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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Zimapán.- Al inaugurar la nueva planta de la em-
presa Mapei de México, en este municipio, que 
tuvo una inversión de 170 millones de pesos y 
que dará empleo a 65 trabajadores, el goberna-
dor Omar Fayad señaló: “una vez más estamos 
entregando resultados tangibles a partir de la es-
trategia del gobierno de Hidalgo en materia de 
inversiones y creación de empleo”.

Este proyecto se suma a las inversiones que 
han llegado a Hidalgo y han sido buscadas en Eu-
ropa,  Asia, Sudamérica y otros países, expuso y 
añadió que de esta manera se logra la cifra his-
tórica de 46 mil millones de pesos, siendo cinco 

Invierten 170 mdp 
en planta de Mapei
La nueva planta de Mapei de México impulsó la creación de 165 empleos 
directos durante su construcción y 65 en operación, informó Omar Fayad

Intérpretes de lenguas, por audiencia  
La contratación de intérpretes de lenguas indígenas en el estado de 
Hidalgo por el Tribunal Superior de Justicia se hace por audiencia y 
no por plantilla, informó la presidenta del Poder Judicial, Blanca 
Sánchez Martínez. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Entrega ASEH cuenta pública 
Algunas entidades fi scalizadas mantienen un adeudo de más de 40 
millones de pesos, informó el auditor superior del estado Armando 
Roldán Pimentel, al realizar la tercera entrega de la cuenta pública del 
ejercicio fi scal 2017 ante el Congreso del estado. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Hoy esta in-
versión es una 

realidad que 
benefi cia a la 
Sierra Gorda. 

Me comprome-
tí a acelerar el 
desarrollo en 

todas las regio-
nes de Hidalgo 

y vamos por 
más resulta-

dos”
Omar Fayad

Gobernador

veces más que lo obtenido por anteriores admi-
nistraciones. 

Agregó que Indicó que la cifra ofi cial de em-
pleo según el IMSS a nivel nacional, refl eja un 
posicionamiento histórico en la generación de 
empleos, teniendo un crecimiento que se ve re-
fl ejado. Fayad Meneses también destacó el creci-
miento en cuestión de empleos formales, ya que 
mientra que en 2018 el país creció a 2.1 por cien-
to, Hidalgo lo hizo al 3.1, lo que lo llevó a pensar 
que el estado va por el camino correcto.

En esta planta de Mapei se fabricarán y dis-
tribuirán productos de construcción como adhe-
sivos, boquillas, morteros, aditivos para restau-
ración de concreto, recubrimientos para pisos, 
pintura blanca entre otros. METRÓPOLI 3

Tellería explicó que el comité debería tener sustentada su sobrevivencia a partir de sus cuotas

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, denunció 
que al municipio le cuesta 1 millón de pesos al año 
mantener al líder sindical, Percy Espinoza, y sus 15 
miembros del comité, pues el dirigente gana la can-
tidad de 40 mil pesos mensuales por un acuerdo que 
no tiene sustento legal, ya que debería percibir ingre-
sos a partir de las cuotas sindicales.

Además, reiteró que continúa fi rme el ofrecimien-
to de 4.37 por ciento de aumento a los trabajadores 
sindicalizados del ayuntamiento.

En rueda de prensa, donde estuvo acompañada 
del sínico y regidores, Tellería Beltrán dijo que se-
guían preocupados porque seguían en el movimien-
to de huelga, y estaban trabajando con las posibili-
dades que el Tribunal les permitió para dar el servi-
cio a la ciudadanía.

El sindicato recibió en el 2018 133 millones de pe-
sos, más 71 millones que son las prestaciones que con-
templa las condiciones generales de trabajo. METRÓPOLI 3

Eroga alcaldía 1 mdp 
para comité sindical: 
Yolanda Tellería B.

ENCUENTRAN SIETE 
EJECUTADOS EN NOPALA
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La madrugada del miércoles 
fueron localizados los cuerpos 
de siete personas del género 
masculino con aparentes dispa-
ros por arma de fuego en el mu-
nicipio de Nopala, cuyas 
ejecuciones pueden estar rela-
cionadas con la presencia de 
grupos delictivos de Guanajua-
to o Querétaro dedicados al ro-
bo de combustible.
Los hechos se presentaron so-
bre la carretera Saucillo-Nopala, en la localidad de 
San Isidro, donde inicialmente se informó que una 
persona con lesiones producidas por al parecer ar-
ma de fuego solicitó auxilio para ser atendida en el 
hospital de Huichapan. 
El individuo indicó que había varias personas sin vi-
da en los terrenos de cultivo, por lo que al lugar acu-
dieron agentes de Policía Municipal y de la Agencia 
de Seguridad Estatal. METRÓPOLI 2

304 
MILLONES 
DE PESOS 

que en el 2018 corres-
pondió al personal sin-
dicalizado. Al personal 

de confi anza se le 
destinó 191 millones.

15 
DE FEBRERO 

PASADO 
Yolanda Tellería pre-
sentó la contestación 
al emplazamiento a 
huelga del sindicato 

15 
MIEMBROS 

DEL COMITÉ 
sindical le cuestan a 

los pachuqueños casi 
un millón de pesos 

anuales, al destinarse 
975 mil pesos en 2018

De una población total 
de 2 millones 712 mil 770 
hidalguenses, 385 mil 
836 de ellos, es decir, el 
14.2 por ciento, hablan 
alguna lengua indígena, 
principalmente náhuatl 
y otomí. 
Este jueves se celebra el 
Día Internacional de la 
Lengua Materna. 
FOTO: OMAR VARGAS

Náhuatl y
otomí, las más
habladas 

Omar Fayad informó  que este proyecto se suma a las in-
versiones que han llegado a Hidalgo.

Existen indicios  de que hay un grupo delictivo operando 
en esta zona, informó Mauricio Delmar.

1
lesionado

▪ y siete per-
sonas falle-

cidas fueron 
localizadas en 

el municipio de 
Nopala

Ventaja 
contundente

José M. Giménez y Diego Godín, 
del Atlético de Madrid, guiaron 
la victoria sobre la “Juve”; el City 

derrotó 3-2 al Schalke. Cronos/AP

Habría “cascos 
azules”

La Guardia Nacional sería como 
Cascos Azules de la ONU, afirma 

AMLO. Nación/Notimex

Guaidó:  ayuda 
por mar

El presidente encargado de 
Venezuela llamó a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, permita paso 
del apoyo humanitario. Orbe/ AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

En la madrugada del miércoles fueron localiza-
dos, en el municipio de Nopala, los cuerpos de 
siete personas del género masculino con aparen-
tes disparos de arma de fuego, cuyas ejecuciones 
pueden estar relacionadas a la presencia de gru-
pos delictivos de Guanajuato o Querétaro, dedi-
cados al robo de combustible.

Los hechos se presentaron sobre la carrete-
ra Saucillo-Nopala, en la localidad de San Isidro, 
donde inicialmente se informó que una persona 

con lesiones producidas, al parecer, por arma de 
fuego solicitó auxilio para ser atendida en el hos-
pital de Huichapan y se dijo ser procedente de 
San Juan del Río, Querétaro. 

El individuo, previamente indicó que había 
varias personas sin vida en los terrenos de cul-
tivo, por lo que al lugar indicado por el herido 
acudieron agentes de la Policía Municipal y de 
la Agencia de Seguridad Estatal para hacer una 
revisión, donde localizaron a siete personas del 
género masculino sin vida.

El Secretario de Seguridad Pública del Esta-
do de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, seña-

Encuentran a 7 
ejecutados en 
Nopal; hay una 
persona herida
Se informó que una persona con lesiones 
producidas, al parecer, por arma de fuego 
solicitó auxilio para ser atendida en Huichapan

Deja balacera
en Tizayuca 
cuatro heridos

TSJEH contrata
intérpretes de
lenguas cuando
se les requiere

Atención del 
MP no es la 
óptima: Raúl 
Arroyo

Se pretende que la entrega de resultados sea lo más 
pronto posible para iniciar con la implementación.

No se dispone de personal fi jo, pues las audiencias 
donde se requieren son mínimas.

Mauricio Delmar Saavedra refi rió que en esta zona del estado existe una baja presencia de delitos 
del fuero federal.

El procurador dijo que, en cuanto a la 
atención ciudadana, se deben cubrir 
varios aspectos, respecto a la 
cercanía con la sociedad
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de 
Hidalgo, Raúl Arroyo Gonzales, 
reconoció que la atención de los 
agentes de ministerios públicos 
hacia la ciudadanía “no es la óp-
tima”, sin embargo dijo que es 
un aspecto en el que se trabaja 
para corregir.

Recordó que parte del diag-
nóstico de la implementación del 
Sistema de Justicia penal Acusa-
torio en el estado, que llevarán a 
cabo las organizaciones civiles 
Friedrich Naumann Stiftung, de 
origen Alemán, y México Evalúa, permitirá cono-
cer cuáles son los aspectos que se deben cubrir 
para resolver los problemas y acortar la brecha 
social que existe, principalmente por la descon-
fi anza hacia las autoridades.

“Es un proceso que nos está ocupando, la re-
novación de los agentes ministeriales, dado que 
hoy nos exigen las normas… lo estamos haciendo 
de manera cuidadosa pero acelerada por la ne-
cesidad que tenemos”, reconoció el procurador 

Por Socorro Ávila 
Foto: crédito /  Síntesis

Una balacera en el municipio de Tizayuca de-
jó como saldo a dos hombres y dos mujeres 
lesionados por arma de fuego, entre ellos un 
menor de edad, provocando la movilización de 
las autoridades estatales y municipales hasta 
el Estado de México. 

Según el reporte emitido por las autorida-
des municipales, durante la madrugada se dio 
aviso al Centro de Cómputo y Comunicacio-
nes (C2) de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Vialidad del municipio, sobre 
detonaciones de arma de fuego en el Fraccio-
namiento Nuevo Tizayuca en la calle rosa ge-
ranio, planta y crisantemo.

Hasta el lugar se trasladaron unidades de 
seguridad pública municipal, quienes tras arri-
bar al sitio en mención encontraron algunos 
cartuchos percutidos, pero no se localizó a nin-
guna persona lesionada.

Sin embargo, minutos más tarde se recibió 
otro reporte, en el que indicaban que en la ga-
solinera Premiere Gutiérrez, ubicada en el mu-
nicipio de Tecámac,  Estado de México, había 
cuatro personas lesionadas por arma de fuego. 

Ante este llamado, el personal de la Policía 
Municipal avanza al sitio en mención para ve-
rifi car la información, encontrando en el lu-
gar a elementos de la Policía Estatal de Hidal-
go, quienes comenzaron a brindarles atención 
médica de inmediato a los lesionados; perso-
nal de Policía de Investigación y paramédi-
cos de la Cruz Roja valoraron a los lesionados.

Los afectados resultaron ser dos hombres 
y dos mujeres de 35, 34, 19 y 17 años de edad 
que viajaban a bordo de un vehículo Chrys-
ler, con placas del Estado de México y seña-
laron tener escasos tres meses viviendo en el 
municipio de Tizayuca; pero que se negaron 
a ser trasladados a un nosocomio, de manera 
que únicamente fueron valorados a bordo de 
ambulancias de Cruz Roja.

De manera extraofi cial se supo que la per-
secución se inició en el Estado de México y en-
traron a Tizayuca tratando de protegerse, pe-
ro al no conseguir su objetivo, de nueva cuenta 
se retornaron al Estado de México, en donde 
se suscitó el hecho, reportándose algunas de-
tonaciones en territorio hidalguense.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

La contratación de intérpre-
tes de lenguas indígenas en 
el estado de Hidalgo por el 
Tribunal Superior de Justi-
cia  (TSJEH) se hace por au-
diencia y no por plantilla da-
do que los casos en donde se 
ven involucrados personas 
hablantes de alguna lengua 
son menores, por lo que no 
es necesario contar con una 
plantilla de trabajadores de 
base.

La presidenta del Poder Judicial Blanca Sán-
chez Martínez refi rió que en el Tribunal no 
se tienen muchos contratos para intérpretes 
de lenguas indígenas pues “lo que se hace es 
contratarlos cuando se va a necesitar (en las 
audiencias) porque no es recurrente” que se 
presenten casos en donde se ven involucra-
dos indígenas que no entiendan el castellano.

Añadió que una vez que son solicitados por 
el juez, se contrata al intérprete por el asun-
to, incluyendo sus viáticos en caso de ser ne-
cesario trasladarlo desde otro punto de la en-
tidad, para que la audiencia se lleve confor-
me a derecho.

“Se prefi ere contratación por audiencia ya 
que por plantilla no se requieren diario”, ex-
ternó la magistrada presidenta del TSJEH, 
quien consideró que en el caso de contar con 
una plantilla de intérpretes se estaría  hacien-
do un gasto innecesario.

La presidenta del TSJEH consideró que es-
te mecanismo ha dado positivos resultados, 
pues se emplea en recurso económico única-
mente en los casos donde son necesarios intér-
pretes de lenguas indígenas y no se distribuye 
en personal fi jo que no se requiere a menudo, 
pues las audiencias en donde son necesarios, 
son mínimas.

3
asuntos

▪ son con los 
que se trabaja 

actualmente, en 
los que tienen 
injerencia los 

intérpretes 
de lenguas 
indígenas.

Reconocen al priista Leonardo Ramírez 
▪  El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, Leoncio Pineda Godos, 
encabezó el homenaje póstumo al honorable priista, Leonardo Ramírez Álvarez, donde se reconoció su 
trayectoria y capacidad de liderazgo, así como su labor de trabajo por ser un personaje destacado de la 
política en Hidalgo.  REDACCIÓN  FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Identidad de 
los afectados
Los afectados resultaron ser dos hombres 
y dos mujeres de 35, 34, 19 y 17 años de edad 
que viajaban a bordo de un vehículo Chrysler, 
con placas del Estado de México y señalaron 
tener escasos tres meses viviendo en el 
municipio de Tizayuca; pero que se negaron 
a ser trasladados a un nosocomio, de manera 
que únicamente fueron valorados a bordo 
de ambulancias de Cruz Roja. De manera 
extraofi cial se supo que la persecución se 
inició en el Estado de México.
Socorro Ávila

Es un proceso 
que nos está 
ocupando, la 

renovación de 
los agentes 

ministeriales, 
dado que hoy 
nos exigen las 

normas”.
Raúl Arroyo

Titular de la 
PGJEH

Es muy proba-
ble que estén 
relacionados 

con el robo de 
combustible, 

porque por esa 
zona se tiene 

el paso de 

ductos”.
Mauricio 
Delmar

Secretario de 
Seguridad

de justicia de la entidad.
Aseguró que, en cuanto a la atención ciuda-

dana, se deben cubrir varios aspectos, respecto 
a la cercanía con la sociedad, “precisamente para 
eso el diagnóstico de revisión… para resolver este 
problema tenemos que cerrar la brecha que exis-
te de desconfi anza y esto no se califi ca de esa ma-
nera”, señaló Raúl Arroyo, refi riendo que el cam-
bio se dará conforme a los resultados que arro-
je el diagnostico.

Este proceso, dado a conocer en enero pasa-
do, determinará el desempeño de los procesos, la 
calidad en el servicio y cómo lo perciben las per-
sonas, además se pretende que la entrega de re-
sultados sea lo más pronto posible para que las 
dependencias inicien con la etapa de la imple-
mentación de acciones para la reingeniería a una 
política pública criminal.

En otro tema, el titular de la PGJEH aseguró 
que la ampliación del catálogo de delitos que ame-
ritan prisión preventiva ofi ciosa, se espera ven-
ga a reforzar al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

ló que existen indicios de que un grupo delictivo 
esté operando en esta zona, el cual puede ser ori-
ginario de Querétaro o Guanajuato, ya que en No-
pala existe una muy baja incidencia delictiva, sin 
embargo existe la cercanía con el paso de ductos 
de Pemex, entre ellos el Tula-Salamanca, que es 
uno de los más importantes del país.

Saavedra refi rió que en esta zona del estado 
existe una baja presencia de delitos del fuero fe-
deral, no obstante se han establecido operativos 
que han dejado como resultado la detención de 
personas con armas de fuego.

Aunque descartó que en la entidad existan cár-
teles de la droga establecidos, consideró que “es 
muy probable que estén relacionados con el ro-
bo de combustible, porque por esa zona se tiene 
el paso de ductos”.

El titular de la seguridad en el estado, indicó 
que la persona lesionada se encuentra hospitali-
zada en Querétaro, sin embargo, la Procuraduría 
General de la República ya se encuentra recaban-
do información que ayude a esclarecer la muer-
te de las siete personas, así como de los agravios 
contra el hombre que se encuentra lesionado. 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El goEl gobernador Omar Fayad acudió a Zima-
pán para la inauguración de la nueva planta de 
la empresa Mapei de México, líder mundial en 
la producción y comercialización de productos 
especializados para la industria de la construc-
ción, la cual representó una inversión de 170 mi-
llones de pesos y dará empleo a 65 trabajadores.
Acompañado de directivos de Mapei; de Simón 

Vargas Aguilar, secretario de Gobierno; del alcalde 
de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva y del 
secretario de Desarrollo Económico,  José Luis 
Romo Cruz, el gobernador destacó que con es-
ta inauguración se continúa consolidando a Hi-
dalgo como el nuevo polo de desarrollo en Mé-
xico, “una vez más estamos entregando resulta-
dos tangibles a partir de la estrategia del gobierno 
de Hidalgo en materia de inversiones y creación 
de empleo”.
Resaltó que esta es una de las nuevas empresas 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En la comunidad de El Teñhe, en el municipio 
de Mixquiahuala, el secretario de Desarrollo 
Social de Hidalgo, Daniel Jiménez Rojo, enca-
bezó audiencias públicas en donde atendió al-
rededor de 300 personas.

El secretario estuvo acompañado de la dipu-
tada Viridiana Jajaira Aceves Calva y el secre-
tario de Cultura del Gobierno de Hidalgo, Jo-
sé Olaf Hernández Sánchez, quienes por más 
de ocho horas atendieron las inquietudes de 
la gente de la región, sus peticiones y solici-
tudes para las diferentes áreas de la adminis-
tración estatal.

Las personas que acudieron a la audiencia 
en su mayoría pidieron apoyos en vivienda, tra-
bajo, capacitación, becas educativas, financia-
mientos para emprendimiento, infraestructura 
básica y comunitaria,  así como proyectos pro-
ductivos y para el campo, entre muchos más.

Jiménez Rojo aseguró que estas inquietu-
des serán direccionadas para su atención a las 
dependencias correspondientes de la admi-
nistración estatal.

Expuso que en Hidalgo se acerca la aten-
ción a la gente y se lleva el gobierno a todos los 
municipios, para ver las necesidades y aten-
derlas de primera mano, de una manera rá-
pida y efectiva.

Sobre la audiencia, Sabino Barrera Gallar-
do, poblador del Teñhe, celebró que se realicen 
este tipo de ejercicios, ya que permiten dar a 
conocer las necesidades de la gente, con aten-
ción personalizada, para ayudarlas a que me-
jore su calidad de vida con algún programa de 
los existentes en el gobierno estatal.

Yolanda Tellería reiteró que continúa 
firme el ofrecimiento de 4.37 % de 
aumento a los sindicalizados

que surgen como consecuencia del plan estatal 
para la diversificación de inversiones buscadas 
en Europa, Asia, Sudamérica y otros países que 
hoy son una realidad. 
Con lo anterior, dijo, se logra la cifra histórica de 
46 mil millones de pesos, siendo cinco veces mayor 
que lo obtenido por antiguas administraciones.
Fayad aseguró que en el gobierno de Hidalgo se 
está reduciendo el tiempo en los trámites gra-
cias a la implementación de la política de mejo-
ra regulatoria, evitando así actos de corrupción 
y eliminando a intermediarios que sólo desgas-
taban e inhibían a los empresarios.
Reconoció que existen dos formas de generar em-
pleos: o los crea el gobierno, o bien los crea la in-
versión de la iniciativa privada, “en el gobierno 
de Hidalgo hemos optado por la iniciativa priva-
da, y esto trae como beneficio, que hemos logra-
do reducir la burocracia”.
Por ello, dijo, hoy se cuenta con una mayor efi-
ciencia en el manejo del presupuesto, “así com-
batimos la corrupción para evitar que los recur-
sos de la gente se desperdicien. Existen proyectos 
para realizar la obra pública necesaria, así como 
un entorno favorable para la inversión”.
Con las acciones del gobierno de Hidalgo, califi-
cadoras como Standard & Poor's, Global y Fitch 
Ratings han mejorado la calificación financiera 
del estado, lo que significa que el gobierno esta-
tal está haciendo bien las cosas y que empresas 
como Mapei de México volteen a ver a la enti-
dad para invertir.
“Vamos a seguir apoyando la educación y la se-
guridad en toda esta región de Zimapán para que 
más empresas vengan y se instalen. Mi objetivo es 
que más empresarios confíen en nuestro estado 
y estemos a la altura de los retos que demandan”.
Indicó que esta planta en Zimapán impulsó la 
creación de 165 empleos directos durante su cons-
trucción y creará 65 plazas para su operación.
Recordó que en agosto de 2018 anunció la llega-
da de una inversión de 170 mdp para una planta 
de Mapei de México, “hoy esta inversión es una 
realidad que beneficia a la Sierra Gorda. Me com-
prometí a acelerar el desarrollo en todas las re-
giones de Hidalgo y vamos por más resultados”.
Destacó que todo lo que gira en torno a una em-
presa como Mapei de México en cuanto a servi-
cios, proveeduría y empleos beneficiará a esta re-
gión, ya que se traduce en una cadena de valor en 
beneficio de las familias hidalguenses.
Además, invitó a los empresarios a sumarse al 
programa Mi Primer Empleo, que está reclutan-
do a jóvenes que concluyen su carrera, pues es 
una oportunidad para que las empresas accedan 
a capital humano profesional y disminuyan cos-
tos en capacitación con apoyo del gobierno del 
estado de Hidalgo.
“El desarrollo económico sostenido no se pue-
de entender sin un vínculo con la academia, por 
ello para formar jóvenes capacitados, la Univer-
sidad Tecnológica Minera de Zimapán ha traba-
jado de la mano con Mapei de México y a los jó-
venes les estamos ayudando para que consigan 
un buen empleo cuando se gradúen”.
Finalmente, manifestó que en Hidalgo se va a se-
guir promoviendo la inversión y el turismo para 
el Pueblo Mágico de Zimapán, “porque trabajan-
do bajo un esquema de colaboración empresa-
rios, sociedad y gobierno, haremos que Zimapán 
e Hidalgo sigan creciendo”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para fomentar y fortalecer las competencias in-
terculturales y de género entre el personal del 
Hospital General de Pachuca, la Secretaría de 
Salud en Hidalgo organizó el curso-taller “Sensi-
bilización de Interculturalidad, Servicios de Sa-
lud Culturalmente Congruentes y Compasivos”.

El área de calidad del Hospital General rea-
lizó los preparativos del curso-taller, el cual se 
concibió en una primera etapa para desarro-
llarse en tres meses de capacitación, reveló la 
enfermera Rosalba González Gabriel, coordi-
nadora de Interculturalidad en Salud. 

Indicó que en este taller se abordarán temas 
como: Interculturalidad estratégica para favo-
recer la atención; Diversidad cultural y deter-
minantes en salud y educación; Derechos hu-
manos; Planificación familiar en la diversidad 
con enfoque intercultural; Acciones sobre se-

guridad del paciente; Barreras interculturales 
en la atención a la salud sexual y reproductiva; 
Violencia familiar, institucional y obstétrica; In-
clusión masculina en la planificación y Crian-
za con enfoque intercultural y de obligación, 
entre otros.

González Gabriel explicó que este curso bus-
ca dar cumplimiento a los diversos programas 
planteados al interior del Hospital General de 
Pachuca, en específico, porque se tiene que ca-
pacitar al 80 por ciento de la plantilla de traba-
jadores, lo que permitirá re acreditar a la Uni-
dad en el tema de sensibilización sobre Inter-
culturalidad, Perspectiva de género, Derechos 
Humanos, Ética y bioética en la atención a la 
salud que se da a los pacientes.

Al final del curso, el personal que participa 
deberá dominar los lineamientos intercultu-
rales, así como tener presente el código de éti-
ca que permita minimizar la violencia institu-
cional, erradicar las barreras y permitir un ac-
ceso efectivo a los Servicios de Salud de todos 
los grupos con diversidad cultural.

La funcionaria recordó que el enfoque inter-
cultural busca favorecer la comunicación entre 
el personal de salud y los usuarios, en donde la 
Secretaría de Salud plantea estrategias que per-
miten al personal brindar una atención más cer-
cana a la población, al fomentar empatía y acti-
tudes favorables hacia los pacientes y familiares, 
a fin de vencer las barreras que pudieran dificul-
tar el acceso a los servicios médicos, con respeto 
a las diversas formas de pensar, actuar o sentir.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, denun-
ció que al municipio le cuesta 1 millón de pesos 
al año mantener al líder sindical, Percy Espino-
za, y sus 15 miembros del comité, pues el diri-
gente gana la cantidad de 40 mil pesos mensua-
les por un acuerdo que no tiene sustento legal, 
ya que debería percibir ingresos a partir de las 
cuotas sindicales.

Además, reiteró que continúa firme el ofreci-
miento de 4.37 por ciento de aumento a los traba-
jadores sindicalizados del ayuntamiento.

En rueda de prensa, donde estuvo acompa-
ñada del sínico y regidores, Tellería Beltrán dijo 
que seguían preocupados por el movimiento de 
huelga, y estaban trabajando con las posibilida-
des que el Tribunal les permitió para dar el ser-
vicio a la ciudadanía.

Aclaró que el personal “de confianza” del ayun-
tamiento son las personas que no están sindica-

lizadas y no gente de “su confianza”, como seña-
ló Espinoza Bustamante.

El sindicato en el 2018 recibió 133 millones de 
pesos, más 71 millones que son las prestaciones 
que contempla las condiciones generales de tra-
bajo, “estamos hablando de 304 millones de pe-
sos que en el 2018 corresponde al personal sin-
dicalizado”. En contraparte, al personal de con-
fianza se le destinó 191 millones de pesos.

El ayuntamiento cubre sueldos hasta de 40 
mil 777 pesos mensuales, como es el caso del lí-
der Percy Espinoza, aunque por ley no deberían 
tener pago al cubrir funciones sindicalistas.

La alcaldesa mostró un documento en el cual el 
sindicato les hizo llegar su propuesta de aumen-
to salarial, donde demandan un 7 por ciento pa-
ra este 2019, al solicitar la revisión para la segun-
da quincena del mes de febrero de cada año, de 
acuerdo a la cláusula 54; además, le piden tomar 
en cuenta el reciente aumento decretado por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos del 17 
por ciento, para que alrededor de este porcenta-
je se fije el incremento.

Rechazó la versión del líder sindical de que no 
había presentado ninguna propuesta, ya que re-
firió que el 15 de febrero pasado presentó la con-
testación al emplazamiento a huelga.

Invierten 170
millones para la
planta de Mapei

Comité sindical cuesta 
a Pachuca casi un millón

Celebra Sedeso
audiencia pública
en Mixquiahuala

Organiza SSH
curso-taller de
competencias 
interculturales

La nueva planta de Mapei de México impulsó la 
creación de 165 empleos directos durante su 
construcción y 65 en operación, informó Fayad 

Daniel Jiménez encabezó audiencias públicas en don-
de atendió alrededor de 300 personas.

El curso-taller se concibió en una primera etapa para desarrollarse en tres meses de capacitación.

La alcaldesa explicó que el comité sindical debería tener sustentada su sobrevivencia a partir de sus cuotas.

Omar Fayad informó que este proyecto se suma a las inversiones que han llegado a Hidalgo.
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Previo al Día Internacional de la Lengua Ma-
terna, diputados del grupo legislativo del PRI 
y la representante de Morena Lucero Ambro-
cio Cruz, presentaron ante el pleno de la di-
putación permanente propuestas de reforma 
a leyes locales en materia de preservación e 
impulso de las lenguas indígenas.

En el desarrollo de los trabajos legislati-
vos, el diputado local del Revolucionario Ins-
titucional,        José Luis Espinosa Silva, pre-
sentó una iniciativa para adicionar un párra-
fo al artículo 5 de la Ley del Periódico Oficial 
del Estado, con el propósito de contribuir a 
la construcción y el fortalecimiento de una 
sociedad más incluyente, mediante el equi-
tativo tratamiento de los pueblos indígenas, 
creando condiciones igualitarias en aspectos 
culturales, étnicos y lingüísticos.

Añadió que la propuesta del grupo legisla-
tivo del PRI es adicionar un párrafo que ex-
plica que los documentos podrán ser tradu-
cidos y publicados en las lenguas propias de 
los pueblos indígenas más representativos 
en el estado de Hidalgo.

Por su parte, la legisladora de Morena por 
el distrito de Ixmiquilpan, Lucero Ambrocio, 
manifestó que su propuesta es adicionar un 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos en ma-
teria de derechos humanos y lingüísticos, así 
como garantizar la información, educación, 
salud, y justicia en lenguas originarias.

La fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente a 2017 se llevó a cabo en esta tercera entrega.

Tienen entidades 
fiscalizadas un 
adeudo de 40.5 
mdp: ASEH
La Auditoría Superior del Estado realizó la 
tercera entrega de la fiscalización de la cuenta 
pública 2017 al Congreso local
Por  Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Algunas entidades fiscalizadas como las estata-
les, del sector paraestatal, municipios y organis-
mos descentralizados municipales mantienen 
un adeudo de más de 40 millones de pesos, in-
formó el auditor superior del estado Armando 
Roldán Pimentel, al realizar la tercera entrega 
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 an-
te el Congreso del estado.

En sesión de la Comisión Inspectora de la Au-
ditoría Superior del Congreso local, celebrada en 
la Torre Legislativa, el titular de la ASEH entregó 
al presidente de dicha Comisión, Ricardo Baptis-
ta  González, la documentación de la última de 
tres entregas del resultado de las auditorías rea-
lizadas a 99 entidades, y destacó que en total se 
tiene un monto pendiente por comprobar de 78 
millones de pesos.

“Sin embargo, de esta tercera entrega el mon-
to por solventar es de 40 millones 579 mil 130 

pesos, ya que así se detectó en 
las 262 auditorías realizadas a 
17 entidades estatales del Poder 
Ejecutivo; 27 entidades paraes-
tatales y organismos autónomos; 
44 municipios y 11 organismos 
descentralizados municipales”.

Respecto a esta tercera en-
trega, Roldán Pimentel añadió 
que derivado de la revisión a las 
cuentas públicas del ejercicio fis-
cal 2017,  se determinaron erro-
res y omisiones en los registros, deficiencias en 
los controles y observaciones cuantificables en 
términos monetarios, por lo que el monto que 
queda pendiente de solventar es de 40 millones 
579 mil 130 pesos.

Estos, explicó, quedaron integrados de la si-
guiente manera: 2 millones 452 mil 200 pesos 
del Poder Ejecutivo; 5 millones 767 mil 610 pe-
sos a entidades del sector paraestatal y organis-
mos autónomos; 30 millones 777 mil 268 pesos 
a municipios, y un millón 582 mil 51 pesos a or-
ganismos descentralizados municipales.

De igual manera, manifestó que las instancias 
que tienen errores y omisiones, después de ser 
notificadas en 10 días hábiles, tienen 20 días há-
biles para hacer las correcciones respectivas, des-
pués de lo cual debe transcurrir un plazo perti-
nente antes de que se realicen las denuncias res-
pectivas ante las autoridades correspondientes.

Por su parte, el presidente de la Comisión Ins-
pectora, Ricardo Baptista, señaló que se debe te-
ner presente que uno de los pilares en el Sistema 
Nacional Anticorrupción es el Sistema Nacional 
de Fiscalización, integrado por los órganos res-
ponsables de auditoría en los distintos órdenes 
de gobierno, el cual surge de la necesidad de for-
mar un frente común.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Se llevó a cabo la undécima sesión ordina-
ria del Observatorio de Participación Políti-
ca de las Mujeres de Hidalgo (OPPMH) en 
donde se renovó la presidencia de ese orga-
nismo, misma que asumió la consejera pre-
sidenta del Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH), Guillermina Vázquez Benítez.

Simón Vargas Aguiar, secretario de Gobier-
no y presidente saliente del OPPMH, refirió 
que, en concordancia con el espíritu democrá-
tico, de transparencia y rendición de cuentas 
del gobernador, Omar Fayad, era necesario re-
novar la titularidad del observatorio para dar 
paso a nuevas estrategias que fortalezcan el 
derecho de las mujeres hidalguenses a la par-
ticipación política en los cargos de toma de 
decisiones, en ambientes libres de violencia. 

Guillermina Vázquez Benítez mencionó 
en su discurso que la participación política 
de la mujer en Hidalgo sustenta su razón de 
existir en el compromiso de los integrantes 
de este observatorio, quienes desde sus res-
pectivos espacios contribuyen para asegurar 
y garantizar las condiciones de acceso a la vi-
da política de las mujeres hidalguenses, “por 
ello es necesario conjuntar esfuerzos a través 
de objetivos y tareas comunes para que esto 
suceda ya que por separado cualquier esfuer-
zo es insuficiente”.

En su intervención, María Concepción Her-
nández Aragón, directora general del Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres y secretaria 
ejecutiva del observatorio, dio a conocer el ca-
lendario de actividades 2019 y resaltó que es-
te es el único observatorio en su clase, ya que 
cuenta con la participación del titular de la Se-
cretaría de Gobierno estatal, así como miem-
bros de la sociedad civil organizada.

Finalmente, Reyna Torres Juárez, presi-
denta de la Academia de Educación y Dere-
chos Humanos, presentó los resultados del 
proyecto “Mujeres monitoras, violencia po-
lítica contra las mujeres durante el proceso 
electoral 2018 Hidalgo”.

Vargas Aguilar señaló que seguirá partici-
pando de las actividades de este mecanismo 
como un miembro activo: “reitero mi com-
promiso de seguir participando personalmen-
te, porque tenemos que hacer mucho trabajo 
para contrarrestar los efectos que generan la 
violencia política contra las mujeres”.

Cabe resaltar que para María Luisa Ovie-
do Quezada, presidenta del Tribunal Estatal 
Electoral de Hidalgo, y Arely Miranda Aya-
la, presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género del Congreso de Hidalgo, esta fue la 
primera sesión del OPPMH de la que parti-
ciparon como titulares de sus respectivos or-
ganismos.

El Observatorio de Participación Política de las Mu-
jeres de Hidalgo renovó su presidencia.

 Se llevó a cabo en el Congreso local el  “Foro informativo sobre la Guardia Nacional”.

Llaman diputados
a preservación de
lenguas indígenas

Será Vázquez 
Benítez la nueva 
titular del OPPMH

RB: NECESARIO,
RECONOCER LAS
DEBILIDADES 
INSTITUCIONALES Celebra Congreso foro 

sobre Guardia Nacional

Diputados del PRI y Morena presentaron propuestas 
de reforma a leyes locales.

El diputado Víctor Guerrero señaló 
que México pasa por un trance 
histórico y político
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la participación de autoridades civiles en ma-
teria de seguridad y militares del estado, se cele-
bró en el Congreso local el  “Foro informativo so-
bre la Guardia Nacional”, el cual fue organizado 
por el diputado de Morena Víctor Guerrero Trejo.

En el inicio del encuentro, al que acudieron 
el procurador general de Justicia Raúl Arroyo; 
de Seguridad Pública del estado, Mauricio Del-
mar; el activista Alfredo Alcalá Montaño, así co-
mo representantes del senador Julio Mencha-
ca Salazar y Guillermo Robles Toscano, teniente 
coronel de la décimo octava Zona Militar, Víctor 
Guerrero señaló que México pasa por un tran-
ce histórico y político encaminado a garantizar 
la institucionalización y aplicación de los dere-
chos de la ciudadanía.

Destacaron las intervenciones de Óscar Javier 
González Hernández, representante del senador 
Julio Menchaca Salazar quien presidente de la 
Comisión de Justicia en el Senado de la Repú-
blica, con la conferencia “Mitos y Realidades de 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Ante la debilidad que persiste en los 
diferentes cuerpos de seguridad del país 
es necesaria la Guardia Nacional, afirmó 
el presidente de la Junta de Gobierno del 
Congreso del estado, Ricardo Baptista 
González, quien dijo estar seguro de 
que este jueves se decidirá a favor de su 
implementación.

El legislador por el distrito de Tula de 
Allende señaló que es necesario reconocer 
que se tienen muchas debilidades 
institucionales desde hace años en los 
cuerpos de seguridad en los diferentes 
niveles de gobierno, principalmente el 
federal, el cual, aseguró, tuvo la oportunidad 
de poder abatir la incidencia delictiva en 
todos sus niveles.

De igual manera, recordó que en su 
momento el propio gobernador Omar Fayad 
Meneses, al ser el primer comisionado de la 
policía, propuso la creación de una Guardia 
Nacional, además de que grupos legislativos 
del PAN y del PRD  incluso estaban hace unos 
años a favor de una policía nacional, lo cual en 
el caso de estos dos últimos lo regatean con 
mezquindad.

“Hay necesidad de una Guardia Nacional 
porque recordemos que en su momento 
el ahora gobernador lo propuso al ser el 
primer comisionado hace más de 12 años, y 
si recurrimos a la historia reciente, hasta los 
panistas estaban a favor”.

30 
dias

▪ hábiles tienen 
las instancias 

que tienen erro-
res y omisiones 
para hacer las 
correcciones 
respectivas

la Guardia Nacional”, y del activista hidalguen-
se Alfredo Alcalá Montaño con su conferencia 
titulada “Día Mundial de la Justicia Social en el 
contexto de Hidalgo”.

“En el estricto sentido, debemos reconocer que 
el país se encuentra militarizado desde hace casi 
doce años en que sacaron al ejército a las calles 
para el combate del crimen organizado, pese a lo 
cual se reportaron más de 200 mil víctimas califi-
cadas como daños colaterales, pero debemos re-
flexionar que ahora se busca regular su interven-
ción para que en caso de incurrir en faltas sean 
juzgados por las instancias civiles”, señaló Ós-
car Javier González. 

En el foro, que sirvió también como un previo 
al Día Mundial de la Justicia Social, el diputado 
local, señaló que uno de los principales compro-
misos de la Cuarta Transformación es garantizar 
la equidad de género en todo los aspectos políti-
cos y sociales, a fin de que las mujeres tengan de-
recho a decidir sobre su cuerpo.

“Para ello vamos a impulsar iniciativas enca-
minadas a modificar los artículos 157 y 158 res-
pectivamente de  Código Penal del Estado de Hi-
dalgo para evitar que haya argumentos a todas 
luces plagados de prejuicios para justificar la de-
tención y encarcelamiento de mujeres que inte-
rrumpen el embarazo”.
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Todas las personas gozamos de los derechos humanos consagrados 
en lineamientos nacionales e internacionales, en los cuales se 
protege y garantiza la aplicación de los mismos; por tanto, debemos 
estar conscientes de que, por el hecho de ser personas, de formar 
parte de la sociedad, gozamos de estos atributos llamados Derechos 
Humanos, razón por la cual surge la imperiosa necesidad de 
conocerlos para no permitir que se vulneren ni transgredan.

Así que, es importante destacar el papel de los medios de 
comunicación y su relación con los derechos humanos, los 
cuales se establecen en instrumentos jurídicos, en los cuales 
se resalta la labor que dichos medios ejercen en la promoción 
y difusión de éstos, pues los mismos contribuyen y tienen una 
gran in� uencia en la educación, en los derechos humanos y la 
paz, ya que son concebidos en una triple � nalidad - informar, 
formar y transformar-  lo cual instituye un instrumento de 
construcción en el conocimiento de los mismos. 

A través de los medios de comunicación conocemos la educación 
y los valores, los cuales permiten informar a la sociedad y ayudar 
a mejorar la situación, inculcando el respeto de los derechos 
humanos de los grupos vulnerables que se encuentran expuestos 
a la conculcación de sus derechos, dado que la educación tiene 
una función esencial, la cual contribuye al conocimiento y 
sensibilización de los miembros de la sociedad ante las múltiples 
violaciones de los derechos humanos; sobre todo, fungen como un 
medio que permite la participación de todos los ciudadanos en la 
solución de dichas contravenciones. La educación así entendida, 
no sólo en su función socializadora, sino también transformadora, 
en este proceso de la sociedad en favor de una cultura de paz, los 
medios de comunicación tienen una función importante que 
desempeñar.

En este orden de ideas, es oportuno reconocer la ardua tarea 
que los medios de comunicación efectúan, para fomentar entre la 
sociedad el respeto de los derechos humanos, pues favorecen para 
crear en las personas la noción de la igualdad y dignidad humana, 
elementos esenciales que constituyen los derechos humanos, 
mismos que conjuntamente logran la propagación de éstos, en la 
búsqueda de una sociedad libre de violencia, donde se ejerza una 
justicia social basada en la igualdad entre las personas, la cual se 
puede instaurar eliminado las desigualdades, esto porque 
dichos medios permiten concientizar a la población de la 
corresponsabilidad de los derechos humanos. Gozar de un 
derecho implica el cumplir con una obligación, son partícipes 
en el logro del reconociendo que nos permite atender, mostrar 
y dar a conocer los derechos de los cuales gozamos todos y 
todas. 

Por tanto, los medios de comunicación poseen un gran 
predominio en la difusión de los derechos humanos, mismos 
que nos permiten conocer, educar y fomentar, el respeto de 
los derechos humanos, dichos medios infl uyen en la sociedad 
para mejorar la convivencia y favorecen el conocimiento, pues 
diariamente observamos y escuchamos información que nos 
guía al reconocimiento de nuestros derechos; así también, nos 
ayuda a inculcar valores a todos los individuos, debido a que en 
los noticieros de televisión, radio, periódico y notas electrónicas 
permanecemos informados acerca de violaciones a los derechos 
humanos, escuchamos y observamos cómo día con día se 
transgreden los derechos de la personas, lo cual nos permite 
también conocer funciones y competencias de las instancias e 
instituciones encargadas de la protección y defensa de los grupos 
vulnerables, labor que concede infl uir en la sociedad y fortalecer el 
conocimiento y respeto a los derechos humanos de cada persona. 

Por ello, es de suma importancia la propicia participación de los 
medios de comunicación en la difusión de los derechos humanos, 
los cuales favorecen la unión en la sociedad, para logar con mayor 
perseverancia el conocimiento de los derechos humanos ya que por 
el hecho de ser personas tenemos y gozamos de derechos humanos, 
que nos obliga a conocer  y defender para no transgredir ni permitir 
que nadie los transgreda en agravio de ninguna persona. 

“La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros 
mismos, determina la calidad de nuestras vidas”.-Anthony Robbins.

* Visitadora Adjunta B de la CDHEH en Tula de Allende

Naucalpan de Juárez 
es en verdad una cu-
na de maleantes que 
asola a la población de 
sus distintas colonias 
sin que marque un pa-
trón defi nido para sus 
crímenes.

No falta la semana 
que se suscité al me-
nos: una balacera, un 
homicidio o feminici-
dio, un secuestro, un 
robo a mano armada, 
casa habitación vacia-
da, automovilista des-
pojado de sus perte-
nencia o hasta del su 
propio vehículo, aten-

tado de bomba, robo a tiendas y hasta sucursal 
bancaria asaltada.

Desde el mismo momento que se inició el com-
bate al narcotráfi co con el Ejército en acción, el 
llamado efecto cucaracha” direccionó hacia dis-
tintos municipios mexiquenses de la conurba-
ción de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, para asentarse ´decenas de quienes an-
tes delinquían y se organizaban para tal efecto, 
en el mismo norte del país.

Alcaldes naucalpenses van y vienen, incluso 
con distinta camiseta partidista, aunque de un 
mismo grupo de poder, y todos hablan de que de-
volverán a la zona la tranquilidad y la seguridad 
de otros tiempos, pero cada uno de ellos se ha de-
dicado a enriquecer sus arcas personales, fami-
liares y de algunos más allegados.

Las zonas comerciales empiezan a verse de-
soladas, con más de un local cerrado; y las calles 
ni se diga; son terreno fértil para ser víctima de 
una desgracia que lamentar y en donde los poli-
cías escasean o brillan por su ausencia.

Se pueden ver casas que se venden al por ma-
yor en las zonas de comercios y servicios en don-
de no se dejan de reportar saldos rojos de manera 
muy frecuente, y así, pese a que se intenta seguir 
como si nada, la psicosis entre los pobladores de 
Naucalpan y Tlalnepantla se comenta a toda hora.

De Patricia Elisa Durán Reveles alcaldesa de 
Naucalpan, se tienen como últimas noticias su 
triunfo con la camiseta de Morena en las elec-
ciones del pasado mes de julio, y también, el jue-
go sucio de la dinastía a la que pertenece, para 
conservar el poder en la región, tal y como lo ha 
practicado gran parte de su familia, aunque no 
pueden ocultar su lado panista; pero nada sobre 
acciones que inhiban a los maleantes a someter 
a los naucalpenses.

Más allá de juegos de poder político, el ham-
pa también asola a Naucalpan que se ha vuelto 
un lugar peligrosísimo.

Acta Divina… Seguridad y transparencia ofre-
ció Reveles en su campaña electoral hacia la al-
caldía de Naucalpan.

Para advertir… Quienes habitan el círculo cer-
cano de Patricia Elisa Reveles, aun no conocen 
de estrategia alguna contra la violencia que se vi-
ve en Naucalpan.

actapublica@gmail.com

El modelo fallido, 
fracasado, cadu-
co, de los gobier-
nos de la revolu-
ción no funcionó 
ni para apuntalar 
a las empresas na-
cionales de capital 
privado; sólo a unos 
cuantos compadres, 
amigotes, padrinos, 
capos del narco; el 
neoliberalismo echó 
por la borda los lo-
gros de los actores 
económicos, princi-
palmente la media-
na, pequeña y micro 
empresa y, mayor-
mente, los de los tra-
bajadores. Floreció 
la corrupción en Los 
Pinos y en toda la es-

tructura de la cleptocracia.
El modelo económico, sin pies ni cabeza, apo-

yó sin límites a la gran empresa de la delincuen-
cia organizada y el narcotráfi co se infl ó de rique-
za de manera exponencial. Ni siquiera capitalis-
tas como Carlos Slim pudieron competir con los 
millonarios de las drogas ilícitas.

Las relaciones entre Capital y Fuerza de Tra-
bajo no funcionaron en ese modelo librecambis-
ta recetado a los gobiernos del neoliberalismo ca-
duco por los revolucionarios silenciosos de aquel 
francés ignominioso, llamado Michel Camdes-
sus. La actividad económica se pasmó durante 
por lo menos 30 años.

En ese desgarriate, en ese río revuelto, los úni-
cos ganadores fueron las grandes empresas glo-
balizadoras, la exportadoras, el capital trasna-
cional y extranjero y la producción, explotación 
y exportación de estupefacientes, comercio que 
generó riqueza infi nitamente mayor que la que 
generó el aparato productivo formal e informal 
en estos años de sevicia y hurto a lo bestia.

Claro que hubo un cambio de modelo, con la 
llegada de López Obrador, pese a quienes estén 
a su favor o quienes lo odien con todo su cora-
zón. En este modelo nuevo, y esto nunca lo en-
tenderán los enemigos del tabasqueño y aunque 
lo entendiesen nunca lo van a reconocer. Pierde 
importancia la opinión de los que siempre han 
llevado las riendas de la economía, particular-
mente los economistas sin patria del FMI, y los 
analistas del capitalismo privado de las grandes 
corporaciones fi nancieras.

Por ese cambio es que al nuevo gobierno le 
tienen sin cuidado las califi caciones de las lla-
madas califi cadoras, aunque Ficht Ratings con-
sidere, y lo diga a los cuatro vientos, insufi cien-
te el anuncio del gobierno federal de una inyec-
ción adicional de 25 mil millones de pesos para 
reducir la carga fi scal de la mal llamada empre-
sa productiva del estado.

La califi cadora Fitch Ratings consideró insufi -
ciente el anuncio matutino del Gobierno de Mé-
xico de inyectar 25 mil millones de pesos (mdp) 
adicionales al presupuesto de Petróleos Mexica-
nos (Pemex). “No será sufi ciente para prevenir 
el deterioro de la calidad crediticia de la compa-
ñía”, aseguró Fitch Ratings. La califi cadora cre-
diticia consideró que, aunque la combinación de 
las medidas anunciadas para 2019 suman aproxi-
madamente 5.2 mil millones de dólares (mmdd) 
y pueden ayudar a que la empresa no incremen-
te el nivel de deuda, no se modifi cará la califi ca-
ción crediticia. La verdad, la opinión de Fitch le 
tiene sin cuidado a los economistas del nuevo go-
bierno. Inclusive ya anunció que no se va a en-
deudar más a Pemex y que va a cumplir con to-
dos los compromisos del pago del servicio y del 
capital de la enorme deuda que dejaron los go-
biernos de la revolución neoliberal.

Así que los analistas de las califi cadoras pue-
den decir misa. No están tratando con sus pares 
fondomonetaristas. Esto es otro cantar. Tampo-
co vayan a pensar que es Cuba, o Venezuela. Ni 
siquiera Rusia y menos la China, que ya van a la 
cabeza de la economía mundial.

analisisafondo@gmx.com

Los derechos 
humanos y 
los medios de 
comunicación

Fitch puede decir 
misa

Naucalpan: un lugar 
para morir

En lo que no han 
reparado los 
expertólogos, los 
comentócratas 
fallidos, los itamitas, 
los economicistas 
del Fondo Monetario 
Internacional, del 
Banco Mundial, de Wall 
Street, los neoliberales 
de Manchester y de 
Chicago, los “analistas” 
de las llamadas 
califi cadoras de riesgo, 
es que el modelo de 
economía en México 
cambió con la llegada, 
por una descomunal 
votación de 30 millones, 
a la presidencia de la 
república de Andrés 
Manuel López Obrador.

En los últimos meses, 
no hay semana que el 
municipio de Naucalpan 
de Juárez en el Estado 
de México, deje de ser 
noticia del segmento 
del México violento y 
dejar en claro que en 
dicha parte del país, 
quienes mandan son los 
delincuentes de todo 
tipo, incluso hasta los 
que expenden carne de 
perro en condiciones 
más que insalubres, que 
a la vez son adquiridas 
por distintas taquerías 
de renombre de la zona.

maribel 
olguín juárez

cdheh

análisis a fondofrancisco gómez maza
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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas  / Síntesis

La Magia de los Carnavales de Hidalgo cautivará a 

más de un millón de turistas y visitantes que se da-
rán cita en las próximas semanas en la entidad para 
disfrutar de estas expresiones culturales que arran-
carán, de hecho, el jueves 28 en Pachuca, donde 62 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Lejos de abatirse la brecha entre el norte y el 
sur y sur-este del país en materia de industria-
lización, se profundiza, mientras que los esta-
dos del centro del país, entre ellos Hidalgo, si-
guen registrando bajos índices de producción.

Lo anterior se desprende de información di-
fundida por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), que permite conocer 
que en 2018 el valor de la industria manufac-
turera en el país fue de 7 billones 319 mil 768 
millones de pesos.

De este total, los estados de la frontera nor-
te del país produjeron el 21.5 por ciento del to-
tal, mientras que la región del Bajío aportó el 
47.2 por ciento.

En tanto, la región centro-norte aportó  un 
15.3 por ciento y la región centro –de la cual 
forma parte Hidalgo-, un 9.8 por ciento.

En contraste, en la región sur-sureste la pro-
ducción manufacturera, lejos de crecer, dismi-
nuyó hasta para representar un 17.3 por cien-
to menos que en 2017.

Los estados que integran el Top 5, por su ele-
vada producción manufacturera, son el Esta-
do de México, con un valor de producción de 
942 mil 862 millones de pesos; Nuevo León, 
con 885 mil 485 millones; Coahuila, con 781 
mil 444 millones; Guanajuato, con 682 mil 158 
millones y Jalisco, con 460 mil 299 millones.

De acuerdo al Inegi, del 2013 al 2018 los es-
tados del norte fueron los mayores generado-
res de valor en la producción de manufactu-
ras en el país, mientras que las entidades del 
Bajío fueron las más dinámicas en los ante-
riores seis años, durante los cuales el sector 
manufacturero creció 17.9 por ciento. Los es-
tados fronterizos del norte y los de El Bajío, 
son los grandes motores de la industria ma-
nufacturera.

En el mundo se hablan alrededor de 
siete mil idiomas por 370 millones de 
indígenas en 90 países, con 5 mil 
diferentes culturas indígenas

municipios traerán lo mejor de su fiesta.
El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-

mez, ofreció una conferencia de prensa para dar a 
conocer el programa de los distintos carnavales en 
la entidad, que tan solo en Pachuca serán disfruta-
dos ese día por unas 40 mil personas que se darán 
cita en el centro de la ciudad.

La fiesta carnavalesca iniciará a las 13:00 horas, 
con la inauguración oficial, y con un desfile que arran-
cará a las 16:00 horas de la avenida Revolución, a la 
altura de la Plaza Juárez, de donde partirá el con-
tingente para recorrer las calles de Allende, Plaza 
Independencia, Doria y Guerrero, y concluir en la 
Plaza Juárez.

El desfile estará compuesto por unos dos mil 
500 participantes, con comparsas de 40 munici-
pios, bandas de música de 30 municipios más y 49 
y 50 municipios participarán en las muestras gas-
tronómica y artesanal, respectivamente, que serán 
montadas en la Plaza Juárez.

Baños Gómez destacó que además, en esta oca-
sión se tendrá también una muestra de los carna-
vales de los estados de Puebla y Tlaxcala, que trae-
rán lo mejor de su cultura.

“Tendremos carros alegóricos francamente 
asombrosos, mecanizados, de cinco metros de 
altura, con luces y sonido, cuya elaboración llega 
a costar hasta un millón de pesos, pero que evi-
dencia el entusiasmo, el gusto de quienes desean 
que sus carnavales resulten muy atractivos”, ase-
guró el funcionario estatal.

Y es que, subrayó el funcionario, los carnava-
les en Hidalgo pasaron de ser festejos tradicio-
nales de los poblados, a convertirse en un pro-
ducto turístico de gran relevancia. “Tenemos en 
esos días una ocupación hotelera de entre 85 y 
90 por ciento”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
La inquietud de los prestadores de servicios tu-
rísticos por conocer cómo se sustituirá la promo-
ción que venía realizando el Consejo Nacional 
de Promoción Turística (CNPT), será plantea-
da al presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, en una reunión con el sector, el domingo 
próximo en Chetumal.

Se trata de una preocupación que embarga 
lo mismo a hoteleros que a restauranteros, cen-
tros turísticos, artesanos, entre varios sectores 
más vinculados a esta industria, afirmó el secre-
tario del ramo, Eduardo Baños Gómez.

“Todos queremos conocer cómo se sustituirá 
la tarea de promoción turística que a nivel mun-
dial venía realizando el CNPT, pues la promo-
ción es fundamental en esta industria”, asegu-
ró el titular de la Sectur Hidalgo.

El funcionario aceptó que esperan empresa-
rios que en Chetumal, López Obrador defina la 

política de su gobierno en ma-
teria turística, y que la misma 
se enfoque a beneficiar a todo 
el turismo nacional.

 
Tres millones de turistas y visi-
tantes, en Semana Santa
Y es que al acercarse la tem-
porada turística más alta en el 
año, la Semana Santa, los pres-
tadores de servicios turísticos 
en el país claman por promo-
ción tanto nacional como ex-
tranjera.

En el caso de Hidalgo, Ba-
ños Gómez afirmó que en la ya 
próxima Semana Santa se es-
pera una afluencia de turistas 
y visitantes de por lo menos 3 
millones de personas, la mis-
ma que se tuvo en esta tempo-
rada en el año 2018.

Una temporada de exten-
sa actividad que se extiende 
a diferentes sectores turísti-
cos, pues si bien el grueso lle-
ga buscando los parques acuá-
ticos y sus aguas termales, los 
hay también, en número im-
portante, que llegan atraídos 
por los Pueblos Mágicos, por 
los exconventos y zonas ar-
queológicas, la gastronomía 
y las fiestas populares.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
De una población total de 2 mi-
llones 712 mil 770 hidalguenses, 
385 mil 836 de ellos, el 14.2 por 
ciento, hablan alguna lengua in-
dígena, de acuerdo con tabula-
dos del Coespo, principalmen-
te náhuatl y otomí.

Este jueves se celebra en el 
mundo el Día Internacional de 
la Lengua Materna, con el fin de 
sensibilizar a la sociedad para be-
neficiar a las personas que ha-
blan lenguas indígenas, así co-
mo también para que otros apre-
cien la importante contribución que hacen a la 
rica diversidad en el mundo.

Sobre el tema, el Consejo Estatal de Población 
(Coespo), informó que tomando en 186 mil 612 
hablantes de lenguas indígenas, el 48.4 por cien-
to son hombres, y 199 mil 224, el 51.6 por cien-
to son mujeres.

Se precisa además que, de los hablantes de len-
gua indígena, 346 mil 017 de ellos, el 90.2 por cien-

to, también hablaban español, y solo hablan la 
lengua indígena 39 mil 818, es decir, el 9.8 por 
ciento del total.

Por grupos de edad, los hablantes de lenguas 
indígenas de entre tres y nueve años de edad re-
presentan el 9.0 por ciento; el de 10 a 29 años, el 
30.5 por ciento; el de 30 a 49 años, el 29 por cien-
to, y el grupo de 50 años y más, el 31 por ciento.

En el territorio hidalguense, entre las prin-
cipales lenguas indígenas que se hablan, predo-
mina el Náhuatl, con 66.2 por ciento de pobla-
ción hablante, seguida por el Otomí, con 31.5 por 
ciento del total.

Las lenguas indígenas que siguen con una pre-
sencia mucho menor, según la concentración de 
población que las habla, son el Tepehua, Totona-
ca, Mixteco y Zapoteco.

Señala el Coespo que “la supervivencia y la ro-
bustez de las lenguas indígenas desempeñan un 
papel vital en el desarrollo sostenible de las co-
munidades que las hablan”.

En México, en el 2015, se registró una pobla-
ción de 119 millones 530 mil 753 personas, de las 
cuales siete millones 173 mil 534 eran hablantes 
de alguna lengua indígena, representando el 6% 
con respecto a la población total; por sexo se re-
gistró que 3 millones 391 mil 994 eran varones 
hablantes de alguna lengua indígena y 3 millo-
nes 681 mil 540 fueron mujeres.

En el mundo se hablan alrededor de siete mil 
idiomas por 370 millones de indígenas en 90 paí-
ses, con 5 mil diferentes culturas indígenas.

Prevén que más 
de un millón de 
turistas gocen 
los   carnavales

Destaca el Coespo el valor de 
todas las lenguas indígenas

Está Hidalgo
entre los más
rezagados en
manufactura

Esperan postura    
presidencial de la   
promoción del  
turismo del país

Estos característicos eventos, en Hidalgo 
pasaron de ser festejos tradicionales de los 
poblados, a convertirse en un producto turístico 
de gran relevancia, declaró Eduardo Baños

Según el Inegi, del 2013 al 2018 los estados del norte 
fueron los mayores productores de manufacturas.

Esperan empresarios que en Chetumal, López Obrador defina la política de su gobierno en materia turística.

Este jueves se celebra en el mundo el Día Internacional de la Lengua Materna, con el fin de sensibilizar a la sociedad.

En Pachuca la fiesta carnavalesca iniciará a las 13:00 horas, con la inauguración oficial, el desfile arrancará a las 16:00 horas.

385 
mil 836

▪ hidalguenses, 
14.2 por ciento, 
hablan alguna 
lengua indíge-
na, de acuerdo 
con tabulados 

del Coespo, 
principalmente 
náhuatl y otomí.

Todos quere-
mos conocer 
cómo se sus-

tituirá la tarea 
de promoción 

turística 
que a nivel 

mundial venía 
realizando el 
CNPT, pues la 
promoción es 
fundamental 

en esta indus-

tria”.
Eduardo Baños

Secretario de 
Turismo

3 
millones

▪ de turistas 
son los que 

espera Hidalgo 
para la tempo-
rada más alta 
del año que es 
la de Semana 

Santa.
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Se generó un confl icto entre la al-
caldía y un grupo de vecinos de Santa María Na-
tivitas, quienes manipulan las bombas y válvu-
las de la bomba del manantial Condesa, misma 
que se encontraba suspendida debido a la con-
taminación que presenta por hidrocarburo, ra-
zón por la que los habitantes de dicho lugar lle-
van un periodo de tiempo sin el servicio de agua.

Ante esta situación, la presidenta municipal, 
Haydeé García Acosta informó que el argumen-
to de este grupo de vecinos inconformes, es usar 
el agua y llevarla al que es su sistema operador, 
pese a que se les ha sensibilizado y explicado 
que el agua está contaminada, situación por la 
que fue clausurado el manantial. 

“Se les invitó a que vieran de dónde se abaste-
ce, no quisieron ir y entonces nuevamente qui-
sieron poner a funcionar la bomba como lo hi-
cieron. Es el mismo grupo de personas que han 
estado inquietos, generando molestias y violen-
cia, ya están identifi cados”, indicó la edil.

Añadió que el grupo de inconformes “pusie-

Esta alternativa que tiene un alto nivel de efectividad para generar resultados en poco tiempo.

Se oponen al paso 
del gasoducto en 
Tenango de Doria
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- Tras exigir la revisión del fallo 
judicial por evitar que pase el gasoducto Tux-
pan-Tula en la zona de Tenango, advierten re-
presentantes de la Alianza Mexicana contra 
el Fracking en Tenango de Doria y regiones 
cercanas, que no permitirán su instalación. 

Aseguraron que seguirán en pie de lucha por 
esas regiones naturales, particularmente ante 
la violación a derechos colectivos de los pue-
blos indígenas, como en Santa Mónica, don-
de es claro que el trazo del ducto toca zonas 
sagradas que por ley no pueden ser afectadas.

Del mismo modo, indicaron que tras la men-
ción, por parte del gobierno federal, sobre el 
manejo de los permisos para las empresas, di-
chos permisos son cada vez más cuestionables.

“Siempre sostuvimos que la Reforma Ener-
gética perfi laba una dependencia energética y 
el monopolio de los hidrocarburos por grupos 
empresariales, a costa de la especulación, des-
pojo de recursos y privatización”, señalaron.

Añadieron, “entendemos que existen con-
tratos que el Ejecutivo actual debe respetar, 
pero igual tenemos claro que existen sufi cien-
tes elementos para cancelar, por irregularida-
des, la construcción del ducto”.

Adelantaron que la información que está 
circulando respecto a CFE y los contratos con 
empresas como transcanada, existe la espe-
ranza de que el gobierno Federal revise con 
pinzas cada contrato y sea consistente en san-
cionar la ilegalidad con que se establecieron 
los proyectos. 

Deriva en confl icto 
el desabasto de 
agua en Santa 
María Nativitas

ron a funcionar la bomba del manantial Conde-
sa que abastece a la comunidad de Santa María, 
donde el agua está contaminada y que tenemos 
clausurado, por esta misma situación se cerraron 
las válvulas, para evitar la distribución de agua”.

Tras los hechos que se registraron el mar-
tes 19 de febrero por la tarde, cuando funciona-
rios fueron retenidos por vecinos en las instala-
ciones donde se encuentra la bomba manantial 
Condesa, la alcaldesa explicó que afortunada-
mente la situación no trascendió, pues la titu-
lar del organismo operador del agua de Santa 
María Nativitas se encontraba con los peritos, 
precisamente para validar que se había puesto 
a funcionar la bomba. 

La gente retuvo en las instalaciones dos pa-
trullas, a la directora del organismo y a dos pe-
ritos del MP. Posteriormente llegó un represen-
tante de gobernación, quien estuvo platicando 
un rato con los quejosos para que, a través de 
la conciliación, se agotaran las instancias para 
que los liberaran. 

“Realmente no trascendió en otras cosas más 
que agresiones verbales, es lo que pasó, algunos 
empujones”, dijo la alcaldesa.

Agregó que con la presencia de los peritos se 
podrán fi ncar responsabilidades a quien corres-
ponda, además de dar seguimiento legal, pues no 
es el único procedimiento que se tiene, “pues-
to que ha habido varias actividades que deter-
minan o valida la presencia de la justicia para 
frenar estas actitudes que nada abona a cons-
truir una solución, sino simplemente a entor-
pecer la situación”. No se pudo realizar la lim-
pieza hasta que los peritos verifi carán las con-
diciones del agua, aclaró la edil.

Tratarán presa 
El Sabino para 
deshacerse del 
lactosuero
Las muestras tomadas son analizadas en la 
universidad de Querétaro, los resultados se 
conocerán la segunda quincena de marzoLos inconformes dijeron que replicarán el juicio de 

amparo emitido por la juez Yolanda Velázquez.

Consumen 17 hectáreas los 
incendios en Singuilucan

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Singuilucan.- De ene-
ro a la fecha, del total 
incendios que se regis-
traron en el municipio, 
se consumieron aproxi-
madamente 17 hectáreas 
afectando principalmen-
te pastizales, matorral y 
material espinoso.

 Las localidades don-
de se registraron estas 
confl agraciones fueron 
en Poza Rica, La Paila, 
Tecoaco y Mirasoles.

Protección Civil reportó la incidencia de al 
menos 13 incendios forestales en el municipio 
en 2018, que afectó 113 hectáreas quemadas, y 
más de mil hectáreas de pastizal, matorral y ma-
terial espinoso.

En el período anteriormente señalado, per-
sonal de la corporación sofocó los incendios en 
las localidades de Jalapilla, Mirasoles parte al-
ta y parte baja, Santa Ana Chichicuautla, Tlat-
zala, La Paila, San Rafael, El cebadal, Poza Rica 
y Texcaltitla. 

Rolando Pontaza Vertiz, director de Protec-
ción Civil, dio a conocer que estos siniestros son 
atendidos en coordinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) a cargo de Eleuterio Terrazas, Coordinador 
de Brigadas, así como de Protección Civil, Segu-
ridad Pública y algunos voluntarios de las comu-
nidades cercanas.

Indicó que en estas fechas se presentan va-
rios incendios resultados del calor intenso que 

Durante esta época del año es 
cuando se presentan varios 
incendios resultados del calor 
intenso que se ha sentido en la 
región y propagados por los vientos

se ha sentido en la región y que son propagados 
por los vientos ocasionados por el propio clima.

En ese sentido, emitió recomendaciones a la 
ciudadanía, ya que, si visitan las zonas de bos-
que y encienden fogatas, deben apagarlas con 
agua y arena.

También es temporada en que los campesinos 
queman el pastizal, por lo que les solicitó lo ha-
gan con responsabilidad y vigilen el comporta-
miento de las llamas y si es posible lo comenten 
con sus delegados para que trabajen en coordi-
nación con Protección Civil Singuilucan.

En días pasados, el enlace de Incendios de la 
Conafor, Eugenio Francisco Hernández Godí-
nez, informó que ocho de cada 10 incendios fo-
restales son por malas prácticas, mientras que 
los provocados se presentan en un cuatro o cin-
co por ciento.

Además, indicó que la Conafor imparte talle-
res a los ejidatarios y dueños de los terrenos, para 
explicarles cómo hacer las quemas controladas 
con fi nes agrícolas, ganaderos o forestales, y es-
tén al tanto del trabajo interinstitucional.

Estos siniestros son atendidos en coordinación con la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La presa El Sabi-
no, que se encuentra en la co-
lindancia del ejido Jaltepec y el 
municipio de Acatlán será el pri-
mer punto en el que se aplica-
rá un tratamiento para clarifi -
car ese cuerpo de agua mediante 
una mezcla de bacterias, enzi-
mas y nutrientes que degradan 
la materia orgánica.

En días pasados se cumplió la 
toma de muestras en dicha pre-
sa, con el objetivo de analizar el índice de conta-
minación por lactosuero y así determinar la dosis 
de producto que aplicará la empresa Tecno Dimar.

Las muestras tomadas son analizadas por ex-
pertos en la universidad de Querétaro y los re-
sultados podrán conocerse en la segunda quin-
cena de marzo.

El producto de esta empresa ya ha generado 
resultados de éxito en unidades de producción 
pecuaria  tanto de  Yucatán  como del estado de 
Jalisco y se pretende que la región de Tulancin-
go sea un nuevo punto donde se disminuyan los 
agentes contaminantes en el cuerpo de agua co-
nocido como presa El Sabino.

Se informó que el presidente municipal de Tu-
lancingo, Fernando Pérez Rodríguez, ha estable-
cido que a través de Desarrollo Rural se conso-
liden alternativas para una solución defi nitiva a 
los problemas que comparten los municipios de 
Tulancingo y Acatlán con afectaciones visibles, 
principalmente en cuestión de erosión del sue-
lo, malos olores y fauna nociva.

Derivado de ello, recientemente se impartió 
una plática para presentar a productores lácteos 
esta innovadora alternativa que tiene un alto ni-
vel de efectividad para generar resultados en po-
co tiempo.

Es importante destacar que el tema de lacto-
suero ha sido una asignatura que ha quedado  pen-
diente de solución desde hace muchos años, no 
obstante que las afectaciones han avanzado con-
siderablemente sin que se hubiese planteado una 
solución contundente, hasta ahora.

Ante ello, el presidente de Tulancingo impul-
sa a que la nueva estrategia de producto orgánico 
se implemente en el municipio y de esta manera 
revertir progresivamente el daño al ecosistema.

Cada día, en la región Tulancingo, son verti-
dos a cuerpos de agua y alcantarillado miles de 
litros de lactosuero sin el tratamiento adecuado, 
por tanto la acidez de ese líquido hoy ha impac-
tado principalmente en tierras de cultivo, así co-
mo a los mantos acuíferos.

Los avances que se registren en la presa El Sa-
bino serán compartidos de manera periódica por 
el área de Desarrollo Rural, donde ya analizan 
otros puntos viables para la descontaminación.

El abasto con pipas ha sido excesivamente complejo, muy lento, de repente, en algunas zonas, dijo la edil. 

Incendios

Las localidades 
donde se registraron 
conflagraciones, de 
enero a la fecha, fueron: 

▪ Poza Rica 

▪ La Paila

▪ Tecoaco

▪ Mirasoles

2º
quincena

▪ de marzo será 
el momento 

en que den los 
resultados 

del análisis de 
lactosuero de la 
presa El Sabino.
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Presentación de 
la Conferencia
“Reinvéntate”

Quetzalia Vergara. 

Vanessa Ortega 

Magaly Ramírez.

Nara Silva. 

Roció Tello. 

Silvia Montalvo. 

Se realizó la rueda de prensa de Mujeres Exitosas en conjunto con Rocío Tello.

Las chicas de mujeres exitosas lucieron guapísimas. 

Mujeres Exitosas Hidalgo realizó una rue-
da de prensa para presentar la confe-
rencia “Reinvéntate” que será dada por 

Rocío Tello, tanatóloga y conferencista interna-
cional, junto con Quetzalia Vergara quien dará el 
tema “Resilencia, punto de partida hacia una his-
toria de éxito”, evento gratuito que se llevará a 
cabo en el auditorio CUC, el día viernes 22 de fe-
brero a las 5:30 pm; los boletos están disponi-
bles en: h� p://bit.ly/1Reinvéntate.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Cine:
Centro Cultural Tijuana exhibirá 
“Bosque de osos” en IMAX.2

Cinestreno:
"Mi Mascota es un León", una 
historia de aventura.4

Espectáculos:
Miguel Bosé será juez en “Pequeños 
Gigantes".3

A Love Electric  
ARRANCARÁ GIRA
NOTIMEX. La banda de rock-jazz ofrecerá 
su último concierto en la Ciudad de 
México, el próximo 22 de febrero en el 
Foro Bizarro, antes de emprender su 
gira por Europa. Mientras tanto su clip 
"MOVE" ya superó 4 mil visitas.– Especial

Hombres G  
“RESURRECCIÓN”
NOTIMEX. La banda española Hombres G 
lanzará el próximo viernes el primer 
sencillo “Con los brazos en cruz” de su 
nuevo disco “Resurrección”, que saldrá a 
la venta el próximo 15 de marzo. El tema 
tiene tintes de amor y energía.– Especial

Pink  
LANZA 

NUEVO ÁLBUM
NOTIMEX. La cantante y 

compositora Pink estrena 
el sencillo “Walk me 

home”, que se desprende 
de su más reciente 

disco “Hurts 2B Human”, 
que estará disponible 

proximamente en el mes 
de abril.– Especial

Ariana Grande 
ENCABEZA 
BILLBOARDS
NOTIMEX. La cantante 
estadunidense obtuvo 
hoy  reconocimiento en 
el mundo de la música 
al encabezar la lista 
Billboard “Hot 100” 
con los tres sencillos 
de su último trabajo 
discográfi co “Thank U, 
Next”.– Especial

Síntesis
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Dua Lipa, en 
alfombra roja
▪  La famosa cantante 
Dua Lipa desfi ló por la 
alfombra roja de los Brit 
Awards. La ceremonia 
se realiza en la Arena 02 
de Londres y premiará a 
lo mejor de la música 
en Reino Unido. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE EN GUADALAJARA 
REUNIRÁ COMO CADA AÑO 
A DESTACADOS DIRECTORES 
Y PROFESIONALES 
DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA 
INTERNACIONAL. EN ESTA 
OCASIÓN EN LA LISTA ESTÁ 
EL ACTOR Y DIRECTOR 
MEXICANO DIEGO LUNA.  3

ACTORES Y DIRECTORESACTORES Y DIRECTORES

FIGURARÁN FIGURARÁN 
ACTORES Y DIRECTORES

FIGURARÁN 
ACTORES Y DIRECTORES

EN EL 
FICG 2019
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con cientos de lenguas indíge-
nas que alguna vez se usaron 
en la historia de la humanidad.

Sin embargo, a pesar de que 
aún hay una gran cantidad de 
mayahablantes en la Península 
de Yucatán, ésta también corre 
el riesgo de desaparecer y por 
ello es importante tomar medi-
das desde ahora y para siempre 
para rescatarla y preservarla.

“De hecho, esta es una de las 
preocupaciones que ha orillado a la UNESCO 
a declarar que el 2019 sea el Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas para favorecer el uso, 
la divulgación y estudio de esas lenguas en to-
do el planeta”, añadió.

En ese sentido, la Sección de Lingüística del 
INAH-Yucatán ha trabajado a lo largo de 10 años 
y eso resultados serán presentados en el Mu-
seo Palacio Cantón de esta ciudad, inmueble 
que es operado por el Instituto.

“A nivel nacional somos poco más de 20 lin-
guistas en el INAH; de los cuales cuatro traba-
jan en nuestra sección que es única en cuanto 
a su conformación en el país”, subrayó el titu-
lar de la Sección de Lingüística del Centro del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Andrea Bocelli 
sorprende a 
los mexicanos

La cantante Paulina Rubio inició su carrera musical como integrante del grupo Timbiriche en 1981.
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Paulina Rubio participa-
rá en el concierto Venezuela Aid Live, el cual se 
realizará este 22 de febrero en Cucuta, Colom-
bia, frontera con Venezulea, con la intención de 
apoyar a la población de este país.

“El 90 por ciento de los venezolanos no cuen-
tan con los ingresos sufi cientes para las necesi-
dades básicas de su familia; unamos fuerzas para 
reabrir la frontera de Venezuela, la música pue-
de con todo, ellos necesitan de esta ayuda huma-
nitaria”, indicó Paulina en un video que subió a 
su cuenta de Instagram.

Al fi nal del mensaje en el que la cantante se 
muestra inexpresiva y se nota que está leyendo 
de un letrero frente a ella, invita a visitar la cuen-
ta Venezuela Aid Live para mayor información, 
y asegura que este viernes “todos somos Vene-
zuela”, acompañó el posteo con la misma frase, 

Paulina Rubio, 
en concierto 
por Venezuela

El 4 de marzo 
se emprenderá 
jornada en don-

de los cuatro 
investigadores 
expondremos 

lo que hace-
mos" 

Fidencio
Investigador

cerca de la 
realidad
 
▪ El recinto 
Cultural 
mencionó que 
por el efecto 
envolvente 
del formato 
IMAX, la 
película ofrece 
la sensación de 
estar ahí.

Televisión / Final de America’s 
Got Talent The Champions
El canal de paga Sony transmitirá la 
fi nal de “America’s Got Talent: The 
Champions”, programa de talentos 
donde 50 artistas demostrarán sus 
habilidades para obtener el premio de 
25 mil dólares.
Esta edición de “America’s Got Talent” 
es diferente al esquema común, ya 
que los participantes son ganadores, 
fi nalistas y favoritos del público.
Notimex / Foto: Especial

Música / Selena Gomez y J 
Balvin preparan tema
Los cantantes Selena Gomez y J Balvin 
publicaron en sus cuentas ofi ciales 
de Instagram una foto en la que se 
ven acompañados de los productores 
Benny Blanco y Marco Masis "Tainy", con 
quienes preparan el tema “I Can’t Get 
Enough”.
En la fotografía que compartieron 
se aprecia a los cuatro personajes en 
un fondo blanco como si estuvieran 
acostados en una cama.
Notimex / Foto: Especial

Libros / Canal 22 transmitirá 
la Feria del Libro
Canal 22 se unirá a la transmisión de 
la inauguración en vivo, a partir de las 
11:00 horas, de la edición número 40 
de la Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería (FILPM) en la Ciudad 
de México, que inicia este jueves 21 de 
febrero.
En la ceremonia en el recinto 
neoclasicista diseñado por Manuel Tolsá 
estarán la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum.
Notimex / Foto: Especial

Promoción y
difusión virtual

Luis Fonsi, Maluma, Maná, Mau y Ricky, Miguel 
Bosé, Nacho, Reik, Reynaldo Armas, Reymar 
Perdomo, Ricardo Montaner, Rudy Mancuso, 
Santiago Cruz y Silvestre Dangon; algunos de los 
cuales, también subieron videos a sus redes para 
promocionar el evento.
Por Redacción

y los hastag #VenezuelaAidLive #AyudaVene-
zuela #AidVenezuela.

Además, arroba la cuenta del concierto de be-
nefi cio internacional, en la cual aparece el link en 

donde se puede realizar una donación, y se pre-
cisa que, a través de la música, se puede ayudar 
a poner fi n al sufrimiento innecesario de millo-
nes de personas.

A un día de la publicación, el video cuenta con 
más de 100 mil reproducciones, y aunque algu-
nos de sus seguidores la felicitaron por apoyar la 
causa, otros la criticaron por decirlo a modo de 
exposición escolar al leer las diapositivas, inclu-
so se convirtió en tema en redes sociales, donde 
también la comparan con un robot.

En el concierto también participarán Alesso, 
Alejandro Sanz, Camilo Echeverry, Carlos Baute, 
Carlos Vives, Cholo Valderrama, Chyno Miran-
da, Danny Ocean, Diego Torres, Fonseca, Gusi, 
Jencarlos Canela, Jorge Glem, Jorge Villamizar, 
y José Luis Rodríguez El Puma. Así como Juanes, 
Juan Luis Guerra, Lele Pons, entre otros.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Centro Cultural Tijuana (Cecut), Organismo 
de la Secretaría de Cultura, será sede del estre-
no nacional “Bosque de osos” en formato IMAX, 
fi lmada en lugares remotos del bosque tropical 
en la costa occidental de Canadá.

El recinto cultural dirigido por Vianka Robles, 
informó mediante un comunicado que la nueva 
película de gran formato, dirigida por Ian McA-
llister, cautivará al público con imágenes espec-
taculares de un ambiente que se ha mantenido 
al margen de la presencia humana.

Indicó que el director y su equipo pasaron tres 
años fi lmando en lugares remotos del bosque tro-
pical que se aloja en la costa occidental de Ca-
nadá, una impenetrable barrera montañosa que 
protege el bosque ancestral, hogar del oso más 
raro del mundo.

Ian McAllister manifestó que “el bosque tro-
pical del oso espíritu, es uno de los últimos lu-
gres verdaderamente salvajes que quedan en la 
tierra y tiene un inmerso valor ecológico, al igual 
que cultural”.

McAllister agregó que “mucha gente no sabe 
acerca de este antiguo bosque tropical y los pue-
blos nativos que han ayudado a protegerlo du-
rante miles de años, esperamos que el público 
salga inspirado en que un mundo extraordina-
rio de tanta maravilla y esplendor natural exis-
te”, dijo el director de la película.

Por Notimex

La promoción y rescate de las lenguas origina-
rias como la maya, debe ser una labor de todos 
los días y compromiso permanente del Esta-
do Mexicano, pero en especial de quienes has-
ta ahora son hablantes de esos idiomas que for-
man parte de nuestra historia y patrimonio cul-
tural, dijo el investigador Fidencio Briceño Chel.

El titular de la Sección de Lingüística del Cen-
tro del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria en Yucatán, señaló lo anterior en confe-
rencia de prensa, para anunciar las actividades 
de esa instancia en el marco del Día Internacio-
nal de las Lenguas Indígenas, que se conmemo-
ra el 21 de febrero.

El investigador mayista precisó que preci-
samente la lengua maya es una de las lenguas 
vivas, que ha logrado sobrevivir y permanecer, 
cosa que desafortunadamente no ha sucedido 

El cantante, músico, escritor y productor musical 
italiano Andrea Bocelli, conquista México con un 
impresionante concierto músical de Lara y Velázquez

En esta velada 
además de 

Lara, México 
estuvo repre-
sentado por 

la cantautora 
Paty Cantú"

Notimex
Agencia

Periodística

Gran emoción en el público
▪ Los fans estaban ansiosos de continuar escuchando a Bocelli y previo a presentar “O sole mio”, 
ofreció un breve discurso: “Gracias por estar aquí. Han pasado muchos años y su afecto es el mismo, 
por eso quiero dedicarles la canción más famosa en Italia”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Además de temas clásicos de Giu-
seppe Verdi, Giacomo Puccini y 
Franz Schubert, el connotado te-
nor italiano Andrea Bocelli hizo 
vibrar el Palacio de los Deportes 
con canciones populares de los 
mexicanos Agustín Lara y Con-
suelo Velázquez.

En punto de las 21:00 horas, 
las luces del Domo de Cobre se 
apagaron y sobre el escenario un 
telón color rojo dio la bienveni-
da a la Orquesta Sinfónica de la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla y al Coro En-
harmonia Vocalis, cuya direc-
ción estuvo a cargo de Eugene Khon.

Tras una breve introducción musical, Andrea 
Bocelli arribó al escenario portando un elegante 
pantalón, chaleco y moño color negro, así como ca-
misa blanca y saco color azul con motivos negros.

Bellas imágenes acompañaron la actuación de 
Bocelli en las arias “O, souverain”, de la ópera Le 
Cid de Jules Massenet, y “La mía Letizia infon-
dere”, de la ópera I Lombardi de Giuseppe Verdi.

Desde la primera interpretación, Bocelli en-

cantó el oído de los presentes con su portentosa 
voz y a cambio recibió reiteradas ovaciones de sus 
fans, en su mayoría hombres y mujeres de entre 
30 y 50 años de edad, quienes preferían disfru-
tar de la actuación en vivo más que capturar el 
momento con el celular.

Ataviada con un elegante vestido rojo, la sopra-
no Larisa Martínez subió al escenario para inter-
pretar “...Quando m’en vò“, de la ópera La Boheme. 
Mientras que en la gran pantalla se proyectaban 
pinturas alusivas a la Torre Ei« el, monumento 
emblemático de París, Francia.

De manera sorpresiva, incluso para Martínez, 
Bocelli regresó al escenario para que juntos de-
leitaran al público con dos actos de la ópera “Ri-
goletto”, de Giuseppe Verdi. La actuación estuvo 
acompañada de la traducción en idioma inglés.

El escritor y productor musical continuó su 
presentación con la aria “La donna è mobile”, que 
dio paso a la actuación de la violinista Caroline 
Campbell, quien cautivó al público por su inter-
pretación de “Violin fantasy”.

El repertorio del gran Bocelli incluyó músi-
ca de Charles Gounod como “Romeo et Juliette 
“L’amour, L’amour”; de Giacomo Puccini (La Bo-
héme “O, Soave fanciulla”) y de Giuseppe Verdi 
(La traviata “Libiamo, libiamo”). Sin duda, una 
noche llena de emociones, sorpresas y gran apre-
ciación musical.

Andrea Bocelli viajará a Monterrey para dar un concierto 
con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

La chica dorada participará en 
el concierto Venezuela Aid Live

breves

Exhibirán filme 
“Bosque de 
osos” en IMAX

Lenguas 
indígenas son 
prioridad
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español Miguel 
Bosé será juez en la edición 
2019 del programa “Pequeños 
Gigantes”, en el que un gru-
po de talentosos niños com-
petirá demostrando sus ca-
pacidades artísticas.

Con más de 40 años de tra-
yectoria artística, Bosé se ha 
convertido en uno de los in-
térpretes musicales más re-
levantes del escenario inter-
nacional y ahora se prepara para compartir su 
talento en la producción de Rubén Galindo y 
Marcelo Strupini, que se estrenará por Las Es-
trellas el próximo 24 de marzo.

Su talento ha sido reconocido por premios 
como el Grammy Latino, el MTV EMAs, Ga-
viotas de Oro y Plata en el Festival Internacio-
nal de la Canción de Viña del Mar, y el World 
Music Awards, entre otros, destacó Televisa 
en un comunicado.

En su destacada carrera, Miguel Bosé tam-
bién logró romper las barreras del idioma al 
cantar sus éxitos en inglés, italiano, portugués, 
francés, japonés e incluso mandarín. Llegar con 
una nominación al máximo galardón de la mú-
sica latina es "una gran bendición", expresó.

"La Academia Latina es muy prestigiosa y 
ellos de pronto ven otro lado del mercado que 
no aprecian otro tipo de premios", dijo. "Me 
siento muy agradecido". El intérprete además 
confi rmó que volverá a actuar en la gala de los 
Latin Grammy. “Linda”, “Morir de amor”, “Te 
amaré”, “Amante bandido”, “Nena”, “Como un 
lobo”, “Bambú”, “Los chicos no lloran”, “Si tú 
no vuelves”, “Morena mía”, son algunos de sus 
éxitos musicales.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En su edición 34 (FICG34) presenta su progra-
ma de conferencias magistrales en las que diver-
sos perfi les de la compleja industria audiovisual 
dan vida a un abanico de visiones sobre el que-
hacer cinematográfi co actual.

En un comunicado se informó que cada uno 
de ellos compartirá experiencias y vivencias en 
el Conjunto de Artes Escénicas. El costo de los 
boletos será de 45 pesos y comenzarán a vender-
se a partir del 25 de febrero a través de la pági-
na https://www.conjuntodeartesescenicas.com

En el programa destacan los hermanos Quay 
que estarán el viernes 8 de marzo en la Sala 2 del 
Conjunto de las Artes Escénicas.

Los cineastas Timothy y Stephen Quay han 
creado una gran variedad de trabajos cinema-
tográfi cos especializados en el arte de marione-
tas y animación stop motion con una gran varie-
dad de objetos y técnicas.

Esotéricos, oscuros e intensos los hermanos 
Quay han servido de inspiración a un gran nú-
mero de realizadores jóvenes de todo el mundo. 
El FICG se encuentra feliz de darles la bienve-
nida presentando su clase magistral al lado de la 
cineasta mexicana de animación Sofía Carrillo.

Para el sábado 9 de marzo se contará con Pe-
ter Fonda y Diego Luna, en una conferencia ma-

gistral y proyección del fi lme Easy Rider. En la 
Sala "Plácido Domingo".

El actor Peter Fonda ha destacado en la cine-
matografía como actor, guionista, productor y di-
rector; su acceso a la fama se debió a su actuación 
en el fi lme "Easy rider", película en la que ade-
más colaboró con el guión, lo que lo hizo mere-
cedor a una nominación al Oscar a Mejor Guion.

Ganador de dos Globos de Oro e inspiración 
para la canción "She said, she said", del grupo 
británico The Beatles, Fonda tendrá una pláti-
ca con el actor mexicano Diego Luna.

La presencia 
de Diego Luna 
Ganador de dos Globos de Oro e inspiración pa-
ra la canción "She said, she said", del grupo britá-
nico The Beatles, Fonda tendrá una plática con 
el actor mexicano Diego Luna.

Además, el sábado 9 de marzo en la Sala 2 se 
tendrá a Eugenio Caballero, quien regresa al FI-
CG después de su éxito internacional como di-
señador de producción y arte de la película "Ro-
ma", de Alfonso Cuarón. Ha sido dos veces no-
minado a los Oscar por la película “El laberinto 
del fauno”, de Guillermo del Toro. Sus créditos 
incluyen cerca de 30 películas, 20 de ellas como 
Director Artístico, y ha trabajado con cineastas 
como Jim Jarmusch, Baz Luhrmann, Claudia Llo-
sa, Fernando Eimbcke, entre otros.

Bosé se une         
a programa 
como juez

Itatí, agradecida 
con Silvia Pinal 
por protagónico

El 10 de marzo 
estará Blanca 
Guerra, home-
najeada con el 
Mayahuel de 
Plata, premio 

otorgado a los 
actores del 

Cine Mexicano"  
Notimex

Agencia 

Apoyo familiar

▪ Itatí agradeció que 
sus hijos Roberto y 
Eduardo estuvieran 
presentes durante el 
lanzamiento de la serie. 
“No lo puedo creer, que 
mis hijos estén aquí 
para felicitarme, ellos 
fueron testigos de lo 
que tuve qué pasar 
para lograr este sueño. 
Vieron cuánto ensayé, y 
cuando, Mónica Miguel 
me habló para decirme 
que habían parado el 
proyecto me dieron 
palabras de aliento”.

Conferencias audiovisuales
▪  El lunes 11 de marzo en la Sala 2 estará Kevin Sco� , quien es uno de los nombres más prominentes en el ámbito de animación y efectos visuales. En fecha reciente fue 
el encargado de llevar a la vida al hombre anfi bio, el icónico personaje de la película de Guillermo del Toro, "La forma del agua". También ha trabajado en sagas de 
películas como “Transformers”, “Star wars” y “Spider man”. En esta master class, llevará su trabajo como artista y creativo. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

2016
año

▪ en que grabó 
un MTV Unplu-

gged y el que ha 
sido su más re-
ciente material 

discográfi co del 
artista

Master Class
▪ La actriz Blanca Guerra cuenta con una trayectoria internacional de más 
de 40 años, tiempo en el que ha destacado en películas como "Falcon´s 
gold" (1982), "Separate vacations" (1986), "Walker" (1987), "Saturday night 
thief" (1992) y "Clear and present danger". en 1994. En esta última película 
actuó junto al famoso actor Harrison Ford. En esta Master Class dialogará 
con el productor y editor de su libro biográfi co Roberto Fiesco.

Por Notimex

La actriz Itatí Cantoral lloró al lado de Silvia 
Pinal, luego de exter-
nar su admiración y 
cariño, pero sobre to-
do su agradecimien-
to por haber confi ado 
junto con la produc-
tora Carla Estrada, 
para protagonizar la 
bioserie “Silvia frene 
a ti”.

La actriz dijo que 
la fastuosa presen-
tación fue un sueño 
hecho realidad. “To-
do fue tan complica-
do para interpretar a 
Silvia Pinal, que hoy 
no puedo creer que ya 
esté al aire esta estu-
penda serie; es el me-
jor proyecto de mi vi-
da, todo se hizo con amor y respeto”.

Mencionó que fue titánica la lucha de Sil-
via Pinal, “y esa complicada etapa la formó y 
debo decir que aunque las cosas han cambia-
do, aún las mujeres vivimos bajo la sombra del 
hombre, pero Pinal siempre peleó por lograr 
la igualdad, porque la valorarán como actriz, 
como bailarina y como cantante”.

La destacada actriz de la telenovela "Has-
ta que el dinero nos separe", confi ó a la pren-
sa un secreto de Silvia Pinal: “Un día me di-
jo, no hay nadie que te maltrate sin que tú lo 
permitas. Si yo volviera a nacer, me volvería 
a casar con Enrique solo para tener a Alejan-
dra Guzmán y mi hijo Enrique, solo por ellos 
repetiría la historia”, añadió tatí Cantora al 
interpretar este nuevo papel.

A la par de su carrera, Miguel Bosé participa en inicia-
tivas solidarias para defender los derechos humanos.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN 
GUADALAJARA (FICG) REÚNE CADA AÑO A 

DESTACADOS DIRECTORES Y PROFESIONALES 
DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

CONFERENCIAS 
MAGISTRALES

EN  LA FICG 2019
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Per cápita:
Detectan ciberataques informáticos a 
instituciones europeas. Página 3

Vox:
Columnas de Nancy Flores y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Guaidó convoca a marcha y anuncia ingreso de ayuda 
humanitaria por mar. Página 4

Por Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

Tras condenar el asesinato de 
Samir Flores Soberanes, acti-
vista del Frente de los Pueblos 
Originarios en Defensa de la 
Tierra y del Agua, en Morelos, 
senadores de Morena consi-
deraron que el homicidio bus-
ca enrarecer la próxima con-
sulta pública sobre una presa.

En conferencia de prensa, 
la senadora por Morelos, Lu-
cía Meza Guzmán, y el sena-
dor Salomón Jara Cruz, vo-
cero del Grupo Parlamenta-
rio, sostuvieron que el homicidio es del todo 
reprobable y exigieron a las autoridades lo-
cales y federales agilizar la investigación pa-
ra dar con los responsables.

Al respecto, la senadora Meza Guzmán re-
cordó que los próximos días 23 y 24 se realiza-
rá una consulta pública vinculante, para saber 
si la gente quiere o no la construcción de una 
termoeléctrica que daría servicio a los esta-
dos de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Se trata de una instalación a la que se han 
opuesto diversos colectivos, entre ellos el Fren-
te de los Pueblos Originarios en Defensa de la 
Tierra y del Agua, a la que pertenecía Samir, 
quien fue “cobardemente asesinado”.

Consideró que este asesinato busca enra-
recer el ambiente y enfrentar a la población 
en torno a este tema, sobre el cual hay mucha 
desinformación pues es falso que la operación 
de la planta pudiera generar daños a la salud 
de la población y que se vaya a utilizar agua 
potable proveniente de Cuautla.

Este es un proyecto que signifi ca una inver-
sión de 22 mil millones de pesos, pero aún así 
el gobierno federal está dispuesto a no reali-
zarlo, si la gente vota por el “No” en la consul-
ta de los próximos días. Con todo, insistió en 
que se debe investigar el homicidio y empla-
zó a la Fiscalía del estado y a la General de la 
República, a informar en 48 horas.

Por Notimex/México

La diputada Silvia Garza Gal-
ván, del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), inauguró el foro El 
Proyecto del Tren Maya, a fi n 
de analizar el impacto ambien-
tal, económico y social de es-
ta ruta férrea que conectará 
las principales ciudades y zo-
nas turísticas de la península 
de Yucatán.

La integrante de la Comi-
sión de Medio Ambiente, Sus-
tentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos de la Cámara 
baja destacó la relevancia de 
los temas ambientales, por lo 
que deben abordarse sin tintes partidistas: “el 
ambiente no tiene color y es responsabilidad de 
todos hacer que México esté a la vanguardia”.

Este foro vincula a una civilización que he-
reda un enorme patrimonio cultural a la hu-
manidad, que México conserva como tesoro 
inconmensurable. “Hoy nos convoca un pro-
yecto que pretende penetrar el corazón de la 
selva maya y desenmascarar sus secretos a los 
ojos del espectador moderno”, dijo.

Este proyecto, opinó, debe ser un modelo 
de desarrollo sostenible y ejemplo de preser-
vación del medio ambiente, al tiempo de pro-
mover la cultura mexicana al haber zonas ar-
queológicas de relevancia, y porque en su ruta 
hay al menos tres áreas naturales protegidas: 
la reserva Sian Ka'an, Calakmul y Palenque.

En este foro, sostuvo, se intercambiarán opi-
niones de manera objetiva y libre de fi liación 
partidista, porque una obra de esta magnitud 
no sólo incide en los territorios del sureste.

La legisladora Mariana Dunyaska García 
Rojas, también del PAN, secretaria de la Me-
sa Directiva, afi rmó que su fracción legislati-
va tiene el compromiso de tomar en cuenta.

Diputados 
analizan 
impacto del 
Tren Maya

Senadores de Morena condenan asesinato de acti-
vista en Morelos.

López Obrador dijo "soy partidario de hacer un juicio al 
régimen neoliberal", más que encarcelar expresidentes.

Agradece el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez la creación del Salón de la Fama del Beisbol.

Estamos 
trabajando; 

nuestro coordi-
nador Ricardo 
Monreal, está 

reunido con 
los grupos de 

oposición, para 
un consenso”

Jara Cruz
Senador

Para que se 
tenga una idea 
clara, la Guar-
dia Nacional 
será como el 

ejército de paz 
de la ONU" 

Andrés 
Manuel López 

Obrador 
Presidente 
de México

Senadores 
condenan 
asesinato
El asesinato del activista busca 
enrarecer la próxima consulta

Será como los 
Cascos Azules 
la Guardia 
Delincuencia se enfrentará con inteligencia más 
que con fuerza, afi rmó López Obrador
Por Notimex/Monterrey
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que la 
Guardia Nacional podría ser el 
equivalente a los Cascos Azules 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), porque respe-
tará los derechos humanos y ha-
brá un uso regulado de la fuerza.

“Para que se tenga una idea 
clara, la Guardia Nacional se-
rá como el ejército de paz de la 
ONU", expresó el mandatario fe-
deral en su primera conferencia 
de prensa fuera de la Ciudad de 
México, donde estuvo acompa-
ñado por integrantes de su gabinete y el gober-
nador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón.

Habrá respeto de derechos humanos 
El Ejecutivo federal abundó que de parte del Ejér-
cito Mexicano se tiene una actitud de respeto a 
los derechos humanos.
 Consideró que los diputados y senadores del PAN 
están agarrando esto como una bandera para en-
frentarse políticamente, por lo que los llamó a 
reconsiderar que se trata de un asunto muy im-
portante para garantizar la paz en el país y se 
debe evitar la politización, pues "ya habrá otros 
temas para enfrentarnos de manera civilizada".
Abundó que aunque son opositores y tienen pos-
turas ideológicas distintas y hay gobernadores 
que opinan que se debe apoyar a la Guardia Na-
cional, los legisladores dicen no, porque son dos 
visiones distintas, y el gobernador tiene que es-

tar atendiendo todo el problema todos los días.
Así mismo aseveró que en su gobierno el proble-
ma la delincuencia se enfrentará con inteligen-
cia más que con fuerza, y destacó la importancia 
de que no haya contubernio entre las autorida-
des y los delincuentes. 
En este marco destacó que la Cámara de Diputa-
dos haya avalado la reforma al artículo 19 consti-
tucional para incluir nueve delitos que ameritan 
prisión preventiva ofi ciosa, entre ellos el robo de 
hidrocarburos, corrupción, uso de programas so-
ciales con fi nes electorales y el feminicidio, pues 
ello ayudará a combatir la impunidad.
Por otra parte, la subsecretaria para Asuntos Mul-
tilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado 
Peralta, se entrevistará con la alta comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet.La funcionaria dialogará 
con Bachelet sobre los términos de cooperación 
y asistencia técnica para la inclusión de altos es-
tándares en derechos humanos en la formación 
y operación de la Guardia Nacional.

breves

Senadores MC/ Denuncian 
a Romero Deschamps
Senadores del partido Movimiento 
Ciudadano (MC) presentaron 
hoy una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
contra el dirigente del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM), 
Carlos Romero Deschamps, por 
ocho delitos, entre ellos robo 
de combustible y delincuencia 
organizada.
      Los legisladores Samuel García 
Sepúlveda y Verónica Delgadillo 
García acudieron a las instalaciones 
de la institución, donde presentaron 
la quinta denuncia contra el 
exsenador por delitos como lavado 
de dinero, defraudación fi scal, venta 
de plazas, y desvío de recursos 
públicos, entre otros.
      García Sepúlveda indicó que 
desde hace tiempo la Fiscalía cuenta 
con pruebas. Por Notimex

Cardenal/ Nombra cinco 
nuevos canónigos
El cardenal Carlos Aguiar Retes 
anunció su decisión de nombrar 
a cinco nuevos canónigos para el 
venerable cabildo metropolitano 
y para colaborar en el gobierno y 
la administración de la catedral de 
México.
       En un comunicado, el arzobispo 
primado de México informó que los 
nuevos canónigos son el presbítero 
Efraín Trejo Martínez, provicario de 
la IV Vicaría San Miguel Arcángel, 
y monseñor Juan Carlos Guerrero 
Ugalde, quien fue por 16 años vicario 
episcopal para los laicos.
      Figuran el presbítero Eduardo 
Mercado Guzmán, responsable de la 
Comisión de Catequesis por 20 años; 
el presbítero Rodrigo Benítez Flores, 
párroco de la Santísima Trinidad en 
la VI Vicaría San José, y el presbítero 
Luis Alejandro Monroy López. 
Por Notimex

Este evento es 
una demostra-

ción más del 
parlamento 

abierto en don-
de se escuchan 

las voces en 
pro y en contra 
de la construc-

ción” 
M. Ayala
Secretaria

Controlan fuego 
en Xochimilco; 

sigue en Ciénega
▪  El incendio que se originó esta 

tarde en los pastizales del Parque 
Ecológico de Xochimilco ya fue 

controlado, mientras que su 
extensión a la Ciénega Grande 

podría sofocarse en las próximas 
horas, informó el alcalde José 

Carlos Acosta.
          “Aún no sabemos con exactitud 

qué originó el fuego, sabemos 
que empezó dentro del Parque 

Ecológico y de ahí se corrió a la 
zona de pastizal y ahora a otro 

punto que se abrió hacia Ciénega 
Grande, que está enfrente del 

parque ; lo más fuerte del incendio 
controlado”. NOTIMEX /FOTO: NOTIMEX
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La nueva administración en Petróleos Mexicanos 
(Pemex) –que encabeza el ingeniero Octavio 
Romero Oropeza– recibió como herencia del sexenio 
peñista más de 330 contratos transexenales, que 

comprometen recursos públicos superiores a los 36 mil millones de 
pesos.
Ese monto impactaría en los presupuestos que recién 
de� nieron la Secretaría de Hacienda y la petrolera, que buscan 
privilegiar la inversión en explotación de yacimientos en tierra 
y aguas someras y frenar las contrataciones de deuda.

Varios de estos contratos estarán vigentes hasta 2027, 3 años 
después de que el recién iniciado gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador haya concluido. Difícilmente, la nueva administración 
podrá cancelarlos; y si lo hace de forma unilateral, tendrá también 
un alto costo por penalizaciones previamente acordadas.

Los contratos transexenales han resultado una molestia para 
López Obrador, quien se refi rió a ellos en su conferencia matutina 
del pasado 14 de febrero: “¿Cómo dieron los contratos en el sector 
energético? Por 30, 40, 50 años”.

El mandatario criticó que en algunos casos les faltó tiempo: 
“Estaban tan confi ados, que pensaban que iban a ser eternos y 
tuvieron fallas: ahora están venciendo [esos] contratos y de acuerdo 
con la ley puede haber cambios, puede haber renovación”.

Aunque no profundizó en el tema, su irritación no sólo se debería 
a las contrataciones petroleras correspondientes a las rondas 1, 
2 y 3 –derivadas  de la reforma energética de 2013–, que cedieron 
importantes yacimientos petroleros y de gas a trasnacionales, sino 
por todos los negocios transexenales que se hacían al amparo de 
Pemex.

Y es que resulta que en la petrolera se tiene la costumbre de 
asignar decenas de contratos denominados plurianuales que, como 
su nombre indica, comprometen el presupuesto de varios ejercicios 
en proyectos particulares.

En el caso de la reciente transición, la herencia que dejó el 
gobierno de Enrique Peña Nieto fue de al menos 334 contrataciones 
de este tipo en la petrolera del Estado, por un monto global de 36 
mil 600 millones 14 mil pesos. La mayoría de ellos fue asignado por 
su subsidiaria más importante: Pemex Exploración y Producción 
(PEP).

De acuerdo con los registros ofi ciales, el más oneroso asciende 
a 3 mil 316 millones 896 mil pesos y fue asignado por Pemex 
Corporativo. Su vigencia se fi jó del 30 de marzo de 2018 al 30 
de diciembre de 2022, y tiene como objetivo brindar “servicios 
administrados de red convergente IP y Noc”.

Por el monto involucrado –3 mil 222 millones 587 mil 
pesos–, le sigue una contratación plurianual de PEP destinada a 
brindar servicios integrales de exploración y extracción para las 
asignaciones San Ramón y Blasillo. Su vigencia va del 8 de enero 
de 2018 al 31 de diciembre de 2027, 3 años después de terminado el 
sexenio lopezobradorista.

Éste se encuentra relacionado con el Proyecto Ogarrio-Sánchez 
Magallanes, para “reemplazar la caída de producción de Cantarell, 
estabilizar la producción y eventualmente incrementar la 
plataforma de manera rentable, segura y sustentable”.

No obstante, el Libro Blanco de este proyecto refi ere que hasta el 
30 de junio del año pasado no se había ejecutado el contrato.

Como lo dejamos 
explícito en nues-
tro título, en el li-
cenciado Luis Ma-
nuel Arce Isaac tu-
vimos un invitado 
de lujo en la sesión 

comida de la víspera en nuestro Club Primera 
Plana que preside el también reconocido cole-
ga, licenciado José Luis Uribe Ortega.  

Lo narrado por Luis Manuel, nos dejó ma-
ravillados por la experiencias vividas a lo largo 
de 56 años de ejercicio periodístico lo mismo 
informando de la histórica Revolución Castris-
ta, que de sus experiencias como correspon-
sal de guerra, sobre todo en Vietnam, donde 
no obstante que fueron sacrifi cados más de 
4 millones de seres humanos, fue la primera 
afrentosa derrota a Estados Unidos, la enton-
ces arrogante potencia mundial, así como del 
disparate diplomático, no le podemos llamar 
de otra manera, al comandante en jefe Fidel 
Castro Ruz, con aquello que selló para siem-
pre su paso genufl exo ante poder de Vicente 
Fox, el “Come y te vas”.

Damos a conocer, lo que Arce Isaac, llama 
su currículo corto, todavía más acortado lo re-
producimos para que nuestros respetados lec-
tores y radioescuchas tengan una idea del gran 
personaje que desde hace una semanas asumió 
la corresponsalía y dirección de la ofi cina de la 
agencia de noticias cubana, Prensa Latina, PL, 
en nuestro país.

Primero es de precisar, que nuestro invita-
do es un ejemplo de superación, puesto que a 
los 20 años de edad, de peón de albañil se con-
virtió en una de los periodistas íconos no sólo 
de Cuba sino del mundo.   

Se inició en el periódico provincial Adelan-
te, de Camagüey., se licenció en Periodismo en 
la Universidad de La Habana en 1971, durante 
18 años fue jefe en funciones de la Redacción 
Internacional del Periódico Granma

Ejerció como corresponsal de guerra desde 
1967 a 1975 en Vietnam, Laos y Cambodia. Es-
tá condecorado por el Consejo de Ministros y 
el Consejo de Estado de Vietnam y Laos, res-
pectivamente. Integró como periodista la Co-
misión Científi ca de Denuncia de los Críme-
nes de Guerra de Estados Unidos en Vietnam 
y posteriormente en Nicaragua. 

Reportó los bombardeos de destrucción ma-
siva, la guerra meteorológica contra diques y 
represas, la guerra especial y la guerra local, 
así como los bombardeos de los B-52 a Hanói 
y Haiphong.

Marchó con las tropas de las FAPL Frente 
Nacional de Liberación de Vietnam como pe-
riodista en el desfi le de la Victoria en Saigón, 
y en la proclamación de esa urbe como Ciudad 
Ho Chi Minh, su actual nombre.

Conoció personalmente a Ho Chi Minh y en-
trevistó a los personajes históricos de esas na-
ciones. Ha sido enviado especial a numerosos 
países de Europa, Asia, África y América Lati-
na, ha sido corresponsal jefe de Prensa Latina 
en Uruguay, Perú, Venezuela, España, Panamá 
y ahora México.

Luis Manuel Arce Isaac, un invitado de lu-
jo en el Club Primera Plana, por ser uno de los 
periodistas más completos, valientes y defen-
sor a ultranza de la soberanía de las naciones 
y de las libertades de prensa y expresión, que 
nos son propias.

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  

Heredaron a AMLO 334 
contratos transexenales 
en Petróleos Mexicanos

Invitado de lujo
en primera plana
Para mi hermano 
Fortino Ricardo, quien 
como guerrero que 
es, sigue en su lucha 
por la vida. Pronto 
lo esperamos en su 
completa recuperación.

agenda de la corrupciónnancy flores

bernie sanders 2020dave granlund

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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En tercer lugar se ubica otro contrato de PEP vin-
culado con la caída de la producción en el yacimien-
to de Cantarell. En este caso tiene por objeto prestar 
“servicios de recepción de sólidos, líquidos (aceite 
crudo, productos de reacción y aguas de formación) 
y gases provenientes de las operaciones de termina-
ción, reparación y estimulación de pozos, con apo-
yo de un barco de proceso”. Su vigencia se fi jó del 7 
de agosto de 2017 al 15 de julio de 2024, con un cos-
to de 3 mil 143 millones 706 mil pesos. 

De esa misma subsidiaria se añade a la lista un 
contrato para la “ingeniería, procura, construcción 
y puesta en operación de un Sistema Integral de En-
dulzamiento y Compresión en la Terminal Maríti-
ma de Dos Bocas para BN con capacidad de 30 mi-
llones de pies cúbicos estándar por día”.

Éste corre del 5 de diciembre de 2017 al 14 de mar-
zo de 2020, y se relaciona con la producción de los 
yacimientos Integral Chuc/Integral Yaxche, y com-
promete un presupuesto total de 2 mil 96 millones 
99 mil pesos.

En el quinto sitio por importancia fi nanciera se 
ubica otra contratación de PEP, para brindar el “ser-
vicio integral para instalar y/o mantener sistemas 
artifi ciales de producción en pozos del activo inte-
gral de producción Bloque N02. En este caso se re-
laciona con el plan maestro para el desarrollo de lu-
titas (shale), por un costo de 1 mil 414 millones 713 
mil pesos.

El problema en este caso es que la administra-
ción del ingeniero Romero Oropeza planea aban-
donar todos los desarrollos de energéticos no con-
vencionales, porque el presidente ordenó cancelar 
la explotación con fracking, explican fuentes de la 
petrolera consultadas por Agenda de la Corrupción.

Con ello, este tipo de contratos quedarán a la de-
riva en los próximos meses, al igual que toda la ex-
plotación planifi cada en aguas profundas. De hecho, 
el director general de Pemex declaró el pasado 15 de 
febrero que todas las inversiones de la petrolera se-
rán en yacimientos terrestres y en aguas someras.

En sexto lugar se ubica un contrato por 1 mil 262 
millones de pesos que asignó la subsidiaria Pemex 
Logística, que tiene por objeto “el aseguramiento de 
la integridad y confi abilidad del sistema de transpor-
te de hidrocarburos por ducto de la Gerencia de Ope-
raciones de Tratamiento y Logística Primaria Sur”.

Destaca que precisamente la falta de confi abili-
dad en los ductos llevó a la crisis de combustibles 
que se vivió en enero pasado y, por ello, este contra-
to sería digno de revisión, pues su vigencia inició a 
inicios de 2018 y vencerá el 31 de octubre de 2023.

Según la subsidiaria, se asignó con la fi nalidad de 
“aprovechar la infraestructura, conocimiento, expe-
riencia y la posibilidad de alianzas en un mercado 
abierto con buenas perspectivas de crecimiento”.

Otro contrato oneroso es el que PEP asignó por 
los “servicios integrales de reactivación y manteni-
miento de la producción de pozos cerrados, bajo el 
esquema de pago por fl ujo de efectivo disponible en 
los Activos Integrales de Producción Bloque S02 y 
Bloque S04 de la Subdirección de Producción Blo-
ques Sur”. Los trabajos –que costarán 1 mil 112 mi-
llones 169 mil pesos– habrían iniciado el 28 de sep-
tiembre de 2017 y fi nalizarían el 31 de diciembre de 
2024, cuando México estaría estrenando un nue-
vo gobierno.

Ésta es apenas una muestra de las siete más cos-
tosas contrataciones transexenales que heredó el 
gobierno peñista, pero la lista sigue



Por Notimex/ Berlín 
Foto: Especial/  Síntesis

La compañía Microsoft detectó ataques infor-
máticos contra empleados del Consejo Alemán 
de Relaciones Exteriores, los Institutos de Aspen 
en Europa y el Marshall Alemán Found.

“Los ataques contra estas organizaciones, que 
estamos revelando con su permiso, apuntaron a 
104 cuentas pertenecientes a empleados de orga-
nizaciones ubicadas en Bélgica, Francia, Alema-
nia, Polonia, Rumania y Serbia”, indicó.

Microsoft refi rió que “continúa investigan-
do las fuentes de estos ataques, pero confi amos 
en que muchos de ellos se originaron en un gru-
po llamado Strontium (una fi rma asociada al go-
bierno ruso). Los ataques ocurrieron entre sep-
tiembre y diciembre de 2018”.

“Notifi camos rápidamente a cada una de estas 

“Los ataques que hemos visto recientemen-
te, junto con otros que discutimos el año pasa-
do, sugieren un esfuerzo continúo para apuntar 
a organizaciones democráticas. Validan las ad-
vertencias de los líderes europeos sobre el nivel 
de amenaza que deberíamos esperar ver en Eu-
ropa este año”, dijo Microsoft.

Señaló que pronto “millones de europeos acu-
dirán a las urnas para votar en las elecciones al 
Parlamento Europeo, así como en varias eleccio-
nes nacionales clave. Creemos que es fundamen-
tal que las organizaciones que respaldan el pro-
ceso democrático tengan acceso a la protección 
de seguridad cibernética de vanguardia”.

Por esa situación anunció además “la expansión 

México, referente en digitalización 
de sistema de ahorro para el retiro

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El cobro de comisiones bancarias se mantendrá 
a la baja e incluso podrían eliminarse, como re-
sultado de la puesta en marcha de la plataforma 
Cobro Digital (CoDi), anticipó el presidente de la 
Asociación Nacional de Bancos de México (ABM), 
Marcos Martínez Gavica.

En conferencia de prensa con motivo del Co-
mité de Asociados, adelantó que el programa pi-
loto de dicho sistema, basado en transferencias a 
través de código QR y tecnología NFC, será pre-
sentado durante la 82 Convención Bancaria.

Martínez Gavica explicó que la nueva plata-
forma será utilizada conforme esté disponible 
en todos establecimientos, de persona a perso-
na y en cajeros, por lo que se eliminarían las ter-
minales de cobro.

La medida vendrá a resolver varios proble-
mas que le inquietan al gobierno mexicano, co-
mo una manera segura de distribuir los fondos, 
el uso de menos efectivo y menos cobro de co-
misiones, porque no se cobrará por el producto.

Digitalización de sistema de ahorro para retiro
México es referente internacional en los ca-

sos de estudio de la Organización Internacional 

de Supervisores de Pensiones (IOPS), por la es-
trategia de digitalización implementada por la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

Como parte de los trabajos que realiza IOPS, en 
días pasados presentó su Reporte de Trabajo Nú-
mero 33, denominado “El Impacto de la digitali-
zación de los servicios fi nancieros en las prácticas 
de supervisión del sector privado de pensiones”.

En un comunicado, la comisión refi rió que en 
dicho reporte se recopilan las experiencias inter-
nacionales en materia de digitalización, el cual 
incluye los estudios de caso para Hong Kong, en 
China, así como de Kenia y México.

Así, el documento revisa las aplicaciones digi-
tales de estos países y se concentra en la evalua-
ción de su impacto actual, enfocándose en áreas 
como desarrollo FinTech, enfoques y prácticas 
de supervisión, así como el uso de tecnologías 
para supervisión.

Para el caso de México, se analizó la estrate-
gia de digitalización implementada en años re-
cientes, misma que abarcó líneas de acción co-
mo la adopción y publicación de un Marco Re-
gulatorio (esquema RegTech) en 2014.

organizaciones cuando descu-
brimos que eran objetivos pa-
ra que pudieran tomar medi-
das para proteger sus sistemas, 
y tomamos una variedad de me-
didas técnicas para proteger a 
los clientes de estos ataques”, 
consideró la compañía en un 
comunicado.

Apuntó que de acuerdo con 
las campañas contra institucio-
nes similares basadas en Esta-
dos Unidos, “los atacantes en 
la mayoría de los casos crean 
URL maliciosas y direcciones 
de correo electrónico falsifi ca-
das que parecen legítimas. Estas campañas tie-
nen como objetivo obtener acceso a las creden-
ciales de los empleados”.

de Microsoft AccountGuard a 12 nuevos merca-
dos en toda Europa, brindando detección y noti-
fi cación exhaustivas de amenazas a organizacio-
nes elegibles sin costo adicional y ayuda perso-
nalizada para asegurar sus sistemas”.

Ejemplifi có que “todos vimos ataques de pi-
ratería y desinformación en las elecciones pre-
sidenciales francesas en 2017, y los líderes euro-
peos han advertido recientemente que los ataques 
continuarán en toda Europa en 2019”.

Desafortunadamente, los atacantes en la mayo-
ría de los casos crean URL maliciosas y direccio-
nes de correo electrónico falsifi cadas que parecen 
legítimas. Estas campañas tienen como objetivo 
obtener acceso a las credenciales de  empleados.

Los líderes europeos advirtieron que los ciber 
ataques continuarán en toda Europa en 2019

El cobro de        
las comisiones 
seguirá a la baja

"MIS NIUS", PRIMER 
NOTICIARIO DE MÉXICO 
EN INSTAGRAM
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

TV Azteca presentó el noticiario “Mis Nius”, en 
el que acerca las noticias a los millennials, con 
un tono humorístico, a través de las “Historias 
de Instagram”.

En nueve emisiones, el noticiario con 
vocación innovadora y que se transmite a 
través de la cuenta @Azteca ha alcanzado 
cerca de 200 mil visitas.

El director general de Contenido y 
Distribución de la televisora, Alberto Ciurana, 
indicó en un comunicado que el reto de 
los medios es entender y atender lo que el 
público está buscando.

En ese sentido, refi rió que con “Mis Nius”, 
“TV Azteca es la primera casa en atender un 
mercado creciente en México y el mundo, y es 
muestra de nuestro compromiso con hacer el 
mejor contenido para la audiencia.

Con "Mis Nius", TV Azteca es la primera casa en aten-
der un mercado creciente en México y el mundo.

El cobro de comisiones seguirá a la baja Asociación de 
Bancos de México.

Notifi camos rápidamente a cada una de estas organizaciones cuando descubrimos que eran objetivos para que pudie-
ran tomar medidas para proteger sus sistemas.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer  17.82 (+) 19.45 (-)
•Banorte 18.05 (=) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 59.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.52 (+)
•Libra Inglaterra 24.74 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,178.00 0.52% (+)
•Dow Jones EU 25,954.44 0.24% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.85

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

indicadores
financieros

Samsung:  1er 
teléfono con la 
pantalla fl exible

Galaxy Fold cuenta con 12 GB de RAM y 512 GB de al-
macenamiento interno.

Por Notimex/ San Francisco 
Foto: Notimex /  Síntesis

La surcoreana Samsung pre-
sentó su primer teléfono con 
pantalla fl exible, el Galaxy 
Fold, el cual estará disponi-
ble el próximo 26 de abril a 
nivel mundial a un precio de 
mil 980 dólares.

Tras meses de espera, la fi r-
ma dio a conocer en su Unpac-
ket en San Francisco su nueva 
línea de smartphone, la cual 
al desdoblar parece una tablet 
con una pantalla de 7.3 pulga-
das; mientras que la pantalla 
delantera es de 4.6 pulgadas.

Además, la pantalla fl exible 
es multifuncional, lo que permite al usuario 
utilizar varias aplicaciones de forma simultá-
nea; y cuenta con dos baterías que suman una 
capacidad de cuatro mil 380 mAh.

El nuevo teléfono de Samsung tiene un sis-
tema de bisagra preparado para ser usado mi-
les de veces, así como una función que permite 
continuar el uso de una aplicación entre una 
pantalla y otra al abrirlo o cerrarlo.

Galaxy Fold cuenta con 12 GB de RAM y 512 
GB de almacenamiento interno, el cual tendrá 
seis cámaras, tres en la parte posterior, dos en 
la parte interior y uno en la tapa.

El CEO de la división de Móviles y TI de 
Samsung, DJ Koh, dijo que con esto escriben 
el siguiente capítulo en la historia de la inno-
vación móvil cambiando lo que es posible en 
un teléfono inteligente."Galaxy Fold presenta 
una categoría completamente nueva que des-
bloquea nuevas capacidades nunca antes vis-
tas, con pantalla Infi nity Flex".

Galaxy Fold 
presenta una 

categoría 
nueva que 

desbloquea 
nuevas capa-

cidades nunca 
antes vistas, 
con pantalla 
Infi nity Flex" 

Samsung 
Telefonía

Surcoreana

Los ataques 
contra estas 
organizacio-

nes, que esta-
mos revelando 
con su permiso, 

apuntaron a 
104 cuentas 

pertenecientes 
a empleados"

Microso� 
Compañía

Microsoft detecta 
los  ciberataques 
informáticos

Se mani� estan taxistas  
▪  Taxistas de la CDMX y Estado de México, se 

manifestaron frente al Palacio de Gobierno y en el 
Zócalo, para exigir a las autoridades que eliminen las 

plataformas de servicio de transporte que no 
cuentan con permiso y son piratas. Las aplicaciones 

les han bajado 45% de su ingreso. FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió 
hoy a Estados Unidos que si despliega en Euro-
pa misiles de medio y corto alcance, Moscú res-
ponderá "inmediatamente" apuntando con su 
armamento a los países que los alberguen y a 
los "centros de toma de decisiones".

"Rusia no será el primero en desplegar misi-
les de rango intermedio en Europa, pero si Esta-
dos Unidos instala esos misiles cerca de Rusia, 
Moscú se verá obligada a reaccionar de la mis-
ma manera”, dijo Putin en su discurso anual so-
bre el estado de la nación ante ambas cámaras 
de la Asamblea Federal (Parlamento).

Precisó que Rusia no sólo apuntará contra 
los puntos de lanzamiento, sino también con-
tra los sitios donde se toman las decisiones vin-
culadas a esos misiles.

Putin amenaza con 
apuntar a EUA

Vaticano 
realiza 
cumbre 
Van contra el abuso 
sexual infantil

Por Notimex/Cd, Vaticano 
Foto: AP/Archivo/ Síntesis

Presidentes de las Conferen-
cias Episcopales de 130 paí-
ses y víctimas de pederastia 
comenzarán mañana jueves 
en la Santa Sede una reunión 
sin precedentes sobre la pre-
vención del abuso sexual in-
fantil, con la que se buscará regresar credibi-
lidad a la Iglesia Católica.

En medio del creciente escándalo sobre la 
participación de clérigos en abusos sexuales 
a menores y el encubrimiento por parte de lí-
deres religiosos desde hace décadas en varios 
países del mundo, el Papa Francisco convocó 
el histórico encuentro con el objetivo de pre-
venir y combatir el abuso sexual de menores.

La ofi cina de prensa del Vaticano informó 
este miércoles que un total de 190 participantes 
trabajarán por tres días consecutivos, a partir 
de mañana en el Aula del Sínodo para exami-
nar la problemática, asumir la responsabili-
dad de los obispos y los superiores de las Ór-
denes religiosas en los casos y rendir cuentas.

Además, los participantes adoptarán las ta-
reas, procedimientos y modos para prevenir 
y evitar que los abusos infantiles por parte de 
religioso católicos, con el objetivo de que re-
grese la credibilidad de la Iglesia Católica y la 
confi anza en las autoridades eclesiales.

De acuerdo con la carta de invitación al en-
cuentro enviada en diciembre pasado por el 
Papa a los participantes, la cita tiene tres ob-
jetivos primordiales: En primer lugar, el líder 
de la Iglesia Católica quiere que los obispos 
sean conscientes del drama y del sufrimien-
to de las víctimas del abuso sexual de un me-
nor por parte de un clérigo.

“Esa conciencia suscitará un fuerte senti-
do de responsabilidad por parte de cada obis-
po, por parte del episcopado en general, y por 
parte de toda la comunidad eclesial”, desta-
ca el documento, publicado por la agencia Va-
tican News.

En segundo lugar, el Papa quiere que los 
presidentes episcopales sepan qué tienen que 
hacer ante un caso y cuáles son los procedi-
mientos deben realizarse de acuerdo a los dis-
tintos niveles: el obispo diocesano, el arzobis-
po metropolitano, la conferencia episcopal.

1987
año

▪ En que se 
suscribió 

el  Tratado 
de Fuerzas 

Nucleares de 
Rango.

Putin amenaza con apuntar a EUA si despliega misiles en Europa.

La Cumbre en el Vaticano va en contra del abuso se-
xual para recuperar la credibilidad.

ISRAEL LANZARÁ 
NAVE ESPACIAL A 
LA LUNA

Por Notimex/ Jerusalén 
Foto: Especial/ Síntesis

Israel ultima hoy los preparativos 
del lanzamiento de su primera nave 
espacial no tripulada a la Luna, 
previsto para el viernes próximo desde 
Cabo Caberal, con el que pretende 
sumarse a la lista de las potencias 
espaciales que han logrado alcanzar la 
superfi cie lunar.

La nave espacial, denominada 
“Beresheet” (Génesis), despegará de 
Cabo Cañaveral, Florida, el próximo 
viernes 22 de febrero a las 03:45 horas 
GMT, a bordo de un cohete Falcon 9 
de la empresa privada estaduniense 
Space Exploration Technologies 

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El juramentado presidente encargado de Vene-
zuela, Juan Guaidó, anunció hoy una moviliza-
ción pacífi ca el sábado próximo en los cuarteles 
para invitar a la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) a que se sume a la oposición y 
permita el paso de la ayuda humanitaria, la cual 
también ingresará por mar.

“Señores de la #FANB, tienen 3 días para aca-
tar a la orden del Presidente (E) y ponerse del la-
do de la Constitución. Esta ayuda es para salvar 
vidas”, llamó Guaidó a los militares en su cuen-
ta de la red Twitter.

“Y anuncio al país: este #23F nos moviliza-
remos a todos los cuarteles de Venezuela a exi-
gir el ingreso de la ayuda humanitaria”, agregó.

“#FANB tienen 3 días para sumarse a nues-
tra lucha por el cese de la usurpación, el gobier-
no de transición y las elecciones libres. Todo un 
país los está viendo y espera verlos con orgullo 
este #23F” , enfatizó Guaidó.

Durante un mitin que realizó en la plaza Fran-
cia de Altamira con transportistas que le expre-
saron su disposición a trabajar con él, Guaidó re-
iteró que el próximo 23 de febrero (23F), justo 
cuando se cumple un mes de su autoproclama-
ción como presidente encargado, se iniciará la dis-
tribución a nivel nacional de toneladas de ayuda 

Guaidó anuncia 
ingreso de ayuda 
vía marítima 
Venezuela cerró por tiempo indefi nido frontera 
en mar y aire con Curazao, Aruba y Bonaire

En medio de la crisis política en Venezuela el próximo viernes se ofrecerán dos conciertos:  el de  "Venezuela Aid Live" para  la ayuda humanitaria  y el otro  contra EU.

Señores de la 
#FANB, tienen 

3 días para aca-
tar a la orden 

del Presidente 
(E) y ponerse 
del lado de la 
Constitución. 
Salven vidas” 

Guaidó 
Opositor

Por otra parte,la Cámara baja del Parlamen-
to de Rusia aprobó un proyecto de ley que pro-
híbe a los militares usar teléfonos inteligentes 
u otros aparatos electrónicos mientras están en 
servicio, ya que su utilización en las redes socia-
les plantea problemas de seguridad nacional.

El proyecto de ley, aprobado la víspera por la 
Duma Estatal por 400 de los 450 legisladores, 
restringe al personal militar publicar en inter-
net información personal -como fotos, videos y 
datos de geolocalización- sobre sus unidades.

que permanecen bloqueadas en 
la frontera con Colombia.

"Hay que tener el doble de va-
lor, no nos da miedo (...). Con el 
pecho descubierto, seguimos en 
la calle", dijo el también presi-
dente de la Asamblea Nacional.

“Por mar también vendrá ayu-
da humanitaria, así que en Puerto 
Cabello, en La Guaira, muy pen-
dientes para la movilización, co-
mo en todo el país. (...) El 23 de fe-
brero habrá movilización en toda 
Venezuela", aseguró en el mitin.

Venezuela cierra frontera marítima y aérea
 Venezuela cerró por tiempo indefi nido la fron-

tera marítima y aérea con las islas de Curazao, 
Aruba y Bonaire, una medida que prohíbe la co-
municación marítima entre Caracas y las tres is-
las caribeñas.

El director de Protección Civil en el estado oc-
cidental de Falcón, Gregorio José Montaño, dijo 
a la agencia The Associated Press que la medida, 
que afecta actividades aéreas comerciales y pri-
vados, así como el tráfi co de embarcaciones, en-
tró en vigor desde este martes y que “no hay fe-
cha de apertura”.

Por su parte, el segundo comandante de la Zo-
na Operativa de Defensa Integral (Zodi), general 
Miguel Morales Miranda, indicó que también fue 
cerrada el martes por tiempo indefi nido la fron-
tera aérea con las tres islas.

Agregó que el cierre se efectuó con base en la 
operación “Centinela” activada hace cuatro me-
ses por la fuerza armada para el resguardo del te-
rritorio venezolano “ante posibles incursiones.

Esa conciencia 
suscitará un 

fuerte sentido 
de responsabi-
lidad por parte 
de cada obispo, 

por parte del 
episcopado en 

general"
Vatican News 

Agencia

Israel, listo para lanzar su primera nave es-
pacial a la Luna.

Corporation (SpaceX), fundada en 
2002 por Elon Musk.

Se prevé que Beresheet llegue 
su destino el 11 de abril próximo y así 
convertir a Israel en la cuarta nación 
del mundo en lograr alunizar con éxito, 
luego de Estados Unidos, Rusia y 
China, que desde el 3 de enero pasado 
tiene en el lado obscuro de la Luna la 
sonda espacial “Chang'e-4”.De lograr 
su objetivo, la Beresheet, de 4 patas y 
un peso de 160 kgms sin combustible.

Tanque de veteranos de la II Guerra
▪  El artillero de tanques de la II Guerra Mundial, Clarence Smoyer, se 
sienta sobre un tanque mientras pasa junto a la histórica fragata de EU. 
En el Astillero Naval de Charlestown en Boston.FOTO. AP/ SÍNTESIS



Contra la Contra la 
pared

José María Giménez y Diego Godín, dos 
centrales uruguayos del Atlético, guiaron 
la victoria de su equipo sobre la “Juve”; el 

City derrotó 3-2 al Schalke. pág. 03
foto: AP

Wolverhampton
JIMÉNEZ ESTÁ
ENCENDIDO
NOTIMEX. El hecho de ahora ser un elemento 
indiscutible en el Wolverhampton Wanderers 
tiene al atacante mexicano Raúl Jiménez con 
mayor seguridad y con el objetivo de buscar más 
goles en los próximos juegos del Tricolor.

El hidalguense fue considerado por el nuevo 
estratega del combinado mexicano, el argentino 

Gerardo “Tata” Martino, para los choques 
amistosos de marzo frente a Chile y Paraguay.

"Estoy realmente orgulloso de haber sido 
seleccionado para el próximo duelo del Tri 
ante Paraguay. Me siento bien, seguro y con 
confi anza. Soy consciente que el próximo reto 
de México es la Copa Oro y debo continuar con 
mi mejoría dentro de la cancha anotando goles. 
Estoy trabajando para lograr mejores resultados 
con Wolves y México". Comentó. destacó que 
tratará de mantener su buen paso. foto: AP

Atlético 2-0 'Juve'
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El presidente de la FMF, Yon de 
Luisa, confi rmó que se busca 
la creación de un nuevo torneo 
continental con la participación 
de selecciones de Concacaf y de 
Conmebol. – foto: Especial

BUSCAN NUEVO TORNEO CONTINENTAL. pág 02

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

Comienza segunda vuelta
Golden State es el favorito para ganar de nuevo 
el título, por cuarta vez en cinco años. Pág. 04

Arranca Torneo de Golf
Tiger Woods está en México por su título 19 de 
Campeonato Mundial que arranca hoy. Pág. 04

“Checo” cumple en tercer día
Sergio Pérez, del equipo Racing Point, cumplió 
durante el tercer día de pruebas. Pág. 04
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El directivo de la Federación Mexicana de 
Futbol (FM), quiere un torneo con las mejores 
selecciones del área de Concacaf y de Conmebol

Yon busca 
una Copa 
Continental
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, 
confi rmó que se busca la creación 
de un nuevo torneo continental 
con la participación de seleccio-
nes de Concacaf y de Conmebol.

Durante su participación en el 
"Sports Anti-Piracy Summit" en 
esta ciudad, el directivo habló de 
los grandes desafíos de la FMF 
y en el tema deportivo se refi rió 
sobre una posible Copa América.

"Una posible Copa América 
que trabajando con Concacaf 
queremos impulsar de la ma-
no de Conmebol, hacer otra co-
pa continental", dijo durante su 
exposición.

El Tricolor participó por pri-
mera vez en la Copa América en 
1993 y sumó 10 participaciones 
seguidas, pero no estará este 
año en Brasil; así, se espera que 
el equipo regrese a un torneo con-
tinental y podría ser con equipos 
de ambas confederaciones, co-
mo en 2016 en Estados Unidos.

Otros desafíos son la Copa 

Oro, la cual disputarán este año bajo las órde-
nes del técnico Gerardo Martino "con tan solo 
una Fecha FIFA, con partidos ante Chile y Para-
guay, que serán los primeros ejercicios del 'Ta-
ta'", y también el reto que representará la Copa 
del Mundo de Qatar 2022.

Buscan transformarse
En su presentación habló de los objetivos que tie-
ne la Femexfut como organismo y destacó que 
buscarán transformar e impulsar la práctica del 
futbol en México, impulsar el crecimiento de Mé-
xico a través de la industria del futbol e inspirar 
a otros a ser mejores.

"Queremos impulsar la práctica del futbol en 
todo el país, no solo lo que vemos en Liga MX y 
Ascenso MX, sino en todas sus categorías has-
ta llegar al sector amateur y en todos los niveles 
de selecciones nacionales en varonil y femenil".

Comentó que si crecen en ese universo enton-
ces podrán impulsar el crecimiento de México 
por conducto de la industria del balompié y "a 
través del éxito deportivo impulsar a los mexi-
canos a ser mejores".

Por otra parte, la Confederación de Norte, 
Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asocia-
ción (Concacaf ) realizó el sorteo ofi cial para el 
Campeonato Sub-17 de Concacaf 2019, en la se-
de de Concacaf, en Miami, FL.

La edición 2019 del Campeonato Sub-17, que 
se realizará en el campus de la Academia IMG en 

Por Redacción/Juárez
Foto. Especial/ Síntesis

FC Juárez empató a un tan-
to con Puebla en partido co-
rrespondiente a la Jornada 6 
del Torneo Clausura 2019 en 
la Copa MX, el cual se realizó 
en el Estadio Olímpico Beni-
to Juárez.

Los fronterizos salieron en 
busca del resultado y no tar-
daron en generar peligro. Ra-
fael Ramazotti se quedó muy 
cerca de marcar con un rema-
te de parte interna que ape-

nas se fue por un lado. Era el minuto 6.
Al 11’, llegó el invitado. Flavio Santos se tuvo 

confi anza, disparó raso y fuerte a primer pos-
te de Nikolas Vikonis para abrir el marcador. 
Los Bravos ganaban por la mínima. La Fran-
ja no reaccionaba, difícilmente pasaba medio 
campo con balón controlado.

En la recta fi nal de la primera parte, Fla-
vio Santos entró sólo al área tras un gran pa-
se fi ltrado, pero el guardameta visitante sa-
lió a tiempo para quitarle la redonda. Llegó el 
descanso con triunfo parcial para los locales.

Salvó Vikonis
Omar Panuco cerró la pinza por el sector iz-
quierdo, conectó la de gajos, pero Vikonis ta-
pó haciendo una gran salida. Era el minuto 
49. Los dirigidos por José Luis Sánchez Solá 
siguieron buscando el empate y al 58’ lo con-
siguieron en táctica fi ja. Santiago Ormeño pu-
so el 1-1 con una media vuelta dentro del área.

Al 71’, Mauro Fernández, recién ingresado 
a la cancha, se hizo notar de inmediato y ca-
si marca el segundo tanto fronterizo al bom-
bear la redonda, pero apareció Daniel Arreo-
la para evitar la caída de su marco.

El tiempo pasó y ya no hubo más, se man-
tuvo el 1-1. Los fronterizos estarán en octa-
vos de fi nal; mientras que los poblanos que-
daron eliminados. 

Por Notimex/Honduras
Foto. Mexsport/ Síntesis

Con un hat-trick de Javier Correa, el equipo mexi-
cano de Santos no tuvo problemas y venció en el 
juego de “ida” por marcador de 6-2 a la escuadra 
del Marathón de Honduras, dentro de los octa-
vos de fi nal de la Liga de Campeones de Concacaf.

Tan solamente 18 minutos del primer tiempo 
fueron los sufi cientes para que la escuadra mexi-
cana sentenciara el encuentro, el cual deberá li-
quidar hasta el próximo miércoles 27 de febrero, 

El Puebla le 
dice adiós a la 
Copa MX

Santos sin piedad 
con el Marathón

Una posible 
Copa América 

que trabajando 
con Concacaf 

queremos 
impulsar de 
la mano de 
Conmebol"

Yon de
Luisa

Directivo

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Yon de
Luisa

Directivo

Buscan unifi car torneos los mejores de Sudamérica, 
contra los mejores de Concacaf.

Yon de Luisa quiere promocionar el futbol en todo el 
país y en todas sus categorías.

Una vez más el Puebla quedó fuera de la liguilla en el 
Torneo de Copa.

EL PUEBLA VENCE A 
PUMAS FEMENIL
Por Notimex/México

Las Pumas de la UNAM cayeron por la 
mínima diferencia de 0-1 ante el Puebla 
en partido correspondiente a la jornada 
nueve de la Liga Femenil, que tuvo lugar en 
la cancha 1 de Cantera.

Con este resultado el equipo 
universitario se quedó con 15 puntos en la 
tercera posición del Grupo 1; mientras que 
Puebla llegó a 13 unidades y se mantiene 
en el cuarto peldaño del mismo sector.

Al minuto 59 la arbitra del partido Diana 
Pérez, señaló una pena máxima a favor del 
Puebla, que María José López cobró hacia 
el lado derecho de la arquera y mandar el 
esférico al fondo para marcar el único gol 
del cotejo. Puebla pudo aumentar, pero el 
1-0 prevaleció hasta el fi nal.

En su último partido del Torneo de 
Copa, Puebla igualó a un gol con 
Juárez y se despide del certamen

Pudo ser peor

Los mexicanos 
tuvieron las 
opciones para 
más, la falta de 
contundencia y el 
poste les impidió 
más dianas: 

▪ Será el 27 de 
febrero en la 
Comarca cuando se 
dispute el juego de 
vuelta.

▪ En la Liga, Santos 
recibe el próximo 
domingo a Toluca.

Bradenton, Florida, se disputará en tres rondas. 
Los clasifi catorios de la primera ronda se lleva-
rán a cabo del 16 al 24 de marzo (Grupos A y C) y 
del 1 al 9 de abril (Grupos B y D), mientras que el 
Campeonato Final (Grupos E, F, G, H y fase eli-
minatoria) se llevará a cabo del 1 al 16 de mayo.

El evento, que organizó a los 35 equipos par-
ticipantes en ocho grupos, fue conducido por el 
Jefe de Competencias de Selecciones Naciona-
les de Concacaf, Carlos Fernández.

Después de la fase de grupos, los tres mejores 
equipos de cada uno de los grupos clasifi carán a 
la Fase Eliminatoria, uniéndose a los cuatro ga-
nadores de la Etapa de Clasifi cación en los oc-
tavos de fi nal. La fase eliminatoria se jugará en 
un formato de eliminación de un solo partido.

breves

Fecha 8 / Ya están listos 
los silbantes
El árbitro Marco Antonio Ortiz fue 
designado para dirigir el partido entre 
Veracruz y Cruz Azul, mientras que 
Diego Montaño lo hará cuando Lobos 
BUAP visite al América.
La Comisión de Árbitros dio a conocer 
las designaciones para los encuentros 
de la jornada ocho del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX que comenzará el 
viernes con la visita de la Máquina al 
estadio Luis "Pirata" Fuente.
Por Notimex/México

En Chivas / No piensan 
en naturalizados
Ilusionado con lo que muestra 
Guadalajara en el Clausura 2019 de la 
Liga MX, particularmente tras vencer 
al Atlas en el Clásico Tapatío, Amaury 
Vergara aseguró que mantendrán su 
apoyo al futbolista local y que no piensa 
en naturalizados para la selección de 
México.
"En Chivas creemos en el mexicano y lo 
vamos a seguir haciendo, no solo es un 
reglamento de nosotros", dijo.
Por Notimex/México

Cruz Azul / Dejar atrás derrota 
en Copa 
Tras quedar eliminados de la Copa MX 
al caer por la mínima ante Alebrijes de 
Oaxaca, el director técnico del Cruz 
Azul, Pedro Caixinha, reconoció que este 
resultado fue un fracaso y que están en 
deuda con consigo mismos, pero ahora 
se enfocarán en el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.
Asumió que quedar fuera de la Copa 
es un fracaso, en especial porque La 
Máquina detenta el título. 
Por Notimex/México

cuando se dispute el duelo de vuelta.
Al minuto 19 inició la exhibición de Correa, 

tras el saque de manos por izquierda, Correa re-
cibió el esférico y casi pegado a línea de fondo sa-
có un zurdazo pegado a primer poste para el 0-1.

Fue tranquilo
A partir de esa anotación ya todo fue más tran-
quilo para Santos. Fue de nuevo Correa quien en-
vió el balón a las redes, esta vez al 31' disparan-
do desde la media luna fusilando al arquero. Era 
la noche de Correa, ya que al 37' de nuevo marcó 
para apuntarse el Hat-Trick
Aunque el equipo de casa presentó cierta reac-
ción al marcar un par de goles, fueron los visi-
tantes quienes dejaron en claro que son mejo-
res para dejar el defi nitivo 6-2.

Existe cierta 
decepción por-
que veníamos 

por la califi -
cación, ahora 
nos debemos 
enfocar en el 

Torneo"
Nikolas
Vikonis

Puebla

Lobos cae ante América
▪  América logró su sexta victoria del torneo al derrotar 2-1 a Lobos BUAP y 
mantiene su invicto fuera de casa tras nueve jornadas del Clausura 2019 de 
la Liga MX Femenil. Gloria Narváez al 24, Esmeralda Verdugo (44) y Dayan 

Fuentes (autogol 71) fueron las anotadoras del encuentro. REDACCIÓN / FOTO: 
OSCAR BOLAÑOS
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Gracias a una gran segunda mitad, el equipo de 
Diego Simeone sacó una valiosa ventaja con miras a 
la vuelta el 12 de marzo en Turín contra la "Juve"
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

José María Giménez y Diego Go-
dín, los dos centrales uruguayos 
del Atlético de Madrid, anota-
ron sendos goles en jugadas de 
balón parado en el último cuar-
to de hora y el conjunto espa-
ñol asfi xió a Cristiano Ronal-
do para conseguir una victoria 
el miércoles por 2-0 ante Ju-
ventus en el partido de ida de 
los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones.

Gracias a una gran segunda 
mitad, el equipo de Diego Simeo-
ne sacó una valiosa ventaja con 
miras a la vuelta el 12 de marzo en Turín.

Luego que el videoarbitraje incidiera dos ve-
ces en contra de los anfi triones, Giménez reme-
ció las redes a los 78 minutos tras el cobro de un 
tiro de esquina y dos rechaces dentro del área que 
dejaron el balón a la deriva en el área de la Juve.

Godín sentenció a los 83 al defi nir de volea des-
de una posición incómoda y con Cristiano respi-
rándole cerca.

“Estos partidos se defi nen por detalles. Hoy, 
dos balones parados", dijo Godín.

Fue abucheado
Cristiano fue abucheado de principio a fi n en una 

Por AP/Gelsenkirchen
Foto. AP/ Síntesis

Con 10 hombres y dos goles en el epílogo del 
encuentro, incluido uno de Raheem Sterling 
a los 90 minutos, Manchester City superó 3-2 
a Schalke en la ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones.

Y nuevamente, el videoarbitraje (VAR) fue 
tema de conversación.

Después de que Leroy Sane igualó por el 
diezmado City a los 85 minutos del juego de 
futbol mediante un tiro libre combado ante 
su equipo anterior, Raheem Sterling superó al 
zaguero Bastian Oczipka, al perseguir un lar-
go despeje del arquero Ederson Moraes y al 

Por Notimex/Wolverhampton
Foto. AP/ Síntesis

El atacante mexicano Raúl Ji-
ménez enfatizó la importan-
cia de jamás rendirse, traba-
jar y aprovechar al máximo su 
oportunidad, por lo que aho-
ra es un referente del Wolver-
hampton Wanderers.

El hidalguense tuvo com-
plicaciones en sus primeros 
años en el futbol europeo, pa-
só por el Atlético de Madrid y 
Ben�  ca sin tener la confi an-
za de los entrenadores, y por 
ende escasa regularidad, algo 
que por fi n ya encontró en la 
Liga Premier de Inglaterra.

"Mis primeros años en Eu-
ropa fueron complicados por 
el hecho de tener que adap-
tarme a nuevos clubes. En el 
Atlético de Madrid aprendí 
muchísimo trabajando con 
jugadores y entrenadores top. 
De verdad me ayudó muchí-
simo”.

“En el Benfi ca fue dife-
rente. Era difícil mantener el 
puesto de titular. Allá jugaba uno o dos parti-
dos, me lesionaba y otros delanteros aprove-
charon mi ausencia para marcar y jugar bien, 
por lo que volver a la titularidad fue compli-
cado”, señaló.

Destaca aprendizaje
En el portal del Wolverhampton, Jiménez des-
tacó el aprendizaje en ambos clubes para aho-
ra ser un elemento importante en el esque-
ma del director técnico Nuno Espirito Santo.

“De ello (mis pasos por Atlético de Madrid 
y Benfi ca) aprendí que nunca hay que rendirse 
y siempre hay que seguir luchando. Siempre 
he creído en mis posibilidades, que la oportu-
nidad acabaría llegando y que debería aprove-
charla como estoy haciendo ahora", subrayó.

Reconoció que siempre fue un sueño ju-
gar en la Premier League, mismo que disfruta 
y resaltó la importancia de mantener la con-
vicción por trabajar para benefi cio del club y 
después en el aspecto individual.

"Siempre soñé en venir a la Premier Lea-
gue, pero no estaba seguro del momento en el 
que esa oportunidad podía aparecer. Se trata 
de trabajar duro, dar siempre lo mejor de ti y 
eso es lo que hacemos acá en el equipo".

El City vence 
al Schalke y al 
videoarbitraje

Raúl Jiménez 
hoy brilla en el 
Wolverhampton

Colectiva e 
individualmen-
te lo estamos 
haciendo bien. 

Al momento 
lo estamos 

haciendo casi 
perfecto"

Raúl
Jiménez
Delantero

Teniendo en 
cuenta además 

que el equipo 
el año pasado 

estaba jugando 
en Segunda 

División en la 
Premier"

Raúl
Jiménez
Delantero

A este 
nivel aún no 
estamos no 

estamos pre-
parados para 
luchar por la 

Champions en 
este año"

Josep
Guardiola

DT City El mejor delantero mexicano en la actualidad es Raúl 
Jiménez.

Pese al desempeño del VAR el Atlético de Madrid ven-
ció 2-0 a la Juventus.

Gran triunfo del City como visitante.

EL SEVILLA YA 
ESTÁ EN LOS 
OCTAVOS
Por AP/Sevilla

l excampeón Sevilla se convirtió 
en el primer equipo que se 
instala en los octavos de fi nal 
de la Liga Europa tras derrotar 
2-0 a la Lazio, en un partido 
en el que ambos equipos 
terminaron con jugadores 
expulsados.

Sevilla selló su pase con 
un 3-0 en el marcador global 
tras imponerse 1-0 en la ida en 
Roma la semana pasada.

El local quedó en 
inferioridad numérica cuando 
el volante argentino Franco 
Vázquez recibió su segunda 
tarjeta amarilla a los 60 
minutos. Pero Lazio también 
quedó con 10 hombres, apenas 
11 minutos después, debido a la 
expulsión del mediocampista 
Adam Marusic con roja directa.

Con 10 hombres, remontó en cinco 
minutos y venció 3-2 a los alemanes

defi nir con serenidad mediante un tiro rasante.

Inauguró Agüero
El argentino Sergio Agüero había inaugurado el 
marcador a los 19 minutos, y Schalke necesitó ayu-
da del VAR para convertir un par de penales du-
rante un tramo caótico de siete minutos hacia el 
fi nal del primer tiempo.

Los campeones de Inglaterra siguen buscan-
do trofeos en cuatro frentes durante esta tempo-
rada. Lideran la Liga Premier, juegan el domin-
go la fi nal de la Copa de la Liga Inglesa, y están 
en cuartos de fi nal de la Copa de la FA, llevan un 
paso impresionante hasta el momento.

breves

Europa / Betis confirmará 
su pase a “octavos”
El equipo de Real Betis Balompié, 
donde militan los futbolistas mexicanos 
Andrés Guardado y Diego Lainez, tratará 
de confi rmar su boleto a los octavos de 
fi nal de la UEFA Europa League, una vez 
que reciba al Rennes.
      La cancha del estadio Benito 
Villamarín será el escenario de este 
compromiso, en el que la escuadra 
verdiblanca espera aprovechar su 
condición de local para seguir con vida, 
3-3 terminó la ida. Por Notimex/Foto: Especial

Sichuan Jiuniu / El City se 
expande a China
El grupo inversor de Abu Dabi que es 
dueño del Manchester City expandió 
su portafolio de clubes al adquirir 
al Sichuan Jiuniu FC, que juega en la 
tercera división de China.
      City Football Group (CFG), que 
tiene al campeón inglés como su club 
principal, cuenta con otros clubes en 
cinco países: New York City en la MLS de 
Estados Unidos; Melbourne City en la 
A-League de Australia.
Por AP/Manchester

Legado Mundial / Putin pide 
apoyo a FIFA 
El presidente ruso Vladimir Putin 
afi rmó el miércoles que quiere que FIFA 
colabore para asegurar que la Copa 
Mundial del año pasado deje un legado 
útil.
      "Tenemos enfrente una tarea 
diferente, la de sacar provecho de todo 
lo hecho para el Mundial, y usarlo de 
manera útil, y en este aspecto contamos 
con su apoyo", dijo Putin durante una 
reunión con el presidente de la FIFA.
Por AP/Moscú

noche discreta en su primer partido en la capital 
española desde que se fue del Real Madrid en el 
verano pasado. El astro portugués tuvo su mejor 
ocasión de gol al probar con un bombazo de tiro li-
bre a los 10 minutos, pero apenas gravitó tras ello.

Bajo una marca pegajosa, Cristiano no pudo au-
mentar su cuenta goleada ante el viejo rival, uno 
al que atormentó al ser artífi ce de eliminarle en 
cuatro temporadas seguidas en la Liga de Cam-
peones con la camiseta del Real Madrid.

El Atlético sonrió al fi nal pese a que el VAR 
le llevo la contraria en el trámite, tal parece que 
tiene sentenciada la serie para la vuelta en Italia.

dato

Con el VAR 
en contra
La tecnología re-
virtió un penal 
que había seña-
lado por una falta 
sobre Diego Cos-
ta en el primer 
tiempo y anuló un 
tanto de Álvaro 
Morata .

Cinco grandes 
por su pase

▪  Los juegos de vuelta de los 
dieciseisavos de fi nal de la Europa 

League se juegan este jueves, y con 
ello, el Arsenal, Napoli, Inter de 

Milán, Chelsea y Benfi ca buscarán 
colarse entre las mejores 16 

escuadras del certamen. El Arsenal, 
es el único equipo de esos cinco que 
perdió el juego de ida. NOTIMEX/LONDRES

Triunfo a la 
uruguaya en 
el Atlético
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El receso por el Juego de Estrellas dentro de la NBA 
termina el jueves, cuando a la mayoría de los clubes les 
queda cerca de un tercio de la temporada en este 2019
Por AP/Miami
Foto: AP/ Síntesis

 
Golden State es el favorito para ganar de nuevo el títu-
lo, por cuarta vez en cinco años.

Milwaukee, Toronto, Indiana, Boston, Filadelfia, 
Oklahoma City y Denver pueden cancelar sus planes 
de vacaciones para mediados de abril — si fueron lo su-
ficientemente tontos para haber hecho esto.

A LeBron James y Dwyane Wade les espera mucho 
trabajo.

El receso por el Juego de Estrellas termina el jue-
ves, cuando a la mayoría de los clubes les queda cerca 
de un tercio de la temporada, y eso quiere decir que la 
competencia por los playo«s se pone en serio. Todavía 
nadie ha asegurado oficialmente un lugar, aunque ten-
drían que pasar muchas situaciones extraordinarias y 
poco probables para que los actuales equipos en la de-

lantera de las Conferencias del Oeste 
y Este no lleguen a la postemporada.

Nuevos desafíos
"Cada año trae nuevos desafíos, cir-
cunstancias diferentes", dijo el arma-
dor de Golden State Stephen Curry. "Es-
tamos motivados. Entendemos lo que 
está en juego".

James ha llegado a la final de la NBA 
en las últimas ocho postemporadas, to-
das con equipos del Este — cuatro con 

Miami y cuatro con Cleveland. Su equipo actual, los Lakers 
de Los Ángeles, está en el décimo lugar en el Oeste, tres 
partidos detrás de los Clippers, peleando por el último 
pase a los playo«s.

Sin falta, James ha estado presente en la postempo-
rada en las últimas 13 temporadas.

Apunten a Golden State con Stephen Curry para las finales dentro de la NBA.

Por Notimex/México
 

El golfista estadunidense Ti-
ger Woods expresó que es es-
pecial y emocionante jugar en 
la Ciudad de México, donde 
su mayor reto es acoplarse al 
vuelo de la pelota por la alti-
tud que impera en la capital 
mexicana.

La parte más baja del cam-
po del Club de Golf Chapul-
tepec es de dos mil 317 me-
tros sobre el nivel del mar y 
la más alta de dos mil 388, que 

es en el hoyo 17, y esto es el mayor reto de los 
participantes en el Campeonato Mundial de 
Golf México 2019, que comienza este jueves.

“Es especial y emocionante jugar por pri-
mera vez en México. Va ser una gran semana y 
emocionante, un gran reto de cómo me va ir”, 
puntualizó en conferencia de prensa el golfis-
ta más famoso de los últimos años.

Tiger, quien llegó el lunes a la capital mexi-
cana y el martes realizó su primera práctica, 
dijo estar dispuesto a cooperar para que el golf 
crezca en México.

Se sintió cansado
Al hablar de su primera experiencia en el cam-
po, compartió que “me sentí cansado, la pe-
lota viajó una larga distancia. Fue interesan-
te porque no curvea la pelota por la altura y 
es una de las cosas que necesito organizarme 
para mañana -jueves-".

La información que ha recibido de sus com-
pañeros que han participado es que los aficio-
nados “están emocionados y yo estoy emocio-
nado y va ser divertido para mí".

Por Notimex/Acapulco
Foto. Especial/ Síntesis

 
El tenista argentino Juan Mar-
tín del Potro recibió el último 
wild card y se confirmó que es-
tará en Acapulco, Guerrero, para 
defender su título en el Abierto 
Mexicano de Tenis 2019.

En un comunicado, se infor-
mó que la "Torre de Tandil" lle-
gará a territorio mexicano, luego 
de su participación en el torneo 
de Delray Beach, con el objetivo 
de defender su cetro en Acapulco 
en la que será su cuarta partici-
pación en el certamen mexicano.

Con la confirmación del nú-
mero cuatro del ranking mun-
dial de la Asociación de Tenis-
tas Profesionales (ATP), serán 
tres del "top-4" los que estarán 
en Acapulco, junto al español Ra-
fael Nadal (2) y el alemán Alexan-
der Zverev (3).

"Juan Martín siempre tuvo 
el compromiso de regresar a de-
fender el título en Acapulco. Él 
sabe lo mucho que es querido 
por el público en México e hi-
zo un gran esfuerzo en su recu-
peración para poder jugar esta 
semana en Delray Beach y de-
fender su corona en el Abierto 
Mexicano", dijo Raúl Zurutuza, 
director del torneo.

Será favorito
El tenista pampero estará en 
el complejo Mextenis del Ho-
tel Princess Mundo Imperial 
para competir en el certamen 
que se realizará del 25 de febre-
ro al 2 de marzo, donde será uno 
de los favoritos a conquistar la 
corona.

También se confirmó la ba-
ja por lesión del búlgaro Grigor 
Dimitrov, del sudafricano Kevin 
Anderson, finalista en 2018, el es-
lovaco Martin Klizan y el fran-
cés Lucas Pouille.

"Lamentablemente es algo 
ajeno a nuestros planes. Ander-
son, Dimitrov, Pouille y Klizan 
tenían gran ilusión por venir, pe-
ro deben atender sus lesiones 
para regresar al nivel. Espera-
mos contar con ellos el próxi-
mo año", concluyó el directivo.

Además de coronarse en Aca-
pulco, Del Potro fue campeón del 
Masters 1000 de Indian Wells 
del año pasado al vencer a Roger 
Federer en la final, para llegar a 
22 títulos en su carrera.

La temporada pasada, el te-
nista argentino de 30 años tam-
bién alcanzó las semifinales de 
Miami y de Roland Garros.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

La Titan Race, la mejor carrera con obstáculos 
en Puebla y que organiza el Club Alpha, cumplió 
con su primera meta que es la de cubrir el cu-
po de 400 participantes que el próximo domin-
go 24 de febrero desde las ocho de la mañana en 
los campos aledaños a Cimera Gym Club, busca-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, ve a 
la ciudad de Pachuca como un buen lugar pa-
ra construir el Museo Mexicano de Golf, lue-
go de que este deporte inició en México a fines 
del siglo XIX en Tampico, Tamaulipas, con la 
llegada de ingleses por los pozos petroleros, y 
en Pachuca, en específico en Real del Monte. 

Torruco Marqués asistió a la conferencia 
de prensa previa al Campeonato Mundial de 
Golf México 2019, donde acompañó a Benja-
mín Salinas Sada, CEO del Grupo Salinas, ente 
que por tercer año organiza este magno even-
to en el Club de Golf Chapultepec.

Consideró importante el lugar porque allí 
inició este deporte en el país. “Así que eso está 
en la agenda. Estoy seguro que habré de con-
vencer al gobernador -Francisco Olvera-".

Del Potro  
defenderá 
su título en 
Acapulco

Cupo lleno para 
la Titan Race

Sería la sede de 
Museo de Golf

Este campo 
me recuerda, 

porque es muy 
parecido a 

algunos de la 
Bahía (califor-

niana). Está 
muy arbolado" 

Tiger 
Woods
Golfista

La ciudad de Pachuca será la sede del Museo Mexi-
cano de Golf.

Martín del Potro sí defenderá su tí-
tulo de Acapulco.

CONFÍA QUE GP 
DE MÉXICO SE 
MANTENGA 
Por Notimex/Barcelona

El piloto mexicano Sergio 
“Checo” Pérez confía que el 
Gran Premio de México (GP) 
se mantenga dentro del 
calendario de la Fórmula 1 para 
el 2020, luego de que una parte 
dejará de ser financiada por el 
Fondo de Turismo.

Durante el tercer día de 
pruebas en el Circuito de 
Barcelona-Cataluña rumbo a la 
Temporada 2019, "Checo" Pérez 
remarcó la importancia de que 
un país albergue un evento 
de tal índole, pues acapara la 
atención del todo el mundo, 
sirve de promoción y atrae al 
turismo incluso más allá de lo 
deportivo.

"Este tipo de eventos 
son buenos para las nuevas 
generaciones y para el país en 
general", concluyó.

41 
Victorias

▪ Suma Golden 
State a mitad 
de temporada 
y es uno de los 
favoritos para 

levantar el 
título en la NBA.

El mayor reto de los participantes 
en el Campeonato Mundial de Golf

Pista conocida

Todo estos obstáculos 
sembrados en una pista de 6 
kilómetros que para algunos 
de los participantes ya es 
conocida: 

▪ En esta ocasión se realiza-
ron cambios significativos.

▪ De esta manera se 
convierte la Titan Race en el 
evento extremo para este 
2019.

rán cumplir con uno de los mayores retos en su 
etapa como deportistas.

Alcanzan meta
Amando Zamora, director deportivo del Club 
Alpha, dio a conocer que, gracias a la buena res-
puesta por parte de la comunidad y del público 
que gusta de este tipo de competencias, con an-
telación se llegó al cupo que se estableció en la 
convocatoria de la Titan Race que abarca 31 retos 
que van desde fosas con lodo, alambres de púas, 
fuego, costales, paredes y todo lo que un depor-
tista extremo busca superar y comprobar su re-
sistencia, fortaleza, temple y tenacidad.

Pase a playoffs 
se pone caliente

Altitud: el 
gran reto para 
Tiger Woods

Aztecas sin problemas
▪ Idealmente no debe existir mayor obstáculo para los Aztecas de voleibol en la etapa 

estatal del Condde, al enfrentar a sus tres primeros equipos de la contienda. El 
primero que lo descubrirá es el Ipeth, al que se medirá este viernes en el Gimnasio 
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