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Llegará a Pachuca el musical Cats
▪ En el lobby del Auditorio Gota de Plata se realizó la presentación
de la doble función de la obra musical Cats, que estelariza la
cantante y actriz Yuri, la cual se llevará a cabo el próximo 6 de
febrero en horarios de 18:30 y 21:00 horas. FOTO: JOSÉ CUEVAS

1.5 mdp para el Pisal
Este año será restaurado el Pisal del Parque
David Ben Gurión, obra del artista hidalguense
Byron Gálvez, en la que se invertirán cerca de
millón y medio de pesos. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Tras 150 años de creación, numerosas historias conforman la identidad
del estado de Hidalgo, cuyo pasado cultural es inmenso.

Fundación de
Hidalgo, a 150
años de distancia
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Este 16 de enero el estado de Hidalgo llega a
sus 150 años de vida, luego del decreto que
el entonces presidente Benito Juárez García
emitiera en 1869 para declarar a los 10 distritos que conformaban el segundo distrito militar del Estado de México, creado por el decreto del 7 de junio de 1862 como una nueva
entidad federativa.
Existen varias razones para la creación del
estado de Hidalgo, siendo una de ellas que se
trató de una estrategia del gobierno central.

16

de enero
▪ de 1869, el
Congreso de la
Unión emitió
el Decreto
de Erección
del Estado de
Hidalgo

1861
una vez
▪ finalizada la
Guerra de Reforma, se inició
el proceso para
crear un nuevo
estado
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Aplicarán
300 mdp para
obra pública
Este año la Sopot continuará con trabajos de
servicios básicos y de infraestructura vial
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con un monto de más de 300 millones de pesos
la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial (Sopot) arrancará construcciones de
infraestructura vial así como de servicios básicos.
El titular, José Ventura Meneses Arrieta, adelantó que algunos de los proyectos que iniciarán
dentro de los primeros meses del 2019 será la construcción del sistema de agua potable de Los Berros, en Atotonilco el Grande, con que se beneficiará a más de siete comunidades y tendrá una
inversión de más de 47 millones de pesos.
Asimismo se dará seguimiento a la construc-

ción de la bajada de Tulancingo, proyecto que se
ha venido realizando en varias etapas y que en los
próximos días estará arrancando con una inversión de más de 40 millones de pesos.
Para el abatimiento en el rezago de los servicios
básicos de la entidad, Meneses Arrieta refirió que
se llevarán a cabo obras en materia de infraestructura de agua potable, drenaje y electrificación, lo
cual se realizará con una inversión superior a los
220 millones en diferentes municipios.
“Esas son algunas de las obras que vamos a estar iniciando en los próximos días, seguimos con
la construcción de las electrificaciones”, añadió.
En la zona metropolitana arrancarán la reconstrucción del bulevar Miguel Hidalgo. METRÓPOLI 3

Respecto a la construcción del distribuidor del Chacón, se tiene un avance del 30 por ciento de avance físico.
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SE PROPONEN
EMPODERAR A
LAS MUJERES
Fortalecen al Cuerpo de Bomberos
▪ La capacitación de las corporaciones representa uno de los
pilares de la estrategia Hidalgo Seguro, por ello, integrantes del H.
Cuerpo de Bomberos del estado fueron certificados por la
Asociación de Bomberos de Texas. FOTO: ESPECIAL
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DÍA DE
CONTRASTES

América viene de atrás para
derrotar a Necaxa en la Copa MX, en
el mismo día en que se reveló que se
cae la negociación con Nico Castillo.
Cronos/Mexsport
COPA MX/FECHA 2
NECAXA 1-2 AMÉRICA
FC JUÁREZ 2-0 TAMPICO
MINEROS 2-0 VERACRUZ
CHIVAS 3-O CAFETALEROS
TIJUANA 1-1 ATLANTE

SE APAGA
ESTRELLA EN
BROADWAY

Invitan al Festival del Mariachi
▪ Con la participación de seis agrupaciones, el 18 de enero se llevará
a cabo el décimo Festival del Mariachi en Xoloxtitla, Epazoyucan, en
conjunto con la Secretaría de Cultura del estado y el ayuntamiento,
quienes esperan a más de 3 mil personas. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Por Edgar Chávez
Síntesis

El Instituto Municipal de las Mujeres de Mineral de
la Reforma brinda diferentes servicios, apoyos,
capacitaciones, talleres, microcréditos, terapias,
estudios y asistencia que están a disposición de

galería

Orgullo por el estado de
Hidalgo/Metrópoli 12

video

las mujeres que viven en este municipio conurbado
a la capital hidalguense, todo con el objetivo de
empoderarlas y erradicar cualquier situación de
violencia que puedan sufrir, contribuyendo así a la
promoción de la equidad de género.
Martha Claudia Santander González, titular del
Instituto, informó que las actividades que realiza
su dependencia, encaminadas a apoyar a las mujeres mineralreformenses, tienen como uno de sus
objetivos el empoderar a las mujeres y promover
la equidad de género así como también contribuir
para la erradicación de cualquier tipo de violencia
contra ellas, ya sea de naturaleza psicológica, física, verbal, sexual y/o económica.
También dan atención psicológica a problemas
de conducta, violencia, lenguaje y autismo.

Zimapán, Pueblo Mágico/
síntesis.mx/hgo

ESPECIAL 11

opinión

La leyenda de Broadway, Carol
Channing, conocida por sus papeles
en Hello, Dolly! o Los caballeros las
prefieren rubias, falleció a los 97
años de edad. Circus/Especial

PARLAMENTO
DICE NO A
BREXIT DE MAY
El Legislativo rechazó el acuerdo
sobre la salida de Reino Unido de
la UE, negociado por la primera
ministra Theresa May. Orbe/AP

• Brenda Ramírez Riva Palacio / Realidades construidas
• Martha Cerón/ La voluntad de ser voluntario
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Eligen al estado
sede de evento
internacional
de ciclismo

tendía debilitar al entonces muy poderoso Estado de México, otra es que surgió como un estado
libre y soberano, como un remedio a la creciente
inseguridad que se vivía en ese tiempo en todo el
país y una más es que estos distritos ya tenían la
intención de separarse de la entidad mexiquense, por la lejanía que implicaba tratar los asuntos hasta Toluca.
Sin embargo, hubo intentos previos para la conformación del estado de Hidalgo, que tienen como antecedente el año de 1861, cuando una vez
finalizada la Guerra de Reforma, los habitantes
de los distritos de Tula, Tulancingo, Huejutla,
Teotihuacán y Texcoco iniciaron, mediante los
diputados Justino Fernández, Alejandro garrido y José Luis Revilla, el proceso para crear un
nuevo estado, que llevara por nombre Hidalgo.
Sin embargo, estos trámites se interrumpieron
cuando se presentó la intervención de los franceses en el país.

Por Dolores Michel
Síntesis

Los hermosos parajes Nombres
naturales y la amplia
oferta turística hidal- Decidieron hacer un
guense serán expues- reconocimiento a las
tos a nivel internacio- personas que han
nal al ser sede la enti- apoyado nombrando de
dad del Campeonato la siguiente manera a las
Internacional de Ci- diferentes categorías:
clismo, los días 20 y
21 de julio próximo, ▪ Short Track se llamará
Lozada
en el Parque Ecotu- Francisco
Sánchez (periodista)
rístico EcoAlberto.
Destacó lo an- ▪ Cross Country, Omar
terior el secretario Fayad (gobernador del
de Turismo, Eduar- estado)
do Baños Gómez, al
participar en la con- ▪ Downhill, Diana Lorena
por ser icono
ferencia de prensa Dromundo,
en esta categoría
donde fue presentado dicho evento,
en el que el funcionario destacó que Hidalgo
cuenta con grandes escenarios para la práctica del ciclismo, en las sierras, cuencas, desierto, el altiplano y la región huasteca.
Sobre este evento deportivo, Fátima Lorena Baños Pérez, directora general del Instituto
Hidalguense del Deporte (Inhide), afirmó que
es un orgullo participar en este tipo de eventos, que permiten que la familia se reúna para hacer deporte, conviva y además conozca
otras regiones del estado de Hidalgo.
A nombre de la Federación Mexicana de
Ciclismo, Darío Mora Medina comentó que
este campeonato se realizará en 3 modalidades: Short Track, que se llevará a cabo en la plazuela de Ixmiquilpan, Cross Country y Downhill ambas se harán en el parque EcoAlberto.
A su vez Diana Lorena Dromundo, comisionada Nacional de Downhill, mencionó que es
la primera vez que se juntan dos modalidades
en el campeonato nacional; explicó que la modalidad de Downhill –bajada de colina-, consiste en que una camioneta sube a todos los
participantes a lo más alto de la montaña y gana quien descienda en menor tiempo la pista.
Raymundo Esparza Velázquez, entrenador
de la Selección Nacional, dijo que es la primera vez que se realiza el campeonato en Hidalgo y sin duda es de gran orgullo traer este tipo
de eventos a la entidad. Agregó que vendrán
al evento varios seleccionados de otros estados, ya que tendrá lugar ocho días antes de los
Juegos Panamericanos, a celebrarse en Perú.

Anuncian las
funciones de
la obra Cats
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

En el lobby del teatro Gota de
Plata, se realizó la presentación
de la doble función de la obra
El estado de
musical Cats, que estelariza la Hidalgo merecantante y actriz Yuri, la cual ce ese tipo de
se llevará a cabo el próximo 6
espectáculos
de febrero, en horarios de 18:30
con ese nivel,
y 21:00 horas.
creemos y
Rafael Hernández Olín, di- apostamos por
rector de la operadora de even- su gente, pero
tos, junto con los productores
necesitamos
del apoyo de
Juan Osorio y Nicandro Díaz,
ustedes”.
hicieron la presentación de esJuan Osorio
ta obra musical.
Productor
Hernández Olín dijo que sostuvo una plática con ambos productores, con el fin de que vinieran a montar esta obra en Hidalgo, no sólo en su calidad de productores, sino de empresarios de espectáculos.
El director de la operadora de eventos destacó que cuando la gente viene e invierte en Hidalgo y le va bien, puede hacer otros proyectos

Hidalgo cumple
150 años este
16 de enero
Numerosas historias conforman la identidad del estado de Hidalgo, cuyo pasado cultural es inmenso.

Para enfrentar la intervención francesa, Benito
Juárez organizó el segundo distrito militar lo que
hoy es el estado de Hidalgo

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Este 16 de enero de 2019, el estado de Hidalgo llega a sus 150 años de vida, luego del decreto que
el presidente Benito Juárez García emitiera en
1869, para declarar a los 10 distritos que confor-

más grandes.
Invitó a la población a que acuda a presenciar un buen espectáculo que los va a llenar de
gusto al presenciar estas dos funciones.
El funcionario dijo que esto genera una derrama económica, ya que muchos artistas vienen, comen y pernoctan en Hidalgo, lo que ayuda a todos.
Por su parte, el productor, Juan Osorio, externó su agradecimiento por el recibimiento, además de destacar la voluntad de sumar, ya que los
tres productores de esta obra, están apostando
por esta puesta musical que estelariza la cantante jarocha Yuri.
Consideró que Pachuca es una plaza que merece lo mejor, y ese es el esfuerzo que están haciendo, intentando dar al 100 por ciento al nivel del espectáculo.
Destacó que Cats es una obra ampliamente
reconocida, que se ha presentado en todos lados, y que en México le ha ido muy bien.
“El estado de Hidalgo merece ese tipo de espectáculos con ese nivel, creemos y apostamos
por su gente, pero necesitamos del apoyo de ustedes”, mencionó el productor.
Juan Osorio destacó todas las grandes virtudes que tiene el estado de Hidalgo y todos sus
lugares maravillosos, de los cuales tiene conocimiento ya que, al realizar novelas, ha elegido
locaciones de Hidalgo que le han gustado muchísimo, por toda su belleza arquitectónica, gastronómica y cultural.

Cats se estrenó por primera vez en Londres en 1981, obra que estuvo en Broadway durante 18 años.

maban el segundo distrito militar del estado de
México, creado por el decreto del 7 de junio de
1862 como una nueva entidad federativa que llevaría por nombre el del padre de la patria: Hidalgo.
Existen varias razones para la creación del Estado de Hidalgo, siendo una de ellas que se trató
de una estrategia del gobierno central, que pre-

Origen del estado
Con el fin de enfrentar la intervención francesa, Benito Juárez organizó al Ejército mexicano en 1862, con la división del Estado de México en tres distritos militares. El segundo distrito fue formado por los territorios que integran
al actual estado de Hidalgo.
Los ayuntamientos que expresaron su deseo
de constituir la nueva entidad fueron Actopan,
Alfajayucan, El Arenal, Acaxochitlán, El Cardonal, Cuautepec, Atotonilco El Grande, Atotonilco
El Chico, Tinaguistengo, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, San salvador, La Mision, Mineral del Monte, Pachuca, Tula, Tulancingo, Metepec, Huascasaloya, Chapantongo, Zempoala, Atitalaquia,
Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama, Zimapán,
Tasquillo, Tutotepec, Tenango,Huejutla, Molango, Tetepengo, Tepetitlán, Molango, Omitlan, Xochicoatlán, Ixcuinquitlapilco, Singuilucan, Santiago Tlachichilco, Jacala y Pacula.
Una vez tenida todas las aprobaciones, el 16 de
enero de 1869 se emitió el Decreto de Erección
del Estado de Hidalgo, que rezaba: Lic. Benito
Pablo Juárez García, Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: que el Congreso de la Unión ha tenido
a bien expedir el decreto siguiente:
Artículo Único. Queda definitivamente erigido
en nuevo Estado de la Federación con el nombre
de Hidalgo, la porción de territorio del antiguo
estado de México, comprendida en los distritos
de Actopan, Apan, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan, Zacualtipán y
Zimapán que formaron el segundo distrito militar, creado por decreto de 7 de junio de 1862, territorio que tuvo como primer gobernador al tamaulipeco Juan Crisóstomo Doria.
Tras 150 años de creación, numerosas historias conforman la identidad del estado de Hidalgo, cuyo pasado cultural es inmenso, así como sus
tradiciones y costumbres, gastronomía, artesanía, oferta turística, patrimonial, recursos naturales, parajes boscosos y un sinfín de atractivos
para los más de 2 millones 858 mil habitantes
que tenemos la fortuna de habitar el hermoso y
úncio estado de Hidalgo.

Planean la restauración
del Pisal de Byron Gálvez
Desde el año pasado se viene
haciendo un trabajo para arrancar
ya con la obra de restauración
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis
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José Rafael Hernández Olín, director de la Operadora de Evenmil metros
tos del estado de Hidalgo, adelantó que en este año será res▪ es lo que
taurado el Pisal, localizado en
mide la obra de
la Zona Plateada, obra del arByron Gálvez,
tista hidalguense Byron Gálvez,
mismos que
en la que se invertirá una canserán próxitidad cercana al millón y memamente
dio de pesos.
restaurados.
El funcionario dijo que esta restauración no es un tema
de ir y pegar azulejos, ya que es una cuestión artesanal, para lo cual han estado en contacto con
Evita, la esposa de Byron Gálvez, ya que fueron
ellos quienes realizaron todo el auditorio y parque, con el arquitecto Salas.
Dijo que desde el año pasado se viene haciendo un trabajo para arrancar ya con la obra de restauración, el cual tomó meses hacerlo porque se
revisó módulo por módulo en los 32 mil metros
cuadrados de los que consta la obra.
Expuso que el Pisal es una obra de más de 10
años que no requiere mantenimiento, sino una
restauración, porque se trata de una obra artística
que en su forma es la más importante del mundo
y este trabajo lo tiene que hacer la gente que sabe, los artistas que estuvieron con Byron, con su
esposa Evita y el arquitecto Salas, quienes saben
perfectamente todo el tema del Pisal.
Manifestó que la instrucción del gobernador
es que se siga con la idea original de esta obra
que planteó Byron Gálvez, para lo cual se con-

Es cuestión artesanal, por lo que contactaron a Evita.

sulta a su viuda, para restaurar no sólo las partes sin azulejo, las cuales se dañaron debido a algunos asentamientos, por lo cual se rompieron
y por eso se mandaron retirar.
Hernández Olín dijo que se tiene la intención
de proteger la obra y colocar cámaras de seguridad para que no sufra vandalismo. Aseguró que
se van a restaurar los 32 mil metros del Pisal, que
con el paso del tiempo, hace que se deteriore. Consideró que el Pisal, como obra de arte, tiene una
valía mucho mayor, además de lo que representa
para la ciudad esta obra de Byron Gálvez, artista
hidalguense originario de Mixquiahuala.
El director de Eventos destacó que lo importante es que el Pisal se mantenga como debe de
ser y lo restauren las personas que lo hicieron. Expuso que en sexenios anteriores se le dio mantenimiento con gente que no sabe del tema.

• 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•
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Aplicará Sopot
300 mdp para
infraestructura
Este año la Secretaría de Obras Públicas
continuará con los trabajos para llevar servicios
básicos y en materia de infraestructura vial

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Con un monto de más de 300 millones de pesos
la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial (Sopot) arrancará construcciones de
infraestructura vial así como de servicios básicos.
El titular, José Ventura Meneses Arrieta, adelantó que algunos de los proyectos que iniciarán

dentro de los primeros meses del 2019 será la construcción del sistema de agua potable de Los Berros, en Atotonilco el Grande, con que se beneficiará a más de siete comunidades y tendrá una
inversión de más de 47 millones de pesos.
Asimismo se dará seguimiento a la construcción de la bajada de Tulancingo, proyecto que se
ha venido realizando en varias etapas y que en
los próximos días estará arrancando con una in-

versión de más de 40 millones
de pesos.
Se llevarán a
Para el abatimiento en el recabo obras
zago de los servicios básicos de
en materia de
la entidad, Meneses Arrieta reinfraestructura
firió que se llevarán a cabo obras
de agua potaen materia de infraestructura de
ble, drenaje y
agua potable, drenaje y electrielectrificación,
ficación, lo cual se realizará con
lo cual se
una inversión superior a los 220
realizará con
millones en diferentes municiuna inversión
pios.
superior a los
“Esas son algunas de las obras
220 millones
que vamos a estar iniciando en
en diferentes
los próximos días, seguimos con
municipios
la construcción de las electrifiJosé
Ventura
caciones”, añadió. Además de
Meneses
estas, en la zona metropolitaArrieta
na del estado arrancarán con la
Titular Sopot
reconstrucción del bulevar Miguel Hidalgo.
Respecto a la construcción
del distribuidor del Chacón, se
tiene un avance del 30 por cienmillones
to de avance físico pues ya se tiene la construcción de las trabes,
▪ de pesos
por lo que se estima que conclude inversión
ya en abril y no en mayo como se
tendrá la
tenía contemplado.
construcción
Finalmente, dijo que en este del sistema de
año se continuará con las obras paagua potable
ra llevar servicios básicos a la po- de Los Berros,
blación así como también se con- en Atotonilco el
tinuarán atendiendo las obras en
Grande
materia de infraestructura vial.
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Respecto a la construcción del distribuidor del Chacón, se tiene un avance del 30 por ciento de avance físico.
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Invita
Epazoyucan
al Festival
del Mariachi

La Secretaría de Cultura del
estado y el ayuntamiento esperan
atraer a más de 3 mil personas
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la participación de seis agrupaciones, el
próximo 18 de enero se llevará a cabo el décimo Festival del Mariachi en Xoloxtitla, municipio de Epazoyucan, en conjunto con la Secretaría de Cultura del estado y el ayuntamiento,
quienes esperan atraer a más de 3 mil personas para disfrutar de este género mexicano.
Con motivo de la fiesta que se celebra en
honor al santo patrono, el Señor de Esquipula, el próximo viernes se reunirán los seis conjuntos originarios de Epazoyucan, Tepeapulco, Tulancingo así como de Cuernavaca, Morelos; Francisco Villa, Tlaxcala, y Guadalajara,
Jalisco, en un programa que dará inicio desde
las 18:50 horas hasta las 22:40 horas.
José Luis González Islas, organizador y participante de este evento, señaló que el objetivo
principal es promover y conservar la tradición
por el mariachi así como el gusto en las nuevas
generaciones, además de brindar un espacio
para los grupos que se dedican a este género.
El presidente municipal de Epazoyucan,
Raúl Armando Padilla Islas, indicó que durante este festival se esperan alrededor de 3 mil
personas, las cuales se busca que generen una
derrama económica entre los pequeños negocios del municipio.
Pese al desabasto de la gasolina, el alcalde indicó que esto no podría afectar la llegada de los visitantes pues existe transporte público de la capital del estado hacia el municipio y en las gasolineras de Epazoyucan no se
ha reportado escasez.
En cuanto al hospedaje, dijo que la demarcación que encabeza cuenta con tres hoteles
cuya infraestructura es suficiente para abastecer la demanda, aunque garantizó la disponibilidad del transporte público para las personas que llegan de los municipios aledaños.

Gasolina

Hidalgo Seguro
fortalece Cuerpo
de Bomberos

Pese al desabasto de la gasolina, el alcalde
indicó que esto no podría afectar la llegada
de los visitantes pues existe transporte
público de la capital del estado hacia el
municipio y en las gasolineras de Epazoyucan
no se ha reportado escasez.
Socorro Ávila

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

De resolver la sentencia a favor de Flor Ibarra, Arturo
Aparicio podría alcanzar hasta 12 años de prisión.

Solicitan nuevo
plazo en caso de
Arturo Aparicio
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

15

La defensa del exdirigente del
Partido del Trabajo en Hidalfebrero
go, Arturo Aparicio Barrios,
solicitó un nuevo plazo para
▪ donde se
complementar las pruebas
definirá el
en su defensa durante el cafallo sobre
so que enfrenta por los delilos hechos de
tos de violencia familiar equi- violencia famiparada y lesiones dolosas en
liar y lesiones
contra de su expareja.
dolosas
La nueva fecha para continuar con la audiencia y en donde se determinará la sentencia será el próximo
15 de febrero en el Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo, informó la expareja de Aparicio Barrios, Flor Ibarra.
En audiencia celebrada este martes, la defensa del exdirigente del PT solicitó un nuevo plazo para recabar más pruebas, petición que fue
aceptada por ambas partes, ya que de acuerdo
con Flor Ibarra también les servirá para conseguir los videos de las cámaras de seguridad del C4
ubicadas a unos 200 metros de la casa de Aparicio y donde ocurrieron los hechos.
Lo anterior, luego de que las cintas entregadas
al Ministerio Público parten desde las 20:40 horas, aun cuando se testificó que los hechos ocurrieron desde las 18:40 horas aproximadamente, por este motivo no se opusieron a la ampliación del tiempo.
La audiencia final se llevará a cabo el próximo 15 de febrero en donde se definirá el fallo
sobre los hechos de violencia familiar y lesiones dolosas que se le imputan al exdirigente
petista quien fue revocado del cargo tras estos hechos.
Flor Ibarra consideró que de resolver la sentencia a su favor, Arturo Aparicio podría alcanzar una sentencia de hasta 12 años de prisión.

La capacitación y profesionalización de las corporaciones representa uno de los pilares de la estrategia Hidalgo Seguro, por ello, integrantes del
H. Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado fueron certificados por
la Asociación de Bomberos de Texas.
Al respecto, Uriel Moreno Castro, comisario
general de la Agencia de Seguridad Estatal, expresó que dicho curso contempló el dotar de conocimientos a cuatro elementos sobre mejores
prácticas a nivel internacional en lo que se refiere a rescate y la atención de incendios, rescate en
vertical, atención de tomas clandestinas, primeros auxilios, principalmente.
Lo anterior, dijo, como parte de las indicaciones del secretario de Seguridad Pública, Mauricio
Delmar Saavedra, y por instrucciones del gober-

Integrantes del H. Cuerpo de Bomberos fueron certificados por la Asociación de Bomberos de Texas.

nador Omar Fayad Meneses, para fortalecer a las
instituciones operativas de la dependencia estatal.
“Llevamos más del 40 por ciento del personal certificado como técnico en urgencias médicas, hay algunos que están llevando cursos en
buceo, y todo esto se está llevando a cabo para
dar un mejor servicio a la sociedad de Hidalgo”.
A su vez, Félix Carrillo Peña, presidente de la
Asociación de Bomberos de Texas, mencionó a
los rescatistas hidalguenses que “no esperen obtener el mejor camión o el mejor equipo, busquen
obtener el mejor conocimiento”.

Las actividades este viernes arrancarán con la inauguración para dar paso a las presentaciones.

Celebrará Pachuca
Año Nuevo Chino
con actividades
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Para celebrar la llegada del año del cerdo, de acuerdo a la cultura china, del 22 al 27 de enero se llevará a cabo en el Centro Cultural El Reloj la Semana Cultural el Año Nuevo Chino, organizada
por la Asociación Civil Lun Ding y el gobierno de
Pachuca a través de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Social.
El Año Nuevo Chino o Festival de Primavera
arranca el 5 de febrero y es representado anualmente por un animal diferente; este año corresponde al cerdo.
La presidencia municipal informó que las actividades darán inició desde el 22 de enero en punto de las 11 de la mañana con la inauguración de
la exposición fotográfica y visita guiada a la exposición El León Chino en Pachuca, y la presentación de la danza del león y dragón.
Posteriormente, el miércoles 23, la especialista en Feng-Shui, Yazmín Téllez Noeggerath, impartirá la conferencia Año del Cerdo, predicciones y zodíaco chino y una demostración de TaiChi a las 16:30 horas y 17:15 horas.
El jueves 24 a las 16:30 horas Elisa Cabañas,
catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras

El Año Nuevo Chino o Festival de Primavera arranca el 5 de febrero y es representado anualmente por un animal diferente

de la UNAM, hablará de la importancia del idioma chino en el mundo para dar paso a las 17:15 horas a la soprano Kenia Osorio quien interpretará
canciones en mandarín. A las 17:30 horas se realizará una exhibición de artes marciales de KungFu y Jeet Kune Do.
Con la visita del doctor Steve Chi Mikel de la
Universidad de Jinan, se dará continuidad al programa, quien ofrecerá una conferencia sobre la
medicina tradicional china en la actualidad
El festival culminará sus actividades con una
exhibición de Tai-Chi, de Kung-Fu y Jeet Kune
Do, canciones en mandarín con la soprano Kenia Osorio y presentación del Dragón imperial
del Centro Chino de México.

Inicio
del festejo
La presidencia municipal informó que las
actividades darán inició desde el 22 de enero en
punto de las 11 de la mañana con la inauguración
de la exposición fotográfica y visita guiada a
la exposición El León Chino en Pachuca, y la
presentación de la danza del león y dragón.
Socorro Ávila
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Surge nuevo ‘negocio’ de
revendedores de gasolina
PC ha llamado a no vender gasolina
en envases de plástico
Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

La compra de gasolina en garrafas para vender,
con precios de entre 30 y 50 pesos el litro, lo que
ha llevado a Protección Civil a ordenar no despachar carburantes en envases de plástico, para frenar un creciente negocio de particulares,
afectaría a quienes se han quedado “tirados” sin
combustible y a larga distancia de los expendios.
Una medida mal recibida por los consumidores, según pudo constatarse este martes, en el undécimo día de la crisis de combustible que se vive
en el centro del país, cuando el panorama se repitió: gasolineras vacías y filas kilométricas para
llegar a aquellas que cuentan con combustible.
“¿Y qué esperan que haga? ¿Qué empuje mi carro nueve kilómetros para llegar a la gasolinera?
¡No manchen!”, vociferó Fernando Ramírez Tapia, vecino de Téllez, al conocer la medida y mientras esperaba, por más de seis horas, obtener combustible en el expendio ubicado sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de ese poblado.
Pese a lo dispuesto por Protección Civil, la venta de combustible en garrafones continuó este
martes, ante la presión ejercida por quienes esperaban horas, en el frío y bajo el sol, a obtener
apenas 20 litros de combustible.
“Hay familias completas, con todo y niños, ha-

ciendo fila con garrafones… quieren el combustible para revenderlo”, comentó Lorenzo “N”, despachador en un expendio ubicado sobre esa carretera.
Se sabe, además, de taxistas que “rentan” su
tiempo a particulares y cobran por formarse durante horas para llenar tanques, aunque se encuentran con que la venta máxima es de 350 pesos por vehículo.
“Son revendedores de
gasolina”: gasolineros
La oferta insuficiente de combustible en los expendios ha propiciado que surja este “negocio”
entre particulares, acepta Raúl López Manjarrez,
presidente de la Unión Global H32, al señalar que
el 75 por ciento de los expendios en el estado se
encuentran cerrados o solo venden gasolina por
ratos, con una afectación en las ventas que asciende al 80 por ciento.
Para los dueños de gasolineras es fácil observar que muchos de los particulares que llegan a
formarse con garrafas en los expendios son revendedores, “pues cargan, se llevan el combustible y regresan a comprar más”, se comentó.
“Pues sí, la estoy revendiendo, pero no le hago daño a nadie, es mi tiempo… quien no quiere
venirse a formar, paga la gasolina más cara, y sobran clientes”, aseguró Román “N”, quien junto
con dos hijos y un sobrino, adolescentes, ha estado “trabajando” así desde que se agudizara la
crisis, el viernes 4 de enero.

Se están viendo afectados lo mismo los balnearios que los Pueblos Mágicos, los hoteleros y restauranteros.

Tiene turismo
pérdidas por la
crisis energética
Hasta ahora se calcula una baja del 50 por
ciento, en promedio, en la afluencia de turistas
y visitantes, informó el secretario de Turismo

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

La oferta insuficiente de combustible en los expendios ha propiciado que surja este “negocio” entre particulares.

La industria turística en Hidalgo ha registrado ya pérdidas
Estamos
millonarias a causa de la criesperando
que
sis energética que se vive en
el problema no
el centro del país, aceptó el sese prolongue,
cretario del ramo, Eduardo Baque concluya
ños Gómez, quien señaló que
en unos días
afortunadamente el problema
más, para que
se presentó en la temporada
la afectación a
más baja del año y no en temla industria no
poradas como la Semana Sansea tan grave
ta, cuando hubiese sido crítico. Eduardo Baños
Baños Gómez informó que
Titular Turismo
la dependencia a su cargo recaba información para conocer el impacto económico real que tiene la crisis en esta industria, y dijo que hasta ahora se
calcula una baja del 50 por ciento, en promedio, en la afluencia de turistas y visitantes, que
el año pasado sumaron unas 300 mil personas
en el mes de enero.
Se están viendo afectados por la falta de abasto suficiente de combustible lo mismo los balnearios que los Pueblos Mágicos, los hoteleros
y restauranteros, los pequeños comerciantes y
prestadores de servicios en las zonas turísticas.
“Estamos esperando que el problema no se
prolongue, que concluya en unos días más, para
que la afectación a la industria no sea tan grave”, comentó.
Ante las preguntas reiterativas de los reporteros, Baños Gómez aceptó que poco puede hacer la Secretaría de Turismo (Sectur-Hidalgo)

para aminorar los efectos negativos de la crisis energética.
“Esta es una situación de carácter federal, no
estatal”, hacía notar el funcionario, para subrayar que la dependencia levanta información para hacerla llegar, vía el Ejecutivo estatal, al Gobierno de la República.
“El problema no radica en cómo lleguen a
Hidalgo; lo que temen los turistas y visitantes
es llegar y no encontrar aquí combustibles para regresar a sus hogares”, afirmó.
Lo anterior, dado que el grueso de quienes
viajan a Hidalgo para disfrutar de la oferta turística local son familias que llegan, principalmente, de Ciudad de México, del Estado de México y de otros estados vecinos.
Distintivo M para la Sectur Hidalgo
Eduardo Baños mostró el distintivo M –Moderniza- que recibió la dependencia a su cargo
y que es resultado de meses de trabajo para alcanzar dicha certificación de calidad.
Felicitó por tanto a todos los que laboran en la
dependencia y que hicieron posible que la misma recibiera este distintivo, de los tres distintivos, M, H –de Higiene- y Punto Limpio que
promueve la secretaría entre los prestadores
de servicios turísticos.
A la fecha, dijo, se han registrado dos recertificaciones donde han participado el personal de
las diferentes direcciones generales de la Sectur-Hidalgo, quienes a través de su trabajo y esfuerzo lograron acreditar los requisitos.
Finalmente destacó que este es un esfuerzo que realiza la dependencia para que sirva de
ejemplo a los prestadores de servicios turísticos.

Balnearios toman
medidas ante el
actual desabasto
Por Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

57

Comenzar a “descansar” dos
días a la semana a sus casi 13
miembros
mil trabajadores, para paliar
una caída del 70 por ciento en
▪ conforman
promedio en la afluencia a sus
la Asociación
establecimientos, a causa del
de Balnearios
desabasto de gasolinas, acory Parques Acuádaron los 57 integrantes de la ticos del estado
Asociación de Balnearios y Parde Hidalgo
ques Acuáticos del estado de
Hidalgo.
Reunidos la tarde del lunes
para determinar en conjunto las acciones a emprender ante la contingencia, los dueños y administradores de estos centros acuáticos decidieron también, entre otras acciones, sustituir
podadoras y todo equipo que consume carburantes por herramientas manuales.
La presidenta de la asociación, Anel Torres
Biñuelo, calificó la situación que viven estos centros de recreación como aguda; “esperamos que
se resuelva en una semana a más tardar, o estaremos en graves problemas”, aseguró.
Aceptó que dejar el ingreso de dos días de salario afectará a los trabajadores de los balnearios y parques acuáticos, “pero por más que buscamos qué hacer, es la medida más inmediata
que podemos implementar”.
Los centros acuáticos son el principal generador de empleo en el Valle del Mezquital, aceptó, y 57 de un total de 103 balnearios en el estado
generan 13 mil empleos. En total se estima que

La reunión entre los representantes tuvo por objetivo
tratar también el tema del Great Wolf Resort.

este sector es generador de unos 20 mil empleos.
En la reunión los representantes de los balnearios acordaron que para empezar tomarán
acciones internas “como ser muy cuidadosos
con el uso de nuestros insumos, no sólo energéticos, sino productos de limpieza, por ejemplo”.
Con estas medidas esperan los balnearios resistir una semana más.
Exigen conocer el proyecto de Great Wolf
Torres Biñuelo afirmó que la reunión tuvo por
objetivo tratar también el tema del parque recreativo Great Wolf Resort, que se construye
en Tepeji del Río.
“Tenemos que aceptar que la afectación por la
dificultad para conseguir combustibles es temporal, con el Wolf podría ser definitiva”, afirmó.
Acordaron que insistirán ante las autoridades estatales para que les sea presentado el plan
integran de este centro recreativo, “pues queremos conocer el impacto que tendrá en los balnearios tradicionales”.
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¿Una mujer
derrotará a Trump
en 2020?
Nueva York, EU.- La
esperanza de que este
país sea gobernado por
una mujer continúa,
está latente, pues ya
está en puerta el 2020
y Elizabeth Warren ya
está en campaña.

Venimos de una
elección presidencial en donde Hillary Clinton, pese a
que perdió ante Donald Trump, obtuvo
el mayor número de
votos ciudadanos, y
de unas elecciones
intermedias en noviembre pasado en donde las
mujeres avanzaron extraordinariamente, tanto
en el Poder Legislativo como en los estados, por
lo que se vislumbran posibilidades de que ellas
sigan abriendo ventanas.
Para 2020 serán más las mujeres que se anotarán en la lista, aunque persiste el temor de que
aunque haya una candidata a la Casa Blanca, los
ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos
todavía no estén seguros de votar por una mujer.
Mientras tanto, todos los medios de comunicación ya entraron en el tema del futuro presidencial.
El pasado 5 de enero, “The New York Times”,
publicó un extenso artículo sobre los demócratas y la tensión que viven, ante el rompecabezas
que se les presenta para saber si una mujer derrotará al actual presidente.
El texto resalta lo importante que es que una
mujer vuelva a intentar ganar la presidencia, siguiendo los pasos de Hillary, quien no sólo mostró una gran solidez y presencia, sino que se llevó tres millones de votos ciudadanos, superando a Trump.
La presidenta del Center for American Progress y consejera principal de política de Hillary
Clinton, Neera Tanden, explicó a “The New York
Times” que existe una gran tensión porque, “por
un lado, las mujeres lideran la resistencia y se merecen una representación, pero por el otro existe
un miedo de que la misoginia que golpeó a Clinton puede golpear a otra mujer”.
Por lo pronto, la veterana senadora demócrata
por Massachusetts, Elizabeth Warren, ya inició
su campaña para lograr la nominación. Nacida
en Oklahoma en 1949, en un hogar de clase media, especialista en derecho y política estadounidense, ella parece ser la antítesis de Trump, con
sus propuestas de salvar la democracia, salvar a
la clase media, acabar con la corrupción y con
la degradación del medio ambiente. Esto bajo la
consigna de que hay que superar la actual situación pues “este sendero oscuro no tiene que ser
nuestro camino”.
Otras de las aspirantes al boleto de la nominación presidencial por el lado demócrata son:
las senadoras Kamala Harris, de California; Kirsten Gillibrand, de Nueva York, y Amy Klobuchar,
de Minnesota.
La polémica hoy es particularmente relevante porque para el 2020 las primarias pueden ser
también hechos sobresalientes, como lo fueron
en 2008 y en el 2016, los años en que Hillary Clinton se convirtió en la primera mujer en la contienda primaria, hasta ser la candidata presidencial, destaca en The New York Times.
Las mujeres demócratas son las que más han
avanzado en la lucha por puestos de elección popular, aunque sigue siendo más fácil que un candidato parezca más agradable que una mujer, porque los políticos hombres aún no aceptan del todo que ellas avancen en posiciones de elección
popular, dice el rotativo.
Sin embargo, la situación actual en el país puede
influir para cambiar esa percepción al momento
de las primarias, ya que los temas destacados, al
igual que en la anterior elección, serán los de salud, educación, migración y salarios igualitarios.
Temas que, por otro lado, adquieren mayor relevancia luego de vivir bajo el mandato de Trump.
Mientras tanto, las mujeres continúan sumándose a las contiendas con la esperanza de que, en
un momento no muy lejano, sea elegida la primera presidenta de los Estados Unidos, porque ya
es tiempo y porque hay que vencer la misoginia,
hay que derrotar a Trump.

Brenda
jóvenes
triunfadores Ximena
Ramírez Riva
Palacio

Realidades
construidas

Desde el comienzo de la existencia de la humanidad el ser humano
intentó comunicarse con pinturas, dialectos, símbolos, etc.,
desarrollando sus métodos de comunicación a lo largo del tiempo,
apareciendo el periódico, la radio, el telégrafo, la televisión, el
teléfono, computadoras, etc. para propagar en menos tiempo
información a todo el mundo o a todo el país, trayendo consigo,
también, entretenimiento para las masas.
Pero con las nuevas tecnologías surgirían nuevos problemas,
ya que “quienes seleccionan las informaciones se convierten en
administradores del dominio simbólico de las masas. Es suficiente
con aumentar o reducir ciertas dosis de imágenes o de noticias
para que se adviertan las consecuencias de las técnicas de nutrición
adoptadas” (Fisichella, 1995). Lo que significa que, un grupo
seleccionado con privilegios y seguramente gran capital económico,
son los que se adueñarían de la información que se propagaría y la
que no, podría tener el control de alzar a una empresa a su auge o a
quebrarla, etc.
Después del auge de la televisión, o se podría decir que al mismo
tiempo, surgen los smartphones, celulares donde puedes tener
todo al alcance de tu mano, ya no es necesaria la computadora
para entrar a internet o para mandar un correo, ahora siempre
puedes estar conectado con la demás gente a través de distintas
aplicaciones y redes sociales.
Todos estos avances tecnológicos parecen ser muy prometedores,
pero aún hay más. Gracias a estos portales llamados redes sociales
donde la gente se conecta para compartir sus vidas con los demás
corremos muchos riesgos, encontramos información falsa o
subinformación, como lo llamaría Sartori en su libro “Homo
Videns: La sociedad teledirigida”, publicado en 1997, que son
realidades a medias, mentiras, con el fin de manipular gente,
provocando una cierta forma de pensar en la comunidad a la que
impacta. Así como la gente que navega en estos portales sociales,
no siempre lo que publican es real, hacen una realidad construida
para aparentar contar con lo que la gente más desea, autos, viajes,
trabajos, etc., o en muchas ocasiones los avatares no son reales,
mejor llamados como “bots”.
Como pude explicar brevemente, cada avance tecnológico nos
conlleva muchos retos que afrontar, hoy estamos en la época de
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, así que manejémonos
con cuidado, siempre tratando de contar con nuestro espacio
personal, publicando cosas que no puedan ser utilizadas en nuestra
contra, ya que siempre habrá gente esperando oportunidades para
sacar provecho.

La voluntad de ser
voluntario
Comprender y aplicar la
voluntad a nuestra vida
nos conduce a ser más
libres. En el libro Los
filósofos y la libertad,
Juan Arana cita a
Leibniz: “Preguntar si
en nuestra voluntad hay
libertad es lo mismo que
preguntar si en nuestra
voluntad hay voluntad.
Libre y voluntario
significa lo mismo”. Si
pensamos que el hombre
como ser social tiene la
capacidad de decidir a
través de su voluntad,
el mismo hombre se
convierte en un ser
transformador.

El Tecnológico de
Monterrey tiene
como objetivo en
su Programa Institucional de Voluntariado “detonar experiencias solidarias
de alto impacto social que contribuyan
a la vivencia del sentido humano”; para
ello se han impulsado diversos proyectos en los que participa la comunidad
Tec de una manera voluntaria y altruista.
El Programa de
Voluntariado se enfoca en tres áreas principales: Educación, Vivienda y Alimentación, además de que también se ha
implementado el “Día del Voluntariado” como
parte de este programa, el cual se celebra en el
mes de diciembre y todos los campus participan
en actividades relacionadas con voluntariado que
tengan impacto en sus comunidades. En muchos
sentidos, estas experiencias han sido relevantes
en la vida académica y personal de quienes hemos participado. Al involucrarnos en un proceso creativo, la renovación como individuos y sociedad se hacen evidentes.
La contribución material es irrelevante, ya que
la verdadera importancia se manifiesta en el sentido humano ante la sociedad que nos ha formado y podemos en ese momento, darle una nueva
perspectiva de vida.
La solidaridad es parte de ese sentido humano, al igual que la sensibilidad a aceptar las diferencias y el respeto a otras ideologías que no
son parte de la nuestra. Cada acto que hagamos
debe de ir acompañado de una intención clara y
precisa, cada paso debe ser un nuevo camino a
la construcción de una sociedad con voluntad.
La voluntad de ser voluntario es la libertad de
darse al otro. Debemos de repensarnos y replantearnos como individuos para incorporar a nuestra vida la voluntad de ser voluntarios, ser responsables de nuestras decisiones, actores directos de los cambios y constructores de una nueva
sociedad. Toquemos y “transformemos vidas”.
biblioteca.hgo @tec.mx

FB: Brenda Ramírez Riva Palacio
TW: @brenrivapalacio
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Por: Jaime Arenalde
Foto. Especial / Síntesis

Mayka Ortega dijo confiar en que las autoridades y gobernadores puedan actuar de la mejor manera.

Urgente informar
a población sobre
desbasto: Mayka
Ortega Eguiluz

De acuerdo con la legisladora, es importante
también que se den a conocer los plazos para la
solución de este problema

Es urgente y necesario que se informe a la población respecto al desabasto de combustibles, ya
que la falta de información es una de las principales causas de esta crisis, afirmó la diputada local del grupo legislativo del PRI en el Congreso
del Estado, Mayka Ortega Eguiluz, al dar a conocer su postura respecto al desbasto de gasolinas
en la entidad y otras regiones del país.
De acuerdo con la legisladora plurinominal,
es importante también que se den a conocer los
plazos para la solución de este problema, el cual,
aseguró, ha propiciado la pérdida de miles de horas solamente para poder contar con combustible para poder realizar las actividades cotidianas.
“En lo personal, lo que me parece extremadamente urgente es que haya información de lo que
está pasando y de la regularización de esta crisis
de escases de combustibles”, comentó la diputada priista, respecto a lo anterior.
Refirió que los integrantes de su grupo legislativo están de acuerdo en que se combata el delito de robo de las gasolinas, “por supuesto que
como grupo legislativo, estamos de acuerdo en
que se hagan las indagatorias para deshacernos
de esta mafia que es el huachicoleo, y además creo
que no han sido las formas ni el plan estratégico
de combate”.
Luego de afirmar que esta es una situación que
no esperaba ver en el país y en el estado, hizo un
llamado a la población en general a no caer en situaciones de pánico y hacer más grave la crisis,
además de evitar caer en situaciones de riesgo al
comprar gasolinas en recipientes que no ofrecen
seguridad alguna para trasladarla.
“El llamado es a que no se acuda a los expendios a compra de pánico con tambos de plástico
o recipientes que no ofrecen las mínimas medidas de seguridad, además de que es preocupante
ver cómo la gente se las tiene que arreglar para
poder llegar a sus centros de trabajo, la escuela o
incluso el transporte de los alimentos por la falta
de combustible”, comentó la legisladora.
Por último, dijo confiar en que las autoridades
de manera conjunta con los gobernadores puedan actuar de la mejor manera posible para poder acabar con esta situación, la cual, afirmó, se
espera que no repercuta en el traslado de los alimentos, ya que de ser así se tendría un escenario más complicado para la población en general
que vive esta situación.

Precaución
a la población
Mayka Ortega hizo un llamado a la población
en general a no caer en situaciones de pánico y
hacer más grave la crisis, además de evitar caer
en situaciones de riesgo al comprar gasolinas
en recipientes que no ofrecen seguridad alguna
para trasladarla. Jaime Arenalde

Samperio Montaño aseguró que ya se tiene
programada una reunión con representantes de

Presentan
aspirantes a
FGR planes
de trabajo

En un tiempo de diez minutos por
cada quien, expusieron su
trayectoria y el proyecto que
pretenden implementar
Por: Jaime Arenalde
Síntesis

Como parte de las acciones para la elección del
titular de la Fiscalía General de la República,
este martes concluyó la etapa de exposición
de planes de trabajo ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, por parte de
los aspirantes al cargo, quienes fueron divididos en dos equipos, informó el senador de
Morena por Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.
A decir del legislador federal, el lunes realizaron su presentación 15 de los interesados
y el martes los doce restantes, quienes en un
tiempo de diez minutos cada uno, expusieron
su trayectoria y el proyecto que pretenden implementar para garantizar una procuración de
justicia pronta y expedita, en beneficio de los
mexicanos en general.
“Este ejercicio tiene como finalidad fundamental, que la sociedad en su conjunto conozca los perfiles de los aspirantes y participe en
el proceso que tiene como objeto que el Senado determine a la persona idónea para ocupar
la titularidad de la Fiscalía General de la República, la FGR”, comentó Menchaca Salazar.
Cabe mencionar que entre los aspirantes a
la Fiscalía General de la República destacan las
figuras de Luis Manuel Pérez de Acha, Alejandro Gertz Manero, Román Ibarra Enciso, José Jorge Campos Murillo, Bernardo Bernardo Bátiz Vázquez, Gilberto Ayón Reyes, Ángel Buendía Buendía, Eva Verónica de Gyvés
Zárate, así como del hidalguense José Alberto Rodríguez Calderón.
Así también, el legislador por Hidalgo manifestó que estas medidas permiten también
a los senadores y a la sociedad en general conocer lo más relevante de las trayectorias y
personalidades de cada uno de los aspirantes,
dentro de un procedimiento que fue diseñado
por la Comisión, tomando como base los principios de legalidad, Transparencia y Máxima
Publicidad.

Nota contexto
dos pisos

Aún enfrenta
el PAN multas
por 15 mdp
ante el IEEH

Jaime Arenalde

D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod
sadihsaid saidhais ddhas dsa oidahsdo
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde
más se accidentan los migrantes es Cañada
Morelos-Rafael Lara Grajales.apdksadl tramo
donde más se accidentan los migrantes
es Cañada Morelos-Rafael Lara Grajales.
apdksadl tramo donde más se accidentan los
migrantes es Cañada Morelos-Rafael Lara
Grajales. Crédito reportero

labora de manera cotidiana en el partido, así como a los programas diarios del mismo, porque actualmente todo significa erogar o invertir y por
eso nos afecta de manera directa en la falta de recursos que se descuentan de manera mensual”,
explicó Cornelio García.
Con relación a la posibilidad de hacer un recorte de personal por la situación financiera que
enfrentan, manifestó que ya se realiza un análisis para ver cuáles son las áreas que se tienen
que mejorar con la expectativas de que no se tenga la necesidad de tener que despedir a nadie de
quienes en estos momentos laboran en su partido en la entidad.
Por último, el dirigente estatal del albiazul, aseguró que ya se realiza un estudio financiero con la
finalidad de comenzar a rendir cuentas a la militancia de maneta semestral, de acuerdo a lo establecido en sus lineamientos, por lo que antes de
culminar el mes en curso deberán tener conocimiento de lo que se tendrá que hacer al interior
del PAN para poder fortalecerlo.
Vit, tem. Borepti busdam ex expellectia consedite eaquia dem is quis ut facestemquam qui
doluptas cori net, tem eostis dit aborento ipsa

Estas medidas permiten a senadores y sociedad conocer lo más relevante de las trayectorias y personalidades de los aspirantes.

El dirigente estatal del albiazul, aseguró que ya
se realiza un estudio financiero con la finalidad
de comenzar a rendir cuentas a la militancia de
maneta semestral, de acuerdo a lo establecido
en sus lineamientos.

Por: Jaime Arenalde
Foto. Especial / Síntesis

Aseguró el dirigente estatal del
albiazul, Cornelio García VillaLa finalidad
nueva que se tienen que enfrenes que se
tar los problemas que arrastra
tengan todos
este instituto político desde hace dos años en cuanto a la rein- los elementos
para poder
geniería financiera, para hacer
actuar rumbo
más rentable al partido Acción
a los retos
Nacional en el estado.
electorales que
Al respecto, aseguró que, desse avecinan”.
de hace dos años, su partido fue
sancionado por incumplir con al- Cornelio García
Dirigente estagunas normas legales con la cantal PAN
tidad de 20 millones de pesos, de
los cuales, a la fecha, deben alrededor de 15 millones de pesos, mismos que les
son descontados de las prerrogativas mensuales
que les son depositadas.
García Villanueva manifestó que este es uno
de los principales retos que enfrentan en estos

.07

Deben alrededor de 15 millones de pesos, mismos que
les son descontados de las prerrogativas mensuales.

momentos, ya que con los recursos limitados
tienen que enfrentar todas las situaciones, además de que esto les representa tener que disminuir el ritmo de actividades e incluso con la posibilidad de tener que prescindir de los servicios
de algunas personas, lo cual aseguró evitarán en
la medida de lo posible.
“Esto nos afecta de manera directa en la operatividad porque se necesita de recursos para la
operación de las estructuras para el personal que
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09. MUNICIPIOS

Lanzan en
Tulantepec
convocatoria
para delegados

Buscan disuadir
a la población de
consumir alcohol
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con el Talleres
objetivo de otorgar
herramientas e in- Psicólogos de la
formación para in- dependencia a su cargo
hibir el consumo de imparten estas pláticas
alcohol, el sistema en:
DIF Tulancingo, que
preside Rosario Lira ▪ primaria Leandro Valle
Montalbán, a través ▪ primaria
del Centro de Cultura Tierra y Libertad
Emocional de la Fa▪ primaria Gregorio
milia (CCEF) impar- Torres
Quintero
te pláticas sobre el tema del “Alcoholismo ▪ en La Lagunilla
en el ámbito depor- ▪ en la colonia Guadalupe
tivo”, en el marco de
la celebración de la ▪ Telesecundaria
24ª Semana Nacio- General 59
nal “Compartiendo
Esfuerzos”.
Esta semana de concientización comprende del 14 al 20 de enero bajo el lema “El alcohol puede afectar tu rendimiento, salud, educación, familia y tu libertad” y se realiza en
coordinación interinstitucional con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (CMGSAA).
La directora del CCEF, Ma. Del Carmen Ramírez García, informó que psicólogos de la dependencia a su cargo imparten estas pláticas
en las escuelas de nivel primaria como: Leandro Valle, Tierra y Libertad, Gregorio Torres
Quintero, en La Lagunilla y de la colonia Guadalupe. Además, también visitarán con estas
charlas a la Telesecundaria General 59.
Durante estas actividades, se darán a conocer los problemas de salud y sociales que
genera el abuso del consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito deportivo.
De la mano de esta difusión de acciones preventivas, el Centro de Cultura Emocional de
la Familia realizará un concurso de carteles
con los alumnos.

Se darán a conocer los problemas por consumo de
bebidas alcohólicas en el ámbito deportivo.

No podrán reelegirse los
delegados que lleven un periodo
de dos años en el cargo, de
acuerdo a la convocatoria
aprobada por el ayuntamiento
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

115

A dos años y cuatro meses del gobierno actual, la Mejora Regulatoria está contribuyendo a su objetivo.

Arrancan trabajos
respecto a Mejora
Regulatoria
El subsecretario de Desarrollo Económico
destacó que esto facilitará para que se pueda
invertir de manera más fácil y sencilla

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Mejora Regulatoria del municipio, en la que se tomó protesta
de los miembros que la integran, misma donde
además se presentaron cinco ejes y proyectos.
Con la presencia del subsecretario de Desarrollo Económico (Sedeco) del gobierno del estado,
Sergio Vargas Téllez, destacó que esto facilitará
a los empresarios y pequeños empresarios, que
puedan invertir de manera más fácil, con la finalidad de generar más y mejores oportunidades de
empleo para todos los hidalguenses.
Agregó, que desde la Sedeco a dos años y cuatro meses de la administración del gobernador,
Omar Fayad Meneses, la mejora regulatoria está
contribuyendo exitosamente a su objetivo.
“Hoy las inversiones en el estado suman más
de 47 mil millones de pesos, es histórico; la mejora regulatoria no solamente es para un ambiente
de negocios, sino también para darle condiciones a los ciudadanos para que se sientan escuchados en los municipios, que no están perdiendo el

Buscan superar
meta de uniones
en boda colectiva
de Tizayuca
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

200

Tizayuca.- El Ayuntamiento de
Tizayuca, a través de la Oficiaparejas
lía del Registro del Estado Familiar, en coordinación con el ▪
se casaron en
Sistema Municipal para el Dela campaña de
sarrollo Integral de la Familia
Matrimonios
(SMDIF), pusieron en marcha la
Colectivos del
Campaña de Matrimonios Co- año 2018, este
lectivos 2019, en la que se espe- año pretenden
ra superar la meta del año pasasuperar esa
do que fue de 200 parejas que
meta.
contrajeron nupcias.
Esta actividad, informó la titular del Sistema DIF Municipal, Juana García
Rojas, tiene la finalidad de brindar certeza jurídica a las parejas que viven en unión libre y que
por distintas circunstancias no han podido legalizar su unión.
La ceremonia protocolaria se llevará a cabo el
próximo jueves 14 de febrero, a las 13:00 horas,
en la Explanada Municipal y estará encabezada
por el alcalde, Gabriel García Rojas y la presidenta
del DIF Municipal, Juana García Rojas, quienes
informaron que los interesados deberán acudir a
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tiempo en ir a hacer trámites”, dijo.
Con la presencia del presidente municipal Fernando Pérez Rodríguez, reconoció la presentación que hizo el municipio de Tulancingo de los
proyectos que se plantean como centrar un catálogo de trámites y servicios donde ofrecerán
detalle de cómo realizar diversas diligencias y
se incluirán formatos para descargas.
“De los mecanismo que presentaron en particular celebro que empiecen a hacer una digitalización de los catálogos y servicios, la automatización de trámites, la simplificación administrativa, en ese sentido, presidente, ten por seguro que
el gobierno del estado te va a dar todo el apoyo
que necesites para colocar al municipio de Tulancingo a la vanguardia a nivel nacional”, indicó.
Sergio Vargas Téllez destacó el apoyo de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a la fecha, donde se han simplificado más de 700 trámites que incurren en mil 800 pesos de ahorro
a la ciudadanía. “Sin embargo esto aún no es suficiente, necesitamos trabajar de la mano, las tareas de mejora regulatoria, es una tarea continua que día a día se tiene que está haciendo”, indicó el funcionario estatal.

OFERTA CULTURA
MUNICIPAL VARIOS
CURSOS Y TALLERES
Por Redacción
Síntesis

Esta campaña de matrimonios colectivos coadyuva a definir un acuerdo de administración del patrimonio.

realizar sus trámites a la oficina del Registro del
Estado Familiar, de manera totalmente gratuita, esto gracias a la aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento, los cuales autorizaron
la condonación de este servicio.
Juana García Rojas, dijo que, por consiguiente, esta campaña de matrimonios colectivos coadyuva a definir un acuerdo de administración
del patrimonio conyugal y familiar, da formalidad y legalidad a la unión en pareja; otorga derechos de alimentos, filiación, parentesco y educación a los hijos y apoyo mutuo.
García Rojas, comentó que las parejas que desean contraer matrimonio deben llenar la solicitud de matrimonio, entregar original y copia de
acta de nacimiento de ambos contrayentes actualizada; credencial de elector; CURP; certificados
médicos de buena salud expedido por el Centro
de Salud o Cruz Roja, que especifique que no padecen alguna enfermedad contagiosa, crónica o
incurable, cuatro testigos con copia de su identificación personal, entre otros.

Tula.- En la Antigua Estación del Tren se
recibe este año 2019 con una nueva y amplia
oferta de talleres para todo público, desde
niños hasta adultos mayores. Con el objetivo
marcado desde el inicio de la Administración
del presidente municipal de Tula, Gadoth
Tapia Benítez, se ofrecen actividades
artísticas, formativas y recreativas.
Se presentan para este nuevo año,
26 talleres que se dividen en Talleres de
Iniciación Artística, como lo son: Ballet
Clásico, Flamenco, Danzón, Pintura, Guitarra,
entre otros; así como talleres de Bisutería,
Inglés, Educación Inicial.
Los primeros talleres son una oferta
para niños y jóvenes que deseen formarse
en diferentes disciplinas artísticas, y los
segundos talleres no artísticos que brindan
formación y recreación, sirven para la
mejora personal de los usuarios que deseen
autoemplearse o concluir con su educación.
Los talleres iniciarán sistemáticamente a
principios de enero y hasta el 7 de febrero, los
cuales son bien recibidos hasta el momento
por la población de Tula y por usuarios de
municipios vecinos.
Con esta oferta, la Antigua Estación del
Tren busca que este espacio histórico pueda
considerarse un referente de fomento y
difusión del arte y la cultura para la población
tulense.

Santiago Tulantepec.- El gobierno municipal emite la
articulo
convocatoria para la elección de los 48 delegados y ▪
de la Constisubdelegados de las localitución Política
dades que conforman San- de los Estados
tiago Tulantepec.
Unidos MexiLas elecciones serán los canos es donde
dos últimos fines de sema- la convocatoria
na de enero, la forma de eletiene fundagir a los delegados y subdemento.
legados será mediante sufragio libre y secreto y deberán
estar presentes al menos 10 vecinos de cada
comunidad el día designado para poder realizar la elección, en el caso de no ser así, convocaran nuevamente para realizar una elección extraordinaria.
De acuerdo a la convocatoria aprobada por
el ayuntamiento en la 46° sesión, no podrán
reelegirse los delegados que lleven un periodo de dos años en el cargo; así mismo esta estipula que el delegado electo será quien obtenga la mayor votación y el subdelegado será la
persona que quede en segundo lugar.
Algunos de los requisitos que los candidatos deberán cumplir son: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener mínimo 18 años cumplidos al día de la elección, ser residente de la
colonia, comunidad o fraccionamiento en la
cual desempeñará el cargo por lo menos durante un año anterior a su designación, saber
leer y escribir, tener un modo honesto de vivir, no haber sido condenado por delito doloso, tener vocación de servicio y ser de reconocida honorabilidad.
Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta municipal, agradeció a los actuales delegados por el arduo trabajo ejercido durante
el 2018, pues con su apoyo diversas problemáticas fueron escuchadas y atendidas.
Además, exhortó a la ciudadanía a participar en el proceso democrático e involucrarse
en las decisiones del municipio, ya que gracias
a su voto las voces individuales se unen para
ser escuchadas al elegir a los representantes
de cada comunidad.
Posterior a las elecciones, la toma de protesta de los delegados y subdelegados electos
será el día 15 de febrero a las 18:00 horas, en
el Salón Las Carretas en Santiago Tulantepec.
La convocatoria tiene como fundamento
lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 141, fracción VIII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y los
artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, mismos que pueden ser consultados en las páginas oficiales del
municipio, pizarrones informativos, con los
actuales delegados y en puntos estratégicos
de cada colonia.

Condiciones
Las elecciones serán los dos últimos fines
de semana de enero, la forma de elegir a los
delegados y subdelegados será mediante
sufragio libre y secreto y deberán estar
presentes al menos 10 vecinos de cada
comunidad.
Viridiana Mariel

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, agradeció a los actuales delegados por su arduo trabajo.
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MINERAL DE LA REFORMA CON

MUJERES
P O R E D G A R C H ÁV E Z | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

Las actividades del Instituto Municipal de las Mujeres
en Mineral de la Reforma tienen como objetivo
empoderarlas y promover la equidad de género

E

EN FAVOR DE LAS
MUJERES
REFORMENSES
“En Mineral de la
Reforma se organizan los días naranja, ya que cada día
25 de cada mes se
realiza un evento
para la prevención
y erradicación de la
violencia en contra
la mujer”.
CLAUDIA SANTANDER
TITULAR

E Instituto
Municipal de
las Mujeres de
Mineral de la Reforma brinda diferentes servicios, apoyos, capacitaciones, talleres, microcréditos, terapias, estudios y asistencia que están a disposición de las
mujeres que viven en este municipio conurbado a la capital hidalguense, todo con el objetivo de
empoderarlas y erradicar cualquier situación de violencia que
puedan sufrir las mujeres como
violencia, asaltos y violaciones,
contribuyendo así a la promoción de la equidad de género.
Martha Claudia Santander
González, titular del Instituto Municipal de las Mujeres de
Mineral de la Reforma, informó
que las actividades que realiza
su dependencia, encaminadas a
apoyar a las mujeres reformenses, tienen como uno de sus objetivos el empoderar a las mujeres y promover la equidad de
género así como también contribuir para la erradicación de
cualquier tipo de violencia contra
ellas, ya sea de naturaleza psicológica, física, verbal, sexual y/o
económica.
Servicios de atención
del Instituto Municipal
Para cumplir con estos propósitos, el Instituto Municipal de
las Mujeres de Mineral de la Reforma cuenta con los servicios
de atención jurídica, que atiende problemas vecinales, problemas familiares, divorcios, pensión alimenticia, identidad de
persona, custodias, rectificación
de actas, entre otros temas ju-

rídicos.
Santander González explicó
que también se brinda atención
psicológica a problemas de conducta, violencia, lenguaje y autismo para las mujeres que acuden a solicitar apoyo.
Al igual que en todo el estado, recordó que “en Mineral de
la Reforma se organizan los días
naranja, ya que cada día 25 de cada mes se realiza un evento para
la prevención y erradicación de
la violencia en contra la mujer”.
Pero también se brindan cursos y capacitaciones para las mujeres reformenses, ya que se les
otorgan cursos en materias como bordado de tenangos, colocación de uñas, cultora de belleza, primeros auxilios, repostería, entre otros.
Apoyo desde
todas las áreas
La funcionaria detalló que se
apoya a las mujeres del municipio con el otorgamiento de becas, que se proporcionan a aquellas mujeres que no cuenten con
el sustento económico para continuar con sus estudios, por lo
que con este apoyo se les ayuda
a poder concluir su formación
académica.
Santander González compartió que en materia de salud, el
municipio apoya a las residentes de Mineral de la Reforma con
estudios de colposcopia para la
prevención de cáncer cervicouterino a bajo costo, con traslado
a la Ciudad de México, donde se
les practican estos exámenes.
Además la instancia para las
mujeres apoya con estudios de

1

CONTRA
VIOLENCIA

Uno de los objetivos
es contribuir para
la erradicación de
cualquier tipo de
violencia contra ellas,
ya sea de naturaleza
psicológica, física,
verbal, sexual y/o
económica.

2

CAPACITACIÓN

Se brindan cursos
en materias como
bordado de tenangos,
colocación de uñas,
cultora de belleza,
primeros auxilios,
repostería, entre
otros, para motivar el
autoempleo.

densitometría ósea, el cual se brinda a
las personas mayores de 40 años, principalmente mujeres que cursan con problemas de descalcificación.
En cuestiones de salud, apoyo total
Entre otros apoyos que otorga el Instituto Municipal de las Mujeres de Mineral de la Reforma, la directora enumeró
que se organizan jornadas de salud visual para toda la población reformense, se realizan mastografías en coordinación con el Centro de Salud de forma

3

PLÁTICAS Y
PONENCIAS

Se imparten pláticas
informativas así
como talleres en
los planteles del
municipio, con el fin de
erradicar el problema
de la violencia contra
las mujeres.

gratuita, atención de problemas de lenguaje, lento aprendizaje y psicomotriz.
Santander González expuso que a
las mujeres del municipio también se
les brindan microcréditos, con el fin de
que cuenten con la posibilidad de emprender negocios para su manutención
económica.
La funcionaria compartió que se imparten pláticas informativas así como
talleres en los planteles del municipio,
con el fin de erradicar el problema de la
violencia contra las mujeres.
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Fascinante

Orgullo por
el estado
de Hidalgo

Nuestros ríos, lagos y presas, como
la de El Cedral.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Como un homenaje a nuestro estado y para celebrar
el 150 aniversario de su fundación te presentamos
algunas imágenes que nos recuerdan el orgullo de
pertenecer a uno de los lugares más bellos del país y
del mundo.

Tradición
El charro, capaz
de emocionarnos
con sus intrépidas
suertes.

Impactantes
Nuestros paisajes
naturales, como la
imponente Laguna
de Tecocomulco.

Misticismo
El Xantolo, que en
todos los rincones
de la huasteca se
vive de manera
especial.

Hidalgo
Artísticas

Vale la pena
sentarse a admirar
el paisaje y sentir
cómo, poco a poco,
nos vamos llenando del orgullo de
ser hidalguenses.

Nuestras danzas
que son de las más
alegres y vistosas.

Mágicos
Nuestras iglesias
y monumentos
históricos, instalados en nuestros
Pueblos Mágicos.

Maravilla
Nuestros miradores extremos
y naturales como
la fantástica Vía
Ferrata.

• 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•

EDITOR: ALAN GERARDO
GONZÁLEZ ROBLES
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
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Calvin Harris
LANZA NUEVO
SENCILLO

Spiderman
TIENE NUEVO
TRAILER
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NOTIMEX. Sony Pictures

NOTIMEX. El productor

lanzó el tráiler de la
película “Spider-Man:
Lejos de casa”, en el que
se aprecia a Peter Parker
en una nueva aventura
durante sus vacaciones
de verano por Europa. La
cinta se estrenará el 5 de
julio próximo.– Especial

de música electrónica
Calvin Harris estrenó
“Giant”, primera canción
que lanza este año,
en la que trabajó con
el cantautor británico
Rag'n'Bone Man.Su
video lyric ya está en
plataformas. – Especial

circus

“Élite” 2da temporada
COMIENZA EL RODAJE

NOTIMEX. A través de un video, la
plataforma Netflix anunció el inicio
del rodaje de la segunda temporada
de la serie española “Élite”, a la que se
incorporan los actores Jorge López,
Georgina Amorós y Claudia Salas.– Especial

MURIÓ CAROL CHANNING

LEYENDA
DE
BROADWAY
FALLECIÓ LA EFERVESCENTE
ESTRELLA DE "HELLO DOLLY",
CAROL CHANNING, A LOS 97
AÑOS, POR CAUSAS NATURALES,
EN CALIFORNIA. TUVO UN PASO
GLORIOSO POR BROADWAY, EN LAS
DÉCADAS DE LOS 40S, 50S Y 60S. 3

Carlos Rivera
CONQUISTA YOUTUBE
NOTIMEX. En el Día del Compositor, el

cantante mexicano Carlos Rivera
compartió que el video del tema que
escribió “Que lo nuestro se quede
nuestro” superó las 100 millones de
visualizaciones en YouTube.– Especial

Soak
estrena
canción
▪ La vocalista
irlandesa Soak
estrenó el sencillo
“Knock me off my
feet”, incluido en su
segundo material
discográfico “Grim
Town”, que será
lanzado el 26 de abril a
través de Rough
Trade Records.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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Fallece la vedette argentina Thelma
Tixou a los 75 años Página 2

Redes Sociales:

La acusadora de R.Kelly dice que el
cantante la amenazó Página 3

Recorridos:

Conoce el Pueblo Mágico de
Compostela en Nayarit Página 4
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El 11 de diciembre de 2018o fue operada en un hospital de la CDMX, al que ingresó desde el día 6, para extirparle un tumor cerebral, y aunque la cirugía fue un éxito, su salud se complicó debido a padecimientos pulmonares y renales.

Muere vedette
Thelma Tixou
a los 75 años
La actriz y vedette nacida en argentina Thelma Tixou,
quien llegó a participar en cine, teatro y televisión
falleció el día de ayer, víctima de un tumor cerebral
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La vedette argentina Thelma Tixou falleció este
martes a los 75 años de edad, luego de ser operada por un tumor cerebral conocido como meningioma que obligó a los médicos a inducirla al
coma, del cual no despertó.
La artista murió de un paro cardiaco a las 12:30
horas en el Hospital General de Balbuena, donde
estuvo internada desde el 6 de diciembre, informó su amiga Rocío Delgado Güemes.
Sus restos serán velados este martes en una
agencia funeraria ubicada en la colonia Roma,
agregó la fuente.
Rocío Delgado solicitó la colaboración del gremio artístico y periodístico con quienes Thelma
mantuvo una relación cordial desde sus inicios,

con el fin de recaudar 10 mil pesos (en lugar de 50
mil) para pagar los costos del sepelio, de acuerdo
a un convenio que mantiene la Asociación Nacional de Actores con la funeraria.
“Es muy triste lo que sucedió con Thelma, pues
ella llevaba un año sin cotizar debido a la falta
de trabajo y ya no importó que hubiera cumplido con sus obligaciones sindicales durante toda
su vida artística, pues así está establecido en los
estatutos”, lamentó la entrevistada.
Añadió que meses atrás tuvo una gripa muy
intensa y acudió al especialista, sin embargo las
complicaciones de salud la llevaron hasta una sala de terapia intensiva, en donde estuvo en coma
y ya no recuperó la conciencia.
“Fue una mujer muy positiva pero con mucha mala suerte, que fue engañada por algunos
de quienes estuvieron a su lado, incluso una de

Una complicada vida y muerte
La vedette argentina, tuvo grandes
complicaciones en su vida personal y
profesional:

▪ Debido a que su esposo, quien fue su representante y del cual recibió maltratos físicos y verbales, huyó con todo el dinero que
ganó, además de despojarla de su departamento, se fue a vivir casa de la periodista
Patricia Suárez por invitación de ésta.

12:30

Tixou fue muy reconocida en su papel como actriz en los
80 y 90's, llegando a protagonizar algunos filmes.

sus parejas sentimentales. Pero hoy ya descansa de todo lo que le sucedió”, comentó Delgado
Güemes, quien durante 25 años mantuvo una relación de amistad con la vedette sudamericana
“La Cintura de Oro” que resplandeció en México
La actriz y vedette argentina Thelma Tixou, quien
destacó en cine, teatro y televisión con filmes como
“La Superdotada”, “Santa sangre”, y en el programa “Variedades de medianoche”, trabajos que la
llevaron a ser conocida como "La Cintura de Oro"
en el ambiente nocturno de la capital mexicana.
Thelma Delia Sukiennik, por su nombre real, nació en Buenos Aires en 1944. Su madre era
de Lituana y su padre polaco, cuyos abuelos fueron víctimas del holocausto. Estudió seis años en
el Teatro Labardén; y a los 13 años, debido a que
era muy buena bailarina de jazz, su madre deci-

dió que la carrera de vedette era
lo mejor para ella.
hora
Tras sobresalir en su natal Argentina, visitó México al ser con▪ En que la
tratada durante 45 días por el reartista murió
presentante artístico Ángel Shude un paro
ger, y luego de debutar con éxito
cardiaco en
en el Teatro Blanquita (actualel Hospital
mente cerrado) en la capital del
General de
país, se quedó a trabajar en cine,
Balbuena.
televisión y centros nocturnos.
Alcanzó fama al formar parte
del programa “Variedades de medianoche”, al lado de Manuel “El Loco” Valdés y la vedette Wanda Seux. Fue considerada por décadas una de las
“reinas de la noche” y trabajó por años en el legendario Teatro Capri, donde desfilaron luminarias como Agustín Lara o José Alfredo Jiménez.
Cantante, bailarina y actriz, se le recuerda por
filmes como “La Superdotada”, en 1984, dirigida
por Juan Bautista Maggipinto, en coproducción
con México, así como por su papel de “Noemí”
en la cinta de 1967, “La muchacha del cuerpo de
oro”, del director y guionista Dino Minitti.
Mientras que en 1989 fue coprotagonista de la
cinta “Santa sangre”, de Alejandro Jodorowski, y
en 1991 apreció en “Cándido Pérez, especialista
en señoras”, en el papel de “Mimí Cienfuegos”.

Jimmy Fallon
da su apoyo a
Puerto Rico

Timbiriche
quiere su
película
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El episodio en la isla es una “carta
de amor” dice el comediante

Filmar una película o una bioserie, y editar un libro inspirados en su trayectoria son algunos de los planes que tiene el
grupo Timbiriche para un futuro próximo.
“Todas las decisiones las tomamos en conjunto y hemos decidido que esperaremos el momento oportuno para hacer
una bioserie o película y libro.
No queremos que sea algo extraordinario de tiempo. Es decir, cuando no estemos juntos
para abordar las preguntas y comentarios de la prensa”, explicó Álix Bauer.
La cantante, quien está a cargo de la escritura del libro, admitió que a sido complicado reunir todo el material disponible.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Jimmy Fallon califica el episodio de “Tonight
Show” grabado en Puerto Rico con el creador
de “Hamilton” Lin-Manuel Miranda como una
carta de amor a la isla, que aún se recupera del
devastador paso del huracán María.
“Es una verdadera celebración de Puerto
Rico”, dijo Fallon a The Associated Press sobre
el episodio del martes del programa nocturno
de NBC. “No es una celebración de las miserias propias, es una verdadera fiesta”.
El especial busca impulsar el turismo e informar a los televidentes sobre distintas ma-

Un video musical con Fallon, Bad Bunny y The Roots, se filmó en San Juan.

2017
año
▪ En que el
huracánMaría,
llegó a Puerto
Rico y causo
inumerables
desastres en
la isla.

neras de ayudar a reconstruir la isla, dijo Fallon.
A cambio, prometió un “show de variedades a todo trapo”.
“Es uno de los mejores programas, si no el mejor, que hayamos hecho. Es increíble”, dijo.
Puertorriqueña lo contactó
La inspiración para llevar “Tonight” de Nueva
York a Puerto Rico fue Miranda, quien es de origen puertorriqueño y le había hablado a Fallon
el año pasado sobre sus planes de montar en la
isla una temporada de “Hamilton”, que se estrenó el viernes en San Juan.

ALBÚM HOMENAJEA A O'RIORDAN
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Alicia Keys será anfitriona
de los Grammy en febrero

El famoso grupo prevé hacer una
película o bioserie de su trayectoria.

▪ Alicia Keys suele asistir a la gala de los premios
Grammy, pero este año lo hará comoanfitriona.
La Academia de la Grabación anunció el martes
que la estrella del R&B debutará como maestra
de ceremonias, de los Grammy el 10 de febrero. El
espectáculo se transmitirá en vivo desde
Staples Center en LA. AP / FOTO: ESPECIAL

El nuevo disco es el mismo en que la banda trabajaba
antes de la muerte de Dolores, hace un año..

Con el lanzamiento del tema “All over now”,
primer sencillo de su nueva producción, la
banda irlandesa The Cranberries, recuerda a su
vocalista Dolores O´Riordan al cumplirse hoy su
primer aniversario luctuoso.
“En honor a nuestro querido amigo y
compañero de banda, Dolores, te presentamos
el álbum final de The Cranberries, ´In the
end´", manifestó la banda en su cuenta oficial
deTwitter.
O'Riordan murió el 15 de enero de 2018 en
Londres, cuando se encontraba en una sesión de
grabación; tenía 46 años de edad.

En honor a
nuestro querido amigo y
compañero de
banda, Dolores,
te presentamos el álbum
final de The
Cranberries”.
T. Cranberries
Banda de rock

.03
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Sus inicios

Por varios años Channing, trabajó como suplente,
actriz secundaria e imitadora en clubes
nocturnos, con“Lend an Ear”, llegó su éxito:
▪ Channing fue el éxito de “Lend an Ear” en un
pequeño teatro en Hollywood, y cautivó a públicos y críticos cuando el espectáculo se trasladó
a Nueva York. Como la inocente cazafortunas
en el musical “Gentlemen Prefer Blondes” (“Los
caballeros las prefieren rubias”), se aseguró el
estrellato. Un reseñista reportó que la actriz “se
mueve por las candilejas con ademanes amplios
de pantomima y gestos audaces, seguros y
exquisitamente cómicos”.

En 2002 Carol hizo pública
su autobiografía, “Just Lucky
I Guess” y en 2012 realizaron
una película sobre ella.

MUERE
LA
ÍCONO
CAROL
Por AP/Notimex
Foto: AP / Especial/ Síntesis

CHANNING,
A LOS 97 AÑOS

CAROL CHANNING, LA
ESTRELLA DESGARBADA
Y VIVAZ DE LA COMEDIA
MUSICAL “HELLO,
DOLLY!” QUE DELEITÓ
AL PÚBLICO A LO LARGO
DE 5 MIL FUNCIONES EN
BROADWAY Y MÁS ALLÁ,
PASÓ A MEJOR VIDA

La he amado desde el día en que cayó en mi vida(...)Es muy difícil ver
el telón final más bajo en una mujer que ha sido parte diaria de mi vida
durante más de un tercio"
Publicista
profesional
De Carol Elaine Channing, señalando su admiración por ella antes de conocerla.

Carol Channing, la estrella de Broadway en las
décadas de los 40s, 50s y 60s y conocida por sus
papeles como “Dolly”, “Lorelei” y “Muzzy”, falleció hoy a los 97 años de edad por causas naturales en su casa en Rancho Mirage, California,
informó su publicista B. Harlan Boll.
La cantante y actriz, quien estuvo en los escenarios hasta finales de la década de los 90s, conquistó al mundo con sus interpretaciones en “Helo Dolly!” y “Los caballeros las prefieren rubias”.
Su voz grave, su amplia sonrisa y su talento
único la convirtieron en el ícono de Broadway
durante varias décadas.
Al anunciar su muerte, su publicista señaló
que la admiró incluso antes de conocerla, "y la
he amado desde el día en que cayó en mi vida”.
“Es muy difícil ver el telón final más bajo en una
mujer que ha sido parte diaria de mi vida durante más de un tercio”.
Inmortalizó a "Dolly" con su talento
Su enorme personalidad parecía demasiado para la pantalla, e hizo solo unas pocas películas,
las más notables “The First Traveling Saleslady”
(“La primera vendedora ambulante”) con Ginger Rogers y “Thoroughly Modern Millie” (“Millie”) con Julie Andrews.
A través de los años, Channing continuó haciendo de Dolly en giras nacionales, la última de
ellas en 1996, cuando era una septuagenaria. Tom
Shales del Washington Post la llamó “la novena
maravilla del mundo”.

Channing no fue la opción inmediata para el
papel de Dolly, una casamentera con el difícil reto de encontrar una mujer apta para un hombre
rico y gruñón. El espectáculo, con una estimulante partitura de Jerry Herman llena de tonadas alegres como “Put On Your Sunday Clothes”,
Before the Parade Passes By” e “It Only Takes
a Moment”, es una versión musical de la obra de
Thornton Wilder “The Matchmaker” (“La casamentera”).
El productor de teatro David Merrick le dijo:
“No quiero esa sonrisa tonta con todos esos dientes que te llegan hasta las orejas”. Y aun cuando el
director Gower Champion había trabajado con ella
en su primer éxito de Broadway, “Lend an Ear”,
tenía sus dudas sobre la selección de Channing.
Pero la actriz los impresionó en una audición
y fue contratada de inmediato. La función inaugural el 16 de enero de 1964, cuando Channing
apareció en el tope de las escaleras en un vestido rojo con plumas en el cabello y recorrió la alfombra roja frente al restaurante Harmonia Gardens, el público en Nueva York enloqueció. Los
críticos la adoraron. “Hello, Dolly!” ganó 10 premios Tony, incluyendo uno para Channing como
mejor actriz en un musical.
Desde pequeña buscaba el arte
Channing nació el 31 de enero de 1921 en Seattle, donde su padre, George Channing, era editor
de un periódico. Cuando su hija única tenía tres
meses, se mudó a San Francisco y trabajó como
escritor para The Christian Science Monitor y
como profesor. Más tarde se convirtió en editor
en jefe de publicaciones de Christian Science.
A los 7 años, Channing decidió que sería artista.

breves

Puebla / "Imparables"

compartirán su experiencia

Farándula / Víctima de R. Kelly
dice que él la amenazó

Música / Kiss y Alice Cooper, al
festival Domination 2019

Espectáculo/ Kim Kardashian

Jazuara Salas/Foto: Victor H. Rojas

AP/Foto: AP

Notimex/Foto: Especial

AP/Foto: AP

Sobre valores, reinvención, fe en uno mismo,
trabajo duro, ser constante para salir
adelante, de caerse y levantarse, hablarán
Mariana "La Barbie" Juárez, campeona
mundial de boxeo; Silverio Rocchi, futbolista
integrante de la Generación de Oro del Tri;
Alex Palacios, empresario y Mariana Padilla,
empresario de bienes raíces y escritora, en
"Imparables". Los protagonistas de estas
historias se presentarán el 26 de enero en el
Auditorio Metropolitano.

Una mujer que acusó a R. Kelly de abuso
sexual dijo que el cantante le escribió una
carta amenazando con revelar detalles de su
vida sexual si ella no retiraba una demanda.
La mujer, Faith Rodgers, y su abogada
Gloria Allred, hablaron el lunes en una
conferencia de prensa en Nueva York.
En la carta, una persona que se identifica
como R. Kelly escribió que si la demanda
prosigue, tendrá “10 testigos masculinos” que
hablen de la vida sexual de Rodgers.

La legendaria banda estadunidense Kiss y
Alice Cooper protagonizan en el cartel de la
primera edición de Domination, un festival
para los amantes del metal, hardcore,
punk y demás derivaciones del rock y sus
subgéneros, que se llevará a cabo en México
los días 3 y 4 de mayo. Debido a que la CdMex
es parada obligada para las giras globales de
las más grandes bandas de esos géneros, se
optó por realizar ese encuentro en la Curva 4
del Autódromo Hermanos Rodríguez

espera su cuarto hijo

Kim Kardashian y Kanye West están
esperando su cuarto hijo.
Kardashian confirmó el embarazo
subrogado el lunes durante una aparición en
el programa de Bravo “Watch What Happens
Live with Andy Cohen”. La estrella de realities,
de 38 años, dijo que el bebé nacerá “pronto”.
Kardashian contó que se emborrachó
en la víspera de Navidad y le dijo a algunas
personas que un nuevo bebé llegaría a su
familia.
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UN PUEBLO MÁGICO DE NAYARIT

C

ompostela se suma a Jala y Sayulita, los cuales obtuvieron el nombramiento como Pueblos Mágicos en 2012 y 2015, respectivamente.
Este pueblo se localiza en la llamada Región Colonial, y alberga atractivos naturales
y culturales como el templo del apóstol Santiago (señor de la misericordia), la casa de la cultura, el museo y
atractivas playas como Rincón de Guayabitos, Chacala, La
Peñita de Jaltemba y el centro ceremonial de Altavista.
Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (Inafed), Compostela se localiza en
la costa sur de Nayarit, limita al norte con San Blas y Xalisco; al sur con el municipio de Bahía de Banderas y el
estado de Jalisco; al este con los municipios de Santa
María del Oro, San Pedro Lagunillas y el estado de Jalisco; y al oeste, con el océano Pacífico.
Los principales recursos naturales del municipio son
los turísticos y pesqueros, por su vasto litoral y playas
de gran belleza. Además, cuenta con zonas agrícolas y
pecuarias, y un terreno montañoso rico en recursos forestales y turísticos.
En este Pueblo Mágico se puede admirar la Parroquia
de Santiago de Compostela, la Casa Cural y la Presidencia Municipal. En Zapotán, el templo de San Francisco
de Asís; en la hacienda de Miravalles la Capilla de la Virgen de Guadalupe; en Mazatán, el templo de la Virgen
de la Natividad, del siglo XVII.

RIQUEZA
HISTÓRICA

Visitar este lugar es toda una
experiencia única e inigualable:

1

2

PLAYAS COMO RINCÓN DE
GUAYABITOS, CHACALA Y
LA PEÑITA DE JALTEMBA,
EL CENTRO CEREMONIAL
DE ALTAVISTA, PAISAJES
NATURALES Y RELIQUIAS
HISTÓRICAS, son los atractivos que
ofrece Compostela y que ayudaron
al municipio para ser catalogado
como nuevo Pueblo Mágico de
Nayarit

• El museo de la región

se exhiben piezas
arqueológicas encontradas
años atrás en los
alrededores de Compostela
y Zacualpan

•También se pueden

encontrar objetos cerámicos,
líticos, de concha y
metalurgia, que dan cuenta
de dos tradiciones culturales
del Nayarit prehispánico

3

• Además, son de gran

atractivo la Parroquia de
Santo Santiago Apóstol
por su importante riqueza
historica, que data del siglo
XV. Y por otros edificios
coloniales sorprendentes

4

• De la localidad de las

Varas hacia el sur, se ubican
playas como Costa Alegre,
Chacala, Chacalilla, La Peñita
de Jaltemba, Rincón de
Guayabitos y Los Ayala

NOTIMEX / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL
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AMLO: se
dará un millón
de Tandas
AMLO recibió la tarde del martes en Palacio
Nacional a diputados federales y senadores

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Continúa el abasto de gasolina

▪ Pipas de PEMEX cargadas de combustible salen de la Refinería de

Azcapotzalco, revisadas minuciosamente por elementos del Ejército
Mexicano y custodiadas por policías, de la Secretaría de Seguridad Pública.
NOTIMEX / SÍNTESIS

El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció la implementación del programa Tandas para el Bienestar, mediante el cual se otorgarán un millón de créditos a la palabra a pequeños
comerciantes y empresarios, propietarios de tiendas, talleres o de cualquier actividad productiva.
En la ceremonia Entrega de Programas Integrales de Desarrollo, subrayó que estos apoyos,
que serán asignados sin intereses, se pagarán cada
mes, y al terminar el año, si el beneficiario cumple, tendrá derecho a pedir más recursos para robustecer su actividad.
La estrategia busca destinar estos créditos a
un millón de pequeños comerciantes y pequeños empresarios, y reiteró que todo lo que se vaya ahorrando en el combate a la corrupción servirá para reforzar los apoyos y que cada vez existan más ayuda para el pueblo.
Estos apoyos se entregarán de manera directa, sin intermediarios, y serán en beneficio de distintos sectores de la población como los jóvenes,
adultos mayores y estudiantes de distintos niveles educativos.
El Ejecutivo federal reiteró que su interés es:
"Que coman los campesinos, los que nos dan de
comer; tengo el propósito también de que mejoren las condiciones de vida en las comunidades".
Aseguró que todas las acciones que lleva a cabo la administración federal van encaminadas a
acabar con la corrupción, "para que México sea
un ejemplo de honestidad en el mundo".
López Obrador informó que los recursos que
se obtengan en el combate contra el robo de combustible en el país, se invertirán para reforzar los

No mendigar
respuestas,
pide Muñoz
Se conocerá la verdad del caso Ayotzinapa, asegura
Olga Sánchez Cordero.

Recompensa a quien
dé datos caso Iguala
Por Notimex/ México
Foto. Cuartoscuro/Síntesis
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El subsecretario Gobernación, Alejandro Encinas, dio
diciembre
a conocer que se recurrirá al
esquema de recompensas o
▪ Se firmó el
beneficios de ley para quie1er decreto
nes otorguen información
presidencial,
sobre el caso Iguala, inclupara llegar a
so quienes estén privados de la verdad de la
su libertad.
desaparición de
Advirtió que no habrá bo- 43 estudiantes
rrón y cuenta nueva en las indagatorias de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, por lo que se
retomarán todas las líneas de investigación y
las indagaciones efectuadas sobre ese asunto.
Entrevistado al término de la instalación
de la Comisión para la Verdad y Acceso a la
Justicia en el caso Iguala, indicó que la semana próxima se anunciará el monto de los recursos que se destinarán para esta instancia.
“Creo que básicamente será por los beneficios de ley; nos estamos refiriendo a gente
que tiene información y que está compurgando una pena y puede aportar mucha información (sobre el caso)" expresó.
Cuestionado sobre el tiempo que llevarán
las nuevas indagatorias del caso, indicó que
ese asunto lleva ya más de cuatro años.
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Parlamento británico rechaza acuerdo de
May para salida de la UE. Página 4

Orbe:

El presidente López Obrador afirmó que avanzan
los trabajos para normalizar el abasto de
gasolinas en la CDMX y en la República, al tiempo
que llamó a los ciudadanos a seguir apoyando
como lo ha hecho: “resistiendo, aguantando
estoicamente ante las molestias”.Notimex/México
programas sociales en beneficio de la población.
Puntualizó que "todo lo que ahorremos por
evitar ese robo, por evitar el huachicoleo, ¿A dónde va ir ese dinero? Al pueblo todo lo que ahorremos. ¿Cómo se va a invertir ese dinero? Reforzando los programas sociales".
En el acto donde estuvo acompañado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, López Obrador reiteró que se cuenta con hidrocarburos suficientes: "Hay gasolina,
hay diesel, hay turbosina suficientes en el país.

Por Notimex/México
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Aprueban en comisiones que huachicoleo y corrupción
ameriten prisión preventiva oficiosa.

Después del desfile de senadores
y diputados de oposición que reclamaron que funcionarios can- Estas son hiscelaran una reunión para infor- torias antiguas
que debemos
mar sobre el combate al robo de
investigar,
combustibles, Porfirio Muñoz
no mendigar
Ledo llamó a los legisladores a
respuestas que
investigar conforme sus facultanunca vamos a
des constitucionales y no men- tener. Investidigar respuestas.
gar conforme a
El presidente de la Mesa Di- las facultades".
rectiva advirtió que se deben inMuñoz Ledo
vestigar las historias antiguas que
Legislador
hay sobre lo que se le ha sacado
a Petróleos Mexicanos (Pemex)
y cuestionó: ¿Cuánto le encontraron a Joaquín
Hernández Galicia, a Emilio Lozoya y al llamado "Pemexgate"?
“Estas son historias antiguas que debemos investigar, no mendigar respuestas que nunca vamos a tener. Investigar conforme a las facultades
constitucionales”, subrayó durante la sesión de
la Comisión Permanente.
Afirmó que la relación estructural entre Pemex y el gobierno se modificó severamente en los
años 40 del siglo XX, cuando se turnó por los viejos sindicatos marxistas y se reemplazaron por
sindicatos cooperacionistas de líderes "charros",
y sostuvo que “desde entonces, en todas las grandes empresas de Estado hubo contubernios para sacar dinero".
En respuesta, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa, le preguntó si habló como presidente de la

Avanzamos para normalizar abasto
de gasolina, afirma Obrador

POPO PRESENTÓ 231
EXHALACIONES, SISMO

“Prisión preventiva oficiosa”, para
huachicoleo y corrupción: comisión
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel l ópez Obrador anunció un
millón de Tandas para el Bienestar.

Diputados y senadores de oposición
piden carcel para huachicoleros
La decisión de funcionarios federales de
posponer su encuentro con legisladores dividió
a senadores y diputados, mientras Morena pidió
respaldar la estrategia del Ejecutivo contra el
robo de combustible, la oposición exigió respeto
al legislativo y que haya cárcel para quienes
incurran en ese delito. El senador priista Jorge
Ramírez pidió “cárcel, sin piedad. Notimex/México
Mesa Directiva, a lo que el morenista respondió
que lo hizo como Porfirio Muñoz Ledo.
“Yo no hablo nunca como representante de
partido en la función que tengo. Hablé como Porfirio Muñoz Ledo, y lo dije y usted no oyó”, atajó
ante la insistencia del priista.
En medio de un intercambio verbal con el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, el
diputado Yunes Landa pidió a los legisladores
de Morena que no usen la tribuna como "Muro
de lamentaciones" ni el pasado para justificarse.
El también senador priista Jorge Carlos Ramírez Marin dijo que si Muñoz Ledo habló a título personal debió usar la tribuna y después regresar a su lugar para cumplir sus funciones de
presidente de la Mesa Directiva.La decisión de
funcionarios federales de posponer hoy su encuentro con legisladores dividió a senadores y
diputados, pues mientras Morena pidió respaldar la estrategia del Ejecutivo contra el robo de
combustible, la oposición exigió respeto.

Parlamento de Venezuela declara a Maduro "presidente
usurpador”.Página 4

En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 231
exhalaciones, una explosión y exhalación
dos sismos, parámetros que
no modifican el semáforo de ▪ Una explosión
y 2 sismos, se
alerta volcánica que se manregistraron
tiene en Amarillo Fase 2, inen el Popo. El
formó el Centro Nacional de
semáforo se
Prevención de Desastres (Cemantiene en
napred).
En su reporte diario, pidió Amarillo Fase 2
a la población no acercarse al
volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que
implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes deberá alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y
flujos de lodo.
A las autoridades locales, las conminó a continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros
para evitar la presencia de personas no autorizadas en esa zona y mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa,
vía Paso de Cortés.
Mientras que a las autoridades de Protección
Civil, les pidió mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos y
la población, permanecer atenta a la información
oficial que se difunda mediante los medios de
comunicación o las redes oficiales.En caso de
caída de ceniza, pidió a la población cubrir nariz y
boca con un pañuelo húmedo.

Ocurren cuatro sismos, hoy
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional (SSN)
informó que esta mañana se registraron 4
movimientos de tierra en Chiapas, Oaxaca
y Guerrero, con magnitudes entre 4.1 y 4.8,
sin que se reporten daños o afectados. Este
martes se tuvo registro de un temblor de
magnitud 4.3, localizado a 137 kilómetros al
suroeste de Tonalá, Chiapas.Notimex/México
Vox:

Columnas: Claudia Luna, Teodoro
Rentería y F. Bedolla. Página 2
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

por la
espiral

Los contenidos
y la difamación

claudia luna
palencia

El Brexit ya
es el caos

Si algo hay que
Cameron apenas
reconocerle a Theresa vio el tamaño del
May es su espíritu
desastre y le hereinfatigable y su
dó el muerto apeempecinado empeño en nas unos días dessacar avante la herencia pués del resultado
podrida del resultado a del referéndum, el
favor del Brexit que le 23 de junio de 2016;
dejó su correligionario, simplemente se
David Cameron,
marchó.
entonces primer
Ha sido desde
ministro de Reino Unido. entonces, un largo
y desgastante calvario por lo inédito del hecho,
por lo significativo del acontecimiento, por lo
histórico del suceso al ser el primer socio europeo en decidir abandonar el club de la Unión
Europea (UE).
Si bien el Tratado de Lisboa recoge en su
artículo 50 la posibilidad de una salida de un
país miembro, sin embargo, el proceso ha sido complicadísimo por el hecho mismo de la
situación geográfica de dicha nación y de sus
posesiones. No se va nada más Reino Unido
de la UE, también lo hace Escocia, Irlanda del
Norte y Gibraltar, por esa razón la escisión es
costosa, desgastante y un laberinto sin salida.
El punto más sensible es la situación de Irlanda del Norte: precisamente el acuerdo de
divorcio del Brexit que se votó ayer en la Cámara de los Comunes incluye que ésta siga dentro de la unión aduanera… por eso lo consideran “suave”.
Ayer, la premier británica se estrelló contra
sí misma, estaba agotada, su rostro era un poema de Byron, uno de letras desapacibles, anticipaba la debacle: 202 votos a favor del acuerdo de ruptura del Brexit y 432 votos en contra.
Ni su discurso previo, más flemático, que apasionado logró despertar la fibra sensible de los
parlamentarios, a pesar de que habló del sentido histórico de dicha decisión; o de estar en juego el futuro de “nuestros hijos” y de “nuestros
nietos” y de varias generaciones. Reino Unido
no sabe bien a bien cómo desenchufarse de la
Unión Europea (UE) muestra fehaciente de
que a lo largo de 46 años de pertenencia al cónclave se ha entretejido una frenética simbiosis
económica, comercial, de inversiones.¿Cómo
se rompe con eso? La Cámara de los Comunes
al rechazar el Brexit suave profundiza todavía
más la incertidumbre que tiene a miles de inversionistas detenidos en sus decisiones dado
que ignoran cómo quedarán finalmente los lazos entre la isla y el resto del continente europeo. ¿Han dicho que no porque lo que quieren
es un ruptura total sin ningún papel hablado
de por medio, sin ninguna pauta a seguir y que
desde el 29 de marzo de 2019 todo sea un desastre? En lo personal yo creo que no tienen
ni idea de cómo salir del enorme brete aunque algunos del núcleo duro del Brexit crean
que todo se subsume a que la nación británica en su conjunto se acoja a las normas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
A COLACIÓN
Apenas conocerse el resultado de la votación
del acuerdo del Brexit, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, declaró que era necesario que los británicos aclarasen qué quieren
y cómo quieren irse de la UE; también, Jean
Claude Juncker, dijo que tomaba nota “con pesar del resultado” y refrendó que “solicitaba a
Reino Unido a clarificar sus intenciones tan
pronto como sea posible, “el tiempo está casi agotado”.
Contando a partir de hoy quedan 72 días para que se cumpla el plazo pactado para el inicio de la salida y la desconexión de la UE, ya
no es sólo que el tiempo esté encima es que siguen los escollos a su alrededor, por ejemplo,
la primera ministra se enfrenta a una moción
de censura por parte de los laboristas buscando elecciones generales adelantadas.Lamentablemente en esta vorágine se arrastra a toda la
UE, a todos los europeos y sus millones de residentes extranjeros, en un año delicadísimo
porque es electoral hay elecciones para el Parlamento el 26 de mayo, serían las primeras sin
Reino Unido, pero si no se va o no termina de
irse… o si piden una extensión del plazo de salida hasta julio; el desastre es una baza, además,
para todos los grupos de ultraderecha y nacionalistas eurófobos y euroescépticos que esperan sacar su tajada política en votos para posicionarse en el Parlamento Europeo.
La factura del Brexit terminará siendo costosísima, impagable en términos de incertidumbre, volatilidad, fuga de dinero, de inversiones,
desconfianza, desanimo ciudadano, incredulidad hacia la política y los políticos. ¿Qué puede suceder? Un Brexit duro; la caída de May;
elecciones generales y que gane un político que
quiera una ruptura absoluta de borrón y cuenta
nueva. ¿Un milagro? Otro referéndum y que esta vez triunfe el remain.Directora de Conexión
Hispanoamérica, @claudialunapale

al final
del camino
petar
pismestrovic

La Cartilla Moral o el
espejo de la época

Hace poco más de una década, en los primeros años
francisco
del sexenio de Fox, como consultor del Centro de
bedolla
cancino*
Investigación Internacional del Trabajo (CEINTRA),
tuve la oportunidad de incidir en la implementación
del proyecto de la Nueva Cultura Laboral, uno de las iniciativas
emblemáticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPSS) en ese sexenio. Desde la perspectiva de CEINTRA, el
proyecto debía asentarse en un diagnóstico de las vivencias de los
valores y, más específicamente, de las valoraciones promedio de las
responsabilidades laborales en las diversas regiones del país.

opinión

La propuesta de CEINTRA obtuvo el beneplácito consensual del alto mando, con
una sola y sintomática observación: quitar el término “valores” de todo el texto
y sustituirlo por expresiones sinónimas,
para evitar las críticas de la oposición de
izquierda y anticiparse a sus reclamos de
que se trataba de una iniciativa “moralina” y reaccionaria.
Hoy, en las postrimerías del primer
cuarto del siglo XXI, el panorama de los
valores y la moral no luce ni más abierto
ni tampoco más plural para la deliberación. La emisión por parte del gobierno
de la 4T de la Cartilla Moral, edición corregida del texto de Alfonso Reyes, aporta evidencia irrecusable no sólo del corto
entendimiento sobre el problema moral
sino de la negativa sistemática a hacerse
cargo de tal situación.
El detalle inédito es que ahora el llamado de atención sobre las experiencias
de los valores y la moral tienen como impulsor un gobierno federal antitético al
de la derecha panista y cuya inspiración
es mucho más cercana a la izquierda, sin
desconocer que en este punto particular
sus críticos y detractores señalen su postura sea mucho a la derecha (PES) que a
la izquierda tradicional.
Las opiniones emitidas desde la intelectualidad opositora, muchos de cuyos
representantes se identifican a sí mismos
como de izquierda, tienen en común la
tendencia a descalificar a priori el diagnóstico de AMLO sobre la relevancia causal de la corrupción en la crisis sistémica
del México actual y sus iniciativas en derredor de la Constitución Moral.
Paradojas de la historia. A la distancia
del interregno de los gobiernos panistas
(2000-2012) y del regreso del gobierno
priista (2012-2018), las versiones mexicanas de la derecha, en el arranque de la
Cuarta Transformación sigue vigente el
rechazo de la izquierda mexicana de corte intelectual a abrirse siquiera al debate
sobre la relevancia de este tema crucial.
Uno de los puntos a destacar en la aversión opositora es la carencia de argumentos y la descalificación por sistema, muchas
veces soportada en la inferencia risible
de que como la moral es prima hermana
de la religión y la religión atenta contra
el espíritu de laicidad del Estado, lo mejor que un estadista puede hacer es practicar la autocensura en estas temáticas.
A estas alturas de la constitución de la
sociedad-mundo lo menos que puede decirse es que el ámbito de la moral, al igual
que la política, la economía o el derecho,
goza de existencia propia, por efecto de
que resuelve, a través de las vivencias de
los valores, un problema que ninguna otra
instancia social puede resolver: posibilitar el aprecio, o bien, el desprecio de la

persona humana en cuanto tal, es decir,
como agente dotado de identidad, inteligencia y voluntad propia.
La relevancia de las experiencias del
bien, o del mal, en la producción y reproducción del orden social contemporáneo
es un tema que, a despecho de la izquierda
trasnochada, merece especial atención.
Si las jóvenes generaciones son la semilla del futuro, existen razones sobradas para mirar con atención a la tendencia crecientemente generalizada de las
personas a evaluar las prácticas sociales
en función de los valores de la responsabilidad individual y colectiva.
Los síntomas están a la vista. Los consumidores exhiben el afán de satisfacer
sus necesidades no de cualquier forma,
sino atendiendo a criterios de congruencia con sus creencias de valor. Dista mucho de ser extraño que la compra de una
prenda de mezclilla sea meramente un
asunto de calidad y precio, para ahora incorporar criterios tales como si el fabricante es respetuoso del medio ambiente,
de la equidad de género o de la responsabilidad social corporativa.
Frente al clamor epocal de la bondad,
¿qué de extraño tiene que los políticos se
reclamen y clamen por la autoridad moral y los códigos de ética materialicen la
respuesta más acabada de las instituciones públicas, privadas y sociales frente a
dicha expectativa?
En términos concretos, ¿qué de extraño tiene que, de cara a un compromiso
explícito de combate a la corrupción y la
impunidad, de indudable aroma moral, el
líder de la Cuarta Transformación haya
recibido de los mexicanos, especialmente
de las jóvenes generaciones, la muestra
más improbable y espectacular de respaldo electoral.
En tal contexto, amerita mayor extrañamiento la postura de la izquierda trasnochada que no alcanza a percibir en su
justa dimensión el flanco que la Cuarta Transformación abre para intentar
ponerse en sintonía con las expectativas de una época que, como bien advirtieran acertadamente Lipovetsky o Wallerstein, han optado por observarse en
el espejo de la ética.
Ciertamente, queda pendiente la discusión de si la Cartilla Moral es el mejor
instrumento para ir al encuentro de un
país exitoso en el combate a la corrupción
y de una época moralmente diferente. De
lo que no hay el menor lugar a la duda es
que no se avanza ningún ápice dando la
espalda a un debate que la sociedad mundial hace tiempo convirtió en imperativo.
*Analista político
*Miembro del Consejo Directivo
de la Fundación Educación por la
Experiencia

Defensores a ultranza Es más, inclusive la
de las libertades de
difamación la dejaprensa y expresión,
mos pasar, porque
preservaremos siempre en este mundo o
el derecho de toda
mundillo, como
persona a expresarse.
quieran, de la comunicación todos nos conocemos y por tanto
“no nos podemos leer la buena ventura”.
Sí personalizo, ya que en discusiones en redes sociales en las que no participo ha salido a
colación mi nombre, con señalamientos infamantes; en verdad que flojera ponerme a aclarar tales exabruptos. Repito, en este nuestro
mundo todos nos conocemos más de los que
muchos quisieran.
Este tema me da pie para entresacar algunas sensatas por inteligentes líneas de una de
las columnas del respetado e inteligente colega Federico Arreola, el creador del portal SDPnoticias.com.
No toco a quien va dedicada la columna, sólo la parte vertebral para que normemos criterio sobre los ataques sistemáticos y bien construidos contra el presidente Andrés Manuel
López Obrador y su gobierno.
Empieza por decir que todas las encuestas
publicadas, destacadamente la del diario Reforma, aseguran que la sociedad apoya a López Obrador en el combate al huachicol y que
está dispuesta a pagar el costo de hacer fila en
las gasolineras.
“El tráfico de drogas ilegales –explica-, es
una actividad (obviamente) ilegal que económicamente daña a la nación en la medida en
que representa un enorme comercio informal
que no paga —no tiene posibilidades de pagar—
impuestos.
El comercio de drogas ilegales es, al mismo
tiempo, una actividad legalizable y, en algunos
países —cada vez más— en proceso de legalización, lo que le llevará poco a poco a la economía
formal en la que, como todas las otras actividades productivas privadas, tendrá que aportar religiosamente sus contribuciones fiscales.
El huachicoleo o robo de gasolina es una
actividad ilegal que no puede ser legalizada —
atentaría contra los principios elementales de
la convivencia social— y que daña a la economía de México en dos vías: roba recursos públicos (los combustibles producidos o comprados por el gobierno de México pertenecen a la
nación antes de venderse a particulares) y no
paga impuestos cuando negocia en el comercio informal la gasolina, el diesel y la turbosina que ha robado.
Combatir al narco a sangre y fuego, como
se ha demostrado en México en los pasados 12
años, no es algo que dé resultados positivos porque sus redes mafiosas están en todos los rincones del país y representan, además, el modo
de vida de cientos de miles de personas que por
falta de opciones en la economía formal y, también, por el abandono de los programas sociales del gobierno, se han visto en la necesidad
de aceptar participar en esa actividad ilegal.
El nuevo gobierno aprendió la lección de
dos sexenios que fracasaron en la lucha contra el narco y, sin descuidar el tema policiaco
—aun fortaleciéndolo—, decidió poner el acento en los programas sociales para alejar, sobre
todo a los jóvenes, de la tentación de ir a la mafia de las drogas.
En cuanto al huachicol, que nadie combatió
con seriedad en sexenios anteriores, la administración del presidente López Obrador decidió
empezar a acabarlo por la vía de cerrar las fuentes de gasolina de las que abrevan los huachicoleros y que han estado abiertas para que estos roben todo el combustible que quieran con
la complicidad de altos funcionarios públicos.
Al cambiar López Obrador el esquema de
distribución, el robo de gasolina disminuyó notablemente. Esta es la verdad.
El problema, para la sociedad mexicana, es
que la mencionada estrategia, que funciona para evitar el robo de combustibles, ha generado
desabasto en algunas ciudades, incluyendo la
capital de país, lo que se ha agravado por sabotajes obviamente planeados, financiados y ejecutados por las mafias huachicoleras.
Los comentócratas insisten en sembrar pánico. Pero la gente no los sigue. Ya no. ¿No deberían los empresarios de medios reflexionar
sobre la pérdida de credibilidad?”
Hasta aquí lo que entresaco de Federico
Arreola. Sólo un apunte, cuando López Obrador afirmó que su política de hidrocarburos iba
a ser parecida a la histórica del presidente Lázaro Cárdenas del Rio, muy pocos tomaron en
cuenta la declaración y menos la dimensionaron. Ahora estamos en la certeza de la gran tarea que se ha hachado a cuestas: acabar con la
corrupción, con el robo descarado de una delincuencia que desde luego teje desde dentro.
No a la difamación, los resultados le darán la
razón al mandatario Andrés Manuel.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo
Social de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la FAPERMEX.
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Venezuela:
Maduro, un
usurpador

La Asamblea Nacional desconoce
el segundo mandato de Maduro
Por Notimex/ Caracas
Foto: AP / Síntesis

May tiene tres días para presentar un plan alternativo por lo que deberá recurrir a Bruselas.

El Parlamento
rechazó la salida
de la UE, de May
El documento fue rechazado por 432 votos
contra 202, lo cual pone en duda el Brexit
Por Notimex/ Londres
Foto: AP / Síntesis

La Cámara de los Comunes rechazó hoy de manera contundente el acuerdo sobre la sali- Si un acuerdo
es imposible
da de Reino Unido de la Unión
y
nadie quiere
Europea (UE), conocido como
una salida
Brexit, negociado por la primesin acuerdo,
ra ministra Theresa May con la
¿quién tendrá
Comisión Europea.
el coraje para
Tras una votación de 432 vodecir cuál es la
tos en contra y 202 a favor, pone
única solución
en duda el calendario del Brexit,
posible?
que prevé completar la salida el
Donald Tusk
29 de marzo próximo.
Consejo Europeo
"El voto de esta noche no dice
nada sobre lo que se apoya, nada
sobre cómo ni siquiera si sobre
si pretende respetar la decisión
marzo
que el pueblo tomó en referéndum" el 23 de junio de 2016, in▪ Fecha previsdicó May, quien recibió recibió
ta
para concluir
el voto en contra de 118 de los
el calendario
317 diputados de su partido, el
Conservador, en el Parlamento. propuesto para
la salida del
El jefe de la oposición, el laReino Unido de
borista Jeremy Corbyn, quien
la UE.
calificó el acuerdo como "un temerario salto al vacío", presentó una moción de censura contra May, que será
debatida mañana miércoles, lo cual fue confirmado por la líder conservadora de la Cámara de
los Comunes, Andrea Leadsom.
Tras la decisión de la Cámara de los Comunes,
Bruselas -que analiza las fórmulas políticas y jurídicas necesarias para acordar un posible retraso del Brexit- podría prorrogar el período de negociación para la salida del Reino Unido de la UE.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, señaló a través de la red social

29

España: Sería peligroso reabri r
negociaciones de Brexit
El gobierno español advirtió que el acuerdo
de Brexit que los legisladores británicos
rechazaron era "el mejor posible" y que reabrir
las negociaciones "conduciría a un escenario
peligroso". Así mismo, dijo que el trato al que
llegaron la Unión Europea y el gobierno británico
"es la opción que protege mejor los intereses de
ambas partes.AP/ LONDRES
Twitter que "si un acuerdo es imposible y nadie
quiere una salida sin acuerdo, ¿quién tendrá finalmente el coraje para decir cuál es la única solución posible?".
Mientras que el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, señaló en Twitter
que el tiempo se acaba y ha pedido a May clarificar su posición "tan pronto como sea posible".
Las opciones que se manejan tras la decisión
de la Cámara de los Comunes son que May tiene tres días para presentar un plan alternativo
por lo que deberá recurrir a Bruselas; el abandono del Brexit de manera unilateral; y la salida de la Reino Unido de la UE, también de manera unilateral.
¿Qué es el Brexit?

La salida de Reino Unido de la Unión Europea
(UE), proceso conocido como Brexit, fue un proceso aprobado por los británicos en un referendo realizado el 23 de junio de 2016.
El Brexit, una abreviatura de las palabras inglesas Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), fue
resultado de una promesa de campaña del entonces primer ministro David Cameron, quien
se comprometió a consultar a los británicos si
deseaban continuar en el bloque, al que este país
se sumó el 1 de enero de 1973.

Extremistas de
Al-Shabab se
atribuyen ataque

El ataque inició con una explosión que afectó a 3 vehículos afuera de un banco, un suicida detonó una bomba.

donde habitan muchos expatriados estadounidenses, europeos e indios.
Un policía de Kenia dijo que se enviaron 15 cadáveres a la morgue. El agente habló bajo condición de anonimato debido a que no tenía autorización para dar detalles a la prensa. Al-Shabab
afirmó que 47 personas fueron asesinadas, pero
su agencia noticiosa Shahada no dio más detalles.
Las autoridades enviaron fuerzas especiales
al hotel para eliminar a los agresores que se cree

Trump reconocería a a Guaidó
como presidente de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, evalúa la posibilidad de reconocer
a Juan Guaidó, presidente de la legislativa
Asamblea Nacional, presidente legítimo de
Venezuela, decisión que aumentaría la presión
sobre el régimen. Notimex/ Washington
Maduro asumió el pasado 10 de enero un segundo gobierno de seis años, después de haber
logrado la reelección en las elecciones de mayo
pasado, comicios que han sido calificados de fraudulentos y en los que no participó la oposición.
Varios países latinoamericanos, la mayoría
miembros del llamado Grupo de Lima, Estados Unidos y Canadá además de la Unión Europea, han desconocido el nuevo mandato de
Maduro, aunque hasta ahora solo Paraguay ha
roto de manera oficial sus relaciones diplomáticas con Venezuela.
El diputado opositor, nombrado presidente del parlamento el pasado 5 de enero, ha declarado que Maduro es un "usurpador". Varios
países como Estados Unidos además de la oposición venezolana, han considerado ilegítima la
presidencia de Maduro por la falta de condiciones en que se realizaron las elecciones.

Por Notimex/Tegucigalpa

500

Las autoridades hondureñas
identificaron y detuvieron a
personas
un ciudadano como supuesto
organizador de la tercera
▪ Salieron en el
caravana de migrantes, de
primergrupo de
unas mil personas, la cual
migrantes de
inició la noche del lunes su
San Pedro Sula,
largo y agotador recorrido
con destino a
con destino a Estados
los Estados
Unidos, pasando por
Unidos.
Guatemala y México.
Las fuerzas de seguridad,
sin dar más detalles, señalaron esta mañana
que habían detenido a un hombre en el sector
de Cofradía, en el departamento de Cortés, en
el norte del país, de acuerdo con reportes de la
prensa local.
El subdirector de la Policía de Fronteras
de Honduras, Miguel Pérez, dijo a la prensa:
“identificamos que una de las personas que
formaba parte del grupo que salió en horas de
la noche (del lunes) fue requerido por tener
una orden de captura por el delito de violación”.
Señaló que estaba viajando con documentos
falsos de identificación y que no se descarta
que sea una de los coordinadores de la
caravana, la tercera que sale del país.

Al-Shabab —un grupo de Somalia que perpetró
en 2013 el ataque contra el centro comercial
Westage en Nairobi que dejó 67 muertos—
se adjudicó el ataque contra el complejo del
hotel DusitD2, que incluye bares, restaurantes,
oficinas y bancos, y se ubica en un vecindario
pudiente, donde habitan muchos expatriados
estadounidenses, europeos.AP/Kenia
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Parlamento aprobó por mayoría desconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro. en Venezuela.

INICIA CARAVANA DE
HONDUREÑOS A EU

El grupo de Somalia Al-Shabab ya
había atacado en el año de 2013

Por AP/ NAIROBI, Kenia
Foto: AP / Síntesis

Un grupo de extremistas atacó
el martes un hotel de lujo en la
personas
capital de Kenia, donde detonaron bombas y balearon a varias
▪ Fueron
personas, una acción que se adasesinadas
judicó el grupo armado islámisegún informó
co más cruento de África.
Al-Shabab, cuya
"Es terrible. Lo que he visto
es terrible", dijo Charles Njen- agencia no dio
más detalles
ga, quien huyó corriendo del esdel ataque.
cenario de sangre, vidrios rotos,
vehículos incendiados y columnas de humo negro.
Al-Shabab —un grupo de Somalia que perpetró en 2013 el ataque contra el centro comercial
Westage en Nairobi que dejó 67 muertos— se adjudicó el ataque contra el complejo del hotel DusitD2, que incluye bares, restaurantes, oficinas
y bancos, y se ubica en un vecindario pudiente,

La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó hoy una resoluSe aprueba
ción en la que declaró a Nicoun acuerdo
lásMaduro de "presidente usurhistórico en
pador" y asume sus poderes al
donde este
frente de la presidencia de VeParlamento
nezuela.
asume sus
En un debate de menos de competencias
dos horas, el Parlamento, con- (...). Dios benditrolado por la oposición, apro- ga al pueblo de
bó por mayoría desconocer el
Venezuela".
segundo mandato de Maduro,
Juan Guaidó
por considerar que carece de le- Pdte: Asamblea
gitimidad, y lo declaró formalmente como "usurpador de la
presidencia".
“Desde ahora, el Congreso considera nulos
todos los supuestos actos emanados del Poder
Ejecutivo", destacó el acuerdo con el que se desconoce el segundo mandato de Maduro, iniciado hace sólo cinco días.
Con esto, agregó el texto, la Cámara busca
también "establecer un marco legislativo que
otorgue garantías para la reinserción democrática, de modo que se creen incentivos para que
los funcionarios civiles y policiales, así como
los componentes de la Fuerza Armada Nacional, dejen de obedecer a Maduro”.
En un mensaje a través de su cuenta oficial
en Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, confirmó la aprobación del
histórico documento en la Asamblea Nacional.
"Se aprueba un acuerdo histórico en donde
este Parlamento asume sus competencias con
base en los artículos 233, 333 y 350. Dios bendiga al pueblo de Venezuela", escribió Guaidó.

continúan en el interior. El martes en la noche,
unas ocho horas después del inicio de la crisis, el
ministro del Interior, Fred Matian’i, afirmó que
ya no había peligro en las partes afectada y que las
fuerzas de seguridad peinaban el lugar.
“Quisiera reiterar que la situación está bajo control y el país está seguro”, apuntó.
No obstante, la televisora keniana NTV reportó que se escucharon más disparos alrededor de
una hora después. Algunos familiares dijeron que
han estado en contacto con sus seres queridos que
siguen ocultos en el complejo y a la espera de ser
rescatados.Matian’i no reveló el número de muertos y heridos. Las autoridades tampoco señalaron
cuántos agresores había, aunque la televisora Citizen de Kenia difundió lo que dijo eran imágenes de una cámara de vigilancia en las que se veía.

Trump agasajó a los campeones del fútbol americano universitario con hamburguesas y pizza.

Trump festeja a
campeones con
hamburguesas
Por AP/ WASHINGTON
Foto: AP / Síntesis

¿Comida chatarra para deportistas? El presidente
Donald Trump agasajó a ¿O les damos
unas ensalos campeones del fútbol
laditas
que
americano universitario
preparará
la
con hamburguesas, papas
primera dama
fritas y pizza.
con ayuda
Trump, un amante de la
de
la seguncomida rápida, dijo que la
da
dama?
pagó de su bolsillo debido
Prepararán
al cierre parcial del gobierensaladas.
no, que ha significado vacaTrump
ciones forzadas para trabaPdte: EU
jadores del gobierno federal,
incluso de la Casa Blanca.
De otro modo, dijo, la primera dama Melania Trump y Karen Pence, la esposa del vicepresidente Mike Pence, hubieran preparado ensaladas.
"Tenía que decidir. ¿No les damos comida porque tenemos un cierre?", dijo Trump
al equipo de la Universidad Clemson, reunido en la Casa Blanca el lunes por la noche.
"¿O les damos unas ensaladitas que preparará la primera dama con ayuda de la segunda dama? Prepararán ensaladas. Adicionalmente, dije, 'ustedes no son de los que comen ensaladas'".
"O salgo... salgo y mando pedir unas mil
hamburguesas, Big Macs", dijo Trump.
Algunos usuarios de Twitter criticaron
al presidente por servir esa clase de comida a deportistas universitarios, cuya dieta es
controlada estrictamente por nutricionistas. Otros tuitearon que el menú era el más
adecuado para estudiantes universitarios.
"Excelente estar con los campeones".

El portero de Arsenal, Petr Cech,
planea retirarse del fútbol al
final de la presente campaña,
poniendo fin con ello a la carrera
de uno de los mejores arqueros
de la Premier. – foto: Especial
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Copa MX

Cumplen
expectativa
Con goles de Cecilio Domínguez y Henry
Martín, el América viene de atrás para
derrotar a Necaxa en la Copa MX, en el
mismo día en que se reveló que se Nico
Castillo no reforzará el equipo. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Selecciones nacionales
BUSCAN QUE MÉXICO VUELVA
A TORNEOS DE LA CONMEBOL
NOTIMEX. Yon de Luisa, presidente de la Federación

Mexicana de Futbol (FMF), dejó en claro que uno
de los objetivos de su administración es que se
compita nuevamente en Copa América y en la
Copa Libertadores, para que México llegue bien
preparado a las próximas dos Copas del Mundo.
“Esta parte de la relaciones internacionales
sintesis.mx

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

y de la participación de México en el futbol
mundial para esta administración es
fundamental. Todo el proceso que se llevó a cabo
para organizar el Mundial 2026 nos coloca en
una situación de grandes oportunidades, ya lo
hicimos público a la Conmebol y a la Concacaf,
México quiere estar en Copa América”, aseguró.
Destacó que el jugar nuevamente este tipo de
torneo le permitiría al futbol mexicano “tener un
proceso de preparación de alta competencia".
foto: Mexsport, Archivo

Todo listo

Anuncian la realización de la segunda
edición del Reto Val'quirico. Pág. 4

Golpe bajo

Tottenham reveló la baja de su artillero y
líder, Harry Kane, varias semanas. Pág. 3

Gran retorno

La estadounidense Serena Williams debuta
con triunfo en el Abierto de Australia. Pág. 4
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Un pararrayo
azulcrema en
Aguascalientes
América vence 2-1 a Necaxa en partido de la fecha 2
del Clausura 2019 en la Copa MX, el cual se realizó
en el Victoria; Chivas suma segundo triunfo
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Fotos: Mexsport/Síntesis

América supo aprovechar la superioridad numérica
que tuvo desde el minuto 77 y debutó con triunfo
de 2-1 en su visita a Rayos del Necaxa en la Copa
MX, en duelo de la fecha dos del Grupo Cuatro.
El cuadro necaxista tomó la ventaja en la pizarra en el minuto 13 con la anotación de Eduardo Herrera, pero en el 77 sufrió la expulsión de
Martín Barragán, quien apenas tenía cinco minutos en el terreno de juego.
La visita sacó provecho de la situación y con
los tantos del paraguayo Cecilio Domínguez en
el minuto 82, de penalti, y de Henry Martín en
el 85, le dio la vuelta a la pizarra, para sumar sus
primeros tres puntos del torneo, mismos que tiene Rayos.

El silbante Eduardo Galván Basulto amonestó a Fernando Meza, Eduardo Herrera, Facundo Castro y expulsó a Martín Barragán con roja directa en el minuto 77, por Rayos, mientras
por Águilas pintó de amarillo a José Hernández.
Rebaño embalado
En otro encuentro, Guadalajara consiguió su segundo triunfo en la Copa, luego de derrotar sin
mayor problema 3-0 a Cafetaleros de Tapachula, en partido del Grupo Ocho, disputado en el
estadio de Chivas.
Los goles fueron obra de Ronaldo Cisneros al
minuto 18, del argentino Sebastián Ibars en propia meta al 24 y de Juan Basulto al minuto 51.
El Rebaño Sagrado sumó seis unidades para
ocupar el primer sitio de la clasificación, en tanto
los de Chiapas se quedaron sin puntos.

El delantero Henry Martín anotó el segundo gol de los emplumados en el estadio Victoria.

El siguiente duelo del conjunto que dirige el paraguayo José Saturnino Cardozo será en la cuarta jornada cuando reciba a Cimarrones de Sonora, el 29 de enero, mientras Cafetaleros entrará
en acción en la tercera jornada, el miércoles 22,
cuando vuelva a casa para verse las caras con el
cuadro sonorense.
Por su parte, Veracruz arrastra malos resultados ahora en este torneo al caer 2-0 ante Mineros de Zacatecas, en partido disputado en el Estadio Carlos Vega Villalba.
Mineros se consolidó como líder del Grupo 7
al llegar a seis puntos producto de dos triunfos,
mientras que Tiburones Rojos se quedó con cero
unidades y un partido apenas en este mismo sector. Lobos es último también con cero y un juego.
En tanto, los Xolos de Tijuana tuvo gris presentación al empatar a un gol ante Atlante, en
partido del Grupo 1
Por el sector 2, Juárez se impuso como local
3-0 a la Jaiba Brava de Tampico.

El Rebaño Sagrado demostró su superioridad al golear a
los Cafetaleros de Tapachula.

El Cruz Azul
inicia defensa
de la Copa MX
El campeón vigente debuta
en el torneo enfrentando a
León en el estadio Azteca
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

19:00

Cruz Azul iniciará este miércoles la defensa de su título
horas
en la Copa MX cuando reciba
en el estadio Azteca a León en
▪ recibe hoy a
su debut en este torneo; parlos Esmeraltido correspondiente a la fedas de León
cha dos por el Grupo Cinco.
por duelo del
Mientras la Máquina CeGrupo Cinco
leste buscará su primer triunfo de la justa en lo que será su
presentación ante sus seguidores, el leonés va
por el mismo objetivo, toda vez que inició con
un tropiezo en la fecha uno al caer 1-0 en casa
ante Alebrijes de Oaxaca.
En este duelo previsto para las 19:00 horas,
la oncena cementera tiene la obligación de salir a proponer e ir por las tres unidades en juego, con el objetivo de retomar la confianza por
el mal inicio que tuvo en la Liga MX.
En otros frentes, Querétaro también tendrá
su presentación en La Corregidora, en donde
medirá fuerzas con Dorados, que de la misma
manera hace su debut a las 19:00 horas.
Por su parte, Pumas de la UNAM hará peligrosa visita al estadio Jalisco, donde se enfrentará a Leones Negros de la UdeG a las 21:00 horas, en duelo que marcará el debut de este último en el certamen, dentro del Grupo Nueve.
La fecha dos de la Copa MX cierra con el
duelo perteneciente al sexto carrusel, en el
que Correcaminos le hará los honores a Potros UAEM a las 21:00 horas.
Arriba Eustaquio a la máquina
El mediocampista portugués Stephen Eustaquio ya se encuentra en México, donde jugará con Cruz Azul tras la salida del argentino
Iván Marcone, que fichó con Boca Juniors, y
externó su alegría por llegar a este equipo, del
cual dijo que es un gran club.
“Estoy contento por mi nuevo contrato; la
Liga mexicana es muy importante; además,
Cruz Azul es grande y Pedro Caixinha me dijo que contaba conmigo”, señaló el portugués.

El mejor de
la Concacaf

▪ El delantero mexicano Hirving
Lozano fue elegido como el Mejor
Jugador de la Concacaf en 2018,
mientras que en el XI ideal masculino
lo integran cinco mexicanos (Hugo
Ayala, Edson Álvarez, Héctor Herrera,
Andrés Guardado y Lozano). La
estadounidense Alex Morgan fue la
Jugadora Femenina.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Presenta Betis
a Diego Lainez
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX Femenil / Nueva pifia

que cuesta a Cruz Azul

18

años

El Real Betis presentó de manera oficial el martes al mediocam- ▪
de edad tiene
pista mexicano Diego Lainez,
el volante mexitras haber estado en su primer
cano, que es el
entrenamiento bajo el mando
jugador azteca
del técnico Quique Setién.
50 en militar
Con una playera del equien la Liga de
po, el canterano americanista,
España
quien se convierte en el mexicano 50 en partir al futbol europeo, se sentó en la sala de prensa del club en medio de la comisión deportiva del Real Betis, encabezada por Ángel Haro y Lorenzo Ferra Serrer.
“Primeramente agradezco al Club América por
darme la oportunidad de haber salido; venir al
Real Betis fue la mejor decisión que pude haber
tomado, es un gran club y una afición que alienta desde el primer minuto”, fueron las primeras
palabras de Lainez en la conferencia de prensa.
Lorenzo Ferra, vicepresidente deportivo del
Betis, agradeció al jugador por haber elegido al
club sobre todas las otras opciones; asimismo,
reconoció que ir a Europa a los 18 años, edad del
mexicano, no es nada fácil, pero ya se habían fi-

QUIERE PUEBLA SACAR
ESPINA ANTE SANTOS
Por Alma Liliana Velázquez

Los celestes quieren recuperar el ánimo, luego de
caer en la pasada jornada de la Liga MX.

breves

Dolido por la derrota que sufrieron a manos del
Toluca, el defensor del Puebla, Néstor Vidrio,
señaló que tendrán que hacerse fuertes en casa
y luchar por recuperar la senda del triunfo al
enfrentar a Santos, este viernes.
Tras hacer un balance de lo que dejaron de
hacer ante los escarlatas, el jugador enfatizó
que faltó generar jugadas de peligro y por ello,

El mexicano durante la conferencia de prensa.

jado en él desde hace tiempo e incluso mencionó
que lo siguieron en el torneo Esperanzas de Toulon, celebrado el año pasado en Francia.
Sobre las palabras del técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe, respecto de que Lainez
no estaba listo para emigrar al "Viejo continente", el juvenil mexicano comentó que siempre habrá muchas opiniones, y a pesar de que su exentrenador es un gran estratega, se sentía feliz con
la decisión.
Asimismo, se le preguntó en qué posición del
campo se siente más cómodo, y Lainez contestó:
“soy un jugador que se considera desequilibrante y que puede mantener el balón; me siento muy
cómodo por derecha y atrás del nueve; aunque
puedo ser volante por izquierda”.
Sobre Andrés Guardado, el mexicano canterano del Atlas que será su compañero, Lainez dijo que ha sido importante para su rápida adaptación, pues es una gran persona.

a lo largo de esta semana han entrenado para
solventar estas deficiencias en la escuadra,
“tuvimos opciones, no como el partido pasado,
pero nos faltó generar jugadas, de llegadas y
estamos trabajando en la semana para enfrentar
a un rival complicado, que viene motivado”.
Expresó que Santos tiene gente importante,
pero en su cancha deberán hacerse fuertes
y regalarse el triunfo no sólo para el equipo
sino para la afición poblana, la cual recriminó
la actuación de los camoteros. “Los resultados
no llegan, tenemos que buscar el equilibrio y lo
aceptamos como un reto".

La Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol (FMF)
informó que por “alineación indebida”,
Cruz Azul pierde los tres puntos que
disputó en la fecha dos del Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.
Explicó que ese castigo se dio
“por alinear, en el partido de la fecha
2 del Clausura 2019 frente a Lobos
BUAP, por no respetar la distribución
de 4 jugadoras mayores en la hoja
de alineación y solo 2 jugadoras
Mayores en cancha y/o terreno de
juego conforme a las categorías de
participación”,
“En relación al gol anotado, este será
anulado y el resultado final será 3-0 a
favor del equipo rival".
Por Notimex

Ascenso MX / Dorados-FC
Juárez será el 23 de marzo

El partido entre Dorados y FC Juárez,
correspondiente a la tercera fecha del
Clausura 2019 del Ascenso MX, fue
reprogramado para el sábado 23 de
marzo, debido a las condiciones de la
cancha del estadio Carlos González, .
El Ascenso MX explicó que esta
situación se dio porque “una vez
realizada la revisión a la cancha
del estadio, ésta no cumple con
las condiciones que garanticen la
integridad física de los jugadores”.
Ante ello, dicho duelo se desarrollará
el sábado 23 de marzo a las 20:00 horas
del centro de México). El cuadro “culichi”
ya había pospuesto su debut en la Copa
MX la semana anterior, en el juego que
sostendría con el Zacatepec por esta
misma situación. Por Notimex
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Futbol de Inglaterra / Abren

investigación al Leeds

Leeds afronta investigación por enviar
a uno de sus empleados para espiar el
entrenamiento de un equipo rival.
La liga abrió un expediente sobre el
incidente del cual Marcelo Bielsa, el
técnico argentino de Leeds, asumió la
responsabilidad. Previo a la victoria 2-0
ante Derby en la segunda división el
viernes, Bielsa reconoció que envió el
empleado al entrenamiento de Derby el
día previo. Leeds es el líder del toreno.
Por AP/Foto: AP

Nico se queda
en Benfica

▪ América continuará con la
búsqueda de un ariete, toda
vez que el Benfica de Portugal
se negó a vender al chileno
Nicolás Castillo, quien ya tenía
un acuerdo con el club
azulcrema. Las Águilas de
Portugal pretendían recibir
más de 18 millones de dólares,
situación que no le gustó al
conjunto azteca, reveló el
portal de ESPN.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Futbol colombiano / Queiroz,

cerca de dirigir selección

El entrenador portugués Carlos Queiroz
está en negociaciones con la Federación
Colombiana para conducir a la selección
nacional y pronto se anunciaría su
contratación, reveló el vicepresidente
de la entidad Álvaro González.
Queiroz guía a Irán desde 2011 y dirigió
al Real Madrid entre 2003-04. El
entrenador de 65 años se encuentra en
Emiratos Árabes, donde Irán disputa la
Copa Asia y avanzó a la segunda fase.
Por AP/Foto: AP

Cech anuncia
retiro al final
de la Premier
El legendario portero checo, Petr Cech, terminará
la temporada del balompié inglés con el Arsenal
antes de colgar definitivamente los guantes
Por AP/Praga, República Checa
Foto: Especial/Síntesis

Concacaf / El tico Keylor

Navas, portero del año

El costarricense Keylor Navas fue
galardonado por la Concacaf como el
Mejor Portero de la región.
Navas superó en las votaciones al
mexicano Guillermo Ochoa, quien
milita en Standard de Lieja, y consiguió
su tercer distintivo consecutivo, tras
ganarlo en 2016 y 2017.
Además, el tico quedó en segundo lugar
de la votación del Mejor Futbolista de la
Concacaf, solo por detrás del atacante
Hirving Lozano. Por Notimex/Foto: Especial

El portero de Arsenal Petr Cech
planea retirarse del fútbol al fiHan pasado
nal de la presente campaña, po20
años desde
niendo fin con ello a la carrera de
que firmé mi
uno de los mejores arqueros en
la historia de la Premier League. primer contrato
"Esta es mi 20ma campaña profesional, así
como futbolista profesional y que siento que
han pasado 20 años desde que es el momento
firmé mi primer contrato pro- adecuado para
anunciar que
fesional, así que siento que es el
me retiraré
momento adecuado para anunal final de la
ciar que me retiraré al final de
campaña”
la campaña”, dijo Cech el marPetr
tes en una declaración.
Cech
El arquero de 36 años es dueClub
ño de un récord 202 partidos
Arsenal
con valla invicta en sus 15 temporadas en la Premier, en la que
debutó con Chelsea en 2004 procedente del club
francés Rennes.
En Chelsea, Cech ganó la Liga de Campeones,
cuatro títulos de la Premier, cuatro Copas FA, tres
Copas de la Liga y un cetro de la Europa League.
De Stamford a Anfield
Tras 11 años en Stamford Bridge, Cech se fue al
Arsenal en 2015. Al inicio de la actual campaña,
Cech era el titular bajo el técnico Unai Emery.

Con Chelsea, Cech ganó la Champions, cuatro títulos de
la Premier, cuatro Copas FA y un cetro de Europa League.

Pero tras siete partidos en la liga se lesionó un
muslo y perdió la titularidad ante Bernd Leno.
Desde entonces solamente ha jugado en la Liga Europa y en partidos de copas.
"Tras haber jugado en la Premier durante 15
años y ganado todos los trofeos posibles, siento que he conseguido todo lo que quería conseguir”, dijo Cech.
Cech ya se había retirado del fútbol internacional tras la Eurocopa del 2016 luego de un récord
de 124 partidos en el arco por la República Checa.

VILLEGAS ES
EL NUEVO DT
DE BOLIVIA
Por AP/La Paz, Bolivia

"Creo que era 10 veces mejor que
Gerard Piqué", declaró el ex culé

El marfileño Yaya Touré incluyó al mexicano
Rafael Márquez en su “XI ideal”, al considerar que el cinco veces mundialista era 10 veces
mejor que el zaguero español Gerard Piqué.
“Márquez era uno de los más duros defensas, pero la gente no lo recuerda porque no jugó en Inglaterra, por lo que si quieres recordarlo debes ir a Youtube, pero yo creo que era
10 veces mejor que Gerard Piqué”, dijo.
En declaraciones a un canal especializado
en deportes, el ex jugador del Barcelona manifestó que Márquez “era de los defensas más
duros que conozco, pero al no haber jugado en

Touré y Márquez estuvieron juntos en el Barza, que logró el sextete en 2009.

Márquez era
uno de los
más duros
defensas, pero
la gente no
lo recuerda
porque no jugó
en Inglaterra”
Yaya Touré
Jugador
marfileño

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero de Tottenham
Harry Kane estará fuera de
Las lesiones
acción por unos dos meses deson
parte del
bido a una lesión en su tobillo
deporte. Pero
izquierdo, se conoció el marnadie va a
tes, en un duro golpe para las
trabajar más
aspiraciones del club de conarduamente
seguir su primer trofeo bajo el
para regresar”
técnico Mauricio Pochettino.
Harry
No se espera que el capiKane
tán de la selección de InglaClub
terra regrese a los entrenaTottenham
mientos antes de inicios de
marzo, dijo Tottenham, luego de lesionarse en los últimos segundos de la derrota
partidos
por 1-0 ante Manchester United el domingo pasado.
▪ de la Premier
Eso descarta a Kane por
se perderá
al menos siete partidos de la
el capitán de
Premier y probablemente los
Inglaterra
dos duelos de octavos de final de la Liga de Campeones
contra el Borussia Dortmund.
Además, Kane se perdería
el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga contra Chelsea, así como al final
del 24 de febrero, si el equipo avanza. Tottenham ganó el duelo de ida por 1-0 en casa, con
un penal anotado por Kane.
Ese fue uno de sus 21 goles para el club y la
selección esta campaña, continuando su excelente forma ofensiva.
Desde que irrumpió en el equipo en la campaña 2014-2015, Kane ha finalizado como máximo goleador de la liga en dos ocasiones y fue
el máximo anotador, con seis goles, en la Copa del Mundo el año pasado.
Desde que el argentino Pochettino asumió
las riendas del equipo en el 2014, Kane ha anotado 36% de los goles de Tottenham en la liga.
"Las lesiones son parte del deporte”, dijo
Kane en un mensaje en Twitter. “Pero nadie
va a trabajar más arduamente para regresar”.
El otro proveedor importante de goles para Tottenham en meses recientes ha sido el
surcoreano Son Heung-min, pero el delantero acaba de sumarse a la selección de su país
para la Copa Asia. Son debe regresar a inicios
de febrero, lo que significa que se perderá al
menos cinco partidos con los Spurs.
Tottenham marcha tercero en la Premier,
nueve puntos debajo del líder Liverpool y cinco debajo de Manchester City.
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Rafa Márquez
fue mejor que
Piqué: Touré
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Kane, fuera
de las canchas
por dos meses

Inglaterra la gente no lo recuerda”.
Touré y Márquez estuvieron juntos en el Barza, que logró el sextete en 2009 la Liga de España,
Copa del Rey, Champions League, Supercopa de
España, Supercopa de UEFA y Mundial de Clubes.
En alineación el marfileño colocó en la portería al brasileño Ederson, mientras que en la zaga
puso a Márquez, junto al español Carles Puyol y
el belga Vincent Kompany.
El alemán Leroy Sané, el español Andrés Iniesta y el francés Thierry Henry en el medio campo, con el argentino Lionel Messi, mientras que
al frente el argentino, Sergio Agüero, el marfileño Didier Drogba y el camerunés Samuel Eto'o.

Eduardo Villegas, un
experimentado entrenador
boliviano, fue nombrado
director técnico de Bolivia en
remplazo del venezolano César
Farías.
César Salinas, presidente
de la Federación Boliviana,
informó el martes que Villegas
fue nombrado técnico por los
éxitos que logró con equipos
nacionales y que tanto hinchas
como dirigentes de futbol
se inclinaron para que dirija
la selección rumbo a la Copa
América y las eliminatorias del
Mundial de Qatar 2022.
“Estoy muy emocionado,
no lo esperaba, pero vamos a
trabajar por la selección”, le dijo
el entrenador el martes a la
televisora ATB.

Las aspiraciones de Tottenham de pelear el título de
liga recibieron un duro golpe con esta noticia.
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A la vuelta
de la esquina,
el Val'quirico

Atlanta
está ante
el desafío
del SB LIII

El 26 y 27 de enero se celebrará
esta 2da. edición en Tlaxcala

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

Un día después de que los viajeros esperaron casi 90 minutos en las líneas de seguridad del
aeropuerto más transitado del
mundo, la alcaldesa de Atlanta
está preocupada sobre el tiempo de espera que podría haber
cuando la ciudad albergue el Super Bowl LIII.
El actual cierre parcial del gobierno es “territorio desconocido” en la planeación de uno de
los eventos deportivos más grandes del mundo, señaló la alcaldesa Keisha Lance Bottoms el
martes.
“Obviamente estamos en territorio desconocido con el cierre
que ha durado ya tanto tiempo.
Estamos preparándonos lo mejor posible desde nuestro punto estratégico”, dijo Bottoms.
La alcaldesa y otras personas
presentes en la conferencia de
prensa del martes dijeron que
dos años de planeación los tienen bien preparados para proteger al público.
“Nuestro objetivo es que las
autoridades estén visibles para
que el público se sienta a salvo
y lo esté”, dijo Erika Shield, jefa del Departamento de Policía
de Atlanta. “Nos hemos preparado bien”.
Sin embargo, el cierre de gobierno es un comodín que surgió relativamente tarde en ese
proceso de planeación.
“Ciertamente hay factores
que no controlamos, como lo que
sucede con el cierre de nuestro
gobierno federal y con las largas filas en el aeropuerto”, dijo
Bottoms. “Seguimos alentando
a la gente a que llegue al aeropuerto muy temprano”.
Se prevé que el flujo de viajeros sea significativamente mayor de lo habitual.
En un día normal, entre
60.000 a 80.000 pasajeros pasan por los puntos de control,
mostraron estadísticas del aeropuerto de Atlanta.
Un día después del Super
Bowl, el 4 de febrero, día que
Bottoms describe como “el lunes del éxodo masivo”, se tiene
previsto que alrededor de 110.000
pasajeros salgan de la ciudad.
El cierre parcial del gobierno
ha resultado en falta de pago para
los agentes de la Administración
de Seguridad en el Transporte
(TSA por sus siglas en inglés) de
los aeropuertos de todo el país.

El cierre parcial del gobierno pone
tensión a los preparativos.

Por Alma Liliana Velázquez

Todo se encuentra listo para
que el 26 y 27 de enero se lleEste evento
ve a cabo la segunda edición
trae mucho
del Reto Val’quirico 2019, que
turismo, no
forma parte del circuito Munsólo vienen
dial de Montain Bike, certaa conocer a
men en el que se espera a más
Val’quirico, sino
de 2 mil ciclistas quienes sura los pueblos
carán el territorio de este rede la región”
cinto para coronarse campeoGilbert
nes de esta justa.
Soliman
José Antonio Encinas, soOrganizador
cio fundador de Val’quirico,
informó que este maratón forma parte del Circuito Mundial de la Unión Internacional de
Ciclismo ya que es la tercera fecha de este serial, el cual arrancó en Sudáfrica, se efectuó en
Chile la segunda etapa y ahora Tlaxcala albergará, además esta forma parte de las actividades por los 500 años del mestizaje en Tlaxcala.
En su oportunidad, Gilbert Soliman, organizador de esta prueba, indicó que en la pista se convertirá en un verdadero desafío para
los ciclistas internacionales que se darán cita en este recinto en un recorrido de 75 y 35
kilómetros con un ascenso de 2 mil 600 metros y donde estará en juego una premiación
superior a los 120 mil pesos.
“Este evento trae mucho turismo, eco turismo, no sólo vienen a conocer a Val’quirico,
sino a los pueblos de la región, hay gente que
está emocionada de ver a los ciclistas en sus
calles. Este año empezaremos el 26 de enero
con la carrera de niños hasta los 13 años, será
inscripción gratuita, con ello impulsamos a los
pequeños a divertirse. Y el domingo empezarán
a correr los elite a partir de las 08:30 horas”.

Williams no se había metido en las aguas de un Grand Slam desde Nueva York, en septiembre pasado.

Sólido regreso
a un Grand Slam
Serena Williams comenzó la búsqueda de su octava corona
del Abierto de Australia tras derrotar a la alemana Tatjana
Maria en su primer duelo en estas canchas desde 2017
Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Fue un retorno excepcional para Serena Williams en
el Abierto de Australia. Casi como si no se hubiera ido.
En su primer partido en Melbourne tras ganar el título en 2017 cuando estaba embarazada de su hija -el
primero oficial tras la caótica derrota en la final del Estados Unidos en septiembre- Williams pareció estar en
su mejor momento al imponerse el martes por 6-0, 6-2
a Tatjana Maria en la primera ronda.
“"Soy de las que le gusta tirarse a nadar en lo profundo y ver qué pasa”, dijo Williams al ser entrevistada
a pie de cancha tras lo que esencialmente fue un entrenamiento de 49 minutos.
Williams no se había metido en las aguas de un Grand
Slam desde Nueva York, donde terminó mal luego que
recibiera una advertencia por recibir instrucciones de

49
minutos

su entrenador, le descontasen un punto por romper una raqueta y eventualmente le quitaron un juego por tildar de
“ladrón” al juez de silla durante la final.
▪ duró el
Lo cierto es que el partido ante Mapartido de la
ria no fue un examen exigente para Wiestadounidenlliams. La alemana, número 74 en el ranse frente a su
king, se presentó con una marca de 11rival alemana
15 en la primera ronda de los torneos
en territorio
de Grand Slam. Lo más lejos que llealemán
gó en un grande ha sido la tercera ronda y cuenta con apenas un título WTA
tras 12 años en el circuito.
Williams, en cambio, va por un octavo cetro en Melbourne y el 24to de sencillos en un grande de por vida,
con lo que empataría a Margaret Court — cuya carrera
incluye la era aficionada — para la mayor cantidad en
la historia del tenis.

El exserpentinero fue Wetteland fue el Jugador Más
Valioso de la Serie Mundial de 1996 por los Yanquis.

Wetteland, en
serios problemas
Por AP/Denton, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El ex lanzador de las Grandes Ligas, John Wetteland, fue arrestado en Texas bajo un cargo de
abuso sexual continuo de un menor de 14 años.
Documentos de la cárcel de Denton muestran que Wetteland, de 52 años, fue detenido
el lunes y dejado en libertad con una fianza de
25.000 dólares.
Las autoridades no revelaron los detalles de
la investigación sobre el serpentinero miembro
del Salón de la Fama de los Rangers de Texas.
Wetteland fue el Jugador Más Valioso de
la Serie Mundial de 1996 por los Yanquis. El
estelar taponero terminó su carrera con una
marca de 48-45, con 330 salvamentos y promedio de carreras limpias de 2.93 ERA desde
1989 hasta el 2000. Jugó además para los Dodgers de Los Ángeles y los Expos de Montreal.

VUELVE TAKEDA
A REFUTAR
ACUSACIONES

Libra Halep derrota

▪ En su debut en el Abierto de Australia, la rumana Simona
Halep, número uno de la WTA, venció por 6-4 y 6-2 a la polaca
Magda Linette luego de perder el primer set, el cual remontó,
y ahora va por el título del torneo. Halep enfrentará a la
estadunidense Sofia Kenin en segunda ronda.

Por AP/Tokio, Japón

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Al-Attiyah está a
un paso del cetro

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

Nasser Al-Attiyah parece listo para llevarse la victoria otra vez en el Rally Dakar. Al margen de un
pinchazo, Al-Attiyah se mantuvo de nuevo libre de
errores a lo largo del curso de cuatro horas y 360
kilómetros desde San Juan de Marcona, al norte de la costa peruana, a Pisco. Extendió su ven-

taja como líder, misma que ha sostenido en toda
la prueba excepto por un día, de 29 a 46 minutos.
A menos que cometa un error importante que
no parece probable, el catarí ganará el jueves el
rally más difícil del mundo por tercera vez, luego de conquistar el título en 2011 y 2015.
El hombre al que reconoce como su principal
rival, el 13 veces campeón Stephane Perterhansel, encontró problemas junto con los campeones defensores Carlos Sainz y Cyril Despres en
las dunas de Ica. Peterhansel quedó atascado en
la arena dos veces y perdió media hora, lo que le
llevó del segundo al cuarto lugar en la clasificación general, a 53 minutos de Al-Attiyah.

En motos
▪ Toby Price fue el último
piloto en asumir el liderato
en la carrera de motocicletas el martes luego de la
octava etapa. Ricky Brabec,
quien amaneció como líder,
quedó fuera de la carrera
tras 56 kilómetros cuando
su motor Honda se rompió,
mismo destino que sufrió el
año pasado.

Tsunekazu Takeda, presidente
del Comité Olímpico de
Japón (COJ) y un poderoso
miembro del Comité Olímpico
Internacional (COI), negó
de nuevo el martes las
acusaciones de corrupción en
su contra, sugiriendo que los
culpables eran otros dentro del
organismo nipón.
Takeda leyó un comunicado
durante siete minutos y no
aceptó palabras de los cientos
de reporteros presentes.
Inocente o culpable de
un escándalo de sobornos
que según las autoridades
francesas podría haber
facilitado la concesión de los
Juegos a Tokio, la denuncia
ensombrece el evento
deportivo, que comenzará en
18 meses.

