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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La explosión que ocurrió el viernes pasado 
en Tlahuelilpan sigue cobrando vidas, pues 
de acuerdo con el último reporte que pro-
porcionó el gobernador Omar Fayad, el nú-
mero de fallecidos a causa de esta tragedia 
aumentó a 91 defunciones.

Previamente, por la mañana de este lunes, 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que “es muy doloroso todo esto, no 
podemos decir otra cosa. Estamos tratando 
de salvar vidas, eso es lo más importante”.

Posteriormente, el secretario federal de 
Salud, Jorge Alcocer, daba cuenta que del do-
mingo al lunes se habían  presentado cua-
tro fallecimientos más, que sumados a los 
85 que se anunciaron el domingo, a las cin-
co de la mañana del lunes se tenían registra-
dos 89 defunciones.

Sobre los pacientes hospitalizados, indicó 
que de 58 en principio que se reportaron del 
domingo, se ajustaron dos menos, que fue-
ron enviados a Galveston, y un ajuste tam-
bién derivado del censo de hospitalizados en 
Hidalgo, y que quedó en 55 por la mañana.

NÚMERO DE 
MUERTOS SIGUE EN 
AUMENTO: YA SON 91

“DESGRACIADAMENTE VA A CRECER EL NÚMERO DE MUERTOS PORQUE 
HAY PERSONAS MUY GRAVES”, LAMENTÓ EL GOBERNADOR OMAR FAYAD

Omar Fayad expuso que en lo ocurrido el viernes no todas las personas que estaban ahí eran huachicoleros. 

Igualar salarios, 
busca Sánchez 
La presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo, Blanca 
Sánchez Martínez, consideró 
que si se llegara a autorizar el 
presupuesto autónomo 
deben homologarse los 
salarios de quienes ganan 
menos.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Presentan 
Semana de 

Periodismo 
Se realizó la presentación de la 

Segunda Semana de Periodismo 
Hidalgo 2019, que se efectuará 

del 13 al 15 de febrero en el lobby 
del Auditorio Gota de Plata de 

Pachuca. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Que sepan que el que 
comete este delito 
de picar los ductos 
de Pemex y extraer 

ilegalmente gasolina, 
si lo agarramos, no va 

a salir”
Omar Fayad

Gobernador

Isaac logró graduarse como Licenciado en Contabilidad Pública y Finanzas.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con apenas 22 años de edad, Isa-
ac Jonathan, becado al 100 por 
ciento en el Tecnológico de Mon-
terrey, campus Hidalgo, consi-
guió destacar por su alto desem-
peño académico y los logros ob-
tenidos durante su estancia en 
una de las universidades más im-
portantes de México.

El pasado mes de diciembre 
se recibió como Licenciado en 

Destaca joven del Tec
Contabilidad Pública y Finanzas, 
además de obtener la certifi ca-
ción en modalidad consultora, 
representando a la primera ge-
neración del programa univer-
sitario Líderes del Mañana, que 
otorga becas a jóvenes mexica-
nos con excelencia académica y 
alto potencial de impacto social 
para que puedan ingresar a la li-
cenciatura de su elección con el 
100% de la colegiatura cubier-
ta por la institución educativa. 
ESPECIAL 11

FALLECE OTRO 
AGENTE 
ATACADO EN 
HUICHAPAN
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La mañana del lunes, el se-
gundo agente lesionado 
quien fuera víctima de un ata-
que armado en el municipio 
de Huichapan el pasado 16 de 
enero, perdió la vida en un 
hospital, informó la Procura-
duría General de Justicia del 
estado de Hidalgo.

Con la muerte del agente 
se confi rma el deceso de dos 
elementos que fueron lesio-
nados tras un ataque sobre la 
carretera a Jonacapa con di-
rección a Huichapan, mien-
tras realizaban labores de 
investigación en la zona. 

METRÓPOLI 2

En una zona despoblada de la comunidad de 
Teocalco, Tula, se registró nuevamente una fuga de 
combustible, misma que fue desactivada por perso-

nal especializado.  FOTO: ESPECIAL

CONTROLAN NUEVA
FUGA DE HIDROCARBURO

PALERMO, 
AL PACHUCA

El argentino Martín Palermo será el 
nuevo entrenador de Pachuca para 

encarar el torneo Clausura en relevo 
por el español Pako Ayestarán. 

Cronos/Especial

GOBIERNO 
COMPRA 571 

PIPAS A EU
López Obrador informó que ya fir-

maron contratos para la adquisición 
de 571 pipas para distribución del 
combustible. Nación/Notimex

INICIA 
49  EDICIÓN 

DEL FORO 
DE DAVOS

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, y la canciller 

alemana Angela Merkel en-
cabezarán la participación de 
líderes políticos Davos, ante 

ausencia de otros líderes. 
Orbe/AP
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2016
HUBO

seis tomas clandes-
tinas reparadas en 

Tlahuelilpan; en 2017, 
38, y en 2018 fueron 23

De los 55, menos los cuatro fallecidos, “es-
tamos atendiendo 51, que es el compromiso 
de seguir dando la mejor atención, induda-
blemente de un nivel que no podemos dejar 
hacia abajo y que desde nuestro punto de vis-
ta todavía tienen algunos de ellos posibilida-
des de salvar su vida, lo cual es, desde luego, 

nuestra primera y única encomienda”.
Pasado el mediodía, en entrevista para Gru-

po Imagen, el gobernador notifi có que ya son 
91 decesos los que suma el estallido en la co-
munidad de San Primitivo. “Ya vamos en 91 
muertos, por quemaduras graves y calcina-
dos”. METRÓPOLI 3
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Se registra una 
nueva fuga de 
hidrocarburo
Esta nueva fuga se dio a unos 11 kilómetros del 
municipio de Tlahuelilpan, donde el viernes 
pasado murieron más de 90 personas

Considera Blanca Sánchez 
igualar salarios de servidores 

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez, 
consideró que debe existir una homologación de 
salarios entre el personal de los poderes judicia-
les locales, únicamente de quienes ganan menos, 
si se llegara a autorizar presupuesto autónomo.

Aunque aún se analiza en el Senado de la Repú-
blica la iniciativa para modifi car la estructura del 
Poder Judicial, de ser aceptada, señaló que úni-
camente se aplicaría una homologación de sala-
rios de la media hacia abajo, ya que se busca igua-
lar sus remuneraciones y no incrementar entre 
quienes  ya ganan más.

“Desconozco si se va a dar, si se da, cambian 
las cosas completamente” expresó la magistra-
da, siguiendo con la línea de trabajo del gobier-
no federal en que ningún servidor público pue-

Fallece segundo
agente atacado
en Huichapan

Inicia la CNDH 
queja en contra 
de instituciones

Por Socorro Ávila 
Síntesis

La mañana del lunes, el se-
gundo agente lesionado quien 
fuera víctima de un ataque 
armado en el municipio de 
Huichapan el pasado 16 de 
enero, perdió la vida en un 
hospital, informó la Procu-
raduría General de Justicia 
del estado de Hidalgo.

Con la muerte del agente 
se confi rma el deceso de dos 
elementos que fueron lesio-
nados tras un ataque sobre la carretera a Jo-
nacapa con dirección a Huichapan, mientras 
realizaban labores de investigación en la zona.

El segundo ofi cial perdió la vida durante 
la mañana del lunes en el Hospital General 
de la ciudad de Pachuca, donde se encontra-
ba internado tras ser atacado junto a su com-
pañero que perdió la vida desde el 17 de enero 
y otros dos agentes más que resultaron ilesos.

Los hechos ocurrieron la noche del pasa-
do miércoles 16 de enero, aproximadamente a 
las 22:40 horas, cuando personal de la Policía 
Investigadora solicitó apoyo sobre la carrete-
ra a Jonacapa, luego de que un grupo armado 
atacó a cuatro elementos de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Hidalgo que 
viajaban a bordo de una patrulla.

Tanto agentes investigadores y policías de 
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
acudieron al sitio para prestar apoyo e imple-
mentar un operativo de búsqueda de los res-
ponsables. El día del enfrentamiento, dos ve-
hículos con impactos de proyectil de arma de 
fuego y en los que presuntamente viajaban los 
agresores fueron asegurados, al igual que una 
patrulla de la Policía Investigadora.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Para identifi car las posibles omi-
siones que pudieran haberse da-
do por parte de funcionarios pú-
blicos, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos inició una 
queja por el caso de Tlahuelil-
pan, por la participación direc-
ta o indirecta, hacia autoridades 
federales, estatales y municipa-
les, entre ellos la Secretaría de 
Gobierno del estado, el ayun-
tamiento, el Ejercito Mexica-
no y Pemex.

Esto debido al elevado número de personas 
que perdieron la vida y resultaron heridas en los 
hechos, así como a las circunstancias en que se 
habrían desarrollado los mismos, en la cual hubo 
participación, directa o indirecta, de las autori-
dades federales, estatales y municipales.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

En la comunidad de Teocalco, 
misma que pertenece al muni-
cipio de Tula de Allende, se re-
gistró nuevamente una fuga de 
hidrocarburo, derivada de nue-
va cuenta de una toma clandesti-
na, el hecho se dio durante la tar-
de del lunes.

Esta nueva fuga se dio a unos 
11 kilómetros del municipio de 
Tlahuelilpan, el lugar donde el 
viernes pasado murieron más 
de 90 personas en una explosión, mientras reco-
lectaban hidrocarburo derramado, hecho que tam-
bién se originó en una toma clandestina.

De acuerdo con datos que dio a conocer la Se-
cretaría de Seguridad Pública del estado, el repor-
te se dio a las 16:20 horas en una zona despoblada, 
de lo que corresponde al paso del ducto Tula-Sala-
manca, en el kilómetro 11+500.

Al sitio acudieron inmediatamente autoridades 
estatales y elementos del Ejército Mexicano para 
poder acordonar la zona, esto tras lo ocurrido el pa-
sado 18 de enero en Tlahuelilpan donde se registró 
una explosión en una toma clandestina que derivó 
en la muerte de más de 90 personas mientras reco-
lectaban el combustible.

La nueva fuga de hidrocarburo se reportó po-
co después de las cuatro de la tarde a las autorida-
des municipales, quienes al llegar a la zona en la 
compuerta ocho del ejido de Santa Ana, se verifi -
có que el combustible alcanzaba hasta los cuatro 
metros de altura.

Al sitio de la fuga en la toma clandestina acudie-
ron elementos de la gendarmería, policía militar, y 
se informó de igual manera a Seguridad Física de 
Pemex, quienes arribaron al sitio poco después de 
las cinco de la tarde para realizar las maniobras co-
rrespondientes. 

La fuga quedó controlada minutos después de 
la hora antes citada y quedó a resguardo del sitio 
del derrame de combustible el personal de Petró-
leos Mexicanos.

Cabe mencionar que en el lugar del incidente 
estuvo presente el Secretario  de Seguridad Públi-
ca del Estado, Mauricio Delmar Saavedra, para ve-
rifi car los trabajos.

El sueldo promedio de un 
magistrado es de 6 mil pesos más 
las compensaciones

de ganar más que el Presidente 
de la República.

 “Lo que se pretende por el  
Consejo Nacional de Tribunales, 
es la propuesta que se ha hecho 
de tener un presupuesto autó-
nomo pero homologar” refi rió 
Blanca Sánchez.

Añadió que el sueldo prome-
dio de un magistrado es de 6 mil 
pesos más las compensaciones, 
las cuales desaparecerían en ca-
so de llegar a un presupuesto au-
tónomo, señaló que esto no afec-
taría en una reducción de sala-
rios de los funcionarios de más alto nivel ya que 
no tienen percepciones tan altas.

A pesar de reconocer que durante los últimos 
años el presupuesto que ha recibido el TSJEH ha 
incrementado, podría benefi ciar que el recurso 
de este organismo se vuelva autónomo con lo que 
no únicamente se estaría benefi ciando el salario 
de los trabajadores. Recalcó en que la homologa-
ción de salarios se aplicaría entre los que ganan 
de la media hacia abajo.

El Organismo Nacional ha pedido informa-
ción a autoridades de los distintos niveles y ór-
denes de gobierno, para conocer de primera ma-
no su versión y el sentido que, de ser el caso, tu-
vo su intervención en los hechos. 

Entre estas instancias se menciona a la Secre-
taría de Gobierno del Estado de Hidalgo, Petró-
leos Mexicanos, y la Secretaría de la Defensa Na-
cional, de igual forma, pide información a otras 
autoridades como la Secretaría de Salud, y la Pre-
sidencia Municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo.

En relación a la Secretaría de la Defensa Na-
cional y las demás autoridades a quienes se les  
ha solicitado información, es preciso señalar que 
la CNDH no ha determinado ninguna responsa-
bilidad o formulado imputaciones concretas por 
acciones u omisiones que vulneren los derechos 
de las personas.

La intervención busca garantizar que la so-
ciedad, las víctimas y sus familiares, conozcan la 
verdad sobre lo ocurrido el 18 de enero; que des-
linden las responsabilidades.

Abre ofi cinas 
Telecable en
El Chacón 

El internet, afi rmó el ingeniero Anzures es útil para 
un número creciente de personas.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

La homologación se aplicaría únicamente entre la nómi-
na de servidores que ganan de la media hacia abajo.

La CNDH no ha determinado ninguna responsabilidad o formulado imputaciones concretas por acciones u omisiones. 

Por Dolores Michel 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Con ambiciosos programas 
de expansión de los servicios 
de televisión e internet por 
cable y vía satelital, la empre-
sa Telecable inauguró este lu-
nes ofi cinas en la colonia El 
Chacón, en Mineral de la Re-
forma.

El gerente de Operacio-
nes de la empresa, José Luis 
Anzures Maza, informó que 
estas nuevas ofi cinas vienen 
a sumarse a las existentes en las colonias Mo-
relos, Plutarco Elías Calles, Cubitos y Real de 
la Plata, con las que espera cubrir un abanico 
de unos 2 mil 500 usuarios.

Esta empresa ofrece en Pachuca y varios 
municipios más en el interior del estado, ser-
vicio de televisión por cable con 170 canales, 
además, en caso de solicitarse, el servicio de 
internet con 10 megas de potencia.

Se cuenta además con una empresa fi liar, 
Star TV, que permite llevar estos servicios vía 
satélite a aquellas zonas en donde no se cuen-
ta con postes para tender el cableado.

Es el caso, aceptó, de nuevos y modernos 
fraccionamientos habitacionales en donde los 
servicios son ocultos, bajo las banquetas, y ca-
recen de postes.

En estos casos se trabaja para registrar usua-
rios potenciales, ya que de sumar por lo me-
nos mil de ellos, entonces es posible fi nanciar 
la instalación de postes propios.

“A nuestros clientes les conviene más re-
cibir el servicio por cable porque pueden co-
nectar varias televisiones”, explicó.

75
por ciento

▪ de cobertura 
es lo que tiene 

actualmente 
en la capital 
del estado la 

empresa Tele-
cable.

18
enero

▪ fue el día en 
que ocurrió la 
tragedia que 
cobró la vida 
de más de 90 
personas en 
Tlahuelilpan.

11
kilómetros

▪ son los que 
separan la fuga 

que cobró la 
vida de más de 

90 personas 
y esta nueva 

fuga. 5
días

▪ pasó interna-
do el segundo 
elemento que 

perdió la vida el 
lunes en el Hos-
pital General de 

Pachuca.

Lo que se 
pretende es la 
propuesta que 

se ha hecho 
de tener un 

presupuesto 
autónomo pero 

homologar”. 
Blanca 

Sánchez
Presidenta 

TSJEH
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Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

La explosión que ocurrió el viernes pasado en Tlahue-
lilpan sigue cobrando víctimas, pues de acuerdo al 
último reporte que proporcionó el gobernador Omar 
Fayad, el número de fallecidos a causa de esta tra-
gedia aumentó a 91 defunciones.
Previamente, por la mañana de este lunes, el secre-
tario de Salud federal, Jorge Alcocer, daba cuenta 

que del domingo al lunes se habían  presentado cua-
tro fallecimientos más, que sumados a los 85 que 
se anunciaron el domingo, a las cinco de la maña-
na del lunes se tenían registrados 89 defunciones.

Pasado el mediodía, en entrevista para Grupo 
Imagen, el gobernador notificó que ya son 91 dece-
sos los que suma el estallido en la comunidad de San 
Primitivo, en Tlahuelilpan, “esto ha cambiado, des-
graciadamente, a cada rato. Ya vamos en 91 muer-
tos, por quemaduras graves y calcinados”. 

Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde/ Síntesis

 
Con el propósito de enfrentar los retos polí-
ticos que se avecinan en el estado, el partido 
Nueva Alianza Hidalgo inició actividades con 
un encentro mediante el cual buscan como pri-
meros pasos realizar el proceso de renovación 
o ratificación de la dirigencia estatal y los co-
mités municipales.

Durante el encuentro, el coordinador na-
cional de ese instituto político, Marco Macías 
Iglesias, y el dirigente estatal del partido tur-
quesa, Juan José Luna Mejía, encabezaron los 
trabajos de la denominada  “Asamblea de afi-
liados y afiliadas”, con la finalidad de elegir a 
72 delegados quienes participarán en la con-
vención estatal para después continuar con la 
ruta estatutaria.

De acuerdo con Luna Mejía, los trabajos de 
la reunión se realizaron ante la participación 
de más de mil 500 afiliados de los 84 munici-
pios del estado, donde se agradeció la presen-
cia de los asistentes a quienes se exhortó a se-
guir trabajando en unidad y en beneficio de 
la sociedad con mira a los próximos comicios 
electorales en el estado que serán para la re-
novación  de los titulares de los 84 municipios.

“Seguiremos trabajando por el bienestar de 
los hidalguenses, por el empoderamiento de 
la mujer, por los adultos mayores, los jóvenes, 
los campesinos, agricultores y todos los sec-
tores de la población”.

Por su parte, Marco Macías Iglesias mani-
festó ante los asistentes que el eje rector de 
su instituto político seguirá siendo la educa-
ción, y por ello se sumarán a las mejores cau-
sas que fortalezcan el sistema educativo y ga-
ranticen los derechos de los trabajadores de la 
educación tanto en el estado como en el país.

Al encuentro acudieron alcaldes de Cardo-
nal, Huautla, Metepec, Mineral del Monte, San 
Salvador, Tolcayuca y Tenango de Doria.

Erika Rodríguez urgió a que se 
implementen medidas para 
sancionar con el rigor de la ley

Además, compartió que se 
han encontrado 78 restos hu-
manos, de los cuales se ha lo-
grado identificar a diez perso-
nas, de los cuales ocho ya han 
sido entregados a sus familias.   

No todos eran huachicoleros
Por otro lado, el gobernador con-
sideró que se deben endurecer 
las penas a quienes se dedican 
al robo de combustible, “que se-
pan que el que comete este delito de picar los duc-
tos de Pemex y extraer ilegalmente gasolina, si lo 
agarramos, no va a salir, que sepan que va a te-
ner consecuencias”.

Indicó en la entrevista que otorgó a Pascal 
Beltrán del Río que, siendo senador, impulsó 
la Ley General para prevenir los delitos en ma-
teria de hidrocarburos, que es de su autoría, de 
la cual, dijo, “tuve mucha oposición, entre pro-
pios y extraños, pero finalmente se logró. No la 
que se quería, sino la que se podía”. 

Ante los señalamientos que han abunda-
do en redes sociales en contra de las víctimas, 
Fayad expuso que en los sucesos ocurridos el 
viernes las personas que estaban ahí no todos 
eran huachicoleros. 

“Eran ciudadanos que cuando vieron el bor-
bollón de gasolina tirarse, dijeron ‘de que se tire 
y se pierda, mejor cargamos nuestra cubetita’. 
No eran huachicoleros, ojalá en las redes socia-
les comprendan el dolor de las familias. Eran 
ciudadanos necesitados, pobres, o que tenían 
necesidad de hidrocarburos ante la escasez”.

No obstante, estimó que la pobreza no es ex-
cusa para cometer un acto ilícito, “nadie puede 
decir que se dedica a picar los ductos de Pemex 
por necesidad; también los secuestradores lo 
harían por necesidad. No. Ahí hay un ánimo de 
delinquir, saben que es ilegal y lo hacen con el 
pretexto que quieran, pero lo hacen”.

Aseguró que habrá un antes y un después 
de la gran tragedia de Tlahuelilpan, pues mu-
cha  gente pensaba que perforar ilegalmente 
los ductos de Pemex y sustraer ilegalmente el 
combustible no tenía consecuencias. 

Tlahuelilpan ya tenía  
antecedentes: Pemex
En la conferencia del presidente López Obrador 
se dio la intervención del director de Pemex, Oc-
tavio Romero Oropeza, quien detalló que el año 
pasado Hidalgo subió al primer lugar en cuanto 
a detección de tomas clandestinas.

Indicó que al municipio de Tlahuelilpan lo 
cruzan cuatro sistemas de transportes de duc-
tos en una longitud promedio de seis kilómetros.

Detalló que las tomas clandestinas reparadas 
en Tlahuelilpan en el 2016 fueron seis; en el 2017, 
38 y en el 2018 fueron 23; “en este año llevamos 
tres, de un total de 70 en estos años”.

Expuso que en cuanto a tomas clandestinas 
con incendio, en el estado de Hidalgo hubo seis 
en el 2017; de las cuales el 50 por ciento de esas 
tomas clandestinas con incendio correspondie-
ron a las ubicadas en Tlahuelilpan. 

“En el 2018 hubo seis tomas clandestinas con 
incendios, en Tlahuelilpan dos y en lo que va del 
año 2019 una toma con incendio en el estado y 
correspondió a Tlahuelilpan”.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Comerciantes de Mineral de la Reforma lidera-
dos por César Lemus Arias provocaron un zafa-
rrancho en las instalaciones del Centro Cultural 
de las Artes mientras se desarrollaba la sesión 
de Cabildo, por estar en contra de la propues-
ta para la creación de un nuevo reglamento pa-
ra el ordenamiento y regularización del comer-
cio ambulante.

Durante el desarrollo de la sesión, el gru-
po de manifestantes protestó a las afueras de 
la Tele Aula considerando que con la modifi-
cación se busca restar autonomía a los merca-
dos y tianguis que existen en el municipio, pa-
ra colocar a un representante elegido por la au-
toridad municipal.

Al sitio arribaron elementos de Seguridad 
Pública del municipio para mantener el orden; 
sin embargo, no fue posible durante unos minu-
tos. Los comerciantes dela colonia 11 de Julio, 
Los Tuzos, Forjadores, El Saucillo, entre otros 
comenzaron a gritar consignas mientras al in-
terior los regidores pretendían dar inicio a la 
asamblea correspondiente.

Minutos después lograron 
ingresar obligando a bajar al se-
cretario general Pedro Celes-
tino Pérez quien durante va-
rios minutos trató de mante-
ner el orden, sin logarlo, por lo 
que el cabildo fue suspendido.

Los quejosos pidieron una 
audiencia con el alcalde, Raúl 
Camacho, quien se retiró del 
lugar sin responder a la peti-
ción de los comerciantes.

Cesar Lemus señaló que no 
se realizó un consenso con los 
involucrados pues lo único que 
pretenden es cobrar sin entre-
gar algún beneficio como segu-
ridad, servicio de limpia, entre 
otros, “estamos unidos en con-
tra de esa arbitrariedad porque 
quieren dejar que la Dirección 
de Comercio y Abasto municipal sea el único que 
pueda designar los lugares en espacios públicos”.

Este martes habrá mesa de diálogo
Tras el zafarrancho generado, se logró acordar 
entre ambas partes generar una mesa de diálogo 
para tratar el tema este martes, pero de no lle-
gar a un acuerdo favorable los tianguistas ame-
nazaron con tomar las instalaciones de la pre-
sidencia municipal. 

El Ayuntamiento informó que por los hechos 
ocurridos ya se iniciaron las denuncias corres-
pondientes y será a lo largo de este martes cuan-
do estén brindando más detalles de lo ocurrido. 

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
El estado de violencia que se vive actualmente 
contra las mujeres es grave, lamentó la secreta-
ria general del Partido Revolucionario Institu-
cional en el estado, Erika Rodríguez Hernández, 
quien aseguró que la situación hace urgente la 
necesidad de implementar medidas preventivas.

La exlegisladora federal lamentó que a pesar 
de la situación que enfrentan algunas mujeres 
aún haya situaciones de estudio y análisis del te-
ma en los congresos tanto federal como estatal, 
por lo que afirmó que es urgente que se imple-
menten medidas no solamente para abatir, si-
no también sancionar con el rigor de la ley a los 
responsables.

“Se debe reconocer que hay muchos casos de 
mujeres en situaciones de extrema violencia que 
no cuentan con redes de apoyo que protejan su 
vida”, dijo, y reiteró que de acuerdo a la ONU el 
lugar más peligroso para ellas es el hogar, “se des-
estima a las víctimas que viven en situaciones de 
vulnerabilidad o que su vida corre riesgo”.

Rodríguez Hernández manifestó que el de-
bate que está vigente en la Cámara de Diputa-
dos sobre ampliar los delitos que requieren pri-
sión oficiosa, debe incluir la violencia feminicida 

y sexual, además de que las ac-
ciones al respecto se deben de 
implementa de manera urgen-
te en la legislación federal y las 
de los estados como es el caso 
de Hidalgo.

“Los mecanismos legales y de 
protección son hoy, por el nivel 
de prevalencia de la violencia, in-
suficientes para dar atención a 
las mujeres, ya que primero se 
deben de garantizar las medidas 
cautelares, salvaría vidas ya que 
esta  sería una medida directa 
contra la impunidad sobre los 
delitos que se comenten contra las mujeres por 
razones de género”.

Para finalizar, la secretaria general del tricolor 
en el estado señaló que el debate está en la agen-
da legislativa y que  después de haber sido discu-
tida en la Comisión de Puntos Constitucionales, 
es ya una oportunidad para ampliar los delitos 
dolosos establecidos en el artículo 19 constitu-
cional; ello, expresó, representaría un paso ade-
lante para combatir la violencia sexual y también 
el feminicidio.

“Es muy común escuchar cómo se culpa a las 
víctimas y las frases son muy repetidas y lace-
rantes, pero lo peor es que justifican al agresor y 
vulneran aún más a las víctimas”. 

Por otro lado, dentro del Partido Revolucio-
nario Institucional en el estado, de un momento 
a otro será nombrada una dirigencia provisional.

Sube a 91 las 
defunciones: 
Omar Fayad 

Imperante implementar 
acciones contra feminicidas

Funciona Panal  
como un partido 
local en el estado

Comerciantes 
revientan sesión 
de La Reforma 

“Desgraciadamente va a crecer el número de 
muertos, porque hay personas muy graves”, 
indicó el gobernador en entrevista nacional  

Se prevé que a finales de este mes se realice el con-
greso estatal para ratificar o renovar la dirigencia.

Los quejosos pidieron una audiencia con el alcalde, quien se retiró del lugar sin responder a la petición.

La exlegisladora aseguró que la situación hace urgente la necesidad de implementar medidas preventivas.

Omar Fayad  expuso que en lo ocurrido el viernes no todas las personas que estaban ahí eran huachicoleros. 

No nos vamos 
a dejar, no 

vamos a dejar 
que ningún 
inspector o 

director ame-
drente a los 

comerciantes y 
vamos a evitar 

que se lleve 
a cabo este 

nuevo regla-
mento hasta 
que se hagan 

negociaciones 
con nosotros
Cesar Lemus 

Comerciante

Es muy común 
escuchar cómo 

se culpa a las 
víctimas y las 

frases son muy 
repetidas y 
lacerantes

Erika 
Rodríguez 
Hernández

Sria. Gral. PRI Hi-
dalgo

2016 
hubo

▪ seis tomas 
clandestinas 
reparadas en 

Tlahuelilpan; en 
2017, 38, y en 

2018 fueron 23
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Se regulariza despacho de 
combustibles en Pachuca

Entre los establecimientos participantes pudo observarse las grandes mantas anunciando su participación.

En las visitas realizadas a las gasolineras en el estado pudo comprobarse que se respetan los precios anunciados.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Filas de tres, cuatro o cinco vehículos se obser-
varon la mañana de este lunes frente a expendios 
participantes de la estrategia #TodosACargarE-
nOrden implementada por la Coparmex Hidalgo 
y la Unión Global de Gasolineros H32, así como 
en expendios con venta libre de combustibles.

En un recorrido por Pachuca y Mineral de la 
Reforma la mañana de este lunes, pudo observar-
se que las filas disminuyeron sensiblemente, co-
mo en los expendios ubicados en la Plaza Perisur 
y a unos metros de distancia de Plaza Q, donde 
el despacho de combustibles se observó fluido.

Se observó también que algunos expendios se 
mantuvieron cerrados por falta de combustible, 
como el ubicado en el bulevar Colosio frente al 
CBTIS Número 8 y el que se encuentra junto a la 
Mega Comercial, además de dos expendios en el 
bulevar Felipe Ángeles, en la colonia San Antonio.

Terminación 5 y 6 
y “algún colado”
Entre los establecimientos participantes en la es-
trategia promovida por Coparmex, pudo obser-
varse las grandes mantas anunciando su parti-

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
En tanto la Unión Global de Gasolineros de Hi-
dalgo H32 reportó un abasto del 80 por ciento 
de combustible en la Zona Metropolitana de Pa-
chuca, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) recordó la obligación que tienen las 
gasolineras de despachar el combustible en la 
cantidad solicitada por el cliente, si cuentan con 
existencia, “sin diferencias, a todos por igual”.

El presidente de la agrupación de expende-
dores de gasolina, Raúl López Manjarez, afir-
mó este lunes que la situación tiende a norma-
lizarse en la capital hidalguense, más no así en 
ciudades del interior del estado, donde persis-
ten las largas filas.

Información que pudo ser corroborada con 
un recorrido por diversas gasolineras en Pachu-
ca y Mineral de la Reforma, en el que se obser-
varon filas con unos cuantos autos en expen-
dios que despachaban con normalidad.

López Manjarez informó además que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) comenzó a cumplir con 
el programa de distribución a las estaciones de 
servicio que dependen de la Terminal de Alma-
cenamiento y Reparto de Pachuca (TAD), y ex-
plicó que hay abasto en gasolina Magna y dié-
sel, aunque aún se tiene complicado el abasto 
de Premium.

A su vez, y pese a que el abasto tiende a regu-

larizarse, la delegación de la Profeco manten-
drá el operativo para verificar que se respeten 
los precios anunciados por los establecimien-
tos y los derechos de los consumidores.

Así lo aseguró Italia Almeida Paredes, dele-
gada de la dependencia, quien dijo, personal de 
Profeco vigila  también que se respeten las filas 
para cargar y que se despache la cantidad que 
sea solicitada por los clientes.

La funcionaria aseguró que pese al abasto in-
suficiente de combustibles durante las dos úl-
timas semanas, la Profeco no ha recibido nin-
guna queja formal por parte de consumidores 
que se consideren afectados.

Dijo que se recibió una queja vía telefónica, 
anónima, que como tal no pudo recibir conti-
nuidad y fue turnada a oficinas centrales.

En las visitas realizadas a las gasolineras en 
el estado pudo comprobarse que se respetan los 
precios anunciados y que se despacha el com-
bustible solicitado.

Sobre las cantidades exactas al despachar los 
combustibles, la funcionaria recordó que veri-
ficar este renglón es atribución exclusiva de las 
oficinas centrales de la procuraduría, que reali-
zan supervisiones de manera aleatoria a los ex-
pendios en el país.

Finalmente subrayó que en los expendios de-
ben atenderse a todos los consumidores que se 
presenten, por igual, sin preferencias de nin-
guna clase.

Permanecen
operativos en
gasolinerías
Las gasolineras tienen la obligación de 
despachar el combustible en la cantidad 
solicitada por el cliente, si cuentan con 
existencia, aclaró la procuraduría 

En un recorrido por Pachuca y 
Mineral de la Reforma pudo 
observarse que las filas 
disminuyeron sensiblemente

Capacita Sectur
en espeleología 
y montañismo
Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Turismo (Sec-
tur-Hidalgo) capacitó y certi-
ficó a 13 guías de turismo en 
materia de espeleología y mon-
tañismo, para alentar al turis-
mo nacional e internacional a 
visitar Hidalgo para practicar 
estos deportes.

Al hacer entrega de los cer-
tificados correspondientes, 
Eduardo Baños Gómez, titu-
lar de la dependencia, exaltó 
la gran calidad de los produc-
tos turísticos que ofrece Hidalgo, lo que atrae al 
turismo a sitios como las Grutas de Xoxafi, que 
son visitados por turistas de Estados Unidos y 
países europeos, principalmente.

Felicitó a los certificados por el compromi-
so demostrado, y les instó a no solo portar la 
credencial, sino a llevarla como embajadores 
de Hidalgo.

La capacitación que se realizó a través de la 
Asociación Mexicana de Turismo de Aventura 
y Ecoturismo tuvo una duración de 70 a 200 
horas para adquirir los niveles básico y medio 
en materia de espeleología y montañismo, los 
cuales les permiten a los guías certificados te-
ner los conocimientos suficientes para el ingre-
so a cuevas y manejo de cuerdas.

La entrega de certificados, realizada en Xoxafi, 
contó con la asistencia de Yoisi Jiménez, coor-
dinadora de la Comisión Nacional Para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (CCDI); Ye-
senia Galán Ángeles, directora de Turismo de 

cipación y explicando el mecanismo a los auto-
movilistas para cargar conforme al holograma 
de verificación.

Sin embargo, fue posible observar haciendo fi-
la entre los vehículos con esta terminación, algu-
nos “colados” con placas foráneas. “Los estamos 
tolerando por ser placas foráneas, lo más seguro 
es que desconocen este programa”, se comentó 
en un expendio participantes en el bulevar Nue-
vo Hidalgo.

Se normaliza el abasto
En el recorrido fue posible observar también es-
tablecimientos no participantes que atendían con 
presteza y sin largas filas, contrario a lo ocurrido 
en las últimas dos semanas.

Ello se debe, según comentarios extraoficiaes 
de empleados, a que “la gente ya sabe qué gaso-
lineras despachan de noche y en cuales encuen-
tra temprano combustible”.

Otros empleados opinan que el abasto tiende 
a normalizarse en Ciudad de México y Estado de 
México, y que “gente de Hidalgo que trabaja allá 
prefiere cargar allá, además de gente del Estado 
de México dejó de venir a cargar aquí”.

Se hizo notar que mucho del problema regis-
trado al inicio de la crisis energética se debió a 
la  costumbre que tienen muchos pachuqueños 
“que viven del comercio y prácticamente al día, 
de cargar en promedio 100 pesos diarios, nomás 
para el día”.

Quienes cobran por quincena y cargan tanque 
lleno, se dijo, “no tuvieron tantos problemas”.

Santiago de Anaya; la Instructora Abigail Flo-
rido Alfaro, y Raúl Corona Méndez, director ge-
neral de Capacitación y Certificación de la Se-
cretaría de Turismo.

En esta primera generación egresaron 13 guías 
certificados, y en ella la primera mujer especia-
lista en excursionismo.

El guía de turistas es la persona física que 
proporciona al turista orientación e informa-
ción profesional sobre el patrimonio turístico, 
cultural y de atractivos relacionados esta indus-
tria, así como servicios de asistencia.

Con su certificación, estos guías pueden pres-
tar sus servicios bajo la modalidad de guía ge-
neral, guía especializado en un tema o locali-
dad de carácter cultural, y guía especializado 
en otras actividades específicas.

México cuenta algunas de las cuevas y caver-
nas más grandes y profundas del mundo, las que 
son visitadas por espeleólogos de todo el mundo.

En la actualidad miles de Turistas buscan vi-
vir la aventura de la magia del espeleismo en Hi-
dalgo, se informó.

La capacitación tuvo una duración de 70 a 200 horas 
para adquirir los niveles básico y medio.

13 
guias

▪ certificados 
egresaron en 
esta primera 
generación, 
y en ella la 

primera mujer 
especialista en 
excursionismo
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Mantener vivo el nombre de personajes célebres es acto de justicia, 
mencionar sus nombres es acto de elogio a estos prohombres, se 
inmortalizan por los aportes a la ciencia, fi losofía y a la técnica. 
Permanecen en el paraíso del recuerdo por los benefi cios hacia la 
humanidad, a veces por el daño ocasionado a la sociedad, al reino 
animal y a la naturaleza.  Los nombres de próceres son recordados 
por actos distintivos en su tiempo, son gran legado a la posteridad. 
Escribir sobre ellas o ellos es rendirle merecido homenaje.

Hoy 22 de enero se cumple 94 años del fallecimiento del 
Ingeniero en Minas Gabriel Mancera García de San Vicente, el 
ilustre hidalguense nacido en Pachuca fue también empresario 
minero, político con ideas liberales, inversionista ferrocarrilero y 
fi lántropo. Su actividad altruista benefi ció varios albergues y becas 
a niños del Colegio de Vizcaínas.   

Gabriel Mancera es conmemorado porque llevó a la práctica 
las palabras de otro de sus iguales en pensamiento. Las frases 
simbólicas de Justo Sierra sellan con tinta indeleble la senda 
de hombres de bien. “No es lícito al universitario pensar 
exclusivamente para sí mismo” y que no “podemos olvidarnos 
nunca moralmente de la humanidad ni de la patria”.  Esta expresión 
y más, con profundo contenido fueron vertidas el 22 de septiembre 
del mismo año al crearse la Universidad Nacional de México hoy 
Universidad Nacional Autónoma de México.

La propuesta de creación de la Universidad Nacional de 
México fue emergida de Justo Sierra desde 1881 en su calidad 
de diputado federal. Antes la institución educativa de nivel 
superior dependió del Ministerio de Instrucción Pública y 
de Bellas Artes, creada en 1905 bajo la dirección del “Maestro 
de América”. Así se le conoce a Justo Sierra. Además, es 
reconocido por sus dotes de periodista, literato, historiador, 
pedagogo y político.

Gabriel Mancera fue representante del gobierno mexicano en 
la exposición en Filadelfi a, visita que le sirvió para expandir su 
espíritu creativo en torno a la construcción de vías férreas en el 
estado de Hidalgo y otros tramos del Valle de México. Promotor 
ante Porfi rio Díaz para que El Chico fuera declarado Parque 
Nacional, petición concedida en 1998, siendo el primer distintivo en 
el contexto nacional.

Asimismo, contribuyó con un estudio para la construcción de 
drenaje profundo para benefi cio de Ciudad de México. Su sapiencia 
abonó en la elaboración del Diccionario Enciclopédico de Historia, 
Geografía y Mitología. El conjunto de saberes que sumó para ser 
miembro de la loable Sociedad Mexicana de Geografía.

Su aportación en diferentes campos le valió para ser galardonado 
con la presea Dr. Honoris Causa otorgado por la Universidad 
Nacional de México en 1910. El premio es otorgado por su 
desempeño político porque fue parte de la élite política hidalguense 
durante el porfi riato, etapa política que se mantuvo por ser apoyado 
de connotados personajes civiles de renombre.

Gabriel Mancera fue: diputado federal durante las 
legislaturas X-XVIII (1880-1898), descansa en la legislatura XIX, 
para reintegrarse en la XX (1900), para terminar en XXIII (1906-
1908); y senador en la Legislatura XVIII (1886- 1888), XXV (1910-
1912), XXVI, (1912-1914).

Justo Sierra, haciendo gala de la riqueza de su lenguaje de 
hombre de letras en aquella ceremonia de la creación de la 
Universidad Nacional de México, destacó: “La universidad está 
encargada de la educación nacional en sus medios superiores e 
ideales; es la cima en que brota la fuente, clara como el cristal de 
la fuente horaciana, que baja a regar las plantas germinadas en el 
terruño nacional y sube en el ánima del pueblo por alta que éste la 
tenga puesta”. Misión de la educación nacional, aún permanece.   

En el año 2018, nue-
vamente como can-
didato a la presiden-
cia, aunque ahora 
del nuevo partido 
Morena, más PT y 
PES, con el nom-
bre de Juntos hare-
mos historia, López 
Obrador repitió su 
propuesta de regre-
sar al Ejército a los 
cuarteles. No sólo 
eso: afi rmó que no 
realizaría reformas 
constitucionales 
(como otros presi-
dentes lo hicieron 
en su momento) y 
que acaso promo-
vería solo una, pa-
ra que el presiden-
te pueda ser juzga-
do por corrupción. 

Es cierto que pe-
saban en ese mo-
mento acusacio-
nes contra el Ejér-
cito por brutalidad 
y uso excesivo de la 
fuerza. Los nombres 
de Tlatlaya, Ayotzi-
napa y varios casos 
que en su momen-
to han podido do-
cumentar los me-
dios de comunica-

ción nacionales y las organizaciones defensoras 
de los derechos humanos, pesaban en el ánimo 
de la opinión pública. En el ánimo general había 
molestia en contra de los soldados. Era, pues, una 
excelente propuesta de campaña.

La realidad, en cambio, no siempre permite 
cumplir tales promesas. Aun antes de tomar po-
sesión, el presidente pudo advertir que sacar al 
Ejército de las calles no era una alternativa. Si 
otras propuestas de campaña como la cancela-
ción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, se tambaleaban, la de sacar 
al Ejército de la lucha contra el crimen cayó des-
de el primer momento. En su momento advirtió 
que dicha salida sería paulatina, acaso tan exten-
sa como su sexenio. 

Hoy es claro que esto no ocurrirá. La creación 
de la Guardia Nacional es una forma de ofi ciali-
zar la medida: el Ejército será la policía antide-
lincuencia organizada. De acuerdo a la iniciati-
va ya aprobada, la Guardia Nacional tendrá un 
mando operativo militar bajo el control de una 
Junta de Jefes de Estado Mayor, integrado por 
los secretarios de Seguridad, Defensa Nacional 
y Marina Armada de México, y otro de carácter 
administrativo que será civil y este a cargo de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na. Lo que además implicó romper otra prome-
sa: hubo que hacer ajustes a la Constitución pa-
ra aprobar la propuesta.

El hecho de romper o no una promesa de cam-
paña debe considerarse de menor importancia al 
benefi cio que puede generar a la ciudadanía. ¿Esta 
Guardia Nacional es verdaderamente la solución 
para enfrentar con éxito al crimen organizado? 
¿Hay diferencia entre ésta y la actual presencia 
del Ejército en las calles? Estas son las pregun-
tas clave, al margen de saber si se cumplió o no 
la promesa electoral. 

                                            

Pasando la Central 
de Abastos, rumbo 
a El Cardenal, em-
pecé a ver afuera de 
muchos comercios 
(misceláneas, talle-
res automotrices, 
verdulerías, refac-
cionarias) bidones 
de 20 litros de gaso-
lina apilados uno so-
bre de otro que fá-

cilmente hacían juntos hasta 300 litros del com-
bustible.

Incrédula pregunté a la joven a quien acompa-
ñaba “¿eso es huachicol?, -¡Sí, aquí lo encuentras 
por todos lados!-, -¿Pero y las autoridades?-, -No 
pues aquí todo mundo sabe-, - ¿Y la Presidencia 
Municipal también?-, - ¡También!-. 

Difícil entender la dinámica comunitaria que 
impone el crimen organizado, cuando, ahora, y 
como lo señala Ana Lilia Pérez en su libro “El 
Cartel Negro”, el robo de combustible es una ac-
tividad que les da ganancias mayores y más sen-
cillas de obtener que el tráfi co de estupefacien-
tes, la trata, la prostitución forzada o cualquiera 
otra de sus diversos “negocios”.

En Hidalgo son varias zonas por donde pasan 
los ductos de Pemex, incluido el Valle del Mezqui-
tal, y donde los habitantes se han acostumbrado 
a convivir con los criminales (por la buena, por-
que les hacen partícipes de sus ganancias, o por 
la mala obligándolos a participar), y donde ade-
más le han perdido el respeto a esa volátil subs-
tancia energética, de ahí mi horror de ver los con-
tenedores apilados como si nada.

La joven reportera Joselyn Sánchez, de AM, 
quien estuvo antes y después de la explosión en 
San Primitivo, señala que ha visto en más de una 
ocasión personas quemadas, que es una constan-
te en la región dedicada al robo de combustible.

Claro, lo ocurrido el viernes pasado superó cual-
quier expectativa, pero era sin duda una trage-
dia anunciada.

La preguntas son muchas: ¿quién perforó el 
ducto?, ¿quién convocó a los habitantes?, ¿cómo 
llegamos hasta este punto en que la comunidad 
tomó tal riesgo?, ¿seguirán los habitantes de es-
tas zonas de Hidalgo colaborando con los huachi-
coleros?, ¿tendrán las garantías necesarias para 
denunciarlos sin consecuencias?

Será muy largo el camino en el combate al ro-
bo a la nación, criminales de cuello blanco, cri-
minales en las mismas instituciones, criminales 
en todas las esferas de gobierno, criminales en-
tre los grandes empresarios y criminales prote-
gidos por la población no se harán a un lado tan 
fácilmente.

Lo que sí es una lástima es que la cuerda siem-
pre reviente por lo más delgado, los habitantes de 
Tlahuelilpan se expusieron de más por lo menos.

Estamos en el mundo del revés, lo que antes 
era malo, ahora es bueno, lo que antes era bue-
no ahora es malo.

De Eduardo Galeano:
“Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sue-
ñan los nadies con salir de pobres, que algún má-
gico día llueva de pronto la buena suerte, que llue-
va a cántaros la buena suerte; pero la buena suer-
te no llueve ni ayer ni hoy, ni mañana, ni nunca, 
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por 
mucho que los nadies la llamen y aunque les pi-
que la mano izquierda o se levanten con el pie de-
recho, o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de 
nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, 
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re-
jodidos.

Que no son, aunque sean. Que no hablan idio-
mas, sino dialectos. Que no profesan religiones, 
sino supersticiones. Que no hacen arte, sino ar-
tesanía. Que no practican cultura, sino folklore. 
Que no son seres humanos, sino recursos huma-
nos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tie-
nen nombre, sino número. Que no fi guran en la 
historia universal, sino en la crónica roja de la 
prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que 
los mata”.

botellalmar2017@gmail.com

In memoriam 
a Gabriel 
Mancera

Tragedia anunciada

Una promesa 
incumplida

En octubre pasado, 
estuve en la Casa del 
Niño Indígena de la 
comunidad de El Olivo, 
Ixmiquilpan, para 
presentar uno de los 
cortometrajes que con el 
tema de prevención del 
embarazo adolescente, 
hicieron jóvenes del 
Cecyte Capula.

Era febrero del hoy 
lejano año 2012. Las 
campañas electorales 
entraban en una 
fase decisiva y las 
preferencias electorales 
se empezaban a inclinar 
por el abanderado del 
PRI, el exgobernador 
del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto. 
El candidato del 
llamado Frente Amplio 
Progresista, que incluía 
al PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano, reiteraba 
algunas de sus ideas 
fundamentales rumbo al 
hipotético mandato que 
fi nalmente no cumpliría 
él, sino su contrincante 
priista. Y en un tema 
fundamental para la 
sociedad mexicana, 
externó su compromiso 
de sacar al Ejército de la 
lucha contra el crimen 
organizado y regresarlo 
a sus cuarteles en seis 
meses, en caso de llegar 
a la presidencia del 
país. Complementaba 
su propuesta con la 
implementación de un 
mando único, de corte 
civil.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Martes 22 de 
enero de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



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

.06 METRÓPOLI MARTES 22 de enero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

Fotógrafos

Invitaron a los fotógrafos que quieran sumarse 
a esta exposición a que se acerquen a aportar su 
trabajo, el cual será expuesto tal cual entreguen 
su formato, teniendo como plazo el día 30 de 
este mes, con la posibilidad de exhibir hasta 5 
fotografías.
Edgar Chávez

El Encuentro Trabajando Liderazgos, se crea por la nece-
sidad del fortalecimiento del tejido social.

.07

Eso es un valor 
que se debe te-

ner en cuenta 
a medio y largo 

plazo, van a 
ser jugadores 

importantes en 

el futuro”.
Pako 

Ayestarán
Director Técnico

Agradecemos 
el respaldo del 

Gobernador 
Omar Fayad, 

a través de 
instancias 

sociales para 
llevar los 

apoyos a las fa-
milias que más 

lo necesitan”. 
Adela Pérez

Legisladora

350 
conferencias

▪ y más son las 
que ha imparti-
do en el último 
año y medio el 
conferencista 
de liderazgo, 
Daniel Habif.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
A dos días de haberse decreta-
do el cese de Francisco Ayes-
tarán al frente de los Tuzos, 
el técnico español se despidió 
del equipo, expresando su des-
acuerdo con la decisión, para 
que poco después, por la tar-
de, el Club Pachuca anuncia-
ra la contratación de Martín 
“El Loco” Palermo como nue-
vo entrenador de los Tuzos.

La Directiva de Grupo Pa-
chuca, a través de su Direc-
ción de Comunicación, infor-
mó a los medios que el día de mañana, martes 
22 de enero, será presentado Martín Palermo 
como nuevo director técnico del Club Pachuca.

Martín Palermo, como jugador, se le recuer-
da por haber ganado todo lo que había que ga-
nar como delantero de Boca Juniors, equipo 
del cual es goleador histórico donde forjó una 
leyenda y una trayectoria llena de triunfos.

Pachuca sería su cuarto club como entre-
nador, ya que Palermo, tras su retiro como ju-
gador, empezó su carrera como director técni-
co dirigiendo a Godoy Cruz en su natal Argen-
tina, para luego hacerse cargo del Arsenal de 
Sarandí, también en el futbol pampero, donde 
no logró los resultados que esperaba.

El entrenador argentino, posteriormente, 
pasó a dirigir a Unión Española, equipo de la 
liga de Chile, donde “El Loco” tuvo un muy 
buen desempeño, ya que dirigió 94 partidos 
con un balance de 40 victorias, 27 derrotas y 
27 empates. 

Y del futbol chileno, ahora da el salto al fut-
bol mexicano, para buscar darle personalidad 
técnico-táctica al conjunto de los Tuzos, que 
suma en este arranque de torneo tres puntos 
de nueve disputados, en lo que será su primera 
gran oportunidad como entrenador en el fut-
bol mexicano. El director técnico Pako Ayesta-
rán se despidió expresando su agradecimiento.

Dicho evento se llevará a cabo en la 
ciudad de Pachuca, con la visión de 
replicarlo en las diferentes regiones 
del estado de Hidalgo

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas  / Síntesis

En conocido restaurante de San Javier, se reali-
zó la presentación de la Segunda Semana de Pe-
riodismo Hidalgo 2019, que se efectuará del 13 al 

15 de febrero en el lobby del Auditorio Gota de 
Plata de Pachuca.

En conferencia de prensa, los integrantes del 
comité organizador, conformado por los perio-
distas Joel Sánchez, Alejandro Gálvez, Tania Me-
za, Mireya Borrego y el fotoperiodista Armando 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
La diputada local Adela Pérez 
Espinoza, entregó un total de 
300 estufas ecológicas, 250 co-
bijas y aguinaldos a los habitan-
tes de los municipios que con-
forman Distrito III, con cabe-
cera en San Felipe Orizatlán, 
en respuesta a las demandas 
de la población, así como a sus 
propuestas realizadas duran-
te campaña.

A decir de la legisladora del 
grupo parlamentario del PRI en 
la  sexagésima cuarta legislatu-
ra local, además de cumplir con 
sus obligaciones parlamenta-
rias, se ha dado a la tarea de regresar en diferen-
tes ocasiones a los municipios que conforman 

su distrito, pero no solamente para agradecer el 
apoyo, sino para escuchar las demandas ciuda-
danas y también para dar respuesta a las peti-
ciones y cumplir con las propuestas realizadas.

“Esta vez, tuve la oportunidad de saludar, con-
vivir, compartir los sagrados alimentos, escu-
char las necesidades e inquietudes y sobre todo 
refrendar mi compromiso de seguir trabajan-
do de la mano con las autoridades de las loca-
lidades para gestionar más beneficios para to-
do el distrito”, comentó.

Luego de agradecer el apoyo del gobierno del 
estado para poder llevar resultados concretos a 
los habitantes de su distrito, Pérez Espinoza re-
iteró su compromiso no solo de mantener sino 
de redoblar el ritmo de trabajo para poder dar 
cumplimiento a todas y cada una de las deman-
das de los habitantes del distrito que represen-
ta y donde la ciudadanía le brindó su confianza.

“Hasta el momento el trabajo que se ha rea-
lizado junto con nuestro equipo de colaborado-
res ha sido intenso y por eso reiteramos nuestro 
compromiso de que vamos a redoblar esfuer-
zos para dar una buena atención a la población 
del distrito que represento y en el cual realiza-
mos permanentes visitas para detectar y aten-
der necesidades”, dijo la legisladora.

Esta ocasión visitó las cabeceras municipa-
les y algunas comunidades de Atlapexco, Hua-
zalingo, Tlanchinol, Xochiatipan, Yahualica y el 
propio San Felipe Orizatlán, que conforman el 
distrito número III, a los cuales afirmó que re-
gresará las veces que sea necesario.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Este lunes se realizó la presen-
tación y lanzamiento estatal del 
Encuentro Trabajando Lideraz-
gos, que se realizará el próximo 
jueves 31 de enero, en el audi-
torio Gota de Plata de Pachuca, 
conferencia que estará a cargo 
de Daniel Habif , experto en el 
tema de liderazgo.

Este será un evento masi-
vo donde convergerán jóvenes 
y adultos líderes dispuestos a 
emprender acciones de participación comuni-
taria e iniciativas de ley que mejoren las condi-
ciones de sus comunidades. 

Será un espacio de expresión abierta, donde 
los participantes podrán exponer ideas, opinio-
nes o proyectos con el compromiso de brindar-
les un seguimiento efectivo.

Los organizadores del encuentro, Aurelio Gon-
zález Pérez, Xareni Danae Hernández Murillo, 
Alejandro Arteaga Franco y John Arnold Bustos 
Ibarra, refirieron que será un espacio donde los 
asistentes podrán vincularse con otros liderazgos.

Se llevará a cabo en la ciudad de Pachuca, con 
la visión de replicarlo en las diferentes regiones 
del estado y en las entidades federativas del país 
que compartan la misma idea y acepten el desa-
fió de compartir y aprender a través de distintas 
experiencias exitosas. 

El Encuentro Trabajando Liderazgos, se crea 
por la necesidad del fortalecimiento del tejido so-
cial, mismo que busca evolucionar en la genera-
ción de oportunidades, respeto a los derechos hu-
manos, la libertad de opinión y hacia una nueva 
visión de trabajo en equipo, expuso Aurelio Gon-
zález Pérez, organizador de este evento.

Este evento contará con 6 mesas temáticas 
de trabajo en las que podrán inscribirse todos 
los participantes de acuerdo a su perfil o tema 

de interés, las cuales son: Desarrollo de habili-
dades y trabajo en equipo; Marketing personal 
y negociación laboral; Compromiso social con 
enfoque sustentable; Participación y mediación 
comunitaria; Iniciativa emprendedora y Políti-
cas públicas.

El encuentro contará con la conferencia ma-
gistral denominada “Un líder dispuesto”, que es-
tará a cargo de Daniel Habif, considerado uno de 
los mejores y más importantes conferencistas de 
Latinoamérica de habla hispana en el mundo.

Habif ha realizado más de 350 conferencias 
en el último año y medio, logrando presentar su 
conferencia y movimiento en más de 120 ciuda-
des, consiguiendo un éxito rotundo y alcanzando 
a millones de personas con llenos totales.

Para el registro en este encuentro, los inte-
resados pueden consultar las bases en la pági-
na electrónica www.encuentrotrabajandolide-
razgos.com.

Invita gremio a
la 2ª edición de 
la Semana del
Periodismo

Presentan ‘Encuentro 
Trabajando Liderazgos’

Estrenan los
Tuzos a su
nuevo DT

Regresa Adela
Pérez a los
municipios
para apoyarles

El objetivo de esta semana es mostrar el trabajo 
que se está haciendo y mostrar que los 
periodistas podemos ponernos de acuerdo

Pako Ayestarán, expuso que él no dejó el cargo, sino 
que fue cesado de sus funciones.

Adela Pérez  ha regresado a los municipios para escuchar las demandas ciudadanas y también para dar respuesta. 

Al ser un éxito la primera edición, se animaron a organizar esta Segunda Semana del Periodismo en Hidalgo.

Loaiza dieron a conocer los detalles de esta Se-
mana de Periodismo, que busca unir al gremio 
periodístico hidalguense, a través de la prepara-
ción y del intercambio de experiencias.

Alejandro Gálvez Díaz, director de la agencia 
Quadratín Hidalgo e impulsor de este evento, di-
jo que el programa es totalmente gratuito y es-
tará abierto a estudiantes de comunicación, pe-
riodismo, ciencias políticas y todas las carreras 
afines a la tarea de informar de manera respon-
sable a la población.

Recordó que hace un año, al ser un éxito la pri-
mera edición, se animaron a organizar esta segun-
da semana, la cual espera rebase las expectativas.

Expuso que el objetivo de esta semana es mos-
trar el trabajo que se está haciendo y mostrar que 
los periodistas podemos ponernos de acuerdo pa-
ra este tipo de eventos, que se hace con pocos re-
cursos, con la ayuda de quienes apoyaron con el 
traslado de los ponentes, su hospedaje y comidas.

Comentó que es fundamental que las nuevas 
generaciones tomen conciencia de los retos que 
enfrenta hoy el periodismo en Hidalgo y en el país. 

Detalló que el miércoles 13 de febrero se lle-
vará a cabo la inauguración a las 9 de la mañana, 
día en que comenzará con el taller de especiali-
zación periodística “¡No te enroles en la Guar-
dia Nacional! Frente al militarismo, periodismo 
para la paz”, que impartirá Marco Lara Klahr, de 
9:00 a 13:00 horas y que estará dirigido solamen-
te a periodistas en activo, con cupo para 20 per-
sonas únicamente.

A las 11:00 de la mañana se presentará el pa-
nel denominado “Ventajas y desventajas de las 
redes sociales en el reporteo”, en donde inter-
vendrán los periodistas hidalguenses Alejandro 
Reyes, Antonio Alcaraz, Alberto Witvrun, David 
Carrillo y Juan José Fuentes.

Una de las cartas fuertes de esta semana, se-
rá la presentación de Francisco Javier González, 
quien a las 13:00 horas ofrecerá la conferencia 
“Periodistas deportivos, ¿chismosos o profesio-
nales?”, mientras más tarde, a las 18:00 horas, 
se presentará la ponencia “El fotoperiodismo en 
tiempos de redes sociales”, a cargo del fotorepor-
tero Ulises Castellanos.

El mismo miércoles, de las 14:30 a 17:30 horas, 
se tiene previsto el taller de Crónica Periodísti-
ca, herramientas para reportero, que impartirá el 
periodista y académico Joel Sánchez Rodríguez.

Precisamente Joel Sánchez destacó la impor-
tancia de la constante actualización de quienes 
practican el periodismo, pero también de los es-
tudiantes que recién egresan de las universida-
des, por lo que este taller estará dirigido a estu-
diantes. El mismo miércoles 13 a las 19:30 horas 
se dará apertura a la Exposición Fotográfica Co-
lectiva, que coordina el fotoperiodista Armando 
Loaiza Rodríguez, quien explicó que esta mues-
tra incorporará el trabajo del andar periodístico.
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09.MUNICIPIOS MARTES
22 de enero de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- A mediados del año 2018 hubo in-
crementos económicos en impuestos, principal-
mente de energía eléctrica, que abordaba la Co-
misión de Agua y Alcantarillado del Municipio de 
Tulancingo (CAAMT), no obstante, con el apo-
yo del gobierno municipal, el organismo ha sido 
cumplido con los pagos que corresponden a di-
versos rubros, por lo que en este 2019 inicia sin 
adeudo alguno. 

Nancy Macías Sosa, directora de Administra-
ción y Finanzas destacó que se han ejecutado los 

pagos en tiempo y forma, tales como pago por de-
rechos de extracción, energía eléctrica, operati-
vidad del sistema hidráulico y nóminas.

De la misma manera, refi rió que al inicio de la 
administración se recibió al organismo con núme-
ros rojos y con un adeudo de 6 millones de pesos. 

Situación, explicó, que se fue subsanando po-
co a poco gracias al pago oportuno y puntual del 
servicio de agua de los ciudadanos tulancinguen-
ses, así como la buena aplicación de los recursos.

Con relación al pago de derechos por explota-
ción, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 
ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
en el 2018 se dio cumplimiento con los pagos tri-

Inicia CAAMT
este 2019 sin
ningún adeudo
El objetivo del organismo operador es 
garantizar el suministro de agua potable a los 43 
mil 665 usuarios que cuentan con su contrato

Reciben de 3 a 4 reportes 
diarios de quema de pastos

Orquesta 
Escuela

Prevención

Se confi rmó que continúa el proyecto de 
la Orquesta Escuela y el 2019 es un año 
para incursión semiprofesional para los 63 
alumnos que integran la matrícula de este 
proyecto innovador, que se encuentra bajo la 
dirección del maestro Carlos Alexis Trujillo.
Viridiana Mariel

Jesús García Ávila, director de Bomberos y 
Protección Civil  del municipio de Tulancingo 
de Bravo, dijo que la corporación implementa 
campañas informativas para prevenir la práctica 
de quema de pastizales.
Viridiana Mariel

La quema de pastizales es una 
actividad que no está permitida, 
debido a que representa un riesgo y 
son focos de contaminación
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En lo que va del año, la dirección de 
Bomberos y Protección Civil del municipio atien-
de un promedio de tres a cuatro reportes diarios 
de quema de pastizales, principalmente en la zona 
urbana, aunque en la zona rural también suelen 
realizarse para el proceso previo al ciclo agrícola.

Indicó que el periodo que corresponde al com-
prendido entre los meses de diciembre-marzo 
de cada año, es destinado a la quema de pastiza-
les para limpiar superfi cies, pero esta práctica no 
está permitida, debido a que representa un ries-
go y son focos de contaminación.

Las quemas de pastizales son más frecuentes 
en la temporada de estiaje, lo cual las has hace 
más riesgosas por las corrientes de viento y la 
escasa humedad.

Jesús García Ávila, director de Bomberos y 
Protección Civil  del municipio de Tulancingo de 
Bravo, dijo que la corporación implementa cam-
pañas informativas para prevenir esa práctica,  
pues al generarse una movilización para aten-
ción de incendios,  puede, desatenderse otro ti-
po de emergencias.

El funcionario municipal indicó que el año 2018 
se caracterizó por una disminución de servicios 
de atención a quemas, lo que les hace darse cuen-
ta de que sus campañas informativas han sido 
muy atinadas.

García Ávila destacó que gracias a las campa-
ñas informativas, se privilegia la conciencia ciu-
dadana y la población opta por otros métodos co-
mo la contratación de personal para el retiro de 
maleza y otros materiales que pueden ser com-
bustible para la propagación de un incendio.

En caso de detectar algún incendio, la ciuda-

Las personas interesadas deberán presentar su cuo-
ta total y los documentos requeridos.

De manera especial se celebrará el 20 aniversario del 
Museo del Ferrocarril para el mes de agosto.

Dentro de las actividades culturales, se les enseña a 
menores a tocar instrumentos de orquesta.

Las quemas de pastizales son más frecuentes en la tem-
porada de estiaje, lo cual las has hace más riesgosas.

Se cumplió con el pago de 28 millones 765 mil 975 pesos ante la Comisión Federal de Electricidad.

Promoverán
visitar museos 
locales este año

INVITA EL DIF A LOS
ADULTOS MAYORES
A VIAJAR A NAYARIT

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.-  La Jefatura de 
Museos del municipio prevé 
realizar, para este año 2019, 
más de 20 actividades que se-
rán orientadas a familiarizar 
al ciudadano con la visita a los 
recintos del corredor cultu-
ral que está conformado por 
tres museos, patio de manio-
bras, así como corredores y 
andadores por donde pasaba 
el antiguo ferrocarril.

Francisco Palacios Espi-
nosa, titular de Museos, informó que dentro 
de las actividades más destacadas para este 
2019 se encuentran: 

La tercera temporada de noche de museos, 
esta actividad se realiza los últimos sábados 
de cada mes, de febrero a junio, mientras que 
en marzo será inaugurado el Museo de Hua-
palcalco con talleres y exposiciones tempora-
les, abiertas al público en general.

En mayo, se verifi cará el día internacional 
de los museos y en junio el tercer encuentro 
de narradores y cuenteros.

Asimismo, se realizará la culminación de 
las nuevas narrativas museográfi cas, tanto del 
Museo del Santo como el de datos históricos y 
la nueva imagen se estrenará entre septiem-
bre y noviembre del año en curso.

En cuanto a música, se llevará a cabo el San-
to Toquin e igualmente el segundo festival de 
música del corredor y concierto de fi n de año.

De manera especial se celebrará el 20 ani-
versario del Museo del Ferrocarril en agosto 
y la cuarta edición del Sendero de todos los 
Santos en el mes noviembre.

Se confi rmó que continúa el proyecto de la 
Orquesta Escuela y el 2019 es un año para in-
cursión semiprofesional para los 63 alumnos 
que integran la matrícula de este proyecto in-
novador, que se encuentra bajo la dirección 
del maestro Carlos Alexis Trujillo.

En las actividades de la Jefatura de Mu-
seos, cada año se tiene un saldo positivo de vi-
sitantes y usuarios, tan solo en 2018 se supera-
ron los 63 mil, es decir, 2mil más que en 2017.

Para el 2019 la expectativa es llegar a 65 
mil visitantes y usuarios, quienes también po-
drán integrarse a recorridos culturales, visi-
tas guiadas dramatizadas; por otro lado se da-
rá capacitación permanente a mediadores de 
los museos.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El Sistema DIF 
municipal alista para todos los adultos 
mayores que habitan en el municipio, un 
campamento recreativo al estado de Nayarit, 
que se realizará del 28 de enero al 01 de 
febrero. 

Los documentos requeridos para 
participar son: credencial de elector, 
credencial de Inapam, clave única de registro 
(CURP) y un dictamen médico en donde 
autoricen realizar el viaje sin complicaciones 
de salud, el cual pueden obtener en el Centro 
de Salud a partir de las 14:30 horas, todos en 
original y copia. 

El cupo es de 42 lugares y el costo del viaje 
es de 2 mil 500 pesos que incluye: transporte, 
hospedaje y comidas, además de que cubre 
el costo de las actividades a realizar como la 
visita a las playas “Las ánimas” y “Guayabitos” y 
un paseo en yate por Bahía de Banderas.

Las personas interesadas deberán 
presentar su cuota total y los documentos 
requeridos antes del viernes 25 de enero 
en las ofi cinas del Sistema DIF municipal 
ubicadas en Avenida del Ferrocarril s/n, 
colonia Centro, a un costado de la estación de 
bomberos, de lunes a viernes de 08:30 horas 
a 16:00 horas. La presidenta municipal, Paola 
Domínguez, invitó a acercarse al DIF.

65
mil

▪ visitantes y 
usuarios son los 

que se espera 
conseguir como 
meta en el 2019, 

por parte de 
la Jefatura de 

Museos.

mestrales correspondientes, re-
sultando la cantidad de 4 millo-
nes 3 mil 648 pesos.

En cuanto a energía eléctri-
ca, con mayores esfuerzos se lo-
gró cubrir el recurso de mane-
ra mensual, aun cuando se pre-
sentó un incremento del 100 por 
ciento a mediados del año pasa-
do. En suma, se cumplió con el 
pago de 28 millones 765 mil 975 
pesos ante la Comisión Federal 
de Electricidad.

Dentro de los gastos genera-
les, incluidos temas de construc-
ción y mejora de la infraestructu-
ra hidráulica, también se realizó 
una fuerte inversión: 39 millo-
nes 934 mil 627 pesos.

De igual manera se dio man-
tenimiento y rehabilitación a di-
versos pozos, benefi cio que re-
plica a un aproximado de 170 
mil habitantes. 

“Los recursos están destina-
dos con la mejor efi cacia y pron-
titud mientras la economía del 
organismo lo permita y priori-
zando siempre los gastos de ope-
ración”, refi rió la funcionaria.

Aseguró que el objetivo del organismo ope-
rador es garantizar el suministro de agua pota-
ble a los 43 mil 665 usuarios que cuentan con 
su contrato.

Finalmente, Nancy Macías Sosa, directora de 
Administración y Finanzas, dijo que se continua-
rán con las acciones de cercanía con la población 
exhortando al pago, permitiendo con ello, que el 
servicio tenga una mejora continua.

Los recursos 
están desti-
nados con la 

mejor efi cacia 
y prontitud 
mientras la 

economía del 
organismo 

lo permita y 
priorizando 
siempre los 

gastos de 

operación”.
Nancy Macías 

Directora de 
Administración

100
por ciento

▪ fue en lo que 
se incrementó 
el impuesto de 
electricidad a 
mediados del 

año 2018.

danía podrá reportarlo a la dirección de Bombe-
ros y Protección Civil, a los teléfonos 75 37231 y 
75 30131 o 911. 
En otro tema, con la entrada del nuevo frente frío, 
el número 30, se aproximará al noroeste de Méxi-
co, asociado con una vaguada polar, favoreciendo 
descenso de temperatura, lluvias y rachas fuer-
tes de viento en la Península de Baja California 
y noroeste de México.

Jesús García Ávila, director de Protección Ci-
vil, dijo que aún restan por presentarse un pro-
medio de 19 nuevos frentes fríos que pueden ge-
nerar inestabilidad y bajas temperaturas, por lo 
que hizo un llamado a la población a tomar las 
medidas necesarias de protección ante los cam-
bios brusco de temperaturas. 



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

.10 METRÓPOLI MARTES 22 de enero de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

CON ALTO NIVEL 
ACADÉMICO

BECADO 
DESTACA

MARTES
22 DE ENERO DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.

SÍNTESIS

En el campus Hidalgo logró graduarse como Licenciado en Contabilidad Pública y 
Finanzas, además de obtener la certificación en modalidad consultora, representando a 

la primera generación de Líderes del Mañana.

Isaac Jonathan del Tec de Monterrey

on apenas 22 años de 
edad, Isaac Jonathan, 
becado al cien por 

ciento en el Tecnológico de Mon-
terrey, campus Hidalgo, consi-
guió destacar por su alto desem-
peño académico y los logros ob-
tenidos durante su estancia en 
una de las universidades más  
importantes de México.

El pasado mes de diciembre 
se recibió como Licenciado en 
Contabilidad Pública y Finanzas, 
además de obtener la certifi ca-
ción en modalidad consultora, 
representando a la primera ge-
neración del programa univer-
sitario Líderes del Mañana, que 
otorga becas a jóvenes mexica-
nos con excelencia académica y 
alto potencial de impacto social 
para que puedan ingresar a la li-
cenciatura de su elección con el 
100% de la colegiatura cubier-
ta por la institución educativa.

En este sentido, Isaac es uno 
de los siete alumnos que se posi-
cionó como ganador de esta be-
ca en su generación, demostran-
do su alta capacidad de aprendi-
zaje y la responsabilidad hacia 
sus estudios.

Programa de
impuso universitario
Líderes del Mañana nace en el 

2013 y contó con una inversión 
de 250 millones de pesos anua-
les, para becar a mil 250 alumnos 
durante cinco años que duró el 
programa y cuya primera gene-
ración ha comenzado a egresar.

Estos alumnos contribuirán 
de manera importante al desa-
rrollo económico, político y so-
cial de nuestro país, además se 
promueve la equidad y la movi-
lidad social. Algunas de las be-
cas fueron fi nanciadas con las 
aportaciones recuperadas de los 
Sorteos TEC. 

Al graduarse recibió la men-
ción honorífi ca de excelencia, 
tras haber obtenido un promedio 
global de 99 y obtuvo una meda-
lla del Centro Nacional de Eva-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

C

luación para la Educación Supe-
rior (Ceneval).

En entrevista para el portal de 
noticias de su casa de estudios, 
comenta que fue un reto impor-
tante integrarse a una comuni-
dad donde la mayoría ya se co-
nocía, “a veces uno no se imagi-
na que las cosas puedan llegar a 
pasar, pero si crees en ti mismo 
haces que las cosas sucedan”, co-

mentó Isaac Jonathan.
De los logros obtenidos du-

rante su estancia como alumno 
del Tec de Monterrey, se encuen-
tra el haber participado en dos 
ocasiones en el maratón fi scal, 
obteniendo lugares favorecedo-
res, también desarrolló una pro-
puesta de aplicación denomina-
da Blind Music para personas 
con discapacidad visual con el 

objetivo de que tengan posibi-
lidad de aprender música.

Con este proyecto participó 
en el quinto Concurso Nacional 
de Prototipaje INC Mty 2018, en 
la categoría de proyectos de em-
prendimiento social innovador, 
logrando ser fi nalista, por lo que 
Isaac planea darle continuidad 
y hacerlo realidad para ayudar a 
miles de personas con discapa-
cidad visual, de acuerdo con in-
formación publicada en el portal 
del Tecnológico de Monterrey.

“Traten de aprovechar to-
do lo que tienen, relaciónen-
se, ocupen los sistemas a su al-
cance, disfruten las áreas, por-
que desde el lugar en el que se 
encuentran pueden hacer algo 
por la comunidad y contribuir 
a cambiar el mundo”, es el con-
sejo que da Isaac Jonathan, lí-
der del mañana.

99 
 PROMEDIO GLOBAL 

fue lo que consiguió Isa-
ac Jonathan al estudiar 

como becado del 100% en 
el Tec de Monterrey, cam-

pus Hidalgo.

22 
AÑOS DE EDAD 

son los que tiene Isaac 
Jonathan, el brillante 

estudiante del programa 
universitario denominado 

Líderes del Mañana.

INCIDENCIA EN 
LA COMUNIDAD 
Traten de aprove-

char todo lo que tie-
nen, relaciónense, 

ocupen los sistemas 
a su alcance, disfru-

ten las áreas, por-
que desde el lugar 

en el que se encuen-
tran pueden hacer 
algo por la comuni-
dad y contribuir a 

cambiar el mundo”.
ISAAC JONATHAN

ESTUDIANTE
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El cumpleaños
número 23 de
Vicky Alamilla

Familia Alamilla. 

Alondra Olguín, Mónica Samperio, Karla Alamilla y  Gabriela González. 

Los amigos de Vicky se divirtieron en grande. 

Armando Cruz, Karla Alamilla y Yael Hernández. 

Karla y Vicky  Alamilla.

Victor Manríquez, Laura Santander y Jorge Islas.

Carlos López y Vicky Alamilla. 

Roció Osorio y Felipe Kuri 

Vicky Alamilla cumplió 23 años y su hermana Karla le organi-
zó un cumpleaños inolvidable, rodeada de familia y amigos 
que disfrutaron de una barra de bocadillos mexicanos, con-

somé y barbacoa, así como de tequila, brandy, ron, whisky, brandy, 
cerveza, vino y una variedad de sodas.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS



Tendrá 
tercera 
entrega
▪  El actor Ryan 
Reynolds aseguró 
durante su paso por 
China para 
promover la cinta 
Deadpool 2, que sí 
habrá una tercera 
parte del personaje 
de acción, pero 
ahora irá en una 
"dirección 
completamente 
diferente". 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Tame Impala, Phoenix y Yeah Yeah 
Yeahs en #CCGDL2019. 2

Arte&Cultura:
Joselo Rangel, integrante de Café 
Tacvba, publica su primera novela. 4

Concierto:
Sarah Brightman promete un “show” 
celestial en la capital del país. 3

Angélica María  
DERROCHA ENERGÍA
NOTIMEX. La cantante dijo que tiene mucha 
vitalidad para seguir brindando su 
talento y ser partícipe del show “Juntos 
por última vez”, en la Arena Monterrey 
el sábado 26 de enero, junto con otros 
grandes del rock and roll.– Especial

"American Gods"  
SEGUNDA TEMPORADA
NOTIMEX. El primer tráiler de la segunda 
temporada de “American Gods”, serie 
protagonizada por Ricky Whi� le e 
Ian McShane, y que se estrenará el 11 
de marzo próximo, ya se encuentra 
disponible.– Especial
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LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA 
BANDA A NIVEL MUNDIAL EN 

GRABAR UN SEGUNDO UNPLUGGED 
Y LO HARÁN PARA CELEBRAR 30 

AÑOS DE TRAYECTORIA. 3

CAFÉ TACVBA

AÑOS

LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA 

AÑOSAÑOS
CE
LE

BRA

Rosalía  
PREPARA

MATERIAL
REDACCIÓN. La cantante 

prepara nueva música, 
así lo mostró mediante 
una foto que compartió 

en sus redes sociales 
en la que aparece en el 

estudio de grabación, 
por lo que sus fans están 

emocionados.– Especial

Bon Jovi 
REGALA 
COMIDA
AP. Un restaurante 
propiedad del músico 
originario de Nueva 
Jersey Jon, Bon Jovi 
anunció que regalaría 
a inicios de semana, 
comida a empleados 
de gobierno y sus 
familiares afectados por 
el cierre.– Especial
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licenciaturas especializadas en 
música y producción, los van ca-
nalizando con sus trabajos a tra-
vés de la disquera y editora.

"Les ayudamos a colocar sus 
creaciones en ejecución públi-
ca, ya sea en spots o algun medio 
que ya les genere ingresos. A mi 
me da mucho gusto ver a com-
positores que llevan dos o tres 
años con nosotros y que empe-
zaron literal con dos o tres te-
mas y hoy están con 50, 60 can-
ciones de ellos funcionando en 
ejecución pública".

Yamil Yitani Group en este 
2019 llega a sus primeros 15 años de existir. Re-
cuerda Yamil Yitani que todo empezó desde que 
se produjo su propia música, después de haber 
lanzado sus primeros materiales discográfi cos 
con Sony Music.

Un día especial
El 15 de enero se celebra el Día del Compositor. 
La celebración se realiza desde 1965, pero fue has-

Creaciones de 
Giambattista Valli, 
en Paris, Francia
▪ Las modelos llevan creaciones 
para la colección de moda de alta 
costura Giamba
 ista Valli 
Primavera / Verano 2019 
presentada en París. 
Giamba
 ista Valli nació en Roma 
en 1966, formado en Saint 
Martins y aprendiz en Fendi, Valli 
se mudó a París en 1997 para 
completar su formación con 
Emanuel Ungaro. Allí, tras varios 
años de trabajo, logró llegar a ser 
director creativo de la línea de 
prêt-à-porter hasta que decidió 
poner punto fi nal a su vinculación 
con la fi rma para crear la suya 
propia, Giamba
 ista Valli. 
Dispuesto a diferenciar su sello 
del trabajo llevado a cabo en la 
maison francesa, el romano 
afi rmaba: “La mujer Valli se 
caracteriza por una feminidad 
distinta a la que interpretábamos 
en Ungaro, que era más 
ornamental. AP / SÍNTESIS

Uno de los barítonos y tenores más destacados en la 
historia de la ópera contemporánea cumplió 78 años

Placido Domingo 
cumple 78 años

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante español Plácido Do-
mingo, uno de los barítonos y te-
nores más destacados en la histo-
ria de la ópera del siglo XX, cum-
ple este lunes 78 años y más de 
50 de trayectoria artística.

El artista nació en 1941 y cre-
ció en México, donde sus sueños 
y aspiraciones lo llevaron a plan-
tearse ser futbolista. Sin embar-
go, ser hijo de dos cantantes de 
zarzuela y estar inmerso en el 
mundo de la música lo hizo in-
clinarse por el canto.

Su formación musical es ex-
tensa, pero la principal la logró 
en el Conservatorio Nacional de 
Música del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, donde tuvo como 
maestros a los hermanos Hal� -
ter, Carlos Chávez, Blas Galin-
do y Carlo Morelli.

“La Traviata” de Giuseppe Verdi, opera en tres 
actos, en la que interpretó a “Alfredo”, fue su pri-
mer debut como tenor y con la que inicio una ca-
rrera de éxito para fi nalmente presentarse en ca-
si todas las casas de ópera del mundo e interpre-

tar a 85 personajes diferentes en italiano, francés, 
español y alemán, además de ser dirigido por los 
más importantes directores de ópera.

La carrera de Plácido Domingo no se ha limi-
tado a estar frente a los escenarios, pues también 
ha asesorado a teatros y organizado eventos, co-
mo el programa “Operalia” en 1993 que apoyaba 
a nuevos talentos operísticos, donde surgieron 
María Katzarava y Rolando Villazón.

En México el cantante apoyó a los damnifi ca-
dos del sismo del 19 de septiembre de 1985, don-
de se le recuerda escarbando junto a decenas de 
personas entre los escombros. Hace unos meses 
estuvo en el Conservatorio Nacional de Música, 
donde inauguró el auditorio al aire libre que lle-
va su nombre.

El gran realismo en sus interpretaciones y co-
lor de voz lo han destacado, otorgándole una vas-
ta trayectoria y diversos logros.

Siempre ha expresado y defendido la impor-
tancia de formar hermandades a través de la mú-
sica, por ello este 21 de enero se le recuerda co-
mo un grande del mundo.

El comienzo de una carrera internacional
En 1966 cantó el papel titular en el estreno esta-
dounidense de Don Rodrigo, de Alberto Ginas-
tera, en la New York City Opera, con gran éxito. 
Se dio a conocer internacionalmente con su de-
but en Hamburgo en 1967. Interpretó por prime-

Entrega de reconocimientos por parte de la disquera y editora Yamil Yitani Group.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

La disquera y editora Yamil Yitani Group cele-
bró el Día del compositor con una comida en la 
que además se hizo una entrega de reconocimien-
tos a diversos compositores y se presentaron al-
gunos logros que la casa discográfi ca cosechó el 
año pasado, como el haber llegado a los mil 500 
temas fi rmados en ejecución pública.

Cuando hay un éxito radial, "no necesaria-
mente es al compositor al que se le reconoce, la 

gente no conoce a los que componen las letras, 
por eso cada año hacemos este festejo, además 
de la entrega de galardones", señaló Yamil Yita-
ni, director de la discográfi ca. Entre los premia-
dos estuvieron Edgar Siles, Arturo Ávalos, Aldo 
Allende, Renato Pacheco, Chinonavdor Espín-
dola, Óscar Cruz, Mino D'Blanc, María Bernal y 
Juan Luis Repetto. 

Algunos de los proyectos que vienen este año 
para el sello Yamil Yitani Group, son produccio-
nes de música incidental para series y para algu-
nos intérpretes. Por otro lado, a los alumnos del 
Instituto Empresarial Hispanoamericano con 

"WE ARE DOERS" LLEGA 
A PUEBLA CON ACTITUD
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

Este 26 de enero a partir de las 10:00 horas, 
en el Complejo Cultural Universitario se 
llevará a cabo el evento denominado We 
are Doers, en donde se buscará que los 
participantes generen su propio plan de 
acción y logren llevarlo a la práctica.

Con la presencia de exponentes como 
Luisito Comunica, Víctor González, Miguel 
Santos, Christian Landeros, German 
Castelo y Víctor Hugo Fernández, además 
de un invitado sorpresa, los asistentes 
podrán escuchar una serie de conferencias 
motivacionales a fi n de que generen sus 
propias iniciativas, pero comiencen a actuar.

El objetivo de esta comunidad es hacer 
lo que importa y conforme a la acción ir 
haciendo un plan, para ello se contará con los 
mayores “hacedores” de todo el país y cada 
ciudad, quienes se reunirán en Puebla.

Fabian Ortega, José juan Blanca, Marisol Rubio y Víc-
tor Hugo Fernández anuncian "We Are Doers".

La ópera barro-
ca también ha 
pasado a for-
mar parte de 
su repertorio, 
al debutar en 

este género el 
26 de marzo de 
2008 interpre-
tando el papel 
de Bajazet en 
la obra Tamer-

lano”
Redacción

Agencias Perio-
dísticas

El día del
compositor
 La celebración se realiza desde 1965, pero 
fue hasta 1983 cuando se formalizó el 
reconocimiento de los compositores, promovido 
por la Sociedad de Autores y Compositores de 
Música (SACM), para conmemorar la creación del 
Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y 
Editores de Música (SMACEM).

Plácido Domingo es conocido por la versatilidad de su voz, lo que le ha permitido cantar como barítono y tenor.

ra vez en el Metropolitan Opera de Nueva York 
el 28 de septiembre de 1968, en Adriana Lecou-
vreur, de Francesco Cilea, cantando con Renata 
Tebaldi. Desde entonces, ha abierto la tempora-
da de este teatro en veintiuna ocasiones, supe-
rando el récord anterior, que estaba en poder de 
Enrico Caruso, en cuatro. Realizó numerosos de-
buts en los Estados Unidos, sobre todo en Nue-
va York y San Francisco, aunque tampoco dejó 
de hacer giras en ciudades de Europa, durante 
los años sesenta. Debutó en la Ópera Estatal de 
Viena en 1967, en la Ópera Lírica de Chicago en 
1968. Sus presentaciones en La Scala, Teatro Mu-
nicipal de Santiago y en la Ópera de San Francis-
co son de 1969, en el Covent Garden en 1971 y en 
el Teatro Colón de Buenos Aires debutó en 1972 

con La Forza del Destino de Verdi junto a Marti-
na Arroyo. Regresó al Colón en 1979 para La Fan-
ciulla del West, en 1981 con Otello junto a Rena-
to Bruson y Teresa Zylis-Gara, en 1982 con Tos-
ca junto a Eva Marton, en 1997 para Sansón y 
Dalila y en 1998 se despidió con Fedora de Gior-
dano junto a Mirella Freni y Sherrill Milnes. Ha 
cantado en prácticamente todos los teatros im-
portantes de ópera del mundo y en los principa-
les festivales. En 2005 se estrenó en los PROMS 
londinenses, con el personaje de Siegmund (La 
Valquiria) y obtuvo un gran éxito.

Plácido Domingo ha trabajado con grandes 
talentos como Herbert von Karajan, Zubin Me-
hta, James Levine y Carlos Kleiber, entre otros 
directores de orquesta.

Cuando hay 
un éxito radial 
no siempre es 
al compositor 

al que se le 
reconoce, por 
eso cada año 

hacemos este 
festejo”

Yamil
Yitani

Director de la dis-
cográfi ca

Por Notimex

Artistas como las bandas de rock Tame Impa-
la, Phoenix y Yeah Yeah Yeahs, así como Dillon 
Francis y el dueto The Chemical Brothers se 
presentarán el 11 de mayo en el Corona Capi-
tal con sede en Guadalajara.

Los organizadores revelaron este lunes el 
cartel ofi cial de la segunda edición de ese fes-
tival de música, uno de los más conocidos en 
México y que se llevará a cabo en la explana-
da del estadio Akron, ubicado en la zona me-
tropolitana de la capital jalisciense.

Complementan la lista Goo Goo Dolls, Chro-
meo, Christine and the Quens, OMD, White Lies, 
Rhye, Jax Jones, Honne, Kimbra, Goldroom, 
Classixx, The Joy Formidable, Holy Ghost!, 
Of Montreal, Boy Pablo, Tops y GG Magree.
La preventa será el lunes 28 y el martes 29 de 
enero para cuentahabientes de Citibanamex.

Celebran a 
compositores 
con talento
Disquera Yamil Yitani Group celebró 
a compositores en su día especial

Gran cartel en 
Corona Capital 
Guadalajara
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La intérprete Lucero presenta-
rá su más reciente producción 
"Enamorada en vivo", el próxi-
mo 23 de marzo en la casa viti-
vinícola Donato, ubicada en el 
municipio de Colón, para cele-
brar el equinoccio de primavera.

Brenda Calayandía, integran-
te del comité organizador, infor-
mó en rueda de prensa que el 
espectáculo de la intérprete de 
"Veleta", "Vete con ella", "Elec-
tricidad", "Cuéntame", "Tu cár-
cel" y muchos éxitos más, coin-
cide con el primer aniversario de la casa viní-
cola, especializada en la producción de vino 
blanco Muscat.

La organizadora comentó que es un exce-
lente maridaje el concierto de Lucero y los vi-
nos producidos en la entidad queretana, esta 
vez en Casa Donato, una de las más importan-
tes de la región.

"El 23 de marzo será una fecha inolvidable 
para todos los asistentes al celebrar la llegada del 
equinoccio de primavera en un espacio único y 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante británica Sarah 
Brightman, quien afi rmó ofre-
cerá un “show” celestial el sába-
do 26 de enero en la Arena Ciu-
dad de México, está agradecida 
por regresar a este país, cuya cul-
tura admira y donde ha recibi-
do mucho apoyo.

En el lobby del recinto, la so-
prano dijo que quiere dar un sen-
tido muy celestial a esa espectá-
culo, que forma parte de su gira 
HYMN. "Tengo especial atención 
en la iluminación que recrea los diferentes es-
pacios de las canciones que estaré interpretan-
do, como por ejemplo el tema de ‘Guadalupe’”.

Habrán viñetas del tiempo representadas en 
escena, por lo que portará vestuario actual, así 
como de los años sesentas y ochentas, pues de 
esa forma representará el momento al que alu-
den las melodías. “A través del vestuario quiero 
dar los distintos tiempos a la presentación, será 
un concepto diferente a lo que había hecho”, co-

S. Brightman 
promete un 
show celestial

Es el primer 
concierto del 

año y en el 
que estará 

acompañada 
de orquesta, 

mariachi y ban-
da sinaloense"

Brenda C.
Organizadora

Enfatizó que 
será el mejor 
show que han 

visto los mexi-
canos, y estará 
como invitado 

el cantante 
Vicent Niclo"

Notimex
Agencia

Sarah Brightman ofrecerá también conciertos en Euro-
pa y Asia, por lo que le será un año muy ocupado.

mentó a medios de comunicación.
Aseveró que esta ciudad es muy hermosa e in-

teresante, tanto en su arquitectura como por la 
cultura y gastronomía que posee, además de que 
cada vez que llega aquí se encuentra con gente 
muy educada y con mucha pasión.

Brightman, quien señaló que ha visto varias 
veces la película de Alfonso Cuarón, “Roma” y le 
ha gustado bastante, indicó que le encanta la li-
bertad musical que tiene, pues esto le permite 
expresarse mejor.

Platicó que la producción que tiene en cada re-
cital requiere una preparación en la que invier-
te muchos años, pero vale pena para complacer a 
sus seguidores. “Sé que la gente que viene a ver-
me invierte mucho dinero y tiempo para verme, 
por lo que me preparo con mucha anticipación, 
porque mi intención es agradar al público”, afi r-

Lucero es una cantante, compositora, actriz, conduc-
tora de televisión y empresaria mexicana.

al aire libre cerca de la Peña de Bernal, tercer 
monolito más grande del mundo, con la voz y 
presencia de Lucero", expuso.

En ese sentido, Brenda Calayandía adelan-
tó que la intérprete mexicana hará un recorri-
do por todas esas canciones que han marcado 
su viaje musical, logrando así una experiencia 

auténtica y atemporal para todos los seguido-
res de la cantante.

Respecto a la más reciente producción dis-
cográfi ca de Lucero, la organizadora comentó 
que "Enamorada en Vivo" consiste en un con-
cierto en el que participan más de 40 músicos 
que la respaldan, a través del cual invita a con-
tagiar el amor por la vida, por el mundo, por la 
naturaleza y por el vino. Sin duda, un espectá-
culo prometedor, dijo.

Lucero 
presentará su 
nuevo CD

DE CARRERA
CELEBRARÁ
CAFÉ TACVBA

A Ñ O S

LA AGRUPACIÓN MEXICANA HA DECIDIDO 
FESTEJAR SUS 30 AÑOS DE CON UN 
SEGUNDO UNPLUGGED, CONVIRTIÉNDOSE  
EN LA PRIMERA BANDA A NIVEL MUNDIAL 
EN TENER UNA NUEVA PRESENTACIÓN

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Café Tacvba se convertirá en la pri-
mera banda, a nivel mundial, en gra-
bar un segundo MTV Unplugged y 
lo hará para celebrar sus primeros 
30 años de trayectoria musical, in-
formó el guitarrista Joselo Rangel.

“Tenemos muchas cosas en men-
te para este festejo, pero lo más 
próximo es convertirnos en la pri-
mera banda en el mundo que hace 
un segundo MTV Unplugged. Debi-
do a que es un gran acontecimien-
to hace meses que estamos traba-
jando en ello”, comentó.

Fue en 1995 cuando Café Tacvba 
grabó el primer MTV Unplugged en 
el que colaboraron músicos como 
Alejandro Flores y Gustavo Santao-
lalla. El álbum permaneció guar-
dado durante muchos años debi-
do a desacuerdos entre MTV y la 
disquera Warner Music que repre-
sentaba a la agrupación.

Los temas que se incluyeron fue-
ron “El aparato”, “La ingrata”, “El 
metro”, “Esa noche”, “María”, “El 

ciclón”, “Bar Tacuba”, “El baile y 
el salón”, “Las fl ores”, “Una maña-
na” y “La chica banda”, entre otras.

Rangel adelantó que tendrán 
invitados especiales, pero cuan-
do la fecha esté cercana revelarán 
sus nombres. Por lo pronto la gra-
bación será en marzo y podrían es-
trenar el álbum a mediados de año.

“Nos estamos sorprendiendo de 
lo que va sonando en el camino y 
con quienes queremos que estén. 
Será algo que nos gustará a nosotros 
como también al público”, destacó.

Como parte de los festejos por 
tres décadas de camino en los esce-
narios, Café Tacvba estará presen-
te, en marzo, en la 20 edición del 
Festival Iberoamericano de Cul-
tura Musical “Vive Latino”, que se 
llevará a cabo en el Foro Sol.

“Ahí cerraremos la gira del dis-
co ‘Jei Beibi’ para dentro de dos o 
tres meses comenzar la de los 30 
años”, mencionó el músico que te-
nía 20 años cuando ingresó a Café 
Tacvba. Recordó que en aquel tiem-
po eran dos jóvenes entusiasma-
dos con el diseño y con mostrar la 

Una banda única
El proyecto inició de manera muy creativa y posteriormente se sumaron más integrantes: 
▪ “Teníamos ideas que a nadie más se le ocurrían. Hoy me siento orgulloso de ser parte de la idea Café Tacvba, de esto que creamos Rubén y 
yo y que luego se sumaron mi hermano Quique y Emmanuel", dijo Joselo

Llevo más tiempo siendo un tacvbo que no 
siéndolo. Tengo 51 años, empecé en la banda 

cuando tenía 20. Rubén y yo nos conocimos en la 
universidad, en la UAM Azcapotzalco"

Joselo Rangel
Guitarrista

TREINTA
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“LOS 
DESESPERADOS”

L
os Desesperados es una banda ficticia que me 
inventé porque quería contar ciertas historias 
que se me ocurrían, que sucedían dentro del 
ambiente rock, pero nada es autobiográfico y 
todo aquello que le sucede a los músicos tam-
poco está basado en la realidad, explicó el com-
positor originario de Minatitlán, Veracruz.

Antes de optar por este nombre, el guitarris-
ta echó un vistazo a Internet para ver si existía 
un grupo que se llamara igual y como no halló 
tal, tomó el concepto para referirse a "Roto", 
"Teto" y "Chalo", músicos originarios de la Ciu-
dad de México que buscan llegar a la gente a 
través de su música.

En su travesía, los personajes ficticios se 
topan con diversas situaciones. Hay quienes 
les cierran las puertas sin hacer un intento por 
escucharlos y otros los tachan de ineptos. Tam-
bién padecen casos de amor, sobre todo de-
cepciones. Así, entre fiestas, conciertos y cultos 
apocalípticos, tienen el avistamiento de ovnis, 

detalles que, sin duda, nacieron de la mente de 
Joselo.

“El nombre de ‘Los Desesperados’ se con-
vierte en una especie de metáfora, pues me he 
topado con amigos músicos que están desespe-
rados, pues el rock no está en su mejor momen-
to. Hay bandas haciendo cosas interesantes, 
pero el público joven está más interesado en 
otro tipo de música como el reggaetón, el reg-
gaetón pop o el pop tal cual”.

Si bien hay muchos festivales de rock, Jose-
lo Rangel consideró que no existe el suficiente 
apoyo hacia las nuevas bandas nacionales y a 
través de las 222 páginas de su libro, hace una 
crítica contundente al respecto.

La idea de “Los Desesperados” se deriva de 
un blog que en 2014 escribía y publicaba en In-
ternet. De ellos nació el libro de cuentos “One 
hit wonder” y después fueron naciendo los ca-
pítulos que hoy construyen a su nueva propues-
ta literaria. ¡Atrévete a leer!

EL INTEGRANTE 
DE CAFÉ TACVBA 

publica su primera 
novela y en ella analiza 

situación actual del 
rock mexicano

DE JOSELO 
RANGEL

Quienes ya 
leyeron la novela, 
les pareció muy 
divertida

JOSELO RANGEL 
Músico 

Rock, amor y ovnis
En la portada de su novela 
sobresale el universo con 
estrellas, planetas, una nave 
espacial, un reproductor de 
música, una guitarra, micrófono 
y el bombo de una batería. Optó 
por un diseño así dada su afición 
por la ciencia ficción y los ovnis.
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Largas � las para contratación de choferes 
▪ Cientos de personas continúan acudiendo al módulo de atención en el Campo 
Militar no. 1 para ser contratados como conductores de pipas de hidrocarburo. 

NOTIMEX/CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que ya se fi rmaron contratos 
para la adquisición de 571 pipas que contribuirán 
a estabilizar el abasto de combustible en el país 
y se cuenta con conductores que fueron selec-
cionados para comenzar a operar esas unidades.

En conferencia de prensa, detalló que para es-
ta compra una misión integrada por varios titu-
lares de secretarías de Estado, incluyendo a la ti-
tular de la Función Pública, Irma Eréndira San-
doval, acudió a Estados Unidos.

Las pipas tuvieron un costo de alrededor de 

85 millones de dólares y con ellas  se conseguirá 
distribuir más de 200 mil barriles del combus-
tible, dijo el mandatario.

Destacó que esta operación se integra como 
parte del Plan DN-III-E de seguridad en el abas-
tecimiento de combustible, que busca estabilizar 
el abasto sin ceder, frenar o dar marcha atrás al 
combate al robo de hidrocarburos: "No vamos 
a tolerar la corrupción, vamos a enfrentarla en 
este caso y en todos, no al huachicoleo ni arriba 
ni abajo", dijo.

Adelantó que el próximo jueves, los integrantes 
de esa misión darán a conocer la información de-
tallada de esta compra, y agregó que ya se cuenta 
con choferes listos que aprobaron diversos exá-

menes para manejar esas unida-
des que se entregarán a la Sede-
na. Dijo que la explosión en Hi-
dalgo se pudo evitar si no hubiera 
corrupción y si las personas no 
se hubieran visto orilladas a es-
ta práctica, se trabaja para re-
vertir las políticas que llevaron 
a que la población sólo vea op-
ciones en la economía informal 
o la migración. Mañana presen-
tará el plan de bienestar dirigi-
do a municipios donde se ubi-
can poblaciones asentadas en las 
rutas de los ductos El presiden-
te destacó el plan del gobierno 
federal contra el robo de com-
bustibles, el cual consta de cua-
tro etapas: frenar el robo de ga-
solinas, aumentar la capacidad 
de transportación de hidrocar-
buros con pipas, una estrategia de bienestar pa-
ra la gente, así como aplicar la ley y acabar con 
la corrupción.

Se adquirirán 
571 pipas para 
regular abasto 
El presidente López Obrador destaca plan de 
cuatro etapas contra robo de combustibles

Lo más valioso es tu vida, evita la compra de combusti-
ble ilegal, exhorta el gobierno, ahora que son 91 muertos.

No vamos a to-
lerar la corrup-

ción, vamos 
a enfrentarla 

en este caso y 
en todos, no al 
huachicoleo ni 

arriba ni abajo".
López Obrador

Presidente de 
México

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), informó que 
cinco mil 605 personas mi-
grantes han solicitado la tar-
jeta de visitante por razones 
humanitarias, de las cuales 
cuatro mil 60 son hombres 
y mil 545 mujeres.

Por nacionalidad, cuatro 
mil 332 provienen de Hondu-
ras, 618 de El Salvador, 526 de 
Guatemala, 123 de Nicaragua, 
cuatro de Haití, uno de Brasil y uno de Cuba, 
indicó en su cuenta de Twitter @INAMI_mx.

Con corte de las 14:00 horas, precisó que 
del total global, se contabilizan mil 186 solici-
tudes de tarjetas de visitante por razones hu-
manitarias de niñas, niños y adolescentes: 991 
de Honduras, 106 de Guatemala, 71 de El Sal-
vador, 16 de Nicaragua, uno de Brasil y uno de 
Haití, respectivamente.

 Sobre los menores, las autoridades deta-
llaron que se incluyen migrantes cuyas eda-
des comprenden entre los 0 y 17 años, y 742 
son niños y 444 niñas.

Alrededor de cuatro mil 511 migrantes se 
registraron  temprano en el Porto Fronterizo 
Suchiate 1, para obtener una tarjeta que los 
acredite como visitantes en México por razo-
nes humanitarias.De acuerdo con información 
del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía, cerca de 500 pernoctan ahí.

Solicitan 5 mil  
605 migrantes 
tarjeta visitante

Margarita Zavala 
busca crear  partido
PorNotimex/México

Margarita Zavala entregó al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) su intención de crear 
un nuevo partido político 
nacional, a través de la aso-
ciación Libertad y Respon-
sabilidad Democrática, bajo 
el nombre de México Libre.

En entrevista, la ex can-
didata presidencial indepen-
diente dijo que México Libre 
busca ser una nueva opción 
de participación ciudadana, que trasciende a 
las personas.

Aclaró que esta nueva organización polí-
tica no es en contra de alguna fi gura política 
ni busca construirle una nueva candidatura 
presidencial.

"No es una organización o un movimiento 
para una u otra persona, no nos defi ne la co-
yuntura o contra quien vaya a ser, a nosotros 
eso nos trasciende y estamos convencidos de 
la necesidad de una opción nueva, lo que aho-
ra nos permite hacer la ley a través de un nue-
vo partido político", precisó.

Detalló que el lo que les impulsó a formar 
un nuevo partido, es el colapsó de estos insti-
tutos políticos, como sucedió en 2018 y el he-
cho de que miles de mexicanos no encuentren 
la vía de participación, ello, dijo, "sin duda nos 
impulsó. a crear una opción".

Prueba de 
fuego, caso 
Hidalgo

Serán llamadas todas las autoridades que intervinie-
ron para que declaren en la investigación.

Por nacionalidad, 4 mil 332 provienen de Honduras, 
618 de El Salvador, 526 de Guatemala.

Se citará a declarar a funcionarios 
por explosión en Tlahuelilpan.
Por Notimex/México/ Tlahuelilpan
Foto: Notimex/ Síntesis

El fi scal Alejandro 
Gertz Manero, seña-
ló que las indagacio-
nes sobre la explosión 
en una toma clandes-
tina en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, serán “una 
prueba de fuego” para 
la Fiscalía General de 
la República (FGR).

En entrevista ra-
diofónica con Car-
men Aristegui, expli-
có: “Creo que la defi -
nición se va a dar en 
la forma en que la fi s-
calía investigue este 
caso tan lamentable 
de lo que ocurrió en 
el estado de Hidalgo. 
Ahí es donde vamos a 
tener que demostrar 
la independencia, la 
objetividad, la efi ciencia y el cumplimiento del 
mandato que se me dio”.

El fi scal General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, informó que a partir de esta se-
mana serán citados a declarar funcionarios de 
los tres niveles de gobierno por la explosión 
del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, a fi n de determinar su 
nivel de responsabilidad.

En rueda de prensa, dijo que también se 
llamará a declarar a personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Fe-
deral (PF), Pemex, así como autoridades lo-
cales y de procuración de justicia del estado.

240
mil

▪ Firmas 
recabarán los 

comités  para la 
conformación 

del nuevo parti-
do, a partir del 1 

de febrero

4,322 
migrantes

▪ de proceden-
cia hondureña 

solicitaron a 
México la tarje-
ta de visitante 

por razones 
humanitarias

URGE MODERNIZAR A  
POLICÍAS MUNICIPALES
Por Notimex/México

El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera 
Sur de la Cámara de Diputados, Raúl Eduardo Boni-
faz Moedano, señaló que las policías municipales 
representan el eslabón más débil de la cadena de 

mando y operación que se habrá de modernizar con 
la creación de la Guardia Nacional.
El legislador de Morena aseguró que en este nivel es 
donde existen mayores fi ltraciones de grupos delin-
cuenciales, por lo que con las reformas, el policía 
municipal seguirá operando en su ámbito legal de 
actuación, pero ahora contará con la formación 
necesaria de manera integral, incluyendo el uso 
equilibrado de armamento y el respeto a los dere-
chos humanos.

Agregó que incluso en acciones de mayor enver-
gadura, como sería su defensa ante acciones de gru-
pos de la delincuencia organizada que comúnmente 
cuentan con armamento de alto poder.
Advirtió que la fi ltración de las corporaciones mu-
nicipales se debe a que no existe una cadena de 
mandos que permita tener la comunicación adecua-
da y oportuna, así como la protección necesaria pa-
ra hacer frente a la extorsión que las organizaciones 
criminales utilizan para corromper a los policías.

dificultades

Insuficiente, panteón de 
Tlahuelilpan para 
sepultar muertos por 
explosión:

▪ El presidente muni-
cipal, Juan Pedro Cruz 
Frías, informó que pidió 
al gobierno federal te-
rreno para sepultar a la 
gente que murió cuando 
recolectaba gasolina de 
un ducto Pemex.

 ▪ Cruz Frías declaró 
que la única manera de 
detener el problema 
del llamado "huachico-
leo" en la localidad es 
promover el desarrollo 
económico y social.
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El siguiente es textual el COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio organizado cuyo título lo 
tomamos para esta entrega

“El periodista y director de la radio comunitaria 
Radiokashana, Rafael Murúa Manríquez, fue asesinado a balazos 
en Mulegé, Baja California Sur. Es la primera víctima mortal del 
gremio en 2019/ Horas antes de que fuera encontrado su cuerpo 
con impactos de bala en el pecho había sido reportado como 
desaparecido/ Semanas atrás Murúa Manríquez había denunciado 
amenazas de muerte por parte del presidente municipal de esa 
localidad, Felipe Prado

El gremio periodístico, como lo hemos denunciado, está en 
continuo duelo. Este domingo 20 fue asesinado en forma artera y 
cobarde el colega Rafael Murúa Manríquez, quien se desempeñaba 
como director y titular del noticiario de la Radio Comunitaria 
“Radiokashana”.

Horas antes de que su cuerpo fuera encontrado con impactos 
de bala en el pecho, al lado de una brecha, en el kilómetro 40 de la 
carretera Santa Rosalía-San Ignacio del municipio de Mulegé, del 
estado de Baja California Sur, había sido reportado por su familiares 
como desaparecido.

Después de que fue localizado su automóvil, un Nissan Altima 
modelo 1998, blanco, en la calle 11, esquina con Constitución de 
esa municipalidad, testigos declararon que un comando armado lo 
había secuestrado.

Es de denunciarse, además, que como ha sucedido en anteriores 
casos de homicidios de periodistas, Rafael Murúa, el año pasado 
denunció haber recibido amenazas del presidente municipal de 
Mulegé, y así lo hizo constar en el siguiente texto que difundió en 
su momento: “En 52 días de gobierno de Felipe Prado he vivido más 
agresiones y abuso de autoridad que en los 6 años anteriores, desde 
que ejerzo el periodismo en mi natal Santa Rosalía”.

Hay momentos que 
no caben los espa-
cios para los tibios 
que generalmente 
son los que alargan 
el sufrimiento de su 
pueblo al no tomar 
posiciones que las 
consideran extre-
mas, radicales o 

irracionales. Con los casos de Venezuela, Cu-
ba o Nicaragua no cabe la posibilidad de ser 
tibios. Hay que asumir la responsabilidad de 
ser ciudadanos o  vivir preocupado por lo que 
le acontece al otro. Los que creen que esto no 
pasa de ser una circunstancia amañada o per-
vertida por algun poder extraño adoptan esa ac-
titud cuando de detener la decadencia se trata 
de algunos países como los más arriba citados.

Hemos desandado un buen tiempo en de-
mocracia para conocer cuáles son sus valores 
compartidos y que los derechos humanos es-
tán por encima de cualquier interpretación an-
tojadiza. Sabemos que la constitución y las re-
glas deben ser cumplidas y aquellas con las que 
se disiente buscar reformarlas por los meca-
nismos electorales establecidos. Cuando esas 
mismas normas que se dieron los gobiernos 
de Venezuela y Bolivia por ejemplo en el caso 
de los referéndums o no quieren convocarse o 
sus resultados les son adversos, no queda otra 
que expresar con voz fi rme que no se vive en 
un estado de derecho como se defi ne también a 
la democracia. No hay cuestiones ni subterfu-
gios cuando vemos personas muertas, encarce-
ladas, torturadas o huyendo por millones para 
mantenerse tibios y creer que todo eso no pa-
sa de ser una exageración de la prensa o hace 
parte de  la conspiración exterior.  Los tibios 
creen que son exageraciones y que se basan en 
la mentira cuando la realidad escupe su ver-
dad cotidianamente. Los “radicales” son aque-
llos que buscan justicia, que desean acabar con 
regímenes de terror que han hambrean y ais-
lan a sus pueblos. Los mismos que corrompen 
a sus militares para que los protejan y ame-
nazan con “mano de hierro” a cualquiera que 
pretenda alzarse contra el poder constituido. 
Basta de sofi smas y de retóricas huecas, no hay 
más espacio para los tibios en esos países. La 
actitud debe ser radical: por la libertad a tra-
vés de la democracia. Todo lo demás es chan-
taje u oportunismo.

Se han probado todas las opciones civiliza-
das y no han podido contra estas satrapías. El 
pueblo ha cargado el dolor y la miseria. Sobre-
vive como puede en medio de unas necesida-
des extremas. Los organismos internacionales 
no son escuchados ni les interesa lo que digan. 
No hay más espacio para componendas ni ne-
gociaciones. Llegó el momento de actuar. Los 
instantes de tribulación son reiterados en la 
historia de la humanidad que incluso en la bi-
blia hay una referencia directa cuando afi rma: 
“a los tibios los vomitaré”. Eso está en el apoca-
lipsis que espero no sea el caso de estos países 
hermanos su destino fi nal y, menos con nues-
tra complicidad. 

@benjalibre

Un reporte del Ser-
vicio de Investiga-
ción del Congreso 
de Estados Unidos 
celebra los “esfuer-
zos” para contener 
a los migrantes 
centroamericanos 
que hizo México en 
favor de su vecino 
del norte durante 
el gobierno de Pe-
ña Nieto.

T i t u l a d o 
Mexico’s Immigration Control E£ orts, el do-
cumento señala que desde 2014 el gobierno 
mexicano anterior ayudó a Estados Unidos 
“a manejar el aumento de la migración no au-
torizada” proveniente de los países del llama-
do Triángulo del Norte de América Central (El 
Salvador, Guatemala y Honduras).

Estas tres naciones recientemente supera-
ron a México como la principal fuente de mi-
grantes detenidos en la frontera sur de Estados 
Unidos. Las 524 mil detenciones reportadas por 
México a los estadunidenses fueron realiza-
das entre enero de 2015 y noviembre de 2018.

El informe reconoce que en la medida en 
que las políticas de asilo de Estados Unidos se 
han endurecido, “México también ha absorbi-
do a más centroamericanos que necesitan pro-
tección humanitaria”.

Según el documento del Congreso estadu-
nidense, Andrés Manuel López Obrador –que 
asumió la titularidad de Poder Ejecutivo el pa-
sado 1 de diciembre– hasta ahora “ha estado 
dispuesto a albergar a algunos migrantes cen-
troamericanos”. La condición es que el gobier-
no de Donald Tump invierta en el sur de Méxi-
co y en Centroamérica para evitar futuras mi-
graciones “no autorizadas”.

Los estadunidenses recuerdan que México 
ya ha recibido asistencia de ese país para con-
trolar la inmigración. Los recursos se entrega-
ron por medio de la Iniciativa Mérida. A tra-
vés de esta alianza bilateral, los gobiernos de 
Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto re-
cibieron 2 mil 900 millones de dólares entre 
2008 y 2018 (aunque no se establece el mon-
to que de ese total se utilizó específi camente 
para contener a los migrantes).

“Algunos formuladores de políticas de Esta-
dos Unidos han elogiado la gestión de México 
de estos fl ujos migratorios, mientras que otros 
han cuestionado la capacidad de México para 
proteger a los migrantes de los abusos y pro-
porcionar asilo a aquellos que necesitan pro-
tección”, se asienta en el documento.

Desde 2014, México estableció 12 bases na-
vales en los ríos de la Frontera Sur, tres cordo-
nes de seguridad que se extienden más de 161 
kilómetros al norte de las fronteras México-
Guatemala y México-Belice, y un programa de 
vigilancia con drones.

Por su parte, el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) “ha mejorado la infraestructura 
en los cruces fronterizos y ha creado numero-
sos puntos de control de autopistas móviles”. 
Además, Estados Unidos está capacitando al 
INM para “profesionalizar su fuerza laboral”.

Por lo que se ve, López Obrador recibió, en 
materia de migración, toda una estructura su-
bordinada a Estados Unidos y que criminali-
za el paso de migrantes por territorio mexica-
no. Por verse si el nuevo presidente desmon-
tará esta política o preferirá no enfrentarse a 
Trump y aceptar su propuesta de ser “tercer 
país seguro” a cambio de inversiones.

Colega amenazado, 
desaparecido y asesinado

Migrantes, moneda 
de cambio en la 
nueva relación 
México-EU Tibios
Desde 2015 y hasta el 
último día de gobierno 
de Enrique Peña 
Nieto, México detuvo 
a 524 mil migrantes 
centroamericanos 
que buscaban llegar a 
Estados Unidos: más 
de medio millón de 
personas detenidas sin 
que hubieran cometido 
delito alguno. Todo por 
complacer al gobierno 
estadunidense.

Hay momentos en la 
vida en que la condición 
ambivalente, dubitativa, 
cínica o abiertamente 
complaciente con la 
injusticia termina 
fortaleciendo a aquel 
que con el poder político 
hunde a todo un país en 
un descrédito.
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Sus compañeros de profesión en la enti-
dad afi rmaron que Murúa era crítico del 
gobierno municipal de Mulegé, a cargo de 
Felipe Prado, quien ha sido cuestionado 
por presuntas irregularidades en la lici-
tación de obra pública.

Rafael Murúa Manríquez, de 34 años 
de edad, era licenciado en Periodismo por 
la Universidad de Sonora UNISON; de-
jó en la orfandad a su esposa y tres hijos.

El colega sudcaliforniano es la primera 
víctima mortal de 2019. De 1983 a la fecha 
suman 306 homicidios: 269 periodistas; 
2 locutores; 10 trabajadores de prensa; 
13 familiares y 10 amigos de comunica-
dores; y 2 civiles; además de 28 desapa-
riciones forzadas.

El gremio periodístico organizado de 
México: Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Fe-
deración Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Pla-
na, CPP, y Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, CONALIPE, como en 
todos los anteriores, condena con toda 
energía este nuevo asesinato contra las 
libertades de prensa y expresión y hace 
un llamado urgente al Fiscal Especial pa-
ra la Atención de Delitos Cometidos Con-
tra la Libertad de Expresión, Ricardo Sán-
chez Pérez del Pozo y al gobernador de Ba-
ja California Sur, Carlos Mendoza Davis, 
para que a la brevedad se de con los au-
tores intelectuales y materiales del ase-
sinado del colega Rafael Murúa Manrí-
quez, máxime que se cuenta con la pista 
que denunció la propia víctima: las ame-

nazas del presidente municipal de Mule-
gé, Felipe Prado. ¡YA BASTA! Es nuestro 
grito permanente”.

Inician la lista de dirigentes fi rman-
tes: por FAPERMEX maestra Consuelo 
Eguía Tonela, Presidenta; por CONALIPE 
licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, 
vicepresidente;  por Club Primera Plana, 
licenciado José Luis Uribe Ortega, presi-
dente, y el autor, secretario de desarrollo 
social de FELAP.

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  
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer  17.77 (+) 19.57 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana (18 enero) 54.14

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (+)
•Libra Inglaterra 24.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,028.96 0.48% (-)
•Dow Jones EU 24,706.35 1.36%    (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.91

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

indicadores
financieros

Lacerante 
desigualdad 
en el mundo
Fortuna de 26 multimillonarios es  igual 
a la de millones de pobres
Por Notimex/ Londres 
Foto: Especial/ Síntesis

La desigualdad en la riqueza global se am-
plió el año pasado a medida que las fortu-
nas de 26 multimillonarios es igual a los bie-
nes que poseen tres mil 800 millones de po-
bres, denunció hoy la organización Oxfam 
Internacional en su informe anual.

De acuerdo con la organización interna-
cional sin fi nes de lucro, los multimillona-
rios aumentaron en 2018 sus fortunas en 
dos mil 500 millones por día, mientras que 
la mitad más pobre de la población mundial 
vio reducir sus bienes en un 11.0 por ciento.

El informe, publicado mientras que lí-
deres políticos y empresariales se reúnen 
este lunes en Suiza para el Foro Económi-

co Mundial en Davos, muestra la creciente 
brecha entre ricos y pobres en todo el mun-
do, desigualdad que afecta especialmente 
a las mujeres y niñas

Bajo el título “Bienestar público o bene-
fi cio privado”, el documento destacó que la 
desigualdad entre ricos y pobres “está so-
cavando la lucha contra la pobreza, dañan-
do nuestras economías y alimentando la ira 
pública en todo el mundo”.

Además, revela cómo los gobiernos están 
exacerbando la desigualdad por la falta de 
fi nanciación de los servicios públicos, como 
la salud y educación, al conceder benefi cios 
fi scales a las grandes empresas y las perso-
nas más ricas, y al no frenar la evasión fi scal.

“A pesar de que el número de milmillo-
narios prácticamente se ha duplicado des-

de el inicio de la crisis económica (entre los 
años 2017 y 2018 surgía un nuevo milmillo-
nario cada dos días), las élites económicas 
y las grandes empresas tributan a los tipos 
impositivos más bajos de las últimas déca-
das”, destacó.

Si el 1.0 por ciento de los más ricos paga-
ran solo un 0.5 por ciento más de impues-
tos sobre su riqueza, podría recaudarse más 
del dinero necesario para escolarizar a 262 
millones de niñas y niños que actualmente 
no tienen acceso a la educación y propor-
cionar asistencia médica a 3.3 millones de 
personas, agregó. “En 2015, tan solo cuatro 
centavos de cada dólar recaudado a través 
de impuestos correspondían a impuestos 
sobre la riqueza, como el impuesto sobre 
sucesiones o sobre la propiedad. 

La fortuna de 
los multi-

millonarios 
aumentó en 

un 10 % en el 
último año, es 
decir, 36 mmd, 
mientras el 20 
% más pobre 

de la población.
Organización

Oxfam  
Internacional

Crecieron pobreza y millonarios
▪  El equipo de Oxfam realizó cálculos para América Latina y el Caribe, 
donde aumentó también la riqueza de los millonarios, mientras que la 
pobreza extrema continuó creciendo, alcanzado su nivel más alto 
desde 2008 y afectando a 62 millones de personas Notimex/Londres

Cumplió 56 años 
la televisión a color
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Un día como hoy pero de 1963 se llevó a cabo 
la primera transmisión a color en la historia 
de la televisión mexicana, a través del Canal 
5, el cual fue fundado por Guillermo Gonzá-
lez Camarena, inventor del sistema tricromá-
tico secuencial de campos.

De acuerdo con información del Archivo 
General de la Nación (AGN), la serie Paraíso 
infantil, fue elegida como el primer progra-
ma que se emitiera bajo este innovador pro-
cedimiento.

González Camarena construyó su primer 
sistema de televisión en 1932, al observar que 
con las imágenes a color se vería mucho me-
jor, por lo que pasó los siguientes años traba-
jando en su sistema tricromático, con piezas 
de aparatos descompuestos.En 1940 consiguió 
la patente del proyecto con el número 40235

El Archivo General resguarda esta patente de adap-
tador cromoscópico para aparatos de televisión.

La delegación mexicana la segunda más numerosa en 
la cumbre de Davos.

FMI:México 
crecerá 2.1 % 
en el 2019 

Empresarios de  
México a Davos

En América Latina el crecimiento se 
recuperará en los próximos 2 años
Por  Notimex/ Davos 
Foto: Especial/ Síntesis

La economía mexicana crecerá este año 2.1 por 
ciento y 2.2 por ciento en 2020, de acuerdo a los 
últimos pronósticos revisados del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) presentados hoy aquí, 
en el marco del 49 Foro Económico Mundial de 
Davos, Suiza.

El crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de México estará por encima este año del 
crecimiento previsto por la institución fi nancie-
ra internacional para América Latina, que crece-
rá en promedio 2.0 por ciento en 2019.

En el caso de México, el FMI revisó a la baja 

Por Notimex/Davos 
Foto: AP/ Síntesis

Una delegación de quince 
empresarios mexicanos, de 
diversos sectores, participará 
en la 49 edición del Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, 
que comenzará ofi cialmen-
te mañana aquí, reportaron 
fuentes de la organización del 
evento, el más importante del 
mundo a nivel empresarial.

Entre los participantes 
de México, la segunda dele-
gación en número tras la de Brasil, que en-
cabezará su presidente, Jair Bolsonaro, fi gu-
ra el presidente de FEMSA, Eduardo Padilla 
Silva, el vicepresidente del grupo Coppel, Da-
vid Coppel Calvo y el presidente de Alquima-
ra, Juan Gilberto Marín.

También asistirán a la cita el presidente de 
la química Mexichem, Daniel Martínez Valle, 
la presidenta de Manpower Group para Lati-
noamérica, Mónica Flores, así como el presi-
dente del Directorio de la inmobiliaria Mar-
hnos, Nicolás Mariscal Torroella.

Anunciaron su participación el presidente 
del Grupo Salinas, Pedro Padilla Longoria, el 
presidente del grupo Mega, Guillermo Romo, 
así como los presidentes de Rassini, Proeza, 
Instituto del Fracaso y otras fi rmas mexicanas.

Las fi rmas América Movil, Tv Azteca y el 
Instituto de la Juventud del gobierno de Nue-
vo León, también estarán representadas a tra-
vés de altos ejecutivos en el foro que congrega 
este año a mil setecientos presidentes o altos 
directivos de las principales multinacionales 
del planeta.

En número, México contará en Davos con la 
segunda delegación más importante de Amé-
rica Latina tras Brasil y por delante de Colom-
bia y otros doce países de la región. 

De tres mil asistentes de 110 países de los 
cuales cerca de dos mil son empresarios o eje-
cutivos.

sus perspectivas de crecimiento de octubre pa-
sado debido a que se prevé “una menor inversión 
privada” de la prevista hace cuatro meses por el 
organismo con sede en Washington.

El reporte fue presentado en la estación alpi-
na de Davos en la jornada previa a la inaugura-
ción del 49 Foro Económico Mundial de Davos, 
por la directora gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). la francesa Christine Lagar-
de, y su nueva jefa economista, Gita Gopinath.

De acuerdo a una nota difundida a la pren-
sa con el último pronóstico actualizado para las 
principales economías mundiales “en América 

Latina, se proyecta que el crecimiento se recu-
perará en los próximos dos años, de 1.1 por cien-
to en 2018 a un 2.0 por ciento en 2019 y a un 2.5 
por ciento en 2020”.

Se trata de una revisión a la baja de 0.2 pun-
tos porcentuales en ambos años de lo que se es-
peraba en octubre del año pasado, indicó el FMI, 
debido “a una baja en las perspectivas de creci-
miento de México en 2019-2020 (…) y a una con-
tracción aún más grave en Venezuela de lo que 
se anticipó anteriormente”. “Las rebajas solo se 
compensan parcialmente con una revisión al al-
za del pronóstico para 2019 para Brasil.

 Reducción 

FMI reduce previsión 
de crecimiento de la 
economía mundial:

▪ La economía mundial 
recibió más malas 
noticias del Fondo 
Monetario Internacio-
nal redujo su previsión 
de crecimiento mundial 
para 2019

▪ Crecimiento econó-
mico global de este año 
será de 3,5%.

15
empresario

▪ Mexicanos, de 
diversos secto-
res, participará 
en la 49 edición 
del Foro Econó-

mico Mundial 
de Davos.

Una alternativa
▪  Ante el desabasto de gasolina 

que se sigue viviendo en el Valle de 
Toluca se ha incrementado la venta 
de Etanol, compuesto químico que 

puede utilizarse como 
combustible. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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ticias Mehr.
Agregó que las nuevas genera-

ciones están recibiendo “la edu-
cación necesaria para el día pro-
metido y la eliminación de Is-
rael” y aseguró que el alto grado 
de preparación del Ejército ira-
ní ha disuadido a los enemigos 
de atacar a la república islámica.

Se incendian barcos en Kerch
Dos embarcaciones de car-

ga con bandera de Tanzania se 
incendiaron hoy en aguas del 
mar Negro, cerca del estrecho 
de Kerch, después de que se re-

gistró una explosión a bordo de una de ellas y el 
fuego se propagó a la segunda, causando hasta 
ahora al menos 10 muertos.

En el momento del incendio, 31 tripulantes de 
nacionalidad turca e india se encontraban a bor-
do de ambos barcos, “Candy” y “Maestro”, que 
transportaban gas natural licuado, informó la 
Agencia Federal de Transporte Marítimo y Flu-
vial de Rusia, citada por la agencia rusa de noti-
cias Sputnik. 10 buques acudieron a la zona pa-
ra rescatar a tripulantes que se arrojaron al mar.

Por Notimex/ Santiago 

La región de América Lati-
na y el Caribe es la más des-
igual del mundo en relación 
con la distribución de la ri-
queza, y para revertir la situa-
ción es necesaria la adquisi-
ción masiva de habilidades, 
conocimientos y destrezas, 
así como una mayor partici-
pación de la masa salarial en 
el producto.

El documento "Panorama Social de Amé-
rica Latina 2018" de la Cepal reconoce que si 
bien a partir del año 2000 hay importantes 
avances en la reducción de la desigualdad en 
los ingresos de los hogares y en el aumento de 
la participación del factor trabajo en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), dicho impulso se 
ha ralentizado en los últimos años.

La Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal) llama la atención en 
el documento para resolver la problemática a 
fin de que no se configure en campo fértil pa-
ra la inestabilidad social.

Añade que en los países donde se cuenta con 
la información requerida hay evidencia de una 
mayor concentración de la riqueza que de los 
ingresos per cápita de los hogares.

Ante tal situación, exhorta a “avanzar ha-
cia una distribución más equitativa del ingre-
so y la riqueza, con una mayor participación 
de la masa salarial en el producto; hacia la eli-
minación de las discriminaciones.

Reto de América 
Latina: cambiar 
la desigualdad

Se agudiza la crisis política en Venezuela
▪ Fueron detenidos 27 militares tras un alzamiento que se registró en una instalación de la Guardia Nacional 
en Venezuela. El presidente de la ofi cialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que 
en el lugar del alzamiento fueron apresados 25 militares y dos más en otro lugar.POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Israel será 
eliminada de 
la Tierra: Irán

May presenta su 
“plan B” para la 
salida de la UE

Israel ha acusado a Irán de intentar 
establecer militares en Siria
Por Notimex/Teherán/Moscú
Foto: Especial/Síntesi

Irán está lista para confrontar y “eliminar de la 
Tierra” a Israel, advirtió hoy el comandante de 
la Fuerza Aérea del país, el general Aziz Nasirza-
deh, horas después de que aviones israelíes bom-
bardearon objetivos iraníes en Siria.

“Nuestras generaciones actuales y futuras en 
la Fuerza Aérea están impacientes y completa-
mente preparados para luchar contra el régimen 
sionista de Israel y eliminarlo de la Tierra”, di-
jo Nasirzadeh, citado por la agencia iraní de no-

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica, 
Theresa May, presentó hoy an-
te la Cámara de los Comunes su 
“plan B” para la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea 
(UE), tras el rechazo parlamen-
tario de la primera versión del 
acuerdo Brexit  negociado con 
Bruselas.

May dio a conocer su nuevo 
plan alternativo después de haber mantenido en 
los últimos días contactos con ministros y líde-
res de diversos partidos con “espíritu construc-
tivo”, tal y como lo definió en su discurso inicial 
ante el Parlamento.

La jefa de gobierno comenzó su comparecen-
cia en la Cámara de los Comunes, asegurando que 
espera que algunos diputados dejen de reclamar 
un segundo referéndum y expresó su rechazo a la 
posibilidad de extender el Artículo 50 del Trata-
do de Lisboa.Este “plan B” será votado el próxi-

29
enero

▪ será votado 
el Plan B de 

Theresa May, 
para la salida de 
Reino Unido de 

la UE

3
Mil

▪ Asistentes 
de 110 países 

participarán en 
el 49 Foro Eco-
nómico Mundial 

de Davos

184
millones

▪ De personas 
viven en pobre-
za, de ellas, 62 
millones lo ha-
cen en pobreza 

extrema.

Estamos listos para confrontar y eliminar a Israel de la Tierra, ad virtió Irán.

May presentó su plan alternativo con el fi n de obtener el 
apoyo de la mayoría de los parlamentarios.

El Papa Francisco intercambia regalos con el Primer 
Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali.

PAPA FRANCISCO VIAJA 
A PANAMÁ PARA LA JMJ 
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco emprende esta semana su 
primera visita a Panamá donde presidirá la 
XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), 
programada del 23 al 28 de este enero, a la 
que asistirán cerca de 250 mil jóvenes de 
unos 190 países, la mayoría latinoamericanos.

Se estima que 200 mil jóvenes de 15 a 
30 año de edad provendrán del extranjero, 
mientras alrededor de 50 mil son panameños, 
a los cuales se sumarán 500 obispos y 
alrededor de cuatro mil periodistas de todo 
el mundo.

El evento inició el pasado jueves 17 con la 
llamada Pre Jornada, que concluyó la víspera, 
y mañana martes el arzobispo de Panamá, 
Domingo Ulloa, presidirá la misa de apertura.

Para la clausura, el domingo 27 de enero, 
Franciso ofi ciará la misa correspondiente 
en la que se prevé la asistencia de 800 mil 
personas.

Por Notimex/ Davos 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, y la canciller fe-
deral alemana Angela Mer-
kel encabezarán la participa-
ción de líderes políticos en la 
49 edición del Foro Económi-
co Mundial de Davos, que co-
menzará este lunes aquí con la 
ausencia de los presidentes de 
Estados Unidos, Reino Unido 
y Francia, entre otros.

Por motivos fundamentalmente de políti-
ca interna, los presidentes de la mayoría de las 
principales economías del G7, no participarán 
este año en la cita que reúne cada año en la es-
tación alpina suiza a las élites políticas y em-
presariales del planeta.

El primero en cancelar fue el presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump, argumen-
tando que no podría desplazarse a Davos, adon-
de viajó el año pasado, por el problema genera-
do por el cierre parcial del gobierno en los Es-
tados Unidos, que ya cumplió un mes.

Por este mismo motivo, hace dos días, Trump 
decidió anular también la participación de toda 
la delegación de su país en la cita de negocios, 
en la que también estaba anunciada la partici-
pación de los secretarios de Estado, del Teso-
ro, y de Comercio, entre otros altos cargos de 
su gobierno.

Por crisis en sus respectivos países, tampo-
co participarán en el foro este año los líderes de 
Francia, Emmanuel Macron, ni del Reino Uni-
do, Theresa May.

Macron descartó asistir debido a las protes-
tas del movimiento de los “chalecos amarillos” 
contra los altos impuestos y del costo de la vi-
da en Francia que desde noviembre pasado han 
provocado la mayor crisis de su gobierno.

Theresa May de su lado está envuelta plena-
mente en la crisis del “brexit”, cuyo acuerdo de 
salida negociado entre Londres y la Unión Eu-
ropea (UE) fue rechazado esta semana por el 
Parlamento británico, lo que complica el pro-
ceso de salida del Reino Unido de la UE.

De Latinoamérica, y por distintos motivos, a 
la cita tampoco asistirán el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, ni el presi-
dente peruano, Martín Vizcarra, quien cance-
ló su participación a escasos días del inicio del 
evento, en el que había sido anunciado.

Davos será la “presentación en sociedad” an-
te la comunidad internacional de Bolsonaro.

Entre los nuevos asistentes al Foro Econó-
mico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) 
figura el presidente de España, Pedro Sánchez.

Pese a las ausencias, alrededor de sesenta je-
fes de Estado y de gobierno y trescientos mi-
nistros, asistirán al foro de Davos de este año.

También participarán cuarenta responsa-
bles de la ONU o de organismos internaciona-
les, entre ellos el secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres. En total, en el Foro participa-
rán alrededor de tres mil asistentes de 110 paí-
ses en medio de férreas medidas de seguridad 
que incluye un operativo de alrededor de cinco 
mil soldados, agentes de policía y de seguridad 
privada, y el cierre parcial del espacio aéreo. El 
operativo de seguridad, que incluye además de 
a militares a policías, agentes de seguridad pri-
vada y francotiradores apostados en lugares es-
tratégicos en Davos, comenzó a ser desplegado 
el 11 de enero y este lunes funcionaba a pleno 
rendimiento tanto en Davos como en las carre-
teras y poblados de sus alrededores.

Los soldados vigilan estrechamente la pe-
queña localidad de once mil habitantes que se 
ha convertido en fortaleza

México contará en Davos con la segunda de-
legación más importante de América Latina tras 
Brasil y por delante de Colombia y otros doce 
países de la región. La delegación gubernamen-
tal mexicana estará encabezada, salvo cambios 
de última hora, por la secretaria mexicana de 
Economía, Graciela Márquez, la subsecreta-
ria de Comercio Exterior, Luz María de la Mo-
ra,  entre otros, en lo que respecta al  diputado 
Federal  y economista Mario Delgado no podrá 
asistir al evento, aunque estaba contemplado 
que participaría.

Se ausentan en 
Davos, líderes
La 49 edición del Foro Económico Mundial de 
Davos, se realizará con la ausencia de los 
presidentes de EU, Reino Unido y Francia

Por diferentes circunstancias no asistirán a Davos va-
rios mandatarios, entre ellos el de México y EU.

Nuestras gene-
raciones actua-

les y futuras 
en la Fuerza 
Aérea están 
impacientes 

y preparados 
para luchar 

contra Israel 
y eliminarlo 
de la Tierra” 

A. Nasirzade 
General

mo 29 de enero, al término de un debate que du-
rará varias horas y cuando se espera que los di-
putados presenten diversas enmiendas.

May presentó su plan alternativo con el fin de 
obtener el apoyo de la mayoría de los parlamen-
tarios para lograr un acuerdo a través de la Cáma-
ra de los Comunes y evitar un escenario de reti-
ro sin acuerdo.La jefa de gobierno no tiene ma-
yoría en la Cámara de los Comunes, por lo que 
necesita el apoyo de los 10 diputados del Partido 
Democrático Unionista (DUP) norirlandés para 
sacar adelante las leyes.

De acuerdo con The Sunday Times, el “plan 
B” de May consistirá en firmar con la República 
de Irlanda un tratado bilateral que permita eli-
minar del acuerdo con Bruselas la controverti-
da salvaguarda o “garantía”, diseñada para evitar 
una frontera física en las dos Irlandas.



Pachuca Pachuca 
lo elige

Procedente del futbol chileno, el 
argentino fue designado como el nuevo 

técnico del Pachuca en sustitución 
del español Paco Ayestarán, reveló la 

directiva tuza en redes sociales. pág. 2
foto: Especial/Síntesis

Liga MX
CRISTANTE, A LA PALESTRA
NOTIMEX. La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una 
investigación de ofi cio por las declaraciones del 
técnico argentino de Toluca, Hernán Cristante, 
tras el partido de la fecha tres del Clausura 2019.

Cristante declaró que el Video Asistente 
Arbitral (VAR) solo benefi cia a los equipos 
grandes, luego que a Diablos Rojos no le 

validaran una anotación, en un balón que al 
parecer sí cruzó por completo la línea de gol en 
el partido de la fecha tres ante Guadalajara.

Ante esta situación, la Disciplinaria decidió 
abrir un procedimiento de ofi cio por estas 
palabras del estratega, luego de dicho duelo en 
el que los mexiquenses fueron superados 1-0.

La Comisión Disciplinaria analizará, 
determinará e informará lo conducente, 
respecto a la polémica que se generó en dicho 
duelo. foto: Mexsport

Liga MX
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Luis Suárez, ariete blaugrana, 
aseguró que el nivel del futbol 
mexicano ha crecido bastante 
en los últimos años, lo que le ha 
convertido en gran opción para 
sudamericanos. – foto: AP
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Pruebas y fi rma
Carlos Salcedo será presentando este día
como refuerzo de Tigres de la UANL. Pág. 2

Habrá NFL en CDMX
La liga estadounidense anuncia rol de 
juegos para Londres y México. Pág. 4

La tumban
Simona Halep, número uno mundial, 
queda fuera del Abierto de Australia. Pag. 4
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Ricardo Ferre� i fue claro que pese a llegar como 
refuerzo Carlos Salcedo a los Tigres, el defensa 
deberá pelear por un lugar en el once titular

'El Titán' no 
tiene lugar 
asegurado
Por Notimex, AP/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Más allá de que Carlos Salcedo 
llega como refuerzo de lujo a los 
Tigres de la UANL, el técnico bra-
sileño Ricardo Ferretti descar-
tó que el mundialista en Rusia 
2018 tenga asegurado su lugar 
en el cuadro titular.

“Va a llegar y va a pelear un 
puesto como todos los que lle-
gan aquí, nadie fi rma de titular 
ni nadie fi rma de suplente, vie-
ne a lograr dentro de esta insti-
tución, dentro de este plantel”.

Manifestó que no sabe en qué 
posición lo usará dentro de la de-
fensa, ya que primero deberá ob-
servarlo para saber en dónde se 
le puede sacar más provecho.

“Espero a verlo, ahorita no te 
puedo decir si por izquierda, por 
derecha, por el centro, por arri-
ba o por abajo", apuntó.

Así mismo, dejó en claro que 
nunca tuvo contacto con el "Ti-
tán", durante la corta etapa que 
tuvo en las fuerzas básicas de los 
Tigres.

“Nunca lo entrené a Salcedo, 

no sé cómo estaría él en fuerzas básicas, la verdad 
yo me dedico al primer equipo y cuando necesi-
to algo de fuerzas básicas, busco a Carlos Muñoz 
junto con Hugo Hernández", sentenció.

Cumple Salcedo con exámenes
Salcedo emigró del Eintracht Frankfurt alemán 
para desembarcar en Tigres, donde se convir-
tió en su último fi chaje de cara al Clausura 2019.

Salcedo, de 25 años, realizó por la mañana del 
lunes las pruebas médicas y será presentado el 
martes por la noche en el estadio Universitario 
de Monterrey.

“Es una decisión que tomé en base a mi fami-
lia y a lo que estoy viviendo en el presente”, di-
jo Salcedo. “Eso fue lo que me orilló a tomar es-
ta decisión, además de lo bien que me ha trata-
do la directiva de Tigres”.

Salcedo fue mundialista mexicano en Rusia 
2018 y tiene 23 llamados en su carrera con la se-
lección mayor.

Fue parte de las inferiores de Tigres, pero su 
debut como profesional fue con el Real Salt Lake 
de la MLS, en 2013, donde pasó dos años antes de 
fi char con Chivas, un club donde pasó cuatro tem-
poradas. Después emigró a Italia para enrolarse 
con Fiorentina, donde estuvo por una sola tem-
porada para luego llegar al Eintracht Frankfurt, 
donde fue campeón de Copa.

Junto con Miguel Layún y Rafael Márquez, 
es uno de tres mexicanos en la historia en ha-

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

El argentino Martín Palermo 
será el nuevo entrenador de 
Pachuca de la primera divi-
sión mexicana para encarar el 
torneo Clausura en relevo por 
el español Pako Ayestarán, in-
formó el equipo el lunes.

Palermo, de 45 años, des-
embarca en México proceden-
te del club chileno Unión Es-

pañola, donde dirigió los últimos dos años de 
su carrera. Previo a eso estuvo con Arsenal de 
Sarandí y Godoy Cruz de su país.

Ayestarán fue cesado el sábado luego de 
perder 3-0 ante América por la tercera fecha 
del campeonato.

Pachuca no dio a conocer más detalles so-
bre la transacción.

Como jugador, Palermo fue uno de los re-
ferentes del Boca Juniors argentino porque es 
su máximo anotador histórico y fue en ese club 
donde se coronó en seis ocasiones en el torneo 
de liga y dos veces en la Copa Libertadores.

Pachuca tiene seis títulos de liga, el último 
en el Apertura 2016.

Esta temporada, la dirigencia de los Tuzos 
fi chó al colombiano Edwin Cardona, proce-
dente de Boca Juniors, además del argentino 
Ismael Sosa (Tigres) y al chileno Víctor Dávila 
(Necaxa) para reforzar una nómina que ya in-
cluía al internacional colombiano Óscar Mu-
rillo y al seleccionado chileno Ángelo Sagal. A 
pesar de eso, el equipo perdió por goleada dos 
de sus primeros tres encuentros y marcha en 
el 13er puesto entre 18 equipos.

Después de militar con Boca, Palermo fue 
jugador del Villarreal, Betis y Alavés, donde ter-
minó su carrera internacional. Después volvió 
a Boca para pasar una etapa de siete años más.

Con Godoy Cruz dirigió 44 encuentros, de 
los cuales ganó 14, mientras que en Arsenal es-
tuvo durante 36 encuentros.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con cuatro partidos dará inicio este martes la jor-
nada tres de la Copa MX del Clausura 2019, en la 
que Puebla buscará su primera victoria cuando 
reciba al cuadro de FC Juárez, que quiere su se-
gunda victoria.

El duelo entre el conjunto de la Franja y los 
de la frontera se llevará a cabo en la cancha del 
estadio Cuauhtémoc a partir de las 19:00 horas.

Tras perder en su debut con el Tampico Ma-

Pachuca elige 
a M. Palermo 
como técnico

Puebla, por primer 
triunfo en la Copa

Va a llegar y 
va a pelear un 
puesto como 
todos los que 

llegan aquí, 
nadie fi rma 
de titular ni 

nadie fi rma de 
suplente”
Ricardo 
Ferre� i

Técnico de Tigres

Es una decisión 
que tomé en 
base a mi fa-

milia y a lo que 
estoy viviendo 
en el presente”

Carlos 
Salcedo 

Club Tigres

"El Tuca" manifestó que no sabe en qué posición lo usará 
dentro de la defensa.

Carlos Salcedo realizó el lunes por la mañana las prue-
bas médicas de rigor.

Palermo, de 45 años, desembarca en México proce-
dente del club chileno Unión Española.

ROGER MARTÍNEZ 
RETOMA TRABAJO  
Por Notimex/Ciudad de México

El delantero colombiano Roger Martínez 
ya trabaja al parejo de sus compañeros y 
estaría listo para reaparecer con el cuadro 
del América, que el miércoles enfrenta la 
segunda fecha de la Copa MX.

Martínez sufrió un desgarre en el 
partido de ida de la fi nal del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX ante Cruz Azul 
disputado el 13 de diciembre.

El ariete ya está listo y podría ser 
tomado en cuenta por el técnico Miguel 
Herrera para el juego de Copa ante el 
Atlético de San Luis.

El volante paraguayo Cecilio Domínguez 
también trabaja con el resto del plantel, 
aunque podría emigrar al Independiente de 
Argentina en próximos días.

El argentino se hará cargo del 
equipo por lo que resta del 
Clausura 2019 de la Liga MX.

Hoy

▪ Puebla-FC Juárez, 
a las 19:00 horas en 
el Cuauhtémoc

▪ Tapachula-
Cimarrones, a las 
19:00 horas en el 
Olímpico Tapachula

▪ Atlas-U.deG. 
21:00 horas en el 
Jalisco

▪ Veracruz-Lobos, 
a las 21:00 horas 
en el "Pirata" 

ber jugador en la liga italiana.
Aunque puede jugar como lateral, en Tigres se 

espera que Salcedo juegue como central junto a 
Hugo Ayala para tapar el hueco que dejó el brasi-
leño Juninho, quien se retiró previo a este torneo.

Tigres no reveló más detalles sobre el acuer-
do para fi char a Salcedo.

breves

Ascenso MX / El Zacatepec se 
inconforma con expulsión
Zacatepec presentó una inconformidad 
ante la Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol por la expulsión del 
mediocampista Rodolfo Salinas.
Salinas Ortiz recibió la tarjeta roja en el 
partido, en el que el cuadro de Morelos 
perdió 3-2 ante Atlante, dentro de la 
tercera fecha del Torneo Clausura 2019 
del Ascenso MX.
La Disciplinaria de la FMF “analizará las 
pruebas presentadas y determinará lo 
conducente”. Por Notimex

Liga MX / América es el rival 
a vencer: Jorge Sánchez
Luego que América inició de gran forma 
la defensa de su título en el Clausura 
2019, el defensa Jorge Sánchez dejó en 
claro que su equipo es el rival a vencer.
“Hemos hecho bien las cosas y eso 
signifi ca que sí somos el rival a vencer”, 
señaló el zaguero a su salida de Coapa.
Comentó que más que pensar en lo que 
han hecho otros equipos, solo esperan  
mantener el ritmo del trabajo para 
mejorar y aspirar a los títulos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Selección femenil de México / Sub 
15 derrota 5-2 a Cruz Azul
La Selección Nacional de México 
Femenil se impuso 5-2 a Cruz Azul 
varonil sub 15 en amistoso de 
preparación disputado en el CAR.
El Tri romperá fi las hoy y se juntarán 
nuevamente el 17 de febrero para 
continuar con sus trabajos para su 
participación en la Copa Chipre.
Tras fallar en su intento de califi car a la 
Copa del Mundo Femenil Francia 2019, 
buscará su pase a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020. Por Notimex/Foto: Especial

dero, el cuadro de la Angelópolis necesita apro-
vechar su condición de local para sumar su pri-
mera victoria y meterse en la pelea por el boleto 
a la siguiente fase.

En la Liga MX, los camoteros han tenido un 
arranque irregular con dos empates y una derro-
ta para colocarse en la parte baja de la clasifi ca-
ción general.

En tanto que el conjunto de los Bravos se pre-
sentó con el pie derecho al dar cuenta de la Jai-
ba Brava, lo que le permite ocupar la cima del 
Grupo Dos.

En otro frente, pero en el estadio Jalisco se 
vivirá un encuentro regional y pasional cuando 
reciban los Rojinegros del Atlas a los Leones de 
la UdeG a las 21:00 horas en acciones del Gru-
po 9 del torneo.

¡Bienvenido 
Martín! #Paler-

moTuzo”
Club 

Pachuca
Twi� er 
ofi cial

Sambueza, 
fracturado

▪ El León anunció que Rubens 
Sambueza se mantendrá alejado de las 

canchas por una lesión sufrida el 
domingo, en el duelo frente a Xolos. La 

fi era dio a conocer que el argentino 
"presenta fractura en el quinto 

metatarso del pie derecho”, aunque no 
se especifi có el tiempo de 

recuperación.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La entidad blaugrana fi rmó de manera sorpresiva al 
ghanés Kevin-Prince Boateng a préstamo del club 
italiano Sassuolo hasta el fi nal de la temporada
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El atacante ghanés Kevin-Prince 
Boateng se convirtió el lunes en 
refuerzo de Barcelona y apun-
talan su plantilla para el cierre 
de temporada para refrendar el 
título y levantar la Champions.

El club catalán hizo público 
el acuerdo que alcanzó con el 
club US Sassuolo de Italia para 
la cesión de Boateng, por lo que 
queda de la actual temporada, 
incluyendo una opción de com-
pra de ocho millones de euros 
al fi nalizar el préstamo.

La presentación del delan-
tero con la camiseta blaugrana será este martes 
al medio día tiempo de Barcelona, donde el ju-
gador africano pisará el césped del Camp Nou.

Boateng se ajusta al perfi l deseado por la se-
cretaría técnica blaugrana, una vez que decidió 
cubrir la posición de nueve tras la baja de Mu-
nir el Haddadi, que fi rmó recientemente por el 
Sevilla, y con la idea de dar descanso a Luis Suá-
rez. También se había manejado la posibilidad 
de que Carlos Vela llegara a la institución culé.

El atacante de 31 años llega al Barcelona tras 
jugar en cuatro ligas del viejo continente y sur-
gir de la cantera del club Herta de Berlín en Ale-
mania y llegar a Porsmouth en Inglaterra y colar-

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Tras realizar una gran Copa del Mundo con 
la selección de Bélgica, el atacante Eden Ha-
zard descartó compararse con el nivel de Lio-
nel Messi y Cristiano Ronaldo.

Hazard, quien milita en Chelsea, de la Li-
ga Premier, afi rmó que tomó otra dimensión 
desde el Mundial, pero no puede igualarse con 
“La Pulga” y el artillero portugués, “por lo que 
han hecho durante 10 años”

En declaraciones a la Revista France Foot-
ball, aseguró que, lejos de estar mentalizado 
siempre en ganar, busca divertirse en el campo.

“Puede que esté separado de los mejores 

Por AP/Milán, AP
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo falló un 
penalti el lunes, pero impor-
tó poco ya que Juventus ven-
ció 3-0 al sotanero Chievo Ve-
rona para ampliar su venta-
ja en la Serie A.

Douglas Costa y Emre Can 
anotaron en la primera mi-
tad y Daniele Rugani añadió 
otro tanto hacia el fi nal para 
que el líder Juventus volvie-
ra a colocar en nueve puntos 
la distancia con el sublíder, 
Napoli, que el domingo de-
rrotó 2-1 a Lazio.

Fue un mal inicio para que 
la que de por sí será una semana difícil para 
Ronaldo, quien el martes hará un viaje no de-
seado a Madrid para una esperada declaración 
de culpabilidad por fraude fi scal relacionada 
con su estancia con el Real Madrid.

Por separado, Ronaldo enfrenta una acusa-
ción por violación en Estados Unidos.

Ronaldo ha estado jugando y anotando con 
regularidad desde que la acusación de viola-
ción salió a la luz, pero la superestrella portu-
guesa pareció distraída el lunes ya que erró de 
manera atípica varias oportunidades decen-
tes para anotar.

Su penalti fue sacado por un lado del pos-
te por el portero veterano Stefano Sorrenti-
no. Sorrentino, quien quedó inconsciente al 
chocar de manera accidental con Ronaldo en 
la primera vuelta de la campaña, cumple 40 
años en marzo.

Hubo cierta justicia percibida por los juga-
dores del Chievo, que sintieron que el penal-
ti fue injusto luego que Mattia Bani intentó 
quitarse del camino del tiro de Douglas Cos-
ta cuando le pegó en la mano.

Juventus ya estaba en control del juego pa-
ra ese momento, ya que Douglas Costa ano-
tó a los 13 minutos con un poderoso disparo 
de casi 20 metros al ángulo inferior derecho.

Al medio tiempo, el argentino Paulo Dyba-
la fue rodeado por jugadores del Chievo, pero 
se las arregló para ceder el balón a Emre Can, 
quien anotó su primer gol para Juventus des-
de que llegó en la pretemporada procedente 
del Liverpool.

Chievo, quien está a nueve puntos de sa-
lir de la zona de descenso, jugó bien, pero un 
enorme descuido de la defensa le dio a la Ju-
ventus el tercer tanto a seis minutos del fi nal.

Hazard no se 
compara con 
Messi y CR7

CR falla penalti, 
pero Juventus 
vence a Chievo

dato

A declarar
Cristiano Ronal-
do deberá hacer 
un indeseado via-
je de regreso a 
Madrid el martes 
y se espera que 
se declare culpa-
ble de fraude fis-
cal.inúa en con-
tienda por la liga, 
la Copa y Cham-
pions.

Puede que esté 
separado de 
los mejores 

jugadores del 
mundo. Porque 

los mejores 
piensan en go-
les y trofeos"

Eden 
Hazard 

Club Chelsea El germano Emre Can anotó el segundo tanto de la 
vecchia en la agonía del primer lapso.

El africano se une al cuadro español de forma sorpresiva, 
ya que se manejaba la posible llegada de Carlos Vela.

El ariete de la selección de Bélgica brilló en la pasada Copa del Mundo.

Resalta nivel de Liga MX
▪ Luis Suárez, delantero del Barcelona, aseguró que el nivel 
del futbol mexicano ha crecido bastante en los últimos años, 
lo que le ha convertido en uno de los más fuertes de América. 

"El jugador uruguayo, argentino, brasileño, chileno... 
siempre sueñan con ir al futbol mexicano para dar un paso 

más en su nivel. Eso lo dice todo”. POR  NOTIMEX/ FOTO: AP

EIBAR POR FIN 
GANA CON 3-0 
AL ESPANYOL
Por AP/Madrid, España

Eibar goleó el lunes 3-0 al 
Espanyol para terminar con una 
racha de siete de partidos sin 
ganar y alejarse de la zona de 
descenso en la liga española.

Sergi Enrich anotó en la 
primera mitad, y Pablo De 
Blasis y Charles añadieron 
anotaciones en la segunda para 
dar a los locales su primera 
victoria desde noviembre, 
cuando vencieron en casa 3-0 al 
Real Madrid.

El triunfo llevó al Eibar del 
16to lugar al 11mo en la liga, 
cinco puntos arriba de la zona 
de descenso tras 20 jornadas.

Espanyol, que sólo ha 
ganado uno de sus últimos 
nueve encuentros de liga, 
cayó al 13er sitio de cara a su 
compromiso como local.

No hay comparación con lo que 
han hecho durante 10 años, dijo

jugadores del mundo. Porque los mejores piensan 
en goles y trofeos. Y nunca he sido así. Hay mu-
chos jugadores como yo que quieren divertirse".

Sobre la selección de Francia, resaltó que fue 
una digna campeona, pues tenía todas las cualida-
des para conquistar el torneo, tras imponerse a los 
diablos rojos por 1-0 en semifi nal de Rusia 2018.

Cole regresa al futbol inglés
El ex seleccionado inglés, de 38 años de edad, As-
hley Cole, jugará para el Derby County en la se-
gunda división de Inglaterra, bajo la dirección de 
Frank Lampard, quien está en su primera tem-
porada como técnico.

se a su primera Copa del Mundo Sudáfrica 2018 
con la selección de Ghana.

Luego de una destacada participación en la jus-
ta mundial, Boateng fi chó con AC Milan, equipo 
con el que vivió sus mejores momentos, incluso 
le marcó un gol a Barcelona en el Camp Nou en 
la edición 2012-2013 de la Champions League.

Tras su fructífero paso por Italia, regresó a Ale-
mania con el Schalke 04, luego se enroló con Las 
Palmas de España, con el que paso con más pe-
na que gloria para luego fi rmar con Frankfurt.

La temporada pasada fi chó con el modesto Sas-
suolo, en el que se convirtió en referente del equipo.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Diego Lainez 
ilusiona en España

Son muchos los jugadores nacidos en 
México que han jugado en el Futbol 
Español, sin duda los dos más 
sobresalientes han sido Hugo Sánchez y 
Rafael Márquez, uno ganando títulos con 
el Real Madrid y otro con el Barcelona, 
Hugo es el único mexicano que ha 
ganado el trofeo Pichichi como máximo 
goleador, lo hizo cinco veces, una con el 
Atlético de Madrid y cuatro con el Real 
Madrid, y Rafa es el único mexicano que 
ha levantado la Champions, lo hizo dos 
veces con el Barcelona.

Repetir los logros de estos dos 
jugadores es muy complicado, sobre todo 
los cinco Pichichis de Hugo, pero ahora 
con Lainez hay ilusión, no será un 
jugador que dé resultados inmediatos, es 
muy joven, pero tiene una calidad que se 
ve en pocos jugadores.

Lainez llega a la Liga Española muy 
joven, su debut  contra el Girona fue 
bueno y seguro verá más minutos en 
Copa y Europa League. Pero Lainez no se 
puede confi ar, Vela llegó muy joven, y 
aunque tuvo buena carrera, esta no 
terminó de la mejor manera, Giovani 
Dos Santos también debutó joven, 
ilusionó y terminó en nada. Hay que 
trabajar, ser disciplinado y entender tu 
rol, el futuro es suyo, ojalá lo sepa 
aprovechar. 

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por Notimex/Sharjah, EAU
Foto: AP/Síntesis

El técnico hispano-argentino, Juan Antonio 
Pizzi, renunció a su cargo como entrenador de 
la selección de Arabia Saudita, tras caer elimi-
nado ante Japón en octavos de Copa Asiática.

El otrora director técnico del León anunció 
su salida de la selección asiática, luego de su-
perar la fase de grupos del torneo en la segun-
da posición del grupo E (por debajo de Qatar) 
y quedar eliminado en Octavos frente a los ja-
poneses por 1-0, según información de diver-
sas fuentes internacionales.

Sin embargo, la página ofi cial de Arabia Sau-
dita recogió declaraciones del técnico, en las 
que afi rma que mejorarán el funcionamien-
to de cara al futuro: “Somos conscientes de 
nuestros errores y los analizaremos comple-
tamente en el próximo período".

Pizzi arribó a la dirección de Arabia Saudi-
ta el 28 de noviembre del 2017.

Renuncia Pizzi 
a selección de 
Arabia Saudita

El técnico dimitió al cargo por la eliminación de Ara-
bia Saudita de la Copa Asiática.

dato

Nueva 
opción
El ghanés se con-
vierte en otra op-
ción de ataque 
para Ernesto Val-
verde, mientras 
Barcelona conti-
núa en contienda 
por la liga, la Copa 
y Champions.

Boateng gana 
carrera a Vela 
en Barcelona
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Chargers de Los Ángeles recibirán a los Chiefs de Kansas 
City en cancha del Estadio Azteca, en el encuentro de 
temporada regular de la NFL que se disputará este 2019

La NFL retorna a 
México este año
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La NFL anunció el lunes que el calendario para la próxi-
ma temporada contará con cinco partidos fuera del país, 
que incluye el choque entre los Chiefs de Kansas Ci-
ty y los Chargers de Los Ángeles en Ciudad de México.

La liga sostendrá cuatro partidos en Londres la próxi-
ma campaña pero no aclaró cuál se realizará en el nue-
vo estadio de Tottenham, cuya construcción sufre un 
retraso, y cuáles se disputarán en Wembley.

La NFL agregó que el encuentro entre los Chiefs y los 
Chargers será en el Estadio Azteca de la capital mexi-
cana, mismo recinto que fue sede de los duelos de 2016 
y 2017. Los Rams y Kansas City iban a enfrentarse ahí 
el pasado 19 de noviembre, pero el juego fue cambia-
do de sede a Los Ángeles por las pésimas condiciones 
de la cancha.

En Londres, los Rams, campeones 
de la Conferencia Nacional, se medirán 
con Bengals de Cincinnati. Los otros 
partidos serán Texas-jaguars, Panthers-
Buccaneers y Bears-Raiders. Jackson-
ville es propiedad de Shahid Khan, que 
también es dueño del club Fulham de 
la Liga Premier.

Dos encuentros serán en Wembley 
y dos en la nueva casa del Tottenham, 
que estaba programada que abriera sus 
puertas el verano pasado pero enfrentó 

retrasos en su construcción. La inauguración del estadio 
ha sido postergada seis veces. Un juego entre Oakland y 
los Seahawks de Seattle se disputaría en Tottenham el 
pasado 14 de octubre, pero tuvo que mudarse a Wembley.

La NFL ha tenido partidos anualmente en Londres 
desde 2007 -21 de ellos en Wembley, tres en Twickenham.

Kansas City estuvo cerca de disputar el Super Bowl LIII pero fue eliminado por Nueva Inglaterra.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El mexicano Álvaro Ortiz ex-
presó que es un sueño hecho 
realidad el ganar el Campeo-
nato Amateur de América La-
tina y poder jugar en el tor-
neo de sus sueños, el glorio-
so The Master y en el mítico 
campo de Augusta National 
Golf Club.

"Estoy muy emocionado. 
Fue una semana muy buena. 
Ya soñaba en ganar este tor-
neo, ya llevaba varios años to-

cando la puerta y gracias a Dios en la última 
oportunidad se me dio", dijo a Notimex en en-
trevista telefónica.

El atleta de 23 años de edad se coronó el do-
mingo en República Dominicana con 274 gol-
pes, 14 bajo par, a dos golpes de diferencia del 
costarricense Luis Gagne, quien a mitad de la 
cuarta ronda empató al mexicano, quien en la 
segunda parte del recorrido desarrolló un golf 
brillante de tres birdies y un eagle y sin error.

"Fueron muchas emociones y adrenalina, 
un poquito de todo. Siento que me mantuve 
muy paciente y calmado, y eso me ayudó a ge-
nerar confianza y hacer tiros buenos que me 
llevaron al campeonato", compartió.

Ortiz va a ser el tercer mexicano que juegue 
The Master en Augusta National Golf Club, 
siendo los primeros Juan Antonio Estrada en 
1962 y 1964, en calidad de amateur, y Víctor 
Regalado en 1965 y 1969, como profesional.

"Éste es un momento muy emocionante 
para el golf mexicano que sigue viviendo las 
buenas noticias. Hay mucho talento y un fu-
turo muy grande", dijo.

Por Notimex/Melbourne, Aus.
Foto: AP/Síntesis

 
La rumana Simona Halep, núme-
ro uno mundial de la Asociación 
de Tenis Femenil, fue derrota-
da por la estadunidense Serena 
Williams, con lo cual quedaron 
definidos los cuartos de final del 
Abierto de Australia.

Williams, máxima ganadora 
de Grand Slams, con 23, venció 
en una hora y 47 minutos a Ha-
lep por 6-1, 4-6 y 6-4; ahora, la 
estadunidense enfrentará a la 
checa Karolina Pliskova, quien 
dejó en el camino a la española 
Garbiñe Muguruza por 6-3 y 6-1.

Por su parte, la japonesa y 
sembrada cuatro Naomi Osaka 
venció a la letona por 4-6, 6-3 y 
6-4 y enfrentará a la sueca Eli-
na Svitolina, sembrada seis, que 
dio cuenta de la estadunidense 
Madison Keys en también tres 
sets, por 6-2, 1-6 y 6-1.

Asimismo, la americana Sloa-
ne Stephens perdió ante la ru-
sa Anastasía Pavliuchénkova, a 
pesar de haberse llevado el pri-
mer set, por 7-6, 3-6 y 3-6; aho-
ra, la rusa enfrentará a otra es-
tadunidense, Danielle Collins, 
la cual derrotó a la número dos 
del ranking, Angelique Kerber, 
en solo 56 minutos por 6-0 y 6-2.

En los cuartos de final, Serena 
Williams enfrentará a Pliskova; 
Naomi Osaka, a Elina Svitolina; 
Petra Kvitova a Ashleigh Barty, y 
Anastasía Pavliuchenkova a Da-
nielle Collins.

Djokovic, en cuartos
Con los triunfos del serbio No-
vak Djokovic, del japonés Kei 
Nishikori y del canadiense Mi-
los Raonic quedaron definidos 
los cuartos de final en varonil.

Ayer, Djokovic, número uno 
de la ATP, venció al ruso Daniil 
Medvedev por 6-4, 6-7 (5-7), 6-2, 
6-3.Nishikori, octavo del mun-
do, se impuso al español Pablo 
Carreño Busta por 6-7 (8-10), 
4-6, 7-6 (7-4), 6-4 y 7-6 (10-8).

Raonic, por su parte, le ga-
nó al alemán Alexander Zverev 
por 6-1, 6-1 y 7-6 (7-5). El fran-
cés Lucas Pouille venció al ser-
bio Borna Coric por 6-7 (4-7), 
6-4, 7-5 y 7-6 (7-2).

En los cuartos se enfrenta-
rán Nishikori contra Djokovic, 
Raonic contra Pouille, el espa-
ñol Rafael Nadal, segundo del 
mundo, contra el estaduniden-
se Frances Tiafoe, y el español 
Roberto Bautista contra el grie-
go Stefanos Tsitsipas.

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

Giannis Antetokounmpo tuvo 31 puntos y 15 re-
botes, y los Bucks de Milwaukee vencieron el lu-
nes 116-106 a los Mavericks de Dallas.

Eric Bledsoe logró 21 unidades y Malcolm Brog-
don 19 para los Bucks, que han ganado cinco jue-
gos consecutivos y 12 de sus últimos 14 para me-

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: /Síntesis

Li Na de antemano era la primera tenista asiá-
tica en conquistar un Grand Slam en sencillos. 
Ahora será la primera presente en el Salón de 
la Fama del Tenis Internacional.

Junto a ella, la francesa Mary Pierce y el ru-
so Yevgeny Kafelnikov formarán la Promoción 
2019, que se anunció en el Abierto de Australia.

Los tres jugadores han ganado dos títulos 
de Grand Slam cada uno, en Melbourne Park 
y Roland Garros.

Li se retiró en 2014 a los 32 años por lesio-
nes recurrentes de rodilla, ocho meses después 
de haberse coronado en el Abierto de Austra-
lia de ese año. 

La ceremonia de inducción se celebrará el 
20 de julio en el Salón de la Fama, en New-
port, Rhode Island.

Ortiz cumple 
su sueño en  
el Masters

Australia  
se queda 
sin número 
uno femenil

Antetokounmpo 
comanda a Bucks

Eligen a Li Na a 
salón de la fama

 Siento que 
me mantuve 

muy paciente 
y calmado, y 

eso me ayudó 
a generar con-
fianza y hacer 
tiros buenos”
Álvaro Ortiz  

Golfista 
mexicano

Na fue la primera asiática en ganar un Gran Slan en 
sencillos.

Halep fue eliminada a manos de Se-
rena Williams.

NBA: CORTA 
MAGIC ALAS A 
LOS HAWKS
Por AP/Atlanta, Estados Unidos

Evan Fournier y Nikola Vucevic 
anotaron 29 puntos cada 
uno para conducir al Magic 
de Orlando a victoria 122-103 
sobre los Hawks de Atlanta 
en el primer duelo de la 
temporada entre los rivales de 
la División Sureste.

Vucevic tuvo 14 rebotes y 
Fournier siete asistencias para 
que Orlando terminara con una 
racha de tres derrotas.

Dewayne Dedmon lideró 
con 24 unidades a Atlanta en la 
celebración del Día de Martin 
Luther King Jr.

Los Hawks batallaron para 
encontrar respuesta a Vucevic. 
El pivot de 2,13 metros solo 
metió un triple, pero consiguió 
la mayoría de sus puntos cerca 
de la canasta. En total encestó 
12 de 23 tiros desde el campo.

4 
partidos

▪ de la tem-
porada 2019 
se jugarán en 
Londres, sin 

especificar la 
sede (Wembley 
o otro estadio)

El mexicano se dijo complacido  
de jugar en el mítico Augusta

Otros resultados

▪ Nets de Brooklyn ganaron 
su cuarto juego consecutivo 
al derrotar el lunes 123-94 a 
Kings de Sacramento.

▪ Wizards de Washington 
convirtieron su mejor 
actuación defensiva de esta 
temporada en una victoria 
el lunes 101-87 sobre los 
Pistons de Detroit. 

jorar su marca global a 34-12.
Luka Doncic consiguió 18 puntos, 11 rebotes y 

10 asistencias para Dallas, que perdió por cuarto 
duelo en fila. Jalen Brunson aportó 16 unidades.

Luego de ir abajo al descanso, los Bucks cons-
truyeron una ventaja en doble dígito en el ter-
cer cuarto y ganaban 92-84 para entrar al último 
periodo. El encuentro cambió al final del tercer 
cuarto, cuando Dwight Powell, de los Mavs, fue 
expulsado luego de ser sancionado con dos faltas 
técnicas tras un triple de Sterling Brown desde la 
esquina. Brogdon encestó ambas faltas técnicas 
para dar ventaja de nueve puntos a Milwaukee.

Milwaukee dominó el último cuarto. 

Paran Bulls 
cadena de caídas

▪ Zach LaVine anotó 25 puntos y los Bulls 
de Chicago salieron de una racha de 10 

derrotas consecutivas al doblegar el lunes 
104-88 a los Cavaliers de Cleveland en un 
duelo entre equipos que iniciaron el día 

con las dos peores marcas de la NBA. 
POR AP/ FOTO: AP




