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Este domingo, las víctimas mortales por la explo-
sión de la toma clandestina en el municipio de 
Tlahuelilpan aumentaron a 85, con 58 personas 
lesionadas que son atendidas en diferentes hos-
pitales de Hidalgo, Ciudad de México, Estado de 
México, Querétaro y Guanajuato, informaron el 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el 
gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad.

En la conferencia de prensa matutina de carác-
ter extraordinario, el secretario federal de Salud, 
Jorge Alcocer, informó que recibían atención 66 
personas en diferentes hospitales, cifra que des-

Suman ya 85 
decesos tras  
la explosión 
Los lesionados son atendidos en Hidalgo, CDMX, 
Edomex, Querétaro y Guanajuato: Omar Fayad

Omar Fayad reconoció el apoyo del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, presente en la conferencia.

“Los bordados  de Tenango son ya famosos en todo el país, en los princi-
pales destinos turísticos, en Estados Unidos y en Europa”, comentó.

Texto y foto: Dolores Michel
 Síntesis

Todo comenzó como una inquietud personal: 
“a todos los congresos de mujeres empresa-
rias a los que iba, todas vendían algo, menos 
yo”. Para la empresaria Gabriela Mendoza Ál-
varez, constructora, satisfacer la inquietud se 
facilitó al conocer a auténticas “bordadoras 
de sueños”, y hoy en día, una marca registra-
da que vende a todo el país y al extranjero una 
extensa gama de productos que tienen como 
sello los bordados hidalguenses.

A Mendoza Álvarez, coordinadora región 
centro de la Asociación Mexicana de Muje-
res Empresarias  de México (AMMJE), y ex-
presidenta de esta organización en Hidalgo, 
dos palabras la describen como empresaria: 
inquieta y tenaz.

Desde que llegó al estado de Hidalgo, jo-
ven y recién casada, “me enamoré de los bor-
dados de Tenango de Doria, de los del Valle 
del Mezquital”. ESPECIAL 11

Llegan bordados 
hidalguenses “a 
todos lados”
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tiendas

▪ son las que 
administra la 

empresaria, una 
en Plaza Qubika 

y uno más por 
abrir en Zona 

Plateada

Se impacta tráiler contra                                    
una estación del Tuzobús 
▪  El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, informó que la mañana de este domingo se impactó un 
tráiler contra la nueva estación del Sistema Tuzobús “Central de 
Autobuses”. FOTO: ESPECIAL

Dan banderazo de inicio de obras 
▪  El subsecretario de Gestión y Evaluación de Proyectos, José Luis 
García López, visitó Ixmiquilpan para dar el banderazo de inicio a 
trabajos de pavimentación asfáltica y la construcción de techado en 
una cancha de usos múltiples./FOTO:ESPECIAL

cendió a 58 en la tarde, pues estos pacientes es-
tán en nosocomios de Hidalgo, en el Hospital del 
IMSS en Lomas Verdes, en el Hospital de Mag-
dalena de las Salinas, Hospital Pediátrico Tacu-
baya, entre otros.

Por la tarde, Alcocer precisó que de esas 66 
personas heridas que se reportaron en la maña-
na, dos fueron dadas de alta y seis fallecieron, “a 
eso se debe el aumento en el número de víctimas 
mortales”. Sin embargo, son 58 personas las que 
siguen hospitalizadas.  

Hasta ayer domingo se especulaba con el ha-
llazgo de nuevos cuerpos en la zona de la explo-
sión, pero en el conteo no ha sido encontrado nin-
gún nuevo resto humano en el lugar. 

METRÓPOLI 3

10
mil

▪ tenis le fue-
ron pedidos, 

pero no tiene la 
capacidad y no 
desea sacrifi -

car calidad por 
cantidad

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

A fi n de contar con reglas cla-
ras para la resolución de los pro-
cedimientos sancionadores que 
presentan los actores políticos y 
ciudadanos como inconformidad 
ante el Instituto Estatal Electo-
ral, la Comisión permanente ju-
rídica del IEEH trabaja en me-
didas de cambio a la reglamen-
tación interna.

Así lo dio a conocer el presi-
dente de dicha comisión, el con-
sejero Francisco Martínez Ba-
llesteros, quien manifestó que 
en su afán de facilitar todo tipo de actividad a 
los actores políticos, el IEEH busca contar con 
una reglamentación más ágil en toda acción de 
esa instancia, pero principalmente en aquellas 
donde hay situaciones de interpretación para la 
resolución de confl ictos.

“En estos momentos trabajamos de manera 
primaria con los integrantes de esta comisión, 
y en su momento lo presentaremos de manera 
formal para comenzar a trabajar en ello; es hacer 
un análisis de la reglamentación interna con que 
contamos en ese caso para dar cauce a los proce-
dimientos administrativos”. METRÓPOLI 4

Agilizarán trámites 
de procedimientos 
sancionadores 

El propósito 
de todo esto 

es que queden 
muy claras las 

reglas, o sea 
perfeccionar-

las”
Francisco 
Martínez 
Consejero 

Jornada en Tlahuelilpan

El gobernador dialogó con los 
familiares de las víctimas del 
incendio. 

▪ Les refrendó su apoyo para 
brindarles atención integral y 
adecuada en esta difícil situación 

▪Los exhortó a estar coordinados 
y cerca de sus gobiernos, tanto 
federal como estatal y municipal 

▪Dio a conocer que, la siguiente 
etapa a realizarse es la de iden-
tifi car restos para cotejar con la 
lista de desaparecidos

▪Manifestó que ya se trabaja en 
la conformación de un censo más 
completo de todos los familiares

Todo se encuentra listo 
para que, a partir de este 

lunes, una treintena de 
gasolineras despachen 
combustible en la zona 

metropolitana de 
Pachuca de acuerdo al 

Hoy no circula.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Hoy inicia
estrategia en

gasolineras 
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Necaxa se levantó de una desven-
taja de dos tantos para vencer al 

local Lobos BUAP.
Cronos/Imelda Medina

inte
rior

CUTADOS
ELECTRO

FECHA 3/RESULTADOS
PUMAS 2-2 ATLAS

LOBOS BUAP 2-3 NECAXA
GUADALAJARA 1-0 TOLUCA

LEÓN 0-1 TIJUANA

Programas por 
muro, propone  

Trump
El presidente propuso extender 

programas en apoyo a inmigrantes en EU a 
cambio de fondos para el muro fronterizo. 

Orbe/AP

Contra 
corrupción, 

firme: AMLO
El presidente de México 

afirmó que se continuará 
combatiendo la corrupción 
para lograr su transforma-

ción e impulsar el desarrollo. 
Nación/Cuartoscuro
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Este domingo, las víctimas mortales por la explo-
sión de la toma clandestina en el municipio de 
Tlahuelilpan aumentaron a 85, con 58 personas 
lesionadas que son atendidas en diferentes hos-
pitales de Hidalgo, Ciudad de México, Estado de 
México, Querétaro y Guanajuato, informaron el 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el 
gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad.

En la conferencia de prensa matutina de ca-
rácter extraordinario, el secretario de Salud fe-
deral, Jorge Alcocer, informó que recibían aten-
ción 66 personas en diferentes hospitales, cifra 
que descendió a 58 en la tarde, pues estos pacien-
tes están en nosocomios de Hidalgo, en el Hos-
pital del IMSS en Lomas Verdes, en el Hospital 
de Magdalena de las Salinas, Hospital Pediátri-
co Tacubaya, entre otros.

Por la tarde, Alcocer precisó que de esas 66 
personas heridas que se reportaron en la maña-
na, dos fueron dadas de alta y seis fallecieron, “a 
eso se debe el aumento en el número de víctimas 
mortales”. Sin embargo, son 58 personas las que 
siguen hospitalizadas.  

Hasta ayer domingo se especulaba con el ha-
llazgo de nuevos cuerpos en la zona de la explo-
sión, pero en el conteo no ha sido encontrado nin-
gún nuevo resto humano en el lugar.

Alcocer reconoció que existen pacientes que 
presentan quemaduras graves en el 80 por cien-
to de su cuerpo o más, por lo cual indicó que su 
pronóstico es reservado.

Refirió que este domingo hay dos acciones: rea-
lizar cinco o seis traslados a unidades especiali-
zadas y continuar con las  visitas a los heridos, "se 
continuará trabajando en forma muy puntual pa-
ra informar a los familiares de los lesionados".

El presidente López Obrador anticipó que se 
dará a conocer la información sistematizada so-
bre lo ocurrido: “Vamos a tener una relatoría ge-
neral de lo sucedido en las 48 horas desde el per-
cance”. Esta relatoría la dio por la tarde Alfonso 
Durazo, secretario federal de Seguridad.

Además, agradeció la solidaridad internacio-
nal expresada hacia México ante la tragedia en 
Hidalgo, “han hablado de más de 90 países; agra-

Crece número
de fallecidos
tras explosión

Es prioritario atender a las 
víctimas: Ricardo Baptista 

Jornada en  
Tlahuelilpan 
En jornada laboral por el municipio de 
Tlahuelilpan, que contempló un diálogo con los 
familiares de las víctimas del incendio suscitado 
el pasado viernes, el gobernador Omar Fayad 
les refrendó su apoyo para brindarles atención 
integral y adecuada.
Edgar Chávez 

El legislador local señaló que los 
tiempos actuales son para estar 
cerca de las víctimas de la explosión 
y sus familiares
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los tiempos actuales son dife-
rentes y con ello se quedó atrás 
la desinformación y desinterés 
de algunos de los servidores pú-
blicos en los problemas sociales 
como el que hoy se vive en la re-
gión  de Tlahuelilpan, aseguró 
el presidente de la Junta de Go-
bierno del Congreso del estado, 
Ricardo Raúl Baptista González.

Durante el tercer día de acti-
vidades de apoyo y orientación 
a los habitantes de la región de 
Tlahuelilpan, desde que se re-
gistró la explosión de un ducto 
que hasta el momento ha deja-
do un saldo de 85 personas falle-
cidas, el legislador local señaló 
que los actuales son momentos 
de estar cerca de las víctimas y 
sus familiares para prestarles todo tipo de ayuda.

“La prioridad en estos momentos es dar toda 
la atención, apoyo  e información que requieran 
los familiares de los fallecidos, heridos y despa-
recidos tras la explosión de un ducto de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) del pasado viernes, la 
cual hasta el momento ha dejado una lista de fa-
llecidos que no tiene precedente en el estado”.

El legislador de mayoría relativa por el distrito 
de Tula de Allende manifestó que desde el mismo 
día de la explosión los legisladores acudieron al 
Centro Regional de Cultura de Tlahuelilpan, lu-
gar donde las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno atienden la emergencia, a prestar au-Inician trabajos de pavimentación asfáltica y construcción de techado en cancha de usos múltiples.

Baptista señaló que todos los que asisten a las personas 
afectadas están comprometidos a proporcionar toda la 
información de que dispongan.

El gobernador Omar Fayad reconoció públicamente el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dan banderazo
de inicio a obras
en Ixmiquilpan
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El subsecretario de Gestión y Evaluación de Pro-
yectos, José Luis García López, visitó el muni-
cipio de Ixmiquilpan para dar el banderazo de 
inicio a los trabajos de pavimentación asfálti-
ca de la calle La Palma, que irán del kilómetro 
0+000 al kilómetro 0+400. 

En representación del secretario de Obras Pú-
blicas del estado, José Meneses Arrieta, García 
López estuvo acompañado del presidente mu-
nicipal de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedra-
za, del secretario de Desarrollo Agropecuario y 
enlace institucional, Carlos Muñoz Rodríguez, 
así como autoridades federales y estatales, pa-
ra el arranque de la obra. 

El funcionario señaló que uno de los objeti-
vos principales de la actual administración es 
mejorar la red carretera estatal, por lo que para 
esta obra ubicada en la localidad de Pueblo Nue-
vo, se invertirán un millón 296 mil 612 pesos.

García López manifestó que como ha sido ins-
trucción del gobernador Omar Fayad, se están rea-
lizando importantes inversiones para el desarro-

Las personas lesionadas son atendidas en 
diferentes hospitales de Hidalgo, Ciudad de 
México, Estado de México, Querétaro y 
Guanajuato

Como ha sido 
instrucción del 

gobernador 
Omar Fayad, se 
están realizan-

do importan-
tes inversiones 

para el desa-
rrollo de todas 

las zonas de 
alta y muy alta 

marginación
José Luis 

García López
Subsecretario 

de Gestión y Eva-
luación de Pro-

yectos Hay coordina-
ción muy buena 

y  las labores 
de rescate 

continúan, aun-
que a marchas 
lentas, por los 
peritajes que 

se requieren y 
que se van rea-

lizando caso 

por caso
Ricardo 

Baptista
Pdte. Junta de 
Gobierno Con-

greso local 

Pedimos que 
la ciudadanía 
no se acerque 
a curiosear en 
el lugar de los 
hechos y evite 
utilizar palas 

y picos, ya 
que Pemex ha 
indicado que 
esto podría 

provocar otra 
tragedia, por 

la ubicación de 
ductos y gases 

en el lugar
Omar Fayad

Gobernador 

dezco a los pueblos, a los gobier-
nos del mundo, por su solidari-
dad, por su apoyo. Han enviado 
cartas, han hablado a la Secre-
taría de Relaciones Exteriores; 
que lo que se requiera, que lo que 
se necesite”.

En esta conferencia, el fiscal 
general Alejandro Gertz Mane-
ro dijo que son varias las hipóte-
sis que se están manejando so-
bre el origen de la explosión en 
el ducto de Hidalgo.

Compartió que están revisan-
do los vídeos y la información pa-
ra tener elementos que permi-
tan desarrollar la investigación.

Omar Fayad agradece apoyo 
en la tragedia

En la conferencia vespertina, el gobernador 
Omar Fayad externó que este lamentable hecho 
puso a todos a prueba, “los últimos días hemos 
visto el verdadero rostro de cada quien en esta 
tragedia”.

Agradeció a nombre del pueblo hidalguense 
a quienes ayudaron con solidaridad y valentía, 
a todas esas manos con las que se contaron du-
rante la tragedia, “con ustedes siempre estare-
mos agradecidos y en deuda”.

En cambio, lamentó a quienes optaron por el 
camino de los señalamientos, la burla y la men-
tira, y llamó a establecer un antes y un después 
luego de esta tragedia en Tlahuelilpan, “a demos-
trar que esta tragedia, nos enseñó muchas cosas, 

a ser más conscientes, más prudentes, más cui-
dadosos y más respetuosos”.

Fayad reconoció públicamente el apoyo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y a su 
gabinete, pues fue crucial la ayuda a todo aquel 
que lo necesitó, “muchas gracias por su muestra 
ejemplar de liderazgo al acudir desde el primer 
día al lugar de los hechos”. 

“Lo ocurrido en San Primitivo, en Tlahuelil-
pan, que hoy es motivo de luto nacional, requi-
rió de nosotros una actuación prudente y sensa-
ta para que la opinión técnica y calificada privi-
legiara aun en la tragedia la tranquilidad de las 
víctimas y sus familias”.

Expuso que cada orden de gobierno se situó 
en el lugar que les correspondía, en coordinación 
con las estrategias de apoyo a las víctimas.

El gobierno de Hidalgo echó mano de todos los 
recursos disponibles, apuntó, y en el momento 
en que la tarea parecía rebasada se recibió el apo-
yo de los estados vecinos, agradeciendo la ayuda 
que brindaron los gobiernos del Estado de Mé-
xico y Ciudad de México para resguardar la vida 
de los hidalguenses más afectados. 

Expuso que al cabo de tres días, la dimensión 
de la tragedia era de 85 personas fallecidas, y la-
mentablemente el número crece porque algunas 
personas pierden la vida en los hospitales en que 
están siendo atendidas, por la gravedad en la que 
se encuentran.

Manifestó que los gobiernos estatal y federal 
continúan apoyándoles, “ayudaremos con todos 
los gastos médicos, ayudaremos con todos los tra-
tamientos, ayudaremos con todos los gastos fu-
nerarios, con todos los gastos de traslado, con los 
féretros para llevarlos al sitio donde pretendan 
sus familias velarlos, ayudaremos con todo lo ne-
cesario a la investigación”.

Confirmó que tres pacientes se trasladarán a 
EU, en virtud de que reúnen las características 
de los protocolos de la institución para atender a 
menores de 18 años, esto gracias a la Fundación 
Michou y Mau y a la Clínica Shriners.

Refirió que en el sitio se encontraron 78 res-
tos humanos, de los cuales se han identificado 
ya nueve, y de esos, siete han sido entregados a 
sus familias, esperando ubicar a las otras dos fa-
milias restantes.

“Contamos con 54 muestras genéticas que 

nos han proporcionado las familias de las per-
sonas, al momento contamos con 65 carpetas de 
investigación”.

Destacó que esas carpetas representan a una 
familia que ha acudido a la autoridad competen-
te para referir al MP que no encuentra a un fami-
liar y que precisamente están en la lista de quie-
nes reciben atención o bien en la lista de quienes 
aparecerán, a raíz del trabajo técnico y científi-
co que se va a hacer con los restos encontrados 
en el lugar de la explosión.

A las víctimas les compartió la disposición de 
los gobiernos federal y estatal de que por doloro-
so que sea todavía falta un largo trecho que reco-
rrer, que puede tardar desde horas hasta meses, 
para la identificación de los restos, pues peritos 
de la Fiscalía General de la Nación y de la PGJEH 
trabajarán para analizar las muestras genéticas 
para establecer la afinidad con los familiares y 
deudos que reclaman la presencia.

Aseguró que se tiene el respaldo del Gobierno 
de la República para mandar esos restos a don-
de sea necesario, a donde exista un laboratorio 
con los suficientes esquemas técnicos y científi-
cos que permitan la perfecta identificación de los 
restos, lo que incluye Estados Unidos, Europa o 
Innsbruck, si es que se llega a requerir.

“Hemos atendido a más de 500 familiares de 
las personas afectadas”, expuso, señalando que 
los 85 fallecidos han sido porque se calcinaron, 
por quemaduras de tercer grado o por condición 
de gran quemado, quienes han fallecido en las 
instituciones donde los han atendido.

Cabe mencionar que el status “gran quema-
do” se refiere a la persona que sufre quemaduras 
que pueden comprometer su vida o dejar secue-
las funcionales graves permanentes.

Llamó a los familiares a no hacer caso de nin-
guna llamada ni de ninguna información que no 
provenga de las autoridades competentes, ya que 
dijo, estas notificaciones se darán en el Centro Cul-
tural de Tlahuelilpan, ya que han recibido llama-
das con notificaciones inexactas, “no habrá nin-
guna información de nadie que no sea a través de 
las instituciones correspondientes”.

Dijo que a ojos de la población, el delito del 
huachicoleo no tenía ninguna consecuencia, “es-
toy seguro, que a partir de este incidente, sabe-
mos que puede causar gran daño a las familias”.

xilio a los familiares de quienes resultaron afec-
tados por la explosión del ducto.

“Todos los que estamos aquí desde el día del 
percance hacemos trabajos de coordinación para 
traslados a los hospitales a los que fueron trans-
portados los heridos, además de  realizar múlti-
ples acciones, puesto que las necesidades de la 
población afectada son numerosas”.

Por último, señaló que tal y como lo mencio-
nó el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, todos los que se encuentran asis-
tiendo a las personas afectadas por la explosión 
están comprometidos a proporcionar toda la in-
formación de que dispongan ya que se está en 
otros tiempos en los que quedó atrás la desin-
formación.

llo de todas las zonas de alta y 
muy alta marginación.

Explicó que con esta obra se 
verán beneficiados poco más de 
mil 250 habitantes de la región, 
y les ayudará a tener una mejor 
calidad de vida, “para que la gen-
te se sienta con la suerte de vi-
vir en Hidalgo”.

Posteriormente, en un segun-
do punto, acompañado por el di-
putado federal Cipriano Charrez 
Pedraza, se dio inicio a los tra-
bajos de construcción de techa-
do en cancha de usos múltiples 
del jardín de niños Panales, en 
la localidad de Panales, que ten-
drá una inversión de poco más 
de 997 mil 360 pesos.

Esta obra se realiza con re-
cursos provenientes del Fon-
do de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF), la cual ayu-
dará al desarrollo de las actividades de niños y 
maestros del jardín de niños Panales.

Por último, el secretario de Agricultura, Car-
los Muñoz Rodríguez, resaltó el compromiso del 
gobernador Omar Fayad de avanzar en la siste-
matización vial y la conectividad sustentable en 
esta región del estado para propiciar el bienes-
tar de las familias hidalguenses y de igual ma-
nera a continuar el trabajar en conjunto para 
hacer que Hidalgo se desarrolle.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

A fin de contar con reglas claras para la resolu-
ción de los procedimientos sancionadores que 
presentan los actores políticos y ciudadanos co-
mo inconformidad ante el Instituto Estatal Elec-
toral, la Comisión permanente jurídica del IEEH 
trabaja en medidas de cambio a la reglamenta-
ción interna.

Así lo dio a conocer el presidente de dicha 
comisión, el consejero Francisco Martínez Ba-
llesteros, quien manifestó que en su afán de fa-
cilitar todo tipo de actividad a los actores polí-
ticos, el IEEH busca contar con una reglamen-
tación más ágil en toda acción de esa instancia, 
pero principalmente en aquellas donde hay si-
tuaciones de interpretación para la resolución 
de conflictos.

“En estos momentos trabajamos de manera 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Gobierno del estado, a través de la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte, informó que la 
mañana de este domingo se impactó un trái-
ler contra la nueva estación del Sistema Tu-
zobús “Central de Autobuses”.

Debido a que el conductor de la pesada uni-
dad transitaba con exceso de velocidad, al im-
pactarse afectó una sección no estructural de 
la estación, aunque los daños se están cuan-
tificando.

Los hechos fueron captados por las cámaras 
de videovigilancia ubicadas en el lugar. 

La Semot resaltó que la sección dañada no 
afecta la estructura de la moderna estación, 
que aún se encuentra en fase de preparación 
para su puesta en operación, pues se trata de 
una mampara volada cuya función principal 
es estética y de escurrimiento de agua pluvial,  
por lo que el daño no impide su utilización.

El chofer de la unidad responsable se dio 
a la fuga, por lo que está siendo rastreado el 
tráiler para proceder legalmente en contra de 
quien resulte responsable.

Durante el incidente no se encontraban 
peatones, por lo que no hubo daños a perso-
nas que lamentar.

Tras la integración de esta nueva estación 
cuatro nuevas unidades estarán llegando al Sis-
tema de Transporte Masivo Tuzobús con un 
valor aproximado de tres a cuatro millones de 
pesos cada una, informó en su momento el se-
cretario de Movilidad y Transporte, José Luis 
Guevara Muñoz.

Al respecto, dio a conocer que las obras pa-
ra la nueva estación tienen un avance de más 
del 90 por ciento; sin embargo, se estima que 
pueda entrar en funcionamiento hasta el próxi-
mo año toda vez que requiere un periodo de 
pruebas técnicas.

Indicó que las unidades deberán ser de la 
misma compañía por efectos de mantenimien-
to, y que deberá adquirir la empresa corredor 
Felipe Ángeles SAPI de C.V.

La dinámica de cambio en la 
dirigencia no hace olvidar el trabajo 
de reconciliación con la ciudadanía, 
informó Chávez Ruiz

primaria con los integrantes de 
esta comisión, y en su momen-
to lo presentaremos de manera 
formal para comenzar a trabajar 
en ello; es hacer un análisis de 
la reglamentación interna con 
que contamos en ese caso para 
dar cauce a los procedimientos 
administrativos sancionadores 
respecto a la aplicación de algu-
nos criterios”. 

El consejero electoral añadió 
que se trata de hacer un análi-
sis a fondo de la documentación 
que por ese motivo ingrese a esta 
instancia, su revisión y presen-
tación final con la resolución, lo 
que significa el establecer estruc-
turas más definidas para las au-
diencias y la investigación que 
en determinado caso correspon-
da hacer a los actores y hasta de 
los imputados.

“El propósito de todo esto es 
que queden muy claras las re-
glas, o sea perfeccionarlas para 
que los procedimientos sancio-
nadores que interpongan los ac-
tores políticos puedan tener re-
glas muy claras y que no existan por ahí áreas de 
indefinición en la aportación de elementos pro-
batorios en la ruta a seguir dentro esta institu-
ción y de las diferentes áreas del IEEH”.

Para finalizar, Martínez Ballesteros explicó 
que de esa manera se abatirán las cargas de tra-
bajo, los periodos de tiempo para las resolucio-
nes, los criterios de los desahogos de prueba, ya 
que al final se espera que sean más sencillos, más 
entendibles, prácticos y ágiles.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Luego de un arranque en el 
que Pachuca ha sido goleado 
en dos ocasiones, la paciencia 
al proceso del estratega Pako 
Ayestarán al frente del banqui-
llo de los Tuzos se agotó, por lo 
que el técnico español fue ce-
sado por la directiva tuza este 
sábado, luego de caer 3-0 ante 
América, por lo que ya se bara-
jan nombres para dirigir a los 
blanquiazules.

Según primeras versiones, 
se habla de que Pachuca apos-
taría por un técnico mexicano 
que tiene largo tiempo sin diri-
gir, por lo que nombres como 
Víctor Manuel Vucetich em-
pieza a sonar, pues el estrate-
ga ya dirigió a los Tuzos.  

También suena para el banquillo tuzo el nom-
bre de Eduardo Berizzo, quien recientemente 
dirigiera en el futbol español al Celta de Vigo, 
con el que tuvo una notable estadía, pero luego 
pasó al Sevilla donde tuvo que enfrentar una en-
fermedad que lo aquejó y tuvo que dejar al equi-
po, para después pasar al Athletic Club, donde 
las cosas no le salieron bien y fue cesado.

Aunque la afición tuza le dio en principio 
el beneficio de la duda al técnico español Pako 
Ayestarán el torneo pasado, en que se quedó a 
la orilla de clasificar a la liguilla tras empatar 
con León en el último partido, en este arran-
que del campeonato reprobó el 5-0 con el que 
los Tuzos cayeron ante Monterrey, deploró el 
pésimo primer tiempo ante Querétaro y repu-
dió un desorientado Pachuca que sucumbió fá-
cilmente 3-0 de visita en el Azteca ante el Amé-
rica, lo cual hizo que la ira de los aficionados 
tuzos estallara exigiendo la salida del español.

Con ocho goles en contra en tres partidos, 
un equipo desdibujado, sin una idea futbolís-
tica clara, con cambios incomprensibles, con 
la insistencia del español de mantener en el ar-
co a un portero al que la afición le reclama que 

no dé el salto de calidad, además de que colocó 
a jóvenes con poca experiencia para tratar de 
sostener al equipo y dejó en la banca a los nue-
vos refuerzos de gran cartel, todo esto hizo que 
la afición tuza montara en cólera y se volcara 
en las redes sociales del club, exigiendo el ce-
se de Ayestarán.

Así que los jerarcas Tuzos, luego de la derro-
ta 3-0 ante América, emitieron en sus redes so-
ciales un comunicado, donde daban a conocer 
que el profesor Francisco Ayestarán dejaba de 
ser técnico del equipo Pachuca.

Ayestarán logró con los Tuzos en su estadía 
arribar a la semifinal de Copa el semestre pasa-
do donde quedó fuera en penales ante Monte-
rrey, además de terminar el torneo pasado sin 
liguilla luego de dejar escapar la clasificación 
tras un empate con el León en el último juego, 
mientras que en este torneo cosechó dos de-
rrotas y un triunfo, pero la mala imagen que se 
notó en el terreno de juego y los reclamos de la 
hinchada tuza por este mal inicio fueron fun-
damentales para su cese.

Con los blanquiazules, Ayestarán logró 7 triun-
fos, 6 empates y 6 derrotas en Liga, mientras en 
la Copa su saldo fue de cuatro victorias y una 
sola derrota. 

Ahora Pachuca buscará un timonel que le brin-
de más lucimiento al barco, que ponga un me-
jor orden táctico en el terreno de juego y apro-
veche las figuras que llegaron al club, pues el 
equipo se armó con la idea de lograr algo más 
que sólo clasificar a la liguilla, por lo que el nue-
vo estratega deberá estar a la altura del desafío.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
A pesar de la dinámica que man-
tiene en estos momentos el Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica en su interior para el cam-
bio de dirigencia, no ha quedado 
atrás toda esa actividad que se 
debe hacer para fortalecer sus 
filas y de reconciliación con la 
ciudadanía, informó el dirigen-
te estatal del sol azteca Héctor 
Chávez Ruiz.

De acuerdo con el líder local 
del PRD, hasta estos momentos 
avanzan de manera positiva las 
acciones para la renovación del 
Comité Directivo Estatal de su partido, lo cual de-
berá concretarse a más tardar en abril próximo, 
esto como resultado de los acuerdos  a que se lle-
gó antes de finalizar el  2018 durante su Congre-
so Nacional, en que se acordó la conformación de 
una comisión  de cinco integrantes.

“En el caso de Hidalgo que no perdió el regis-
tro local como sucedió en otras entidades ten-
dremos que someter a consulta de Comité Di-
rectivo Estatal la dinámica que tendremos que 
implementar para poder nuestro órgano de di-
rección en lo que se refiera a esta entidad donde 
su tiene como principal  meta el fortalecimien-
to del partido”.

De igual manera, Chávez Ruiz afirmó que estas 
actividades no han sido motivo para dejar atrás 
las acciones a seguir respecto al fortalecimien-
to de sus filas y la reconciliación con la sociedad 
en general para poder demostrar que son una de 
las mejores alternativas políticas no solo en el 
país sino también en la entidad, ya que así se ha 
demostrado en cada oportunidad que han teni-
do de gobernar.

“Es por eso que estos primeros meses del año 
son tiempos en los que estaremos muy metidos 
en el proceso de renovación, en el que obviamen-

te no dejaremos de atender toda esa dinámica es-
tatal que traemos de trabajo que tenemos previs-
ta de reforzar nuestras filas y de reconciliación 
con la sociedad y de buscar a nuestras bases pa-
ra que se sientan respaldadas”.

Finalmente, dijo que para ello han iniciado 
una serie de actividades que les permitirán no 
solamente lograr un mayor número de afilia-
dos, sino de una mayor capacidad de respuesta 
a las demandas que tienen los diferentes secto-
res de la población respecto a sus necesidades 
más apremiantes.

Instituto Electoral
agilizará trámites
de procedimientos 
sancionadores 

PRD fortalece  estructuras, 
asegura su dirigente estatal

Se impacta tráiler 
contra una estación 
del Tuzobús

Deja P. Ayestarán
dirección técnica
del Club Pachuca

La Comisión permanente jurídica del organismo 
trabaja en medidas de cambio a la 
reglamentación interna

Este domingo se impactó un tráiler contra la nueva 
estación del Sistema Tuzobús “Central de Autobuses”.

El IEEH busca contar con una reglamentación más ágil en toda acción de esa instancia.

Ahora Pachuca buscará un timonel que ponga un mejor 
orden táctico en el terreno de juego.

El dirigente estatal del PRD lamentó lo sucedido el fin de 
semana en Tlahuelilpan. 

Actividades 

Héctor Chávez informó que han iniciado una 
serie de actividades que les permitirán no 
solamente lograr un mayor número de afiliados, 
sino de una mayor capacidad de respuesta a las 
demandas que tienen los diferentes sectores de 
la población
Jaime Arenalde

Le agradece-
mos en todo 

lo que vale su 
profesionalis-
mo y entrega 

mostrados 
en su gestión 

como director 
técnico de 

los Tuzos y le 
deseamos el 
mayor de los 
éxitos para 
sus futuros 
proyectos

Club Pachuca
Comunicado 

A la población 
y la militan-
cia hay que 
apoyarles 

en temas de 
gestión entre 

otros en el 

ámbito estatal
Héctor Chávez 

Ruiz
Dirigente esta-

tal PRD

El propósito 
de todo esto 

es que queden 
muy claras las 

reglas, o sea 
perfeccionar-

las para que los 
procedimien-

tos sancio-
nadores que 
interpongan 
los actores 

políticos 
puedan tener 

reglas muy 
claras y que 

no existan por 
ahí áreas de 

indefinición en 
la aportación 
de elementos 
probatorios

Francisco 
Martínez 

Ballesteros
Consejero
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Lo sucedido el viernes pasado en el municipio de Tlahuelilpan a 
raíz de la potente fuga de combustible en un ducto de Pemex dejó 
en claro la necesidad de que las autoridades federales pongan en 
práctica una amplia campaña informativa a nivel nacional que dé a 
conocer, de manera sencilla y clara, los daños que ocasiona el robo 
de combustible al país y a la gente que sin quererlo ni pretenderlo 
está expuesta a los efectos de esta acción criminal.  

El hecho de que un buen número de habitantes de dicho municipio 
se diera cita en el lugar de los hechos habla de que no tenían 
idea de lo que podría ocurrir. Los videos que se han difundido 
por diferentes medios muestran a los pobladores de plácemes 
por la oportunidad que les brindaba el torrente incontenible de 
combustible para poder hacerse de unos litros de gasolina, tal vez 
para comercializar o quizás para utilizar en sus vehículos.

Tlahuelilpan es un poblado pobre, con escasas expectativas 
de empleo, que a raíz del auge del huachicoleo algunos de sus 
habitantes participaron en este ilícito y pudieron hacerse de 
recursos que les permitieron mejorar su nivel de vida. 
Así se explica que la gente se arremolinara en torno al borbotón 
de gasolina y llenara cualquier cantidad de utensilios bajo la 
observación de personal del Ejército que, se dice, fue rebasado por 
la multitud que pudo haber sido de cerca de 600 personas o más.

Probablemente habrá quienes digan que cualquier persona sabe 
que la gasolina es un producto infl amable que puede desatar una 
explosión de gran magnitud al estar en contacto con el fuego o con 
una chispa, pero la confl agración que enlutó al país el 18 de enero 
demostró que no toda la gente tiene idea de ese proceso. 

Por eso insisto en la necesidad de que el gobierno federal emprenda 
campañas informativas que adviertan sobre los riesgos del 
huachicoleo en todos los grados de afectación, que reitere cuál es 
el número de emergencia para reportar las fugas, que mencione los 
daños ambientales que se presentan en las zonas donde se ejerce el 
robo de combustible y el perjuicio físico a las personas.   

No nos debemos conformar con la lección que Tlahuelilpan deja a 
la gente de ese municipio y sus alrededores, sino que se debe insistir 
en prevenir por todos los medios los efectos de una catástrofe. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a la 
gente si el combate al huachicol  causa sacrifi cios, daños y molestias, 
pero también reiteró que dicho programa se mantendrá porque, 
dijo, “no voy a ceder en la lucha contra la corrupción”. 

También lamentó que el número de personas que han perdido 
la vida tras la explosión del ducto de Tlahuelilpan sea ya de 85, 
mientras que el de heridos sume 58.

Entonces es claro que si la lucha contra el huachicol continuará 
resulta preciso que se emprendan campañas informativas por todos 
los medios y de manera presencial en las comunidades donde la 
extracción ilícita del combustible es práctica cotidiana. 

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Actualmente, y 
por la manera en 
que se han descu-
bierto actos de co-
rrupción a escalas 
que superan la fi c-
ción, muchos han 
comenzado a  pre-
guntarse si esta vez 
el presidente de Mé-
xico no ha pensado 
en obras carcelarias 
con segundos y ter-
ceros pisos porque 
por la forma en que 
van las cosas y aun-
que el jefe del Eje-
cutivo nacional ha 
dicho que no quie-
re basar su adminis-
tración en el pasado 
y que viene para ver 
hacia adelante y que 
no busca en lo per-

sonal actuar contra nadie, también es cierto que 
va a dejar todo en manos de la justicia, la cual se-
rá implacable.

Sin embargo, y como están las cosas en cuanto 
a la corrupción en que incurrieron las tres ante-
riores administraciones de las que falta analizar 
la actuación de todos y cada uno de los funciona-
rios públicos de los diferentes niveles de gobier-
no, hay quienes aseguran que sería insufi ciente 
que las cárceles fueran solamente de segundo pi-
so, además de que no se descarta que en la medi-
da en que algunos de los altos funcionarios sean 
descubiertos, todo lo demás en cuanto a servi-
dores públicos de segundo, tercero y hasta cuar-
to nivel también tengan cuentas que entregar.

Aunque si bien se habla de que con el mega-
fraude y ultra corrupción en Petróleos Mexica-
nos, lo cual aparentemente se acaba, alcanza y 
sobra para bajar los precios de los combustibles, 
es una realidad que tampoco habrá conformidad 
con que se lleve a prisión a los responsables, si-
no que cada vez son mayores las exigencias de la 
sociedad en ese sentido y ya hay quienes han co-
menzado a sugerir que a esos personajes que hi-
cieron y deshicieron como funcionarios, les sean 
decomisados los recursos que no puedan com-
probar que ganaron de manera lícita.

Pero hay muchos más que piden que el casti-
go sea realmente ejemplar de cárcel para quie-
nes se les compruebe que incurrieron en actos 
de corrupción.

Además de que en estos momentos con todo 
lo que se ha encontrado en la principal empresa 
de México que es Pemex, no se descarta que en 
otras más como la Comisión Federal de Electri-
cidad y muchas más, o más bien todas, como los 
programas sociales hayan sido también botines 
de unos cuantos.

De momento solamente se espera que ya se 
termine la pesadilla de los combustibles para la 
población y crezca para los malos funcionarios, 
para que todo regrese a la normalidad y con ello 
se acaben también los abusos que se han comen-
zado a cometer .

Y es que literalmen-
te “pegados” a los te-
léfonos celulares, no-
ticiarios de televisión 
y diarios, los pachu-
queños nos hemos 
ido enterando de lo 
ocurrido en este po-
blado cercano a Tu-
la, en donde el ro-
bo de combustible a 
través de tomas clan-
destinas y “piquetes” 
a los ductos es recu-
rrente; no tan lejos, 
el 18 de diciembre se 
produjo un incendio 
que tardó 12 horas en 

ser controlado.
“Pobre gente, necesita ayuda, son víctimas de 
sus circunstancias, de su pobreza, por eso recla-
man ser indemnizados”, escucho entre algunos, 
mientras que otros no dudan en juzgar y conde-
nar: “ellos se lo buscaron, con tal de robar com-
bustible, porque eso fue, un robo, arriesgaron la 
vida y la perdieron”.
Pero la realidad es que esto no es asunto, creo 
yo, de blanco y negro, sino de matices de grises.
Si bien es cierto que en ese municipio el robo de 
combustible es frecuente, la realidad es que tam-
bién se reportan en el lugar pobreza, falta de em-
pleos y en las últimas semanas, falta de combus-
tibles.
Me llama sin embargo la atención el que en es-
ta ocasión el “piquete” al ducto haya sido dentro 
de la mancha urbana, prácticamente a la vista de 
todos, en pleno día y después de que aparecieran 
mantas de la delincuencia en sitios públicos, ade-
más de mensajes llegados a celulares citando que 
“ya regresamos, putos”.
Es evidente que en pleno día, la luz del sol y con 
una altura de 9 metros, el chorro de gasolina que 
brotó del piquete al ducto llamó la atención de 
cientos de personas, entre ellas mujeres y niños, 
que cual si cayera maná del cielo, arriesgaron sus 
vidas con tal de obtener unos litros de combusti-
ble, algunos, y hasta recipientes de 200 litros de 
capacidad, en otros casos.
“Parecía una fi esta, todos reían”, ha relatado un 
testigo, pero de pronto la gasolina se prendió y 
sobrevino la tragedia. ¿Qué originó el chispazo? 
Es lo que estamos esperando que respondan las 
autoridades encargadas de la investigación.
“Se necesita ser animal, no ser humano, para no 
lamentar la muerte de tantas personas”, escucho 
por aquí. “Sí, pero ellos se lo buscaron; no es la 
primera vez que huachicoleros mueren quema-
dos”, oigo también.
Coincido, sin embargo, con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en que el origen de todo 
ello es la pobreza, en primer lugar. Añado de mi 
cuenta que el segundo factor en importancia es 
la impunidad de la que han gozado no sólo los 
huachicoleros “de cuello blanco”, al interior de 
Pemex y en su sindicato, sino de quienes han sa-
queado al país.
Coincido con todos los que reclaman el esclare-
cimiento total de lo ocurrido; que si hay respon-
sables, así sean autoridades o mafi as huachicole-
ras buscando sembrar el miedo, sean ejemplar-
mente castigados.
Y que quienes sufrieron pérdidas humanas re-
cuerden que nadie fue conducido a la fuerza; que 
ya sea la ambición de obtener combustibles gra-
tis o hasta la simple curiosidad, fue lo que lle-
vó a esa concentración masiva de personas, así 
que recojan los cadáveres, si los encuentran, y 
les den sepultura.
A los demás nos queda una lección: hay empleos 
riesgosos debidamente asegurados y actividades 
delictivas sumamente redituables, pero en los que 
se pone en juego la vida misma. Está en noso-
tros decidir.

dolores.michel@gmail.com

Tlahuelilpan, 
la lección 

Ni blanco ni negro Segundos pisos
Además de la 
consternación 
natural que me 
produjo lo ocurrido  
en Tlahuelilpan –se 
me “enchina” la piel 
al escuchar los gritos 
desgarrados de quienes 
se quemaban vivos, en 
los videos difundidos-, 
he tenido que escuchar, 
y hasta mediar, 
discusiones dentro de 
mi familia y círculo de 
amigos cercanos sobre 
este ¿accidente? y sus 
repercusiones.

Una de las obras más 
criticadas del entonces 
jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Andrés 
Manuel López Obrador, 
en la llamada ahora 
Ciudad de México, 
fue la de los segundos 
pisos, por lo cual fue 
prácticamente linchado 
mediáticamente, aunque 
después la obre le fue 
copiada pero con la 
novedad de que serían 
de cuota y para entonces 
nadie dijo nada, a pesar 
de que los recursos que 
estas obras generan y 
de los cuales, según se 
dice, son para engrosar 
las cuentas de quienes 
fueron las autoridades 
ejecutoras.

Georgina 
Obregón

Tlahuelilpan, 
Linotipia

a la vista de todosDolores Michel

de buena fuenteJaime Arenalde
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Gran consternación generó entre el empresa-
riado hidalguense lo ocurrido en el municipio 
de Tlahuelipan, que costó 79 vidas humanas, 71 
desaparecidos y 71 personas heridas, de acuer-
do a cifras oficiales  manejadas este domingo. El 
empresariado hizo un llamado a la población a 
que evite incurrir en situaciones de riesgo que 
pongan en peligro su seguridad y la de los demás.

“Nos toca, como ciudadanos, evitar que lo ocu-
rrido en Tlahuelilpan se repita”, afirmó al respec-
to el presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Cana-
co-Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera.

El representante del comer-
cio reconoció los constantes lla-
mados a la población para evitar 
estos riesgos, tanto por parte del 
gobierno federal como del esta-
tal, “pero al parecer estas per-
sonas –en Tlahueipan-, ante la 
oportunidad de conseguir ga-
solina gratis, no atendieron las 
más elementales cuestiones de 
seguridad, porque además, de-
bemos reconocer, no son las pri-
meras personas muertas o con 
quemaduras al momento de obtener combusti-
bles de un ducto perforado”.

El comerciante añadió, “pido a Dios que los le-

Empresariado,
consternado
por explosión

Inicia hoy forma ‘ordenada’ 
de cargar el combustible

Página de  
Facebook
Ricardo Rivera Barquín, presidente del 
organismo empresarial, invitó además a 
los automovilistas a ingresar a la página en 
Facebook Todosacargarenorden, donde también 
aparecerán las estaciones participantes y 
horarios de llegada de pipas y disposición de 
combustibles.
Dolores Michel

En los expendios participantes se 
venderá libremente combustible a 
vehículos como las ambulancias, las 
patrullas, a los bomberos y para el 
transporte público
Por Dolores Michel
Fotos: José Cuevas  /  Síntesis

 
Todo se encuentra listo para que, a partir de es-
te lunes, una treintena de gasolineras despachen 
combustible en la zona metropolitana de Pachu-
ca, de acuerdo al engomado –color y último dí-
gito de la placa-, informó la Coparmex Hidalgo, 
promotora de esta medida para ordenar el abas-
to de combustible.

Ricardo Rivera Barquín, presidente del orga-
nismo empresarial, invitó además a los automo-
vilistas a ingresar a la página en Facebook Todo-
sacargarenorden, donde también aparecerán las 
estaciones participantes y horarios de llegada de 
pipas y disposición de combustibles.

En coordinación con la Unión Global de Ga-
solineros de Hidalgo H32, que preside Raúl Ló-
pez Manjarrez, en los expendios participantes 
se venderá libremente combustible a vehículos 
como ambulancias, patrullas, bomberos y trans-
porte público, mientras que el público en gene-
ral podrá cargar libremente también los días sá-
bado y domingo.

“Esta medida, lo único que busca es que car-
guemos todos, de manera ordenada, con seguri-
dad y tranquilidad, y que se nos diga a la socie-
dad civil cuándo cargar, evitando las largas filas, 
y que se nos despache la cantidad deseada”, co-
mentó López Manjarrez.

Rivera Barquín insistió en que “no queremos 
acostumbrarnos a cargar así, debe ser una medi-
da temporal, pero sí adaptarnos ante una contin-
gencia como la que vivimos actualmente, por la 
falta de combustible en las estaciones”.

UPT a la vanguardia en la educación con Certifica-
ción en Sistemas de Gestión Integrado.

En las avenidas de gran circulación, los expendios de 
gasolina lucieron cerrados.

Rivera Barquín insistió en que “no queremos acostumbrarnos a cargar así, debe ser una medida temporal”.

Sergio Baños, expresidente de la Coparmex Hidalgo, llamó a “sumarnos al esfuerzo de los gobiernos federal y estatal”.

.07

Incrementa UPT
rubros en el SGI
para estudiantes

Baja la afluencia
de visitantes y 
consumidores

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES), cada vez 
están más inmersas en proce-
sos de mejora continua, enca-
minadas a fortalecer los servi-
cios para los estudiantes; eso 
es lo que ha llevado a la Uni-
versidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT) a incremen-
tar los rubros en el Sistema 
de Gestión Integrado (SGI), 
el cual inició con una certifi-
cación en el Sistema de Cali-
dad, posteriormente de Me-
dio Ambiente y Seguridad e 
Higiene. 

Se evalúan los servicios que la institución 
otorga a los estudiantes, en el aspecto de ca-
lidad, principalmente los académicos; en re-
lación a los procesos administrativos son re-
feridos como apoyo, los cuales, junto con los 
controles operacionales, sirven para la cer-
tificación de Medio Ambiente y Seguridad e 
Higiene, donde se identifican peligros y eva-
luación de los riesgos para poder establecer 
medidas de prevención; así como reducir la 
posibilidad de accidentes. 

“El SGI permite identificar cuáles son las 
áreas de oportunidad para trabajar en ellas; 
es importante mencionar que las pautas de 
las administraciones federales solicitan que 
las instituciones participantes que busquen 
obtener fondos extraordinarios, así como ad-
quirir equipamiento e infraestructura, deben 
contar con estas certificaciones, como requisi-
tos para concursar en las convocatorias”, dio a 
conocer el Jefe de Departamento de Calidad 
de la UPT, Héctor Arturo Mendoza Espinoza. 

Dentro de los portales de la Subsecretaría 
de Educación Superior, así como de la Direc-
ción General de Educación Superior Univer-
sitaria, se encuentran los padrones de exce-
lencia, donde se puede contrastar cuáles son 
las instituciones por cada uno de los niveles 
y de los estados, para identificar aquellas que 
cuentan estos parámetros de calidad. 

Al respecto, el Rector de la UPT, expresó: 
“Estas certificaciones las otorgan organismos 
reconocidos por la Entidad Mexicana de Acre-
ditación A.C. (EMA) y en este caso, nuestra ca-
sa certificadora, es la empresa EQA Certifica-
ción México S.A de C.V., desde 2008 hasta la 
fecha hemos trabajado con ellos, quienes rea-
lizan auditorías”.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Por segundo fin de semana 
consecutivo, Pachuca y otras 
ciudades de Hidalgo, inclui-
dos los Pueblos Mágicos de 
Real del Monte, Huasca y El 
Chico, registraron una acti-
vidad muy inferior a la acos-
tumbrada y la industria turís-
tica resintió los efectos nega-
tivos del abasto insuficiente 
de combustibles en el estado.

Desde temprana hora, este 
domingo, las calles volvieron 
a lucir semivacías; los pues-
tos con venta de barbacoa, de carnitas, tan con-
curridos el día de asueto generalizado, tuvie-
ron una caída en la demanda de al menos 50 
por ciento, según se informó.

Igualmente, semivacío, se observaron los 
bulevares Nuevo Hidalgo, Colosio y la carrete-
ra de la montaña,  así como los puestos de po-
llos rostizados, asados al carbón, de fruta, de 
aguas frescas y fruta picada, los que se queda-
ron esperando el cruce de turistas y visitantes.

En las avenidas de gran circulación, como 
el bulevar Felipe Ángeles, los expendios de ga-
solina lucieron cerrados, en algunos casos, y 
con largas filas de automóviles esperando ser 
abastecidos.

Incluso en algunos centros comerciales co-
mo Plaza Gran Sur, Plaza Villas o Soriana del 
Valle, la afluencia de consumidores fue mu-
cho menor a lo habitual, pese a ser día de sur-
tir la despensa.

En el centro de la ciudad se reportó una ac-
tividad menor a la habitual, de entre un 25 y 
30 por ciento, incluso en los mercados muni-
cipales tan concurridos, como el Primero de 
Mayo y el Benito Juárez.

Sitios como el famoso establecimiento co-
mercial de carnitas de cerdo El Chino, en el bu-
levar Felipe Ángeles, los de pizzas Litlle Cae-
sars o los de pastes Kikos  no estuvieron aba-
rrotados, como suele ocurrir los domingos.

“Aunque en la Ciudad de México el abasto 
ya se normalizó, la gente tiene miedo de venir 
a Pachuca y tener problemas para abastecer-
se aquí, mientras que los pachuqueños busca-
mos cuidar la gasolina de que disponemos y 
evitar las largas filas”, afirmó  un comercian-
te en el bulevar Felipe Ángeles, en donde es-
tablecimientos como ferreterías, madererías, 
casas de materiales de construcción y hasta 
restaurantes, que suelen abrir los domingos, 
permanecieron cerrados.

“La gente sale hasta donde puede caminar, 
a donde no tiene que mover el carro”, dijo a su 
vez Ernestina, comerciante de alimentos en 
el tianguis de San Cayetano.

Para el presidente de la Coparmex Hidalgo, 
Ricardo Rivera Barquín, lo ocurrido en 
Tlahuelipan es por demás lamentable

El SGI permite 
identificar 
cuáles son 

las áreas de 
oportunidad 
para trabajar 

en ellas”.
Arturo 

Mendoza
Jefe de Departa-

mento de 
Calidad

50 
por ciento

▪ fue la caída 
de la demanda 
en los puestos 

con venta de 
barbacoa, de 
carnitas, tan 

concurridos el 
día de asueto 
generalizado.

79 
vidas

▪ humanas, 71 
desaparecidos 

y 71 personas 
heridas, de 
acuerdo a 

cifras oficiales  
manejadas este 

domingo.
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sionados recuperen la salud, y resignación para las 
familias de personas muertas y desaparecidas”.

Para el presidente de la Coparmex Hidalgo, 
Ricardo Rivera Barquín, lo ocurrido en Tlahue-
lipan “es por demás lamentable y debemos com-
prometernos todos a evitar que se repita”.

Aplaudió la reacción del gobierno federal y 
del estatal, que en coordinación atendieron a 
los afectados y han demostrado estar al tanto 
de lo ocurrido. 

Al respecto comentó que “esto nos deja defi-
nitivamente claro que debemos tomar todas las 
medidas y precauciones necesarias para evitar 
que se repita; si como sociedad sumamos esfuer-
zos, podemos evitar que hechos tan lamentables 

como este se repitan” (Sic).
Otros empresarios como Sergio Baños Rubio, 

expresidente de la Coparmex Hidalgo, llamó a 
“sumarnos al esfuerzo de los gobiernos federal 
y estatal para poner en orden el tema de la movi-
lidad”, y a quienes se han acostumbrado al dine-
ro fácil, robando combustibles a Pemex, a pen-
sar que nada es más valioso que la vida misma.

Los empresarios, dijo, tienen el compromiso 
de generar empleos; los empleados, de ser pro-
ductivos, y las autoridades, de generar las condi-
ciones que propicien la inversión y los empleos, 
y así evitar que haya quienes arriesguen la vida 
por falta de un ingreso que les asegure lo míni-
mo para su bienestar.

Por lo tanto, dijo, “la 
propuesta durará mien-
tras la sociedad civil así lo 
decida; si en verdad ante-
ponemos el bien común 
por encima del personal, 
esta propuesta nos ayu-
dará a todos”.

El presidente de Co-
parmex en hidalgo invitó 
a la población a apoyar la 
medida, pues se dijo con-
vencido de que con ella 
“todos podamos cargar 
de una manera ordena-
da, rápida y segura”.

A cargar 
ordenadamente
De acuerdo a este acuer-
do entre Coparmex y ex-
pendedores de combus-
tibles, este lunes podrán cargar todos los vehícu-
los con engomado amarillo y terminación 5 y 6.

Mañana, martes, podrán hacerlo los automo-
tores con color rosa y terminación 7 y 8; los miér-
coles, el color rojo y terminación 3 y 4; el jueves 
color verde y terminación 1 y 2, y el viernes, co-
lor azul y terminación 9 y 0. Los fines de semana 
cargarán libremente a quienes lo soliciten.

Días

De acuerdo a este 
acuerdo entre Coparmex 
y expendedores de 
combustibles:

▪ ELunes: amarillo y 
terminación 5 y 6

▪ Martes: rosa y termi-
nación 7 y 8

▪ Miércoles: rojo y 
terminación 3 y 4

▪ Jueves: verde y termi-
nación 1 y 2

▪ Viernes: azul y termi-
nación 9 y 0

▪ Fines de semana 
libres
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09.REPORTAJE
FOTO

Desde 
España

Milagro en 
la mina

Pueblo 
elegido

Figura 
pesada

Leyenda 
del minero

Ayuda de 
un extraño

Pueblo 
de paso

Cuenta la leyenda 
que la escultura 
venía de España 
a la Ciudad de 
México.

El minero, al 
acudir a misa de 

domingo, se llevó 
una sorpresa al 

descubrir al señor 
de Zelontla con su 

jorongo y su lám-
para de carburo.

Se dice que la 
figura escogió 
este lugar para 
ser adorada por 
siempre.

Al día siguiente, 
cuando intentaron 
levantar la escul-
tura esta pesaba 
demasiado para 
moverla.

Otra leyenda 
cuenta que un 
minero estaba 
desfalleciendo de 
tanto trabajar.

Un extraño acudió 
en su ayuda y 

laboró en su lugar. 
En agradecimien-

to, el minero lo 
cubrió con su 

jorongo.

Sus portadores 
pasaban por Real 

del Monte cuando 
decidieron pedir 

posada para 
pernoctar.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Rodeada de magia y 
misterio. Así es la 

celebración dedicada al 
Señor de Zelontla en el 

pueblo mágico de Real del 
Monte, una fi esta anual 

que conserva las leyendas 
y tradiciones que la 

población se ha encargado 
de perpetuar.

Real del Monte
celebra al Señor

de Zelontla

LUNES
21 de enero de 2019. 
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Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Cruz Roja delegación Hidalgo reali-
zó un evento de agradecimiento al personal de la 
SEPH de la región Tulancingo y Otomí-Tepehua, 
por  haberse sumado a la colecta escolar 2018, ya 
que del total de lo recaudado, el 45 por ciento es 
gracias al sector educativo. 

A dicho evento asistió el delegado estatal de 
Cruz Roja Mexicana, José Saade Kuri, quien agra-
deció la participación del personal que labora en 
las instituciones educativas por el apoyo que brin-
dan a la benemérita. 

Destacó el trabajo que realizan las damas vo-

luntarias de SEPH, que encabeza la Mtra. Flor 
María Jiménez.

Informó también que la Cruz Roja Delega-
ción Hidalgo tiene 16 consejos locales, con más 
de 300 socorristas, casi 80 ambulancias y vehí-
culos de rescate. 

“En total con administradores, médicos, pa-
ramédicos y enfermeras somos más de 900 per-
sonas en el estado  de Hidalgo trabajando para 
Cruz Roja Méxicana, que presta más de 120 mil 
servicios médicos y más de  21 mil servicios de 
ambulancia”, comentó. 

Por cada peso que ingresa en la benemérita 
institución en Hidalgo, informó el delegado que 
95 centavos se van para gastos de servicios de am-

Reconoce Cruz
Roja Hidalgo al
sector educativo

Darán curso: 
‘6 acciones 
para salvar 
vidas’ 

Atención

Se ha dado atención a un total de 40 
solicitudes en el 2018, mismas que se reciben 
a través de Infomex por correo electrónico y 
de manera personal, escrita y cualquier otro 
medio que la ley permita. 
Viridiana Mariel

No hay nada mejor que los maestros, 
jefes de sector y el propio personal 
de las diversas escuela tengan el 
conocimiento y la capacitación
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La Subdirección de 
Servicios Regionales de Educa-
ción en el municipio, pondrá en 
marcha el proyecto de capacita-
ción que lleva por nombre “6 ac-
ciones para salvar vidas”. 

Fue la titular del Voluntaria-
do de la Secretaría de Educación 
Pública en Hidalgo, la Mtra. Flor 
María Jiménez, quien dio a co-
nocer, que “la Cruz Roja Mexica-
na Delegación Hidalgo se com-
promete a dar un curso de primero auxilios de 
cómo vamos a ayudar a un alumno que se está 
broncoaspirando, atender una caída, fracturas”, 
entre otras incidencias.

Indicó que no hay nada mejor que los maes-
tros, jefes de sector y el propio personal de es-
cuela tengan el conocimiento y la capacitación 
de este programa preventivo, para saber cómo 
ayudar a los alumnos que tengan en peligro su vi-
da, en un caída, raspón, torcedura, fractura, en-
tre otras eventualidades. 

Informaron que este proyecto de capacitación, 
se realizará en Tulancingo con la coordinación del 
subdirector de los Servicios Regionales de Educa-
ción (SRE) en Tulancingo, José Rubén Hernán-

Miguel Ángel Ramírez Taboada, contralor municipal, 
informó que esta capacitación mejorará los trabajos 

Se espera capacitar a los 630 planteles educativos de ni-
vel básico y media superior de la región Tulancingo.

Cruz Roja Delegación Hidalgo tiene 16 consejos locales, con más de 300 socorristas, casi 80 ambulancias y vehículos de rescate.

Incrementan 
las visitan en 
el zoológico 

Capacita la
Contraloría
a servidores
públicos

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Tras quedarse 
sin felinos el zoológico muni-
cipal “Nicolás Bravo”, la asis-
tencia de visitantes disminu-
yó hasta en un 70 por ciento, 
reconoció la titular del área 
Sac Nicté López.

No obstante, a seis me-
ses que tomó el cargo en la 
dirección, destacó que, en la 
actualidad, con respecto a la 
cantidad que entraba cuan-
do estaban los felinos, se incrementó hasta un 
60 y 70 por ciento tras las acciones que vie-
nen realizando. 

“Después de que se fueron los felinos, cuan-
do yo llegue había bajado un 70 por ciento las 
visitas. Me he dado a la tarea de preguntarle 
al público, creo que después de esto faltó di-
fusión, ya que el 90 por ciento de las personas 
pensaron que estaba cerrado, entonces fue el 
punto principal que había bajado tanto el nú-
mero de visitas”, explicó

Añadió que el porcentaje de visitas actual 
se debe al énfasis que han hecho en el entre-
namiento de animales y  la gente tiene la opor-
tunidad de acercarse a ellos, de entenderlos. 

“Por ejemplo el oso, la gente está observan-
do cómo se entrena, qué es lo hacen los hipo-
pótamos y  monos, se está viendo lo que se es-
tá realizando y  eso ha ayudado a que a la gen-
te le interese, por que no es lo mismo, ahora 
tienen la oportunidad de regresar y ver algo 
nuevo sobre esos animales”, indicó.

Sac Nicté López informó que en tempora-
da decembrina, a la semana recibieron apro-
ximadamente de 600 personas en promedio 
y en el mes de enero tiende a disminuir. 

Actualmente, el parque zoológico de Tu-
lancingo cuenta con 172 animales de 62 es-
pecies, y un felino que es un jaguar, que por 
su edad senil, sus articulaciones ya están des-
gastadas y se le tiene con cuidados especiales. 

Entre las mejorías que se prevén en este es-
pacio, está la de realizar un aviario que queda-
ría concretado para este año, además del pro-
yecto de un monario que se estará llevando a 
cabo en lo posterior. 

Además de continuar con los recorridos 
guiados que no tienen un costo adicional al 
pagar tu entrada de 10 pesos al parque, los cua-
les se están implementando en dos horarios 
los fi nes de semana, a las 11:00 y 13:00 horas, 
y que tiene por objetivo que los visitantes co-
nozcan tanto la fauna que hay en el parque y 
las plantas. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Singuilucan.- La Contraloría municipal capaci-
tó a servidores públicos de las diferentes áreas 
del gobierno de Singuilucan en temas de con-
trol interno, con el fi n de mejorar los trabajos 
de cumplimiento de metas y objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo y planes de trabajo de 
las áreas que conforman la administración.

Miguel Ángel Ramírez Taboada, contralor 
municipal, informó que esta capacitación me-
jorará los trabajos que se vienen realizando, 
con el fi n de cumplir las metas y objetivos que 
se plantea la actual administración, así como 
la prevención de riesgos y actos de corrupción.

Informó que esta capacitación estuvo a car-
go de David Chapa Melo, personal de la Contra-
loría del Estado, quien informó sobre los cinco 
componentes que conforman el sistema Coso, 
que es el Sistema Integral de Control Interno 
que se maneja actualmente.

Aunado a ello, el Director de la Unidad de 
Transparencia, Julio César López Bravo, dio 
a conocer que se está brindando capacitación 
constante al personal del H. Ayuntamiento pa-
ra mantener actualizado el Sistema Nacional 
de Transparencia.

López Bravo mencionó que el portal se en-
cuentra actualizado hasta el mes de septiembre 
del 2018 y por ahora se está en tiempo y forma 
para actualizar octubre, noviembre y diciem-
bre de 2018. 

Todas las áreas trabajan en coordinación pa-
ra actualizar su información, ya que a algunas 
se les solicita de manera Trimestral,  Semestral 
y Anual, aunque la mayoría de las áreas se ac-
tualiza bimestralmente.

De acuerdo al archivo obtenido de las admi-

José Saade destacó el trabajo que realizan las 
damas voluntarias de SEPH, agrupación que 
encabeza la maestra Flor María Jiménez

No sabemos 
nosotros  

como manejar 
a un alumnos 
cuando tiene 

una caída o un 

accidente”.
María Jiménez

Maestra

Es un agrade-
cimiento y re-

conocimiento a 
todos ustedes 

por el apoyo 
que Cruz Roja 
recibe de cada 

uno”.
Emmanuel 

Sosa
Titular Cruz roja 

Tulancingo

600
personas

▪ en promedio, 
fue la cifra que 
recibieron en 
el zoológico 

durante la 
temporada 

decembrina.

bulancia y atención médica, así 
como para capacitación y escue-
la de enfermería,  técnicos en ur-
gencias médicas, clínicas de aten-
ción de primer y segundo nivel, 
y los cinco centavos restantes se 
van para gastos administrativos. 

En ese sentido, reiteró que 
el 95 por ciento de los colabo-
radores de Cruz Roja,  lo hacen 
de manera voluntaria, de ahí la 
importancia de la colaboración 
de la sociedad, ya que gracias a 
las aportaciones y donativos, a 
través de la colecta anual, es co-
mo funciona y operan a diario.

Explicó que hay quienes creen que la Cruz Roja 
recibe varios tipos de apoyo, al respecto dijo que 
“es una apreciación falsa porque en Cruz Roja 
Mexicana no tenemos presupuesto estatal,  fede-
ral, mucho menos municipal”, indicó Saade Kuri

Por tanto, la colecta escolar, reiteró el delega-
do estatal,  representan  más de 45 por ciento del 
total recaudado, pues en el año 2018 se logró una 
cifra récord con cerca de 400 mil pesos, y en este 
año se espera tener una cifra similar para rom-
per las expectativas.

En su intervención, el titular del Cruz Roja 
delegación Tulancingo, Emmanuel Sosa Velasco 
informó que actualmente en el municipio de Tu-
lancingo, el consejo local comprende 7 munici-
pios y prestan 350 servicios mensuales de urgen-
cias;  es decir, de 11 a 12 servicios por día, donde el 
gasto de combustible de las unidades es elevado.

“Es un agradecimiento y reconocimiento a to-
dos ustedes por el apoyo que Cruz Roja recibe 
de cada uno, sin ese apoyo no sería posible que 
Cruz Roja realizara las labores que día a día te-
nemos encomendadas por parte de nuestra so-
ciedad”, dijo.

dez Ortega, además en la región Otomí-Tepehua.
“No sabemos nosotros  como manejar a un 

alumnos cuando tiene una caída o un acciden-
te. Agradecerle al delegado estatal de Cruz Roja 
Mexicana por este compromiso para poder capa-
citar a los maestros y maestras”, reiteró la Mtra. 
Flor María Jiménez. 

Por su parte, Hernández Ortega indicó  “el te-
ma de la capacitación, es a petición del volunta-
riado y la solicitud de los maestros, ya que es im-
portante el tema de la prevención”, sobre todo en 
las escuelas, donde se requiere de acción inme-
diata ante cualquier situación con los alumnos. 

Agregó, que se espera capacitar a los 630 plan-
teles educativos de nivel básico y media superior 
de la región Tulancingo.

“Uno por escuela, nos va a servir porque te-
nemos un consejo de participación social y hay 
un subcomité de seguridad escolar, a lo mejor  lo 
hacemos en dos tiempos, en cada escuela se de-
terminará en cada consejo técnico a quién se en-
viará y se pueda replicar con los padres de fami-
lia que encabezan  la subcomisión de seguridad 
escolar”, concluyó.

Se espera que esta capacitación “6 acciones 
para salvar vidas”, se realice en el mes de febre-
ro, gracias a la gestión de la titular del volunta-
riado SEPH.

nistraciones pasadas, indicó que el actual go-
bierno municipal de Singuilucan implementó 
el trabajo en cuanto a transparencia y acceso a 
la información.

Asimismo, el  sistema de solicitudes de infor-
mación, Infomex, ha sido contestado, en un 100 
por ciento, a personas que han pedido informa-
ción sobre el ayuntamiento, como de los servido-
res públicos.

Se ha dado atención a un total de 40 solicitudes 
en el 2018, mismas que se reciben a través de In-
fomex por correo electrónico y de manera personal, 
escrita y cualquier otro medio que la ley permita. 

Aseguró que se está trabajando bajo los ar-
tículos que son los que exige la ley 69 y 70 de la 
ley de transparencia y acceso a la información 
pública para el estado de Hidalgo. 
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odo comenzó como 
una inquietud perso-
nal: “a todos los con-

gresos de mujeres empresarias 
a los que iba, todas vendían algo, 
menos yo”. Para la empresaria 
Gabriela Mendoza Álvarez, cons-
tructora, satisfacer la inquietud 
se facilitó al conocer a auténti-
cas “bordadoras de sueños”, y 
hoy en día, una marca registra-
da que vende a todo el país y al  
extranjero una extensa gama de 
productos que tienen como se-
llo los bordados hidalguenses.
A Mendoza Álvarez, coordina-
dora Región Centro de la Asocia-
ción Mexicana de Mujeres Em-
presarias  de México (AMMJE), 
y expresidenta de esta organiza-
ción en Hidalgo, dos palabras la 
describen como empresaria: in-
quieta y tenaz.

Desde que llegó al estado de 
Hidalgo, joven y recién casada, 
“me enamoré de los bordados de 
Tenango de Doria, de los del Va-
lle del Mezquital”. Tuvo que di-
rigir varias empresas, entre ellas 
una constructora, y criar y ver a 
sus dos hijos abandonar el nido, 
para tener el tiempo sufi cien-
te para echar a volar su sueño 
de aprovechar la riqueza de los 
bordados hidalguenses y llegar 
con ellos  “a todos lados; el cie-
lo es el límite”.

“Los bordados ya los conocía 
y admiraba; fue como presidenta 
de AMMJE Hidalgo como cono-
cí a las bordadoras”, entre ellas 
a Gelacia, en Tenango de Doria, 
y a Braulia, en el Valle del Mez-
quital, y con ellas, a cientos de 
bordadoras y bordadores más.

“Los bordados de Tenango 
son ya famosos en todo el país, 
en los principales destinos turís-
ticos, en Estados Unidos y en Eu-
ropa, pero principalmente como 
decoración, blancos, y camisas y 
vestidos para playa; yo quise lle-
varlos a la vida diaria, a lo coti-
diano”, comenta la empresaria.

Su relación profesional y de 
amistad con otra empresaria, 

T

igualmente inquieta y empren-
dedora, Lorena García Cázares, 
le permitió extender la variedad 
de artículos que llevan como se-
llo estos bordados. “Yo empe-
cé con una producción de tenis 
bordados con tenangos y punto 
de cruz del Valle del Mezquital 
y vi que gustaban, que se ven-
dían bien”.

De los tenis se pasó a ofrecer 

hermosos bolsos de piel y bor-
dados, luego a monederos, cha-
linas y otras prendas de vestir, 
así como artículos para el hogar. 
Con Lorena, la variedad de ar-
tículos se extendió a cerámica 
de lujo pintada a mano, también 
con tenangos, como recipientes 
para vinos y licores, “caballitos”, 
charolas, entre una gran varie-
dad de artículos más.

“La relación con las borda-
doras pasó a ser de auténticas 
amigas, de asociadas, yo gano 
y ellas ganan también, aquí no 
hay explotación; eso sí, exijo ca-
lidad y cumplir a tiempo”. Las 
bordadoras han tenido además 
que aprender a coser en telas fi -
nas y con hilos de gran calidad.

“¡Pero mira, mira esto!”, afi r-
ma, y muestra con orgullo una 

nueva línea de producción: jo-
yería en plata con incrustacio-
nes de cocha de abulón, de ar-
tesanos de Ixmiquilpan, las que 
han dado el “salto” de las tra-
dicionales cajitas y minúsculos 
aparatos musicales, a pendien-
tes, pulseras, collares, prensa-
corbatas y demás.

A paso lento, pero fi rme, su 
fi rma de artesanías ha ido po-
sicionándose del mercado. Con 
un establecimiento en Plaza Qu-
bika y un segundo más por abrir-
se, en la Zona Plateada, “ahora 
sé que mi trabajo y anhelos de 
muchos años se están hacien-
do realidad.”

“Gaby” Mendoza, como se le 
conoce en círculos empresaria-
les, está convencida de que las 
bordadoras, las y los artesanos 
hidalguenses en general, tienen 
un enorme potencial por la be-
lleza de sus creaciones.

“Las artesanías deben dejar 
de ser relacionadas, en automá-
tico, solo con  cazuelas de barro 
y canastas de palma, mucho más 
tradicionales, y ser valoradas co-
mo lo que son: creaciones indi-
viduales, artísticas, en las que los 
artesanos plasman sueños”, afi r-
ma convencida.

Y si de soñar se trata –y traba-
jar para alcanzar estos sueños-, 
Gabriela y Lorena buscan llevar 
su mercancía a Europa, en don-
de son muy valorados.

2 
HIJOS 

son los que tiene Gaby 
Mendoza, a quienes se 

dedicó a criar hasta que 
“volaron del nido” para 
comenzar su empresa.

2 
TIENDAS 

son las que administra 
la empresaria Mendoza 

Álvarez, una en Plaza Qu-
bika y una más por abrir 

en Zona Plateada.

10 
MIL TENIS 

es la cantidad que recibió 
de un pedido, sin embargo 
aún no tiene la capacidad 
y no desea sacrificar cali-

dad por cantidad.

EMPRESARIAS 
 DE ARTESANÍAS
HIDALGUENSES
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DESCRIPCIÓN 
A Gabriela Mendoza Álvarez, 
coordinadora Región Centro 
de la AMMJE, dos palabras la 
describen como empresaria: 

inquieta y tenaz.

AMISTAD 
Su relación profesional y de 

amistad con otra empresaria, 
Lorena García Cázares, le per-
mitió extender la variedad de 

sus artículos con tenangos.

HERMANADAS
Gabriela y Lorena buscan lle-

var su mercancía al continente 
Europeo, lugar en donde estos 

trabajos manuales son alta-
mente valorados.

1

3

2
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Toma de protesta 
de Pediatría en el 
Colegio Hidalguense 

Mesa directiva.

Fernando Álvarez, Mónica Langarica y Julio Erdmenger.

Juan Francisco Arteaga y Georgina Romo.

Fernanda y Zamira Manzur

Georgina Romo  tomó posesión como presidenta de la 
mesa directiva del Colegio de Pediatría.  

Víctor Granados y Silvia Rico. Gerardo Serrano, Jesús Guajardo, Raquel Martínez y  José Loaiza. 

José Manzur, María Elena Rico, Georgina Romo y Francisco Rico. 

En el Colegio Hidalguense de Pediatría se llevó 
a cabo la toma de protesta de su nueva mesa 
directiva, donde asistió como invitado de ho-

nor  Marco Antonio Escamilla, secretario de Salud 
del Estado de Hidalgo, así como cerca de  200 per-
sonas que presenciaron el acto.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS



Gillian
Anderson 

será M. 
Thatcher

▪  El sitio The Daily 
Beast anunció que 

la actriz Gillian 
Anderson  de  Sex 

Education, 
interpretará a la 

primera ministra 
británica en la 

cuarta temporada 
de la serie "The 

Crown" de Netfl ix. 
REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

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

Espectáculo:
Falleció Tony Mendez, representado 
en película ‘Argo’. Página 2

Perfi l:
No te pierdas a la grandiosa 
Eréndira Ibarra. Página 4

Televisión:
Lo negro y lo blanco de Alejandra Guzmán 
llega a la pantalla chica. Página 2

The Lunaticos
ESTRENA SENCILLO
NOTIMEX. La banda de rock and roll The 
Lunaticos estrenará en plataformas 
digitales el sencillo “Tiempos de amor”, 
a fi nales de este mes. El videoclip del 
sencillo será estrenado el próximo 14 de 
febrero.–Especial

Chingadazo de Kung Fu
TOCARÁ EN CDMX
NOTIMEX. La banda mexicana Chingadazo 
de Kung Fu llegará con todo su punk 
rock a El Plaza Condesa, donde se 
presentará el 29 de junio, y cuyos 
boletos estarán a la venta a partir de 
este lunes.– Especial

Ennio 
Morricone

INICIA GIRA 
FINAL

NOTIMEX. La gira de 
despedida del músico 
y director de orquesta 

italiano Ennio Morricone 
comenzará con dos 

actuaciones en Verona,  
el 18 y 19 de mayo, y 

concluirá en Roma, del 15 
al 22 de junio.– Especial

José Ron
SUBE AL RING 
EN SERIE  
NOTIMEX. El actor 
mexicano José Ron, 
protagonista de la 
nueva telenovela de 
Lucero Suárez, “Ringo”, 
dijo que al igual que a 
su personaje, la vida lo 
ha golpeado duro, pero, 
se levanta gracias a su 
familia.– Especial

Síntesis
21 DE ENERO

DE 2019.
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EL FILME "GREEN BOOK", 
DIRIGIDO POR PETER 
FARRELL, GANÓ EL 

GALARDÓN DARRYL F. 
ZANUCK A LA MEJOR 

PELÍCULA EN LOS PREMIOS 
DEL SINDICATO DE 

PRODUCTORES DE EUA 
(PGA, EN INGLÉS). 2

EN LOS PREMIOS 
DEL SINDICATO DE PRODUCTORES

TRIUNFA 

BOOK'
'GREEN



Síntesis. LUNES 21 de enero de 201902 .CIRCUS

Green Book gana importantes premios de 
Hollywood, en el aspecto de la producción, 
y se pone un paso más cerca del Oscar 

Antonio Joseph, "Tony" Mendez, falleció el 19 de enero de este año, fue representado en la película ‘Argo’.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Antonio “Tony” Mendez, ex ofi cial de la CIA que 
ayudó a rescatar a seis diplomáticos estadouni-
denses en Irán en 1980 y cuya aventura fue re-
tratada en la película “Argo”, falleció, informa-
ron fuentes allegadas. Tenía 78 años.

Un comunicado de su familia y su agente lite-
rario confi rmaron el deceso. Dijeron que Men-
dez falleció el sábado en un centro de rehabili-
tación en Frederick, Maryland. Sufría del mal 
de Parkinson, dice el comunicado.

De padre mexicano y madre italoamerica-
na,   nacido en Eureka, en el estado de Neva-
da, en 1940, y estudio en la Universidad de Co-
lorado en Denver, antes de ingresar al mundo 
del espionaje.

Mendez era un especialista en operaciones 
encubiertas que ayudó a armar un plan según 
el cual los seis diplomáticos se harían pasar por 
un equipo de cine canadiense para poder salir de 
Irán en medio de la crisis de los rehenes.

El temerario operativo -- que durante años 
fue un apéndice de la crisis en que 52 rehenes 

Fallece "Tony" 
Mendez, el del 
filme ‘Argo’

Llama por 
favor

Soy un cero a la 
izquierda

Soy un globo 
sin gas"

Alejandra 
Guzmán

Cantante, letra 
de canción

Una serie única 
"La Guzmán" será una 
mirada muy íntima de la 
vida de la reina del rock 
and roll mexicano: 

▪ A partir de hoy, a las 
21:30 horas, los fans po-
drán conocer los amores, 
confl ictos, frustraciones 
y su ascenso a la fama en 
la serie “La Guzmán” por 
la señal de Imagen Televi-
sión, interpretada por la 
colombiana Majida Issa.

brevesbreves

Espectáculo / Fallece la "Lolo" 
Rico a los 84 años
La española María Dolores Rico Oliver, 
mejor conocida como Lolo Rico, quien 
fue creadora del exitoso programa de 
televisión “La bola de cristal”, falleció 
anoche a los 84 años de edad a causa de 
un paro cardiaco.

Lolo Rico nació en Madrid en 1935, 
tuvo siete hijos, entre ellos, el fi lósofo 
y escritor Santiago Alba Rico y la 
guionista y fotógrafa Isabel Alba Rico.
Notimex/Foto: Especial

breves

El mundo 
está lleno de 

personas soli-
tarias, temen 
dar el primer 

paso(...) Nunca 
se gana con 

violencia. Solo 
ganas cuando 
mantienes tu 

dignidad"
Frases 

de Green Book 
Película de 2018

Cine / “Roma” tiene 6  
nominaciones a los ICS
La película “Roma”, del cineasta 
mexicano Alfonso Cuarón, obtuvo seis 
nominaciones para los premios de la 
edición 16 de la International Cinephile 
Society.

"Roma" protaginizada por Yalitzia 
Aparicio,  competirá en las categorías de 
mejor Director, Imagen, Cinematografía, 
Película en Habla No Inglesa, Edición y 
Diseño de Producción. Los ganadores 
de los ICS awards se anunciaran el 3 de 
febrero de 2019. Notimex/Foto: Especial

Cine / Fallece Andy Vajna, 
productor húngaro de cine
Andy Vajna, productor de varias 
películas de “Rambo” y la de “Evita” 
que hizo Madonna, falleció, informó el 
domingo el Fondo Cinematográfi co de 
Hungría. Tenía 74 años.

Vajna falleció en su vivienda 
en Budapest tras una prolongada 
enfermedad, dijo la institución.

Vajna era también propietario del 
Grupo TV2, conglomerado de varios 
canales de televisión húngaros.
AP/Foto: EspecialEscribió 3 libros

Sobre su experiencia en la CIA

•"Master of Disguise: My Secret Life in the CIA" 
(1999).
•"Spy Dust: Two Masters of Disguise Reveal 
the Tools and Operations that Helped Win the 
Cold War" (2003), con Jonna Mendez y Bruce 
Henderson.
•"Argo: How the CIA and Hollywood Pulled Off  
the Most Audacious Rescue in History" (2012), 
con Ma�  Baglio.  

quedaron atrapados en Irán por 444 días --- fue 
retratado en “Argo”, que en el año 2013 ganó el 
premio Oscar a la mejor película. "Tony"Mendez 
fue protagonizado por el actor Ben A�  eck.

Carrera dedicada al espionaje
Mendez, quien se incorporó a la CIA al ser re-
clutado en 1965, pasó su carrera de 25 años tra-
bajando de manera encubierta en escenarios de 
la Guerra Fría, incluyendo la Unión Soviética.

Ayudaba a agentes secretos a pasar desaper-
cibidos con disfraces y documentos falsos según 
su libro “The Master of Disguise; My Secret Li-
fe in the CIA” (“Maestro del disfraz: Mi vida se-
creta para la CIA”).

A�  eck reaccionó en Twitter escribiendo: “Tony 
Mendez fue un verdadero héroe de las patria. Era 
un hombre de entereza, decencia, humildad y ge-
nerosidad”.

Añadió: “Nunca buscó ser el centro de aten-
ción, solo quería servirle al país. Estoy orgullo-
so de haber trabajado para él y de haber conta-
do uno de sus relatos”.

"La Guzmán" 
llega a la  
pantalla chica
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Consolidada como un ícono del rock, Alejandra 
Guzmán, quien en la serie “La Guzmán” mostra-
rá su vida; así como los momentos más difíciles 
de salud que ha superado, ha construido una exi-
tosa carrera en el mundo del espectáculo con su 
actitud rebelde y un muy particular tono de voz, 
que la hace inconfundible.

La vida privada y éxito artístico de la cantan-
te mexicana se han visto envueltos en polémi-
ca en muchas ocasiones por sus adicciones, sus 
problemas de salud y sus cirugías estéticas, una 
de ellas que casi le cuesta la vida.

Los refl ectores la siguen desde la cuna, pues 
Alejandra Gabriela Guzmán Pinal es hija del ac-
tor y cantante de rock and roll Enrique Guzmán 
y de la actriz Silvia Pinal, reconocida en Latino-
américa y Estados Unidos.

Historia de 
éxito y rebeldía
Nació el 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de Mé-
xico. Su primera aparición en televisión fue cuan-
do tenía dos meses en el programa de sus padres 
"Silvia y Enrique" y a los ocho años comenzó a to-
mar clases de ballet, claqué y jazz.

Desarrolló su creatividad y originalidad desde 
los primeros años de vida, ya que tuvo oportuni-
dad de experimentar con bellas artes, como bai-

le y pintura, y lo relacionado con el espectáculo.
Hizo comerciales y coros para bandas, e in-

cursionó por breves periodos en proyectos como 
Garibaldi, Flans y Fresas con Crema, con quie-
nes llegó a presentarse en el Palacio de los De-
portes, así como en cine en la cinta “Verano Peli-
groso”, donde compartió créditos con Omar Fie-
rro y Sebastián Ligarde.

A pesar de que Silvia Pinal se opuso a que tu-
viera presencia en el medio artístico sin antes 

terminar sus estudios de nivel preparatoria, “La 
Guzmán” tuvo la oportunidad de su vida, pues 
tras una audición con el productor español Mi-
guel Blasco le produjo su primer álbum titulado 
“Bye mamá” (1988).

El tema, considerado un grito de independen-
cia, ocasionó el distanciamiento de Alejandra con 
su madre, con quien se dejó de hablar durante 
seis meses debido a la fuerte letra de la canción.

Posteriormente, con la canción "La Plaga" tri-
buto a su padre, contribuyó a que sus fans la iden-
tifi caran como "La Guzmán". Ese primer disco le 
abrió las puertas del éxito con el que debutó en el 
programa de televisión “Siempre en Domingo”.

Alejandra participó en novelas como “Cuando 
los hijos se van” y “Tiempo de Amar”, así como 
en la obra musical “Mame”, al lado de su madre.

La artista conoció a la roquera mexicana Ken-
ny y participó con ella en los coros de sus pre-
sentaciones, que la motivaron a incursionar en 
el mundo de la música.

A la par de su primer disco la apariencia de 
Alejandra comenzó a dar un giro, se presentaba 
con maquillaje más marcado, acorde a su perso-
nalidad rebelde.

En 1992 anunció que estaba embarazada; el 
padre de su hija, Sofía, es el empresario Pablo 
Moctezuma.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película "Green book", dirigida por Peter 
Farrell, obtuvo el galardón Darryl F. Zanuck 
a la Mejor Película en los premios del Sindi-
cato de Productores de Estados Unidos (PGA, 
por sus siglas en inglés).

El fi lme, protagonizado por Mahershala Ali 
y Viggo Mortensen, se impuso en esa catego-
ría en la que también compitieron “Roma”, 
del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, así co-

'Green book'
triunfa en los premios PGA

mo “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohe-
mian Rhapsody”, “Crazy Rich Asians”, “The Fa-
vourite", “A Quiet Place”, “A Star is Born” y “Vice”.

Por otro lado, la película “Spider-Man: Into the 
Spider-Verse” ganó el premio a la Mejor Película 
Animada y “Won't You Be My Neighbor?” obtuvo 
el reconocimiento como el Mejor Documental.

En la gala, que se llevó a cabo el sábado en el 
hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, California, 
el fi lme “The Americans” se convirtió en la gana-
dora en la categoría de Mejor Serie Dramática y 
“The Marvelous Mrs. Maisel” obtuvo el premio 
a la Mejor Serie de Comedia.

Ganadores de                        
los pga
LISTA DE GANADORES:
▪ Mejor Productor en Lar-
gometraje: “Green Book”
▪ Mejor Productor de Filme 
animado: “Spider-Man: Into 
the Spider-Verse”
▪ Mejor Productor en Serie 
de Televisión de Comedia: 
“The Marvelous Mrs. Mai-
sel” (temporada 2)
▪ Mejor Productor en Serie 
Limitada: “The Assassi-
nation of Gianni Versace: 
American Crime Story” 
(temporada 2)
▪ Mejor Productor en Pelí-
cula o Serie de Streaming: 
“Fahrenheit 451”
▪ Mejor Productor en 
Televisión de No Ficción: 
“Anthony Bourdain: Parts 
Unknown” (temporada 11, 
temporada 12)
▪ Mejor Productor de 
Entretenimiento en Vivo: 
“Last Week Tonight with 
John Oliver” (temporada 5)
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Eréndira Vanessa Ibarra Klor 
nació el 25 de septiembre de 
1985 en la Ciudad de México. 

Es una actriz y guionista mexicana. 
Se dio a conocer internacionalmente 
por su participación en la telenove-
la "Deseo prohibido" en la que inter-
preta a un personaje con un carác-
ter muy peculiar en la trama.

Es hija del productor Epigmenio 
Ibarra, por lo que desde niña ha co-
nocido el mundo del medio artísti-
co, e incluso, tuvo acercamiento con 
el estudio en Casa Azul, una escue-
la de actuación ubicada en la Ciudad 
de México. 

Pero fue en el año 2005 cuando 
tuvo su primer trabajo como asisten-
te de casting para la cinta “Acapulco 
Golden” de Joaquín Segura. Aunque 
su debut como actriz fue en el cor-
tometraje dirigido por Armando Ve-
ga-Gil llamado Alivio, en ese mismo 
año, y uno después logró actuar en la 
película “Sexo, amor y otras perver-
siones” de Fernando Sariñana, inter-
pretando a la Virgen María. En 2007, 
participó en la teleserie Capadocia 
junto a Ana de la Reguera y Cristi-
na Umaña. En esta serie represen-
tó el papel de una presidiaria llama-
da Sofía López.

En 2008, participó en otra cinta 
cómica dirigida por Issa López ti-
tulada “Casi divas”, al lado de acto-
res como Julio Bracho y Ana Laye-
vska. En las telenovelas, con la pro-
ducción de TV Azteca participó en 
“Deseo prohibido” personifi cando a 
Rebecca Santos, la hermana de Lu-
cía, hecha por la protagonista del fi l-
me Ana Serradilla.

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Participó en la teleserie 

de Cadena Tres de 
México, titulada “Las 
Aparicio”, realizando 
el papel de la pareja 

de Mariana, quien 
tiene una relación 

sentimental con Julia 
Aparicio, interpretado 

por Liz Gallardo

Ibarra protagonizó 
el videoclip musical 
del cantante Jaime 

Kohen, titulado “Las 
alas de mi libertad”, 

junto a su colega 
Manuel Balbi, 

compañero de set 
en “Las Aparicio”

Participó en la cinta 
“La vida inmoral de 

la pareja ideal” de 
Manolo Caro en el 
2016, con el papel 

de Florentina Calle

En el 2015 participó 
en la exitosa 
serie de TNT 

“Señorita Pólvora”, 
interpretando a una 

modelo llamada 
Tatiana Hucke

De igual manera 
sorprendió su 

actuación en la 
serie de Netfl ix 

llamada "Sense8", 
interpretando a 

Daniela Velázquez

Otro proyecto 
en el que actuó 

fue en la serie 
“Ingobernable”, 

interpretando 
a Anna Vargas-

West jefa de 
la Ofi cina de 

la Presidencia, 
compartiendo 

créditos con 
Kate del 

Castillo y Eric 
Heyse

LUNES
21 de enero de 2019.
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El fi scal General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, dijo que no se debe adelantar ninguna 
hipótesis sobre la explosión en el ducto de Pemex 
en Tlahuelilpan, Hidalgo, y anunció que aplica-
rán la extinción de dominio a las propiedades que 
estén involucradas en el robo de hidrocarburos 
y el huachicoleo.

En conferencia de prensa matutina que enca-
bezó el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el fi scal expuso que las hipótesis que indi-
can que el accidente se originó debido al roce de 
la ropa o un chispazo, son sólo algunas posibili-
dades que ya se indagan, pero no hay al momen-
to un resultado en las investigaciones.

Señaló que a partir del lunes la Fiscalía Ge-
neral de la República pedirá el apoyo de la ciu-
dadanía y de posibles testigos para que denun-
cien los lugares en donde se realiza robo y venta 
de hidrocarburos ilegales, así como huachicoleo.

El fi scal Gertz Manero aseguró que los ciu-
dadanos que denuncien el robo de combustible 
contarán con la protección y anonimato por par-
te de las autoridades federales.

"Nosotros no vamos a victimizar a las comuni-
dades. Vamos a buscar a los responsables de actos 
que hayan generado esta gran tragedia. Victimi-
zar a toda la población bajo una hipótesis gené-
rica, no es la función ni está establecido dentro 
de la ley", enfatizó.

Suman 85 muertos por explosión en ducto
El secretario de Salud, Jorge Alcocer,  informó que 
hasta el momento son 85 las personas muertas 
por los hechos del viernes, así como 58 hospita-

Alejandro Gertz Manero va por la extinción de 
dominio de predios donde roben gasolina

Cardenal Aguiar Retes ora por víctimas de explosión en 
Hidalgo.

Informa INE sobre nuevos modelos de credencial pa-
ra votar con fotografía.

Llamó AMLO a los concesionarios a no abusar en los 
precios de los combustibles.

En México hay 68 pueblos indígenas, donde viven 7.4 mi-
llones de hablantes de una lengua originaria.

Esperan hallar 
a sus familiares 
tras el siniestro

Indígenas, parte de la 
4a Transformación

Nueva credencial 
para votar: INE

Por Notimex/ Tlahuelilpan, Hgo

Madres, hermanas, hijas o so-
brinas están a la espera de ser 
llevadas a la Ciudad de Méxi-
co para saber si su padre, hi-
jo, hermano o tío está entre 
los hospitalizados que, por el 
grado de quemaduras, no se 
han podido identifi car, siem-
pre con la esperanza de que 
su pariente sea uno de ellos, 
y al que todavía no pueden 
encontrar.

Los pobladores de este mu-
nicipio, ubicado a 124 kilóme-
tros al norte de la Ciudad de 
México y 15 kilómetros de Tu-
la, Hidalgo, sólo quieren que 
les entreguen vivo o calcinado 
a su ser querido que, en una 
mala tarde de euforia por la fuga de gasolina en 
un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue 
con sus bidones a recolectar el combustible.

Apenas el viernes pasado, Nabor gozaba de 
plena salud, de ofi cio panadero, como muchos 
de los pobladores, se enteró que había una fuga 
de gasolina y había posibilidad de llenar unos 
tambos para el consumo personal para la tro-
ca que tiene para trabajar.

Ésa fue la última razón que tuvo su madre 
que hoy lo busca entre los 71 desaparecidos, 
que no se sabe si están vivos o muertos, pe-
ro dice doña Clotilde que su hijo no robaba 
combustible, no era "huachicolero", era bue-
no,  trabajador y ese día, como muchos, se le 
hizo fácil ir por un poco de gasolina para ayu-
darse en sus labores de reparto diario.

"Yo sólo quiero encontrarlo y volverlo a 
abrazar, él no le hacía daño a nadie y no me-
rece estar desaparecido", señala doña Clotilde.

La mitad de la población se dedica a la agri-
cultura, muchos de ellos cultivan alfalfa, maíz, 
chile, tomate y jitomate, entre otros; el cultivo 
predominante es la alfalfa, que se realiza en la 
zona aledaña al lugar del siniestro del pasado 
viernes y a eso se dedicaba Lorenzo Neri Po-
rras, quien además vendía tortillas.Tenía como 
cinco años viviendo en Tlahuelilpan, porque 
es originario de la Ciudad de México

Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/ Síntesis

Originario de Oaxaca, el estado con mayor diversi-
dad étnica del país, el indígena Ayuuk Mixe, Adel-
fo Regino Montes, encabeza el nuevo Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), des-
de donde buscará hacer actor de la Cuarta Trans-
formación a este sector que se había manteni-
do en el olvido.

Ver lo difícil que era para las comunidades ha-
cer valer sus derechos, tener acceso a la educación 
y salir de la pobreza, lo motivaron a que, tras con-
cluir la licenciatura en Derecho en la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se especia-

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) informó a través 
de su cuenta de Twitter sobre 
los nuevos modelos de cre-
dencial para votar con foto-
grafía a nivel nacional y pa-
ra voto de los mexicanos que 
viven en el extranjero, don-
de destaca que contarán con 
más elementos de seguridad.

En @INEMexico se mues-
tra a través de una imagen 
las partes en que va ser mo-
difi cado el plástico de la cre-
dencial de elector para que la 
ciudadanía conozca los cam-
bios que tendrán las futuras 
credenciales, lo que no impli-
ca que forzosamente la ten-
gan que cambiar, pues el do-
cumento tiene una vigencia 
de 10 años.

Se informó que este año se 
estima que se harán 15 millo-

nes de trámites para la credencial de elector 
con fotografía que considera el cambio por ha-
ber perdido la vigencia, las que tienen termi-
nación 18 al frente; los jóvenes que cumplan 
18 años de edad y las personas que reporten 
la pérdida de la misma por robo o extravío.

No seré un 
alcahuete de 
corruptos
López Obrador garantiza una 
independencia en la  indagatoria
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador afi rmó que 
se continuará comba-
tiendo la corrupción 
en el país para lograr 
su transformación y 
con esto impulsar el 
desarrollo nacional.

En conferencia de 
prensa, el mandatario 
detalló: "Vamos a lim-
piar al país y que de 
una vez se sepa, que 
se escuche bien, no 
vamos a dar ni un pa-
so atrás en el comba-
te a la corrupción; no 
luché ni me apoyó la 
gente para llegar aquí, 
para convertirme en 
alcahuete de corrup-
tos, cero corrupción, 
cero impunidad".

Destacó que en los casos en los que algún 
funcionario le presente un presunto caso ilí-
cito, su respuesta siempre será la de actuar en 
consecuencia, puesto que si él pidiera lo con-
trario, "pues me quedo sin autoridad", por lo 
que reiteró su postura de siempre proceder 
en consecuencia.

 
AMLO: independencia en indagatoria
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que a partir de este lunes a las 10:00 
horas, será el fi scal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero, quien dará a cono-
cer los avances en las investigaciones sobre la 
explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo.
En conferencia de prensa para dar a conocer 
novedades acerca de los hechos del viernes, el 
mandatario garantizó total transparencia e in-
dependencia en las investigaciones, en apego 
a la autonomía de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), por lo que las conferencias de 
prensa que encabece Gertz Manero se lleva-
rán a cabo en la dependencia referida.
En conferencia de prensa matutina en Pala-
cio Nacional, dijo: "En el caso de la empresa 
creo que las califi cadoras, los participantes en 
los mercados fi nancieros, tienen información 
de que van a cambiar sustancialmente las co-
sas en Pemex, y que se va a garantizar el pre-
dominio del Estado de derecho, esto va a ayu-
dar a generar un ambiente de confi anza, si hu-
biese desconfi anza tendríamos problemas en 
depreciación del peso en la Bolsa".

lizadas y  un menor de edad trasladado a Galves-
ton, Texas, para recibir atención médica.
El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge 
Alcocer Varela, anunció que se puso en marcha 
un operativo especial para atender a los lesiona-
dos de la explosión del gasoducto de Pemex en 
Tlahuelilpa, Hidalgo.
La estrategia consiste en la conformación de dos 
equipos de los mejores especialistas del país, quie-
nes valoran a cada uno de los pacientes ubicados 
en las diferentes unidades médicas.

lizara en los derechos de los pueblos indígenas.
Sus padres son campesinos, una actividad que 

él también hacía cuando era niño, antes de que, a 
los 12 años de edad, dejara su natal Santa María 
Alotepec Mixe para ir a estudiar su educación se-

cundaria a un internado del Va-
lle de Oaxaca, y después los ni-
veles medio superior y superior 
a la capital del estado, debido a 
la falta de escuelas en la región.

"Como abogados indígenas 
tenemos que crear las condicio-
nes para resolver los múltiples 
problemas que hay en nuestros 
pueblos y nuestras comunidades, 
problemas de carácter agrario, 
social, político", refi ere.

Subraya que siempre hace falta en estos con-
textos el abogado indígena, que conozca el con-
texto, la cultura y los sistemas normativos que 
tienen las propias comunidades para que en ar-
monía se pueda construir una estrategia de reso-
lución de estos confl ictos. El ahora funcionario 
relató que como abogado indígena le tocó parti-
cipar en la aprobación de la ley electoral.

Misa para las  Victimas de la Explosión de Tlahuelilpan
▪  Al medio día se realizó misa en la iglesia de San Francisco de Asís, en memoria de César Misael y Mario, tres 
de las 76 víctimas que murieron a causa de la explosión de un ducto clandestino en la red de distribución de 
combustible de Pemex. La mayoría de las víctimas aún son sometidos a pruebas de ADN. Foto: Cuartoscuro 

Yo sólo quiero 
encontrarlo 
y volverlo a 

abrazar, él no 
le hacía daño 
a nadie y no 

merece estar 
desaparecido, 

Era bueno,  
trabajador y 

ese día, como 
muchos, se 

le hizo fácil ir 
por un poco de 

gasolina"
Doña Clotilde 

Madre de 
desaparecido

15
Millones

▪ De trámites se 
harán  este año 

para la 
credencial de 

elector, por 
haber perdido la 

vigencia.

32
por ciento

▪ Del presu-
puesto que 

presentó el INE 
a la Cámara se 

destina para 
elaborar la 
credencial.

12
millones

▪ De personas 
viven en hoga-
res indígenas, 
que represen-
tan el 10.6 por 

ciento de la 
población.

corrupción

"Vamos a limpiar al país 
y que de una vez se sepa, 
que se escuche bien, no 
vamos a dar ni un paso 
atrás en el combate a la 
corrupción": AMLO

▪López Obrador resaltó 
que no tiene interés 
en la parafernalia del 
poder, su trabajo, dijo, 
se centra en conseguir 
la Cuarta Transforma-
ción de la vida pública 
del país.

▪"La lectura que se está 
dando a esta decisión 
que tomamos de acabar 
con el robo de hidrocar-
buros, va ser positiva".

Extinción de 
dominio por 
huachicoleo

Pide gobernador Fayad evitar palas 
y picos en lugar de explosión
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, pidió a la 
ciudadanía no acercarse "por curiosidad" al lugar 
donde explotó un ducto de combustible en 
Tlahuelilpan y los llamó a no usar palas ni picos, 
pues Pemex "ha indicado que esto podría provocar 
otra tragedia". Notimex/México
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Menos de 2 meses han bastado para que el nuevo 
sistema de compras del gobierno federal empiece a 
hacer crisis, sin que se tenga un plan de contención 
o ruta crítica que pueda resolver los primeros 

obstáculos que enfrenta.

A la reunión del 
22 al 25 de ene-
ro en el bello pue-
blecito blanco de 
las montañas alpi-
nas, un lugar típico 
de esquiadores, no 
asistirán ni Trump, 
ni Macron, ni May, 

ni Jinping e incluso López Obrador tampoco 
acudirá. Podemos decir que esta vez el prota-
gonista no es la guerra comercial que lleva va-
rios meses en evolución y ha eclipsado los úl-
timos foros globales y multilaterales tampoco 
una disputa entre el protagonismo del presi-
dente Donald Trump en su desafío a China, lo 
es la enorme cantidad de problemas internos 
en diversos países lo que ha marcado la agen-
da prioritaria para muchos de esos líderes que 
estarán ausentes.

Davos, que tiene su antítesis en los foros de 
Brasil, analizará esta semana con los billona-
rios y millonarios más importantes del mun-
do el impacto de la inteligencia artifi cial en la 
producción y en la vida de los seres humanos; 
los efectos del cambio climático; el arte de la 
gobernanza y de la economía verde.

Prácticamente desde que existe dicho cón-
clave en 1991 se marca de manera temprana el  
resto de los meses por venir, pero en esta oca-
sión distará mucho de ser así porque  2019  ya 
nació totalmente contaminado de la vorági-
ne maldita del año pasado: el Brexit y su cul-
minación así como los roces en la aldea global 
producto de la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China.

Con estos dos temas clave, a lo largo del año 
no se espera otra cosa de impacto mayor salvo 
un magno atentado terrorista o que, por ejem-
plo, Trump deje de ser presidente; ya sea que la 
primera ministra británica renuncie o caiga del 
poder derivado de la presión del Brexit.Y tam-
bién hay que decirlo: es la primera vez que tan-
tos líderes políticos han renunciado ir a Davos 
porque tienen que atender de forma inminen-
te e inmediata la presión interna en sus pro-
pios países.

Por ejemplo, Trump mantiene el cierre del 
gobierno más largo de la historia de la demo-
cracia norteamericana, este martes 22 cum-
plirá un  mes de parálisis y más de 800 mil tra-
bajadores afectados y todo porque el inquilino 
de la Casa Blanca está empecinado en obtener 
el dinero que desea para la construcción del 
muro con México y desde luego no le salen las 
cuentas con el presupuesto. La falta de enten-
dimiento con el Congreso (dominado ahora por 
los demócratas y con Nancy Pelosi a la cabeza) 
es completamente absoluto y está en peligro 
mucho más que el dinero del muro, también la 
ratifi cación del nuevo acuerdo comercial con 
México, Canadá y Estados Unidos.

La crisis política en la Unión Americana es 
inédita también veremos cuánto tiempo resiste 
Trump cada vez más solo rodeado únicamente 
por los suyos de su familia, pero con un grupo 
de colaboradores en constante renuncia y ro-
tación… insisto en lo más inmediato porque lo 
que se busca es el efecto electoral. 

Trump siempre ha estado en permanente 
campaña política, y hasta el momento, a pe-
sar de ser señalado de “mentiroso” estos días 
también le crece la presión interna ante nue-
vas revelaciones de la trama rusa en las elec-
ciones presidenciales.

A COLACIÓN
Tampoco viajará a Davos el presidente galo Em-
manuel Macron está atendiendo desde el Elí-
seo un fuego social que no se apaga, una hogue-
ra que lo ha sacado momentáneamente –desde 
poco más de dos meses-, de la tribuna europea 
con su discurso de más unidad.Con el pasado 
fi n de semana, van diez sábados consecutivos 
que los llamados chalecos amarillos han sali-
do a protestar en las principales avenidas,  no 
nada más de París sino de toda Francia;  ni la 
nieve, ni el frío, ni la Navidad ni el aumento de 
100 euros en el salario mínimo, ni la promesa de 
Macron de hacer plebiscitos y referendos pa-
ra los grandes temas  de política laboral, eco-
nómica o social los han regresado a sus casas.

Trump irónico ha jugado a su favor con la 
situación francesa y Macron intenta a todas 
luces controlar la situación, impedir que siga 
creciendo más  el movimiento humano en las 
calles que ya diversos analistas equiparan a las 
protestas de 1968. 

Por su parte, la primera ministra británica 
Theresa May tampoco viajará a Davos, ella ya 
tiene el incendio en casa desde hace dos años y 
no puede ni apagarlo ni controlarlo. Debe aten-
der la urgencia de elaborar un nuevo acuerdo 
de divorcio con la UE para el Brexit. Las au-
sencias de líderes políticos en Davos revelan 
lo delicado que será 2019.

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económi-
co y escritora. @claudialunapale

El verbo transitivo 
saber, según el Dic-
cionario General de 
la Lengua Españo-
la Vox, es el “cono-
cimiento profundo 
en una ciencia o ar-
te: el saber no ocu-
pa lugar; conjunto 
de conocimien-
tos amplios y pro-
fundos que se ad-
quieren mediante 
el estudio o la ex-
periencia; tener 

conocimiento o información de una o varias 
disciplinas.

Por ello mismo el rector Magnífi co de la Uni-
versidad de Salamanca, doctor Ricardo Rivero 
Ortega, precisó que el saber debe seguir unien-
do indisolublemente a España con México y de 
ahí con el Continente en base a la enseñanza 
que nos heredera desde siglos atrás Fray Ber-
nardino de Sahagún, el historiador español que 
estudió en la Universidad de Salamanca y que 
después se desplazó a México, donde falleció, 
para estudiar lenguas indígenas mexicanas., 
porque en efecto él inició esa anexión de las 
culturas y hoy nos toca seguir fortaleciendo 
esos puentes con Latinoamérica.

El joven Rector Rivero Ortega en su con-
ferencia magistral sobre la Educación Supe-
rior que dictara dentro del “Encuentro Nacio-
nal de Rectores en el marco de la Conmemora-
ción de los 500 años de Historia Compartida 
y de la Conmemoración del VIII Centenario 
de la Universidad de Salamanca”, que organi-
zan conjuntamente la Academia Nacional de 
Historia y Geografía de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, UNAM, que presi-
de el licenciado Luis Maldonado Venegas, la 
propia Máxima Casa de Estudios y la Secreta-
ría de Educación, SEP, se refi rió a ese eje cen-
tral, que defi ende a cabalidad, el saber en su 
connotación más profunda.

En forma signifi cativa y como un mensaje 
primordial a los mentores afi rmó: “Hemos de 
volver a la base de los estudios superiores, que 
es la creación del conocimiento. Necesitamos 
el espíritu de Bernardino de Sahagún”, porque 
“el mayor reto de la educación superior tanto 
en España como en México, es mantener la mo-
tivación de los estudiantes y profesores y eso –
comentó-, solo se puede conseguir con un mo-
delo de educación exitoso”. “Si la universidad 
no logra que sus profesores no pierdan la vo-
cación, da igual que tenga 800 años”, enfatizó.

Otro afi rmación novedosa y que por ende 
llamo la atención de los asistentes, fue su afi r-
mación de que los jóvenes de ahora son más 
inteligentes que los de anteriores generacio-
nes, así lo explicó: sin duda “existe un desafío 
generacional, ya que los jóvenes cada día son 
más inteligentes” por lo que se incrementa la 
difi cultad para que los adultos los motiven, el 
hecho, agregó, de que “el coefi ciente intelec-
tual crezca exponencialmente” es muy posi-
tivo y es el resultado de la universalización de 
la educación superior.

Por todo ello el rector de la Universidad de 
Salamanca, Ricardo Rivero Ortega, exhortó a 
que se continúen fortaleciendo los puentes ten-
didos entre España y América en el saber, “Te-
nemos que seguir trabajando en muchos as-
pectos pero los puentes están ahí”,  Para ter-
minar, el rector reiteró que el foco debe estar 
en América, en los puentes a través del océa-
no Atlántico “y en los estudiantes, siempre en 
ellos y para ellos”.

De sobra es conocido el axioma de Sócrates: 
“El conocimiento os hará libres”, así es, por-
que el saber es formación, desarrollo, progre-
so y realización.

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  

En crisis, nuevo 
sistema de compras 
consolidadas del 
gobierno de AMLO 

México y España 
en el saber

Grandes ausencias 
en Davos

Al colega amigo Ángel 
Soriano Carrasco, quien 
será recipiendario del 
“Galardón de Oro” 
al Mérito Cultural 
que le otorga el Club 
de Periodistas de 
Antequera y otras 
organizaciones el 
próximo miércoles 25 
en el Paraninfo de la 
Universidad Benito 
Juárez de Oaxaca. 
Nuestra más amplia 
felicitación.

La  cita anual de Davos, 
la que reúne a los 
empresarios más ricos 
del mundo, a la crema 
y nata del capitalismo 
junto con un buen 
número de líderes 
políticos, este año será 
bastante desangelada. 

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

la oveja negra de celularesarcadio esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Como se recordará, una de las primeras 
medidas anticorrupción adoptadas por la 
administración de Andrés Manuel López 
Obrador ha sido la de centralizar las licita-
ciones y contrataciones de todo el gobier-
no en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), bajo procesos consolida-
dos que dependen de la sufi ciencia pre-
supuestaria.El problema es que a la Ofi -
cialía Mayor de Hacienda le ha quedado 
demasiado grande este saco, y por falta de 
personal y exceso de trabajo ha empeza-
do a descuidar compras urgentes, como 
las pipas en esta crisis de los combusti-
bles. En este caso,  y ante la necesidad de 
atender el desabasto de gasolinas en va-
rias entidades del país, el presidente pasó 
por encima de esa medida para crear una 
“comisión urgente” que se encargue de 
la adquisición de los carrotanques. Otro 
asunto que en breve podría estallarle al 
presidente por este colapso en las com-
pras centralizadas es el de 220 millones 
de los libros de texto gratuitos, cuya pro-
ducción ya presenta un atraso de 4 me-
ses, lo que pone en riesgo que se tengan 
a tiempo para el próximo ciclo escolar.

Este problema ha llegado a tal nivel que 
ya prendió los focos rojos en la SEP, que 
encabeza Esteban Moctezuma, y en la pro-
pia Comisión Nacional de Libros de Tex-
to Gratuitos, que podría incumplir con los 
tiempos de envío y recepción de millares 
de ejemplares, necesarios para que estu-
diantes y docentes comiencen el ciclo es-
colar. Cada año, la Conaliteg estaba encar-
gada de licitar y contratar a impresores 
para producir millones de libros necesa-
rios en todas las escuelas del país, y este 
proceso se realizaba en septiembre-octu-
bre del año anterior, pero esta vez, por el 
cambio de gobierno no se ha hecho. Re-
sulta que fue el propio equipo de transi-
ción de Moctezuma Barragán el que frenó 
este proceso, asegurando que en diciem-
bre –una vez que López Obrador tomara 
posesión del gobierno– la SHCP convoca-
ría a concurso a las empresas del ramo pa-
ra imprimir los libros de texto gratuitos.

Pero pasó diciembre y ya estamos a mi-
tad de enero y eso no ha ocurrido: ni se 
han hecho las licitaciones ni se han asig-
nado los contratos. El problema es que 
el margen de tiempo se agota y de no ini-
ciar la producción en las próximas 2 se-
manas, los estudiantes de preescolar, pri-
maria, secundaria, telesecundaria, tele-
bachillerato, sistema braille y educación 
indígena podrían iniciar el ciclo escolar 
2019-2020 sin libros. Esto quiere decir 
que –contrario al espíritu que impulsó la 
concentración de las compras consolida-
das en Hacienda– ahora la única vía para 
tener a tiempo los materiales educativos 
y seguir privilegiando a la industria nacio-
nal por encima de los intereses extranje-
ros es realizar una contratación directa y 
omitir la licitación pública.

El tema no es menor: los recursos pú-
blicos comprometidos superarían los 3 
mil 500 millones de pesos, cifra que la Co-
naliteg invirtió en 2017 para elaborar 220 

millones de libros que se entregaron en el 
último ciclo escolar del gobierno de En-
rique Peña. Sólo mediante una contrata-
ción directa podría subsanarse el retra-
so, porque la producción se planea a 10 
meses para poder distribuir los libros de 
texto gratuitos en dos periodos: uno en 
abril y otro en julio.

El primer embarque, para el cual fal-
tan menos de tres meses, cubre las zonas 
más apartadas del país, áreas rurales y de 
difícil acceso, como sierras, cañadas, sel-
vas y pantanos. El segundo embarque, cu-
bre el resto del territorio nacional.

Al 16 de enero de 2019 no se ha produ-
cido un solo libro de texto gratuito, con-
fi rmaron preocupados algunos impre-
sores consultados por Contralínea. Para 
ellos lo que está en riesgo es el aprendi-
zaje de niños y adolescentes. Es más, re-
fi eren, ni los docentes tendrán libros para 
iniciar las clases, cuyos programas se ba-
san precisamente en sus contenidos.Se-
gún las fuentes consultadas, por la con-
centración de compras en Hacienda, los 
4 meses de atraso ya han afectado a to-
da la cadena de producción: proveedo-
res de cajas, tarimas de madera, tintas y 
papel, impresores, bodegueros y fl eteros. 
Sólo en el tema del papel, se estima que 
para la producción de esos 220 millones 
de libros se requieren entre 70 mil y 80 
mil toneladas.

Históricamente, aseguran los empresa-
rios consultados, se ha privilegiado a em-
presas nacionales –tanto de los insumos 
como de la propia impresión–, por lo que 
esperan que en esta crisis el gobierno no 
se incline por contratar a trasnacionales 
para cumplir con los tiempos.La incerti-
dumbre en el sector ha llegado a tal pun-
to que los empresarios están dispuestos a 
ajustarse a un lapso de 5 meses para im-
primir lo que normalmente se hace en el 
doble de tiempo.

Para ellos, ésta es la primera vez que en 
una transición sucede algo así, porque en 
2006 y 2012 la Conaliteg operó con nor-
malidad las licitaciones y contrataciones 
previo al cambio de gobierno.

Hasta la pasada producción de libros 
de texto gratuitos, siete impresores com-
pitieron por los contratos de Conaliteg: 
Grupo Infagon, Compañía Editorial Ul-
tra, Litografía Magno Graf, Editora Mul-
ticolor, Edamsa Impresiones, Impreso-
ra y Editora Xalco y la trasnacional Quad 
Graphics.Ahora, ¿qué está pasando con 
las compras más urgentes, como las me-
dicinas en instituciones públicas, inclui-
das vacunas, o los alimentos de primera 
necesidad que distribuye el recién creado 
organismo Seguridad Alimentaria Mexi-
cana, en el que se fusionaron Liconsa y Di-
consa?.Tal vez sea momento de repensar 
la forma en cómo se deben hacer las con-
trataciones o de reestructurar la SHCP 
para que afronte en tiempo adecuado la 
gran responsabilidad que tiene encima, 
antes de que empecemos a padecer cri-
sis por todos lados y no sólo de combus-
tibles y ahora de libros de texto gratuitos.
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Por Notimex/ Kabul 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente afgano Moham-
mad Ashraf Ghani se postu-
ló hoy en busca de su segun-
do mandato en las elecciones 
presidenciales de julio próxi-
mo, en medio de un atentado 
de la insurgencia Talibán con-
tra las fuerzas de seguridad en 
la oriental provincia de Lo-
gar, que dejó ocho muertos.

Ghani, de 69 años de edad, 
registró de manera ofi cial su 
candidatura ante la Comisión Electoral Inde-
pendiente (IEC, por sus siglas en inglés) pa-
ra los comicios presidenciales del 20 de julio, 
de la mano de Amrullah Saleh y Sarwar Da-
nish, su primer y segundo vicepresidente, de 
manera respectiva.

“Me siento honrado de registrar mi nomi-
nación junto con Amrullah Saleh y Sarwar Da-
nish para las elecciones de julio", subrayó Gha-
ni en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Además, en un breve discurso tras ofi cia-
lizar su candidatura, el mandatario refrendó 
su compromiso de consolidar la paz del país, 
sin mendigarla nadie y prometió trabajar para 
una distribución equitativa de la riqueza en-
tre los afganos, según un reporte de la emiso-
ra TOLONews. Después de un estancamien-
to político de tres meses por irregularidades y 
denuncias de fraude en las elecciones de 2014, 
Ghani y Abdullah Abdullah fi rmaron un acuer-
do para compartir el poder, negociado por el 
entonces secretario de Estado estadunidense, 
John Kerry El presidente ejecutivo de Afga-
nistán, Abdullah Abdullah, se registró.

Por Notimex/ Bogotá 
Foto: AP/ Síntesis

Cuatro días después del atentado con coche 
bomba en la Escuela de Cadetes de Policía Ge-
neral Santander, en esta capital, los colombia-
nos se unieron en una marcha multitudinaria 
para condenar y rechazar el terrorismo.

El presidente Iván Duque se unió a la mar-
cha como "ciudadano", y afi rmó que "hoy ve-
mos a la ciudadanía trabajando, comprometi-
da, mostrándole al país que estamos en una sola 
voz. Esta es una marcha ciudadana diciéndole 
al terrorismo no más, basta ya”.

“Lo vamos a derrotar los colombianos uni-
dos", aseguró el mandatario colombiano al parti-
cipar en la marcha convocada por varios colecti-
vos, sectores políticos y líderes de la ciudadanía.

Los colombianos se movilizaron, primero, 
en apoyo a la Policía Nacional y los familiares 

Presidente afgano 
busca reelección

Colombia marcha 
contra terrorismo

La ONU y 
países dan 
condolencia
 La ONU, España, Latinoamérica 
se solidarizaron  con México
Por Notimex/ Naciones Unidas 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La ONU, España y 
países de América La-
tina expresaron sus 
condolencias y su so-
lidaridad con Méxi-
co, tras la explosión 
de un ducto de Petró-
leos Mexicanos (Pe-
mex) en el estado de 
Hidalgo, que ha deja-
do hasta el momento 
70 muertos y 76 he-
ridos.

El secretario ge-
neral de la Organi-
zación de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 
António Guterres, 
envió sus condolen-
cias a las familias de 
los fallecidos y ofre-
ció a las autoridades 
mexicanas la asisten-
cia de dicho organis-
mo.

La cancillería de 
España, por su parte, 
lamentó "la tragedia 
acaecida en Tlahue-
lilpan (Hidalgo), que 
ha causado varías de-
cenas de fallecidos y de heridos, incluidos va-
rias mujeres y menores", y envió sus condolen-
cias y solidaridad al pueblo de México.

En Bolivia, el presidente Evo Morales ma-
nifestó su solidaridad a su similar mexicano 
Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de 
México, y envió sus condolencias a los fami-
liares de las víctimas del incidente.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en-
vió sus condolencias a las familias de los fa-
llecidos tras la explosión, y su solidaridad al 
gobierno y pueblo de México, de acuerdo con 
un comunicado de la cancillería.

El presidente de Colombia, Iván Duque, 
manifestó su pesar a México y escribió en su 
cuenta de Twitter: “Expresamos nuestra so-
lidaridad al pueblo mexicano por la tragedia 
registrada en Tlahuelilpan, estado de Hidal-
go, la cual enluta a varias familias del herma-
no país”.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, tam-
bién envió sus condolencias al pueblo y go-
bierno de México, así como a las familias de 
las personas que perdieron la vida por la ex-
plosión del ducto de Pemex.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile manifestó sus condolencias a los fami-
liares de las víctimas de la explosión.

20
julio

▪ Se llevarán a 
cabo los Comi-
cios Presiden-

ciales  en Afga-
nistán, donde 
participará el 

Presidente.

17
enero

▪ Se perpetró 
un atentado 

contra la 
Escuela de 
Cadetes de 

Policía General.

Papa Francisco reza por víctimas de atentado en Bogotá y naufragio.

Ante negociación trabada, el "Brexit 
duro" se perfi la como opción.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, envió 
sus condolencias a México por la trágica explosión.

Presidente afgano busca reelección en medio de nue-
vos atentados talibanes.

HABRÁ UN 
¿BREXIT DURO ?
Por Notimex/ París 
Foto: AP/ Síntesis

Las negociaciones que parecen no tener fi n 
entre las fuerzas políticas británicas perfi lan que 
la opción más probable para la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea (UE) sea el "Brexit 
duro", es decir, sin acuerdo, señala el académico 
Jeremy Ghez.

Hoy por hoy es difícil de imaginar que 
se concrete lo que para la primera ministra 
británica Theresa May sí es una convicción: 
unifi car a su partido y llegar a un acuerdo que 
satisfaga tanto a los conservadores como a la 
UE, agrega.

Luego de que el pasado martes el plan de 
salida británica de la UE de May fuera rechazado 
en el Parlamento de manera abrumadora, y que 
al día siguiente la gobernante superara una 
moción de censura, la jefa del gobierno británica 
ha estado dedicada a tejer nuevos acuerdos.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump propuso extender 
programas que benefi cian a inmigrantes que vi-
ven en Estados Unidos a cambio de fondos para 
el muro fronterizo, iniciativas que los demócra-
tas ya habían califi cado de "inaceptables" y que 
han sido rechazadas antes.

Antes de que Trump presentará su propuesta 
en un mensaje televisado, la dirigente demócrata 
en la cámara baja, Nancy Pelosi, señaló que "los 
demócratas tenían la esperanza de que el presi-
dente fi nalmente estuviera dispuesto a reabrir 
el gobierno y proceder a una discusión muy ne-
cesaria para proteger la frontera".

Sin embargo, los informes iniciales señalan 
que las propuestas del gobernante son iniciati-
vas rechazadas anteriormente, que son "inacep-
tables" y no representan un esfuerzo de buena fe 

para eliminar la incertidumbre 
entre los estadunidenses.

A fi n de levantar el cierre par-
cial del gobierno, desde hace 29 
días, por falta de fondos, Trump 
propuso al Partido Demócrata 
extender por tres años el pro-
grama de Acción Diferida para 
los llegados en la Infancia (DA-
CA) y el de Estatus de Protec-
ción Temporal (TPS) a cambio 
de que los cinco mil 700 millo-
nes de dólares solicitados para 
la construcción de un muro en 

la frontera con México.
Pelosi señaló que los demócratas sólo acepta-

rán una propuesta que benefi cie a los inmigran-
tes de manera permanente y aseveró que el go-
bernante es el que debe tomar medidas para abrir 
el gobierno.

Donald Trump pidió 800 mdd para asistencia 
humanitaria, 850 millones para tecnología

El presidente Donald Trump propuso extender programas que benefi cian a inmigrantes a cambio del muro.

Ese es nuestro 
plan, seguridad 

fronteriza, 
Daca, TPS 

(Estatus de 
Protección 

Temporal), sim-
ple y directo”

Donald Trump
Presidente 

de EU

de las víctimas y heridos, y, segundo, como ac-
to de rechazo ante la violencia y el terrorismo.

La actividad fue convocada salió a las 9:00 
horas (14:00 GMT) y tras un recorrido por las 
principales vías bogotanas, arribó a la plaza Bo-
lívar, a donde llegó otro contingente que salío 
del Centro de Memoria Histórica.

El Papa Francisco dedicó hoy sus oraciones 
a las 21 víctimas del atentado terrorista del jue-
ves pasado en Bogotá y las 170 que naufragaron 
la víspera en el Mediterráneo.

May sigue dialogando 
previo al  "Plan B" 
La 1a ministra británica, 
Theresa May, continuó sus 
contactos con diputados 
de distintos partidos, un día 
antes de que presente ante la 
Cámara de los Comunes el plan 
"B" de la salida de Reino Unido 
de la UE Notimex/ Londres 

Violentos enfrentamientos en Atenas
▪Enfrentamientos en Atenas entre policías antidisturbios y 

nacionalistas griegos, que se oponen al acuerdo entre Grecia y 
Macedonia para cambiar el nombre del vecino país. NOTIMEX/FOTO: AP

Ataque

Mueren ocho cascos 
azules en atentado 
yihadista en el norte de 
Malí:

▪ El ataque de yiha-
distas vinculados con 
red Al Qaeda se dió en 
la región de Kidal, en 
el norte de Malí. Cuyo 
objetivo  fue una base 
de la Misión Multidi-
mensional Integrada 
de Estabilización de la 
ONU.

▪ Los combatientes 
islámicos (yihadistas), 
abordo de motocicletas 
y automóviles, irrum-
pieron en la base de 
Aguelhoc, provocando 
un enfrentamiento con 
los cascos azules.

▪ La ONU ha desplega-
do alrededor de 12 mil 
soldados y policías a la 
misión de paz de Malí.

Muro a cambio 
de DACA y TPS 



Abierto de Australia
BATACAZO DE TSITSIPAS 
ELIMINA A FEDERER
AP. Incluso cuando su dominio ininterrumpido de 
antaño se disipó, incluso mientras tomaba un 
descanso ocasional, Roger Federer siempre era 
relevante en los últimos días de los torneos de 
Grand Slam. Hasta hace poco, así fue.

Hasta que, a los 37 años, fue superado en la 
cuarta ronda del Abierto de Australia por un 

hombre mucho más joven, Stefanos Tsitsipas, 
de 20 años, en una sorpresiva derrota el 
domingo por 6-7 (11), 7-6 (3), 7-5, 7 -6 (5) que 
terminó con la búsqueda de Federer de un tercer 
campeonato consecutivo en Melbourne Park.

Esta derrota signifi ca que será el cuarto Grand 
Slam consecutivo sin Federer en las semifi nales. 
En 2018 faltó a Roland Garrós, fue vencido en los 
cuartos de fi nal de Wimbledon y se retiró en la 
cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos. 
foto: AP

Dinastía 
patriota

Por novena ocasión, los Patriots de Nueva 
Inglaterra disputarán un Super Bowl, 

tras derrotar 37-31 a los Chiefs de Kansas 
City en la prórroga, misma situación que 

lograron los Rams ante Saints. pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL
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Chivas consiguió una polémica 
victoria de 1-0 sobre el Toluca 
el domingo por la noche con la 
que se adueña en solitario del 
liderato del torneo Clausura. 
– foto: Mexsport

EL REBAÑO ES UNA REALIDAD. pág. 2

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

De vuelta
El mexicano Álvaro Ortiz triunfa en el LAAC 
y obtiene pase al Masters de Augusta Pág. 4

Cumple
El volante Diego Lainez suma sus primeros 
minutos con Real Betis. Pág. 3

De rayo
Pese a tener ventaja de dos goles, Lobos BUAP 
suma primer derrota al caer ante Necaxa. Pág. 2
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El Rebaño Sagrado mantienen paso invicto al 
vencer 1-0 a Toluca, a quien el árbitro Fernando 
Durán le anuló un gol al 81' tras revisar el VAR
Por AP, Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: AP/Síntesis

 
El delantero Alan Pulido anotó 
un gol en el segunda tiempo y 
Chivas consiguió una polémica 
victoria de 1-0 sobre el Toluca 
el domingo por la noche con la 
que se adueña en solitario del 
liderato del torneo Clausura 
mexicano luego de tres fechas.

Pulido convirtió su tanto con 
un disparo desde fuera del área 
a los 57 minutos y eso le bastó 
al Guadalajara para salir con 
el puño en el alto del estadio 
Akron en medio de los recla-
mos de los Diablos Rojos por la anulación de 
un gol del argentino Enrique Triverio a través 
del videoarbitraje.

Con tres victorias en el mismo número de en-
cuentros, Chivas alcanza nueve puntos y despla-
za a Monterrey de la primera plaza en la tabla.

Se trata del mejor inicio de torneo para el 
Guadalajara desde el Clausura 2010, cuando ga-
nó sus primeros ocho partidos.

Toluca sufrió su primera derrota y permane-
ce con seis puntos, en el cuarto peldaño.

El Guadalajara se puso al frente en la segun-
da mitad, cuando Pulido se dio la media vuel-
ta en las afueras del área y sacó un tiro rasan-
te que entró pegado a la base del poste derecho 
del arco de Alfredo Talavera.

Pulido y Gudiño se fundieron en un abrazo 
para luego hincarse y a apuntar con los dedos 
índices al cielo.

A mediados de semana el arquero y su es-
posa perdieron al que hubiera sido su primer 
hijo, tras apenas unas semanas de embarazo..

Parecía que los Diablos Rojos conseguían la 
igualada a los 75, cuando Antonio Ríos mandó 
un centro por derecha hacia el área donde Tri-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El medio ofensivo Juan Pablo Vigón le arrebató 
la primera victoria del Clausura 2019 a Pumas 
de la UNAM, tras anotar los dos goles con los 
que Atlas vino de atrás y se hizo del empate 2-2.

El argentino Víctor Malcorra, al minuto 24, 
y el chileno Felipe Mora, al 31, habían puesto en 
ventaja a los auriazules en el Olímpico, pero Vi-
gón firmó doblete con sus tantos a los 58 y 90+1.

Pumas llegó a dos puntos y Atlas alcanzó cua-
tro unidades. Un resultado que puede dejar to-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
 

El portero Alfonso Blanco 
señaló que así como Pachu-
ca cuenta con malos resulta-
dos, lograrán retomar los nú-
meros positivos en el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

La escuadra de la Bella Ai-
rosa suma dos derrotas en tres 
juegos del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, con sal-
do de ocho goles en contra y 
tres a favor, que le costó el 
puesto ya al español Fran-
cisco Ayestarán.

El entrenador asumió su 
puesto en mayo del año pa-
sado en relevo por el charrúa 
Diego Alonso y en su primera temporada no pu-
do clasificar a los Tuzos a la liguilla por el título.

Ayestarán arribó a suelo azteca tras dirigir 
a las Palmas de su país en 2017.

Fue la segunda ocasión que el entrenador 
español es cesado en México. En 2015 fue des-
pedido por Santos.

Pese a que han recibido ocho goles, Blan-
co descartó que la defensa sea culpable de es-
ta situación, ya que se trata de una correspon-
sabilidad de todo el conjunto.

“En el futbol actual todos defienden y to-
dos atacan, los goles siempre son compartidos, 
somos un equipo muy maduro, muy autocriti-
co, sabemos que en algo fallamos”, sentenció.

Víctor Manuel Vucetich se ha mencionado 
como posibilidad para hacerse cargo de la direc-
ción técnico del conjunto de la “Bella Airosa”.

Pachuca se verá las caras el sábado con los 
Pumas, en duelo de la sexta fecha de la liga.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El equipo de Puebla logró su primera victoria 
en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX Fe-
menil, luego de imponerse por la mínima di-
ferencia a Lobos BUAP, en duelo correspon-
diente a la tercera jornada.

Damaris Godínez se encargó de marcar 
el tanto de la diferencia al minuto 45 de es-
te duelo, que se disputó en la cancha del esta-
dio Cuauhtémoc

Con este resultado, el conjunto de la Franja 
suma cinco unidades; en tanto que las univer-
sitarias se quedaron con cuatro puntos, am-
bas en el Grupo Uno.

El arbitraje estuvo a cargo de Michel Caballero, quien solo 
amonestó a Mayra Ríos, al minuto 66, por el cuadro visitante.

El siguiente duelo del conjunto que dirige Jorge Gómez se lle-
vará a cabo el miércoles, cuando visite al América, juego que se 
disputará en las instalaciones de Coapa a las 15:45 horas (tiem-
po del centro de México).

Mientras que Lobos regresará al estadio Universitario BUAP, 
donde el jueves le hará los honores a Xolos, juego que dará ini-
cio a las 16:00 horas.

Arrebatan a  
la UNAM los 
tres puntos

Confía Pachuca 
en retomar nivel

Puebla Femenil se lleva 
el clásico ante la jauría

El VAR va a 
ayudar a los 
equipos más 
grandes, es 

algo natural. 
Además la 

polémica va 
a existir 

siempre”
Hernán 

Cristante
DT de Toluca

Cristante hablando con el juez central, quien no valido 
el gol de Enrique Triverio.

Alan Pulido se encargó de anotar el gol del rebaño, el cual fue dedicado al portero Raúl Gudiño.

MAIDANA LLEGA A TOLUCA A GANARSE UN PUESTO  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El defensa argentino Jonatan Maidana reconoció 
que le fue complicado abandonar al equipo 
de River Plate para emigrar al futbol mexicano 
con el Toluca, pero dejó en claro que llega para 
ganarse un sitio y aportar para la consecución de 
los objetivos que se han trazado.

“Fue difícil, estaba contento ahí, pero como 
dije llegó esta posibilidad en firme y estoy 
agradecido con Toluca por pensar en mí para su 

proyecto. Mentalizado ya, cambiando el chip y 
ojalá me pueda adaptar rápido a lo que pretende 
el equipo”, dijo.

Entrevistado a su llegada a la capital del país, 
el zaguero afirmó estar “muy agradecido por 
esta oportunidad, es un desafío y un reto muy 
importante para mí”, y agregó que “ojalá que 
desde mi lugar pueda aportar al equipo”.

Consideró que llega a una escuadra que se ha 
conformado con el único objetivo de trascender, 
por lo que debe acoplarse a esa idea para ayudar 
en lo que le corresponde.

Pumas echó por la borda ventaja de 
dos goles y se tuvo que conformar 
con empate 2-2 con los Rojinegros

verio conectó un remate de cabeza que origi-
nalmente fue marcado como gol por el árbitro 
José Pérez Durán.

Antes de reanudar el encuentro en el círcu-
lo central, el juez central decidió revisar la ju-
gada en la que se aprecia que la pelota alcanza 
a cruzar la línea de meta antes de que el porte-
ro Raúl Gudiño la saque. A pesar de eso, Pérez 
Durán revisó la jugada en el video y decidió anu-
lar el tanto ante los reclamos de los jugadores 
y el entrenador del Toluca, Hernán Cristante.

Lajud apagó a León
Con un gol del argentino Gustavo Bou a los 28 
minutos, Tijuana consiguió su primera victoria 
de la temporada al vencer 1-0 a León.

El gol de la "Pantera" Bou fue el primero de 
la temporada para los Xolos, que este torneo 
son dirigidos por el colombiano Óscar Pareja.

El portero de Xolos, Gibran Lajud, fue clave 
para preservar la ventaja con sus lances.

León se mantiene sin poder ganar y perma-
nece con dos puntos.

Por Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo Lobos BUAP sufrió 
el primer traspié en el Torneo 
Clausura 2019 al caer 3-2 ante 
Necaxa, cuadro que vino de atrás 
para quedarse con el triunfo en 
el Estadio Universitario BUAP.

Las dianas de los lobeznos 
fueron por cuenta de Leonar-
do Ramos, quien logró doblete 
al primer minuto y al 10'. Mien-
tras que por Necaxa anotaron 
Martín Barragán al minuto 35, 
Eduardo Herrera por la vía penal 
al 54' y el gol del triunfo fue por 
cuenta de Ángel Sepúlveda al 63.

La jauría se quedó con seis 
puntos para ubicarse como cuar-
to general, mientras Necaxa su-
mó su primer triunfo de visitan-
te para llegar a seis unidades.

Lobos BUAP se fue al fren-
te en el marcador, apenas ha-
bía sonado el silbatazo inicial y 
Ramos sólo tuvo que empujar 
el balón tras el mal rechace de 
Alexis Peña. La insistencia uni-
versitaria continuó y al 10, otra 
vez se hizo presente Ramos. Al 
34, Barragán recibió un balón 
desviado y no dudo en marcar.

En el complemento, los uni-
versitarios insistían en busca de 
acrecentar la ventaja, Abraham 
González mandó tiro raso que 
fue contenido por el arquero, pe-
ro Necaxa seguía presionando y 
el silbante marcó pena máxima, 
que Eduardo Herrera se encar-
gó de anotar.

A partir de ese momento, los 
Rayos dominaron y firmaron el 
triunfo con golazo de Sepúlveda.

Suman los 
Lobos 1er 
derrota

La BUAP no tuvo manejo de partido 
al dilapidar ventaja de dos goles.

Maidana es el cuarto refuerzo de Toluca para el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

cado al técnico felino David Patiño respecto a 
su continuidad.

El 1-0 se generó con un tiro libre bien eje-
cutado por Malcorra para adelantar a los uni-
versitarios. Un gol que levantó el ánimo en el 
inmueble y en los dirigidos por David Patiño.

Su mejor momento lo aprovechó el Club Uni-
versidad para aumentar la ventaja 2-0 tras una 
buena combinación entre Pablo Barrera y Feli-
pe Mora, quien metió un cabezazo potente que 
dejó sin opciones al portero José Hernández.

Una ventaja que pudo significar tranquilidad 
para el cuadro del Pedregal, pero en el segun-
do lapso los felinos una vez más se apreciaron 
apagados, bajaron el ritmo, cedieron el balón y 
eso lo secundó el mismo Patiño con sus cam-
bios para poblar más la media cancha.

Atlas tampoco estuvo tan despierto con ese 
permiso de Pumas, pero con poco le alcanzó pa-
ra hacer sufrir a los de casa, más cuando Vigón 
descontó en el marcador 2-1 con certero testa-
razo a centro de Irving Zurita.

Pablo Barrera se fue expulsado al minuto 76.
La dupla Zurita-Vigón volvió a aparecer y 

con otro cabezazo los visitantes consiguieron 
el empate 2-2.

Estamos 
ocupados en 
buscar salir 

de los malos 
resultados de 
local, en estos 
dos partidos 

de local contra 
Veracruz y 

Atlas para no-
sotros fueron 

como derrotas, 
perdimos 

cuatro puntos, 
es la verdad de 

las cosas”
David 
Patiño
Técnico

 de 
Pumas Unam

Las camoteras fueron mejores en el partido en el Cuauhtémoc.

En el futbol 
actual todos 

defienden y to-
dos atacan, los 
goles siempre 

son compar-
tidos, somos 

un equipo muy 
maduro, muy 

autocritico, sa-
bemos que en 
algo fallamos”

Alfonso  
Blanco

Club Pachuca

Nos falta un 
poco de calma 

en la jugada 
final. Sabe 

mejor ganar  
en un  

clásico”
Jorge 

Gómez
Director 
Puebla

O�cialmente 
de los Tigres

▪ El defensa Carlos Salcedo 
jugará nuevamente en el futbol 
mexicano y lo hará vistiendo la 

playera de Tigres, después de su 
paso por Europa. A través de su 
sitio oficial, el conjunto felino 

confirmó la llegada del defensa 
de 25 años: “Este domingo llega 
a Monterrey Carlos Salcedo para 
realizar los exámenes médicos y 

finiquitar su contratación con 
Tigres. ¡Bienvenido, Titán!”. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Con polémica, 
Guadalajara, 
líder del CL
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El volante mexicano entra de cambio al minuto 80 
en el partido donde los verdiblancos reaccionan y 
se quedan con los tres puntos con penal de Canales

Lainez debuta 
en el triunfo 
de Real Betis

Por Notimex/Sevilla, España
Fotos: Especial/Síntesis

El mediocampista ofensivo mexicano Diego Lai-
nez tuvo su debut con el Real Betis, en un parti-
do en que la escuadra verdiblanco reaccionó y de 
último minuto superó 3-2 al Girona en la cancha 
del Benito Villamarín.

En hostilidades de la jornada 20 de la Liga es-
pañola, Lainez ingresó al terreno de juego a los 81 
minutos por el lesionado Loren Morón y cuando 
el partido estaba empatado a dos goles.

El canterano del América, quien llegó como 
fl amante fi chaje del Betis, fue ovacionado de bue-
na manera y en su primera intervención dejó un 
buen destello cuando por la banda izquierda hizo 
una jugada y mandó centro al argentino Giovani 
Lo Celso, quien no alcanzó a rematar bien a gol.

En el tiempo agregado, el propio Lo Celso re-
cibió falta dentro del área enemiga por parte del 
brasileño Douglas Luiz y se marcó penal, mismo 
que ejecutó Sergio Canales, al 90+4, para darle 
el primer triunfo a los sevillanos en este 2019.

Antes del atractivo y emocionante fi nal, Gi-
rona fue un rival duro de roer, venía motivado 
tras eliminar al Atlético de Madrid en la Copa 
del Rey y así lo demostró cuando le dio vuelta a 
un partido donde Betis se había adelantado 1-0 
con gol de tiro libre por parte de Cristian Tello, 
al minuto 12.

Los catalanes se pusieron en ventaja 2-1 al 
aprovechar dos descuidos defensivos y anotar 
por conducto de Aleix García (36) y del marfi le-
ño Seydou Doumbia (44).

Los béticos reaccionaron con el empuje de su 
afi ción y a los 54 minutos Loren Morón empare-

Aunque tuvo pocos minutos el joven mexicano dejó destellos de su calidad en la cancha del Benito Villamarín.

"El Principito" Guardado saltó como titular en el once 
del Betis.

jó los cartones 2-2 tras una buena jugada de Ca-
nales al contragolpe.

La igualada dejó todo abierto y fue hasta el pe-
nal de Canales que el Betis pudo quedarse con la 
victoria en un compromiso en el que fue titular el 
mexicano Andrés Guardado, quien salió de cam-
bio a los 66 minutos para cederle su lugar al ma-
rroquí Zouhair Feddal.

Betis alcanzó 29 unidades para seguir cerca de 
los primeros seis lugares que dan derecho a jugar 
las competiciones europeas. Girona se estancó 
con 24 puntos, aunque hoy vendió cara la derrota.

Lainez, feliz por debut y victoria
Lainez se dijo muy contento por debutar en el fut-
bol europeo y por la victoria de su equipo.

En declaraciones a su club, Lainez reconoció 
que se sintió bien en su primer juego, aunque el 
futbol español es diferente.

“Pero cada vez me voy acoplando de mejor for-
ma. Hoy me sentí muy bien".

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

José Callejón puso fi n a su se-
quía anotadora cuando el Na-
poli doblegó el domingo 2-1 a 
un Lazio de 10 hombres pa-
ra no alejarse del líder de la 
Serie A Juventus.

Arkadiusz Milik anotó el 
otro gol de los ganadores y en 
un par de ocasiones estrelló el 
balón en los postes para que 
Napoli se acercara a seis pun-
tos de la Juventus, que el lunes recibirán al úl-
timo lugar Chievo Verona.

Napoli sufrió la ausencia de varios elemen-
tos por lesiones, entre ellos el capitán Marek 
Hamsik, mientras que Kalidou Koulibaly se 
encuentra suspendido.

Pero se fue adelante a los 34 minutos. La ju-
gada arrancó de izquierda a derecha y el atacan-
te belga Dries Mertens de pase a Callejón, que 
defi nió con un tiro al ángulo inferior derecho 
para anotar por primera vez en la temporada.

Napoli aumentó su ventaja tres minutos 
después cuando Milk fi nalmente anotó con 
un magnífi co tiro libre a un ángulo.

Napoli parecía dirigirse cómodamente al 
triunfo y estrelló dos tiros más en el arco por 
medio de Fabián Ruiz y Callejón _pero la La-
zio se recuperó a los 65 gracias a un preciso 
disparo de Ciro Immobile.

Las esperanzas de la Lazio en el duelo mu-
rieron cinco minutos más tarde, cuando el de-
fensor Francesco Acerbi fue expulsado tras re-
cibir su segunda tarjeta amarilla.

En otro duelo, en su regreso a la Serie A, el 
colombiano Luis Muriel marcó dos goles con-
tra su exequipo para ayudar a la Fiorentina, 
que se quedó con 10 hombres, a arrebatar em-
pate 3-3 ante Sampdoria en un fi nal dramático.

Sampdoria se colocó un punto debajo de 
los puestos que clasifi can a la Liga de Europa 
y Fiorentina quedó tres puntos atrás.

En otros resultados, Spal 1-1 Bolgna, Empoli 
2-2 Cagliari y Atalanta 5-0 Frosinone.

El español rompe sequía de gol 
para mantener a los napolitanos 
en la pelea por el scude� o 

Napoli aprovechó la inferioridad numérica de la Lazio 
para triunfar.

6
puntos

▪ se acerca 
Napoli con 
respecto al 

líder del Calcio, 
Juventus

breves

Eredivisie/ Deja punto PSV 
en la visita al Emmen
Con los mexicanos Hirving Lozano y 
Érick Gutiérrez en el cuadro titular, PSV 
Eindhoven empató 2-2 como visitante 
frente a Emmen en la jornada 18.

Los goles del encuentro fueron 
cortesía de Luuk de Jong al minuto 15 
y Angeliño al 71 por PSV; por Emmen 
anotó Nicklas Pedersen en un par de 
ocasiones, al 80 y 92, respectivamente.

Los granjeros se mantienen como 
líder del torneo con 49 puntos, a la 
espera de que Ajax no consiga la victoria 
y lo supere por goles anotados. Emmen 
llegó a 18 puntos y se colocó a tres 
unidades de la zona de descenso.

El siguiente encuentro de PSV será 
ante Groningen en el Philips Stadion. 
“Los caníbales” visitarán a VVV-Venlo en 
el Estadio De Koel. Por Notimex

Bundesliga / Caligiuri 
rescata al Schalke
Daniel Caligiuri marcó doblete para 
otorgar victoria al Schalke 2-1 sobre 
Wolfsburgo, dando al clb de casa un 
inicio positivo en la segunda mitad de 
la Bundesliga. Schalke había estado 
apenas arriba de la zona de descenso 
durante casi todas las cuatro semanas 
del parón invernal, y el segundo gol de 
Caligiuri, a pase del mediocampista 
estadounidense Weston McKennie, 
ayudó al cuadro local a trepar a la 12ma 
posición luego de 18 jornadas.

En tanto, dos goles tardíos del 
mediocampista eslovaco Ondrej Duda 
dieron al Hertha Berlín una victoria 3-1 
en su visita al Nuremberg.

Hertha subió al séptimo peldaño con 
su primera victoria en cuatro partidos 
en la Bundesliga. Por AP

Por AP/Huddersfi eld, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El ritmo feroz impuesto por Li-
verpool en la cima de la Premier 
League está poniendo mucha 
presión sobre sus dos únicos ri-
vales genuinos al título, Man-
chester City y Tottenham.

Ambos ganaron el domin-
go, aunque de maneras con-
trastantes.

Mientras el City venció 
con relativa facilidad 3-0 al 
Huddersfi eld como visitante, 
Tottenham necesitó un gol de Harry Winks en el 
tercer y último minuto del tiempo de compen-
sación para derrotar 2-1 al Fulham a domicilio.

El City, segundo lugar de la tabla, se colocó 
cuatro puntos detrás de Liverpool. Con Kevin De 
Bruyne de regreso y una competencia intensa pa-
ra ganarse un lugar en la escuadra, los campeo-
nes lucen en buena forma para competir con Li-
verpool hasta el fi nal.

Un disparo desviado de Danilo a los 18 minu-
tos se sumó a los goles en la segunda mitad de 
los extremos Raheem Sterling y Leroy Sané pa-

Continúa la caza 
contra Liverpool

Sterling celebrando con su compañero Sergio Agüero.

4
unidades

▪ se colocó 
el Manches-
ter City del 

Liverpool, líder 
actual de la Pre-

mier League ra que el City lograra su quinto triunfo consecu-
tivo en todas las competiciones.

"Focos rojos" en To� enham
Para los Spurs, en el tercer sitio, podría ser más 
difícil y no sólo porque están a cinco puntos más 
atrás. Si ya de por sí extrañan a los delanteros Ha-
rry Kane y Son Heung-min, también podrían es-
tar sin Dele Alli por un periodo largo, luego que 
saliera rengueando del juego con una lesión en 
el tendón de la corva izquierdo.

Fulham quedó penúltimo en la clasifi cación, 
a siete puntos de salir de la zona de descenso. 
Huddersfi eld se encuentra en un problema ma-
yor, a 10 unidades de dicho objetivo.

ANOTA HÉCTOR MORENO 
EN EMPATE DE LA REAL  
Por Notimex/Sevilla, España

Con anotación del central mexicano Héctor 
Moreno, la Real Sociedad empató 2-2 con el Rayo 
Vallecano en la jornada 20 del futbol español.

Los goles fueron cortesía de Santi Comesaña, 
al minuto 22, y de Adrián Embarba, al 28, por el 
Rayo; mientras que por el club visitante anotaron 
Héctor Moreno, al 39, y Willian José, al 82.

Real Sociedad escaló hasta la octava 

posición, tras sumar 26 puntos en 20 partidos; 
mientras que Rayo Vallecano llegó a 20 puntos y 
se colocó en el antepenúltimo general.

El marcador se movió al minuto 22 gracias 
a un rebote que el español Santi Comesaña 
aprovechó para colocar el 1-0. Seis minutos 
después, Rayo perforó nuevamente la meta de 
Gerónimo Rulli con gol del español Embarba.

La Real descontó gracias al tanto de Moreno, 
quien quedó solo en el área y puso el 2-1 al 
minuto 39. La igualada llegó al 82, cuando el 
brasileño Willian José aprovechó un balón dentro 
del área para sentenciar el empate defi nitivo.

Alargan buen momento
▪ Lionel Messi ingresó de cambio para impulsar la reacción de 

Barcelona en la victoria por 3-1 sobre Leganés, con la que el 
club catalán extendió a siete su racha de triunfos en la Liga de 
España. Gracias a su gran momento mantiene el liderato con 
46 puntos, cinco más que el Atlético 20 jornadas. POR AP/ FOTO: AP

Callejón 
responde 
al Napoli
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El quarterback comandó a Nueva Inglaterra en el 
tiempo extra para derrotar 37-31 a los Chiefs de 
Kansas City, en el campeonato de la Americana

Brady vuelve 
a llevar a Pats 
al gran juego
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Patriots de Nueva Inglaterra 
se enfi lan a su tercer Super Bowl 
consecutivo, una vez más gracias 
a la brillantez del experimenta-
do quarterback Tom Brady.

El quarterback pentacam-
peón de la NFL guió a los Pa-
triots 75 yardas en la primera 
serie ofensiva del tiempo extra, 
y una anotación de dos yardas 
del running back suplente Rex 
Burkhead dio a Nueva Inglate-
rra un triunfo el domingo de 37-
31 sobre los Chiefs de Kansas City, en el partido 
por el campeonato de la Conferencia Americana.

Los Patriots se medirán con los Rams de Los 
Ángeles en el Super Bowl el 3 de febrero en el es-
tadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Tercer viaje al hilo
Para Nueva Inglaterra, se trata del tercer viaje 
consecutivo al Super Bowl consecutivo, y undé-
cimo total para la franquicia. Además, se trata 
del noveno viaje al Super Bowl para la dupla Bill 
Belichick-Tom Brady, los protagonistas clave de 
una de las dinastías más dominantes en la histo-
ria de la liga, y una que comenzó -irónicamente-- 
batiendo a los Rams en el Super Bowl XXXVI co-
mo equipo desfavorecido. Aquel partido se dis-

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

Los Rams de Los Ángeles remontaron para 
llevar su duelo ante los Saints a tiempo extra, 
donde anotaron un gol de campo de 57 yardas 
para ganar 26-23 en Nueva Orleans en el Jue-
go por el Campeonato de la Conferencia Na-
cional y quedarse con el primer boleto a Super 
Bowl de los dos que se disputan este domingo.

El dramático fi nal se dio luego que Nueva 
Orleans tuvo la primera serie ofensiva en el 
tiempo extra. Bajo presión, Drew Brees lan-
zó un pase errático que fue interceptado por 
John Johnson III, quien pudo quedarse con 
el balón mientras caída de espaldas al suelo.

Por AP/La Romana, República Dominicana
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Álvaro Ortiz se 
negó a dejar escapar una ter-
cera oportunidad de alcanzar 
el Masters de Augusta en el 
Campeonato Amateur Lati-
noamericano.

Subcampeón del torneo 
los dos años anteriores, Or-
tiz estaba dos golpes atrás 
el domingo cuando utilizó 
el madera 3 para conseguir 
un eagle de seis metros que 
lo regresó a la pelea, y poste-
riormente cerró con birdies 
consecutivos para una ronda 
de 66 golpes, seis bajo par, que 
le dio una victoria por dos im-
pactos sobre el costarricen-
se Luis Gagne.

Ortiz fi nalizó con 274 golpes, 14 bajo par.
La victoria no sólo clasifi ca a Ortiz al Mas-

ters, sino también le otorga el pase a la etapa 
fi nal de la clasifi cación para el Abierto de Es-
tados Unidos y el Abierto Británico, y puede 
dirigirse directamente a la clasifi cación de 36 
hoyos para el Amateur de Estados Unidos y el 
Amateur Británico.

Ortiz perdió en un desempate entre tres 
jugadores hace dos años y el año anterior no 
pudo sostenerse ante el chileno Joaquín Nie-
mann, al quedar a cinco golpes de distancia.

Parecía que este título también podía es-
capársele al mexicano, luego que Gagne salió 
en el lugar 32 en el campo Teeth of the Dog y, 
luego de hacer un birdie en el 11mo hoyo, to-
mó ventaja de dos impactos.

Ortiz respondió con su madera 3 en el 12mo 
hoyo, par 5, y un wedge desde el rough para un 
birdie de casi un metro en el siguiente hoyo.

Se encontraban empatados con dos hoyos 
por jugar cuando Gagne titubeó primero. Al 
intentar jugar seguro en el hoyo 17 de 269 me-
tros junto al océano, su tiro desde el tee se fue 
a un bunker, y lo mandó sobre el green fallan-
do con subidas y bajadas. Ortiz, jugando en el 
último grupo detrás de él, guardó el tee y uti-
lizó el wedge para un golpe que cayó cerca del 
hoyo y se extendió cuantos centímetros pa-
ra un birdie.

Ese se convirtió en un swing de dos golpes.
Gagne falló un largo intento de eagle en el 

hoyo 18, par cinco. Ortiz alcanzó fácilmente 
el green y con dos impactos desde poco más 
de 7,5 metros logró el birdie.

Error otorga 
pase a Rams 
al Super Bowl

Triunfa Ortiz en 
torneo y jugará 
en Augusta

Álvaro Ortiz, 
Campeón del 
Latin Ameri-
ca Amateur 

Championship 
2019

¡Felicitaciones! 
Nos vemos en 
@TheMasters 

#LAAC2019 
#Promesasdel-

Futuro”
Campeonato 

Amateur Lati-
noamericano

Cuenta ofi cial de 
twi� er

El mexicano rompió una racha de dos años como sub-
campeón y ahora sí clasifi car al mítico Masters.

Nueva Inglaterra demostró su experiencia para hacerse 
del pasaporte al Super Bowl.

Ofi ciales no señalaron interferencia de Robey-Coleman en el 4to cuarto.

CUMBRES 
RECIBIÓ COPA 
DE EQUITACIÓN  
Por Alma Liliana Velázquez

Un momento emotivo fue el 
que se vivió en el Centro Hípico 
Cumbres, el cual durante este 
fi n de semana recibió la primera 
fecha de la Copa Puebla de 
Equitación 2019, y es que este 
fue el marco perfecto para 
reconocer la labor que realizó 
Agustín Carvantes Robles, 
quien falleció recientemente, 
pero fue uno de los grandes 
impulsores de la actividad 
ecuestre en Puebla.

En este certamen a lo largo 
de tres días se contó con la 
presencia de más de 200 
jinetes, quienes participaron 
en las diversas pruebas del 
certamen, el cual se convirtió 
en el primer fi ltro para conocer 
el nivel que presentan para la 
temporada 2019 de equitación.

Con gol de campo, Rams ganan a 
Saints y se coronan en la NFC

Zuerlein, quien convirtió un gol de campo de 
48 yardas para empatar partido con 15 segundos 
por jugar, conectó el gol de campo de la victoria.

Esta fue la primera derrota de playo¤ s en casa 
para Saints con Brees y el entrenador Sean Payton, 
que tenían marca 6-0 desde que llegó en el 2006.

Rams (15-3) culminaron un increíble ascenso 
desde que volvieron a Los Angeles hace tres años.

Nueva Orleans (14-4) desperdició ventaja 13-
0 y no pudo sobreponerse a polémica de los ofi -
ciales en los minutos fi nales del tiempo regla-
mentario, cuando no lanzaron un pañuelo por 
posible interferencia del esquinero de Los Ange-
les, Nickell Robey-Coleman dentro de la yarda 5.

breves

LMB / Yaquis y Charros se 
refuerzan de cara a la final
Yaquis de Ciudad Obregón y Charros de 
Jalisco seleccionaron a los jugadores 
que los reforzarán a partir de este lunes, 
en la Serie Final 2018-2019 de la LMP.
Charros eligió a sus dos refuerzos: 
el lanzador estadounidense Manny 
Barreda, de Tomateros, y al pitcher, el 
cubano Yoanys Quiala, de Los Mochis.
      En tanto, Obregón seleccionó al 
infi elder mexicano Esteban Quiroz (Los 
Mochis) y el mexicano Ramón Ríos, quien 
jugó para Mexicali. Por Notimex/Foto: Especial

Ciclismo / Campuzano, 
campeona de nacional
Con todo y rueda pinchada, la olímpica 
Daniela Campuzano se quedó con la 
corona en la primera estación del serial 
de la Copa Nacional de Ciclismo de 
Montaña, en Sonora.
       Campuzano, que la víspera también 
se apoderó de la prueba de short track, 
no tuvo problemas para superar a sus 
adversarias con un tiempo de 1:26.01 
horas y entrar primero al fi nal de las seis 
vueltas en Cross Country.
Por Notimex/Foto tomada de: @campuzdc

Tenis/ Kerber y Sharapova, 
eliminadas de Australia
En la cuarta ronda del Abierto de 
Australia, la alemana Angelique Kerber 
y la rusa Maria Sharapova quedaron 
eliminadas por la estadounidense 
Danielle Collins y la australiana Ashleigh 
Barty. En una de las sorpresas de estos 
octavos de fi nal, Kerber, número dos, 
cayó en partido que duró menos de una 
hora ante Danielle Collins, por 6-0 y 6-2.
       Sharapova fue sorprendida por Barty 
al caer en tres sets de 6-4, 1-6 y 4-6. 
Por Notimex/Foto: AP

putó un día 3 de febrero, misma fecha que tendrá 
el próximo Super Bowl.

El enfrentamiento entre los quarterbacks ti-
tulares -Brady y Jared Go¤ - supondrá la mayor 
diferencia de edad en la historia del juego, con 
Brady llegando a sus 41 años, y Go¤  a sus 24. Ade-
más, se trató del tercer partido de postemporada 
en playo¤ s en la carrera de Brady, todos triunfos.

dato

Elegidos 
Solamente tres 
equipos han llega-
do al SuperBowl 
3 años consecu-
tivos: 1990-93: 
Bills (4).
2016-18: Patriots 
1970-72: Dolphins

dato

De vuelta
Los Rams dispu-
tarán su primer 
Super Bowl des-
de la tempora-
da del 2001, cuan-
do el "Greatest 
Show on Turf" to-
davía jugaba en 
San Luis

Guerra hace 
historia

▪ En el segundo día de 
actividades del Race Of 

Champios, realizado por primera 
vez en América Latina, el piloto 

mexicano Benito Guerra se 
proclamó campeón y dejó en el 
camino a pilotos de Fórmula 1. 

Guerra venció a Duva para 
convertirse en el primer mexicano 

que gana el Race Of Champions, 
realizado en el autódromo de los 

Hermanos Rodríguez. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT




