un Brexit sin acuerdo 
al tratar de obtener concesiones del bloque.

Por Notimex/Caracas
Foto:AP /  Síntesis

El gobierno de Venezuela infor-
mó que un total de 933 tonela-
das de medicamentos y equipos 
médicos llegaron a ese país pro-
cedentes de Cuba, China y varios 
organismos multilaterales, pe-
ro exigió que se le permita com-
prar medicina y alimentos como 
a cualquier país del mundo.

El ministro de Salud de Vene-
zuela, Carlos Alvarado, desde el 
puerto la Guaira, en el estado Var-
gas, detalló que el miércoles se 
recibieron 64 contenedores con 
933 toneladas de material médico 
en el cual se invirtieron 25 mi-
llones de euros (unos 28.5 mi-
llones de dólares).

"En este momento estamos 
recibiendo, ya están aquí, 64 con-
tenedores con diferentes tipos 
de medicamentos, estos tienen 
933 toneladas de insumos para 
la salud", dijo el ministro en de-
claraciones al canal estatal Ve-
nezolana de Televisión, desde el 
puerto La Gauira.

"No es extraño que estemos recibiendo conte-
nedores acá en el puerto de La Guaira", comen-
tó Alvarado, tras precisar que la mayoría de estos 
medicamentos y materiales "proceden del con-
venio con Cuba y China”.

Precisó que en el material recibido hay "más 
de 18 millones de unidades de medicamentos" co-
mo anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrien-
tes para las embarazadas, antipiréticos, analgé-
sicos, protectores gástricos, soluciones fi siológi-
cas, además de 22 mil 575 unidades de repuesto 

para equipos médicos y unos 192 mil equipos pa-
ra pruebas diagnóstica, entre otros.

“Resaltando que sólo este año hemos recibi-
do hasta la fecha 99 contenedores con insumos 
médicos, lo que representa una inversión de más 
de 28 millones de Euros (unos 31.5 millones de 
dólares)", detalló el ministro en su cuenta de la 
red Twitter.

"En el 2018 recibimos 918 contenedores por 
monto estimado de más de 254 millones de eu-
ros” (unos 286 millones de dólares)”, agregó. 

“A pesar del bloqueo, el Gobierno Bolivariano 
a través de los convenios con Cuba, China, Ru-
sia, Palestina, Turquía y la cooperación de orga-
nismos multilaterales de @ONU_es, @opsoms, 
@UNICEF, @UNFPA, entre otros, se está dan-
do respuesta a las necesidades de salud de la po-
blación”, escribió Alvarado en otro tuit.

El primer vicepresidente del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabe-
llo, señaló por su parte que Venezuela “exige que 
se le permita comprar medicina y alimentos co-
mo a cualquier país del mundo”.

En su programa “Con el Mazo Dando”, Cabe-
llo denunció que un cargamento con unos 200 
mil medicamentos provenientes de España ve-
nían rumbo al país, pero se le impidió que llega-
ran, reportó Venezolana de Televisión.

Medicinas y 
material médico 
llega a Venezuela
Los medicamentos llegaron en el momento en 
que la oposición, exige la ayuda humanitaria

En el material recibido hay anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrientes para las embarazadas, antipiréticos.

Estamos reci-
biendo, 64 con-
tenedores con 

diferentes tipos 
de medicamen-

tos, estos tienen 
933 toneladas 

de insumos para 
la salud"

C. Alvarado 
Ministro salud

La responsabi-
lidad no 

se evade, 
pasándolas de 

unos a otros, 
sino que se 

van asumiendo 
para ofrecer 

soluciones 
concretas”
Francisco 

Papa

May sufre 
revés por      
el Brexit
La derrota, aunque es simbólica 
pone de relieve su debilidad
Por AP/Londres
Foto: AP / Síntesis

La primera minis-
tra británica There-
sa May sufrió ayer hu-
millante derrota en el 
Parlamento al recha-
zar los legisladores su 
plan para el Brexit. Su 
plan quedó atascado 
entre una Unión Eu-
ropea intransigente 
y un Parlamento que 
se resiste, cuando fal-
tan 6 semanas para la 
salida.

Una rebelión de 
acérrimos defensores 
de la salida británica 
de la UE dio lugar a 
una votación de 303 
votos contra 258 para 
derrotar una moción 
de apoyo a la mane-
ra como May encara 
el divorcio, similar a 
la que la Cámara de 
las Comunes había 
aprobado hace dos 
semanas.

La derrota, aun-
que más simbólica 
que vinculante, po-
ne de relieve la debilidad de la mandataria pa-
ra solicitar cambios en el acuerdo de divorcio 
por parte de la UE a fi n de que la respalde el 
Parlamento.

May trató de darle un cariz positivo al re-
sultado. Su ofi cina dijo en un comunicado que 
“si bien no obtuvimos el apoyo de los Comu-
nes esta tarde”, el gobierno cree que el Parla-
mento aún desea que May obtenga los cam-
bios en el acuerdo para obtener el apoyo de 
los legisladores.

“El gobierno seguirá gestionando con la UE 
para garantizar que salimos a tiempo el 29 de 
marzo”, añadió.

Otros se mostraron más francos.
“Qué fi asco absoluto”, dijo la conservado-

ra europeísta Anna Soubry. Un colega parti-
dario del Brexit, Bernard Jenkin, usó el mis-
mo término: “Fiasco”.

La votación es el brote más reciente del caos 
provocado por el Brexit.

Militares venezolanos refuerzan la 
frontera para que no ingrese ayuda
El gobierno venezolano envió hoy nuevos 
contenedores de carga para reforzar el bloqueo 
en el puente Las Tienditas, que comunica a 
Venezuela con Colombia, para evitar el paso de 
la ayuda humanitaria que permanece en Cúcuta, 
en el lado colombiano..20 agentes armados de la 
Guardia Nacional Bolivariana custodian la zona.
Notimex/Caracas

933
toneladas

▪ De medici-
na y equipo             

médico  llega-
ron a Venezue-
la, procedentes 
de Cuba, China.

820
millones

▪ De personas 
con hambre y 
malnutrición 
en el mundo 

viven en zonas 
rurales y en 

campo

Revés

May sufre humillante 
revés en el Parlamento 
por el Brexit.

▪ La primera ministra 
británica Theresa May 
sufrió una humillante 
derrota en el Parla-
mento al rechazar los 
legisladores su plan 
para el Brexit.

▪ Una rebelión de acé-
rrimos defensores de la 
salida británica de la UE 
dio lugar a una votación 
de 303 votos contra 
258 para derrotar una 
moción de apoyo a 
la manera como May 
encara el divorcio.

▪ Los legisladores 
europeístas, por su 
parte, temen que el país 
se acerca al divorcio sin 
acuerdo, lo que tendría 
resultados catastró-
fi cos.

breves

Trump / Hablará de “peligros 
del socialismo”
El presidente Donald Trump hablará de 
los “peligros del socialismo” el lunes en 
un discurso en apoyo al líder opositor 
venezolano Juan Guaidó, informó el 
jueves la Casa Blanca.
El mandatario estadounidense viajará a 
la Universidad Internacional de Florida 
en Miami para hablar contra el gobierno 
de presidente Nicolás Maduro y sus 
políticas socialistas.
AP, Foto: AP

Cachemira/ Mueren 42 
soldados en ataque 
Al menos 42 soldados indios murieron 
y decenas más resultaron heridos por 
la explosión de un artefacto al paso de 
un convoy militar en una carretera de 
la región de Cachemira, el ataque más 
letal contra las fuerzas de seguridad 
indias en más de dos años.Los soldados 
murieron cuando un dispositivo 
explosivo improvisado (IED, por sus 
siglas en inglés) estalló al paso de varios 
autobuses.Notimex/Foto: Especial

Nigeria /Campaña termina 
en medio de amenazas
Los candidatos a la presidencia de 
Nigeria concluyeron hoy sus campañas 
proselitistas para las elecciones del 
próximo sábado en las que el presidente 
Muhammadu Buhari buscará un 
segundo y último mandato de cuatro 
años, en medio de las amenazas de una 
milicia de lanzar ataques si es reelegido.
      Abubakar, candidato del opositor 
Partido Democrático Popular llamó a 
acudir a las urnas.Notimex/Foto: AP

Desastre en Mina de  Zimbabwe
▪ Mineros ofrecen asistencia durante una misión de rescate en una mina donde se teme que decenas 
de mineros artesanales mueran después de que las lluvias inundaran las minas mientras estaban bajo 
tierra en las afueras de la ciudad de Kadoma, a unos 200 kilómetros al oeste de Harare, Zimbabwe. Las 
esperanzas de rescatar a los mineros atrapados se están desvaneciendo. AP / FOTO:AP

FISCALÍA ABRE 
PROCESO A 
EJECUTIVOS 
Por AP/Caracas

La Fiscalía General de 
Venezuela abrió procesos 
judiciales a los nuevos 
directivos de la estatal 
Petróleos de Venezuela, de 
su fi lial estadounidense y 
a algunos representantes 
diplomáticos designados 
recientemente por la Asamblea 
Nacional.

El fi scal general Tarek 
William Saab dijo  en una 
declaración a la prensa que 
entre los investigados están 
los miembros de una "junta 
administradora ad hoc" de 
PDVSA, los directivos de Citgo 
y casi una docena de nuevos 
jefes de misión en países que 
reconocen a Juan Guaidó.

El Papa llama  a 
vencer el hambre
Por Notimex/Ciudad del Vaticano

El Papa Francisco instó hoy a la comunidad in-
ternacional a vencer la batalla contra el hambre 
y la miseria en el mundo, en la inauguración de la 
42ª sesión del Consejo de los Gobernadores del 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agríco-
la (FIDA) en Roma.

En un discurso ante representantes de 181 paí-
ses, presentes en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), Francisco condenó la desigualdad 
alimentaria que hay en el mundo y quiso agra-
decer a quienes día a día lucha para combatir el 
hambre y la miseria.

“Pocos tienen demasiado y demasiados tie-
nen poco. Muchos no tienen comida y se van a la 
deriva, mientras que unos pocos se ahogan en lo 
superfl uo… Esta corriente perversa de desigual-
dad es desastrosa para el futuro de la humani-
dad”, indicó.



FIFA
CHILE SE UNE EN GRUPO 
PARA EL MUNDIAL 2030
AP.  Chile se sumó a Argentina, Paraguay y 
Uruguay para presentar en conjunto una 
candidatura como sedes del Mundial de 2030, 
anunció el presidente Sebastián Piñera.

El gobernante escribió en su cuenta de la red 
social Twi� er que “los mandatarios de los cuatro 
países, a través de las respectivas asociaciones 

de fútbol, AFA, ANFP, AFP y AUF, decidieron 
elevar a FIFA la posición compartida para 
celebrar el centésimo aniversario de la primera 
Copa del Mundo organizada por Uruguay en 
1930”.

Piñera señaló que los presidentes de 
Argentina, Mauricio Macri; de Paraguay, 
Mario Abdo; de Uruguay, Tabaré Vázquez; y él, 
“acordaron presentar su candidatura conjunta 
para organizar la Copa del Mundo 2030”.
foto: Especial

Estreno 
perfecto

Diego Lainez tuvo el debut soñado en 
el partido de Europa League, en el que 

el Betis terminó rescatando un empate 
agónico empate 3-3 frente al Rennes, en 

el primer capítulo de 16vos de fi nal. 
pág. 3

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Europa League
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Esta noche en el Cuauhtémoc, 
José Luis Sánchez Solá “Chelís” 
se presenta con Puebla, que 
se medirá a un Pachuca que va 
invicto con el argentino Martín 
Palermo. – foto: Imelda Medina

A EMPEZAR A SUMAR. pág. 2
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Buen negocio
Revela ManUnited el costo del despido del 
técnico portugués José Mourinho. Pág. 3

Se van fortaleciendo
Club Pericos anuncia nuevas incorporaciones 
rumbo a la nueva temporada de LMB. Pág. 4

En pesquisa
UEFA abrió investigación contra Sergio Ramos 
por forzar tarjeta amarilla en partido. Pág. 3
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Con la meta de alejarse del descenso, la Franja de Sánchez 
Solá recibe esta noche al Pachuca, que marcha invicto de  
la mano del técnico Martín Palermo, el inicio de la fecha 7

'Chelís', por el 
debut soñado 
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
En compromiso de dos clubes que ya despidieron a un 
estratega en el Clausura 2019 de la Liga MX, hoy José 
Luis Sánchez Solá “Chelís” se presenta con Puebla, que 
se medirá a un Pachuca que va invicto con el argentino 
Martín Palermo.

Si bien desde la semana pasada “Chelís” fue anuncia-
do como nuevo timonel de la Franja, en una tercera eta-
pa, será hasta esta noche cuando se presente en el ban-
quillo y lo hará en el Cuauhtémoc dentro de la fecha 7.

En el choque pasado “Chelís” apreció todavía lejos 
del banquillo la victoria de los camoteros contra Roji-
negros del Atlas, así que esta noche  se confirmará su 
debut en la actual competición.

Puebla, por ahora, posee ocho unidades fuera de los 
puestos de Liguilla, y si bien en su presentación José 

Luis Sánchez Solá no prometió pase a 
las instancias finales, será uno de los 
objetivos por conseguir.

A las 21:00 horas, el equipo poblano 
le hará los honores a Tuzos, que también 
hace unas semanas vivió el cambio de 
entrenador y ahora con Martín Paler-
mo poco a poco recompone el camino.

Con el mítico exjugador de Boca, los 
hidalguenses presumen de tres victo-
rias y un empate en Liga MX para estar 
con 10 puntos entre los primeros ocho 

sitios de la clasificación, hecho que tratarán de mante-
ner hasta que finalice la fase regular del campeonato.

El árbitro del compromiso será Óscar Mejía, justo en 
un partido en el que Puebla espera borrar la mala ima-
gen que dejó en su último enfrentamiento de local ante 
Pachuca, que se impuso con goleada de 6-2.

El técnico buscará que el cuadro camotero sea fuerte en el estadio Cuauhtémoc.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El técnico de los Rayados de 
Monterrey, el uruguayo Die-
go Alonso, calificó como ade-
cuados los microciclos imple-
mentados por el estratega del 
Tri, el argentino Gerardo “Ta-
ta” Martino, pero consideró 
que si son continuos, podrían 
llegar a afectar.

“A los seleccionados los en-
contramos muy bien, llega-
ron en buenas condiciones, 
estamos contentos que ha-

yan participado con su selección, de ser re-
conocidos y convocados, desde ayer trabaja-
ron con nosotros”, expresó.

“No afecta en absoluto, era razonable lo que 
pedía el técnico (del Tricolor), un microciclo 
y no teníamos inconveniente, si esto pasa a 
menudo te puede llegar a afectar, pero lo ra-
zonable es que el 'Tata' pida a los jugadores y 
era atendible su solicitud, sabíamos que era 
necesario para selección, el futbol mexicano 
y colaboramos”, manifestó.

Los elementos de los Rayados que fueron 
llamados por Martino para trabajar en días 
anteriores con la selección mexicana fueron 
Rodolfo Pizarro, Carlos Rodríguez, Jesús Ga-
llardo y César Montes.

Esos jugadores ya trabajan con el plantel 
regio de cara al partido que tendrán hoy frente 
a Monarcas Morelia, dentro de la séptima fe-
cha del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Así, Monterrey tendrá prácticamente a su 
plantel completo para enfrentar al cuadro mi-
choacano, luego de que el único lesionado es 
el defensa colombiano Stefan Medina.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
América reconoció que ante Pu-
mas se vive un clásico con ma-
yor intensidad, tras lo sucedi-
do en los últimos duelos entre 
sí, por las liguillas anteriores y 
ahora con la llegada del chile-
no Nicolás Castillo a las Águilas.

El portero argentino Agus-
tín Marchesín admitió que es 
una rivalidad atractiva y para 
el próximo domingo no será la 
excepción en la cancha del es-
tadio Olímpico Universitario.

“Tanto Pumas como Améri-
ca tienen una rivalidad muy lin-
da, pero creo que es el partido 
con más intensidad y así se vi-
ve desde la cancha y el que más 
prende a la afición”, señaló en 
zona mixta.

El guardameta agregó que 
“creo que de los Clásicos es el 
más pasional (el Pumas-Améri-
ca) por lo que se vive alrededor 
de todo. No sé cuál sea la reali-
dad de lo que haya vivido (Cas-
tillo) en Pumas, quizá fue lo qué 
pasó conmigo, que dijeron mu-
chas cosas que no fueron ciertas”.

El defensa Carlos Sánchez su-
brayó que el partido frente a los 
auriazules se vive con una vibra 
diferente y dejó en claro la im-
portancia por ganar, sumado a 
que la semana pasada perdieron 
los azulcremas.

"Es una vibra diferente, aho-
ra va a estar más bueno por lo 
de Nico Castillo. Se vive el par-
tido de otra manera, pero con 
una sensación muy buena de 
querer ganarlo".

Sánchez dijo: “Chivas tam-
bién es equipo fuerte para no-
sotros, es la rivalidad más grande, 
pero igual ahorita por lo de que 
les ganamos (en liguilla) y lo de 
Nico Castillo hay mucha rivali-
dad, pero pensamos en ganar”.

Nico, comprometido
Nicolás Castillo volverá a la Ciu-
dad Universitaria, pero quizá no 
como muchos esperaban.

El artillero chileno, que en so-
lo tres temporadas se convirtió 
en un referente de Pumas, vol-
verá al Estadio Olímpico de la 
capital el próximo domingo. Lo 
hará con los colores del acérri-
mo rival América.

"Estoy comprometido con el 
equipo, a buscar la victoria y a 
dejar todo en el campo”, resal-
tó el andino de cara el choque 
del fin de semana.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con el objetivo de sumar, el club Lobos BUAP 
tendrá que concretar las jugadas a gol para bus-
car la victoria este domingo a las 16:00 horas an-
te Querétaro en el estadio Universitario BUAP, 
como parte de la séptima jornada de la Liga MX.

Joaquín Esquivel reiteró la importancia de su-

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El entrenador de Tijuana, el colombiano Óscar 
Pareja, mostró respeto por Veracruz y garan-
tizó que lo enfrentarán con la misma prepara-
ción y concentración que el resto de los rivales.

Aunque los escualos" están en la parte baja 
de la clasificación y en el sótano de la tabla de 
cocientes, que define el descenso, en el plan-
tel de Xolos descartaron exceso de confianza.

"Con respecto a enfrentar a Veracruz, pre-
paramos el partido de igual manera, tenemos 
el mismo respeto por cualquier rival. A Vera-
cruz no se le han dado los resultados, lo respe-
tamos y vamos a tratar de agredirlo de la me-
jor forma con nuestro estilo de juego”.

El timonel cafetero expresó su deseo de ga-
nar para que los caninos se ubiquen en una 
mejor posición en la clasificación.

Avala Alonso 
miniciclos de 
'Tata' Martino

Duelo ante 
Pumas, un 
clásico de 
alto voltaje

Por efectividad 
en marco rival

Pareja muestra 
respeto a rival

No afecta en 
absoluto, era 
razonable lo 
que pedía el 
técnico (del 
Tricolor), un 
microciclo"

Diego  
Alonso

Técnico del 
Monterrey

El estratega de los Xolos (centro), aseguró que están 
listos para enfrentar a los escualos esta noche.

Marchesín admitió que la rivalidad 
América-Pumas- es atractiva.

CORRAL LIDERA 
TRICOLOR PARA 
LA COPA CHIPRE
Por Notimex/Ciudad de México

La goleadora en el futbol 
de España, Charlyn Corral, 
encabeza la lista de 20 
convocadas para integrar la 
selección mexicana de futbol 
femenil, que va participar en 
la Copa Chipre 2019, del 27 de 
este mes al 6 de marzo.

El entrenador nacional 
Christopher Cuéllar convocó 
a ocho futbolistas que juegan 
en el extranjero, entre ellas, la 
defensa Kenti Robles, quien el 
miércoles entró en el segundo 
tiempo y marcó el tercer gol 
en la victoria del Atlético de 
Madrid por 3-0 ante Madrid.

Corral marcó el miércoles un 
gol al 84' y salvó al Levante de 
la derrota, al igual 1-1 ante Real 
Sociedad, y la mexicana llegó a 
15 festejos para ser segunda en 
la tabla de goleadoras.

10mo 
sitio

▪ se coloca el 
cuadro de los 

camoteros con 
8 unidades tras 
ganar a Atlas la 
pasada jornada 

del CL2019

El técnico de los Rayados tiene 
listo al equipo para el duelo de hoy

En la jauría saben que deben aprovechar las ocasiones de gol ante gallos.

mar las tres unidades y aseguró que se preparan 
para dar los mejores resultados en este cotejo, ya 
que la meta es conseguir alejarse lo más posible 
de la situación porcentual.

El jugador quien recibió el llamado para inte-
grarse a la selección nacional con la Sub 22, ex-
presó que esta noticia llega en un momento im-
portante de su vida.

Resaltó que la mentalidad del equipo está en-
focada en el objetivo primordial que es la perma-
nencia, mismo que lograrán siguiendo su estilo 
de juego, “estamos conscientes de que tenemos 
que sumar para que lo más pronto posible se con-
solide el mantener la categoría".

Unión ayudará a Toluca
▪ El mediocampista argentino Federico Mancuello exhortó a 

la unión y confianza para que Toluca regrese al camino del 
triunfo. Con miras al partido de este sábado frente al León, el 

pampero resaltó que los diablos puede ofrecer un mejor 
juego y eso lo deberá demostrar en esta fecha siete.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Serie A / Icardi es despojado 
de capitanía del Inter
El Inter de Milán le quitó la capitanía 
al goleador argentino Mauro Icardi y 
éste respondió bajándose del próximo 
partido del equipo en la Serie A.

La disputa refl eja la tensión en las 
negociaciones contractuales entre el 
jugador de 25 años y el club italiano.

El contrato de Icardi fi naliza en 
2021 y su esposa y agente Wanda 
Nara ha defendido públicamente 
y enérgicamente a su esposo. El 
miércoles, en medio de una sequía de 
siete partidos sin gol para el delantero, 
el Inter anunció que le iba a quitar el 
brazalete de capitán a Icardi y dárselo al 
arquero Samir Handanovic.

Icardi reaccionó a la decisión dicién-
dole al club que no podía jugar contra 
Rapid en Liga Europa el jueves. Por AP

MLS / Gaber seguirá como 
comisionado hasta 2023
Los dueños de equipos de la 
MLS extendieron el contrato del 
comisionado Don Garber por cinco años, 
hasta la campaña del 2023, se anunció 
el jueves.

El contrato previo de Garber fi nalizó 
al fi nal de 2018.

Fue contratado en agosto de 1999 
para suceder a Doug Logan, el primer 
comisionado de la MLS.

Garber, de 61 años de edad, 
trabajó durante 15 años en la NFL. 
Era vicepresidente de su división 
internacional cuando fue reclutado 
para la MLS por Robert Kra�  y Lamar 
Hunt, dueños de equipos en ambas ligas. 
Garber fue elegido el año pasado para 
ingresar al Salón de la Fama del fútbol 
de Estados Unidos. Por AP

El volante mexicano se estrenó como goleador en 
Europa para que los verdiblancos lograran igualar 
3-3 con el Rennes, por 16vos de Europa League

Lainez anota 
gol valioso 
para el Betis

Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

El primer gol de Diego Lainez con 
el Real Betis culminó una gran 
reacción del club español para 
sacar un valioso empate 3-3 de 
visita al Rennes el jueves, en el 
partido de ida de dieciseisavos 
de fi nal de la Liga Europa.

En el último minuto, el extre-
mo mexicano de 18 años pren-
dió de volea un balón en el área 
tras el cobro de un tiro de esqui-
na para sellar una igualdad que 
mantuvo el invicto del Betis en 
Europa esta temporada.

Abajo 3-1 al descanso, el conjunto andaluz no 
bajó los brazos en el segundo tiempo y rescató el 
empate mediante las anotaciones del central bra-
sileño Sidnei y de Lainez, fi chado el mes pasado 
tras un pago de 15 millones de euros, según ver-
siones de prensa, al América de México.

“Ha hecho un buen partido”, comentó el téc-
nico de Betis Quique Setién. “Todavía le cuesta 
ubicarse y hay cosas que corregir, pero hace cosas 
interesantes, desequilibra y nos puede dar mu-
chas cosas por el gol”.

Renueva 'Cholo' con Atlético
▪ Diego Simeone fi rmó el jueves una renovación de contrato para seguir como 

técnico del Atlético de Madrid hasta 2022. El actual vínculo del técnico 
argentino con el club español fi nalizaba al término de la temporada en 2020, 
con lo que el nuevo acuerdo alarga dos años más al contrato. Simeone podría 

completar una década como entrenador del Atlético, dado que asumió en 2011. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El despido de José Mourinho 
le costó al Manchester United 
un desembolso de 19,6 millo-
nes de libras (25 millones de 
dólares) en compensaciones. 
El club inglés ya lo considera 
un dinero bien pagado.

La compensación por 
despedir a Mourinho y sus 
asistentes fue revelada en-
tre “asuntos excepcionales” 
para “pérdida de cargo” en el 
más reciente reporte de re-
sultados fi nancieros, dado a conocer el jueves 
por el United y que mostró ingresos récord.

El total de 19,6 millones de libras fue pu-
blicado por el United, pero una persona con 
más conocimiento de las fi nanzas indicó que 
Mourinho recibió unos 15 millones de libras 
por el resto de su contrato y que lo demás fue 
para seis entrenadores.

Al quedar en evidencia lo complicada que 
ha sido la era post Alex Ferguson, el club se 
ha gastado 33,2 millones en el despido de los 
tres técnicos que ha contratado desde que el 
escocés se retiró al fi nal de una laureada ca-
rrera de 26 años.

Cuando Mourinho fue despedido en diciem-
bre, el United marchaba sexto en la Liga Pre-
mier inglesa. El ex delantero Ole Gunnar Sols-
kjaer regresó a Old Tra� ord para asumir co-
mo técnico temporal, y tiene al equipo en la 
cuarta plaza, que tendría al club en la próxi-
ma edición de la Liga de Campeones.

El nombramiento de Solskjaer y su asisten-
te Mike Phelan, quien trabajó con Ferguson en 
el United, “ha tenido un impacto positivo en 
el club”, dijo el vicepresidente Ed Woodward.

"Estanos encantados con la mejora en el 
rendimiento del equipo desde diciembre y es-
peramos un sólido cierre de la campaña 2018-
2019”, añadió.

Solskjaer tiene contrato hasta el fi nal de la 
temporada y está en préstamo del club norue-
go Molde, pero espera quedarse en el puesto. 

Paga 25 mdd 
ManUnited 
a Mourinho
Esta cantidad desembolsó el 
club de la Premier League tras 
el cese del técnico portugués

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La UEFA investigará unas pre-
suntas declaraciones del capitán 
del Real Madrid Sergio Ramos 
de que buscó intencionalmente 
que le sacaran una tarjeta ama-
rilla para limpiar su expediente 
disciplinario en la Champions, 
anunció la organización.

Ramos pudiera recibir una 
suspensión adicional de un par-
tido -para la ida de cuartos de fi -
nal en la Champions- si la UEFA 
decide que la falta del defensor al 90 en la victo-
ria de 2-1 sobre Ajax el miércoles fue deliberada 
en busca de la tarjeta amarilla.

La UEFA dijo que “se inició una investigación 
disciplinaria”.

La entidad rectora del fútbol puede imponer 
un castigo adicional a los jugadores que busquen 
forzar una suspensión por acumulación de tar-
jeas amarillas, asegurándose de que son cumpli-
das en un partido menos importante.

Ramos admitió sus intenciones en una entre-
vista tras el partido, aunque después se retrac-
tó en Twitter.

Ramos, en mira 
de Disciplinaria

Compensación por despedir a Mourinho y sus asis-
tentes fue revelada entre “asuntos excepcionales”.

BALE PODRÍA SER CASTIGADO 12 PARTIDOS DE LIGA
Por AP/Madrid, España

Gareth Bale podría ser 
suspendido hasta 12 
partidos por un gesto a la 
hinchada durante la victoria 
del Real Madrid por 3-1 ante 
el Atlético de Madrid en el 
derbi capitalino.

La Liga confi rmó el 
jueves que denunció al 
ariete galés de 29 años ante 
el comité de competición de 
la Real Federación Española 
de Fútbol al festejar el tercer gol del Madrid en 
la cancha del Atlético el sábado pasado.

Bale dio la impresión de haber hecho un 
corte de mangas.

Un comunicado de La Liga describió que el 
jugador agita su brazo derecho “llevándoselo a 
la proximidad de su cabeza, en previsible signo 
de provocación animosa al público, efectuando 
posteriormente un ademán de posible 
signifi cado obsceno y despectivo levantando 
el brazo doblado y golpeándose en la mitad de 
él con la otra mano".

El comunicado señala que Bale podría 
ser suspendido entre 4 y 12 partidos si se 
establece que lo hizo intencional para provocar 
la animosidad del público. Pero podría recibir 
una suspensión más corta o ninguna si se 
considera que no fue un acto provocador.

4 a 12
partidos

▪ de suspensión 
sería el castigo, 
dependiendo si 
fue intencional 

o no, gesto 
contra afi ción 

del Atlético

Lainez es felicitado por sus compañeros de equipo al 
concretar de buena manera una volea.

Abajo 3-1 al descanso, el conjunto andaluz no bajó los brazos en el segundo tiempo para lograr la proeza.

“El gol es inesperado. Al ver el remate, lo pri-
mero que he pensado es en que centrara, pero ha 
hecho bien, la ha metido. Para eso le hemos traí-
do, para que dé cosas y para que vaya creciendo”.

"Estoy muy contento y feliz por mi primer gol y 
todavía más por el empate que nos sabe un poco a 
victoria", mencionó Laínez al término del partido.

Otro club andaluz, el Sevilla, emergió victo-
rioso fuera de casa. El tanto del artillero francés 
Wissam Ben Yedder al 22 bastó para que el cinco 
veces campeón del torneo derrotase 1-0 a la Lazio.

Con penal facturado por el argentino Lauta-
ro Martínez en la primera mitad, el Inter de Mi-
lán se impuso 1-0 en el feudo del Rapid de Viena.

Los nerazzurri supieron así ganar pese a la 

ausencia de otro argentino Mauro Icardi, quien 
se quedó en Milán y fue despojado de su condi-
ción de capitán.

Arsenal naufragó en su expedición a Bielorru-
sia al caer 1-0 en la cancha del BATE Borisov. La 
expulsión al 85 del atacante francés Alexandre 
Lacazette en el tramo fi nal completó una noche 
para el olvido del club de la Liga Premier.

El Chelsea, humillado 6-0 el domingo por el 
Manchester City en la Premier, buscaba algo de 
consuelo. Lo encontró con un triunfo por 2-1 en 
cancha del Malmo.

Carlo Ancelotti, el técnico del Napoli, consi-
guió su primer triunfo en la Liga Europa, por 3-1 
en Zúrich.

Estoy muy 
contento y feliz 

por mi primer 
gol y todavía 

más por el em-
pate que nos 

sabe un poco a 
victoria”

Diego 
Lainez

Real Betis
Estanos en-

cantados con 
la mejora en el 

rendimiento 
del equipo des-
de diciembre y 
esperamos un 
sólido cierre”
Ed Woodward
Vicepresidente 

de ManU

Ramos admitió intenciones en entrevista tras duelo.

90
minuto

▪ en que el 
defensor 

Sergio Ramos 
propinó falta 
a jugador del 

Ajax, siendo su 
3ra amarilla 

Vuelan de visita
▪  Benfi ca (foto) venció a domicilio 1-0 a Galatasa-
ray en los 16vos de fi nal de la Europa League, 
mientras Olympiakos empató 2-2 con Dínamo de 
Kiev. Krasnodar-Leverkusen y Slavia Praga-
Genk se saldaron con empates sin goles. Shakh-
tar empató 2-2 ante Eintracht. POR AP/ FOTO: AP
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McLaren, de estreno
▪ La escudería británica McLaren presentó el jueves el monoplaza MCL34 que utilizarán su nueva línea de pilotos, el 

español Carlos Sainz y el inglés Lando Norris, para la temporada 2019 de la Fórmula 1. El MCL34 cuenta con motor Renault 
E-Tech 19 ajustado a los nuevos cambios por el reglamento técnico de la F1. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @MCLARENF1

El pitcher tiene programado lanzar la próxima 
semana por primera vez en el campamaneto de 
verano desde su operación de codo en agosto

Cueto alista 
regreso con 
los Gigantes

Por AP/Sco� sdale, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Por cerca de tres años, Johnny Cueto lanzó con 
un punzante dolor en su codo derecho. Ganó 18 
encuentros por los Gigantes de San Francisco en 
2016 y fue abridor del Juego de Estrellas de ese 
año mientras lidiaba con el malestar.

¿Cómo lo hizo?, ni el mismo Cueto lo sabe. Y 
el animado lanzador derecho ahora puede visua-
lizar lo grandioso será su regreso al montículo, 
libre de dolor después de someterse a una ciru-
gía Tommy John.

“Era mucho qué lidiar para mí. Fueron casi 
tres años con dolor en el codo, y fuerte dolor”, 
destacó el pelotero, quien este viernes cumple 
33 años. “No es fácil. El año pasado empecé bien, 
pero es un dolor mental, es un dolor que se sen-

tía como si alguien hundiera un cuchillo en mi 
hombro y lo apuñalara una y otra vez. Era inso-
portable y no sé cómo fui capaz de lanzar y blo-
quear el dolor”.

Johnny Cueto llegó a Arizona hace un par de 
días después de los demás lanzadores y recepto-
res de los Gigantes, debido a razones persona-
les. El jueves fue sometido a las pruebas físicas.

Tiene programado lanzar la próxima semana 
por primera vez desde su operación de agosto.

La rotación de los Gigantes de San Francisco 
estuvo plagada de lesiones por segundo año con-
secutivo en 2018. 

Cueto, el zurdo Madison Bumgarner y el de-
recho Je�  Samardzija se perdieron mucho tiem-
po de la campaña.

Cueto bajó aproximadamente nueve kilogra-
mos (20 libras) para pesar 102,5 (226 libras) gra-

Cueto llegó a Arizona hace un par de días para alistar sus primeras actuaciones en la loma.

El dominicano iniciará la cuarta temporada de un contra-
to por seis años y 130 millones de dólares.

cias a comidas regulares conformadas por ensa-
lada y pescado. Sin embargo, el propio pitcher es-
pera subir a 104,3 kilogramos (230 libras) o más 
una vez que esté listo para volver -esperando que 
sea antes de que la temporada termine cerca del 
1 de septiembre.

“De ser así me sentiré muy feliz”, comentó.
No obstante, Cueto reconoció que dejará que 

los expertos lo guíen con respecto a una fecha 
aproximada y en seguir cada paso importante 
rumbo a su regreso.

El dominicano iniciará la cuarta temporada de 
un contrato por seis años y 130 millones de dóla-
res que fi rmó antes de la campaña 2016.

Cueto realizó 25 aperturas en 2017, pero lue-
go solo nueve el año pasado, en que totalizó 53 
innings antes de someterse a la cirugía. 

En tanto, Madison Bumgarner y Buster Po-
sey adorarían ver que Bryce Harper se les une 
en el camerino de los Gigantes de San Francisco.

“Creo que sería una enorme adición para no-
sotros”, dijo Bumgarner.

Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El equipo de los Pericos de 
Puebla continúa sumando in-
corporaciones para encarar 
la temporada 2019 de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB), 
esto al informarse que Félix 
Doubront, Miguel Gómez, 
Jorge “Chato” Vázquez y el 
regreso de Jesús Arredondo, 
serán algunos de los elemen-
tos que vestirán el jersey em-
plumado.

El presidente de los em-
plumados, José Miguel Bejos, dijo estar cons-
ciente de la grandeza y de la gran afi ción con 
la que cuentan Pericos, características que se-
rán fundamentales para lograr que la novena 
vuelva hacer un cuadro protagonista.

“Estamos entusiasmados, sabemos la tre-
menda historia y afi ción que tiene Puebla, es-
te es un equipo muy antiguo y sin duda con 
una afi ción muy grande, hagamos despertar 
a la afi ción, que vuelvan al estadio a divertir-
se y a vibrar de pasión”.

Expresó que para ello lo primero será lo-
grar contar con un cuadro competitivo y que 
realmente genera en la identidad con el afi -
cionado y posteriormente estarán pensando 
en estrategias para que toda la familia emplu-
mada se dé cita.

Parte de estas acciones fue la convivencia 
que se realizó en el diamante del Serdán, donde 
jugadores de la Gira de Golf Profesional Banor-
te pudieron disfrutar del Rey de los Deportes 
y es que José Miguel Bejos, es el comisionado 
de esta gira, la cual celebra su tercera etapa en 
Puebla y donde destacó que los jugadores po-
blanos han lucido en los campos de golf.

“El Club Campestre es un campo clásico, 
tenemos a Gerardo Ruiz, y ahora los herma-
nos Benítez, Isidro lleva un año y medio y ca-
lifi có en Argentina, nunca un mexicano había 
ganado este torneo y califi có para el Abierto 
Británico".

Toman forma 
Pericos rumbo 
a LMB de 2019
Jugadores de la Gira de Golf 
Profesional Banorte convivieron 
con el equipo en el Hnos. Serdán

Jugadores de gol durante una actividad de conviven-
cia en el diamante del Serdán.

Este es 
un equipo 

(Pericos) muy 
antiguo, con 
afi ción muy 

grande, haga-
mos despertar 

a la afi ción”
José M. Bejos
Pdte. de Pericos

breves

Tenis/ Italiana Sara Errani 
jugará en Abierto Zapopan
La tenista italiana de 31 años, Sara 
Errani, quien fuera fi nalista del torneo 
Roland Garros en el pasado reciente, 
confi rmó su asistencia en el Abierto 
de Zapopan, a disputarse del 11 al 16 de 
marzo en canchas duras.

Errani prefi rió el torneo mexicano 
sobre el Indian Wells, que se realiza 
anualmente en California, EU, pues 
considera que el campeonato de 
Zapopan representa una oportunidad 
de oro para recuperar su posición en el 
ranking mundial.

Tras aceptar la invitación, la italiana 
agradeció al director de la justa 
Gustavo Santoscoy su inclusión a la 
competencia, informó la organización 
del Abierto de Zapopan.
Por Notimex

Boxeo/ Mariana "Barbie" 
debe ganar a española 
para enfrentar a Nava
La campeona mundial Mariana “La 
Barby” Juárez deberá salir avante el 2 
de marzo venidero en Zacatecas, para 
programar el enfrentamiento ante 
Jackie Nava, en una de las peleas que ha 
causado relevancia por la condición de 
ambas boxeadoras.

Juárez defenderá por séptima 
ocasión la faja absoluta de peso gallo 
del CMB, ante la invicta española Eva 
María Naranjo, en duelo que se realizará 
en Fresnillo, Zacatecas.

Por lo que dado el panorama que 
encierra esta pelea, la mexicana tiene la 
obligación de salir avante para que los 
promotores calendaricen el duelo ante 
Nava, con programación en Jalisco y 
Aguascalientes. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liderado por Rommel Pacheco 
y Carolina Mendoza, México de-
fi nió al primer grupo de clava-
distas que tomará parte en las 
primeras tres estaciones de la 
Serie Mundial FINA 2019 (Ja-
pón, China y Canadá).

Tras reunión que sostuvo el 
titular de la Federación Mexica-
na de Natación (FMN), Kiril To-
dorov, junto con entrenadores, atletas y dirigen-
tes de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), se confi rmó que el equipo na-
cional quedó formado por nueve competidores.

De la misma manera, se dio a conocer que es-
tos primeros seleccionados serán evaluados en 
las fases del serial para el selectivo de mayo rum-
bo a los Juegos Panamericanos de Lima y Cam-
peonatos Mundiales de Natación FINA en Corea.

Todorov destacó que de acuerdo con reglamento 
de FINA, las plazas individuales en la Serie Mun-
dial son para los competidores que clasifi caron 
en la Copa del Mundo del 2018, mientras que los 
sincronizados y mixtos, son plazas para el país.

Listo, México 
para Serie FINA

Rommel Pacheco encabeza la delegación.

9
atletas

▪ conforman 
a la selección 
mexicana de 

clavados para 
las primeras fe-
chas del serial

Asimismo, mencionó que luego del acuerdo 
con la reunión de la Comisión Técnica de Cla-
vados de la FMN en diciembre en Guadalajara, 
se determinó convocar a los nueve competido-
res para las tres primeras etapas.

Por lo que la fase de Sagamihara, Japón, del 1 
al 3 de marzo; Beijing, China, del 7 al 9 de mar-
zo; y Montreal, Canadá, del 26 al 28 de abril, fue-
ron convocados en las pruebas individuales: Ca-
rolina Mendoza, en trampolín 3 metros; Viviana 
del Ángel, en la plataforma de 10 metros y en sin-
cronizados; Gabriela Agúndez y Alejandra Oroz-
co en la plataforma de 10 metros sincronizados.

En sincronizados mixtos de 3 metros, Caro-
lina Mendoza y Jahir Ocampo. En varonil en in-
dividuales estarán Rommel y Yahel, en trampo-
lín de 3 m; Andrés Villarreal y Kevin Berlin, pla-
taforma de 10 m; Pacheco y Jahir Ocampo, serán 
pareja en trampolín de 3 metros sincronizados.

POLANCO Y KEPLER SE 
QUEDAN CON MELLIZOS
Por AP/Minneapolis, Estados Unidos

Los Mellizos de Minnesota concretaron 
contratos de cinco años con el torpedero 
dominicano Jorge Polanco y el jardinero derecho 
Max Kepler, informaron a The Associated Press 
dos personas con conocimiento directo de los 
acuerdos.

Las personas, que hablaron con AP con 
la condición de no ser identifi cadas porque 

el equipo no ha anunciado los acuerdos, dijo 
que fueron alcanzados el jueves, cuando 
los lanzadores y receptores realizaron sus 
primeras prácticas de pretemporada en Fort 
Myers, Florida. Los Mellizos programaron una 
conferencia de prensa para el viernes.

El contrato de Kepler tendría un valor de 35 
millones de dólares e incluye una opción para el 
equipo de 10 millones de dólares para el 2024, 
con 1 millón por rescisión de contrato. El contrato 
de Polanco vale 25,7 millones y tiene una opción 
para el 2024 que podría volverse garantizada y 
una opción para el club en el 2025.
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