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Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobierno de Hidalgo puso a 
disposición de la administración 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador infraestructu-
ra, tecnología y elementos pa-
ra participar en la nueva estra-
tegia diseñada para combatir la 
sustracción ilegal de combusti-
ble en la zona centro del país, re-
veló el mandatario estatal Omar 
Fayad Meneses.  

Tras la ceremonia con la que 
se conmemoró el 150 aniversa-
rio de la creación del estado de 
Hidalgo, el gobernador explicó que ayer mismo 
por la mañana se reunió con sus homólogos de 
Jalisco, Querétaro, Michoacán, Estado  de Mé-
xico y Guanajuato, así como con la secretaria de  
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la titular de 
la Secretaría de Energía, Rocío Nahle; el secre-
tario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño; el 
Estado mayor del Ejército mexicano y altos di-
rectivos de Pemex para establecer la estrategia 
dirigida a atacar el fl agelo que afecta a la indus-
tria petrolera nacional.  

Entra Hidalgo 
al combate vs. 
huachicoleo
Omar Fayad se reunió con autoridades federales 
para continuar la lucha contra el robo de gasolinas

Fayad Meneses dijo que el gobierno federal se compro-
metió a que este miércoles (ayer) se abrirían los ductos.

Leoncio Pineda Godos, dirigente estatal del tricolor.

En entrevista,  Alejandro Habib señaló que la queja se inició de ofi cio 
“porque presumimos una violación de derechos humanos”.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del estado de Hidalgo (CDHEH), Ale-
jandro Habib Nicolás, dio a conocer que se ini-
ciaron dos quejas de ofi cio por la muerte de 
tres personas en los municipios de Cuaute-
pec y Tula de Allende, el pasado 8 y 13 de ene-
ro, respectivamente, en donde se vieron in-
volucrados elementos del Ejército mexicano.

Las quejas fueron remitidas a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos ya que in-
volucra a elementos del fuero federal, por lo 
que será este organismo, en conjunto con el 
Ministerio Público de la Federación, quienes 
determinen la responsabilidad en ambos he-
chos ocurridos en menos de una semana en 
la entidad hidalguense.

Añadió que las investigaciones deberán 
determinar si hubo uso de la fuerza de for-
ma gradual y justifi cable. METRÓPOLI 2

Inicia CDHEH 
una queja contra 
militares 
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Presentan torneo Futbolito Bimbo 
▪  Integrantes de Grupo Bimbo y autoridades del Instituto 
Hidalguense del Deporte presentaron la convocatoria del torneo 
Futbolito Bimbo 2019, que llega a su edición número 56, en la que se 
espera la participación de más 90 mil niñas y niños de escuelas 
públicas y privadas de los 32 estados del país. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Necesario, atacar el robo 
▪  El dirigente nacional de la Comisión estatal del 
Movimiento por la Esperanza, René Bejarano 
Martínez, consideró necesario el combate al 
robo de combustibles. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

El gobernador hidalguense refi rió que en di-
cho encuentro se trató lo relativo al combate al 
huachicol en la zona centro del país, así como la 
manera como se restablecerá el suministro de 
combustible en dicho sector del país.

Externó la disposición de su administración 
para brindarle al presidente lo necesario a fi n de 
que salga bien la nueva estrategia. METRÓPOLI 3

ESPERA PRI AL NUEVO 
DIRIGENTE INTERINO
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Antes de iniciar la próxima semana deberá nom-
brarse un dirigente interino del Partido Revolucio-
nario Institucional en la entidad, afi rmó el líder 
estatal del PRI Leoncio Pineda Godos, quien 
afi rmó que esto obedece a que ya culminó el perio-
do estatutario a su cargo. 

METRÓPOLI 3

En Plaza Juárez de Pachuca se celebró el 150 aniversario 
de la creación del estado de Hidalgo. Ahí, el gobernador 
Omar Fayad destacó que ser hidalguense es sinónimo 
de libertad, decisión y democracia. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

A siglo y medio de distancia

Estamos 
atendiendo 

el desabasto 
(...), luchando 

contra aquellos 
que más daño 

le hacen a la 
Nación”

Omar Fayad
Gobernador 

SUENA PARA 
EL BARCELONA
Carlos Vela se unió a una larga lista 
de futbolistas que podrían reforzar 

al Barcelona durante el presente 
mercado invernal de transferen-
cias, que concluye el 31 de enero.. 

Cronos/Especial

THERESA MAY 
SIGUE FIRME EN 

EL GOBIERNO
El Parlamento británico rechazó la 
moción de "no confianza" al gobier-

no de la conservadora Theresa 
May. Orbe/AP

APRUEBAN 
GUARDIA 

NACIONAL 
Con 362 votos a favor de Morena, 
PT, PES, PVEM y PRI, avalan dicta-

men que crea la Guardia Nacional en 
México.  Nación/Notimex

inte
rior

COPA MX/FECHA 2
RESULTADOS

CRUZ AZUL 2-3 LEÓN
QUERÉTARO 1-3 DORADOS

inte
rior
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Buscará Real 
del Monte 
sus recursos 
con el estado 

Llevarán a cabo
la Liga Gra	  ti
grupos de jóvenes  

Se deberán redoblar los esfuerzos para poder inyectar 
recurso a los pueblos mágicos de Hidalgo.

Alejandro Habib Nicolás dio a conocer que se iniciaron dos quejas de ofi cio por la muerte de tres personas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Ante la falta de presupuesto pa-
ra Pueblos Mágicos por parte 
de la federación, el municipio 
de Mineral del Monte contem-
pla recurrir al gobierno estatal 
y la iniciativa privada para po-
der dar continuidad a este pro-
grama y culminar los trabajos 
que se quedaron pendientes.

El presidente, Jaime Soto Ja-
rillo, indicó que desde los mu-
nicipios y el estado se deberán 
redoblar los esfuerzos para po-
der inyectar recurso a los pue-
blos mágicos de Hidalgo y hacer que la llegada de 
visitantes se mantenga, “sobre todo el comercio, 
los que nos dedicamos al turismo, hoy tenemos 
que apostar y apoyar, estábamos acostumbrados 
a que el gobierno federal nos daba todo, pues hoy 
tenemos que apostarle nosotros”.

De manera inicial, el municipio buscará fi nan-
ciar la segunda etapa de la pavimentación que va 
desde la presidencia hasta la escuela primaria Ju-
lián Villagrán, cuya primera fase se inició con re-
curso de la federación del programa de Pueblos 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con el propósito de abrir un espacio para que 
personas que gusten del gra�  ti, en especial ni-
ños y jóvenes, expresen de una manera proposi-
tiva sus inquietudes, este fi n de semana se lleva-
rá a cabo en Pachuca una actividad enmarcada 
dentro de la denominada Liga Gra�  ti que bus-
ca reconocer el talento expuesto por este medio 
y es por ello que el Instituto Municipal para la 
Juventud se suma a su promoción.

La actividad es una reunión de gra�  teros 
que busca dejar huella del arte urbano de una 
manera ordenada, pero con libertad de expre-
sión en espacios públicos. En esta oportunidad 
el área donde se plasmarán los gra�  ttis es en 
las inmediaciones del Centro Regional de Edu-
cación Normal (CREN) Benito Juárez, a través 
de diversas técnicas.

Entre éstas, se encuentra la 3D (tercera di-
mensión) que tiene una alta complejidad, ya que 
su estructura, colores, textura y diseño deben 
armonizar para simular que el objeto plasma-
do en la pared sobresale de la misma.

Así mismo, habrá otros estilos con mayor o 
menor grado de difi cultad pero en cualquier ca-
so, la imaginación del creador será la guía para 
abordar temas insólitos o cotidianos tales co-
mo: Comics, paisajes, tecnología, juventud o de-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 
de Hidalgo (CDHEH), Alejan-
dro Habib Nicolás, dio a cono-
cer que se iniciaron dos quejas 
de ofi cio por la muerte de tres 
personas en los municipios de 
Cuautepec y Tula de Allende, 
el pasado ocho y 13 de este mes 
respectivamente, en donde se 
vieron involucrados elementos 
del Ejército Mexicano.

Las quejas fueron remitidas 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
ya que involucra a elementos del fuero federal, 
por lo que será este organismo, en conjunto con 
el Ministerio Público de la Federación, quienes 
determinen la responsabilidad en ambos hechos 
ocurridos en menos de una semana, en la enti-
dad hidalguense.

Añadió que las investigaciones deberán deter-
minar si hubo uso de la fuerza de forma gradual 
y justifi cable para que se hubieran utilizado ar-
mas letales, ya que en ambos hechos se terminó 
con la vida de personas.

“Nosotros la iniciamos de ofi cio (la queja) por-
que presumimos una violación de derechos hu-
manos en la que intervienen autoridades y se tie-
ne que remitir de inmediato”, expresó en entre-
vista el ombudsman.

Aunque a la fecha los familiares de las vícti-
mas no han acudido a la dependencia, se espera 
que recurran a las instancias nacionales, que es 
a donde ya se está llevando el caso. Sobre la re-
tención de los militares en el municipio de Tu-
la, agregó que será el MP quien determine cuá-
les fueron los hechos y las responsabilidades que 
se deslinden de cada uno.

El pasado ocho de enero en el municipio de 
Cuautepec, dos jóvenes murieron luego de que 
elementos del ejército dispararan contra ellos 
al no detener la unidad en la que viajaban, du-
rante un retén.

Posteriormente, el 13 de enero en la comuni-
dad de Santa Ana Ahuehuepan en Tula de Allen-
de, una persona falleció luego de un operativo de 
las fuerzas militares que provocó la retención de 
tres elementos por parte de la población para re-
clamar justicia.

Inician 2 quejas
por tres muertes a 
manos de militares
Las investigaciones deberán determinar si hubo 
uso de la fuerza de forma gradual y justifi cable 
para que se hubieran utilizado armas letales

Mágicos, “espero que con el estatal y parte de lo 
que tenemos del municipio la podamos concluir”.

Para esta obra se requieren 10 millones de pe-
sos, los cuales espera sean aportación estatal y 
municipal para que la obra se concluya este año, 
de lo contrario, dijo, quedaría inconclusa.

“Nos preocupa que estos pueblos mágicos han 
sido un trabajo de muchos años, que han funcio-
nado muy bien y ojalá que esto no vaya a desapa-
recer… por parte de nosotros, en Real del Monte 
trataremos de seguir conservando nuestro Pue-
blo Mágico”, comentó.

Desabasto golpea a Turismo y al ayuntamiento
La escasez de combustible que se vive en el es-
tado de Hidalgo ya dejó afectaciones en Mineral 
del Monte, luego de que durante el pasado fi n de 
semana se registró menor afl uencia de visitan-
tes y unidades de la policía municipal se queda-
ron sin gasolina. El edil, Soto Jarillo, señaló que 
se dio una reducción del 50 por ciento en la lle-
gada de turistas.

porte, entre otros.                                      
La actividad de la Liga Gra�  ti 2019 en Pa-

chuca se efectuará específi camente en el calle-
jón localizado a un costado del CREN,  con ac-
ceso por la calle José María Pino Suárez, en la 
colonia Doctores el próximo sábado 19 de ene-
ro de 9:00 a 18:00 y el domingo 20 de 9:00 a 
14:00 horas.

Reconocidos artistas urbanos asistirán a ese 
lugar para analizar y determinar a los dos me-
jores trabajos, cuyos autores recibirán un pre-
mio de 10 mil y 5 mil pesos.

Implementan
la plataforma 
de Pachuapp

Incrementa 
robo a casas 
en Atitalaquia

La liga se realiza para que los artistas se puedan expre-
sar de forma libre pero ordenada.

Lanzan en Pachuca una convocatoria a gasolineras para 
informar en tiempo real sobre el abasto de gasolina.

Tanto las amas de casa, trabajadores y el transporte 
resultan afectados por falta de combustible.

Patrullas sin combustible son el 
resultado de la táctica federal 
Por Socorro Ávila

Foto: Especial /  Síntesis

A raíz de la estrategia fede-
ral del combate al huachico-
leo, el municipio de Atitala-
quia ha visto un incremento 
en el robo a casa habitación, 
refi rió la presidenta munici-
pal, María Antonieta Herrera 
Jiménez, quien lamentó que 
ante esta situación las uni-
dades de la policía munici-
pal se han detenido por fal-
ta de combustible.

La edil reconoció que la escasez del com-
bustible en su municipio, donde apenas cuen-
tan con dos estaciones de abastecimiento, está 
dejando diferentes problemáticas, los comer-
ciantes son un ejemplo, quienes ya refl ejan los 
problemas del desabasto en un incremento a 
sus productos, pues no tienen cómo transpor-
tarlos y los están perdiendo en el caso de ali-
mentos perecederos.

Tanto las amas de casa, trabajadores y el 
transporte público resultan afectados por la 
escasez de combustible, quienes se ven en la 
necesidad de trasladarse hasta otros puntos 
para poder llenar sus tanques de gasolina.

Una situación similar enfrentó la policía 
municipal, cuyas unidades se quedaron sin 
combustible o con menos de la mitad de los 
tanques, obligando a dejar tres de las diez pa-
trullas paradas durante dos días, ya que no te-
nían manera de abastecerse.

No obstante, para poder cumplir con los 
servicios de emergencia, los municipales de-
ben trasladarse hasta los municipios de Tula 
o Tlaxcoapan para encontrar gasolina, ya que 
las dos centrales de abastecimiento reportan 
escasez o largas fi las de automovilistas a la es-
pera de que llegue el combustible. La estra-
tegia contra el robo de combustible, dijo, ha 
provocado un incremento en otros delitos co-
mo el robo a casa habitación y otros similares.

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas /  Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico de Pa-
chuca lanzó la convocatoria a las gasolineras ins-
taladas en la capital del estado para que se inte-
gren a la plataforma de la Pachuapp, en donde se 
pretende mantener informada a la población, en 
tiempo real, ante el desabasto de combustible.

El objetivo es que cuando una gasolinera ten-
ga combustible, se pueda informar a la población 
en tiempo real si pueden acudir a cargar o en qué 
condiciones de abasto se encuentran, esto para 
evitar las largas fi las y los largos tiempos de es-
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pera que ha tomado poder abastecerse de com-
bustible. 

El Secretario de Desarrollo Económico del 
municipio de Pachuca, Juan Ángel Hernández,  
informó que esta propuesta apenas fue lanzada 
este miércoles en redes sociales, sin embargo se 
espera que tenga una respuesta positiva por par-
te de los dueños de gasolineras, ya que sería una 
herramienta muy útil en favor de la población.

Disminuyen los turistas en la capital
En cuanto a las condiciones del turismo en el mu-
nicipio con respecto al desabasto de combusti-
ble, el titular municipal dijo que la Asociación de 
Hoteles y Moteles no reportó cancelaciones en 
reservaciones durante el pasado fi n de semana.

No obstante, dio a conocer que, a partir de la 
segunda semana de enero, se presentó una dis-
minución en la cantidad de visitantes a los dife-
rentes atractivos turísticos como son los recorri-
dos, las visitas al reloj monumental y la atención 
en módulos de información.
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Entra Hidalgo 
al combate vs. 
huachicoleo

Espera PRI 
se nombre a 
un dirigente   
interino

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Antes de iniciar la próxima se-
mana deberá nombrarse un 
dirigente interino del Parti-
do Revolucionario Institu-
cional en la entidad, afirmó 
el líder estatal del PRI Leon-
cio Pineda Godos, quien afir-
mó que esto obedece a que ya 
culminó el periodo estatuta-
rio a su cargo.

El aún dirigente estatal del 
tricolor dio a conocer con re-
lación al relevo que lo que cir-
cula hasta el momento son so-
lamente rumores, por lo que 
al menos para las siguientes 
48 horas no se tiene previsto 
nada al respecto por parte del Comité Ejecu-
tivo Nacional de su instituto político.

“Si se diera algo en ese sentido les decimos 
con toda seguridad que no será ni este miérco-
les ni el jueves, pero se tiene que dar antes de 
iniciar la próxima semana porque además se 
tiene que dar un pronunciamiento por parte 
del CEN de nuestro partido y estamos en es-
pera de eso”, dijo.

Pineda Godos descartó que el cambio en la 
dirigencia tenga motivos diferentes a la cul-
minación del periodo estatutario que inició 
Alberto Meléndez, a quien a año y medio tu-
vo que sustituir hasta que terminó el perio-
do en noviembre pasado, además de que ya 
no fue posible hacer el cambio por las activi-
dades de fin de año.

Conmemoran erección del estado 
Erika Rodríguez Hernández, secretaria gene-
ral del PRI, durante el acto de la conmemora-
ción del 150 aniversario de la erección del es-
tado de Hidalgo, manifestó que la entidad tie-
ne rostro de desarrollo histórico, el cual, con el 
gobierno encabezado por Omar Fayad Mene-
ses, lo coloca como un centro logístico de alto 
impacto para el país.

Se llevó a cabo la tercera sesión de la Diputación Per-
manente del Congreso del Estado.

René Bejarano consideró importante y necesario el combate al robo de combustibles.

Erika Rodríguez encabezó el acto de la conmemora-
ción del 150 aniversario del estado de Hidalgo.

Omar Fayad se reunió  con autoridades federales para continuar la lucha contra el robo de hidrocarburos. 

Es necesario
abatir robo de
combustibles:
René Bejarano

Llama diputado
a PGR a castigar
sabotaje en ducto
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En tercera sesión de la Diputación Permanen-
te del Congreso del estado, el legislador local 
Víctor Osmind Guerrero Trejo  presentó un 
punto de acuerdo mediante el cual exhorta a la 
delegación estatal de la Procuraduría General 
de la República a que acelere la investigación 
de los actos de sabotaje de un tramo del ducto 
de Pemex Tuxpan-Azcapotzalco, por donde se 
transportan 150 mil litros diarios de gasolina. 

En su exposición de motivos, el legislador 
de Morena por el Distrito I con cabecera en 
Zimapán, señaló que se requiere vigilancia ju-
dicial para articular una estrategia eficiente y 
así evitar el robo de hidrocarburos, además se 
solicitar a la PGR en Hidalgo se sume a las ac-
ciones ordenadas por el gobierno federal, de 
recorridos de 300 kilómetros del ducto por 
parte de 500 a 800 elementos, así como me-
didas de vigilancia aérea. 

Al mismo tiempo hizo un llamado a la po-
blación a cerrar filas y formar bloque común en 
torno a las acciones emprendidas por el presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, para evitar adquirir combustibles roba-
dos y evitar compras de pánico y denunciar 
acciones ilícitas.

De igual manera refirió que quienes inte-
gran la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Justicia están en disposición de trabajar con 
los órganos de seguridad pública y administra-
ción de justicia sin apasionamientos ni antepo-
niendo intereses, para lograr que Hidalgo sea 
una entidad cada vez más segura para todos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Previo a la toma de protesta de la Comisión es-
tatal del Movimiento por la Esperanza, el diri-
gente nacional de esta agrupación, René Bejara-
no Martínez, consideró importante y necesario 
el combate al robo de combustibles pese a los in-
convenientes que ha ocasionado a la población.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en un 
salón social de la capital del estado, el líder na-
cional de dicho movimiento manifestó que en 
estos momentos es más urgente detener las ac-
ciones de robo no solamente en los ductos, sino 
también desde el interior de Pemex, que se nor-
malice el abasto y después llevar a cuentas a todo 
personaje relacionado con el ilícito sin importar 
el cargo que hayan ostentado.

“Lo que hace falta, primero, es detener el ro-
bo, que se normalice el abasto, que se regrese a 
la paz, y después de grandes aspavientos ir con-
tra los líderes sindicales, los funcionarios y em-
presarios que estén coludidos o que formen par-
te de las estructuras del crimen organizado para 

El gobernador informó la disposición de su 
administración para brindarle al presidente lo 
necesario en esta nueva estrategia 

Por Socorro Ávila
Foto:Especial /  Síntesis

 
El gobierno de Hidalgo puso a 
disposición de la administración 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador infraestructura, 
tecnología y elementos para par-
ticipar en la estrategia diseña-
da para combatir la sustracción 
ilegal de combustible en la zona 
centro del país, reveló el man-
datario estatal Omar Fayad Meneses.  

Tras la ceremonia con la que se conmemoró el 
150 aniversario de la creación del estado de Hi-
dalgo, el gobernador explicó que ayer mismo por 
la mañana se reunió con sus homólogos de Jalis-
co, Querétaro, Michoacán, Estado  de México y 
Guanajuato, así como con la secretaria de  Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero; la titular de 
la Secretaría de Energía, Rocío Nahle; el secre-
tario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño; el 
Estado mayor del Ejército mexicano y altos di-
rectivos de Pemex para establecer la estrategia 
dirigida a atacar el flagelo que afecta a la indus-
tria petrolera nacional.  

El gobernador hidalguense refirió que en di-
cho encuentro se trató lo relativo al combate al 
huachicol en la zona centro del país, así como la 
manera como se restablecerá el suministro de 
combustible en dicho sector del país.

Externó la disposición de su administración 
para poder brindarle al presidente lo necesario 
a fin de que salga bien la nueva estrategia que ha 
planteado el gobierno de la República en torno 
al combate al robo de combustible.

Fayad Meneses señaló que cuando fue senador 
presentó la iniciativa que creó la “Ley  federal pa-
ra prevenir y sancionar los delitos en materia de 
hidrocarburos”,  en la exposición de motivos refi-
rió que México perdía mil millones dólares anua-
les y “hoy ya el gobierno de la República maneja 
la cifra de 60 mil millones de pesos,  que equival-
drían a 3 mil millones de dólares, y todo parece 
indicar que cuando finalice la estrategia la cifra 
podría llegar a 120 mil millones de pesos”.

Refirió que el problema del huachicoleo es 
muy grave dado que existe “toda una red de cár-
teles del crimen organizado que tiene una base 
social que le permite hacer uso de niños, muje-
res y campesinos” y que cuenta con insta lacones 
y equipo sofisticado para llevar a cabo sus fecho-
rías, por lo que el asunto se debe enfrentar des-
de diversas aristas.

Fayad Meneses dijo que el gobierno federal se 
comprometió a que este miércoles (ayer) se abri-
rían los ductos; es decir, que comenzaría a regu-
larizarse el suministro de gasolina. 

Explicó que su postura ha sido prudente, co-
herente y paciente y no estará buscando estra-
tegias que no traiga el gobierno federa.

El aún dirigente estatal del tricolor 
informó que esto obedece a que 
ya culminó el periodo estatutario

60 
mil

▪ millones de 
pesos en pérdi-

das es la cifra 
que maneja el 
gobierno de la 

República

el robo de combustibles”.
Bejarano Martínez, quien estuvo acompaña-

do por representantes de su agrupación en el es-
tado, entre quienes destacan presidentes muni-
cipales como el de Huasca, Villa de Tezontepec 
y Tenango de Doria, descalificó que en el Con-
greso de la Unión los legisladores del PRI y Ac-
ción Nacional se hayan pronunciado en contra 
de que el robo de combustible sea considerado 
como delito grave.

“Es absurdo que el PAN y el PRI defiendan que 
las cosas sigan igual cuando ellos fueron los res-
ponsables de la situación en que ahora nos en-

contramos, porque dicen que ellos combatieron 
el delito, pero la evidencia es que su combate fue 
muy ineficaz porque en lugar de detenerlo cre-
ció y la presión que hacen para que se abran los 
ductos es para que siga el robo”.

Finalmente manifestó que no es fácil comba-
tir el robo de combustible, debido a la descom-
posición que abarca todos los niveles, por lo que 
se requiere de la participación tanto de las auto-
ridades como de los ciudadanos, y refirió que a 
pesar de los inconvenientes que significan para 
la ciudadanía, este es un delito muy grave don-
de hay una descomposición total.

Proponen inscribir 
en letras de oro el 
150 aniversario de  
Hidalgo
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Legisladores locales del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional propusie-
ron ante el pleno de la diputación permanente 
inscribir con letras de oro en el muro de honor 
del recinto oficial del Congreso la leyenda “2019, 
Conmemoración del 150 Aniversario de la Erec-
ción del Estado de Hidalgo”.

En asuntos generales, la diputada Adela Pérez 
Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, des-
pués de la lectura del proceso que se siguió pa-
ra conseguir que Hidalgo fuera considerado co-
mo estado, destacó la importancia de recordar a 
los personajes históricos que contribuyeron a la 
creación de la entidad.

El cambio es 
algo normal 

porque se debe 
al término 

estatutario, 
que establece 

que debe haber 
un relevo en la 
dirigencia del 

partido
Leoncio Pineda 

Godos
Dirigente estatal 

del PRI 

“Para que el legado histórico y político, y la di-
versidad geográfica y poblacional de la entidad sea 
la riqueza que nos da identidad y fortaleza, por-
que también son 150 años de forjar un patrimo-
nio cultural educativo y arquitectónico, herencia 
de pueblos indígenas e instituciones”.

Manifestó que por lo anterior los integrantes 
de su grupo legislativo están en espera de que sea 
aprobada la iniciativa.

“En este marco de conmemoración, las y los 
diputados del Revolucionario Institucional pre-
sentamos en noviembre del año pasado una ini-
ciativa para la inscripción con letras de oro, en 
el muro de honor del recinto oficial del Congre-
so, la leyenda, misma que fue enviada a la Comi-
sión de Legislación y Puntos Constitucionales 
para su dictamen correspondiente, y que espe-
ramos sea aprobada”.

Manifestó que llegar a estos 150 años obliga 
a todos a enfrentar nuevos avatares, como la de-
fensa de la soberanía, la democracia y el federa-
lismo, donde el pleno respeto a la división de los 
poderes y a los tres órdenes de gobierno; el actuar 
de los gobernantes y servidores públicos bajo es-
tricto apego a la legalidad; y la participación de 
las entidades federativas y la cooperación de los 
municipios en el desarrollo del país, sean la base 
para que los estados sigan creciendo.



• 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•

.04 METRÓPOLI JUEVES 17 de enero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En la Plaza Juárez de Pachuca se celebró el 150 
aniversario de la creación del estado de Hidalgo, 
que presidió el gobernador Omar Fayad ante in-
tegrantes de su gabinete, autoridades federales, 
de las fuerzas armadas y alcaldes, donde desta-
có que ser hidalguense es sinónimo de libertad, 
decisión, oportunidad y democracia.

En el marco de este 150 aniversario, el gober-
nador entregó un reconocimiento post mortem a 
Genaro Guzmán Mayer, que recibió su hijo Virgi-

lio Guzmán, y también un reconocimiento a Ro-
berto Oropeza Licona, que recibió su hijo Jorge 
Oropeza Tena, autor y compositor, respectiva-
mente, del Himno al Estado de Hidalgo, inter-
pretado en el evento por un coro de escolares.

Recordó que un 16 de enero, el presidente Be-
nito Juárez García anunció en su decreto a todos 
los mexicanos que quedaba erigido el nuevo es-
tado de la federación, con el nombre de Hidalgo, 
una porción importante del territorio mexicano.

Destacó que Juárez tomó esta decisión al te-
ner un país que venía de muchas luchas, y para 
conformar una República que lograra mantener-

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
A hacer del turismo la princi-
pal palanca para el desarro-
llo de la entidad y a estable-
cer redes de negocios entre 
los prestadores de servicios 
turísticos, convocó el secre-
tario del ramo, Eduardo Ba-
ños Gómez, a los alcaldes de 
Pueblos Mágicos, Pueblos con 
Sabor y a las asociaciones de 
hoteles, balnearios, hacien-
das y guías de turistas.

Para tal efecto se reunie-
ron los participantes este 
miércoles en mesas de trabajo enfocadas a di-
señar estrategias para alcanzar dicho objetivo.

En su mensaje, Baños Gómez destacó que 
Hidalgo Mágico está de moda por la calidad de 
los eventos que organiza y la calidez con que se 
recibe a turistas y visitantes, y recordó que el 
65 por ciento del turismo llega a Hidalgo bus-
cando las aguas termales que ofrecen más de 
un centenar de balnearios en la entidad.

Real del Monte, citó también, se ha conver-
tido en el Pueblo Mágico más visitado del país, 
mientras que la gastronomía ha logrado per-
mear en el ánimo del turismo nacional e in-
ternacional que llega a Hidalgo buscando el 
ximbó de Actopan, los guajolotes de Tulancin-
go, el cahuiche y caldo de hongo de Omitlán, 
la cecina con enchiladas de Calnali, los boco-
les, el huevo en hoja de papatla y las enchila-
das de Huejutla, los molotes de Acaxochitlán 
y el ximbote de Zempoala.

A su vez, el vicepresidente del Grupo Pachu-
ca, José Martín Peláez, señaló que el turismo 
no debe ser solo tarea del gobierno, e hizo un 
llamado a las autoridades en general y grupos 
organizados y sociedad civil a sumar esfuer-
zos para fortalecer esta industria.

Por las dificultades para 
abastecerse de gasolinas, pedirán 
ampliar los programas de ejecución

se en pie decidió dar identidad 
como hidalguenses a los habitan-
tes de los distritos, lo que fue el Se-
gundo Distrito Militar de lo que 
era el Estado de México, “y aho-
ra es esta tierra que tanto quere-
mos, que tanto sentimos y que tan-
to amamos”.

Fueron muchos acontecimien-
to los que antecedieron a que este 
territorio tuviera vida, pues tras 
restaurar la República, se decide 
crear a Hidalgo, "y con ello no so-
lo creó las condiciones de una me-
jor gobernabilidad de esta región 
de la patria, sino que hizo posible 
que las enormes potencialidades 
del nuevo estado federado contribuyeran al resur-
gimiento de la paz y la economía que había sido da-
ñada por largos periodos de guerra y de saqueo”.

Resaltó que a siglo y medio de distancia, la en-
tidad es más que un territorio, “Hidalgo son mi-
llones de personas que comparten anhelos, de-
seos, metas y una suerte, la de vivir en Hidalgo".   

Consideró que es de suma importancia que ca-
da persona entienda que Hidalgo es la suma de 
muchas causas y circunstancias, por eso, después 
de 150 años “como hidalguenses debemos tomar 
un momento para pensar en nuestra tierra, co-
mo una oportunidad para cambiar las cosas, pa-
ra ser diferentes y dar todo; para que nuestro tra-
bajo de todos los días encuentre eco en mejores 
condiciones de salud y educación, pero también 
para tener paz y tranquilidad”.

Indicó que se viven tiempos para renovar nues-
tros principios, “debemos entender que el cambio 
profundo vendrá de las nuevas generaciones; la so-
ciedad hoy nos exige más dinamismo para avanzar 
con un rumbo claro”.

Fue precisamente en Hidalgo donde se forjó el 
primer ejercicio de sindicalismo y la lucha obre-
rista del país gracias a los mineros, recordó; tam-
bién donde se llevó a cabo el primer partido de fút-
bol con la creación del primer equipo profesional; 
es cuna de la Charrería y fue sede del primer Grito 
de Independencia.

El gobernador enumeró los aportes de ilustres 
hidalguenses que han puesto en alto el nombre de 
Hidalgo, como Roberto Gayol, Gabriel Mancera, el 
General Felipe Ángeles, Alfonso Cravioto, Juan Gui-
llermo Villasana, Rafael de la Colina, Ricardo Gari-
bay, Margarita Michelena, Elisa Vargaslugo Rangel, 
Joaquín Cravioto, Miguel Ángel Granados Chapa 
por sus aportes en ingeniería civil y de minas, armas, 
leyes, aeronáutica, diplomacia, letras, poesía, inves-
tigación, medicina y periodismo, respectivamente.

Tras emitir su mensaje, el gobernador, acom-
pañado del General de Brigada DEM David Mo-
reno Gutiérrez, comandante de la 18 va. Zona Mi-
litar, y de los titulares de los Poderes Legislativo 
y Judicial, develó la placa conmemorativa alusi-
va a este día.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la 
Plaza Independencia de Pachuca para presen-
ciar el desfile por el 150 Aniversario de la crea-
ción del estado de Hidalgo, y ante cientos de hi-
dalguenses marcharon los contingentes militares 
y las corporaciones civiles a través de las calles 
Leandro Valle, Doria, hasta incorporarse a la ca-
lle Guerrero bordeando la Plaza Juárez y concluir 
en la Avenida Juárez.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con el apoyo de 34 de 35 gasolineras en la Zona 
Metropolitana de Pachuca y el respaldo de los 
gobiernos estatal y municipal para la difusión 
masiva, en breve entrará en vigor la estrategia 
#TodosAcargarEnOrden, impulsada por la Co-
parmex Hidalgo, para despachar gasolina con-
forme al último dígito de las placas vehiculares.

Solo falta ya que se impriman y coloquen 
mantas gigantescas por  toda la zona, para ser 
consultadas por los automovilistas, para imple-
mentar la medida, que permitirá cargar el com-
bustible solicitado los días lunes a los vehícu-
los con terminación 5 y 6; los martes, 7 y 8; los 
miércoles, 3 y 4; los jueves, 1 y 2 y los viernes, 9 
y 0 y libre los fines de semana.

En conferencia de prensa, el presidente de 
la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, 
destacó que se pretende que esta medida sea so-
lo temporal, corta, y solo mientras se subsana la 
oferta insuficiente de combustibles, para con-
servar la paz social y evitar posibles enfrenta-

mientos entre particulares, cansados de hace 
filas kilométricas para abastecerse.

Rivera Barquín y el presidente de la Unión 
Global de Gasolineros H32, Raúl López Manja-
rrez, pidieron además a las autoridades federa-
les, estatales y municipales incrementar la vi-
gilancia en carreteras y rutas, ante el creciente 
número de asaltos a pipas cargadas de combus-
tibles en el país, dos de ellos en Hidalgo.

Los gasolineros expusieron que sus ventas 
han caído en un 75 por ciento.

La situación más apremiante se vive en Pa-
chuca, donde la Terminal de Almacenamiento 
y Distribución (TAD) apenas está recibiendo, 
a través de pipas de Pemex, el 30 por ciento de 
los 18 mil barriles de combustibles que recibía 
por ducto. “Ya fueron reabiertos ocho ductos, 
pero no el que surte de Tula a Pachuca, que es 
lo que estamos pidiendo”.

Justificaron la venta limitada a 10 litros de 
combustible por garrafa, y solo en garrafas es-
peciales, destinadas a combustibles, al crecien-
te negocio de particulares de comprar para re-
vender, y se recordó que al carecer de permiso 
para vender combustible, pueden sufrir mul-
tas hasta de 600 mil pesos y penas de cárcel de 
hasta ocho años.

Los gasolineros destacaron finalmente que 
ya antes de esta crisis sus ventas se habían des-
plomado a causa del huachicol, lo que llevó al 
cierre de varios expendios; de ahí que aplau-
dan la lucha emprendida por el gobierno fede-
ral contra este delito.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Duramente afectados por las 
dificultades para abastecerse 
de combustibles, los construc-
tores hidalguenses solicitarán a 
las dependencias gubernamenta-
les con obra pública, que se am-
plíen plazos de entrega y el ajuste 
en los presupuestos, “pues nues-
tros costos indirectos se están 
disparando”, informó Carlos 
Henkel Escorza.

El presidente de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), de-
legación Hidalgo, subrayó que 
los constructores “estamos de 
acuerdo en la lucha contra la co-
rrupción y el huachicoleo, y aplaudimos las ac-
ciones emprendidas por el gobierno federal en 
esa materia, pues a grandes males grandes re-
medios”, afirmó.

Dijo que en la industria de la construcción “es-
peramos importantes y eficaces resultados, y por 
ello nos solidarizamos con el presidente de la Re-

pública, Andrés Manuel López Obrador”.
Sin embargo, destacó, la actividad de la industria 

de la construcción está siendo afectada al no dispo-
nerse de suficientes y muy necesarios combustibles.

Las empresas constructoras tienen problemas 
para los traslados del personal, la supervisión de las 
obras, los fletes y acarreos de materiales e insumos 
en general, por lo que los trabajos no pueden reali-
zarse con regularidad.

De igual manera se ven afectados por las dificul-
tades para el abastecimiento de energéticos, los pro-
veedores de la industria de la  construcción.

Los proveedores, dijo, también están retrasando 
o cancelando sus envíos, con lo que se genera una 
cadena de retrasos y afectaciones muy importante.

Por todo ello, dijo, “solicitaremos a todas las de-
pendencias gubernamentales con las que tenemos 
obra que se realicen ampliaciones de plazo a los pro-
gramas de ejecución”.

Destacó además la necesidad de recalcular los 
precios fijados en las obras, “ya que nuestros cos-
tos indirectos se están disparando”.

Los desarrolladores de vivienda, afectados también
Lo reportado por la CMIC viene a sumarse a lo 
informado por la Cámara Nacional de Promo-
ción y Desarrollo de Vivienda (Canadevi), dele-
gación Hidalgo, en el mismo sentido.

El presidente de la Canadevi Hidalgo, Guiller-
mo Juárez González, reportó entorpecimiento 
en esta industria por la carencia de suficientes 
combustibles.

Cuenta Hidalgo
con instituciones
sólidas: O. Fayad

Pedirá la CMIC se amplíen
plazos de entrega de obras

Exhorta Baños a
establecer redes 
de negocios para
fortalecer turismo

Lanza Coparmex 
estrategia para 
‘cargar en orden’

Ser hidalguense es sinónimo de libertad y 
democracia, destacó el gobernador durante el 
150 aniversario de la creación del estado

Los prestadores de servicios establecieron acuerdos 
para intercambiar información y servicios.

Ricardo Rivera Barquín, destacó que se pretende que esta medida sea solo temporal.

Las constructoras tienen problemas para los traslados del personal, la supervisión de las obras, los fletes y acarreos.

Omar Fayad develó en Plaza Juárez la placa conmemorativa alusiva al 150 aniversario del estado. 
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En la actualidad, nos caracterizamos por pertenecer a una 
sociedad moderna que utiliza en gran medida las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, es por ello que millones de 
datos circulan por la red.

A manera de antecedente, he de informar que en junio de 
dos mil trece, Edward Joseph Snowden, consultor tecnológico 
estadounidense,  antiguo empleado de la CIA (Agencia Central de 
Inteligencia) y de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), decidió 
hacer públicos la existencia de documentos clasifi cados como alto 
secreto, con los cuales se evidenció que Estados Unidos utiliza un 
programa de espionaje para vigilar las comunicaciones de millones 
de personas en todo el mundo; y gracias a las publicaciones de esta 
persona, la sociedad es más consciente de su derecho a la privacidad 
y ha reaccionado oponiéndose al espionaje masivo.

El dieciocho de diciembre de dos mil trece, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó la resolución 68/167, relativa al 
derecho a la privacidad en la era digital, en la cual se describió 
la preocupación por los efectos negativos que la vigilancia y la 
interceptación de las comunicaciones pueden tener en los derechos 
humanos, por lo que se exhortó a todos los Estados a respetar 
y proteger el derecho a la privacidad en las comunicaciones 
digitales; para ello, se debían revisar los procedimientos, prácticas 
y legislación relacionados con la vigilancia de las comunicaciones, 
la interceptación y la recopilación de datos personales y adoptar 
medidas para poner fi n a las violaciones de esos derechos, 
haciendo hincapié en la necesidad de que los Estados garanticen la 
aplicación plena y efectiva de sus obligaciones en virtud del derecho 
internacional de los derechos humanos.

Asimismo, la citada resolución observó que si bien, las 
consideraciones relacionadas con la seguridad pública, 
pueden justi� car la recopilación y la protección de 
determinada información delicada, los Estados tienen que 
garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones en base 
al respeto de los derechos humanos.

También, se solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos,  presentara al Consejo de 
Derechos Humanos y a la Asamblea General, un informe sobre la 
protección y la promoción del derecho a la privacidad en el contexto 
de la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones digitales 
y la recopilación de datos personales en los planos nacional y 
extraterritorial,  incluidas las interceptaciones a escala masiva; 
reporte que se publicó el treinta de junio de dos mil catorce, en 
el que se subraya que el derecho a la privacidad es una garantía 
fundamental y se afi rma que debe protegerse como tal, cuando 
las personas utilicen el internet y otros medios de comunicación 
digitales.

Aunado a ello, reconoce que la vigilancia masiva no debe ser 
ejercida sin controles judiciales, pues se trata de un conjunto 
de medidas que deben ser tratadas como excepcionales, ya 
que no se debe perder de vista que lo que se encuentra en juego 
es el ejercicio de los derechos humanos en internet.

Documentos importantes, que tomaron como referencia el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual ha sido 
ratifi cado por México, en cuyo artículo 17, establece que nadie será 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su hogar o su correspondencia, ni de ataques ilegales a 
su honor y reputación; además, establece que toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Algunas personas confían en los dichos “el que nada debe, nada 
teme” y “si no hago algo malo, nada tengo que ocultar”, pero en todo 
caso, si conozco cuáles son mis derechos, debería detenerme para 
refl exionar que, si no he hecho algo malo, bajo ningún supuesto 
debe violarse mi intimidad, pues cuando los gobiernos nos vigilan, 
se están violando nuestros derechos humanos, entre ellos, a la 
privacidad y a la libertad de expresión y asociación, y además, debo 
tener presente que al ser una persona titular de derechos, también 
tengo la libertad de buscar, recibir y difundir información, sin 
interferencias.

* Visitadora Adjunta Regional de Zacualtipán de Ángeles

Pero es de resaltar 
que la medición so-
bre la aprobación o 
no de los goberna-
dos ante la estrate-
gia en contra de los 
huachicoleros, da el 
respaldo al primer 
mandatario.

Reforma, El Fi-
nanciero, De las 
Heras Demotecnia 
y Consulta Mitofs-

ky; hasta ahora han publicitado los resultados de 
sus mediciones en favor o en contra de la socie-
dad por el combate al huachicoleo desde el Po-
der Ejecutivo, y en un margen del 60 al casi 90 
por ciento, los mexicanos están a favor.

Es un ofensiva que sí nos ha costado inver-
sión en tiempo de carga del tanque de los auto-
motores, pero hasta ahora no hay acción que ha-
ya puesto en riesgo la vida de los civiles, a no ser 
por algunas riñas entre los mismos que buscan 
el combustible.

Es cierto que desde la perspectiva de los casos 
particulares, se han afectado asistencias a em-
pleos, escuelas y otros asuntos de toral importan-
cia, hasta mermas en ganancias para empresas y 
prestadores de servicios; pero no se ha presen-
tado aún ninguna fatalidad, ni siquiera en el de-
sabasto de productos, salvo algunos abusos por 
parte también, de muy contados comerciantes.

Todo lo contrario a lo que se pudiera pensar 
por algunos, tampoco la aceptación de la gestión 
de López Obrador se ha visto afectada, y hasta la 
paridad del peso frente al dólar está en sintonía 
con las buenas noticias nacionales.

Todo lo bueno y satisfactorio requiere de in-
versión y trabajo, y en algunos casos de ciertos 
sacrifi cios. Por fi n se empieza a descorrer la ma-
deja de quienes perforan ductos de Pemex, de los 
que compran gasolina ilegal no sólo en las calles 
o en las casas, sino también para otras grandes 
empresas y negocios.

México no puede seguir por la ruta de la co-
rrupción y la delincuencia desbordantes. A to-
dos nos toca nuestra parte, nos guste o no el go-
bernante en turno.

Es cierto también, que la lucha contra el hua-
chicoleo tiene que dar verdaderos resultados, ade-
más de un avance sustancioso en el suministro 
de combustible en las gasolineras de las estados 
afectados.

Acta Divina… El Universal: a favor 89%, en con-
tra 11%o; respecto a la lucha en curso contra el 
robo de combustible.

Para advertir… Y no hay nada que hasta aho-
ra mueva de sus intenciones por encontrar una 
nueva ruta para el país, a Andrés Manuel López 
Obrador. Ahí va.

actapublica@gmail.com

Sin embargo, la vio-
lencia contra las 
mujeres no sólo se 
da en el ámbito fa-
miliar o de pareja;  
también se mani-
fi esta en los ámbi-
tos laboral, escolar 
y comunitario. 

Según datos de 
la Encuesta Nacio-
nal sobre la Dinámi-
ca de las Relaciones 
en los Hogares (EN-
DIREH), realizada 
por el Instituto Na-
cional de Estadística 
y Geografía (Inegi) 
en el último trimes-
tre de 2016, 43.9% 
de las mujeres que 
tienen o tuvieron 
una pareja, sea por 
matrimonio, convi-
vencia o noviazgo, 
han sido agredidas 
por su relación; asi-
mismo, en espacios 
como la calle, el par-
que y el transporte, 

entre otros, 38.7% de las mujeres fueron víctima 
de actos de violencias por parte de desconocidos; 
por otro lado, 26.6% de las mujeres que trabajan 
o trabajaron alguna vez han experimentado algún 
acto violento, principalmente de tipo sexual y de 
discriminación por razones de género o por em-
barazo; al igual, de las mujeres que han asistido a 
la escuela, 25.3% enfrentaron violencia por par-
te de compañeros, compañeras y maestros, entre 
otros, durante su vida de estudiantes.

Día a día se van detectando nuevas formas de 
violencia contra las mujeres, como consecuen-
cia de la transformación social y las nuevas for-
mas de comunicación. 

Para tener un panorama de lo que es la violen-
cia contra las mujeres, se toma en cuenta la de-
fi nición del artículo 5 fracción IV de la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, que la describe como cualquier ac-
ción u omisión, basada en su género, que les cau-
se daño o sufrimiento psicológico, físico, patri-
monial, económico, sexual o la muerte, tanto en 
el ámbito privado como en el público; dicha vio-
lencia puede ser psicológica, física, patrimonial, 
económica, sexual y todas aquellas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres, como la vio-
lencia obstétrica y el abuso sexual en la infancia; 
algunas se dan con más frecuencia que otras, pe-
ro lo más preocupante es que todos estos tipos de 
violencia pueden darse contra una misma mujer. 

Muchas veces las mujeres víctimas de vio-
lencia no denuncian por miedo, por minimizar 
el problema, porque no saben dónde denunciar, 
por los hijos o por temor a que digan que ella tie-
ne la culpa o se lo merece; es decir, las mujeres, 
aparte de ser violentadas en su persona, se en-
frentan a los prejuicios y mandatos sociales que 
la revictimizan. 

*Consejero presidente de la Comisión de 
Investigación y Estudios Jurídicos del Conse-
jo                                                            de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo

informaciontsjeh@gmail.com

Derecho a la 
privacidad en 
la era digital

Rumbo a 
una vida libre de 
violencia contra la 
mujer  (Primera de 
dos partes)

Mexicanos 
por la lucha contra 
la corrupción y el 
crimen

En el artículo 4 de 
nuestra Constitución 
mexicana se establece 
que el varón y la mujer 
son iguales ante la ley, 
pero en la práctica, a 
nivel nacional como 
internacional, la mujer 
se encuentra en un 
estado de desventaja en 
todos los sentidos con 
relación al hombre. Por 
cuanto hace a México, 
que es catalogado como 
un país donde impera 
el machismo, defi nido 
como una desigualdad de 
poder, el hombre, lleno 
de mitos familiares y 
sociales, en defi nitiva 
es quien hace valer sus 
“derechos” a costa del 
sacrifi cio de la mujer y 
sus hijos, generando un 
estado de vulnerabilidad 
y desventaja, traducido 
en una manera de ejercer 
violencia contra las 
mujeres.

Es cierto que al menos en 
once entidades del país, 
el irregular abasto de las 
gasolinas para compra 
de los consumidores 
en los centros de venta 
legales ha llevado a 
múltiples reclamos, 
principalmente en 
contra del mismo 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

lic. elizabeth 
olivares 
sánchez

cdheh

escribiendo derechovíctor juárez gonzález

acta públicaclaudia rodríguez
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Copriseh decomisó
819K de productos
en táctica navideña

Se abastecen en Tlaxcala
los industriales de Apan 

Emocionante   
experiencia

Empresas  
en apuros

Programa   
de visitas

Los jugadores de la región cinco que resulten 
ganadores, asistirán a un campamento que 
se realizará en la Ciudad de México, donde 
podrán conocer a jugadores profesionales, 
contarán con asesoría de entrenadores y 
podrán convivir con los equipos de las otras 
regiones.  
Edgar Chávez

Las micro, pequeñas y medianas empresas en 
Apan, Tepeapulco y Ciudad Sahagún, vieron 
entorpecerse sus procesos productivos a 
causa del abasto insuficiente de energéticos, 
tanto para la maquinaria que opera con estos 
combustibles, como su equipo de transporte.
Dolores Michel

Ceballos Orozco adelantó que en este inicio de 
año, ya se trabaja en el proceso de programación 
para la realización de visitas de manera 
prioritaria en municipios que se consideran 
vulnerables.
Edgar Chávez

Luis López hizo notar que, en la 
región que representa, el desabasto 
no ha sido tan grave como en otros 
lugares como la capital
Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Industriales de la región de Apan han optado por 
abastecerse de gasolinas en el estado de Tlaxca-
la, donde hay abasto suficiente, para no frenar la 
producción en sus empresas.

“Aquí en Apan el problema no ha estado tan 
grave como en Pachuca, por ejemplo, pero en los 
primeros días sí nos vimos afectados por el desa-
basto”, informó José Luis López Alonso, presi-
dente de la Asociación de Industriales de la Re-
gión de Apan.

Las micro, pequeñas y medianas empresas en 
Apan, Tepeapulco y Ciudad Sahagún, vieron en-
torpecerse sus procesos productivos a causa del 
abasto insuficiente de energéticos, tanto para la 
maquinaria que opera con estos combustibles, 
como su equipo de transporte.

“Por ello optamos por irnos a Tlaxcala a sur-
tirnos allá, estado que tenemos muy cerca y don-
de no hemos encontrado problemas para abaste-
cernos de combustibles”, explicó López Alonso.

Sin embargo, hizo notar que, en la región que 
representa, el desabasto no ha sido tan grave co-

Itzel Vázquez dijo que se busca una vida saludable.

Elizabeth Chincolla, agregó que las asesorías otorga-
das fueron a trabajadores del sector privado.

José Luis López Alonso es el presidente de la Asociación 
de Industriales de la Región de Apan.

El operativo concluyó el 14 de enero, con la realización de la Cabalgata de Reyes en el municipio de Huejutla.

.07

Realiza Defensa
del Trabajador
320 asesorías

Dan pormenores
del torneo 56 del
Futbolito Bimbo 

LOS AUTOMOVILISTAS 
APOYAN LA ESTRATEGIA 
CONTRA HUACHICOLEO

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Al menos 320 asesorías por pa-
go de aguinaldo y cese injus-
tificado, fueron las que reali-
zó la Procuraduría Estatal de 
la Defensa del Trabajador du-
rante diciembre, según seña-
ló Laura Elizabeth Chincolla 
Hidalgo quien es la titular de 
dicha instancia.

La procuradora del trabajo 
explicó que del total de aseso-
rías, 29 fueron específicamente 
por el pago de aguinaldo, mis-
mas que fueron solicitadas por 12 mujeres y 17 
hombres de manera presencial.

Elizabeth Chincolla, agregó que las asesorías 
otorgadas fueron a trabajadores del sector pri-
vado, sin que, hasta el momento, ninguna de es-
tas se convierta en demanda hacia los centros 
laborales, ya que como parte del proceso se ci-
tará a los patrones a conciliación.

Aunque se llevará a cabo esta acción de cita-
torios, en la entidad existe una cultura de lega-
lidad, ya que, en su mayoría, los centros labo-
rales otorgan el pago de aguinaldo a los traba-
jadores en tiempo y forma, como lo establece 
la Ley Federal del Trabajo.

La ley establece que el trabajador tiene has-
ta un año para exigir la prestación del aguinal-
do, esto a través de un proceso conciliatorio o 

Por Edgar Chávez
 Fot:José Cuevas /Síntesis

 
Integrantes de Grupo Bim-
bo y autoridades del Institu-
to Hidalguense del Deporte 
presentaron la convocatoria 
del torneo Futbolito Bimbo 
2019, que llega a su edición 
número 56, en la que se es-
pera la participación de más 
90 mil niñas y niños de es-
cuelas públicas y privadas de 
los 32 estados del país, y don-
de Hidalgo buscará ser sede 
regional de este torneo por 
primera ocasión.

En conferencia de prensa, la coordinadora 
estatal del torneo, Anahid Itzel Vázquez Cruz, 
acompañada por el representante de Grupo 
Bimbo, Aarón Espinoza y por el director de 
Fomento Deportivo del Instituto Hidalguen-
se del Deporte, Adán Acevedo Caballero, deta-
llaron los pormenores de este torneo.

Vázquez Cruz explicó que el sistema de com-
petición del torneo busca promover los estilos 
de vida saludable a través del deporte y de la 
actividad física; además de fortalecer valores 
a temprana edad como son el trabajo en equi-
po, el respeto, la responsabilidad, la toleran-
cia, honestidad y el compañerismo. 

Dijo que para este año, se buscará que el 
estado de Hidalgo sea por primera vez sede 
de la fase regional, donde podrá recibir a los 
equipos representativos del Estado de Méxi-
co, Guanajuato y Querétaro. 

Explicó que las inscripciones para el tor-
neo Futbolito Bimbo 2019 son totalmente gra-
tuitas, ya que no tendrán costo alguno y están 
abiertas a partir de este mes de enero hasta 
el 12 de marzo para todas las escuelas públi-
cas y privadas del estado, quienes podrán re-
gistrar a dos equipos en ambas ramas, varo-
nil y femenil.

Cada equipo estará conformado por un 
máximo de 14 jugadores nacidos en los años 
2008-2009 y quienes estén cursando el cuarto, 
quinto y sexto grado de primaria y que cuen-
ten con un entrenador. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Hidalgo (Copriseh) informó que 
en esta temporada decomisó y destruyó 819 ki-
logramos de productos durante el operativo na-
videño que recién culminó.

La Copriseh recordó que se implementó el ope-
rativo navideño, orientado a prevenir riesgos a la 
salud de la población por el consumo de alimen-
tos o productos que incumplan con la normati-
vidad sanitaria vigente.

El operativo se desarrolló en los 84 municipios 
del estado y concluyó el pasado día 14 de enero, 
con la realización de la Cabalgata de Reyes en el 
municipio de Huejutla.

La titular de la Comisión, Rosa Gabriela Ceba-
llos Orozco, expuso que tras un resultado prelimi-
nar y por incurrir en algunas omisiones, fueron 

suspendidos tres establecimientos ubicados en 
los municipios de Tula, Actopan e Ixmiquilpan.

La comisionada indicó que se incrementaron 
las acciones de Control Sanitario de la depen-
dencia a los diferentes giros durante las pasadas 
fiestas decembrinas, por lo que se hicieron más 
de 156 visitas de verificación a tiendas de auto-
servicio, carnicerías, panaderías, restaurantes y 
mercados de la entidad.

Derivado de estas visitas, se realizaron las tres 
suspensiones a establecimientos correspondien-
tes a una cocina económica en Actopan, una cre-
mería en Ixmiquilpan y una tienda de abarro-
tes en Tula.

Además, como resultado de las visitas, se des-
truyeron y aseguraron 819 kilogramos de pro-
ductos, entre los que destacaron latas dañadas, 
productos lácteos, cereales, pan de caja, frituras, 
carnes frías y agua. 

Ceballos Orozco explicó que estos productos 

Por Dolores Michel
  Síntesis

 
Cansados, hambrientos y entumidos, 
automovilistas se mantienen firmes, en la 
mayoría de los casos, en apoyar la estrategia 
gubernamental contra el huachicol “y que se 
acabe con tanta corrupción  y saqueo al país.”

Para las 9:00 horas de este miércoles el 
combustible se había agotado en expendios de 
gasolina en Téllez  y a lo largo del bulevar Felipe 
Ángeles, pero los que no alcanzaron a cargar 
decidieron mantenerse en la fila esperando “a 
que llegue la pipa

“Los mexicanos tenemos que apoyar a López 
Obrador –Andrés Manuel, presidente de la 
República-; él es la voz de quienes estamos 
hartos de tanto robo, tanto saqueo, de dizque 
servidores públicos que   han hecho del gobierno 
su gallina de las huevos de oro”, comentó Raúl 
Valle Calles, profesor de profesión, en Pachuca.

“Pues sí, ya estoy cansado, pues me formo 
cada dos días para conseguir gasolina, pero ni 
modo, si queremos que México cambie, tener 
funcionarios de gobierno que no roben, o roben 
menos, tenemos que apoyar al  presidente”, 
afirmó el comerciante Javier Ramírez Vite.

“Yo sí creo que este desabasto terminará en 
unos días, por eso no me desespero tanto, pero 
me estoy levantando a las cuatro de la mañana  
para venir a conseguir gasolina y trabajar 
unas seis horas, en lo que se me acaba, pero 
los rateros de Pemex y los delincuentes que 
se enriquecieron robando combustible ya se 
quedaron sin negocio, y eso es bueno, hay que 
apoyar”, dijo a su vez el taxista José Gallegos.

El objetivo es prevenir riesgos a la salud de la 
población por el consumo de alimentos que 
incumplan con la normatividad sanitaria

Por ello opta-
mos por irnos 

a Tlaxcala a 
surtirnos allá, 

estado que 
tenemos muy 
cerca y donde 

no hemos 
encontrado 
problemas 
para abas-

tecernos de 

combustibles”.
José Luis 

López 
Presidente de In-

dustriales

29 
asesorias

▪ fueron es-
pecíficamente 
por el pago de 

aguinaldo, mis-
mas que fueron 
solicitadas por 
12 mujeres y 17 

hombres.

90 
mil

▪ niñas y niños 
de escuelas 

públicas y 
privadas de los 
32 estados del 

país son los que 
se espera que 
participen en 
este torneo.
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entre, otros aspectos, contenían fechas de cadu-
cidad vencidas, o en otros casos no se demostra-
ba la adecuada desinfección de alimentos, ade-
más de que en el uso de hielo no se comprobó su 
realización con agua potable, por lo cual se pro-
cede a su destrucción.

Recordó que también se efectuaron 361 ac-
ciones de fomento sanitario con la finalidad de 
informar a los prestadores de servicio sobre los 
lineamientos y el cumplimiento de la normati-
vidad NOM-251-SSA1-2009, que establece los li-
neamientos y Prácticas de Higiene para el Pro-
ceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Ali-
menticios, así como la NOM-NOM-142-SSA1/
SCFI-2014, sobre bebidas alcohólicas, especifica-
ciones sanitarias, etiquetado sanitario y comercial.

mo en otros lugares como Pachu-
ca, Tizayuca, el Estado de Méxi-
co o la Ciudad de México.

“Aquí se agota el combusti-
ble en una gasolinera pero hay 
en otra, y las filas para cargar no 
son tan largas como en Pachu-
ca”, aseguró el industrial.

 
Los sectores productivos 
en el estado, afectados
Mientras tanto, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial de Hidalgo (CCEH), Edgar 
Espínola Licona, informó que 
en mayor o menor cuantía, de-
pendiendo de sus necesidades, 
el abasto insuficiente de energé-
ticos ha afectado a los distintos 

sectores productivos.
Es el caso, aceptó, de los sectores de la cons-

trucción y de los desarrolladores de vivienda, cu-
ya maquinaria opera a base de diésel por lo ge-
neral, además de requerir fuertemente de trans-
porte para su personal, lo que les ha ocasionado 
graves dificultades que, sin embargo, han tenido 
que sortear y resolver.

demanda, indicó la funcionaria.
Además de las asesorías presenciales, se aten-

dió a la población hidalguense por vía telefónica 
para despejar las principales dudas que se pre-
sentan entre los trabajadores, que van desde co-
mo calcular el aguinaldo, fecha límite de pago 
de esta prestación, forma de pago, formas de 
contratación a las cuales corresponde el agui-
naldo, principalmente.

La procuradora del trabajo señaló que aque-
llos trabajadores que aún no hayan recibido el 
pago correspondiente de este derecho, pueden 
acudir a la Procuraduría Estatal de la Defensa 
del Trabajador ubicada en, bulevar Ramón G. 
Bonfil 1504, colonia Arboledas de san Javier en 
Pachuca o llamar al teléfono 01 (771) 71 3 67 88, 
para recibir asesoría telefónica.
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Invierten más
de 1 mdp en 3
obras públicas
Las acciones consisten en una red de energía 
eléctrica, pavimentación hidráulica y puente 
vehicular para Santa María El Chico

Reinician acciones
de la ‘Caravana 
por el planeta’

Mantienen el
ordenamiento
en el Pifsal

Conmemoran 
los 150 años del
estado de Hidalgo

Comienzan los campos 
clínicos alumnos UTec

Programa municipal educativo cultural con el objetivo de 
generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

El mandatario municipal recordó que Hidalgo logró 
erigirse como estado luego de un tercer intento.

Julio Márquez, rector de la universidad, indicó que reali-
zar un campo clínico es un compromiso.

El evento de inauguración de obras en Santa María El Chico se tornó importante porque se activó una jornada de entrega de obras.

Entre la UTec y el gobierno municipal 
de Tulancingo se hace posible que 
los alumnos realicen intervenciones 
en la comunidad, sobre su carrera
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Un total de 60 estudiantes de la Li-
cenciatura en Salud Reproductiva y Partería, de la  
Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTec), 
realizan sus campos clínicos en las unidades de 
salud de la Cañada, Metilatla y San Nicolás.

Se informó que a partir de la vinculación que 
se tiene entre la UTec y el gobierno municipal de 
Tulancingo se hace posible que los alumnos rea-
licen intervenciones en la comunidad para me-
jorar la calidad de vida y salud de sus pobladores. 

Estas prácticas son parte de su formación aca-
démica y es considerada para el estudiante como 
un “campo clínico”, mismo que tendrá una du-
ración de 15 semanas.

Julio Márquez, rector de la universidad, in-
dicó que para un estudiante realizar un campo 
clínico representa un compromiso consigo mis-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Desde su implementación 
en octubre de 2018, la “Caravana por el planeta” 
ha atendido a más de 900 estudiantes en nueve 
escuelas de Santiago Tulantepec y pretende vi-
sitar cada plantel estudiantil de nivel básico has-
ta medio superior del municipio.

Ayer, miércoles, comenzaron las actividades 

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Mantienen operativos de orde-
namiento en la central de abastos Pifsal con 
la participación de Seguridad Pública, Trán-
sito, Reglamentos y Mercados, así como Pro-
tección Civil.

Raúl Sánchez Parra, Secretario General Mu-
nicipal, informó que hace unos días se realizó 
dicho operativo, en el que se realizó decomi-
so de mercancías, ante la reincidencia e inten-
ción de comercializar en banquetas.

Las mercancías con productos perecede-
ros serán devueltas a los propietarios, una vez 
que cumplan el procedimiento de infracción, 
al ser reincidentes.

“El operativo fue instruido por el presiden-
te y de manera complementaria se asignó pre-
sencia de agentes viales de manera permanen-
te para privilegiar el orden, lo cual también 
favorece el ámbito de  las ventas”, comentó.

Destacó que con estas acciones se avanza 
paulatinamente en el tema de regulación de 
Pifsal, pues cambiar una práctica de muchos 
años lleva un proceso que se seguirá hasta cum-
plir el objetivo.

Los operativos, dijo, tienen la aceptación de 
la mayoría, pues el orden benefi cia a la ciuda-
danía y los propios comerciantes.

En este año, el decomiso de mercancías se 
realizó a  15 comerciantes reincidentes; no obs-
tante que fueron notifi cados a través de  la  me-
sa directiva de la Central de Abastos y la di-
rección de Mercados  en torno a la alineación 
pactada. Ya suma un año de operativos insti-
tucionales y hasta el momento se han reali-
zado cuatro dispositivos en los que se ha re-
forzado la solicitud  para  trabajar con orden.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

En el marco del 150 Aniversario de la Erec-
ción del Estado de Hidalgo, el presidente mu-
nicipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, hi-
zo un llamado a la población tizayuquense a 
ser mejores ciudadanos y aportar su granito 
de arena para construir una entidad en don-
de el desarrollo les permita alcanzar niveles 
de vida deseados.

En el acto protocolario, el mandatario mu-
nicipal recordó que Hidalgo logró erigirse co-
mo estado luego de un tercer intento, el pri-
mero en 1829, el segundo 1855 y el tercero el 
16 de enero de 1869.

Esta última fecha fue en la que ya se obtuvo 
una solución, que logró concluir con el caos de 
la ingobernabilidad y falta de vías de comuni-
cación para los habitantes de este lugar, dan-
do lugar al nombramiento del primer gober-
nador, Juan Crisóstomo Doria.

El primer gobernador fue el responsable de 
implementar las estrategias necesarias para 
mejorar la calidad de vida de los entonces ya 
hidalguenses, esto gracias a la colaboración 
del presidente Benito Juárez.

García Rojas manifestó que esas acciones, 
son las que ahora le permiten al Gobierno mu-
nicipal establecer prioridades, como invertir 
en materia de educación, rubro que consideró 
como la mejor inversión, ya que es esta políti-
ca la que coadyuva al desarrollo y crecimien-
to de una entidad.

Tras agradecer a la escuela Secundaria Ge-
neral “Maestro Justo Sierra”, por la realiza-
ción del acto cívico-cultural, Gabriel García 
Rojas, invitó a los asistentes a trabajar uni-
dos para hacer de Tizayuca y del estado, un 
Hidalgo más sólido, con un mayor desarro-
llo y que sea algo grande y ejemplo a seguir a 
nivel nacional.

Dicho acto cívico de honores a la bandera 
estuvo encabezado por el alcalde, Gabriel Gar-
cía Rojas, Juana García Rojas y Andrés Alma-
zán Rivera, director de la escuela Secundaria.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodrí-
guez, inauguró  tres obras en Santa María El Chi-
co, que superan un millón de pesos de inversión. 

Las acciones consisten en una red de energía 
eléctrica, pavimentación hidráulica y puente ve-
hicular que se ejecutó con la colaboración de ve-
cinos en cuanto a la mano de obra.

El alcalde aseguró que el apoyo a comunidades 

ha estado presente y continuará a lo largo de su 
administración, resaltó que en 2018 se tuvo una 
inversión en obra pública por 68 millones de pe-
sos, para materializar 72 obras.

En el ámbito de pavimentación, este gobier-
no ha fortalecido la red vial sumando más de 45 
mil nuevos metros cuadrados (entre superfi cies 
hidráulicas y asfálticas), a estas obras que se rea-
lizaron en el 2018 se sumarán otros 25 mil me-
tros cuadrados más.

El mandatario local anticipó que en 2019 se 

proyecta una ambiciosa carte-
ra de inversión con más de 100 
obras, en la que también habrá 
benefi cios para las comunidades. 
El techo fi nanciero calculado su-
pera los 100 millones de pesos 
y es infraestructura que recu-
rrentemente pide la población.

El evento de inauguración de 
obras en Santa María El Chico 
se tornó importante porque se 
activó una jornada de entrega 
de obras que se hará extensiva 
hasta febrero.

En dicha comunidad ya son tangibles los be-
nefi cios de: construcción de red de energía eléc-
trica en cerrada Rufi no Tamayo, con 231 metros 
de cable de baja tensión, así como 122 metros de 
cable de media tensión y un poste intermedio pa-
ra allegar del servicio de luz a 200 benefi ciarios.

En el mismo sector se pavimentaron 908 me-
tros cuadrados con concreto hidráulico de 20 cen-
tímetros de espesor de 200 kg sobre centímetro 
cuadrado y 369 metros lineales de guarnición.

No menos importante fue la aportación de ma-
teriales para la construcción de un puente vehi-
cular en Santa María El Chico, con una extensión 
de 62 metros cuadrados de loza de concreto, ci-
mentación y plantilla, resaltando que la mano de 
obra corrió a cargo de la comunidad.

En Santa María El Chico, las necesidades de-
tectadas fueron calles, electrifi cación y un con-
ducto de paso para facilitar la movilidad. Esas 
obras, son un compromiso cumplido.

mo y con su profesión como fu-
turos Licenciados en Salud Re-
productiva y Partería; además 
de atender necesidades reales 
de la sociedad.

“En UTec estamos convenci-
dos de que la mejor forma de en-
señar, es impulsando a nuestros 
estudiantes a enfrentar la rea-
lidad, por ello, constantemente 
estamos buscando oportunida-
des que los ayuden a llevar a la 
práctica todos sus conocimien-
tos, y más tratándose de poder 
hacer los campos clínicos en reconocidas y pres-
tigiosas instituciones”, afi rmó.

De la misma manera destacó, que esta es una 
nueva etapa en la carrera de los jóvenes y es cru-
cial para desarrollar habilidades en la práctica 
profesional, ya que se trata de un primer acer-
camiento con la realidad del campo laboral en 
el sector salud. 

Algunas de las acciones que los estudiantes 
estarán llevando a cabo son: informar a la po-
blación en cuanto a salud reproductiva, planifi -
cación familiar, en temas de nutrición y preven-

ción de diabetes, obesidad e hipertensión;  toma 
de signos vitales, aplicación de inyecciones y cu-
raciones; así mismo, podrán apoyar las labores 
veterinarias en materia  de esterilización y apli-
cación de vacunas.

“Es así como la UTec, a partir de los campos 
clínicos, brinda al estudiante la posibilidad de in-
tegrar los conocimientos adquiridos en el aula, le 
ayudan a mejorar en los aspectos de trato con los 
pacientes, además de ejercitar habilidades pro-
pias de la carrera”, fi nalizó.

de la “Caravana por el planeta” en su edición 2019 
visitando la escuela primaria “Juan Escutia”. 

Se trata de un programa municipal educativo 
cultural creado con el objetivo de generar con-
ciencia sobre el cuidado del medio ambiente, re-
fl exionar sobre los valores sociales, cultura del 
agua, prevención del delito, fomento a la lectu-
ra, separación de residuos sólidos, prevención de 
trata de personas y bulliyng. 

Más de 250 alumnos disfrutaron de los talle-
res, juegos recreativos y cortometrajes que la CA-
ASST, Ecología, Protección Civil y Bomberos, Re-
colección de residuos sólidos, Bibliotecas Muni-
cipales, Educación e Instancia municipal de la 
Juventud realizan en cada plantel.

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta 
municipal, informó que la “Caravana por el plane-
ta” es una estrategia que apuesta por la juventud.

15
semanas

▪ de duración 
son las que tie-

nen los “campos 
clínicos” para 

los estudiantes 
de la Licencia-
tura en Salud 

Reproductiva y 
Partería.

100
millones

▪ de pesos 
es el techo 
fi nanciero 

calculado para 
obras que son 

infraestructura 
que recurren-

temente pide la 
población.
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El 
siguiente

Goliza

Afi ción

Expulsado

El primero

Especta-
culares

Figura

Autogol

El Pachuca visitará 
al América para la 
siguiente fecha.

Los Tuzos go-
learon a los Gallos 
en la jornada 
dos del torneo 
mexicano.

Los jugadores 
se sintieron muy 
apoyados por la 
afición.

Los Gallos no 
pusieron resis-
tencia luego de 
haber tenido a un 
expulsado.

Ángelo Sagal 
anotó un golazo 

para abrir el 
encuentro a favor 

del Pachuca.

Grandes acciones 
se vivieron duran-

te el partido.

Franco Jara anotó 
el segundo gol 
para los Tuzos.

El tercer tanto fue 
autogol ocasiona-
do por el refuerzo 

Ismael Sosa.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca jugaron contra los Gallos 
Blancos del Querétaro y los golearon en casa por 
marcador de tres goles a cero. Esta es la primera 
victoria de los Tuzos en el torneo y esperan seguir 
sumando unidades para califi car a liguilla este año.

Pachuca vs. 
Querétaro
en Clausura
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Música:
Reyli Barba recobra el pulso de su 
vida y el amor a la música Página 2

Cineestreno:
"Glass", el último fi lme de una 
trilogía espectacular Página 4

Música:
Vicente Fernández grabará temas de 
Manzanero y J. Alfredo Jiménez Página 3

The Hives  
REGRESA A MÉXICO
NOTIMEX. La banda sueca de garage rock 
The Hives se presentará el próximo 26 
de marzo en el foro Plaza Condesa de 
la Ciudad de México, para interpretar 
sus más grandes éxitos musicales, al 
público.– Especial

BTS 
NUEVO DOCUMENTAL
NOTIMEX. De manera previa al estreno de 
la película “BTS love yourself in Seoul”, 
el documental de la banda surcoreana 
de k-pop "Burn the stage. The movie" 
se estrenará en exclusiva en YouTube 
Premium el 18 de enero.– Especial
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Richards 
relanza 
álbum  
solista
▪   Keith Richards 
celebrará el 30mo 
aniversario de su 
álbum debut 
solista 
relanzándolo.
Richards publicó 
originalmente 
“Talk Is Cheap” en 
1988 y lo volverá a 
lanzar el 29 de 
marzo con seis 
piezas adicionales.
AP/FOTO: ESPECIAL

"El Jorobado"
TENDRÁ

"LIVE ACTION"
NOTIMEX. Walt Disney 

Studios está trabajando 
en una versión "live-

action" de “El jorobado 
de Notre Dame”, 

cinta animada que 
fue estrenada en 

cines en 1996 y que 
sigue la historia de 

"Quasimodo".– Especial

Ghostbusters
ANUNCIAN 
SECUELA
NOTIMEX. El cineasta 
canadiense Jason 
Reitman, quien se 
dio a conocer con la 
película "Juno" (2007), 
dirigirá la secuela de 
“Los cazafantasmas” 
(Ghostbusters), que se 
estrenará en verano de 
2020.– Especial

UN CAPÍTULO DE LA 
POPULAR SERIE DE 

EUA," BLACK-ISH " 
HA ENCENDIDO UNA 

NUEVA DISCUSIÓN EN 
HOLLYWOOD SOBRE SI 

LOS PREJUICIOS SON 
ÚNICAMENTE POR EL 

COLOR DE LA PIEL O MÁS 
BIEN POR SU TONO. 3

TONOS DE PREJUICIO

"COLO
RISMO"

EN
HOLLY
WOOD
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

De cara al estreno de la cuarta 
y última temporada de la serie 
“Club de cuervos”, el elenco, 
encabezado por su creador y 
director Gary Alazraki, com-
partió anécdotas y desfi ló por 
la alfombra roja de Netfl ix.

El último vuelo de los cuer-
vos ha comenzado. El 25 de 
enero se liberan los capítulos 
fi nales y por ello actores y pro-
ductores han comenzado con 
la promoción de los mismos.

En el Casino de Campo Marte, en la Ciu-
dad de México, se dio cita el reparto que pro-
tagoniza la cuarta temporada, con la que cul-
mina la historia de los hermanos “Iglesias”.

Se despiden las estrellas
Los “cuervos mayores”: Mariana Treviño y Luis 
Gerardo Méndez se dijeron listos para despe-
dirse de “Chava” e “Isabel”, los personajes con 
los que se ganaron el cariño del público.

“Muy contenta porque también se siente 
muy satisfactorio cerrar ciclos. Darle un cie-
rre digno a un personaje es algo increíble que 
nos permite la fi cción”, señaló la actriz duran-
te su paso por la alfombra roja.

“Agradecida con todos mis compañeros, fue-
ron extraordinarios, el talento creativo que hu-
bo en 'cuervos' fue increíble, nos divertimos 
como locos, fue un proyecto estrella, un par-
teaguas en mi carrera y a nivel personal, pues 
sí voy a extrañar pero ahí se quedarán los per-
sonajes”, agregó.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) 
anunció los primeros títulos de largometrajes elegidos para 
competir por el Premio Mezcal, en marzo de este año.

1986
año

▪ En que nació 
el Festival 

Internacional 
de Cine en 

Guadalajara, 
referente lati-

no del cine .

Muy contenta 
porque tam-

bién se siente 
muy satisfac-

torio cerrar 
ciclos. Darle un 
cierre digno a 
un personaje.”

Mariana 
Treviño

Actriz

Competirán por   
el Premio Mezcal

Por Notimex/Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El Festival Internacional de Cine en Guada-
lajara (FICG), que se llevará a cabo del 8 al 15 
de marzo, anunció los primeros títulos elegi-
dos para la competencia ofi cial en la sección 
Premio Mezcal.

El Festival es organizado en Guadalajara, es 
la muestra cinematográfi ca más importante 
de América Latina, pues su oferta, que cuen-
ta con invitados de honor de distintas partes 
del mundo, le ha permitido posicionarse en el 
ámbito nacional e internacional 

Se trata de un acontecimiento cultural de 
gran relevancia para la ciudad y el país, no só-
lo por su difusión  y distribución de cine en es-
pañol, sino por ser un foro de encuentro para 

todos los interesados en el séptimo arte. 
En los largometrajes documentales en com-

petencia se encuentran las cintas mexicanas “45 
días en Jarbar”, de César Aréchiga; “Caballeran-
go”, de Juan Pablo González; “Cuando cierro los 
ojos”, de Sergio Blanco y Michelle Ibaven, y “Obla-
tos, el vuelo que surcó la noche”, de Acelo Ruiz 
Villanueva.

Así como “Chèche Lavi” (México, Estados Uni-
dos), de Samuel Ellison; y “Poetas en el cielo” (Mé-
xico, Brasil, Japón, España, Francia, China, Cu-
ba), de Emilio Maillé.

En el apartado de Largometrajes de Ficción se 
encuentran “At'Anii”, de Antonino Isordia Lla-
mazares; “El complot Mongol”, de Sebastián del 
Amo; “La ira o el seol”, de Juan Mora Catlett; “Ma-
rioneta”, de Álvaro Curiel de Icaza, y “Yo necesi-
to amor”, de Pepe Valle.

Importantes premios en apoyo a la postproducción de los fi lmes, serán dados en el festival indicó el FICG en un comunicado.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantautor Reyli Barba asegu-
ró que recuperó el pulso de su 
vida, de la disciplina, del amor a 
la música, a la creación, al arte, 
y que goza de buena salud tras 
superar la crisis de adicciones 
que lo mantuvo alejado casi dos 
años de los escenarios y produc-
ciones discográfi cas.

En entrevista con Notimex, el 
exintegrante del Grupo Elefante 
afi rmó que la recuperación de su 
pulso tiene razón. “Eso es gra-
cias al creador que me ha dado 
la oportunidad de hacer catar-
sis para llorar por la vida, porque 
el llorar para mí es un regalo”.

Al preguntarle sobre el tiem-
po perdido, el autor de temas co-
mo “Desde que llegaste” y “Amor 
del bueno”, afi rmó: “El tiempo 
no existe para mí y debo decir 
que el tiempo sí perdona, por-
que el tiempo es Dios y él me dio 
una segunda oportunidad.

"Refl exioné que no estaba vi-
viendo bien desde julio de 2015 
y de esa fecha a ahora he veni-
do trabajando desde mi interior 
sólo para recuperarme a través 
de la música; nunca me dio co-
raje ni vergüenza por lo que ha-
bía vivido, simplemente acepté 
que estaba llevando una terrible 
y desastrosa vida”.

Lleno de salud y de confi anza-
Detalló que viene lleno de sa-
lud, pero antes que eso colma-
do de confi anza. “De amor por 
la vida y de amor por la familia, 
en un camino donde sigo sien-
do aprendiz, porque ahora sien-
to que me estacioné a los nue-
ve años de edad y estoy empe-
zando a dar mis primeros pasos, 
porque la nueva vida que llevo 
es 180 grados distinta a la que 
llevaba hace algunos meses, por 
eso mi cuerpo se limpió a base 
de agua y té”.

Consideró que la vida pasa-
da es una bendición con muchos 
éxitos, “pero ahora lo más im-
portante en este momento de 
conciencia y plenitud". es que 
estoy a favor de los que más lo 
necesitan".

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El fenómeno de los “Aristemo”, nombre con 
el que se le conoce a la relación entre “Aristó-
teles Córcega” y “Cuauhtémoc López” de “Mi 
marido tiene más familia”, traspasará las pan-
tallas y llegará al teatro.

Así lo confi rmó este día el productor Juan 
Osorio, quien adelantó que se tratará de un 
musical y para su montaje trabajará de la ma-
no de Nicandro Díaz.

La telenovela “Mi marido tiene más fami-
lia” concluirá el 24 de febrero y tras ello, la his-
toria de “Aristóteles”, interpretado por Emi-
lio Osorio, y “Cuau”, a quien da vida Joaquín 
Bondoni, continuará en los escenarios como 
comedia musical.

Tras confesar que le costó mucho trabajo 
aceptar el rumbo de “Los Aristemo” y debió 
platicar con un psicólogo ya que “como padre 
no es fácil”, adelantó a Notimex que en el pro-
yecto trabajarán también Gaby Platas y la psi-
cóloga Silvia Olmedo.

“Hablaremos de orientación sexual y ex-
plicaremos que una cosa es el personaje y otra 
el actor”.

Adiós a “Club 
de cuervos” 
de Netflix

Reyli 
recobró 
amor a la 
música

"Aristemo" 
tendrá musical 

El productor Juan Osorio llevará al teatro la historia 
homosexual de los “Aristemo”.

La primera producción de Netfl ix hecha en español 
llegará a su fi n., después de 4 años de su inicio.

Reyli Barba ahora con el pulso de su 
vida, recobrado, indicó que para abril 
lanzará cuatro sencillos.

La compañía de streaming inicia 
despedida de “Club de cuervos”.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Por décadas Jackie Shane fue un misterio mu-
sical: una fascinante cantante soul transgénero 
de raza negra que atestaba clubes nocturnos en 
Toronto en la década de 1960, pero que desapa-
reció del ojo público después de 1971.

Algunos conjeturaron que había muerto, pe-
ro su legado vivió entre los historiadores de mú-

Artista trans  
resurge gracias 
a los Grammy

Misterio hasta hoy

Lo que sabe de Jackie Shane: 

▪ Shane, ahora de 78 años, 
ha tenido una vida muy 
privada desde que dejó de 
cantar en los escenarios. 
De hecho, ninguno de los 
involucrados en el álbum 
la ha conocido en persona, 
pues solo accede a hablar 
por teléfono. 

▪ Tras el documental de CBC 
se dio cuenta que no podía 
seguir escondiéndose. Me-
dios de prensa comenzaron 
a llamarla y sus fotografías 
aparecieron en diarios. 

sica y coleccionistas de R&B que pagaban gran-
des sumas por sus vinilos. En 2010 la Canadian 
Broadcasting Company produjo un audiodocu-
mental sobre esta cantante pionera que desper-
tó un mayor interés, y ahora su rostro está pinta-
do en un enorme mural en Toronto junto a los de 
otros músicos infl uyentes como Muddy Waters.

Su historia se recuperó
En 2014 Douglas Mcgowan, un cazador de talen-
to para el sello histórico Numero Group, fi nal-
mente pudo contactarla por teléfono en Nashvi-
lle, Tennessee, donde Shane nació en 1940. Tras 
muchos esfuerzos Mcgowan logró que accedie-
ra a trabajar con ellos en DC doble sobre su vi-
da y sus grabaciones de estudio lanzado en 2017 
bajo el título de “Any Other Way”, actualmente 
nominado al Grammy al mejor álbum histórico.

Guadalajara 
construye
Programa, que busca 
contribuir a la conclusión 
de fi lmes en etapas fi nales 
dio a conocer su selección 
ofi cial de 7 fi lmes: 

▪ “Filho de Boi”,  (Brasil)
“Forgiveness”,  (México–
EUA); “La pasión de Nella 
Barrantes”, (Costa Rica);
“Las furias”, (Argentina)
“Los fantasmas”,  (Guate-
mala, Líbano, Argentina)
“Piola”, (Chile); “Sobre 
la estabilidad de los 3 
cuerpos”,(México).

Rihanna
demanda a su
papá por mal
uso de apellido
▪  Rihanna está demandando 
a su padre por el uso de su 
apellido para un negocio, y 
para su fi rma de cosméticos 
desde 2012. AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Vicente 
Fernández volverá a los estudios 
de grabación, para interpretar 
temas de los compositores Ar-
mando Manzanero y José Alfre-
do Jiménez.

El presidente de la Sociedad 
de Autores y Compositores de 
México, dijo que se reunió con 
Vicente Fernández y quedaron 
en colaborar juntos para la pro-
ducción de algunos temas.

“De hecho hay algunos temas 
que ya le mostré y otros que po-
drían ser para su nieto, fue algo que ocurrió muy 
natural, porque yo no busco quien cante mis can-
ciones, pues solos aparecen para ello y así fue 
con Vicente Fernández”, indicó el creador de te-
mas “Somos novios” y “Por debajo de la mesa”.

Puntualizó que trabajará con Vicente Fer-
nández en un material discográfi co con algu-
nas canciones de su autoría. “Don Vicente no 
volverá a los escenarios, pero tampoco dejará 
de grabar canciones y ahora menos con el lan-
zamiento de su nieto a quien también le dare-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Hace un año, la migrante vene-
zolana Reymar Perdomo canta-
ba en los abarrotados autobuses 
de Lima a cambio de unas mo-
nedas, luchando por llegar a fi n 
de mes mientras construía una 
nueva vida en la capital de Perú.

Pero su vida dio un giro ines-
perado cuando escribió una sen-
tida canción de reggae sobre su 
partida de Venezuela que se hizo 
viral en internet y que ha arran-
cado lágrimas a cientos de inte-
grantes de la diáspora venezolana que se ha ex-
tendido por todo el mundo. Ahora, Perdomo com-
bina sus actuaciones en la calle con apariciones 
en conciertos y programas de televisión y su can-
ción se ha convertido en el himno no ofi cial de los 
venezolanos que huyeron de la crisis en su país.

“Esta canción me eriza”, dijo Junior Barrios, 
un migrante venezolano que recientemente escu-
chó a Perdomo interpretar “Me fui” en una con-
currida plaza en Lima. “Tener que salir de tu país 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una representación sin prece-
dentes de minorías en éxitos de 
Hollywood ha encendido una dis-
cusión frecuentemente ignorada 
sobre si los prejuicios son úni-
camente por el color de la piel 
de una persona, o más bien por 
su tono.

El “colorismo”, la idea de que 
las minorías de piel clara gozan 
de mayores privilegios que sus 
pares de piel más oscura, es un 
concepto centenario que muchos 
enterados dicen que se mantie-
ne ubicuo en la industria del es-
pectáculo. La respuesta instantá-
nea en las redes sociales ha dado 
prominencia al asunto y el epi-
sodio del martes de la serie de comedia “black-
ish” de ABC, conocida por no evadir los temas 
más serios, lo confrontó.

En el capítulo titulado “Black Like Us” (Ne-
gra como nosotros), los padres Dre y Bow (inter-

pretados por Anthony Anderson y Tracee Ellis 
Ross) quedan en shock al ver que su hija Diane 
(Marsai Martin) luce más oscura en una foto de 
la escuela mal iluminada. Su indignación desa-
ta una tensa discusión en la familia.

“Sentimos que este era el año para ponerlo so-
bre nuestros hombros y ver qué podíamos hacer, 
y esperamos cuando menos llevar a que la gente 
hable abiertamente al respecto”, dijo el coproduc-
tor ejecutivo de la serie Kenny Smith.

El productor ejecutivo Peter Saji, un mulato de 
piel clara, escribió el episodio basándose en sus 
propias experiencias así como en investigación.

“Existe un privilegio de la piel clara que real-
mente nunca quise admitir que sentí o viví. Crecí 
en cierto modo diciendo ‘ay, todos somos negros, 
todos pasamos por las mismas difi cultades’”, dijo.

Más a menudo, cuando el cine o la televisión 
inician conversaciones sobre colorismo, es ac-
cidental.

En 2016, un tráiler que entonces mostraba a 
la actriz dominicana Zoë Saldaña interpretando 
a la cantante y activista Nina Simone causó mo-
lestia. A Saldaña le oscurecieron la piel para el 
rol y le pusieron una nariz prostética.

Cantante de 
calle pone voz 
a Venezuela

De hecho hay 
algunos temas 
que ya le mos-
tré y otros que 

podrían ser 
para su nieto, 
fue algo que 
ocurrió muy 

natural"
A. Manzanero   

Músico

Tenía muchos 
sentimiento 
encontrados 
de dolor por 

haber dejado 
Venezuela. Y 

necesitaba 
drenarlos para 
poder avanza"

R. Perdom
Cantante

En diciembre, Perdomo fue invitada a Colombia por Da-
niel Samper, un popular cómico y youtuber.

por culpa de un gobierno que no supo hacer las 
cosas es difícil”.

Según la Organización Internacional para las 
Migraciones, más de tres millones de venezola-
nos se han ido del país desde 2015 ante el aumen-
to de la escasez de alimentos y la hiperinfl ación 
en la que fuera una rica nación exportadora de 
petróleo. Para fi nes de 2019 se espera que la ci-
fra aumente al menos a 5,4 millones de personas.

En “Me fui” Perdomo relata cómo se marchó 
de Venezuela con la “cabeza llena de dudas”, pre-
sionada por su madre, quien insistía en que no 
había otra forma de que hiciese algo con su vida.

La canción, que la artista de 30 años toca con un 
ukelele luego de que su guitarra se rompió mien-
tras se bajaba de un autobús, habla de su difícil 
viaje por cuatro países hasta llegar a Perú, un tra-
yecto en el que le robaron su equipaje.

Vicente Fernández  interpretará temas de Armando-
Manzanero y José Alfredo Jiménez

mos unos temas, de los cuales no les puedo dar 
detalles hasta que ya estemos trabajando en 
los estudios”.

Por su parte, José Alfredo Jiménez Medel 
informó que el espectáculo "Así fue mi padre" 
contará con los testimonios de Vicente Fernán-
dez acerca del autor de “El Rey”, que "El Cha-

rro de Huentitán" llevara al éxito en sus inicios. 
“En el espectáculo él mismo afi rma que siempre 
sintió el rechazo de José Alfredo Jiménez y re-
conoce que nunca se llevó bien con mi padre”.

Jiménez Medel dijo que Vicente Fernán-
dez le adelantó que sacará un disco en el que 
además de llevar temas de Manzanero, lleva-
rá los éxitos de José Alfredo Jiménez con nue-
vos arreglos musicales.

Manzanero indicó que tomará un descanso 
antes de alistarse para el concierto en Miami.

"Chente" 
grabará temas 
de Manzanero

El colorismo remonta al pasado de afroamericanos en eu
La discimriminación por piel en Estados Unidos se debe al pasado de los esclavos de color: 

▪ Para los afroestadounidenses, los prejuicios contra las personas de piel más clara se 
remontan a la esclavitud. El tono de piel a menudo determinaba a qué tipo de trabajo eran 
asignados los esclavos o si, después de la esclavitud, eran dignos de recibir una educación. 
En décadas posteriores, las universidades y otras instituciones eran conocidas por usar la 
prueba de la “bolsa de papel marrón”.

EL EPISODIO DEL MARTES DE LA SERIE DE 
COMEDIA “BLACK-ISH” DE ABC, HIZO QUE 
SURGIERA UNA NEUVA DISCUSIÓN SOBRE 
EL TONO DE COLOR EN HOLLYWOOD

Existe un privi-
legio de la piel 
clara que real-
mente nunca 
quise admitir 

que sentí o viví. 
Crecí en cierto 
modo dicien-
do ‘ay, todos 

somos negros, 
todos pasamos 
por las mismas 

difi cultades’"
Peter Saji
Productor

Colorismo también en la música
En el entorno musical también se ha dado  discriminación por piel: 
▪ El problema a también existe en la industria de la música. Mathew Knowles, quien fue manager de sus hijas 
Beyonce y Solange y de Destiny’s Child, dijo que no por accidente la mayoría de los artistas negros de éxito 
recientes son de pieles más claras, como Mariah Carey y Rihanna.

CO
LO

RIS
MO

REVELA 
PREJUICIO EN 

HOLLYWOOD



ESTA PELÍCULA ES LA TERCERA PARTE 
DE UNA TRILOGÍA COMPUESTA POR "EL 
PROTEGIDO" (2000)  Y "FRAGMENTADO" 

(2016). UN FILME DE SUPERHOMBRES, 
TERROR Y SUSPENSO

El director de cine y guionista in-
dio-estadounidense M. Night Shya-
malan une la narrativa de dos de 

sus historias originales: "El protegido" 
(2000) de Touchstone Pictures y "Frag-
mentado" (2016) de Universal. Creando 
un explosivo y nuevo thriller: "Glass". De 
"El protegido" Bruce Willis regresa co-
mo David Dunn y Samuel L. Jackson co-
mo Elijah Price, también conocido por 
su seudónimo: Mr. Glass. Además, se su-
ma James McAvoy de "Fragmentado", 
que retoma su papel de Kevin Wendell 
Crumb y las múltiples identidades que 
residen en él, y Anya Taylor-Joy como 
Casey Cooke, la única cautiva que so-

brevivió a un encuentro con La Bestia. 
Tras la conclusión de Fragmentado, 
"Glass" encuentra a Dunn persiguien-
do a la figura sobrehumana de La Bes-
tia de Crumb, en una serie de encuentros 
cada vez más intensos, mientras que la 
sombría presencia de Price emerge co-
mo un orquestador que oculta secretos 
críticos a ambos personajes. Durante el 
filme, las actuaciones se completan con 
Spencer Treat Clark y Charlayne Woo-
dard de "El protegido", quienes retoman 
sus papeles del hijo de Dunn y la madre 
de Price, así como la ganadora de un Glo-
bo de Oro Sarah Paulson.

ESTA PELÍCULA ES LA TERCERA PARTE 

GLASS
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Samuel L. Jackson
Elijah Prince

Un asesino 
en masa 

encarcelado y 
teorizador de cómics con 

osteogénesis imperfecta de 

James Mc Avoy
Kevin Wendell Crumb

Un hombre joven 
que padece trastorno 

de identidad disociativo y 
posee 23 personalidades, 
cuya química cambia con 

cada personalidad

Bruce Willis
David Dunn

Un exprodigio del 
futbol americano, 
en la universidad que 
se convirtió en guardia 
de seguridad con fuerza 
sobrehumana
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que la reforma energética impulsada en la 
pasada administración federal no generó más in-
versión ni aumentó la producción, como se ha-
bía ofrecido.

“La reforma energética resultó un rotundo fra-
caso y no es un asunto ideológico o político, son 
los datos duros; sin duda se cayó la producción 
porque no funcionó la reforma energética”, dijo 
en conferencia de prensa.

Señaló que la postura es la de no rescindir con-
venios sino de “convencerlos de que cumplan con 
los contratos y a los tecnócratas decirles que no 
hicieron bien su trabajo; lo menos que les pode-
mos decir es que fueron quimeras que con la re-
forma energética iba a aumentar la producción, 
iba a llegar la inversión, íbamos a estar mejor; 
eso no sucedió”.

Acompañado por integrantes de su gabinete, 
indicó que por primera vez se tiene que importar 
petróleo crudo, en particular el ligero, para las re-
fi nerías del país, “esto en noviembre, diciembre; 
llevaba años que esto no sucedía”, pero afi rmó 
que esta situación es atendida de manera integral.

Normalizando abasto de combustible
En cuanto al robo de combustible, López Obra-
dor comentó que también se revisa “lo del posi-
ble huachicoleo en la venta del crudo”, toda vez 
que, abundó, esta es una “plaga” que invadió di-
ferentes actividades y áreas del gobierno.
Dijo que se atiende este fl agelo en todas sus ma-
nifestaciones y en coordinación con diferentes 
instancias federales, pues se trata de un asunto 

La Reforma 
energética no 
dio resultados
Gobernadores respaldan plan de combate al 
robo de combustible, dijo Sánchez Cordero

Se comprarán 500 pipas con capacidad para 60 mil litros 
o mil pipas que puedan trasladar hasta 31 mil litros.

Episcopado denuncia fraude contra jóvenes peregri-
nos que iban a la JMJ en Panamá.

Diputados Federales aprueban en lo general  la crea-
ción de la Guardia Nacional en México.

Estos cambios serán efectivos a partir del próximo 1 de 
febrero, para generar mejores condiciones.

Más de mil 500 
solicitudes por 
robo de gasolina

INE:  cambios de 
Vocales Ejecutivos 

El Episcopado 
denuncia fraude

Por Notimex/ México

Del 12 de junio de 2003 al 9 
de enero de 2019, el Institu-
to Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-
nales (INAI) recibió un total 
de mil 565 solicitudes de ac-
ceso a la información relacio-
nadas con robo de hidrocar-
buros en el país.

De acuerdo con el micro-
sitio "Ante la Opinión Públi-
ca" del INAI, del total de esas 
mil 565 solicitudes de acce-
so a la información, mil 499 
se encuentran “terminadas”, 
que representan 96 por cien-
to; mientras que 66 están “en 
proceso”, lo que equivale a 
cuatro por ciento.

Del total de las solicitudes de acceso a la in-
formación como sujetos obligados de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, Petróleos Mexicanos y sus 
subsidiarias recibieron mil 52, es decir, 67.2 
por ciento.

Asimismo, la Procuraduría General de la 
República (PGR) y sus órganos desconcentra-
dos tuvo 199, 12.7 por ciento; la Secretaría de la 
Defensa Nacional, 47, que representa tres por 
ciento; Policía Federal, 31, igual a dos por cien-
to, y la Secretaría de Marina, 30, 1.9 por ciento.

Respecto de las mil 499 solicitudes de ac-
ceso a la información que se encuentran “ter-
minadas”, en 75.7 por ciento de los casos la in-
formación fue entregada en medio electróni-
co, mientras que en 15.8 por ciento, la solicitud 
no fue competencia de la unidad de enlace a 
la cual fue remitida.

El INAI subrayó que el robo de hidrocar-
buros es, sin duda, un tema de interés nacio-
nal debido al impacto que genera en la socie-
dad mexicana, no sólo por tratarse de un delito 
cuyo costo en los últimos tres años asciende a 
147 mil millones de pesos, sino por tener gra-
ves repercusiones ambientales, de seguridad 
y daños en el patrimonio de los ciudadanos, 
acorde con el Gobierno de México. 

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobó 10 cambios de ads-
cripción de Vocales Ejecutivos en las Juntas Lo-
cales en Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Mo-
relos, Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas, 
Sonora y en el Estado de México.

En un comunicado, se detalló que estos cam-
bios serán efectivos a partir del próximo 1 de fe-
brero y obedecen a la necesidad de contribuir a 
generar las mejores condiciones posibles para 
un óptimo desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.

Por Notimex/México
Foto:  Especial/Síntesis

Al menos 400 jóvenes de 11 
diócesis habrían sido víctimas 
de fraude por una empresa 
que vendía paquetes de via-
je para participar en la Jor-
nada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) en Panamá.

La Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM) de-
nunció que la Dimensión 
Episcopal Mexicana de Pas-
toral de Adolescentes y Jóve-
nes (DEMPAJ) informó so-
bre esta situación.

De acuerdo con los he-
chos, algunos peregrinos 
mexicanos fueron defrauda-
dos por  la organización JCP 
Multimedios (Radiodifuso-
ra), que ofreció paquetes pa-
ra la JMJ Panamá 2019 que 
incluían inscripción, vuelo, 
hospedaje y kit peregrino.

En un comunicado, la 
DEMPAJ reveló que hace unos días las per-
sonas responsables de esta organización ya no 
atendieron al teléfono, por medio del cual los 
peregrinos afectados pedían información.Co-
mo resultado de ello, algunos jóvenes queda-
ron varados en el Aeropuerto CDMX.

Aprueban   
Guardia 
Nacional
Diputados avalan en lo general 
creación de la Guardia  Nacional
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El pleno de la Cáma-
ra de Diputados avaló 
en lo general con 362 
votos a favor, 119 en 
contra y cuatro abs-
tenciones, modifi car 
13 artículos constitu-
ciones para crear la 
Guardia Nacional 
que tendrá carácter 
y dirección civil, y una 
Junta de Jefes de Es-
tado Mayor compues-
ta por las secretarías 
de Seguridad, Defen-
sa Nacional y de Ma-
rina-Armada de Mé-
xico.

Con el aval de Mo-
rena y sus aliados PT 
y Encuentro Social, 
que sumó el voto a 
favor de los parti-
dos Revolucionario Institucional (PRI), Ver-
de y el voto dividido del PRD, se logró la ma-
yoría califi cada que se requiere para dar “luz 
verde” al dictamen que reforma a los artícu-
los 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 
123 de la Constitución en materia de Guar-
dia Nacional, que incluye la adenda al docu-
mento que surgió de la Comisión de Puntos 
Constitucionales.

Con la oposición al dictamen del Partido 
Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciu-
dadano, el líder de los diputados de Morena, 
Mario Delgado Carrillo llamó a los diputados 
a tener un debate a la altura del reto y aceptar 
que más allá de los colores y de gobiernos, co-
mo clase política han fallado para detener el 
fenómeno de la violencia.

Robo de combustible, será ¿Delito  grave?
La Cámara de Diputados dio a conocer el dic-
tamen de la minuta de reforma el artículo 19 
constitucional para incorporar tres delitos al 
catálogo que amerita prisión preventiva ofi -
ciosa, entre ellos, el robo de hidrocarburos, pe-
trolíferos o petroquímicos.
El dictamen, que será debatido y en su caso 
aprobado en la sesión de mañana, establece 
también el mal uso de programas sociales con 
fi nes electorales y la corrupción, tratándose 
de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusi-
vo de funciones.
La minuta aprobada por el Senado de la Re-
pública y remitida a la Cámara de Diputados, 
planteaba establecer nueve delitos que ame-
ritaban prisión preventiva.

Casi 70 % de conductores cargaron 
gasolina de acuerdo a  calendario
El secretario de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Orta Martínez, dijo que 68.7 % de los 
automovilistas que abastecieron gasolina se 
apegó a la propuesta del gobierno capitalino 
para acudir a las estaciones de servicio de 
acuerdo con el calendario sugerido.Notimex/Mex.

que "debemos resolver rápido", porque "no es-
tamos durmiendo, estamos trabajando para re-
gresar a la normalidad lo más pronto posible”.
En Palacio Nacional, reiteró que su administra-
ción no permitirá la corrupción ni la impunidad, 
por lo que se investiga todo lo relacionado con 
ello "y de manera especial, todo lo vinculado con 
el robo de combustible, a todos en general, a to-
dos los que intervienen en las actividades de dis-
tribución, venta de combustible, vigilancia, a to-
dos”, enfatizó.

Además de que con ello se da cumplimien-
to a las funciones, metas y objetivos asignados 
a los cargos involucrados en benefi cio de la fun-
ción electoral.

Entre los nombramientos que se realizaron 

destaca el de Joaquín Rubio Sán-
chez, como Vocal Ejecutivo en 
Puebla, y quien hasta el próxi-
mo 31 de enero se desempeñara 
como director de Administra-
ción de Tiempos del Estado en 
Radio y Televisión en la Direc-
ción Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos.

En la reunión de este miér-
coles de la Junta General Eje-
cutiva, el consejero presidente 

del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, reconoció la disposición de to-
dos los Vocales Ejecutivos propuestos para cam-
bios de adscripción.

Resaltó que con estos cambios “se cumple con 
un compromiso asumido con ellos a partir de una 
rotación que tuvo el propósito de cubrir de la me-
jor manera los desafíos que implicaba.

Metro prohíbe ingreso de recipientes con gasolina
▪  El Metro informó que, por seguridad, no se permite el ingreso de bidones o recipientes que contengan 
gasolina en las instalaciones,  el hidrocarburo genera vapores explosivos, lo cual representa un peligro de 
incendio . Notimex/México, Foto: Especial

Tenemos una 
cantidad de 

efectivos 
que vamos a 

incrementar a 
5 mil 800 ele-

mentos, 14 ae-
ronaves. Está 

participando la 
Policía Federal, 

el Ejército, 
Armada y la 

Fuerza Aérea 
Mexicana, 

cubriendo esos 
11 ductos". 

Luis Sandoval 
Titular Sedena

400
jóvenes

▪ De 11 diócesis 
fueron víctimas 

de fraude por 
una empresa 

que vendía pa-
quetes de viaje 

para JMJ.

2019
año

▪ En que se 
llevará a cabo 
la JMJ del 22 

al 27 de enero 
en  Panamá, 

adonde acudirá 
el Papa.

31
enero

▪ Dejarán sus 
cargos los voca-
les y funciona-

rios electorales 
para asumir 
las nuevas  

vocalías.

el pri dio el 'sí'

El PRI avaló la creación 
de la Guardia Nacional:

▪ “Para no ser pretexto” 
del nuevo gobierno, de 
que no cumplan con 
la responsabilidad de 
atender el grave proble-
ma de inseguridad que 
aqueja al país. 

▪Así lo dijo la diputada 
federal, Lucero Saldaña, 
quien destacó que con 
la implementación de 
este nuevo modelo de 
seguridad, el presiden-
te tendrá que cumplir 
la responsabilidad que 
tiene como gobierno.
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El aumento del 16 por ciento al salario mínimo 
representa uno de los primeros visos de que la 
política social del nuevo gobierno se encamina 
a resarcir la brutal pérdida del poder adquisitivo 

de la clase trabajadora luego 36 años de neoliberalismo, iniciado 
en el gobierno de Miguel de la Madrid cuando se argumentó la 
contención salarial en aras de no disparar la in� ación; objetivo 
que nunca se cumplió.

En este nuevo entorno parece que los organismos empresariales 
comienzan a tomar conciencia de la importancia que implica para el 
desarrollo de la economía nacional el fortalecimiento del mercado 
interno. En la tesis aplicada hasta la saciedad de un capitalismo 
salvaje que enriqueció de forma desproporcionada a un reducido 
sector, se pretendió aventurar el desarrollo del país a mercado 
externos que nunca reportaron ganancias o benefi cio alguno al país, 
tal y como se estableció de manera doctrinal en la fi rma del Tratado 
de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), en el gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari.

De forma paradójica, los defensores del neoliberalismo omitieron 
decir que la fórmula de los países desarrollados para fortalecer sus 
economías ha radicado en que tienen mercados internos fuertes, 
donde los salarios son sufi cientes para que sus trabajadores alcancen 
un bienestar y nivel de vida dignos.

También resulta paradójico que en México nunca se ha aplicado 
a cabalidad el párrafo sexto del Artículo 123 constitucional, que 
establece que los salarios mínimos deberán ser sufi cientes para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia tanto en lo 
material como social y cultural, y proveer a la educación obligatoria 
de los hijos.

Como uno de sus efectos colaterales, esta errada política 
económica que llevó a los salarios del país al nivel más bajo en 
América Latina también propició la informalidad, de la cual subsiste 
más del 50 por ciento de la población económicamente activa. Este 
fenómeno, además de haberlos alejado de la seguridad social como 
un acceso a la salud, a la vivienda y a un trabajo digno a millones de 
mexicanos, también los privó del derecho a una jubilación justa.

A mediados del pasado mes de diciembre, el secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa, alertó del tsunami social que se avecina 
porque miles de trabajadores que “iban y venían” de la informalidad 
no tendrán la oportunidad de obtener una pensión por no haber 
alcanzado a cotizar las 1 mil 250 semanas que establece la ley para 
alcanzar este derecho.

Buena parte de este fenómeno social a estallar en el mediano plazo 
radica en que millones de mexicanos optaron por salir a vender en 
las calles antes que morir de hambre con sus familias por los salarios 
mínimos que pagan las empresas.

La interrogante es saber qué harán los futuros gobiernos ante 
un ejército de millones de ancianos sin derecho a una pensión, 
como ya alertó el nuevo secretario de Hacienda. Por eso es de vital 
importancia para la economía nacional el inicio de una recuperación 
del salario de 176.72 pesos, incluida la franja fronteriza a partir del 
1 de enero, y que como mencionó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador servirá como la cortina de desarrollo del país para 
desalentar la migración a Estados Unidos.

En el nuevo contexto político, social y económico que ya se teje 
desde la nueva administración, los legisladores deben establecer 
en la nueva ley reglamentaria de la reforma laboral los mecanismos 
de participación directa de los trabajadores en la defi nición de los 
salarios, de tal suerte que ya no sean los sindicatos corporativos 
los que incidan en las defi niciones de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos.

“Minutos antes 
de las 7 de la ma-
ñana de este miér-
coles, el conductor 
José Luis Morales 
fue detenido por la 
Policía Ministerial 
de Aguascalientes.

La detención se 
llevó a cabo pre-
suntamente por 
la violación de la 
medida cautelar 
interpuesta por un 
Juez, quien deter-
minó que no po-
día hablar del go-
bernador Martín 

Orozco Sandoval, esto luego de la demanda 
que el mandatario interpuso en contra de Jo-
sé Luis Morales.

Cabe mencionar que la medida cautelar se 
emitió en noviembre del año pasado. La de-
manda fue interpuesta además del goberna-
dor Martín Orozco, por Manuel Appendini, ti-
tular de la Secretaría de Comunicación Social, 
y Enrique Morán Faz, Secretario de Gobierno 
del Estado de Aguascalientes.

5 policías ministeriales esperaban al con-
ductor de Infolínea a las puertas de su casa. 
Morales Peña fue llevado a la Fiscalía General 
del Estado de Aguascalientes, en donde podría 
pasar 5 horas detenido.

Al ser detenido, se le permitió hacer una lla-
mada y habló con César Rojo, durante el pro-
grama La Nota Roja.

Esto fue lo que dijo José Luis Morales minu-
tos antes de ser llevado a la Policía Ministerial:

“Esto es histórico, esto jamás había pasado 
en la historia del periodismo, este es un aten-
tado a la libertad, el Juez Piña acaba de fi rmar 
una orden de arresto, y es increíble que estén 
deteniendo a José Luis Morales, estoy afuera 
de mi casa en Pulgas Pandas, rodeado de poli-
cías ministeriales, voy detenido por hablar del 
gobernador, por hablar de la corrupción.

Esto es un atropello, esto nunca había pa-
sado en México, esto es histórico, hago un lla-
mado a la sociedad que no me dejen solo, 30 
años me he jugado la vida por ustedes, pueblo 
de Aguascalientes no me abandonen, a esos mi-
les que he ayudado, no me dejen solo, voy 5 ho-
ras detenido, me dieron la oportunidad de ha-
cer esta llamada.

Estaré detenido por hablar del gobernador, 
esto es inaudito, me avergüenza vivir en este 
estado. Estoy triste, me siento muy mal, me di-
cen que tengo que cortar la llamada. No se va-
le lo que me están haciendo, me tengo que su-
bir a la patrulla”.

Que esto suceda en pleno siglo XXI en un 
nuestro país, donde el Gremio organizado: Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX, Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, Club 
Primera Plana, y Colegio Nacional de Licencia-
dos de Periodismo, CONALIPE, hemos logrado 
despenalizar los mal llamados delitos de pren-
sa: difamación, calumnia e injurias, a nivel fe-
deral y en 18 entidades federativas, es inaudi-
to que ocurra este nuevo atentado a las liber-
tades de prensa y expresión

Panista tenía que ser el gobernador de Aguas-
calientes, Martín Orozco Sandoval, quien como 
todos los de su estirpe se siguen sintiendo vi-
rreyes. Exigimos la inmediata libertad del co-
lega, José Luis Morales.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Más salario para 
fortalecer
el mercado interno

A la cárcel por 
criticar al Virrey
de Aguascalientes
A reserva del 
pronunciamiento del 
gremio periodístico 
organizado y por las 
horas que trascurren en 
contra del reconocido 
colega, José Luis 
Morales, detenido por 
criticar al gobernador 
de Aguascalientes, el 
panista, Martín Orozco 
Sandoval, reproducimos 
la nota publicada del 
diario “Metropolitano 
Aguascalientes” que 
fi rma la compañera 
Lizeth López Velarde 
Ramírez:

opinión contralíneamartín esparza flores*

el republicano steve king y el racismodave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Ahora que se están abriendo sistemas de parti-
cipación a la sociedad no puede soslayarse que la 
clase trabajadora emita su opinión de manera di-
recta y no a través de decisiones cupulares donde 
el charrismo sindical fue cómplice de los gobier-
nos neoliberales y una clase empresarial voraz, pa-
ra institucionalizar la contención de los salarios.

Esta enfermiza teoría neoliberal produjo millo-
nes de pobres y un estancamiento del desarrollo 
nacional, por lo que resulta acertado lo dicho por 
el jefe del Ejecutivo en el sentido de que “nos va-
mos a benefi ciar todos”, pues salarios más remu-
neradores “ayudarán a fortalecer el desarrollo de 
la economía y a fortalecer el mercado interno”.

Todavía hay mucho camino por recorrer, pues 
en los 36 años de neoliberalismo el poder adqui-
sitivo de los trabajadores se deterioró en un 70 
por ciento; y de hecho, en el gobierno del primer 
tecnócrata que llegó a la Presidencia, Miguel de la 
Madrid, el salario se deterioró en un 50 por cien-
to de su valor.

Acertado también el comparativo hecho por 
el presidente López Obrador en el sentido de que 
en la década de 1980 con un salario mínimo se po-
dían comprar de 50 a 55 kilos de tortillas y hoy 
sólo seis. De esa magnitud ha sido la pérdida del 
poder adquisitivo y las consecuencias sociales 
de una clase trabajadora condenada a la miseria.

Por parte de la clase empresarial debe existir 
la voluntad y conciencia de que mayores salarios 
no implica la pérdida de ganancias. El asunto, y 
es momento de decirlo, es que los empresarios 
mexicanos se acostumbraron a obtener desme-
surados dividendos, más que sus pares en los paí-
ses desarrollados donde existe un margen razo-
nable de ganancias y un respeto al ingreso deco-
roso de la clase trabajadora.

Luego de 2 décadas del TLCAN sobra decir que 
no existieron benefi cios ni sociales ni económi-
cos, porque se proyectó que seríamos un país ex-
portador y terminamos exportando millones de 
mexicanos e importando hasta los alimentos que 
consumimos.

Es momento de revertir esta teoría neoliberal 
y apostarle al fortalecimiento de nuestro merca-
do interno a través de mejores salarios donde, sin 
duda, saldremos ganando todos.



Cierre en EU 
podría aplazar 
el T-MEC
México, Estados Unidos y Canadá acordaron 
modernizar el acuerdo entre ambos países
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con el cierre parcial del gobierno de Estados Uni-
dos se podría retrasar la ratifi cación del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
aseveró la subsecretaria de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora.

“Este es un trabajo que, desde el punto de vis-
ta administrativo, podría tomar más tiempo de lo 
esperado” porque la burocracia de Estados Uni-
dos no trabaja por el momento, aunque “no ne-
cesariamente nos llevará a una ratifi cación en 
2020”, aclaró en rueda de prensa.

La funcionaria refi rió que el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, notifi có al Congre-
so estadounidense de su intención de fi rmar un 
tratado de libre comercio con México y Canadá 
el pasado 31 de agosto.

Posteriormente, apuntó, hay un periodo de 105 
días para que la Comisión de Comercio Interna-
cional de Estados Unidos realice un informe so-
bre el impacto del instrumento en la economía 
estadounidense y que debería de estar listo pa-
ra enero y probablemente en febrero.

Sin embargo, con el cierre del gobierno del país 
vecino “se podría pensar que (...) está retrasando 
el trabajo administrativo, porque éste es un tra-

bajo administrativo que se re-
quiere para considerar el acuer-
do”, reiteró.

“Entonces, podría darse que 
este informe en lugar de que se 
tome 105 días se va tomar más 
por este tema”, argumentó la 
funcionaria.

De la Mora remarcó que el do-
cumento es importante porque 
da elementos a los congresistas 
para evaluar el T-MEC y, con ello, 
defi nir el sentido de su voto en 
la aprobación del mismo.

México, Estados Unidos y Ca-
nadá acordaron modernizar el 

acuerdo entre los países el pasado 30 de noviem-
bre, tras 13 meses de negociaciones, y una vez que 
entre en vigor sustituirá al Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), vigente 
desde la década de los 90. 

Se podría 
pensar que 

está retrasan-
do el trabajo 

administrativo, 
porque (...) se 
requiere para 
considerar el 

acuerdo”
Luz de la Mora

Subsecretaria 
Comercio 
Exterior

MEGACABLE OFRECERÁ 
TELEFONÍA CELULAR 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El operador Megacable entrará al negocio de tele-
fonía celular en México, ya que ofrecerá a sus su-
scriptores el servicio con una tarjeta SIM que les 
permitirá hacer llamadas y enviar mensajes ilimita-

dos, además de navegar en Internet hasta por 10Gb 
por mes.
De acuerdo con el director de Mercadotecnia de la 
fi rma, Gerardo Seifert Arriola, las personas intere-
sadas tendrán que llenar un formulario en la página 
web y el usuario recibirá las tarjetas SIM en un lapso 
de siete días hábiles, sin que haya plazos forzosos o 
letras pequeñas. En un comunicado, la empresa in-
formó que la opción estará disponible en las ciu-
dades de Guadalajara, Puebla, León, Morelia, Toluca, 
Tepic y Colima a través de la red Mega4.5G, luego de 
registrarse en www.mega45g.com.

Ahorro voluntario para el retiro creció 19.1 por ciento 
durante 2018.

Megacable ofrecerá telefonía celular en algunas ciudades del país.

El documento es importante porque da elementos a los 
congresistas para evaluar el T-MEC.

El ahorro 
voluntario 
creció 19.1 %
Durante 2018 creció 19.1 % el 
ahorro para  el retiro voluntario.
Por  Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Al cierre de 2018, el ahorro 
voluntario para el retiro se 
ubicó en 68 mil 569 millo-
nes de pesos, lo que signifi -
có un incremento de 19.1 por 
ciento respecto a lo reporta-
do un año antes, destacó la 
Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar).

A pesar de este incremen-
to anual, el ahorro volunta-
rio para el retiro representó 
sólo el 2.0 por ciento el total 
de recursos registrados en las 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores), que 
al cierre de 2018 fue de tres 
billones 327 mil 785 millo-
nes de pesos.

Durante el año pasado, las 
aportaciones voluntarias al-
canzaron su nivel récord en 
septiembre, de 68 mil 841.7 
millones de pesos; sin embargo, este rubro re-
fl ejó minusvalías en octubre, ante la alta vola-
tilidad que tuvieron los mercados fi nancieros, 
cuando bajó dos mil 076.3 millones de pesos.

Para los últimos dos meses de 2018, el aho-
rro voluntario mostró una recuperación de mil 
804.5 millones de pesos en total, pero no logró 
revertir completamente la pérdida de valor y 
regresar a su nivel récord, de acuerdo con ci-
fras de la Comisión .

De forma mensual, el ahorro voluntario 
mostró un crecimiento de 1.60 por ciento en 
diciembre de 2018 respecto a noviembre, equi-
valente a mil 077.8 millones de pesos más en 
relación con el onceavo mes del año pasado.

Del monto total de ahorro voluntario re-
portado por la Consar al cierre de 2018, 67.5 
por ciento o 46 mil 254.30 millones de pesos 
correspondieron al ahorro voluntario de tra-
bajadores que cotizan al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y trabajadores inde-
pendientes, mientras que el 32.5 por ciento 
restante fue ahorro solidario de trabajadores 
del Estado. En los últimos años se habilitaron 
diferentes canales para que los trabajadores 
mexicanos puedan hacer aportaciones.

Universidad Naval, a la vanguardia
▪  Los cadetes que ingresen en el siguiente ciclo realizarán sus prácticas en instalaciones de primera, con 
laboratorios, quirófanos y salas de práctica con la tecnología más avanzada, en donde cuentan con 
simuladores o robots de alta o baja fi delidad que reproducen los síntomas y signos vitales. Foto: Notimex

Bolsas europeas en calma pese a  
incertidumbre en Londres
La mayoría de las principales bolsas europeas 
cerró hoy con ganancias, manteniendo la 
calma pese a la incertidumbre que prevalecía 
en Reino Unido durante la jornada por la 
moción de no censura contra la primera 
ministra Theresa May, que fi nalmente superó, 
las únicas pérdidas fueron para los mercados 
e Londres y Lisboa. Notimex/Madrid 

Piden invalidar 
deuda millonaria 
de Puerto Rico
Por AP/ SAN JUAN 

La junta federal que contro-
la las fi nanzas de Puerto Rico 
pidió a un tribunal invalidar 
más de 6.000 millones de dó-
lares en deuda emitida por la 
isla, una medida que podría 
afectar a los inversionistas.

La junta declaró la noche 
del lunes que la deuda inclu-
ye todos los bonos de obliga-
ción general emitidos en 2012 
y 2014 en "clara violación" de 
los límites establecidos por la 
Constitución puertorrique-
ña. Un grupo de acreedores 
que se sumó a la solicitud ale-
gó además que la deuda viola 
las restricciones presupues-
tarias, ya que es dinero usa-
do para gastos defi citarios.

Si un juez federal coincide con esa apre-
ciación, los tenedores de bonos perderían sus 
inversiones.

Las conclusiones de la junta surgen después 
de una extensa investigación iniciada en sep-
tiembre de 2017 de toda la deuda emitida por 
Puerto Rico y su relación con la actual crisis 
fi nanciera de la isla.

"Es realmente un hito", dijo a The Associa-
ted Press el economista puertorriqueño José 
Caraballo. "Es quizás la movida más acertada 
que ha hecho la junta en sus dos años".

No queda claro cuándo decidirá el juez so-
bre la solicitud, pero Caraballo afi rmó que la 
medida le da al gobierno poder de negociación, 
destacando que Detroit tomó una decisión si-
milar en su proceso de bancarrota. Afi rmó que 
quienes compraron bonos de obligación ge-
neral en ese lapso podrían aceptar un recorte 
sustancial en vez de una pérdida total. La ma-
yoría son fondos de inversiones de alto riesgo, 
no personas individuales. "Era una emisión 
bien especulativa", dijo Caraballo."Corrieron 
el riesgo de prestar a un gobierno".

En este 
momento de 

lucidez, la junta 
sigue defen-

diendo los 
intereses de 

los tenedores 
de bonos que 

promueven 
un acuerdo 
que tendrá 

consecuencias 
desastrosas 

para las fami-
lias". 

Hedge 
Clippers
Activistas
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (=)  19.20 (=)
•BBVA-Bancomer  17.51 (-)  19.32 (-)
•Banorte 17.85 (=) 19.25 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 52.06

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.24 (+)
•Libra Inglaterra 24.01(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,819.53 0.49 % (-)
•Dow Jones EU 24,207.16 0.58% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.91

INFLACIÓN (%)
•Diciembre 2018 0.70%
•Anual   4.83 %

indicadores
financieros

1.60 
por ciento

▪ Fue el creci 
miento mensual 

que registró 
el ahorro 

voluntario 
en,diciembre de 

2018 

2300
tiendas

▪ De Wal-Mart 
van a comenzar 

a recibir los 
ahorros volun-
tarios a partir 
de 50 pesos y 
sin comisión.

10
GB

▪ Podrá tener 
el usuario 

del celular, 
para navegar, 
además con 

una tarjeta SIM 
podrá llamar y  

mensajear.

500
mil

▪ Tarjetas SIM 
se ofrecerán 

a partir de abril 
la oferta de 

telefonía móvil 
con Megaca-
ble será una 

realidad .
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Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP/ Síntesis

La Asamblea Nacional de Ve-
nezuela es la única institu-
ción legítima y el presidente 
venezolano Nicolás Maduro 
es un dictador, coincidieron 
hoy los mandatarios de Bra-
sil, Jair Bolsonaro y de Argen-
tina, Mauricio Macri.

“No aceptamos esta bur-
la a la democracia y menos el 
intento de victimización de 
quien es en realidad el victi-
mario”, señaló Macri, quien realiza una visi-
ta ofi cial a Brasil, donde se reunió con su ho-
mólogo brasileño.

En conferencia de prensa, Macri puntuali-
zó que “la comunidad internacional ya se dio 
cuenta que Maduro es un dictador y busca per-
petuarse en el poder con elecciones fi cticias, en-
carcelando opositores y llevando a los venezo-
lanos a una situación desesperante y agónica”.

El Parlamento Venezolano asumió la vís-
pera los poderes al frente de la presidencia, 
tras aprobar una resolución en la que decla-
ró a Maduro como “presidente usurpador”.

Además, aprobó por mayoría desconocer 
el segundo mandato de Maduro, quien tomo 
posesión del cargo el pasado 10 de enero, por 
considerar que carece de legitimidad. “Des-
de ahora, el Congreso considera nulos los su-
puestos actos emanados del Poder Ejecutivo”.

La resolución también señala que la Cáma-
ra busca “establecer un marco legislativo que 
otorgue garantías para la reinserción demo-
crática, de modo que se creen incentivos para 
que los funcionarios civiles y policiales.

Por Notimex/ Naciones Unidas 
Foto: Especial/ Síntesis

El canciller venezolano Jorge Arreaza denun-
ció hoy "las injerencias del gobierno de Estados 
Unidos sobre la soberanía de Venezuela", du-
rante un encuentro con el secretario general de 
Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, rea-
lizado en la sede del organismo en Nueva York.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el 
funcionario agradeció "el cordial, respetuoso y 
cálido encuentro" con el líder de la ONU, a quien 
además le reiteró el compromiso de Venezuela 
con la paz, el multilateralismo y la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible.

Durante la reunión con Guterres, Arreaza ha-
bló sobre los planes desestabilizadores de Wash-
ington para desconocer el nuevo mandato del 
presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con el 
sitio web del Ministerio del Poder Popular para 

Maduro, una burla a 
la democracia: Macri

Venezuela denuncia 
injerencia de EU 

Evitar abuso

Papa Francisco promete 
evitar más abusos 
contra menores

▪ Se celebrará una 
reunión episcopal del 
21 al 24 de febrero en 
la Santa Sede  para 
prevenir el abuso.

▪ Los obispos de todo el 
mundo comprenderán 
claramente lo que de-
ben hacer para prevenir 
y combatir el problema 
mundial del abuso 
sexual de menores.

▪ Papa Francisco asisti-
rá a la cumbre, reunio-
nes plenarias, grupos 
de trabajo, testimonios 
de testigos, un servicio 
penitencial y una misa 
fi nal el 24 de febrero, 
informó Alessandro Gi-
so� i, director interino 
de la Ofi cina de Prensa 
de la Santa Sede.

Promete  
Papa evitar 
los abusos
El Papa Francisco promete  que se 
evitarán los  abusos  sexuales
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP

El Papa Francisco 
prometió ayer que la 
reunión episcopal del 
mes próximo buscará 
tomar medidas para 
evitar abusos sexua-
les, cuidar a las víc-
timas y “no permitir 
que ningún caso sea 
ocultado o encubier-
to” por clérigos cató-
licos.

El Vaticano pro-
porcionó este miér-
coles detalles sobre 
la reunión episcopal 
que se celebrará del 
21 al 24 de febrero en 
la Santa Sede con el 
objetivo de que los 
obispos de todo el 
mundo "compren-
dan claramente lo 
que deben hacer pa-
ra prevenir y comba-
tir el problema mun-
dial del abuso sexual 
de menores".

Alessandro Gisot-
ti, director interino 
de la Ofi cina de Pren-
sa de la Santa Sede, confi rmó que Francisco 
asistirá a toda la cumbre, que incluye reunio-
nes plenarias, grupos de trabajo, testimonios 
de testigos, un servicio penitencial y una mi-
sa fi nal el 24 de febrero.

Gisotti, expuso en rueda de prensa que el 
encuentro “La protección de los menores en 
la Iglesia” reunirá a los presidentes de las Con-
ferencias Episcopales del mundo, según re-
porte de Vatican News.

Subrayó que el Papa quiere concretar esta 
iniciativa, por lo que convocó este miércoles a 
todos los presidentes de las conferencias epis-
copales del mundo esforzarse porque su en-
cuentro sea “una reunión de pastores, no una 
convención de estudio. Un encuentro de ora-
ción y discernimiento, catequético y operativo”.

“El Santo Padre sabe que un problema glo-
bal se puede enfrentar solamente con una res-
puesta global y para el Papa es fundamental 
que los obispos cuando regresen a sus países 
y diócesis ‘sean conscientes de las reglas pa-
ra aplicar’ y cumplan así los pasos necesarios 
para prevenir los abusos, para proteger a las 
víctimas, para no permitir que ningún caso 
sea ocultado o encubierto”, abundó. Gisotti 
destacó que “las grandes expectativas que se 
han creado alrededor del encuentro.
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enero

▪ Tomó pose-
sión  Maduro de 

la Presidencia  
de Venezuela, 5 
días después lo 
llaman usurpa-

dor..

 64,7
por ciento

▪ De la 
inversión en el 
gasto social ha 
garantizado la 
protección al 

empleo.

El compromiso de Venezuela  es con la paz y el multilateralismo.

Se busca elevar el salario mínimo 
federal a 15 dólares la hora.

El Papa  posa con personalidades del carnaval de Co-
lonia, en la sala Pablo VI con motivo de su audiencia.

Parlamento  Venezolano declara a  Nicolás Maduro 
como un Presidente Usurpador.

AUMENTO DE 
SALARIO EN EU
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El liderazgo demócrata en la Cámara de 
Representantes y el Senado presentará hoy el 
proyecto de ley “Aumenta el Salario” que busca 
elevar el salario mínimo federal a 15 dólares la 
hora en forma paulatina de aquí al 2024.

Así lo indicó el presidente del Comité 
de Educación y Trabajo de la Cámara de 
Representantes, Robert Sco� , quien apuntó 
que “no hay lugar en Estados Unidos donde 
alguien que trabaje a tiempo completo y gane 
el salario mínimo federal de $ 7.25 puede llegar 
a fi n de mes”.Nancy Pelosi, líder de la mayoría 
demócrata en la Cámara de Representantes y 
el de la minoría en el Senado, Charles Schumer, 
externaron su apoyo a esta propuesta que 
será presentada en medio del cierre parcial 
del gobierno que tiene sin cobrar a 800 mil 
trabajadores aquí y 4 mil 500 en Puerto Rico.

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El Parlamento británico rechazó la moción de 
"no confi anza" al gobierno de la conservadora 
Theresa May, la cual abrió consultas individua-
les inmediatas para buscar un nuevo plan de sa-
lida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La Cámara de los Comunes rechazó la moción 
de no confi anza por 325 sufragios, mientras 306 
la apoyaron, con lo que May, la segunda mujer en 
gobernar Reino Unido después de "La Dama de 
Hierro" Margaret Thatcher, seguirá al frente de 
los destinos británicos.

La moción derrotada fue presentada la vís-
pera por el líder del Partido Laborista, Jeremy 
Corbin, luego de que la víspera el plan de salida 
de May de la UE fue vencido por 432 legislado-
res contra 202 que lo respaldaron, en una derro-
ta que se consideró "histórica".

Analistas daban un fuerte 
margen de victoria a la moción 
de "no confi anza" al gobierno 
May, lo que hubiera abierto un 
periodo de 14 días de negocia-
ciones para que la administra-
ción conservadora hiciera el úl-
timo intento de sobrevivencia, 
o bien un grupo de partidos con 
presencia parlamentaria nego-
ciara y presentara una opción 
de gobierno.

El centro del debate es la for-
ma en que Reino Unido dejará la 

UE en la fecha pactada del próximo 29 de marzo, 
donde se busca que sea la más conveniente para 
el país europeo. De ahí que May haya llamado a 
los líderes de los partidos con representación en 
la Cámara de los Comunes, para negociaciones 
inmediatas que comenzarán esta misma noche.

Theresa May 
sigue en el cargo
Parlamento rechazó la moción de no confi anza 
por 325 sufragios, mientras 306 la apoyaron

El Brexit se convirtió en un confl ictivo divorcio para el Reino Unido, luego de la derrota de la primera ministra.

El trato al que 
llegaron la UE 
y el gobierno 
británico , es 
la opción que 

protege mejor 
los intereses 

de ambas 
partes" 

Gobierno 
Español

la Comunicación e Información de Venezuela.
El encuentro entre el canciller venezolano y 

el líder de la ONU se produce a casi una semana 
de que Nicolás Maduro asumió un segundo man-
dato, tras haber sido reelecto en unos comicios 
cuestionados por la comunidad internacional.

Estados Unidos, Canadá, varios países de Amé-
rica Latina y los miembros de la Unión Europea 
(UE) han desconocido la legitimidad de Madu-
ro, quien la víspera fue declarado como "usur-
pador" por la Asamblea Nacional (congreso).

Atentado suicida vs
tropas de EU en Siria
13 personas murieron hoy, 
incluidos 3 soldados de EU, 
en un atentado suicida cerca 
de una patrulla de la coalición 
liderada por EU en la norteña 
ciudad siria kurda de Manbij, 
autoría del Estado Islámico. 
Notimex/ Damasco 

Ataque en Kenia  
▪  Personal de la Cruz Roja de 

Kenia ayuda a una mujer a 
reaccionar después de 

enterarse de que un miembro 
de su familia murió durante un 

reciente ataque terrorista. 
AP / FOTO: AP



En la NFL
BRADY Y MAHOMES
ALCANZAN EL ÉXITO
NOTIMEX. Uno de ellos es una selección de sexta 
ronda que está casado con una supermodelo, se 
convirtió en uno de los mejores quarterbacks en 
la historia de la NFL y aún está bastante fuerte a 
sus 41 años.

El otro es una selección de primera ronda 
que sigue con su novia de secundaria, tiene 

exactamente una temporada como titular en la 
NFL y apenas cumplió los 23 años al inicio de la 
campaña.

De hecho, existen pocas similitudes cuando se 
trata del quarterback de los Patriots, Tom Brady, 
y su colega de los Chiefs, Patrick Mahomes, 
cuyos equipos se encontrarán el domingo en el 
estadio Arrowhead en el juego de campeonato 
de la Conferencia Americana. Brady es la 
estrella tranquila con habilidades pulidas y más 
experiencia en postemporada. foto: AP

Órbita Órbita 
blaugrana
Carlos Vela se unió a una larga lista de 
futbolistas que pueden reforzar al Barza 
durante el presente mercado invernal, 
que termina el 31 de enero. pág. 03

foto: Especial

Órbita Órbita 
¿Vela al Barcelona?
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El gol de Griezmann no pudo 
rescatar al Atlético y su defensa 
fracasó en una sorpresiva 
eliminación ante el Girona en 
la Copa del Rey. Real Madrid y 
Sevilla avanzan. – foto: Especial

GIRONA ELIMINA AL ATLÉTICO. pág. 03

sintesis.mx
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Lainez es convocado
Diego Lainez fue convocado por primera ocasión 
por el técnico Quique Setién en el Betis. Pág. 03

Campeón en Italia
Juventus venció 1-0 al Milan para conquistar la 
Supercopa italiana por octava vez. Pág. 03

Nadal a Acapulco
Una constelación de jugadores del tenis mundial 
se verá en el Abierto de Acapulco 2019. Pág. 04
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SALVADOR REYES 
ESPERA A UN PUEBLA 
APURADO DE VICTORIAS
Por Notimex/Torreón

El director técnico de Santos Laguna, Salvador 
Reyes, espera a un Puebla apurado de triunfos 
este viernes, cuando ambas escuadras se midan 
entre sí en la tercera jornada del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

En las dos pasadas fechas, La Franja empató 
contra Cruz Azul y perdió frente a Toluca, 
situación que comienza a preocupar, y eso lo 
tratará de aprovechar el cuadro santista, aunque 
para nada será un duelo sencillo en el estadio 
Cuauhtémoc.

"Todos los partidos en nuestra Liga son muy 
complicados y Puebla tiene un señor en la banca 
como el 'Ojitos' Meza con mucha experiencia 
y le gusta que sus equipos jueguen bien con la 
pelota; tienen un buen centro delantero como 
Cavallini. No será fácil, y más si están apurados 
de triunfos", señaló “Chava” Reyes.

En conferencia de prensa, el timonel espera 
todavía la llegada de algún refuerzo, en especial 
de Uriel Antuna, quien ya no entró en planes con 
Groningen y podría volver con los Guerreros, 
para tener otro elemento de condiciones 
ofensivas por las bandas.

En el inicio de la jornada tres del Torneo 
Clausura 2019, el equipo del Puebla recibe en el 
estadio Cuauhémoc en punto de las 21:00 horas 
al cuadro de Santos.

breves

Con Dinamarca / "Tri" Sub-22 
cae 1-0 
EEl técnico Jaime Lozano debutó con 
derrota, luego de que la selección 
mexicana de futbol Sub-22 cayó 1-0 ante 
su similar de Dinamarca, en el Centro 
de Alto Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).
En el primer duelo que sostendrán 
ambos conjuntos como parte de su 
preparación, la única anotación del 
encuentro fue de Elías Sorensen, al 
minuto 50.
Por Notimex/México

Contra Veracruz / Morelia confía 
en levantar 
Después de dos derrotas en este inicio 
de certamen, el estratega de Monarcas 
Morelia, Roberto Hernández, manifestó 
su confi anza de que su equipo se 
levante en este Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.
Los purépechas cayeron contra Toluca y 
Santos Laguna para estar sin unidades 
en la parte baja de la clasifi cación 
general y reciben a Veracruz.
Por Notimex/Morelia

Futbol femenil / Itzel García 
dirigirá clásico joven 
La colegiada Katia Itzel García fue 
asignada por la Comisión de Árbitros 
para dirigir el clásico joven Cruz Azul-
América, en la jornada tres del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil, la 
cual va a iniciar precisamente con este 
expectante encuentro.
Karen Janet será la asistente uno, Yair 
Cruz, el dos y Mauricio Ortega, el cuarto 
árbitro, para el juego que se jugará en el 
estadio 10 de Diciembrel viernes.
Por Notimex/México

Mal y de malas se encuentra el subcampeón del 
futbol mexicano, Cruz Azul no ha ganado en este 
2019 y ahora perdió en la Copa 3-2 contra el León

Tampoco se 
encarrila en 
la Copa MX
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El vigente campeón Cruz Azul 
buscó oxígeno en la Copa MX 
del Torneo Clausura 2019, lue-
go de un inicio complicado en 
el certamen liguero, pero siguió 
sumergido en su pequeña cri-
sis al caer esta noche de miér-
coles 2-3 frente a León.

En un partido entretenido 
en el estadio Azteca, correspon-
diente a la jornada dos del Gru-
po 5, "La Máquina" se presen-
tó en esta competición copera 
como el actual monarca con el 
afán de recuperar el ánimo, pe-
ro al fi nal se quedó con las ma-
nos vacías.

Apenas a los siete minutos 
se aplicó la “ley del ex” cuan-
do el ecuatoriano Ángel Mena 
adelantó a La Fiera 1-0 con dis-
paro desde afuera del área que 
por respeto decidió no festejar.

A los 20 minutos, el urugua-
yo Jonathan Rodríguez se es-
trenó como goleador cruzazuli-
no, luego que sacó disparo ajus-
tado en los linderos de la medialuna para batir 
al estadunidense William Yarbrough, en una 
igualada a un gol que le duró poco a los de casa.

Montes los adelantó
En una jugada a balón detenido, al 29’, Luis 
Montes cobró con dirección al área de Guiller-
mo Allison y el delantero argentino Milton Cara-
glio despejó de mala forma para meter la pelota 
en el fondo de su propia meta en un autogol que 
le devolvió la ventaja 2-1 a los guanajuatenses.

En el complemento, Rubens Sambueza, al 
minuto 53, estiró la ventaja 3-1 para el León con 
ejecución de tiro libre y aunque "La Máquina" 
presionó, apenas descontó 3-2 con disparo des-
de el manchón penal por parte de “Cabecita” Ro-
dríguez, quien fi rmó un doblete, al 74’, pero no 
alcanzó para evitar el descalabro de Cruz Azul.

El español Edgar Méndez quedó cerca del 
empate con cabezazo al travesaño.

Con este resultado, León llegó a seis unida-
des en la cima del Grupo 5 de la Copa MX y Cruz 
Azul se quedó sin puntos en su debut y en lo que 
va de la campaña siguió sin ganar.

El árbitro del encuentro fue Alejandro Funk, 
quien cumplió con su labor y amonestó al lo-
cal Misael Domínguez, así como a los visitantes 
Luis Montes, Miguel Herrera y Dilan Zúñiga.

Dorados de Sinaloa se metió a La Corregi-
dora de Querétaro y sacó un valioso triunfo 3-1 
sobre Gallos Blancos, para ubicarse como líder 

El último 
reuerzo del 

Azul, Stephen 
Eustáquio, 

estuvo en el 
Azteca, donde 
su equipo peri-

dó en Copa
Comunicado

Prensa
Cruz Azul

Creo que no se 
murió de nada, 
me quedé con 
esa impoten-
cia -fi nal- no 

incomodamos 
nunca al rival 

América
Jesús

Corona
Portero

En la Copa el campeón tampoco camina y Cruz Azul 
pierde 3-2 con León.

Los Gallos están de capa caída, ya que también per-
dieron en la Copa 3-1 con Dorados.

El equipo de Lobos recibe el próximo domingo en CU 
al conjunto del Necaxa.

del Grupo Tres de la Copa MX Clausura 2019.
En la presentación de ambos clubes en el 

certamen copero, Rubio Yovani Romero abrió 
el marcador para la visita al minuto 25 con dis-
paro a balón parado, y Amaury Escoto amplió la 
ventaja al 58’ tras un contragolpe que fue letal.

Gallos Blancos lo intentó y fue al 79’ cuan-
do acortó distancias por conducto del oriundo 
de Costa de Marfi l, Ake Loba, y aunque los lo-
cales lo intentaron, Dorados sentenció con la 
diana de Jaime Palazuelos, que al 89´, un mi-
nuto después de ingresar, puso las cifras defi -
nitivas tras un regalo de la zaga.

Con este resultado, Dorados se ubicó co-
mo líder del sector con tres unidades, mien-
tras que Querétaro está en el fondo sin pun-
tos junto a Zacatepec, que aún no se presenta 
en el certamen.

El árbitro del encuentro fue Óscar Mejía Gar-
cía, quien tuvo una buena actuación. Amones-
tó al local Jordi Cortizo y a los visitantes Luis 
Vicente Jerez y Héctor David Xibille. En la jor-
nada 3 Querétaro enfrenta a Zacatepec.

Por Notimex/Aguascalientes
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El defensa lateral Carlos Guzmán 
reconoció que Lobos BUAP se-
rá una dura prueba para Neca-
xa, una vez que ambos conjun-
tos midan fuerzas este domingo 
en la fecha tres del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX.

El reciente fi chaje del cuadro 
hidrocálido sabe que los licán-
tropos cerraron de buena for-
ma el certamen pasado y en éste 
iniciaron con dos triunfos para 
ocupar la parte alta de la clasi-
fi cación.

“No hay que dejar eso de lado. 
Ellos (Lobos) iniciaron de muy 
buena manera, están en la parte 
alta de la tabla, son líderes”, ma-
nifestó en conferencia de prensa.

Abundó que el plantel dirigi-
do por Juan Francisco Palencia 
“desde el torneo pasado cerra-
ron de una manera muy buena, 
vienen haciendo bien las cosas 
y va a ser un partido muy inte-
resante, una dura prueba, pero 
son de esas lindas pruebas para 
saber en dónde estamos y lo que 
podemos realizar. Vamos con la 
idea de sumar otros tres puntos”.

Con su partido pendiente 
de la jornada uno ante Améri-
ca, Rayos comenzó su andar en 
el Clausura 2019 con una victo-
ria frente a Pumas, hecho que 
ayuda para que este nuevo pro-
yecto rojiblanco vaya de buena 
forma bajo la tutela de Guiller-
mo Vázquez.

Equipo nuevo
“Somos, relativamente, un equi-
po nuevo. Hubo muchas incor-
poraciones y bajas. Es un pro-
ceso de adaptación que se tiene 
que vivir, lo cual es lógico, pe-
ro lo hemos asimilado de bue-
na manera, hemos tenido bue-
nos lapsos de futbol y queremos 
alargarlos. Vamos por buena lí-
nea y mientras ganemos, es mu-
cho más fácil y rápido ese pro-
ceso”, apuntó.

A nivel personal, se dijo satis-
fecho por el buen arranque ne-
caxista, “lo importante es que el 
equipo gane, siempre trato de 
aportar mi granito de arena en 
pro del club y mientras sume-
mos, lo individual pasa a segun-
do plano”.

Admitió su deseo de jugar en 
el Tricolor.

Lobos será prueba 
dura para Necaxa
Se enfrentarán el domingo en Ciudad 
Universitaria, ambos equipos vienen de ganar, 
Lobos sobre Veracruz y Necaxa ante los Pumas

Por Notimex/Monterrey

El defensa de los Rayados de 
Monterrey, César Montes, ma-
nifestó su confi anza en que el 
fi n de semana le propinarán al 
Querétaro su tercera derrota del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX, cuando los enfrenten en el 
estadio Corregidora.

“Sabemos que el rival viene 
de dos derrotas, esperemos sea 
la tercera. No nos debemos con-
fi ar de nadie, a nosotros nos jue-
gan a ganar, nos juegan con todo, 
pero sea quien sea debemos de-
mostrar en el campo las capaci-
dades que tenemos para lograr 
los tres puntos”, declaró.

Tuvo cambios
Montes recordó que, para el pre-
sente certamen del futbol mexi-
cano, los Gallos Blancos tuvie-
ron cambios en su plantel, por 
lo que dijo eso lo analizará sin 
duda el técnico uruguayo Die-
go Alonso, en busca de guiar al 
Monterrey a la victoria.

“Sabemos que es un gran ri-
val, le quitaron varios jugadores 
referentes para ellos esta tempo-
rada, es algo para analizar y no-
sotros encarar de la mejor ma-
nera para traernos los tres pun-
tos a casa”, añadió.

Rayados 
vencerá a 
Querétaro 

Eustáquio es de La Máquina
▪  El club de futbol Cruz Azul ofi cializó el fi chaje del 

mediocampista portugués Stephen Eustáquio para el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, que ya cumplió con sus primeras 

jornadas. El lusitano recién llegó a la Ciudad de México el 
pasado martes para pasar el reconocimiento médico. NOTIMEX/

MÉXICO
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Partidazo del Girona para dejar fuera al Atlético de 
Madrid con marcador global de 4-4, pero los goles 
de visitante silenciaron el Wanda Metropolitano

Atlético está 
fuera; el Real 
sigue vivo

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
El equipo de Girona mostró con-
tundencia en las oportunidades 
que se le presentaron y sorpren-
dió al Atlético de Madrid, al eli-
minarlo de la ronda de los oc-
tavos de final dentro de la Co-
pa del Rey, con un empate 3-3.

El gol de visitante fue factor 
para que Girona dejara en el ca-
mino al “Atleti”, que se cansó de 
fallar y por primera vez en su 
cancha del estadio Wanda Me-
tropolitano vio como un rival le hizo tres dianas 
en un partido de alarido.

Después del 1-1 en la ida, Girona era el obliga-

do en salir a buscar el gol, aunque el croata Niko-
la Kalinic puso el 1-0 a favor de los “colchoneros”, 
al minuto 12 después de un largo servicio del uru-
guayo Diego Godín.

No obstante, los planes del cuadro albirrojo 
no cambiaban y antes del descanso Valery Fer-
nández (37) concretó el empate a un gol que for-
zaba, en esos instantes, a los tiempos extras, tras 
controlar un balón con el pecho y prender la pe-
lota de derecha que dejó sin opciones al portero 
Antonio Adán.

Buen partido
En el segundo lapso, el uruguayo Cristian Stua-
ni, al 59, de cabeza colocó las cifras 2-1, para obli-
gar al Atlético de Madrid a ganar el cotejo a como 
diera lugar y la opción del alargue se esfumó. El 
charrúa una vez más demostró su potencial y sus 

Sorpresa en la Copa del Rey; el Girona dejó fuera al Atlético de Madrid.

Por Notimex/Barcelona
Foto. Especial/ Síntesis

 
El delantero mexicano Carlos Vela se unió a 
una larga lista de futbolistas que podrían refor-
zar al FC Barcelona durante el presente mer-
cado invernal de transferencias, que conclu-
ye el 31 de enero.

El cuadro catalán está a la búsqueda de un 
jugador de cualidades ofensivas ante la sali-
da de Munir El Haddadi, quien pasó al Sevi-
lla, para tener también un recambio del uru-
guayo Luis Suárez.

De acuerdo con la “Cadena SER”, Vela Ga-
rrido, quien milita en Los Ángeles FC, de la 
Liga Mayor de Futbol estadunidense (MLS), 

Por Notimex/Sevilla
 

El reciente fichaje estelar del 
Real Betis Balompié, el mexi-
cano Diego Lainez, fue convo-
cado por primera ocasión por el 
técnico Quique Setién de cara al 
partido de este jueves contra Re-
al Sociedad.

Lainez fue incluido en la lis-
ta de 19 futbolistas para afron-
tar el cotejo de vuelta de los oc-
tavos de final de la Copa del Rey 
en la cancha del estadio Anoeta.

El exjugador del América, 
quien porta el número 25, es la 
principal novedad y mañana po-
dría tener su debut dentro del 
futbol europeo, aunque falta lo 
que decida Setién.

Guardado descartado
Cabe recordar que el joven de 
18 años de edad apenas fue fi-
chado la semana pasada. El sá-
bado arribó a suelo sevillano, el 
domingo pasó los exámenes mé-
dicos correspondientes y el mar-
tes anterior fue presentado de 
manera oficial.

“Estoy contento de estar aquí 
fue la mejor decisión (fichar por 
Betis) y ya quiero estar en la can-
cha”, fue parte de lo que expre-
só el mediocampista ofensivo.

En contraparte, el medio-
campista experimentado An-
drés Guardado fue descartado 
por Quique Setién y ni siquiera 
estará en el banco de suplentes. 
Guardado se une a otras bajas.

Carlos Vela, 
en la órbita 
"blaugrana"

Primer 
llamado de 
D. Lainez

Vela se une a 
una lista de 

jugadores pre-
tendidos por 

el Barza como 
su propio com-
patriota, Javier 

Hernández
Trascendidos 

Prensa
Española

Ya es una costumbre, Real Madrid perdió, pero sigue vi-
vo en la Copa del Rey.

Barcelona observa de cerca al mexicano Carlos Vela.

Cristiano ya también comienza a cosechar títulos en 
el futbol italiano.

SU PRIMER TÍTULO CON LA 'JUVE'
Por AP/Yeda
Foto. AP/ Síntesis

Bajo un trasfondo de protestas e indignación en 
el ámbito político, Juventus venció 1-0 al Milan 
para conquistar la Supercopa italiana por octava 
vez.

Cristiano Ronaldo fue el autor del único gol 
de partido para atrapar su primer título con 
Juventus, el equipo más laureado en la historia 
del duelo que enfrenta al campeón de la Serie A y 
al ganador de la Copa de Italia.

"Me siento feliz, es lo que buscaba. Estoy muy 
feliz de ganar mi primer título con Juventus”, dijo 
Cristiano.

88 
Minuto

▪ El gol del mar-
fileño Seydou 

Doumbia, quien 
silenció el Wan-
da Metropolita-

no y eliminó al 
Atlético.

61 
Minuto

▪ Fue el tanto 
de Cristiano 

Ronaldo y que a 
la postre le dio 
su primer título 

con el equipo 
de la Juventus. 

El atacante mexicano podría 
reforzar al equipo del Barcelona

credenciales, por lo que no es de asombrarse que 
el FC Barcelona pretenda ficharlo en estos días.
trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

Los dirigidos por el argentino Diego Simeone 
insistieron al ataque, como sucedió en la mayor 
parte del partido, y al 66 el pampero Ángel Co-
rrea remató de derecha un buen pase del francés 
Antoine Griezmann, quien entró en el comple-
mento en busca de evitar el desastre.

Fue el propio Griezmann el encargado de co-
locar el 3-2 a los 84 minutos con un riflazo den-
tro del área y sin poco ángulo para batir a Gorka 
Iraizoz, un resultado que ponía orden hasta ese 
momento, pero Girona jamás se dio por vencido.

Los dirigidos por Eusebio Sacristán silencia-
ron el Wanda Metropolitano, cuando el marfile-
ño Seydou Doumbia, al 88, metió el pie a disparo 
de Borja García, para guardar la pelota en el fon-
do de las redes y reflejarse en un 3-3 emocionan-
te, un 4-4 global que acabó por eliminar a los ma-
drileños de la Copa del Rey.

Por otra parte, Real Madrid logró sellar su pa-

se a los cuartos de final 
de la Copa del Rey pese 
a haber sido derrotado 
0-1 en su visita al cam-
po de Leganés, en duelo 
de vuelta de octavos de 
final, resultado que de-
jó el 3-1 en el marcador 
global a favor del conjun-
to “merengue”.

La única anotación 
del encuentro llegó al 
minuto 30 por con-
ducto del atacante da-
nés Martin Braithwai-
te, quien avivó la espe-
ranza de los locales para 
dar vuelta a la elimina-
toria.

Real Madrid esperará 
a conocer quién será su 
rival en la fase de cuar-
tos de final en la Copa 
del Rey, mientras Lega-
nés se enfocará de lleno 
en La Liga.

Luego de varias llega-
das de ambos conjuntos, 
Braithwaite fue el encar-
gado de abrir el marca-
dor, tras una serie de re-

botes en el área y un rechazo del arquero Navas, 
el delantero danés no desperdició la oportuni-
dad y mandó el balón al fondo de las redes para 
concretar el 1-0 como resultado final.

Leganés volverá a los entrenamientos para pre-
parar el duelo del próximo domingo en su visi-
ta al Camp Nou contra Barcelona, mientras Re-
al Madrid hará lo propio de cara a su partido de 
local enfrentando a Sevilla.

El árbitro español Juan Martínez Munuera 
fue el encargado de pitar el encuentro.

Ovacionados

Los aficionados 
ovacionaron de 
pie al Leganés tras 
el silbatazo que 
materializó el primer 
triunfo como local en su 
historia ante el Madrid: 

▪ El Leganés eliminó al 
conjunto blanco en los 
cuartos de final de la 
Copa del Rey del año 
pasado con un triunfo 
en el Santiago Berna-
béu.

▪ Leganés dominó 
el encuentro, pero el 
arquero costarricense 
Keylor Navas tuvo 
varias intervenciones 
oportunas para evitar 
una goleada 

▪ Sevilla, finalista en 
dos de las últimas tres 
ediciones, avanzó a 
cuartos de final a pesar 
de caer 1-0 con Bilbao.

Moreno fue citado
▪ El defensa mexicano Héctor Moreno fue 
también fue citado por el técnico de Real 
Sociedad, Imanol Alguacil, para encarar el 
partido de este jueves contra Real Betis 
Balompié, que contará con el también mexicano 
Diego Lainez. NOTIMEX/SAN SEBASTIÁN

es el “tapado” para llegar al cuadro "blaugrana".

No gastará mucho
La directiva catalana, a su vez, tiene en claro que 
no desembolsará gran cantidad de dinero e inclu-
so está abierta a manejar un préstamo nada más 
para la segunda parte de la campaña 2018-2019.

Además, Barcelona busca un elemento con ex-
periencia en la Liga Española, característica que 
posee Carlos Vela, pues militó durante siete cam-
pañas con Real Sociedad antes de emigrar al ba-
lompié estadunidense. Vela se une así a una lista 
de jugadores pretendidos por Barcelona.
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Ingram no ha renunciado a la posibilidad de permanecer 
con Nueva Orleáns, aun cuando su contrato está expirando 
y los Saints deben renovar el convenio de Alvin Kamara
Por AP/Metairie
Foto. AP/ Síntesis

 
Mark Ingram reconoce que su último partido con los 
Saints podría ser el domingo, cuando Nueva Orleáns re-
ciba a los Rams de Los Ángeles en el juego de campeo-
nato de la Conferencia Nacional.

Pero Ingram no ha renunciado a la posibilidad de per-
manecer con Nueva Orleáns, aun cuando su contrato está 
expirando y los Saints tendrán que preocuparse por re-
novar el convenio de un running back más joven y pro-
ductivo como Alvin Kamara en los próximos dos años.

En combinación, Ingram y Kamara proporcionan a 
los Saints una de las parejas de corredores más formi-
dables en la NFL y la respuesta al dúo de los Rams for-
mado por Todd Gurley y C.J. Anderson, que maltrató a 
la defensiva de Dallas al correr para más de 200 yardas 
el sábado anterior.

Esta es una fórmula que potencial-
mente puede extender la carrera de un 
corredor y llevar a la victoria, dos cosas 
en primer lugar para Ingram, quien se 
ha convertido en un líder veterano en 
el vestidor para los Saints en su octa-
vo año en la liga.

Buen equipo
“Tenemos un buen equipo. Siento co-
mo que podemos hacer este tipo de co-
sas por muchos años más”, mencionó 

Ingram. “No estoy buscando simplemente salir de Nue-
va Orleáns”.

Ingram, de 29 años, ganador del trofeo Heisman en 
2009 con Alabama y selección de primera ronda del draft 
de 2011, ha estado lejos de su mejor temporada en 2018 
en términos de estadísticas.

Mark Ingram puede estar en sus últimos partidos con los Santos.

Por Notimex/México
 

Una constelación de jugado-
res del tenis mundial se verá 
en el Abierto Mexicano Aca-
pulco 2019, entre ellos el es-
pañol Rafael Nadal, número 
dos del ATP, un torneo que se 
ubica entre los mejores del 
orbe y que se realizará del 25 
de febrero al dos de marzo.

De la misma manera, se 
confirma que por tercer año 
consecutivo se contará con la 
presencia de ibérico Nadal, 
de quien se espera se brinde 

en la cancha y no suceda lo que el año pasado 
cuando se lesionó.

Raúl Zurutuza, director de la máxima com-
petición del tenis en México ATP, destacó que 
se formó un grupo de jugadores que se han des-
tacado en el tour, tanto por sus resultados co-
mo por el ascenso adquirido en el ranking ATP.

“Lo que paso el año pasado (a Nadal) son 
gajes del oficio, pasa en cualquier parte”, dijo.

Destacan tenistas
Indicó que en esta ocasión se contará con la 
presencia de algunas de las estrellas como el 
alemán Alexander Zverev (4), el sudafricano 
Kevin Anderson (6), el estadunidense John Is-
ner (10) y Steven Johnson (34), además del búl-
garo Grigor Dimitrov (21), el australiano Álex 
de Miñaur (29) y el suizo Stan Wawrinka (59),

De la misma manera, en cuanto a asisten-
cia latinoamericana destaca el argentino Die-
go Schwartzman (16) en el cuadro principal 
de la competición, la cual servirá de despedi-
da del español David Ferrer.

Por AP/Foxborough
Foto. AP/ Síntesis

 
Su cara aún estaba un poco enro-
jecida por las temperaturas ba-
jo cero en la cancha del estadio 
Gillette tan sólo unos minutos 
después de la victoria de los Pa-
triots 41-28 sobre los Chargers 
de Los Ángeles el domingo en 
la ronda divisional.

Sin embargo, Julian Edel-
man permaneció en su casille-
ro satisfecho, al menos por un 
momento.

Entonces le preguntaron 
cuándo empezaría su prepara-
ción para el juego de campeona-
to de la Conferencia Americana 
(AFC, por sus siglas en inglés) 
contra los Chiefs de Kansas City.

“Inmediatamente”, respon-
dió sin dudar. “Vamos a enfren-
tar al mejor equipo de la AFC, el 
sembrado número uno. Empe-
zará con una semana increíble 
de práctica, preparación. Nece-
sitamos hacer eso para darnos 
la mejor oportunidad de ganar”.

Aprovechar cada una de sus 
oportunidades se ha converti-
do en un sello distintivo de las 
10 temporadas de Edelman en 
Nueva Inglaterra.

Fuerte golpe
Los Patriots recibieron un golpe 
previo a los dos partidos finales 
de la temporada regular cuan-
do Josh Gordon fue suspendido 
por una violación a la política de 
abuso de sustancias de la liga.

Pero lo que pudo haber crea-
do un hueco en el grupo de re-
ceptores de Nueva Inglaterra ha 
sido cubierto por su miembro 
de mayor edad.

Edelman, de 32 años, ha te-
nido actuaciones como anta-
ño en partidos consecutivos y 
se espera que vuelva a jugar un 
papel determinante durante el 
juego de campeonato de la AFC 
el domingo.

Edelman igualó su máximo de 
recepciones en un encuentro de 
temporada regular con nueve y 
tuvo la mejor cosecha de yardas 
en playo¨s de su carrera con 151 
en el triunfo de Nueva Inglate-
rra sobre Los Ángeles.

Con 98 recepciones en pla-
yo¨s durante su carrera, supe-
ró a Reggie Wayne (93) y es se-
gundo de todos los tiempos de-
trás de Jerry Rice (151). Los cinco 
desafíos con 100 yardas por re-
cepción en postemporada solo 
están detrás de los ocho de Rice 
y los seis de Michael Irvin.

Por Notimex/Melbourne
Foto. AP/ Síntesis

La tenista rusa Maria Sharapova se impuso a la 
sueca Rebecca Peterson y clasificó a la tercera 
ronda del Abierto de Australia, donde tendrá una 
complicada misión cuando enfrente a la danesa 
Caroline Wozniacki.

En duelo que se realizó en la Margaret Court 

Por Redacción/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Los Artilleros 5 de Mayo incorporaron a sus 
filas a nueve excelentes exponentes del futbol 
americano egresados de las universidades po-
blanas, que estarán en el emparrillado durante 
la temporada 2019.Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio que volupitatur?

El draft se realizó en el Centro de Estudios 
Municipal Metropolitano de la Facultad de Es-
tudios Superiores campus Acatlán (UNAM) 
donde los directivos de Artilleros 5 de mayo, al 
igual que los directores de las otras siete fran-
quicias, eligieron a los jugadores egresados de 
los planteles universitarios.

Están armados
De esta forma Artilleros 5 de Mayo completa 
sus líneas y se preparan para la temporada 2019.

Constelación 
de estrellas 
en Acapulco

Edelman 
sigue 
brillando 
con Pats

Sharapova pasa 
a tercera ronda

Se refuerzan 
con 9 artilleros

Lo que paso 
el año pasado 

(a Nadal) 
son gajes del 

oficio, pasa en 
cualquier parte 

tenista, pero 
ya está sano

Raúl 
Zurutuza

Director

Se arma el equipo de poblano de futbol americano 
para la Temporada 2019.

Patriotas enfrenta el próximo do-
mingo a Kansas City.

JORNADA SIN 
SORPRESAS EN 
AUSTRALIA
Por Notimex/Melbourne

Los tenistas Rafael Nadal, 
Grigor Dimitrov, Alex de Minaur, 
Roger Federer y Roberto 
Bautista continúan su camino 
para disputar el título del 
Abierto de Australia, tras ganar 
sus respectivos encuentros de 
la segunda ronda del torneo.

El español Rafael Nadal, 
número dos del ranking de 
la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), dio cuenta 
en una hora con 56 minutos 
del australiano Ma�hew 
Ebden por sets de 6-3, 6-2 
y 6-2, encuentro con el que 
Rafa demuestra su esfuerzo 
para regresar al estado físico 
óptimo luego de someterse a 
finales de 2018 a una cirugía de 
tobillo.

Nadal es el tercer jugador 
más exitoso en Australia.

20 
De Enero

▪ Será el 
partido por 

el título de la 
Nacional, entre 
los Santos de 

Nueva Orléans 
y los Carneros.

Viene el español Rafael Nadal, 
número dos de la ATP

Con vida

La alemana Kerber no tuvo 
complicaciones para derrotar 
a la brasileña Beatriz Haddad 
Maia en sets corridos, por 
6-2 y 6-3: 

▪ Concretó tres rompimien-
tos y aprovechó 39 errores 
no forzados de su rival.

▪ También accedió a la ter-
cera fase, la estadunidense 
Sloane Stephens.

Arena, Sharapova derrotó a Peterson en apenas 
71 minutos, por parciales de 6-2 y 6-1, para lograr 
su segundo triunfo luego de su debut con doble 
6-0 el lunes anterior.

Campeona en 2008
Sharapova, campeona en Australia en 2008, tra-
tará de acceder a los octavos de final cuando en-
frente a la tercera de las preferencias, duelo en-
tre exnúmeros uno del mundo, quien dejó en el 
camino a la sueca Johanna Larsson por 6-1 y 6-3 
en 66 minutos de acción. En la jornada del miér-
coles también participó la segunda favorita al tí-
tulo, la alemana Angelique Kerber.

Boston visitará 
la Casa Blanca

▪  El mánager puertorriqueño Alex 
Cora y sus jugadores campeones de 
la Serie Mundial de Beisbol tienen 
previsto visitar la Casa Blanca el 15 
de febrero, informó Sam Kennedy, 

presidente de la franquicia. Cora 
hizo historia por ser un entrenador 
novato que llevó a Boston al título. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Goza playoffs y 
futuro incierto




