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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad rea-
lizó la entrega de paquetes de 
libros y 185 aulas digitales pa-
ra el primer semestre de 2019, 
con el objetivo de que jóvenes 
estudiantes de educación media 
superior reciban un apoyo para 
fortalecer su calidad educativa.

En la comunidad de Santa 
María, del municipio de Juá-
rez, Fayad Meneses resaltó que 
el impulso de la educación faci-
lita una mejor calidad de vida, 
"desde la administración esta-
tal estamos trabajando con to-
do lo que está en nuestras ma-
nos para que como jóvenes sal-
gan adelante y evitemos juntos 
la deserción escolar".

Dijo que muestra de ello es 
que Hidalgo es ejemplo nacional 
por ser el primer estado del país 
que entrega paquetes de libros de 
texto gratuitos para alumnos de 
educación media superior, pro-
moviendo una formación inte-
gral y apoyando de esta mane-
ra la economía de las familias.

Entrega Fayad 
más de 67 mil 
libros de texto
El gobernador resaltó que el impulso de la 
educación facilita una mejor calidad de vida

“Pero no solo hemos dota-
do de libros a los Subsistemas 
Estatales de Educación Media 
Superior, también se les ha he-
cho entrega de aulas digitales”.

A través del programa de Sis-
tema Integral de Educación Me-
dia Superior es como se entre-
gan paquetes de libros gratui-
tos y aulas didácticas. METRÓPOLI 3

Por Jaime Arenalde
Foto:  Archivo/ Síntesis

El investigador Francisco Patiño Cardona di-
fi rió respecto a versiones ofi ciales sobre lo su-
cedido el pasado viernes en Tlahuelilpan, que 
ha dejado hasta el momento 98personas sin 
vida, al afi rmar que hubo acumulación de va-
pores de gasolina que para explotar fue nece-
saria la fl ama de un encendedor, cerillo o ci-
garro encendido.

Añadió que en su calidad de ingeniero quí-
mico metalúrgico, con doctorado en Química 
por la Universidad de Barcelona, le permite 
emitir opiniones técnicas que contribuyan a 
esclarecer lo sucedido el pasado fi n de semana.

“En una fuga constante a presión de gaso-
lina que es la de más alto octanaje, libera sus 

Presenta Patiño 
posibles razones 
de la explosión 

Patiño aseguró que lo instantáneo de la explosión produ-
jo temperaturas superiores a mil 200 grados centígrados 

Omar Fayad  destacó que con educación y tecnología se construirá el estado 
que merecemos. “Cuando se quiere, se pueden hacer las cosas”.

Presentan a Palermo como DT de los Tuzos  
▪  Los Tuzos presentaron a su nuevo entrenador, el argentino Martín Palermo, quien fuera como jugador 
fi gura indiscutible del Boca Juniors y quien ahora comandará al equipo con la idea de que hay jugadores 
competitivos que le pueden ayudar a proyectar a Pachuca de nuevo al éxito.  FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Recorte no afecta trabajo del IHM  
▪  La directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres, 
María Concepción Hernández Aragón, informó que, con el mismo 
techo presupuestal, continuarán con los mismos proyectos y 
programas de difusión de los derechos de las mujeres, así como de 
su empoderamiento económico y educativo.  FOTO: ESPECIAL

CON ESTA  
ÚLTIMA ENTREGA 

suman 253 mil 500 paquetes 
de libros gratuitos entregados 

a estudiantes de educación 
media superior, destacó el 

secretario de Educación Públi-
ca estatal, Atilano Rodríguez 

Pérez
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TRASLADAN A 
PACHUCA 53 
RESTOS
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Este martes, especialistas del 
Servicio Médico Forense de la 
PGJEH trasladaron a Pachuca 53 
restos humanos que se levanta-
ron en el predio siniestrado en 
Tlahuelilpan.
Por la noche eran ya 98 las per-
sonas fallecidas y 46 heridos 
hospitalizados, la gran mayoría 
en estado crítico, además de que 
han sido iniciadas 76 carpetas 
de investigación por personas 
desaparecidas. METRÓPOLI 2

moléculas en forma de vapor, por lo que es casi 
seguro que la fuga pudo haber iniciado alrede-
dor de las 14:00 horas con una temperatura de al 
menos 20 grados y terminó aproximadamente a 
16, esa característica hizo que los gases que son 
más pesados, se depositaron a ras del suelo, don-
de se acumuló hasta que hubo un posible fl ama-
zo que ocasionó la explosión”, explicó. METRÓPOLI 7

Yolanda Tellería informó 
que renovarán 

nuevamente el contrato 
con los ejidatarios para 
continuar llevando los 
desechos de la capital. 

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Renovarán
contrato en   

El Huixmi  

APOYARÁN 
A ZONAS 

CERCANAS A 
DUCTOS

El presidente López Obrador 
anuncia apoyos a 91 municipios 

donde pasan los ductos de 
Pemex. Nación/Notimex

CULPABLE 
DE FRAUDE
Cristiano Ronaldo ratifi có 
en el juicio el acuerdo de 

conformidad con la Fiscalía 
de Madrid, por el que fue 
condenado a 23 meses 

de prisión -suspendida- y 
pago de una multa de 18.8 

millones de euros.
 Cronos/AP

inte
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Roma
VA POR 
10 PREMIOS 
OSCAR
LA CINTA “ROMA” 
DEL MEXICANO 
ALFONSO CUARÓN 
HIZO HISTORIA 
AL OBTENER 10 
NOMINACIONES A 
LOS OSCAR 2019. 
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Darán rebajas en licencias 
de funcionamiento

Esta promoción no aplica para giros especiales como son bares, cantinas o centros nocturnos.

Se inició una carpeta de investigación por los delitos de lesiones, amenazas, robo y daño a propiedad.

En próximos días se estarán sentando con los ejidatarios para renovar contrato por un plazo de seis meses a un año.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Desde este 22 de enero empre-
sarios de la capital del estado po-
drán aprovechar los descuentos 
autorizados por el ayuntamien-
to de Pachuca desde el 50 has-
ta el 15 por ciento durante los 
primeros tres meses del año, en 
licencias de funcionamiento.

En sesión de cabildo la asam-
blea municipal resolvió apli-
car durante los días restantes 
de enero, y los meses de febre-
ro y marzo un descuento para la solicitud, reno-
vación y regularización en licencias de funciona-
miento para giros ordinarios como papelerías, 
abarrotes, tiendas de ropa, zapatos, cafeterías, 
entre otras similares.

La promoción que tiene como objetivo incen-
tivar la recaudación de impuestos y la regulari-
zación de estos comercios instalados, se aplicará 
durante los días restantes de enero con un 50 por 
ciento de descuento, durante febrero con un 30 

Trasladan 53 
restos humanos 
hasta Pachuca
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La tarde de este martes, especialistas del Servi-
cio Médico Forense de la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hidalgo trasladaron 
a Pachuca 53 restos humanos que se levanta-
ron en el predio siniestrado, en Tlahuelilpan.

Los restos fueron transportados en una cá-
mara fría, misma que durante su trayecto per-
maneció resguardada por elementos de la po-
licía federal, policía estatal, agentes de inves-
tigación y bajo la observancia de personal de 
la Comisión de Derechos Humanos del esta-
do de Hidalgo, así como de la Contraloría in-
terna de esta institución.

Esta operación se llevó a cabo conforme a 
los protocolos establecidos para el manejo de 
restos humanos y quedó debidamente docu-
mentada.

Cabe hacer mención que de los 68 restos 
humanos hallados en el lugar del incidente 
ocurrido el pasado 18 de enero, 15 fueron re-
conocidos por sus familiares y de ellos 14 fue-
ron entregados, uno más está en proceso de 
entregarse.

Como se ha informado oportunamente, la 
Dirección de Servicios Periciales de la Procu-
raduría General de Justicia del estado de Hi-
dalgo, ha tomado 62 muestras de los familiares 
de las víctimas, para obtener su perfi l genético.

Ante el Ministerio Público se iniciaron 69 
Carpetas de investigación por hechos relacio-
nados con el incidente en mención.

Para la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Hidalgo es prioritario e impor-
tante dar un trato respetuoso y digno.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

La presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
informó que nuevamente esta-
rán renovando el contrato con 
los ejidatarios de El Huixmí pa-
ra continuar llevando los dese-
chos de la capital, pese a que to-
das las celdas se encuentran sa-
turadas.

Aunque hasta la fecha no se 
ha renovado el contrato, ya que 
el último acuerdo se vencía el pa-
sado 31 de diciembre, dijo que 
en los próximos días se estarán 
sentando con los ejidatarios pa-
ra renovarlo por un plazo de seis 
meses a un año, esto consideran-
do que deberán estar saneando.

Propuestas para
las concesiones
Desde fi nales del 2018, el municipio ha recibi-
do a empresas para la concesión del tratamien-
to de la basura, por lo que Tellería Beltrán estimó 
que durante los próximos meses, sin especifi car 
cuantos, se esté eligiendo la forma de trabajo pa-
ra atender esta problemática, “ver la posibilidad 
de una disposición mayor, diferentes empresas 
han estado en  comunicación… hemos estado en 
pláticas con ellos para tomar la mejor decisión”.

Además reiteró que continuarán con las nego-
ciaciones con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del estado para poder abrir 
una nueva celda en el relleno sanitario, “es una 
autorización que tiene que hacer Semarnath”, 
sin embargo se tiene contemplada la sexta cel-
da en caso de que no se autorice. 

Debido a la capacidad con la que se cuenta ac-
tualmente, cuya vida útil ha concluido, es nece-
sario que se considere integrar la sexta celda, la 
cual tendría un costo de entre 15 a 20 millones 
de pesos.

Conservarán los
mismos precios
El costo de la renta por continuar llevando la ba-
sura de los capitalinos a El Huixmí será bajo los 
mismos precios que se manejaron el año pasado 
con una renta mensual de 250 mil pesos por la 
utilización del terreno, “lo estaremos haciendo 
de entre seis meses a un año, porque también lo 
tenemos que sanear, en dado caso que no se ha-
ga la nueva celda tenemos la responsabilidad de 
sanear”.

Yolanda Tellería Beltrán, alcaldesa de Pachuca, 
reiteró que en los próximos días estará fi rmando 
el contrato con los ejidatarios de El Huixmí pa-
ra continuar llevando los desechos durante los 
próximos meses. 

El objetivo es incentivar la 
recaudación de impuestos y la 
regularización de los comercios

y en marzo con una reducción del 15 por ciento. 
Esta promoción no aplica para giros especiales 
como son bares, cantinas o centros nocturnos.

Para los adultos mayores con credencial de 
Inapam, la condonación de su pago, ya sea en so-
licitud, renovación o regularización será del 50 
por ciento durante el primer trimestre.

El año pasado se aplicaron los mismos des-
cuentos en licencias de funcionamiento con el 
objetivo de que los comercios establecidos en la 
capital del estado, cuenten con su documenta-
ción en regla, estén actualizados y operen den-
tro del marco de la legalidad.

Por lo anterior se exhorta a los propietarios 
de establecimientos a cumplir con esta respon-
sabilidad, con lo que también  se contribuye a te-
ner el padrón actualizado.

Los requisitos para hacer válidos los descuen-
tos son presentar la licencia de funcionamiento 
anterior, nombre del titular del giro comercial 
y comprobante de domicilio, además de su pago  
correspondiente.

En la misma sesión, el ayuntamiento aprobó 
por unanimidad de votos, aplicar descuentos en 
recorridos turísticos por la ciudad, a personas ju-
biladas, pensionadas, adultos mayores, estudian-
tes, maestros y personas con discapacidad. Para 
ellos se otorgará un descuento del 50 por cien-
to de descuento en cada viaje. Para pachuque-
ños que cumplan años, se les condonará el 100.

Detienen a tres 
por daños a la 
propiedad del 
ayuntamiento
Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

César Lemus Arias, representante de tianguistas 
en Mineral de la Reforma, fue detenido la noche 
del lunes, junto con otras dos personas, luego 
de haber provocado una trifulca en las instala-
ciones del Centro Cultural del municipio donde 
se reportaron daños al inmueble, robo de ma-
terial y agresiones a funcionarios.

Por los hechos ocurridos el pasado lunes, el 
ayuntamiento informó que se inició una carpeta 
de investigación ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo, bajo en nú-
mero de expediente 12/2019/00965, contra el 
dirigente de los comerciantes y responsables.

De acuerdo con los hechos, durante la mani-
festación que encabezó el dirigente, César Lemus 
Arias, se reportaron agresiones a los regidores, 
Héctor Anaya Ballesteros, Marisela Gómez Es-
camilla, Margarita Granados Pérez, María An-
gélica Pérez Torres,  así como al secretario ge-
neral, Pedro Celestino Pérez. De igual manera, 
informaron que hubo daños a la Teleaula don-

de comúnmente se desarrollan las sesiones de 
cabildo, a vehículos propiedad del municipio, el 
robo de grabadoras y documentos ofi ciales que 
serían utilizados para el desarrollo de la sesión. 

Los funcionarios municipales señalaron que 
durante la protesta en la que recibieron ame-
nazas de muerte, estuvieron presentes niños y 
padres de familia, quienes acudieron a las au-
las del centro cultural para sus diferentes cla-
ses artísticas.

Por lo anterior se inició una carpeta de in-
vestigación por los delitos de lesiones, amena-
zas, robo y daño a propiedad, en contra de Le-
mus Arias y quien resulte responsable.

Los comerciantes de las colonias 11 de Julio, 
los Tuzos, Forjadores y El Saucillo, protestaron 
el lunes en contra de la propuesta para la crea-
ción de un nuevo reglamento para el ordena-
miento y regularización del comercio ambulante.

Renovarán el
contrato con
los ejidatarios
Continuarán con las negociaciones con la 
Semarnath para poder abrir una nueva celda en 
el relleno sanitario en el depósito de basuraEsta operación se llevó a cabo conforme a los proto-

colos establecidos para el manejo de restos humanos.

50
por ciento 

▪ de descuento 
en enero, duran-
te febrero un 30 
y en marzo una 
reducción del 

15 por ciento de 
descuento.

Regulación del 
comercio ambulante
La propuesta para la creación de un 
nuevo reglamento para el ordenamiento y 
regularización del comercio ambulante, la cual 
sería presentada durante la sesión de cabildo 
que fue suspendida.
Esto al considerar que se resta autonomía 
a los mercados y tianguis que existen en el 
municipio, para colocar a un representante 
elegido por la autoridad municipal. 
Socorro Ávila

Lo estaremos 
haciendo de 

entre seis 
meses a un 
año, porque 
también lo 

tenemos que 
sanear, en dado 
caso que no se 
haga la nueva 

celda tenemos 
la responsabili-
dad de sanear”.

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad realizó la entrega de 
paquetes de libros y 185 aulas digitales para el 
primer semestre de 2019, con el objetivo de que 
jóvenes estudiantes de educación media supe-
rior reciban un apoyo para fortalecer su calidad 
educativa.

En la comunidad de Santa María, del municipio 
de Juárez, Fayad Meneses resaltó que el impulso 
de la educación facilita una mejor calidad de vi-
da, "desde la administración estatal estamos tra-
bajando con todo lo que está en nuestras manos 
para que como jóvenes salgan adelante y evite-
mos juntos la deserción escolar".
Dijo que muestra de ello es que Hidalgo es ejem-
plo nacional por ser el primer estado del país que 

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

 
En el ISSSTE Hidalgo, que encabeza José An-
tonio Copca García, se llevó a cabo por prime-
ra vez en la historia del Hospital General “Dra. 
Columba Rivera Osorio”, ubicado en la ciudad 
de Pachuca, la donación de tejidos por parte 
de una donante de 66 años que brindó córneas 
y tejido musculoesquelético.

La familia de la donante, posteriormente de 
fallecer a consecuencia de una enfermedad re-
nal crónica, decidieron respetar la decisión de 
su mamá, “Mi mamá siempre fue alguien que 
le gustaba ayudar, ella se encontraba en espe-
ra de un riñón, pero nunca llegó, por eso, noso-
tros como hijos, decidimos respetar su volun-
tad y así poder ayudar”, subrayaron sus hijos.

Desde septiembre del 2018 que se creó la 
Coordinación de Donación de Órganos y Teji-
dos en Hidalgo, a cargo del doctor Pablo Leo-
nardo Flores, se han realizado esfuerzos pa-
ra brindar información a derechohabientes 
y familiares, acerca de este gran acto de amor 
para fomentar y mejorar la calidad de vida de 
muchas personas que están en espera de una 
órgano o tejido. 

En dicho proceso participó el oftalmólogo 
del Hospital General de Pachuca “Dra. Colum-
ba Rivera Osorio”, José Miguel Medrano Flo-
res, quien fue el encargado de la procuración 
de las córneas.

Posterior a la procuración, la doctora Ka-
rina Guerrero y la enfermera Enriqueta Ra-
mírez, quienes son coordinadoras de Dona-
ción y Trasplante del Hospital Regional “Lic. 
Adolfo López Mateos”, llevaron las córneas a 
dicho hospital, en donde fueron beneficiados 
dos derechohabientes.

Pablo Flores, coordinador en Pachuca, men-
cionó que el tejido musculoesquéletico se en-
cuentra en Ciudad de México, el cual benefi-
ciará a cien personas. 

Con esto se inicia una gran historia en el 
ISSSTE en Hidalgo para el fomento de cam-
bio de pensamiento y el inicio de una cultura 
de donación altruista. 

Todas las instituciones de este 
sector trabajan bajo la rectoría del 
Gobierno de la República y estatal

entrega paquetes de libros de 
texto gratuitos para alumnos de 
educación media superior, pro-
moviendo una formación inte-
gral y apoyando de esta mane-
ra la economía de las familias.
“Pero no solo hemos dotado de 
libros a los Subsistemas Esta-
tales de Educación Media Su-
perior, también se les ha hecho 
entrega de aulas digitales, tan 
solo para este semestre el go-
bierno de Hidalgo les está entregando 185 aulas”.
En el evento, se explicó que a través del progra-
ma de Sistema Integral de Educación Media Su-
perior (SIDEMS) es como se entregan paquetes 
de libros gratuitos y aulas didácticas, cuyas com-
putadoras cuentan con un software de enseñan-
za-aprendizaje que incluye la capacitación de los 
docentes.
“Quiero decirles que era nuestro objetivo que tam-
bién los Telebachilleratos Comunitarios conta-
ran con un beneficio similar a los demás subsis-
temas del estado; hoy se les está dotando, por pri-
mera vez, de 6 mil 135 libros de informática y de 
65 aulas digitales”.
Destacó que con educación y tecnología se cons-
truirá el estado que merecemos, “cuando se quie-
re, se pueden hacer las cosas. Hidalgo ha logrado 
avanzar a nivel nacional en educación media su-
perior; pasamos del lugar 16 al número 9, lo que 
representa un gran orgullo para los hidalguenses”.

Apoyo para instituciones 
Por su parte, el secretario de Educación Pública 
estatal, Atilano Rodríguez Pérez, destacó la inver-
sión de 40 millones 427 mil 178 pesos que repre-
sentaron los apoyos destinados para las institu-
ciones de educación media superior, siendo apo-
yados estudiantes de los sistemas del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh); Co-
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado Hidalgo (Cecyteh); Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep) y Te-
lebachillerato Comunitario (TBC).
Expuso que en esta semana 85 mil 771 jóvenes 
hidalguenses que cursan el bachillerato, así co-
mo 3 mil 817 docentes regresaron a clases para 
dar inicio al segundo semestre del ciclo escolar 
2018–2019, en los 323 planteles de las institucio-
nes del Cobaeh, Cecyteh, del Telebachillerato Co-
munitario, CECyT 16-IPN, así como de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Con esta última entrega, suman 253 mil 500 pa-
quetes de libros gratuitos entregados a estudian-
tes de este sistema.
Jazmín Montaño, presidenta municipal de Juá-
rez, reconoció el trabajo de Omar Fayad para for-
talecer el sector educativo, al tiempo que los pa-
dres de familia coincidieron en que la formación 
de los jóvenes es un trabajo compartido para ha-
cer de ellos ciudadanos responsables.
En el evento, el gobernador, docentes y estudian-
tes guardaron un minuto de silencio por las víc-
timas de la explosión de Tlahuelilpan.
Posteriormente, el mandatario estatal colocó la 
primera piedra para dar inicio a la construcción 
de dos aulas más del Telebachillerato Comuni-
tario de Santa María, del municipio de Juárez, 
cuya inversión en sus dos etapas será de 5.5 mi-
llones de pesos.

Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Los Tuzos presentaron a su nuevo entrenador, 
el argentino Martín Palermo, quien fuera como 
jugador figura indiscutible del Boca Juniors y 
quien ahora comandará al equipo tuzo con la 
idea de que en el plantel existen jugadores com-
petitivos que le pueden ayudar a proyectar a Pa-
chuca de nuevo al éxito.

Marco Garcés, director deportivo de los Tuzos, 
hizo la presentación de Palermo y de su cuerpo 
técnico, señalando el momento difícil de cam-
biar de técnico, además de indicar que a Mar-
tín lo vienen siguiendo a través del trabajo que 
se hace en el Everton de Chile, por lo que llamó 
la atención la forma en que maneja el equipo 
así como la personalidad del timonel argentino.

Martín Palermo viene acompañado de cuer-
po técnico, integrado por Roberto “el Pato” Ab-
bondanzieri como su auxiliar, Pablo Enzi como 
segundo auxiliar, Gastón Mendoza como pre-
parador físico y Renato Cornejo como su ana-
lista de videos.

En sus primeras impresio-
nes, Martín Palermo expresó 
que se encuentra muy contento 
de estar en Pachuca, agradeci-
do con el Club y a Jesús Martí-
nez por darle la posibilidad de 
venir, “es un paso para mí muy 
importante como entrenador 
venir a un futbol tan competi-
tivo y a un equipo de tanta his-
toria como es el Pachuca”.

Indicó que la relación inició 
al tener contacto con Pedro Ce-
dillo, presidente del Everton, 
de donde empezó el contacto 
con el Grupo Pachuca, “estamos acá para po-
der dar lo mejor para el Club, ayudar a salir de 
este momento, siempre es movilizante la sali-
da de un entrenador y lo que venimos es a tra-
bajar, a creer en este plantel”.

Consideró que es un futbol bastante dinámi-
co el mexicano, más intenso, y observó que es 
un poquito más exigente que el futbol chileno.

Su idea futbolística prioriza estar bien de-
fensivamente, tener una estructura bien sóli-
da, buscando la agresividad y la recuperación 
en el campo contrario, con un futbol ofensivo, 
y adelantó que están tratando de hacer todo lo 
posible para que este sábado pueda presentarse 
con el equipo Pachuca ante los Pumas.

Agregó que se tienen jugadores competitivos, 
que le ayuden a proyectar a Pachuca de nuevo 
al éxito, “y en eso nos vamos a enfocar”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Por instrucción del Gobierno Federal, que coordi-
na esfuerzos con el Gobierno de Hidalgo y su Se-
cretaría de Salud, todas las instituciones de este 
sector dan respuesta coordinada a la emergencia 
ocurrida en Tlahuelilpan, que mantiene a perso-
nas hospitalizadas, además de haber presentado 
lamentables pérdidas humanas.

Al presentarse esta emergencia, tanto la Secre-
taría de Salud de Hidalgo, el IMSS, ISSSTE, ser-
vicios médicos de Pemex, el DIF y autoridades 
municipales trabajan de manera conjunta bajo 
la rectoría del Gobierno de la República y esta-
tal, para ofrecer atención médica a las personas 
lesionadas en la explosión de la toma clandesti-
na, además de brindar apoyo y acompañamien-
to psicológico a sus familiares.

Marco Antonio Escamilla Acosta, secretario 
de Salud de Hidalgo, ha enfatizado que la prime-
ra instrucción del gobernador Omar Fayad es no 

escatimar esfuerzos en apoyar a quienes lo ne-
cesiten tras este acontecimiento. 

“Hemos tenido contacto permanente con ca-
da una de las unidades, con los directores, coor-
dinadores, jefes de las terapias intensivas, para 
saber cuál es la evolución, cuál es su estado, qué 
se necesita”.

Detalló que como parte de esta colaboración, 
a la que se han sumado diversos estados, varios 
lesionados por este accidente fueron trasladados 
a otros puntos, además de que se han enviado pa-
cientes al Hospital Shriners, en Galveston, Texas.

Escamilla refirió que en coordinación con el 
gobierno federal, han estado permanentemen-
te al tanto de los pacientes, sino también de sus 
familias, para ver sus necesidades.

Señaló que como resultado de la visita del je-
fe del Centro Nacional de Investigación y Aten-
ción de Quemados (CENIAQ), Mario Vélez Pa-
lafox, y autoridades del Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE), valoraron a parte de los afecta-
dos y en las siguientes horas pacientes que son 
atendidos en el Hospital General de Pachuca y 
el Hospital General de Tula, serán atendidos y 
evaluados por especialistas de estos centros es-
pecializados.

Entrega Fayad 
más de 67 mil 
libros de texto 

Sector Salud da respuesta 
coordinada tras explosión 

Realiza ISSSTE 
Hidalgo primera 
donación de tejidos

Saluda Martín 
Palermo como 
DT de los Tuzos 

En la comunidad de Santa María, del municipio 
de Juárez, el gobernador resaltó que el impulso 
de la educación facilita una mejor calidad de vida

El Hospital  “Dra. Columba Rivera Osorio” llevó por 
primera vez una donación de tejidos.

Martín Palermo  expresó que se encuentra muy contento de estar en Pachuca.

En coordinación  con el gobierno federal, han estado permanentemente al tanto de los pacientes.

Es a través del programa de Sistema Integral de Educación Media Superior (SIDEMS) como se entregan paquetes de 
libros gratuitos y aulas didácticas.

Calidad hay, es 
un plantel con 
jugadores de 

nivel de Selec-
ción, jugadores 

que conozco 
desde el futbol 

chileno 
Martín 

Palermo 
DT Tuzos

185 
aulas

▪ digitales 
entregó el 

gobernador 
para el primer 
semestre de 

2019
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Doctor se integra a Comité 
de Participación del SEA
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Sergio Carlos Jiménez Martí-
nez fue electo este martes co-
mo el quinto miembro del Co-
mité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrup-
ción (SEA), con ocho de nueve 
votos a favor y una abstención 
por ausencia.

Nacido en Pachuca, en 1952, 
Jiménez Martínez es doctor en 
Ciencias de Gestión y Economía 
de Empresas y ocupa actualmen-
te el cargo de director de Finan-
zas de SuperIssste, además de 
ofrecer sus servicios como ase-
sor tanto en la iniciativa privada 
como en el sector público.

La elección tuvo lugar en el seno de la Comi-
sión de Selección del SEA, que preside Ricardo 
Rivera Barquín, y de manera individual y direc-
ta, frente a los medios de comunicación y algu-
nas personas asistentes.

En su mensaje, Rivera Barquín recordó que 
concluye la gestión de la primera presidenta de 
dicho comité, Myrna Moncada Mahuem, y asu-
mirá este cargo Ana María Tavares el próximo 29 
de enero, quedando así vacío el quinto espacio 
que vendrá a ocupar Jiménez Martínez.

Subrayó el también presidente de la Coparmex 

Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Hasta la noche de este martes eran ya 98 las 
personas fallecidas a consecuencia de la explo-
sión en Tlahuelilpan, con 46 heridos hospita-
lizados, la gran mayoría en estado crítico, ade-
más de que han sido iniciadas 76 carpetas de 
investigación por personas desaparecidas, re-
veló el gobernador Omar Fayad en entrevista a 
un medio nacional. 

Se han encontrado 68 restos, de los cuales 13 
ya fueron identificados y  nueve ya se entregaron 
a sus familiares; restan por entregarse cuatro.

Fayad Meneses mencionó que se tienen abier-
tas 76 carpetas de investigación por personas 
desaparecidas que posiblemente se hallaban en 
el lugar del siniestro.

Indicó que el lunes se registraron dos fugas 
más en tomas clandestinas, una en la localidad 
de Teocalco, en el municipio de Tula, y otras 
más en el municipio de Tlaxcoapan, la cual se 
incendió.

En ambos casos, a ninguna de las fugas se 
acercó la población, siendo la primera acordo-
nada por el Ejército y ambas lograron ser con-
troladas.

Más tarde, a través de redes sociales, el se-
cretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio 
Escamilla Acosta, informó que un joven de 22 
años víctima de la explosión en la toma clandes-
tina en Tlahuelilpan, fue trasladado este martes 
del Hospital General de Pachuca al Centro Na-
cional de Investigación y Atención al Paciente 
Quemado, en Ciudad de México.

Señaló que este joven fue 
trasladado gracias a la visita 
que especialistas del Institu-
to Nacional de Rehabilitación 
(INR), del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Con-
trol de Enfermedades (Cena-
prece) y del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutri-
ción Salvador Zubirán (Incmn-
sz) hicieron al Hospital Gene-
ral de Pachuca para revisar el 
estado de los pacientes y apo-
yar a los lesionados de la explo-
sión en Tlahuelilpan.

Añadió que durante la madrugada y maña-
na del martes se realizaron tres traslados des-
de el Hospital General de Pachuca y el Hospi-
tal General de Tula hacia el Centro Nacional 
de Atención al Paciente Quemado del Institu-
to Nacional de Rehabilitación para que se les 
brindara tratamiento con mayor especializa-
ción a estos heridos de la explosión.

“El respaldo que el Centro Nacional de Inves-
tigación y Atención al Paciente Quemado brin-
da a los heridos afectados por la explosión de 
Tlahuelilpan es trascendental. Gracias al equipo 
que atiende a los hidalguenses trasladados y sus 
familias con quienes realizamos un recorrido”.

Poco después, Escamilla se reunió con visi-
tadores de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos que están en Tlahuelilpan, a quienes 
explicó el procedimiento bajo el cual se atienden 
a los heridos de la tragedia del pasado viernes y 
el apoyo que se brinda a sus familias.

Confirma O. 
Fayad: ya van 
98 muertos
Han sido iniciadas 76 carpetas de investigación 
por personas desaparecidas, reveló Fayad 

Empresarios,
abiertos para
recibir a ‘ninis’
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con las buenas experiencias 
que ha arrojado el programa 
estatal de Mi Primer Empleo, 
las empresas Coparmex están 
abiertas para recibir a los jó-
venes “ninis” del programa fe-
deral “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, seguras de que en-
tre ellos habrá casos de mucha-
chos creativos, emprendedores 
y entusiastas.

Empresas que han tenido 
grandes beneficios al ingresar 
jóvenes profesionistas recién 
egresados, muchos de los cuales 
se han quedado a laborar en la 
empresa una vez que concluye 
la estancia laboral dentro del programa.

“Gustosos compartiremos con estos jóvenes 
nuestra experiencia, nuestro saber”, afirmó Ri-
cardo Rivera Barquín, presidente de la Copar-
mex Hidalgo, sobre el programa impulsado por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador pa-
ra que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, 
que no estudian ni trabajan, entren a empresas 
y aprendan un oficio, una actividad que les per-
mita vivir con dignidad y honradez. A cambio re-
cibirán una beca de 3 mil 600 pesos mensuales.

“Esperamos conocer con exactitud los al-
cances de este programa, su normatividad, pa-
ra ofrecernos a recibir a estos muchachos”, afir-
mó el representante empresarial.

Rivera Barquín se mostró entusiasta con el 
programa, que más allá de contar con el traba-

 Concluyó la gestión de la primera presidenta de dicho comité, Myrna 
Moncada Mahuem, y asumirá este cargo Ana María Tavares

Partimos de 
cero, de nues-

tra creatividad 
y deseos de 
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cosas, como en 
toda organiza-
ción que inicia, 

se cometen 
aciertos y 
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Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo 

Se han encontrado  68 restos, de los cuales 13 ya fueron identificados y  nueve ya se entregaron a sus familiares.

Hay 46 
personas en 

atención de las 
cuales el 90 

por ciento está 
en una situa-
ción delicada 
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Hidalgo que después de ser electo y notificado de 
su elección, el nuevo integrante del SEA tendrá 
cinco días hábiles para presentar su Declaración 
3de3, requisito indispensable para ser ratificado 
en este cargo y entre en funciones.

Los integrantes de la Comisión de Selección 
del SEA coincidieron en señalar que dieron su 
voto a favor de Jiménez Martínez por conside-
rarlo capaz de enriquecer con su experiencia es-
te sistema, pero sin restar méritos a los restantes 
13 aspirantes que, entre muchos más, cumplie-
ron con la entrega de la documentación reque-
rida y se presentaron a las entrevistas públicas.

Errores y aciertos, pues se partió de cero
Ricardo Rivera reconoció el trabajo que desem-
peñó Myrna Moncada como primera presidenta 
del SEA, aunque aceptó también, “partimos de ce-
ro, de nuestra creatividad y deseos de hacer bien 
las cosas, como en toda organización que inicia, 
se cometen aciertos y errores”.

Con el compromiso y la encomienda de tra-
bajar para hacer de Hidalgo “un estado transpa-
rente, con rendición de cuentas”, recordó el em-
presario que mientras la tarea de la Comisión de 
Selección es meramente honorario y con una du-
ración de tres años, los cinco miembros del Co-
mité de Participación Ciudadana sí tienen un in-
greso que se paga con los impuestos de los hi-
dalguenses.

De ahí que se espera que dicho comité infor-
me periódicamente de los trabajos que realiza.

La elección tuvo lugar  en el seno de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ricardo Rivera Barquín se mostró entusiasta con el 
programa“Jóvenes Construyendo el Futuro”.

jo de muchachos pagados por el gobierno fede-
ral, “nos dará la oportunidad de conocer a jó-
venes que muchas veces nos sorprenden, que 
por diversas razones, principalmente econó-
micas, no pudieron estudiar, pero que tienen 
ideas excelentes”, dijo.

Sobre la posibilidad de que lleguen a las em-
presas jóvenes con antecedentes de actitudes 
o actividades antisociales, el empresario dijo 
que estarán muy atentos al momento de con-
tratarlos, pero confió en que esta oportunidad 
laboral mejorará muchas vidas.

Construyendo el Futuro
En su conferencia matutina de este martes, el 
presidente López Obrador anunció una serie de 
programas sociales para atender a la población 
de bajos recursos económicos que han encon-
trado en el huachicol un medio de vida. El hua-
chicol y la pobreza van de la mano.

Se apoyará, dijo, a los jóvenes con el programa 
laboral, a discapacitados y ancianos, a campesi-
nos, etcétera, de las regiones huachicoleras, en-
tre las que está clasificado el estado de Hidalgo.

Destacó que servir de “halcones” a las mafias 
huachicoleras deja ingresos de 3 mil, 4 mil pe-
sos mensuales a niños y jóvenes, pues las gran-
des ganancias se quedan “arriba”.

Esperamos 
conocer con 
exactitud los 
alcances de 

este programa, 
su normati-
vidad, para 

ofrecernos a 
recibir a estos 

muchachos
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo
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Luego de que la Cámara de Diputados en su análisis al dictamen 
de reforma al  artículo 19 de la Constitución mexicana, sacara 
al feminicidio del  catálogo de delitos que requieren prisión 
preventiva ofi ciosa, se desató un debate entre quienes consideran 
que esta decisión fortalece el mensaje de permisividad al asesinato 
de mujeres y, por otro lado, quienes consideran que dicha medida 
no tendría que existir ni para el feminicidio ni ningún otro delito.

El pasado mes de diciembre el Senado de la República propuso 
incluir a este catálogo el feminicidio, abuso o violencia sexual 
contra menores, desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, el uso de programas sociales con fi nes 
electorales, robo al transporte de cargo en cualquiera de sus 
modalidades, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de 
uso exclusivo del Ejército, el robo de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos y hechos de corrupción.

Todos jugamos un 
papel importante en 
nuestra sociedad, sea 

cual sea la función que desempeñemos día a día. 
¿Se han preguntado qué pasaría si faltara al-

guna de las personas que ejercen un trabajo en 
el entorno que los rodea? Si estamos en una ofi -
cina, y no hubiere quien hiciere la limpieza ca-
da uno de los que laboramos en esa ofi cina ten-
dríamos que limpiar nuestra zona de trabajo, pa-
sillos, baños. Suena sencillo, pero el hacerlo día 
a día es una tarea nada fácil. 

¿Qué sería de una escuela sin maestros? ¿Qué 
sería de una sociedad sin un doctor, abogado, con-
tador, mensajero, obrero o sea cual sea el ofi cio o 
profesión que ejerza? Muchas veces no compren-
demos la importancia que tiene cada uno de no-
sotros para que se puedan llevar a cabo cientos de 
actividades en nuestra vida diaria, es por eso que 
debemos valorar el trabajo que ejerce cada uno 
de los ciudadanos, por más sencillo que parezca. 

La próxima vez que estés frente a un maestro 
aprende lo más que puedas de él; cuando acudas 
a una consulta y se te haga caro, recuerda que lo 
vale por todo el esfuerzo que conlleva el ser mé-
dico; cuando veamos a un artesano que está ven-
diendo sus productos, no trates que baje su pre-
cio, tal vez lo lograrás, pero no es porque su tra-
bajo valga menos, sino por necesidad.

Los ejemplos anteriores son solo por nombrar 
algunos, pero hasta la que tú creas que sea la mí-
nima actividad merece su reconocimiento, y es 
por eso que te invito a que la próxima vez seas be-
nefactor de algún servicio, lo aproveches al máxi-
mo, pero sobre todo que seas amable y agradeci-
do. El valorar el trabajo de alguien más y decirle 
“gracias” o “buen día” no te quitará nada, pero 
verás cómo harás sentir mejor a la otra persona 
y te lo agradecerá.

Fb: Alejandro Luna

Tlahuelilpan, uno de 
los 84 municipios del 
estado de Hidalgo, no 
es una región de mar-
cada pobreza, en don-
de incluso el índice de 
la misma se conside-
ra como muy bajo. En 
realidad en este mu-
nicipio hidalguense el 
ingreso per cápita as-
ciende en promedio 
hasta a 60 mil pesos, 
ubicándose en la lis-
ta de menor pobreza y 
en el número 25 den-
tro de la misma enti-

dad hidalguense.
Con datos de 2015 de acuerdo al Instituto Na-

cional de Geografía e Informática (INEGI), la agri-
cultura y la ganadería son las actividades más vi-
sibles en el municipio en el que el viernes pasa-
do la explosión de un ducto lo vistió de luto. Se 
cultiva alfalfa, maíz, frijol, avena forrajera y cala-
bacitas, y se sacrifi can al año alrededor de 5000 
de cabezas de ganado bovino y porcino al año.

No obstante, la realidad es que Tlahuelilpan, 
junto con otros municipios que conforman el Va-
lle del Mezquital, ha sido brutalmente secuestra-
do por la actividad del huachicomenudeo; mis-
mo que inicia con perforar clandestinamente los 
ductos de gasolina de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), llenar bidones, almacenarlos y al fi nal, ofre-
cer el servicio vía redes para entregar el combus-
tible hasta la puerta del domicilio indicado o al 
lugar que se encuentre el automotor, tal y como 
lo imaginó Javi de “Nosotros los nobles”.

El domingo 6 de enero por la noche de este mis-
mo año, en la colonia Cerro de la Cruz de Tlahue-
lilpan, explotó una bodega que se utilizó para al-
macenar hidrocarburo clandestino, por lo que 
entonces se desalojaron a varios vecinos de las 
zonas aledañas, al grado que tres predios más, 
también fueron afectados.

Por fortuna no hubo lesionados.
Pero en 2018, en la misma región hidalguen-

se, se registraron 14 incendios de bodegas clan-
destinas de hidrocarburo, al grado no sólo de co-
brar vidas con fi nal de calcinas, sino también de 
ser presas de comando armados.

Tlahuelilpan, hace unos días, dio visibilidad a 
las entrañas del huachicomenudeo.

Acta Divina… Juan Pedro Cruz Frías, alcalde 
de este municipio hidalguense donde explotó un 
ducto de combustible –producto de una perfora-
ción clandestina–, rechazó el domingo que sea una 
localidad huachicolera. Abundó Cruz Frías: “Yo 
jamás he mencionado que Tlahuelilpan es un lu-
gar de huachicoleros, defi nitivamente no (lo es). 
Las personas que perdieron aquí la vida son víc-
timas por la falta de oportunidades que ha habi-
do. El abandono del gobierno federal. Lamenta-
blemente algunas personas aprovechan la opor-
tunidad para sacar tajada personal, para asomar 
la cabeza políticamente”.

Para advertir… Ante la omisión, la complicidad.

actapublica@gmail.com

A debate prisión 
preventiva o� ciosa 
para feminicidio

El horror se cocinó 
en Tlahuelilpan

¿Y si todo lo hacemos 
en equipo?

La fatalidad tocó a 
Tlahuelilpan, Hidalgo, el 
fi n de semana anterior, 
y la catástrofe que ya 
recorrió las primeras 
planas y principales 
líneas de noticieros 
de muchos confi nes 
del mundo, no fue 
mero accidente. En 
Tlahuelilpan quizá la 
muerte se cocinó desde 
hace tiempo, además 
de que dio alertas de 
explosión con tintes de 
horror, desde el pasado 6 
de enero.

La importancia de 
una buena sociedad en 
nuestra vida diaria.

hazel zamora 
mendieta

CIMAC
acta 
pública
claudia 
rodríguez

jóvenes triunfadoresbrandon alejandro luna morales 
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H I DA LG O

Cuando se turnó la iniciativa a la Cáma-
ra de Diputados, la Comisión de Pun-
tos Constitucionales -que conoció la mi-
nuta- la modifi có y únicamente inclu-
yó tres de los nueve delitos propuestos 
por el Senado: el mal uso de los progra-
mas sociales con fi nes electorales, la co-
rrupción tratándose de enriquecimien-
to ilícito y ejercicio abusivo de funcio-
nes, así como el robo de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos.

Aunque falta que el dictamen se dis-
cuta y vote en el pleno de la cámara ba-
ja, se han generado distintas posiciones 
respecto a la exclusión del feminicidio 
de los delitos que requieren esta medi-
da cautelar, por lo que Cimacnoticias 
consultó a varias agrupaciones civiles 
que litigan y acompañan casos de femi-
nicidio para conocer sus argumentos al 
respecto.

Por un lado están quienes conside-
ran que sacar al feminicidio de la lista 
de delitos que requieren la medida cau-
telar (la prisión preventiva ofi ciosa) es 
grave, por el contexto de impunidad del 
que gozan quienes asesinan a una mu-
jer en México; y del otro, las voces que 
dicen que la prisión preventiva ofi ciosa 
es una salida rápida para resolver estos 
casos y constituye una forma de viola-
ción al principio de presunción de ino-
cencia de las personas acusadas.

El Artículo 19 constitucional estable-
ce: “Ninguna detención ante autoridad 
judicial podrá exceder del plazo de se-
tenta y dos horas, a partir de que el in-
diciado sea puesto a su disposición, sin 
que se justifi que con un auto de vincu-
lación a proceso en el que se expresará: 
el delito que se impute al acusado; el lu-
gar, tiempo y circunstancias de ejecu-
ción, así como los datos que establezcan 
que se ha cometido un hecho que la ley 
señale como delito y que exista la pro-
babilidad de que el indiciado lo come-
tió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá soli-
citar al juez la prisión preventiva cuando 
otras medidas cautelares no sean sufi -
cientes para garantizar la comparecencia 
del imputado en el juicio, el desarrollo 
de la investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la comuni-
dad, así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido senten-
ciado previamente por la comisión de 
un delito doloso. El juez ordenará la pri-
sión preventiva, ofi ciosamente, en los 
casos de delincuencia organizada, homi-
cidio doloso, violación, secuestro, trata 
de personas, delitos cometidos con me-
dios violentos como armas y explosivos, 
así como delitos graves que determine 
la ley en contra de la seguridad de la na-
ción, el libre desarrollo de la personali-
dad y de la salud”.

REFORMA A DEBATE
Con la reforma constitucional del siste-
ma de justicia penal acusatorio en 2008 
se restringió la prisión preventiva ofi -
ciosa para ciertos delitos, estos son: de-
lincuencia organizada, homicidio do-
loso, violación sexual, secuestro, tra-
ta de personas, delitos cometidos con 
medios violentos con armas y explosi-
vos, y atentados a la seguridad de la na-

ción, el libre desarrollo de la personali-
dad y a la salud.

Se trata de una medida excepcional 
en la que la persona acusada pasa el jui-
cio en prisión hasta tener una senten-
cia, con el fi n de asegurar la protección 
de las víctimas, testigos y de la propia 
comunidad. La reforma también buscó 
reducir la saturación de los centros pe-
nitenciarios, pues las personas acusa-
das pasaban años privadas de la liber-
tad en espera de una sentencia.

La premisa de la que parten organi-
zaciones civiles como el OCNF y la or-
ganización Justicia Pro Personas, que 
litigan y acompañan casos de feminici-
dio en el país, es que el feminicidio ame-
rita la prisión preventiva ofi ciosa por 
la responsabilidad que tiene el Estado 
de proteger los Derechos Humanos de 
las mujeres.

En un análisis realizado por ambas 
organizaciones sobre esta reforma -mis-
mo que enviarán a la Cámara de Dipu-
tados para su consideración- señalan 
que es discriminatorio que el femini-
cidio no esté incluido en el listado de 
delitos que requieren prisión preven-
tiva ofi ciosa cuando la fi gura del delito 
de homicidio doloso, cuyo bien jurídi-
co tutelado también es la vida, si está.

Si bien, el OCNF reconoce que esto 
puede obedecer a que la reforma del sis-
tema penal acusatorio ocurrió en 2008, 
cuatro años antes de que el feminicidio 
fuera tipifi cado en el Código Penal Fe-
deral, sí consideran que esto constituye 
“un tratamiento diferenciado e injusti-
fi cado desde la propia norma constitu-
cional” pues  “no responde a criterios de 
razonabilidad, objetividad, ni propor-
cionalidad, y que afecta directamente a 
las niñas y mujeres en un contexto don-
de serlo implica ya un riesgo”.

En el documento, las organizaciones 
relatan la experiencia que han tenido al 
litigar casos de feminicidio donde cons-
tantemente se enfrentan a defi ciencias 
argumentativas por parte de los Minis-
terios Públicos para justifi car la nece-
sidad y procedencia de prisión preven-
tiva ofi ciosa, o también cuando las per-
sonas juzgadoras argumentan que ante 
la ausencia del feminicidio en el catá-
logo de delitos previstos para la aplica-
ción ofi ciosa de la prisión, se ven impe-
didos a otorgarla en atención al princi-
pio de estricta legalidad.

En entrevista con Cimacnoticias la 
coordinadora del OCNF, María de la Luz 
Estrada, añadió que en múltiples casos 
que acompañan y conocen, los presun-
tos feminicidas se fugan al ser investiga-
dos, de ahí la necesidad de tener medi-
das que les permitan garantizar su pre-
sencia hasta resolver si son inocentes 
o no. Ejemplifi có el asesinato en 2010, 
frente al Palacio de Gobierno del esta-
do de Chihuahua, de Marisela Escobe-
do Ortiz, por exigir justicia por el femi-
nicidio de su hija Rubí Marisol Frayre 
ante la determinación judicial de dejar 
libre al asesino de su hija. O el despla-
zamiento que viven las madres de vícti-
mas de feminicidio como Irinea Buen-
día Cortés y  Lorena Gutiérrez, ambas 
amenazadas por la búsqueda de justi-
cia para sus hijas.
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Presenta Patiño posibles 
razones  de la explosión 

Diputados priistas proponen 
apoyo para las víctimas 

Reconocimiento

Diferencias

El Congreso local reiteró su reconocimiento a las 
y los integrantes de las diversas dependencias e 
instituciones federales, estatales y municipales, 
así como a las y los ciudadanos que prestaron y 
siguen prestando su ayuda.
Jaime Arenalde

Al igual que con la tesis del Fiscal General, de 
que la del roce de la ropa pudo haber provocado 
el incidente, el investigador dijo que tampoco 
está de acuerdo con la cantidad de gasolina 
derramada, debido a las dimensiones de la fuga 
previo al incidente. 
Jaime Arenalde

Los legisladores manifestaron que 
ya hicieron la solicitud para que se 
incluya un minuto de silencio por los 
lamentables acontecimientos 
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  /  Síntesis

 
Proponen diputados locales del 
grupo legislativo del PRI en el 
Congreso del estado, a la Junta 
de  Gobierno, destinar una par-
tida de los recursos del presu-
puesto de egresos para el año en 
curso en la entidad para apoyar 
a las víctimas y sus familiares del 
incidente del fin de semana en 
Tlahuelilpan.

Los legisladores, encabeza-
dos por la diputada plurinomi-
nal, María Luisa Pérez Perusquía, 
manifestaron que ya hicieron la 
solicitud para que en la sesión de 
la diputación permanente de es-
te miércoles, se incluya un mi-
nuto de silencio por los lamen-
tables acontecimientos acae-
cidos el día viernes 18 de enero 
del presente año, en la comuni-
dad de San Primitivo, de la cita-
da demarcación.

Declaraciones de
María Luisa Pérez
Pérez Perusquía  manifestó: “El grupo  legislati-
vo del PRI solicita a la directiva de la Diputación 
Permanente, gire la petición a la Junta de Gobier-
no de la sexagésima cuarta legislatura para des-
tinar recursos del Presupuesto de Egresos apro-

Cuestionan la manera en que Vázquez Góngora salió 
de su partido para sumarse a López Obrador.

Los expedientes con número TEEH-RAP-
PNAH-001/2019 y TEEH-RAP-MC-003/2019 fueron 
desechados.

Solicitan a las autoridades de los tres niveles de gobierno para continuar las labores de investigación imparcialmente.

Francisco Patiño Cardona es ingeniero químico metalúrgico, difiere de las versiones oficiales de la situación en Tlahuelilpan.

.07

Integrantes de 
Morena rechazan
la postulación de
Canek Vázquez

Resuelve TEEH 
cuatro medios 
de impugnación

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Integrantes de Morena recha-
zaron la postulación del ex-
priista Canek Vázquez Gón-
gora para dirigir ese partido 
político en la entidad y exhor-
taron a la dirigencia nacional 
morenista a que analice a su 
verdadera militancia y pro-
pusieron a Francisco Patiño 
Cardona como dirigente in-
terino.

En conferencia de prensa, 
el regidor de Morena en Mine-
ral de la Reforma, Alan Medi-
na y Jorge Flores Díaz mani-
festaron que ante la indefini-
ción respecto a la designación 
del líder provisional de Mo-
rena, y la posibilidad de que 
se concrete la designación de Vázquez Gón-
gora decidieron hacer público su rechazo y el 
de varios morenistas más hacía el expriista.

“En este caso, para la designación de nues-
tro presidente de partido interino, está claro, 
ya que de acuerdo con los estatutos el Comité 
Nacional de Morena, tiene la facultad de nom-
brar a un delgado en el estado con funciones 
de presidente interino en este caso, pero cree-
mos que se  debe tomar en cuenta a los mili-
tantes y fundadores, del partido y por eso se 
nos hace extraño que se quiera imponer a Ca-
nek Vázquez”.

Tanto Alan Medina como Jorge Flores, coin-
cidieron en afirmar que en Morena la gran ma-
yoría de sus integrantes cuestionan la mane-
ra en que Vázquez Góngora salió de su partido 
para sumarse al movimiento de López Obra-
dor, principalmente por no haber encontra-
do, junto con varios priistas más apoyo en su 
partido para sus fines personales y del gru-
po político que mantienen con el aún priista 
Manlio Fabio Beltrones.

Flores Díaz, afirmó: “Como militante de Mo-
rena, al igual que todos vemos que estamos ya 
en una época de transformación”

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En sesión pública del pleno, 
el Tribunal Electoral del es-
tado, resolvió respecto a tres 
recursos de apelación y un jui-
cio para la protección de los 
derechos político-electora-
les del ciudadano.

Respecto a los dos pri-
meros, de los expedientes 
con número TEEH-RAP-
PNAH-001/2019 y TEEH-
RAP-MC-003/2019, a cargo 
de los magistrados Manuel Al-
berto Cruz Martínez y de la 
magistrada presidenta, María 
Luisa Oviedo Quezada, res-
pectivamente, fueron des-
echados de plano.

El primero de ellos por la 
falta de material para resol-
ver, mientras que el otro ex-
pediente, a cargo de la ponen-
cia de la Magistrada Presidenta, María Luis 
Oviedo Quezada, fue desechado por no ser el 
recurso viable, ya que, de acuerdo con el Có-
digo Electoral, el RAP no está establecido pa-
ra controvertir determinaciones que emita la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del IEEH, como el partido lo ha-
bía pedido en su queja.

Respecto al recurso de apelación con expe-
diente TEEH-RAP-002/2019, que fue promo-
vido por el Partido Político Morena, quien im-
pugnó el proyecto aprobado por el Pleno del 
Consejo General del IEEH, en el que se resol-
vió el Procedimiento Ordinario Sancionador 
registrado bajo el expediente número IEEH/
SE/POS/03/2018.

De este asunto, a decir de la magistrada, Mó-
nica Patricia Mixtega Trejo, el partido recu-
rrente en su escrito de queja presentado ante 
el Consejo General del IEEH, denunció vio-
laciones al principio de imparcialidad y neu-
tralidad de los servidores públicos; así como el 
uso ilícito de recursos por parte del Presiden-
te Municipal de Santiago de Anaya, Hidalgo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
El investigador Francisco Patiño Cardona asegu-
ra que difiere respecto a versiones oficiales res-
pecto  lo sucedido el pasado viernes en la región 

de Tlahuelilpan, que ha dejado hasta el momen-
to 98 personas sin vida, al afirmar que hubo acu-
mulación de vapores de gasolina, que para explo-
tar fue necesaria la flama de un encendedor, ce-
rillo o cigarro.

Añadió que en su calidad de ingeniero quími-

co metalúrgico, con doctorado en química por 
la Universidad de Barcelona, le permiten emi-
tir opiniones técnicas que contribuyan a escla-
recer lo sucedido el pasado fin de semana en el 
que se registró el incidente más grave, hasta el 
momento, en la entidad, con un costo de pérdi-

El investigador aseguró que lo instantáneo de la explosión produjo 
temperaturas superiores a mil 200 grados centígrados 

Después de 
un análisis 

profundo del 
tema, se pro-
puso declarar 

como fundados 
los agravios 

relativos a las 
omisiones en 
que incurrió 
la autoridad 
responsable 

al exceder los 
plazos estable-

cidos”. 
Mónica 
Patricia 
Mixtega

Magistrada

Lo que en su 
momento 

criticó y repro-
bó Vázquez 
Góngora, en 
su partido lo 

quiere aplicar 
en Morena por-

que se suma 
solamente con 
la intención de 
apoderarse del 

partido”. 
Jorge Flores

Integrante Mo-
rena

El grupo  
legislativo del 
PRI solicita a 

la directiva de 
la Diputación 
Permanente, 

gire la petición 
a la Junta de 
Gobierno de 

la sexagé-
sima cuarta 
legislatura 

para destinar 
recursos del 
Presupuesto 

de Egresos”.
María Luisa 

Pérez
Diputada
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da de vidas, personas lesionada 
y desparecidas.

“En una fuga constante a 
presión de gasolina que es la 
de más alto octanaje, libera sus 
moléculas en forma de vapor, 
por lo que es casi seguro que 
la fuga pudo haber iniciado al-
rededor de las 14:00 horas con 
una temperatura de al menos 
20 grados y terminó aproxima-
damente a 16, esa característi-
ca hizo que los gases que son 
más pesados, se depositaron a 

ras del suelo, donde se acumuló hasta que hu-
bo un posible flamazo que ocasionó la explo-
sión”, explicó el experto.

El investigador, tras asegurar que lo instan-
táneo de la explosión produjo temperaturas su-
periores a mil 200 grados centígrados, dijo que 
“en caso de metales como la plata se volatiza  y 
el oro ni siquiera pasa a liquido sino que se con-
vierte en gas, por lo que, desafortunadamente, 
las personas que estaban cerca se volatizaron y 
solamente quedaron cenizas”.

De igual manera, el investigador manifestó 
que ante tales circunstancias, es necesario que 
las autoridades lleven a fondo las investigacio-
nes y hasta sus últimas consecuencias, con el fin 
de que el incidente no quede impune, ya que de-
be haber responsables de esta tragedia y que de-
ben ser castigados conforme a derecho.

Patiño Cardona afirmó que, de acuerdo con 
una serie de cálculos realizados, la explosión del 
ducto de Tlahuelilpan, con una fuga de aproxima-
damente cien mil litros que soltaron gases,  fue 
el equivalente a 368 mil 421 cartuchos de dina-
mita, por lo que la explosión generó temperatu-
ras hasta de mil 200 grados centígrados con una 
onda térmica de mil 500 metros por segundo, lo 
que significa que quienes estaban cerca del cho-
rro, se volatizaron.

Solamente 
tres punto 
ocho litros 
al explotar, 

equivalen a la 
fuerza de 14 

cartuchos de 

dinamita”.
Francisco 

Patiño
Investigador

bados para el Congreso de Hidalgo en el Ejerci-
cio 2019, para brindar apoyo a las víctimas y sus 
familias en la comunidad de San Primitivo, mu-
nicipio de Tlahuelilpan”.

Asimismo solicitan a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno para que, en el marco de sus 
atribuciones legales, continúen con las labores 
de investigación de forma imparcial, pronta y ex-
pedita, de los lamentables acontecimientos seña-
lados y se informe oportunamente a la sociedad 
hidalguense de los resultados de la investigación, 
así como de las responsabilidades que resulten.

Peticiones para
los afectados
“Además, en el marco de sus facultades y posibi-
lidades, sigan proporcionando los apoyos nece-
sarios a los familiares de las personas que per-
dieron la vida para atender los gastos funerarios 
y de atención a las personas que se encuentran 
hospitalizadas y, en general, cualquier otro tipo 
de apoyo que sea necesario para mitigar el daño 
causado por esta lamentable tragedia”. 

De igual manera dijeron sumarse al llamado 
del Congreso del estado para expresar su solida-
ridad y más respetuosas condolencias a los fami-
liares de las y los hidalguenses que perdieron la 
vida a raíz de la tragedia ocurrida el pasado 18 de 
enero de 2019, en la comunidad de San Primiti-
vo, en el municipio de Tlahuelilpan.
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09.MUNICIPIOS MIERCOLES
23 de enero de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- El gobierno 
municipal aseguró que 
trabaja de manera per-
manente para abastecer 
a los vecinos de las co-
munidades de San Juan 
Hueyapan, Guadalupe 
Victoria y Santa María 
Nativitas, que se vieron 
afectados por la conta-
minación del agua po-
table con hidrocarburo.

Entre las medidas im-
plementadas a partir de la semana pasada, infor-
mó la presidenta municipal, Haydeé García Acos-
ta, destacan las reuniones efectuadas con los ha-
bitantes de San Juan Hueyapan, en las cuales se 
atendieron sus dudas y solicitudes.    

En la misma zona se entregaron dos tinacos 
cisterna para acercar el agua a las familias, que 
por las condiciones de la tubería no estaban reci-
biendo el líquido, y adicional a esta acción se efec-

túa también un censo casa por casa para revisar 
qué viviendas necesitan servicio de pipas porque 
no reciben el agua de manera regular. 

Asimismo, en Guadalupe Victoria se pusieron 
a funcionar las nuevas tuberías con el propósito 
de mejorar la presión del agua y evitar fugas que 
presentaba la infraestructura anterior.

Por otra parte, en Santa María, además del 
llenado diario con 250 mil litros de agua del de-
pósito de la comunidad, se ha hecho reparto de 
mil litros por casa, en los casos que se requiere.

A lo anterior se suma la llegada de una nueva 
pipa a las labores de abastecimiento.

De igual manera, indicó García Acosta que han 
dado inicio los trabajos de limpieza del manan-
tial Condesa, colaborando a su saneamiento, para 
que a la brevedad pueda ser analizada nuevamen-
te, para descartar contaminación y poder usar el 
agua para consumo humano. 

Destacó que en el municipio se ha recibido la 
intervención del gobierno federal para la erra-
dicación del “huachicoleo”, acciones a las que el 
municipio se suma de manera preventiva y en lo 
relacionado a la difusión de los números de de-
nuncia anónima.

Siguen acciones
en comunidades
para abastecerles
de agua potable

Hace la CAASST más 
efi ciente abasto de agua

Trabajos

Claudia Mejía Vázquez, directora general de la 
CAASST informó, que personal del área técnica 
y operativa  realizaron la sustitución de más 
de 250 metros lineales de tubo de asbesto 
cemento de 8 pulgadas, por tubo PVC RD-26 
hidráulico RD-26 del mismo diámetro, sobre 
la calle Paso de Agua en la colonia Lázaro 
Cárdenas. 
Viridiana Mariel

Personal del área técnica y 
operativa realizó el cambio de más 
de 250 metros lineales de tubería
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La  Comisión de Agua, Al-
cantarillado y Saneamiento del municipio realizó 
la sustitución y la interconexión de la red princi-

pal, con el objetivo de hacer efi ciente el servicio 
de abasto del vital líquido en el municipio, accio-
nes que benefi cian a 12 mil usuarios.

Claudia Mejía Vázquez, directora general de la 
CAASST informó, que personal del área técnica 
y operativa  realizaron la sustitución de más de 
250 metros lineales de tubo de asbesto cemen-
to de 8 pulgadas, por tubo PVC RD-26 hidráulico 
RD-26 del mismo diámetro, sobre la calle Paso 
de Agua en la colonia Lázaro Cárdenas. 

Este tubo, indicó la funcionaria, que presen-

Participó la empresa Trapla S.A. de C.V., que ofreció 
más de 150 vacantes, operativas y administrativas.

Conforme a información de Comunicación Social del 
municipio de Cuautepec, la fuga quedó controlada.

Gracias a estas acciones realizadas se logró benefi ciar a más de 12 mil usuarios de las colonias altas.

En Guadalupe Victoria se pusieron a funcionar las nuevas tuberías con el propósito de mejorar la presión del agua.

Realizan ‘Primera 
Bolsa de Trabajo 
en tu Comunidad’

Reportan una
nueva fuga de
combustible

IMPARTEN CURSO
SOBRE PRIMEROS
AUXILIOS EN CAIC

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- El Ayun-
tamiento, a través de 
la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, lle-
vó a cabo hoy, la Pri-
mera Bolsa de Traba-
jo en tu Comunidad 
2019, la cual se rea-
lizó en la Explanada 
Principal del Frac-
cionamiento Héroes 
de Tizayuca, en don-
de hubo una excelen-
te respuesta de la so-
ciedad.

En esta Bolsa de 
Trabajo participó la 
empresa Trapla S.A. 
de C.V., que ofreció 
más de 150 vacan-
tes entre operativas 
y administrativas, así como la Bolsa de Tra-
bajo Municipal, misma que tenía más de 750 
oportunidades de trabajo.

Al respecto, el presidente municipal de Ti-
zayuca, Gabriel García Rojas, dio a conocer que 
desde el inicio de su administración giró ins-
trucciones a la secretaria de Desarrollo Eco-
nómico, Cristina Flores Amador para que se 
iniciara un acercamiento con los industriales 
asentados en esta demarcación, a fi n de esta-
blecer programas de trabajo conjuntos que 
les permitan ofrecer sus vacantes laborales 
en primera instancia a las personas que radi-
can en Tizayuca.

Argumentó que el objetivo es generar nue-
vos empleos formales que les permitan apo-
yar a la economía de las familias tizayuquen-
ses e inhibir la presencia de problemas sociales 
que se pueden desencadenar ante la necesi-
dad de buscar un trabajo lejos de sus hijos y 
de su pareja.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, explicó que el programa consiste en 
recorrer todos los barrios, colonias, fracciona-
mientos y comunidades, ofertando las vacan-
tes que haya en el Servicio Municipal.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- En la tarde del 
martes, se registró una fuga 
de hidrocarburo en una to-
ma clandestina en ductos de 
Pemex, en la colonia Francis-
co I. Madero, que ocasionó 
que fueran desalojados 350 
alumnos del Cobaeh, como 
medida preventiva.

Los hechos fueron repor-
tados a Seguridad Pública 
municipal a las 14:35 horas, 
a quienes les indicaron que 
había derrame de hidrocar-
buro en la zona antes mencionada. 

Al lugar arribaron Policías Municipales, Pro-
tección Civil Municipal y Sedena al mando del 
Teniente Francisco Torres Luna con 20 ele-
mentos, quienes detectaron que la fuga de hi-
drocarburo generó un chorro de aproximada-
mente un metro de altura y no se observaron 
casas habitación en el perímetro, posterior-
mente llegó personal de Seguridad de Pemex.

El director de Seguridad Pública municipal 
notifi có al personal del Cobaeh, a lo que auto-
ridades educativas determinaron suspender 
clases y desalojaron a 350 alumnos de las ins-
talaciones que se ubican a 300 metros, apro-
ximadamente, del lugar de la fuga,  como me-
dida preventiva. 

Se informó que serán hasta el día jueves, 
que en el centro educativo se retomen las cla-
ses de manera normal. Cabe mencionar que 
muy cerca de la zona, a escasos 100 metros de 
la fuga de hidrocarburo, en la misma colonia, 
la dirección de Bomberos y Protección Civil 
de Cuautepec atendieron un incendio de un 
pastizal.  

Las medidas preventivas que realizó la al-
caldía fue emitir un mensaje a través de sus 
redes sociales ofi ciales para hacer un llamado 
a la población para que se mantuvieran aleja-
dos de la zona de riesgo. 

“Te informamos…Ante la detención de una 
fuga de hidrocarburo en la colonia Francisco I. 
Madero y como medida preventiva se suspen-
den las clases en el COBAEH, plantel Cuaute-
pec. Se suplica a la población en general man-
tenerse alejados de la zona de riesgo. Las au-
toridades ya trabajan para subsanar la fuga. 
¡CUIDA TU VIDA!” (Sic).

Por Síntesis 
Síntesis

Tulancingo.- Personal del Centro de 
Asistencia Infantil Comunitario Francisco 
I. Madero del sistema DIF municipal recibió 
capacitación teórico-práctico en "Primeros 
Auxilios, uso y manejo de extintores y 
evacuación de inmuebles".

Para la presidenta del DIF Tulancingo, 
Rosario Lira Montalbán, es importante esta 
capacitación y actualización en materia 
de prevención que permita salvaguardar 
la integridad de los niños y niñas que son 
atendidos en los CAIC.

Este curso estuvo a cargo del Técnico 
en Urgencia Médicas, Enrique González 
Carmona, quien es agente capacitador 
de Vulcanos, Centro de capacitación y 
consultoría en riesgos de trabajo, y tuvo una 
duración de seis horas.

En este taller participaron 19 personas 
entre maestras, personal administrativo, de 
intendencia y cocina, quienes adquirieron y 
reforzaron los conocimientos elementales 
para ofrecer una ayuda efi caz a las personas 
que se encuentran en una situación de 
urgencias. Entre los temas que se expusieron 
fue la activación del servicio de urgencia, 
primer respondientes, evaluación primaria, 
soporte básico de vida, entre otros. 

Entre las medidas que fueron implementadas 
por las autoridades, destacan las reuniones 
efectuadas con los habitantes de San Juan

Empleos

Entre las vacantes 
que se ofrecieron se 
encuentran, entre 
muchas otras: 
▪ Electromecánicos
▪ Médico de laboratorio
▪ Médico general
▪ Diseño industrial
▪ Contadores públicos
▪ Docentes de preesco-
lar, primaria y secun-
daria
▪ Mecánico industrial
▪ Ingeniero industrial
▪ Control de calidad

Afectadas

Las siguientes 
comunidades son 
las que se han visto 
afectadas con carestía 
en el servicio de agua 
potable:
▪ San Juan Hueyapan
▪ Guadalupe Victoria
▪ Santa María Nativitas

100
metros

▪ es la distancia 
que separaba 

a la fuga de 
combustible 

que se generó 
en Francisco I. 
Madero, de la 
quema de un 

pastizal.

taba fi suras en sus uniones, los 
cuales ya habían rebasado su vi-
da útil, generaron una pérdida 
de 25 por ciento de presión y de 
hídrico, lo que afectó el abasto 
de agua potable a más de ocho 
colonias.

Estos trabajos, aseguró Mejía 
Vázquez, se realizaron sin nin-
gún contratiempo, similares ac-
ciones se llevaron a cabo sobre 
la calle Niños Héroes y Paso de 
Agua.

En dicha zona se sustituyó una 
válvula de compuerta de 8 pul-
gadas de diámetro de fi erro fundido, la cual provo-
có afectación por su mal funcionamiento, especial-
mente en el vástago de apertura, lo que impedía el 
paso libre del caudal.

Finalmente, reiteró que gracias a estas acciones 
se benefi ciaron más de 12 mil usuarios de las colo-
nias altas, pero principalmente se consiguió el me-
joramiento en la presión y del servicio.

12
mil

▪ usuarios se 
verán bene-
fi ciados con 
las obras de 

mantenimien-
to a la red de 
agua potable 

en el municipio 
de Santiago 
Tulantepec.
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a directora ge-
neral del Ins-
tituto Hidal-

guense de las Mujeres, María 
Concepción Hernández Aragón, 
informó que, con el mismo techo 
presupuestal  la dependencia a 
su cargo mantendrá los mismos 
proyectos y programas de difu-
sión de los derechos de las mu-
jeres, así como de su empodera-
miento económico y educativo.

Precisó que aunque se mane-
je en diversos medios de comu-
nicación que el Instituto había 
sufrido un recorte presupues-
tal, la realidad es que sólo tuvie-
ron un decremento de 15 mil pe-
sos, que no van a impactar en la 
actividad sustantiva de este or-
ganismo.

Hernández Aragón dijo que 
en virtud de que se va a tener el 
mismo techo presupuestal de la 
aportación que hace el gobier-
no del estado para el funciona-
miento y operación que realiza 
el Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, van a continuar con los 
mismos proyectos.

“Vamos a continuar sociali-
zando los derechos humanos de 
las mujeres y trabajando en capa-
citación con diversos temas que 
tienen que ver con los derechos 
humanos de las mujeres y de las 
niñas, con el mensaje de que la 
violencia en contra de las muje-
res y las niñas no está permiti-
da, que es una transgresión a sus 
derechos humanos y por lo tan-
to, es una conducta que se debe 
sancionar por parte de las ins-
tituciones encargadas de esto”, 
declaró Concepción Hernández.

La directora refi rió que van 
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Vamos a continuar 
socializando los 

derechos humanos 
de las mujeres y 

trabajando en capa-
citación con diversos 

temas que tienen 
que ver con los de-
rechos humanos de 
las mujeres y de las 

niñas”.
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La directora refirió que van a continuar apoyando el 
empoderamiento de las mujeres, de manera cíclica

a continuar apoyando el empo-
deramiento de las mujeres, de 
manera cíclica, comenzando con 
las mujeres que llegan a solici-
tar su intervención para aten-
der temas de carácter jurídico 
y psicológico.

“Con ellas vamos enseñán-
doles cuáles son sus derechos 
humanos, cuales son los servi-
cios que el gobierno y el estado 
tiene a su disposición, para evi-
tar la vulneración a esos dere-
chos humanos que tenemos co-
mo mujeres y como niñas”, dijo 
la directora del IHM.

Señaló que este trabajo com-
plementa el empoderamiento, 
a través de capacitación para el 
autoempleo, que es otro de los 
programas que maneja el Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres, 
“trabajamos también el empo-
deramiento a través del fortale-
cimiento de su economía, cuan-
do fortaleces la economía de las 
mujeres, fortaleces en automá-
tico su autonomía”.

Abundó que ese es otro de los 
programas que tiene el Institu-
to Hidalguense de las Mujeres, 
con créditos para mujeres em-
prendedoras, créditos para per-
feccionar o fortalecer sus nego-
cios o créditos para implemen-
tar algún negocio que fortalezca 
su economía, y en consecuen-
cia, les dé esa parte de seguridad, 
que muchas veces necesitan las 
mujeres para tomar decisiones 
asertivas en su vida.

“¿Qué tipo de decisiones?, 
puede ser en un momento da-
do salirse  y romper con los cír-
culos de violencia en los que es-
tá inmersa, y que por la cuestión 

SIN IMPACTO
Sólo tuvieron un 

decremento de 15 
mil pesos, que no 

van a impactar en la 
actividad sustantiva 
de este organismo.

CRÉDITOS
Otro de los programas 

que tiene el Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres, son 

créditos para mujeres 
emprendedoras.

BECARIAS
Tienen becas para 

mujeres estudiantes 
de nivel bachillerato 

y becas para mujeres 
estudiantes de 

licenciatura.

SEGUIRÁ EL IHM 
TRABAJANDO PARA LAS

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

económica, a veces se detiene por 
el bienestar de los hijos y las hi-
jas”, aclaró Hernández Aragón.   

Mencionó que tienen otro 
programa que fortalece direc-
tamente a las mujeres, princi-
palmente a las que viven una si-
tuación de violencia, con un apo-
yo directo o con el apoyo para 
sus hijas, “me refi ero al progra-
ma de Becas, becas para muje-
res estudiantes de nivel bachi-
llerato y becas para mujeres es-
tudiantes de licenciatura, ya sea 
para mujeres que están en algu-

na situación de violencia y que 
están cursando alguna prepa-
ración académica, o bien para 
sus hijas”.

Hernández Aragón reconoció 
que hay mujeres que no salen de 
esta situación, porque aunque 
saben que está mal y tienen la 
claridad que se trata de una si-
tuación violenta, que está trans-
grediendo sus derechos huma-
nos, la amenaza que tienen por 
parte de la persona generadora 
de violencia, les impide actuar 
para salir de su situación.
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Concen-
trado

Materiales

Ubicación

Apasio-
nado

Aprecia-
ción

Precio 
del arte

Muchas 
caras

El artista, Roberto, 
durante uno de sus 
retratos.

Los lápices que 
usa son de cera 
para dar mayor 
textura a cada 
imagen. 

En la calle de guer-
rero, a la altura 
de una afamada 
tienda de telas, 
es donde se ubica 
este talentoso 
ciudadano.

El lápiz lo 
mantiene vivo y lo 

refleja en cada uno 
de sus retratos.

Estas chicas luc-
ieron felices junto 

a sus retratos y 
Roberto.

Los retratos 
tienen un costo 

simbólico de 
$40 pesos.

Cientos de 
ciudadanos han 

sido dibujados por 
Roberto.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Rodolfo es un artista 
callejero que disfruta 

mucho de su pasión: la 
pintura de retrato. Dicha 
práctica la ejerce a diario 

en la calle de Guerrero, 
en el primer cuadro de 

Pachuca, lo que ha dejado  
muchas buenas 

anécdotas y momentos  
gratos, al ver la cara de 

felicidad de sus clientes.

El trabajo 
de un artista 

callejero
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Grupo Bronco
CONFIRMA BIOSERIE
NOTIMEX. Turner Latin America, 
Plataforma y Comarex anunciaron la 
fi rma de un acuerdo de producción y 
transmisión de la bioserie de Bronco, 
inspirada en el libro escrito por el 
músico José Guadalupe Esparza. – Especial

"La Voz..." México
ESTRENA TELEVISORA
NOTIMEX. Tras adquirir los derechos del 
programa, Azteca Uno publicó un video 
promocional bajo el lema “Bienvenida a 
tu nueva casa”, donde aparece la típica 
silla del juez y confi rma que “La Voz…” 
será su nuevo programa. – Especial
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Aura Geithner 
ESTARÁ EN 

QATAR 2022
NOTIMEX. La actriz y 

cantante Aura Cristina 
Geithner asistirá a la 

Copa Mundial de la FIFA 
Qatar 2022, a la que 

fue invitada por el país 
árabe como embajadora 

para promover la justa 
deportiva en el ámbito de 

los espectáculos. – Especial

Pablo Montero 
SE DESPIDE 
DE SU PADRE
NOTIMEX. El cantante 
Pablo Montero emitió 
una carta de despedida 
para su padre Javier 
Hernández Machado, 
quien falleció en días 
pasados, en la misiva 
aseguró que él siempre 
será su héroe y maestro 
de vida. – Especial

“ROMA” DE ALFONSO 
CUARÓN RECIBIÓ 10 
NOMINACIONES A 
LOS PREMIOS OSCAR, 
INCLUYENDO A MEJOR 
PELÍCULA, MEJOR CINTA 
EN LENGUA EXTRANJERA, 
MEJOR DIRECCIÓN Y MEJOR 
ACTRIZ, ENTRE OTRAS. 2

 "ROMA" 

HACE HACE HACE 
HISTORIAHISTORIA

Recibirá 
premio en 
el FICG 19
▪  En la edición 34 
del Festival 
Internacional de 
Cine en 
Guadalajara (FICG) 
se reconocerá el 
trabajo de la actriz 
mexicana Blanca 
Guerra. NOTIMEX / 
FOTO: ESPECIAL
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Jorge Rivero 
tendrá homenaje
El actor Jorge Rivero recibirá un homenaje y una Medalla de 
Oro por sus 70 años de trayectoria en el cine mexicano

Tiene una gran 
trayectoria que 

tiene que ser 
reconocida y 
esta medalla 

le hará justicia, 
porque su ima-
gen como actor 

tuvo impacto 
en el mundo" 

Pablo Antonio 
Castro

Presidente del 
Paseo de las Es-

trellas en Las 
Vegas, EUA 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El estudio mexicano de Grupo Salinas, Dopamine, 
en colaboración con el español 
ONZA Entertainment, anunció 
la realización de la serie “Her-
nán. El hombre”, la cual ofrecerá 
una mirada diferente a la histo-
ria que cambió el rumbo de Mé-
xico y España.

“Hernán Cortés es, sin du-
da, un personaje de una gran 
relevancia. Contar su historia 
en una serie premium desde la 
doble perspectiva mexicano-es-
pañola es un reto maravilloso”, comentó el CEO 
de Onza Entertainment, Gonzalo Sagardía.

Una producción especial
Esta producción se da en el año en que se cum-
ple el quinto centenario del encuentro entre 
dos mundos, y comenzará grabaciones en Mé-
xico, donde el papel protagónico estará a cargo 
del actor español Óscar Jaenada, quien ha parti-
cipado en “Cantinfl as” (2014), “Oro” (2017), “Lo-
ving Pablo” (2017) y “Luis Miguel, la serie” (co-
mo Luisito Rey, 2018).
“Nunca ha habido un equipo tan 'perfectamente 
mestizo' abordando una historia que une a dos 
países y que se atreve con la polémica. 
La serie plantea una estructura de perspectivas 
muy innovadora que llevará al debate y a la re-
fl exión de forma ecuánime”, explicó la CEO de 
Dopamine, Fidela Navarro. También contará con 
el mexicano Julián de Tavira y con el español Cu-
rro Royo, bajo la batuta de la directora de Conte-
nido de Dopamine, Amaya Muruzábal, creadora 
de la idea original; mientras que el guion corres-
ponde a la escritora María Jaén, se dio a conocer 
en un comunicado.

Óscar Jaenada es un actor español con fama en México. 
Nació en Barcelona el 4 de mayo de 1975,

En 2012 ganó el Premio Grammy por la dirección de la Sinfonía n.º 4, de Johannes Brahms.

Óscar Jaenada 
será Hernán 
Cortés en serie

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El maestro venezolano Gustavo Dudamel deve-
ló el martes su estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood en una ceremonia en la que par-
ticiparon el compositor John Williams y la ac-
triz y directora Helen Hunt.

Acompañado por su hijo Martín y su espo-
sa María Valverde, Dudamel fue honrado por la 

Gustavo Duda-
mel es uno de 

los principales 
directores del 

mundo de la 
música clásica. 

Evoca los 
sonidos de los 
grandes músi-
cos clásicos y 
se los sirve a 
admiradores 

nuevos" 
Ana 

Martínez
Productora 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

El globo aerostato más 
grande del mundo en su 
tipo, más de 30 atrac-
ciones diferentes en-
tre juegos de adrena-
lina, destreza, arcada 
y motricidad, y la pis-
ta de gokarts más gran-
de que se haya visto en 
el país, son las atraccio-
nes que conforman la 
zona de entretenimien-
to de Explanada Puebla, 
donde Grupo Gicsa lle-
vó a cabo la presenta-
ción ofi cial ante medios 
de comunicación y so-
ciedad poblana.

Un concepto diferente
Tan sólo la zona de entretenimiento de Ex-

planada Puebla, bajo el concepto Malltertain-
ment que llegó con todo a revolucionar el con-
cepto de centro comercial a Puebla y al país en 
general, está construída sobre 5 mil 450 metros 
cuadrados, donde desde octubre que inicio ope-

Es un lugar donde la audiencia encontrará siempre di-
versión y esparcimiento.

raciones, al día de hoy, se ha registrado la visi-
ta de 234 mil personas, detalló Francisco Ar-
mando Chávez, gerente de operaciones de en-
tretenimiento.

"Es un llamado a la diversión, a la adrenali-
na, ya que el globo más grande del mundo sube 
a 120 metros de altura. Además, está Conten-
der, un concepto de gokarts con pista certifi ca-
da doble, donde se puede participar en catego-
ría Adultos y Junior, y Barrio Frenezi, donde el 
público podrá vivir las más grandes aventuras 
dentro de un parque de diversiones", agregó. 

Los costos de acceso para cada atracción son 
accesibles para el público en general. Por ejem-
plo, en Barri Frenezi se ofrece una pulsera de 
acceso total por un día en 250 pesos, a todos los 
juegos, más cuatro juegos de destreza.

Ubicación 
y concepto
 
▪ Está ubicada 
en Calle 
Alejandra 512, 
Santiago Mo-
moxpan, San 
Pedro Cholula, 
Puebla. Su 
principal 
característica 
es que está 
dedicada al en-
tretenimiento 
familiar.

PRESENTARÁN 
ARTE INSPIRADO EN 
MINNIE MOUSE
Por Notimex/  Síntesis

En Nueva York se 
presentará una nueva obra 
de arte inspirada en Minnie 
Mouse, la cual será develada 
este martes en la exhibición 
“Mickey: The True Original 
Exhibition” que continúa 
con las celebraciones del 
90 aniversario de Mickey 
Mouse.

De esta forma será 
homenajeado el personaje 
de Minnie Mouse, que al 
igual que su novio Mickey 
Mouse es uno de los más 
queridos y reconocidos en 
todo el mundo, e incluso también cuenta con 
su estrella en el Paseo de la Fama y ahora 
será admirada en la sala “Burst into Color” 
(“Explosión de color”).

La pieza fue realizada en exclusiva para 
la exhibición, por la artista Alake Shilling, 
pintora y ceramista radicada en Los Ángeles, 
quien es conocida por sus obras con gran 
textura que toman prestados elementos de la 
naturaleza y recuerdos para producir mundos 
de fábulas psicodélicas.  Además, cada año 
Disney anima a sus admiradores a vestirse 
con lunares.

Mi inspiración 
para retratar a 
Minnie Mouse 
es mi amor por 
Silly Symphony 

de Disney, 
Quería crear 
un dibujo con 

Minnie Mouse 
como foco" 

Alake Shilling
pintora y 

ceramista

2017
año

▪ En que fi lmó 
la película 

titulada "Oro" 
e interpretó 
el personaje 
Gorriamendi

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Jorge Rivero, icono del cine mexicano 
de los años 70, recibirá este miércoles un ho-
menaje por su trayectoria en el Séptimo Arte 
y como parte de un festejo adelantado por su 
cumpleaños 81 en la comodidad de su casa en 
Hollywood, en Los Ángeles, California (Esta-
dos Unidos), donde radica desde hace más de 
20 años.

Reconocimiento a un gran actor
Lo anterior lo informó a Notimex el presi-

dente de la Asociación Internacional de Pren-
sa, Radio y Televisión de Las Vegas y vicepre-
sidente internacional del Paseo de las Estre-
llas de Las Vegas, Pablo Antonio Castro Zavala.

“Vamos a hacerle justicia a Jorge Rivero con 
la Medalla de Oro que otorga la asociación a las 
personalidades que son un ejemplo en la co-
munidad migrante en Estados Unidos, porque 
sus películas siguen deleitando a la comunidad 
mexicana”.

En entrevista, Castro Zavala indicó que lue-
go del reconocimiento que se le hizo el año pa-
sado al actor Andrés García en su casa de Aca-
pulco, “hablamos de esos personajes que mar-
caron el tiempo y la sociedad migrante latina 
en la Unión Americana, donde salió el nombre 
de Jorge Rivero, lo planteamos para la entrega 

de la Medalla de Oro y aceptó.
"De hecho, ese miércoles la Cadena Telemun-

do Internacional grabará un documental espe-
cial por su trayectoria, que en breve se proyec-
tará en los televisores”.

Puntualizó que hoy el actor que realizó un 
excelente trabajo, Jorge Rivero sigue en pie con 
su cabello completamente blanco, pero con una 
excelente salud. 

“Siempre se preocupó por llevar una vida sa-
ludable y un físico envidiable; se colocó como 
uno símbolo sexual, incluso fue representan-
te mexicano panamericano en waterpolo, fi si-
coculturista profesional y gracias a ello es va-
lorado por productores cinematográfi cos para 
llevarlo al cine”.

Mencionó que la Medalla de Oro se ha en-
tregado a grandes de la música, la actuación y 
las artes. 

“Recuerdo aún fi elmente cuando se la otor-
gamos a Gaspar Enaine "Capulina", a Mario Al-
mada, ambos ya fallecidos, y el mismo Andrés 
García, quien nos sugirió que le hiciéramos jus-
ticia a Jorge Rivero”.

Resaltó que gracias a la película que fi lmó de 
corte bíblico "El pecado de Adán y Eva", pro-
ductores de Hollywood lo llevaron para rodar 
el largometraje "Soldier blue", en 1970, además 
de "Río Lobo", en la que actuó al lado del afama-
do John Wayne, y "The last hard man", al lado 
de Charlton Heston en 1976.

Anuncian producción mexicano-
española de "Hernán. El hombre" 

Cámara de Comercio de Hollywood en el 10mo 
aniversario de sus labores como director mu-
sical y artístico de la Filarmónica de Los Ánge-
les y durante la 100ª temporada de la orquesta.

Un logro importante
Su estrella, bajo la categoría de grabación, está 
en el número 6752 del Bulevar de Hollywood, 
frente al Instituto de Músicos.
“Gustavo Dudamel es uno de los principales di-
rectores del mundo de la música clásica. Evoca 
los sonidos de los grandes músicos clásicos y se 
los sirve perfectamente a admiradores nuevos 
y renovados de todo el mundo”, dijo Ana Mar-
tínez, productora del Paseo de la Fama, cuan-
do se anunció la noticia de su estrella a princi-
pios de mes. 
“Celebramos los logros de Gustavo Dudamel y 

recibimos su clásico brillo en 
nuestro Paseo de la Fama”.
Dudamel (Barquismento, Ve-
nezuela, 1981) es uno de los di-
rectores clásicos de mayor re-
nombre internacional. 
Entre sus logros esta tempora-
da se destaca su debut con la 
Ópera Metropolitana de Nueva 
York con “Otello” y giras con la 
Filarmónica de Berlín y la Or-
questa de Cámara Mahler, ade-
más de su primera residencia 
académica en la Universidad de 
Princeton.
Tras ser miembro de El Sistema, 
el programa educativo venezo-
lano creado por José Antonio 
Abreu que ha instruido música 
clásica a centenares de niños desde 1975, Duda-
mel cumple 19 años como director musical de la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. 
Es también director de la Orquesta Juvenil de 
Los Ángeles (YOLA) y creador de la Fundación 
Gustavo Dudamel, que apoya el acceso a la mú-
sica como un derecho humano para el aprendi-
zaje, la integración y el cambio social.
Su homenaje coincidió con el anuncio de las no-
minaciones a los Premios de la Academia. 
El 24 de febrero podrá ser visto en vivo en la ga-
la del Oscar con la Filarmónica de Los Ángeles.
Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez nació en Bar-
quisimeto, Venezuela el 26 de enero de 1981. Es 
un músico, compositor y director de orquesta 
venezolano. Es el gran director de la Orques-
ta Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar.

Mtro. Dudamel 
estrena estrella 
en Hollywood

Máxima 
diversión llega 
a Puebla
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La plataforma Netfl ix lanzó una nueva fun-
ción que le permite a sus miembros compar-
tir contenido directo a sus Historias de Insta-
gram, con el objetivo de que puedan recomen-
dar películas y series con sus amigos.

A partir de hoy, al acceder a Netfl ix desde la 
app para iPhone se podrá seleccionar un títu-
lo, hacer clic en “compartir” y elegir la opción 
“Historias de Instagram”, para que la publica-
ción esté disponible por 24 horas.

Además de mostrar el arte ofi cial del títu-
lo, tendrá una URL que redirige a las personas 
que lo vean a la página de contenido en Net-
fl ix, por lo que será una forma fácil de añadir 
los títulos que disfrutan, o bien, descubrir nue-
vo contenido.

También se podrán compartir las series y 
películas por Mensajes Directos de la red so-
cial, para los usuarios que quieren ser más dis-
cretos en cuanto el contenido que ven, como 
la serie “Sex Education”.

Aunque por el momento esta función sólo 
está disponible para los dispositivos iOS, Net-
fl ix aseguró en un comunicado que trabaja pa-
ra también ponerlo a disposición de los usua-
rios de Android y Snapchat.

Instagram es una red social y aplicación. 
Su funcion es subir fotos y vídeos. Esta dis-
ponible para dispositivos Android y iOS. Sus 
usuarios también pueden aplicar efectos foto-
gráfi cos como fi ltros, marcos, similitudes tér-
micas, áreas subyacentes en las bases cónca-
vas, colores retro, y posteriormente compar-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

“Roma” de Alfonso Cuarón re-
cibió el martes 10 nominaciones 
a los premios Oscar, incluyen-
do a mejor película, mejor cinta 
en lengua extranjera, mejor di-
rección, mejor actriz, para la de-
butante Yalitza Aparicio, y me-
jor actriz de reparto para Mari-
na de Tavira.

"The Favourite” de Yorgos 
Lanthimos obtuvo igualmen-
te 10 menciones. La comedia 
de época resonó en las catego-
rías actorales gracias a su trío 
de estrellas: Olivia Colman como mejor actriz, 
y Rachel Weisz y Emma Stone por sus papeles 
de reparto.

Con “Roma”, Netfl ix se apuntó su primera no-
minación en esta categoría, algo que la gigante 
del streaming buscaba con anhelo.

Además, Cuarón empató el récord como el can-
didato más decorado en la historia de los Premios 
de la Academia por un mismo fi lme al recibir cua-
tro candidaturas por “Roma”, un retrato profun-

damente personal de su infancia en la Ciudad de 
México. El realizador mexicano se medirá por 
los premios a la mejor dirección, cinematogra-
fía, guion original y película. Solo Orson Welles 
(“El ciudadano Kane”) y Warren Beatty (“Rojos”, 
“El cielo puede esperar”) han logrado tal hazaña.

Cuarón, previamente nominado a seis Oscar y 
ganador de dos por “Gravity” (“Gravedad”), dijo 
en una entrevista telefónica que las nominacio-
nes por una película tan personal eran más signi-
fi cativas para él, al igual que la atención por una 
cinta sobre una humilde empleada doméstica in-
dígena. También elogió a Netfl ix por su compro-
miso con esta obra.

“El cine necesita la oportunidad de ser diver-
so”, dijo Cuarón desde Londres. “Lo que le ha fal-
tado al cine mainstream y a la experiencia cine-
matográfi ca en general es diversidad. Y estoy ha-
blando de diversidad en términos de historias y 
personajes y formas de hacer películas”.

Filmada en blanco y negro, “Roma” sigue a la 
empleada doméstica Cleo (Aparicio, quien tiene 
algunos diálogos en lengua mixteca), que traba-
ja devotamente para una familia que vive en el 
barrio de la Roma, en la capital mexicana. La vi-
da familiar, aunque inmaculada, se está resque-
brajando: el padre deja a su esposa (De Tavira).

Netflix dejará 
compartir   
en Instagram

INBAL celebra
natalacio de 
Ibargüengoitia

Gran escritor

▪ Para el mexicano 
escribir signifi caba 
llegar directo al lector, 
sin intermediarios, sin 
convencer a actores 
o empresarios y por 
medio de hojas que 
las personas pueden 
decidir cómo y cuándo 
leerlas, sin ofender a 
nadie.

▪ En vida, logró 
impresionar al recono-
cido periodista Vicente 
Leñero.

la polémica
La película de Cuarón también recibió candidaturas a mejor diseño de producción, mezcla 
de sonido y edición de sonido: 

▪ Algunos miembros de la academia también se han resistido a Netfl ix debido a que la 
compañía normalmente no exhibe sus producciones en salas de cine. Steven Spielberg 
ha dicho que las películas de Netfl ix son más como películas hechas para TV y merecen 
un Emmy, no un Oscar. Netfl ix alteró su política para “Roma” y otros dos fi lmes y los 
estrenó primero en la pantalla grande.

Por Notimex

El dramaturgo y na-
rrador Jorge Ibar-
güengoitia, quien na-
ció un día como hoy, 
pero de 1928, es re-
cordado por el Ins-
tituto Nacional de 
Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL), co-
mo uno de los escri-
tores mexicanos más 
prolífi cos de su época, 
el cual lograba con-
vertir elementos gro-
tescos o absurdos en 
sátiras mordaces.

Ibargüengoitia fue 
un genio de la escri-
tura que durante su 
adolescencia soñaba 
con dedicarse a la in-
geniería, sin embargo, al ver la obra “Rosalba y 
los llaveros” de Emilio Carballido, descubrió 
su pasión por la literatura.

Más tarde, inició su formación profesio-
nal inscribiéndose a la universidad, donde se 
convirtió en “el único alumno verdadero” de 
Rodolfo Usigli, considerado el padre del tea-
tro mexicano moderno y quien opinaría de su 
alumno que “es evidente que tiene usted senti-
do del diálogo y es capaz de escribir comedia”.

La carrera del amante de las letras despe-
garía poco a poco cuando ganó el premio de 
la novela Casa de las Américas en 1964 con 
su obra “Los relámpagos de agosto”, la cual 
se tradujo en siete idiomas y cambió su vida 
porque lo “hizo comprender que el medio de 
comunicación es la prosa narrativa”.

FOALS PRESENTA SU 
NUEVO SENCILLO Y 
VIDEOCLIP “EXITS”
Por Notimex

La banda británica Foals estrenó el videoclip 
“Exits”, primer sencillo que se desprende de su 
nuevo álbum “Everything not saved will be lost”, el 
cual se dividirá en dos partes, la primera de ellas 
será lanzada al mercado el 8 de marzo próximo.

“Son dos mitades del mismo relicario. Pueden 
escucharse y apreciarse individualmente, 
pero fundamentalmente son piezas que se 
acompañan”, explicó Yannis Philippakis, líder de 
la banda, mediante un comunicado.

En su nueva producción la formación musical 
aborda el amor por lo poco convencional, es uno 
de sus proyectos más valientes y ambiciosos 
de su carrera; los británicos rompen con la 
estructura tradicional de una canción pop.

“Exits” es ejemplo de la experimentación 

musical, la composición explora con tintes 
progresivos y segmentos atmosféricos que 
logra una melodía vocal contagiosa, un nuevo 
himno en el repertorio de Foals.

La banda refl eja la neurosis pública 
provocada por el clima cultural actual, la 
paranoia de la vigilancia política, el miedo al 
colapso ambiental, la ansiedad que se sufre. Su 
nuevo material discográfi co está conformada 
por 10 canciones apocalípticas. El objetivo que 
tiene el disco es izar una bandera blanca que 
pide ayuda ante lo que sucede en el mundo.

Usuarios de Netfl ix podrán compartir sus conteni-
dos favoritos en Instagram.

“ROMA” RECIBIÓ 10 NOMINACIONES 
AL OSCAR, INCLUYENDO MEJOR 

PELÍCULA. LOS PREMIOS 
DE LA ACADEMIA, EN 

SU 91RA EDICIÓN, SE 
ENTREGARÁN EL 24 DE 

FEBRERO

NOMINACIONES
EN LOS OSCAR

“ROMA” ARRASA

Como hija de 
una trabaja-

dora domésti-
ca y una mujer 

indígena 
estoy orgu-

llosa de esta 
película"

Yalitza 
Aparicio

Actriz 
mexicana

"Roma" de Alfonso Cuarón
▪ La historia transcurre en medio del tumulto del 

México de principios de los 70, incluidas las 
manifestaciones estudiantiles que en 1971 

derivaron en una masacre por parte de un grupo 
de choque respaldado por las autoridades. La 

sociedad se está deteriorando y las mujeres de 
la casa, Cleo entre ellas, parecen llevarse la peor 
parte mientras intentan sacar a fl ote a la familia 

de cuatro hijos. AP / FOTO: ESPECIAL
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UN LUGAR 
ENIGMÁTICO
Cuanquiera que visita este lugar
queda sorprendido:

1

2

3

4

• Los arqueólogos han 
encontrado 288 moais en los 
“ahu” que existen en la isla, 
con una altura media de 4.5 
metros y un peso promedio 
de cinco toneladas

• En la cantera del Rano 
Raraku hay un moai en 
etapa de construcción, el Te 
Tokanga, de 21.6 metros de 
altura y más de 270 toneladas

• La restauración de las 
figuras caídas comenzó en 
1956 y tuvo uno de sus hitos 
más importantes en el “ahu” 
Tongariki

• Todo indica que la 
cantera fue abandonada 
repentinamente y quedaron 
estatuas a medio labrar en 
la roca.

Los moai, las conocidas 
y enigmáticas esculturas 

de piedra de la Isla de 
Pascua, ATRAEN A MILES 

DE TURISTAS CADA 
AÑO, muchos de ellos 
por las especulaciones 

sobre un fantasioso origen 
extraterrestre, lo que está 

lejos de la realidad

moai

ESTRUCTURAS ESPECTACULARES
•Los más de 900 moái conocidos esculpidos por los antiguos rapa nui están distribuidos por toda la isla. La mayoría 
de ellos fueron labrados en toba del cono volcánico Rano Raraku, donde quedan más de 400 moái en diferentes fases 
de construcción. La data histórica de todo el desarrolló en la isla fue entre el 700 d.C y el 1600 d.C

L U G A R E S  Y  E S T I L O

EL PODEROSO Y
ENIGMÁTICO ATRACTIVO

DE LA ISLA DE PASCUA

los

veces alentados por programas sobre 
seres extraterrestres en la televisión, los 
visitantes de esta isla chilena recorren 
con detención los “ahu”, las plataformas 
ceremoniales donde eran ubicadas es-

tas esculturas realizadas con la piedra “toba lapilli” 
en una cantera del volcán Rano Raraku.

Un serpenteado sendero permite en la actuali-
dad alcanzar altura en una ladera del volcán y ob-
servar desde un mirador varios moai partidos, lo 
que permite imaginar el camino que seguían las fi-
guras desde la cantera hasta sus respectivos “ahu”, 
ubicados por toda la isla. 

En la cantera se cuentan unos 400 moai en dis-
tintas fases de elaboración, cuatro de los cuales es 
posible conocer de cerca ya que quedaron “pega-
das” en la roca madre en una etapa inicial de escul-
pido con cinceles, trabajo que podía tardar hasta 
dos años. Los escultores, según las más recientes 
investigaciones, las trasladaban de pie balancéan-
dolas de lado a lado hasta llegar a su ubicación fi-

nal, donde eran “afinadas” y terminadas por los ta-
lladores, en una tradición que realizaron sus habi-
tantes entre los siglos IX y XVI.

Las figuras son representaciones de antepasa-
dos difuntos y tenían por objetivo que sus des-
cendientes fueran protegidos por el “mana” (po-
der sobrenatural). 

Ya en su lugar definitivo, los artistas le coloca-
ban los ojos realizados con corales y obsidiana, con 
lo cual dejaba de ser un moai y se convertía en un 
aringa ora (“rostro viviente”). 

Todas las míticas esculturas, vinculadas a go-
bernantes o antepasados importantes, miran ha-
cia el interior de la Isla de Pascua, menos los siete 
del “ahu” Akivi y uno de cuatro manos que señala 
el solsticio de invierno en el “ahu” Huri A Urenga.

Según expertos consultados, fueron más de 900 
los moai construidos por los antiguos habitantes de 
la isla, los cuales fueron derribados en un conflicto 
tribal que se produjo entre los habitantes de Rapa 
Nui hace varios siglos.

A
NOTIMEX / SÍNTESIS

FOTOS: NOTIMEX

• En un principio, 
estas estatuas 
gigantes llevaban 
también unos 
copetes o moños 
de piedra roja de 
más de 10 toneladas 
llamados pukao

• Posteriormente, los 
primeros navegantes 
europeos que, a 
comienzos del siglo 
XVIII, llegaron a la 
Isla de Pascua no 
podían creer lo que 
estaban viendo
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Apoyarán  
municipios 
con ductos
En  primera etapa, tendrá 8 acciones en 
benefi cio de un millón 688 mil personas
Por Notimex/ Acambay /México/ Ixtlahuaca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pu-
so en marcha los Programas Integrales de Desa-
rrollo que benefi ciarán a 91 municipios del país 
por donde pasan los ductos de Pemex y con ello 
evitar el robo de combustible.

Indicó que “aquí, en Acambay, estamos ini-
ciando un programa especial para apoyar 91 mu-
nicipios por donde pasan los ductos de Pemex, 
por donde se transporta la gasolina y por años se 
empezaron a establecer prácticas ilegales de ro-
bo de gasolina”.

El mandatario federal puntualizó que sin es-
tigmatizar esta región, se decidió empezar aquí 
ya que los últimos días se detectaron dos tomas 
clandestinas “y por eso vengo a decirles que va-
mos a apoyar a todo el pueblo como nunca se ha 
hecho”.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 
Alfredo del Mazo Maza, exhortó a la población a 

sumarse a este combate y persuadir a otros ciu-
dadanos para no incurrir en esta práctica ilegal 
y en ese sentido destacó que puede hacer frente 
a este fl agelo porque el respaldo de la población 
le confi ere fortaleza.

López Obrador detalló que para esta región 
del Estado de México se entregarán apoyos por 
mil 550 pesos cada dos meses a cinco mil adultos 
mayores, así como recursos económicos para per-
sonas con discapacidad, principalmente niños y 
niñas, así como estudiantes y jóvenes.

Agregó que para los productores agropecua-
rios, pequeños propietarios y ejidatarios, se en-
tregará un apoyo durante febrero de seis a ocho 
mil pesos por hectárea.

El presidente López Obrador agregó que de 
la misma forma se le dará a los jóvenes una ayu-
da de tres mil 600 pesos mensuales para que se 
capaciten para el trabajo en distintas activida-
des económicas, por el tiempo que sea necesario.

También se entregarán pequeños créditos sin 
intereses a 290 benefi ciarios en esta región por 

seis mil pesos, con el objetivo 
de impulsar los pequeños ne-
gocios, además de que 643 es-
tudiantes de nivel superior re-
cibirán una beca mensual de dos 
mil 400 pesos.

También se apoyará con becas 
tanto a estudiantes de prepara-
toria como a los de nivel básico 
y continuará el censo del bien-
estar con el propósito de incluir 
más benefi ciarios de estos pro-

gramas, quienes recibirán una tarjeta para po-
der obtener el apoyo de manera directa, sin in-
termediarios.

Señaló que con estas acciones se benefi ciará 
en esta región a 14 mil 596 personas, y se desti-
nará una inversión de 189 millones 300 mil pesos 
para los mencionados programas.En este marco 
López Obrador reconoció el apoyo del goberna-
dor de la entidad, Alfredo del Mazo, con quien se 
trabajará de manera coordinada contra el robo.

Estoy aquí para 
decirles que 

todo aquel que 
por necesidad 
se dedicaba a 
esa actividad 
tiene garanti-
zado el dere-

cho al trabajo, 
a un ingreso 
sufi ciente"

AMLO 
Pdte. México

No habrá excusa para evitar huachicoleo: AMLO
▪  El presidente López Obrador dijo que ya no habrá excusa para que la gente de menos 
recursos recurra al robo de combustibles, no podrá argumentarse que ese delito se sigue 
cometiendo desde "arriba", el gobierno procurará que todos tengan trabajo Notimex

CONSEJERO PRESENTA  
JUICIO EN  CONTRA DE 
CÁMARA DIPUTADOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El consejero electoral Benito Nacif interpuso un 
nuevo juicio denominado “juicio electoral” ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) en contra de la 
Cámara de Diputados.
En entrevista, el consejero del Instituto Nacion-
al Electoral (INE) explicó que dicho juicio es para 
que se resuelva si la Cámara Baja aprobó el Pre-
supuesto de Egresos 2019 sin determinar los sal-
arios y tabuladores de los servidores públicos de 
este organismo.
Indicó que este juicio electoral se interpone lu-
ego de que el TEPJF desechó la queja que pre-
sentó para exigir la protección de sus derechos 
políticos y que los magistrados resolvieron que 
la demanda quedó sin materia tras la aprobación 
del presupuesto 2019. 
Explicó que impugnó mediante el juicio electoral 
para que el Tribunal determine si la instrucción de 
los diputados de que nadie puede ganar más que 
el presidente contraviene la Constitución.

Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, para temas de género.

Aumenta a 94 cifra de fallecidos  
y 49 heridos por explosión en Hi-
dalgo, dijo  Omar Fayad.

Consejero interpone juicio electoral 
contra la Cámara de Diputados,ante 
Sala Superior del Tribunal Electoral.

2550
pesos

▪ Bimestrales 
recibirán 58 mil 

344 personas  
de la zona con 
discapacidad, 

informó el 
Presidente.

66
Mujeres

▪ Parlamenta-
rias sesionarán 
en comisiones 

para identifi car 
la problemá-

tica y analizar 
los grandes 
pendientes.

Parlamento 
de Mujeres 
de la CDMX

Es pueblo 
trabajador,  
afi rmo Edil

Comisiones visibilizarán problemas 
de género, junto con las alcaldías.
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con el objetivo de brindar a las mujeres de la ca-
pital un espacio de participación para manejar, 
de manera conjunta con la sociedad civil, los di-
versos temas de la agenda de género que están 
pendientes por legislar, la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso local puso en marcha las 
actividades del Primer Parlamento de Mujeres 
de la Ciudad de México.

En el auditorio Benito Juárez de ese órgano 
legislativo, Paula Soto Maldonado, presidenta de 
la citada comisión, dijo que a partir de hoy y tras 
un proceso de selección, un total de 66 mujeres 
profesionistas, artistas, académicas e integran-
tes de la sociedad civil trabajarán en la elabora-

Por Notimex/ Tlahuelilpan, Hgo 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente municipal 
Juan Pedro Cruz Frías re-
chazó que los familiares de 
las víctimas de la explosión 
del ducto de Pemex busquen 
una indemnización, y aseguró 
que "Tlahuelilpan es un pue-
blo trabajador, no un pueblo 
huachicolero”.

En entrevista, expuso qué 
aunque hubo irresponsabi-
lidad de la gente al acudir al 
lugar de la fuga, dijo que es-
ta fue causada por la necesi-
dad y por la falta de oportu-
nidades en el país.

"Las personas que para mí 
pierden la vida no son más 
que víctimas de la falta de 
oportunidades que se vive 
en el país. Si yo tengo la sol-
vencia para mantener mi ve-
hículo, ustedes creen que voy 
a arriesgar la vida. Tan senci-
llo como eso”, expresó.

Sin embargo, admitió que 
hay quienes rentaron sus pre-
dios como bodegas de com-
bustible; “no voy a negar que 
hay algunas personas que por 
necesidad se unieron a estos 
grupos delictivos como halco-
nes, como operadores”.

A cinco días de los hechos, 
resaltó que “tendrían que ha-
ber estado en los zapatos de 
esta gente para entender (por 
qué acudieron al lugar). No 
los justifi co. Sí dije que ha-
bía sido una irresponsabili-
dad, pero irresponsabilidad 
obligada por una necesidad”.

El edil señaló que junto 
con el secretario general de 
Gobierno acudió ante las au-
toridades correspondientes 
a rendir su declaración sobre 
los hechos, al tiempo que re-
saltó su indignación por el tra-
to que a su juicio, se le da a la 
información.

“Nos sentimos ofendidos"

ción de propuestas que inquietan a este sector 
de la población en la ciudad.

“Lo que esperamos recibir son todas las pro-
puestas, identifi cación de problemáticas, pero, 
sobre todo, los grandes pendientes; que vean las 
mujeres que van a participar en este parlamen-
to”, señaló y agregó que las 66 parlamentarias 
sesionarán en comisiones.

“El 31 de enero se instala el Parlamento de Mu-
jeres en el recinto legislativo y a partir de hoy 
y hasta el día 30 recibirán una capacitación por 
parte de Servicios Parlamentarios y equipo téc-
nico de la comisión sobre varios temas, no sólo 
lo técnico, también lo sustantivo.“Y en estos días, 
las mujeres estarán en grupos parlamentarios y 
dividirán su trabajo en diferentes comisiones.

Ajuste  de presupuesto 
para organo electoral
La Junta General Ejecutiva 
del INE aprobó el proyecto 
de acuerdo para hacer 
modifi caciones a la planeación 
táctica que impactará a los 
proyectos del organismo, 
debido al recorte de 950 
millones de pesos, aplicado 
por la Cámara de Diputados.
Notimex/ México 

Reunión con  Cuerpo Diplomático
▪  La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, encabezó la 

"Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en México", el día de 
hoy ante 75 embajadores de diversas partes del mundo.NOTIMEX / SÍNTESIS
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Tomo textual: De 
acuerdo con el Fact 
Checker del diario 
The Washington 
Post, el Presidente 
gringo ha engañado 
a los estadouniden-
ses y al mundo en-

tero, sobre grandes y pequeños problemas. Por 
ejemplo,  mintió sobre los pagos que su ahora 
abogado convicto dice que Donald Trump au-
torizó para silenciar a las mujeres que lo acu-
saban de haber sostenido relaciones con ellas.

El periódico recuerda que Trump también 
ha atacado a sus enemigos: acusó falsamente 
a Hillary Clinton de coludirse con los rusos; al 
ex director del FBI, James B. Comey, de fi ltrar 
información clasifi cada y a los demócratas, de 
querer permitir a los migrantes que invadan las 
fronteras de Estados Unidos. Además, el Presi-
dente Trump también hizo declaraciones que 
no van acorde con las políticas que lleva a ca-
bo: dijo que su Gobierno no tenía una política 
de separación de familias en la frontera, cuan-
do sí lo hizo.

En consecuencia, Donald Trump ha hecho 
o dicho 7 mil 645 declaraciones falsas o enga-
ñosas durante sus dos primeros años de Go-
bierno; tan sólo durante 2018 dijo en prome-
dio 15 falsedades diarias.

Comparémoslo con otros mentirosos, con 
personajes históricos que están cargadas de des-
vergüenza, deshonestidad y osadía. Farsantes 
que se hicieron pasar por reyes, ladrones con 
piel de cordero... Aquí están las biografías de 
tres grandes impostores de la Historia.

Frank Abagnale Jr. -1948-, Nunca fue pilo-
to, pero llevó los mandos de numerosos avio-
nes. Nunca fue abogado, pero defendió a varios 
acusados en juicios. Nunca tuvo un trabajo es-
table, pero cobró carísimos cheques. Nunca fue 
médico, pero pasó consulta como pediatra. Y 
todo esto antes de haber cumplido 21 añitos. 
En realidad, el estadounidense Frank Abagna-
le Jr. ha sido uno de los tíos con más morros 
de la Historia.

Richard Adams Locke -1800-1871-, como edi-
tor de The New York Sun, fue el autor de uno 
de los mayores bulos periodísticos de la His-
toria. El 25 de agosto de 1835, la portada de su 
diario The New York Sun sorprendía con un 
espectacular titular: “Grandes descubrimien-
tos astronómicos realizados por Sir John Hers-
chel”. Gracias a un novedoso telescopio, Hers-
chel habría logrado contemplar la Luna con to-
do detalle, descubriendo vida en ella. Durante 
los días 26 y 27, Locke describió en el periódi-
co las nueve especies animales observadas en 
nuestro satélite; entre las más exóticas, unicor-
nios azules y una especie de grandes bichos-
bola que rodaban en lugar de andar. El mayor 
golpe de efecto llegó el 28 de agosto, cuando 
Locke describió en su artículo la existencia de 
una especie de humanos, los vespertilio-homo 
o man-bat, que poseían alas y pequeñas pier-
nas, y que se congregaban en torno a un gran 
templo de zafi ro azul.

morbosa.
Mary Baker -1791-1864-, en 1817, muchos 

miraban con triste romanticismo hacia la isla 
de Santa Helena, donde Napoleón reposaba su 
exilio. Era una Europa necesitada de sueños de 
grandeza; o, por lo menos, de sueños. Y allí, de 
entre la niebla inglesa, surgió una belleza que 
satisfi zo durante un tiempo las ansias soñado-
ras de Inglaterra. La aparición de Mary Baker, 
la Princesa de Caraboo, ocurrió el 3 de abril de 
aquel 1817, en la pequeña villa de Amondsbury 
(Bristol). No fue muy lista la Baker ya que, en 
un par de días, algunos vecinos de su Glouces-
tershire natal alertaron a las autoridades de la 
verdadera personalidad de la impostora, a la 
que no le quedó más remedio que huir a Esta-
dos Unidos, donde continuó su engaño. Murió 
fi nalmente en Inglaterra, en 1864. Todavía al-
gunos ingleses comentaban en susurros cómo 
la Princesa de Caraboo había visitado en 1820 
a Napoleón en Santa Helena. Un pueblo soña-
dor el británico.

Estos tres personajes no son nada compa-
rado con el gran mentiroso de todos los tiem-
po, el tal Donald Trump, y lo más grave, todavía 
hay seres en el mundo que le creen sus menti-
ras sobre Cuba y Venezuela.

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. teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 

En medio del do-
lor humano, no 
han faltado las vo-
ces opositoras que 
intentan hacer su 
agosto. Lo hicie-
ron recientemen-
te a propósito de 
la tragedia pobla-
na y hoy, sin más 
argumentos que 
su afanes de noto-
riedad, claman a 
los cuatro vientos 
que la responsabi-
lidad corresponde 
al gobierno federal, 
sea por no haber re-
tirado a tiempo a la 
concurrencia, por 

no haber acordonado inmediatamente la zona 
o por no haber hecho un manejo adecuado del 
cierre de las válvulas de los ductos.

Demasiado pronto para sacar conclusiones 
y demasiada urgencia para deslegitimar a un 
gobierno que recién empieza. Las imágenes di-
fundidas a través de las redes sociales dejan ver 
una concurrencia multitudinaria al lugar de la 
toma clandestina. Y aquí las interrogantes y las 
conjeturas apenas inician. Declarantes cono-
cedores del lugar, entre ellos el Miguel Ángel 
Osorio Chong, señalan que el desplazamiento 
a los lugareños desde su morada hasta el lugar 
de la toma es de alrededor de una hora, quizás 
menos si se diera el caso de que sabían de los 
hechos con anticipación.

Otro detalle digno de llamar la atención es la 
aparente falta de orden u organizadores. Quie-
nes saben del asunto señalan que para estos 
efectos suele haber mecanismos de acceso a las 
tomas, cobra de cuotas y re-compra de la gaso-
lina sustraída. Las tomas subidas a las redes so-
ciales sugieren un ambiente festivo. ¿Es eso lo 
que suele pasar?     Algunos analistas comienzan 
a manejar la hipótesis de que pudo no tratarse 
de un accidente, sino de un asesinato masivo. 
Hasta donde se sabe, es plausible la hipótesis 
de que el factor desencadenante fue una chis-
pa provocada por la fricción de ropa sintética. 
Sin embargo, no existe evidencia para descar-
tar que la chispa pudo ser intencional y no ha 
faltado quien señale un acto motivado por el 
enojo de los huachicoleros, que se habrían vis-
to rebasados por la multitud y en imposibili-
dad de cobrar las cuotas.Al extremo, mientras 
no se cuente con evidencias sufi cientes acer-
ca del cómo y el porqué de los acontecimien-
tos trágicos, igual cabe la hipótesis del sabota-
je, es decir, que la toma clandestina haya sido 
abierta con miras a la concurrencia espontá-
nea de los lugareños y al desenlace conocido. 
Lo único cierto es la incertidumbre sobre las 
causas y los móviles, así como el afán de des-
califi cación del gobierno federal.Si el gobier-
no federal no hizo uso de la fuerza física para 
impedir la presencia de los lugareños, le es im-
putable responsabilidad por omisión; en cam-
bio, si hubiese optado por hacer uso de la fuer-
za, la crítica para el gobierno de la 4T hubie-
se sido por incongruencia ideológico-política 
y su apuesta por la represión.

Resulta a todas luces sintomático que toda-
vía no se cumplen dos meses del presente se-
xenio y la oposición de fi liación prianista, sea 
política o simbólica, a la menor provocación, 
habla sin tapujos de incompetencia guberna-
mental, falta de ofi cio y de una aguda crisis po-
lítica. Su lectura perversa del dilema de inter-
venir con los medios de coacción o ser omisos 
en Tlahuelilpan y sus posicionamientos a to-
ro pasado en torno a la explosión los pintan de 
cuerpo entero: ante la tragedia, brota su estul-
ticia.Cierto, no escapa a la mirada de quien es-
to escribe que oponerse al gobierno es la tarea 
básica de la oposición, pero hay de formas y 
condiciones razonables para hacerlo. Una de 
ellas, es uno cercano al Estado de Naturaleza 
(Estado fallido, en los usos lingüísticos soco-
rridos), por más que el anhelo civilizatorio sea 
acceder al Estado Social de Derecho.En medio 
del círculo vicioso de la tragedia y la estulticia, 
que ostensiblemente fascina a la oposición tras-
nochada, hay dos lecciones importantes de re-
cuperar para la 4T. La primera es su imperioso 
necesidad de suplir la carencia de crítica opo-
sitora fecunda, hoy prácticamente inexisten-
te, con la autocrítica severa. Los sucesos de Hi-
dalgo hacen sospechar la inexistencia de pro-
tocolos de actuación en los diversos frentes: 
cierres de válvulas, contención de la población, 
eventual uso de la fuerza, comunicación políti-
ca, etc. Y la segunda, de mayor gravedad y peso 
estructural, el vacío de una oposición con áni-
mos de proponer y construir un mejor país. A 
todas luces,  la oposición partidista actual si-
gue instalada en el duelo por su derrota estre-
pitosa y atrapada en la estulticia.Los tiempos 
reclaman una oposición de otra estirpe y, por 
desgracia, no existen indicios de que pueda pro-
ducirse en el corto plazo.  Al tiempo.  

Tlahuelilpan: 
tragedia y estulticia

Ttrump, el más 
grande mentiroso 
de la historia

Al momento de escribir 
estas líneas, las 
muertes contabilizadas 
ascienden a 91. Apenas 
y hacen falta palabras 
para referirse a una de 
las peores tragedias de 
la historia reciente en 
este tipo de eventos. Ante 
tales circunstancias, por 
humanidad, lo primero 
es externar un sentido 
pésame a los familiares 
y amigos de quienes 
perdieron la vida y 
por responsabilidad, 
el compromiso 
insoslayable es que algo 
así nunca más vuelva a 
pasar.

El presidente magnate 
de Estados Unidos 
Donald Trump, en dos 
años, se ha convertido en 
el más grande mentiroso 
en la historia mundial, 
vale precisarlo, de todos 
los tiempos.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el populismo de la unión europea y la migraciónparesh nath

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*
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En Europa, la mayoría de los empresarios y de los inversores, no 
entienden qué quiere lograr el presidente Donald Trump con su 
lenguaje ríspido y generalmente díscolo, al respecto José Ángel 
Gurría Treviño cuyo despacho de la OCDE se encuentra en París, 
sugirió que independientemente de los discursos se vean las 
acciones.

Entre desaceleración 
y enojo

“Tenemos algunos mensajes que pueden 
parecer encontrados:  por un lado  Esta-
dos Unidos fi rma el acuerdo de libre co-
mercio con México y Canadá lo que es 
una buena señal, sin embargo, también 
Estados Unidos se sale del TPP y al mis-
mo tiempo Trump anuncia un avance en 
un proceso de acuerdo comercial entre su 
país y Europa; y luego vienen los arance-
les al acero y al aluminio, que están de por 
medio, justo cuando en el Global Forum 
se hablaba de cómo reajustar  las capaci-
dades y reducir los sobreexcedentes del 
acero y…  de repente llegan los aranceles”, 
dijo. En exclusiva para esta columna, Gu-
rría Treviño comentó que las partes que 
estaban negociando y discutiendo acer-
ca de los excedentes refl exionaron “para 
qué vamos a discutir esto si  ya nos están 
poniendo aranceles”. Hay que coordinar 
y conciliar ciertas iniciativas.

Además la situación es compleja en 
las discusiones máxime cuando una de 
las partes está interesada en ver resulta-
dos lo más rápido posible y entonces de-
cide irse por la vía unilateral que única-
mente resuelve una parte del problema.

 El máximo representante de la OC-
DE refi rió que Estados Unidos actúa ba-
jo la consideración de que en un proceso 
multilateral se tardan mucho tiempo en 
conciliar,  “las decisiones son muy dila-
tadas y entonces está optando por la vía 
unilateral”.

“La ventaja del proceso multilateral 
es que es más duradera y permanente la 
solución y al mismo tiempo tiene un gran 
impacto a nivel mundial. Hay dos fuer-
zas encontradas entre el enfoque  multi-
lateral que es el  que habíamos usado tra-
dicionalmente e íbamos perfeccionan-
do con la creación del G5,  luego del G7 
y el G20 hasta la APEC, si lo observamos 
es  todo dentro de un enfoque multilate-
ral… ahora está la otra parte que señala 
que ese enfoque toma mucho tiempo”, 
agregó Gurría Treviño.

 
A COLACIÓN
En los últimos años, la OCDE ha añadi-
do a sus análisis cada vez de forma más 
constante la palabra “resiliencia”, un aná-
lisis que al respecto suscita una honda re-
fl exión en su secretario general: “Quiere 
decir que no se cambia sustantivamen-
te frente a acontecimientos inespera-
dos , ahora también usamos tres adjeti-
vos prácticamente de  forma simultánea  
uno es  resiliente que tiene que ver con la 
fortaleza, la permanencia, la estabilidad 
y la calidad del crecimiento; el segundo,  
es sostenible que sea verde, congruente 
con el mejor criterio del planeta y la co-
rresponsabilidad internacional que tene-
mos todos respecto del  planeta que va-
mos a heredar a nuestros hijos y nietos; 

y en tercer lugar, que sea incluyente, es-
to quiere decir que abarque a todos, que 
no deje a nadie afuera”.

Precisamente,  Gurría Treviño que 
ahora se encuentra en Davos en el Foro 
Económico Mundial, dijo a esta colum-
nista que al fallar los gobiernos en la apli-
cación de estos conceptos sucede lo que 
vemos ahora “que hay  mucha gente eno-
jada e insatisfecha porque han sido deja-
dos fuera… el crecimiento no ha sido in-
cluyente, porque la globalización no ha 
sido incluyente”.

 ¿Por eso votan como están votando? 
En palabras de Gurría: “Al dejarlos fuera 
sucede que hay tanta gente enojada que 
todos votan por el cambio  y tienden a ser 
cada vez más o de extrema  derecha o de 
extrema izquierda; hay una vuelta a los 
extremos que como Humanidad hemos 
tratado de ir moviéndonos hacia el cen-
tro derecha o centro izquierda para tener 
una mayor convergencia, y ahora está pa-
sando que hay una mayor divergencia”.

 En resumen para el ex secretario de 
Hacienda, los años 2016, 2017 y 2018 han 
mostrado una secuencia de ritmo de cre-
cimiento al alza, gradualmente mayor en 
cada uno de estos años. “Ya habíamos pro-
yectado que entre 2019 y 2020 íbamos a 
recuperar el ritmo del crecimiento mun-
dial que se tenía antes del estallido de la 
crisis”.“Fíjate en el impacto de la crisis, 
doce años después  apenas íbamos a re-
cuperar el ritmo del  crecimiento previo 
a la crisis mundial así de fuerte fue el gol-
pe; en mayo pasado previmos que  entre 
2019 y 2020 nos acercaríamos otra vez 
al 4%, pero en noviembre pasado le qui-
tamos al pronóstico medio punto ¡qué es 
enorme en un plazo muy cortito! Y lo re-
ubicamos un PIB esperado de 3.5% para 
la economía mundial”.

¿Qué es diferente desde mayo del año 
pasado hasta la fecha de hoy? En voz de 
Gurría: “Pues que los cilindros del mo-
tor del crecimiento, uno es el comercio 
y el otro la inversión, han tenido impac-
tos muy importantes derivados del pro-
teccionismo. Todo iba bien cuando ini-
ció el año pasado, teníamos el panorama 
claro”.Y por si fuera poco está la gasolina 
del Brexit: “Estamos a pocas semanas de 
la fecha de salida de Reino Unido de la UE 
que será el 29 de marzo de 2019 a las 11 
de la noche, y eso también está provocan-
do mucha incertidumbre. Lo que vemos 
argumentó Gurría Treviño es que por un 
lado hay 27 países y del otro uno solo  y 
en ambos hay insatisfacción, aunque si 
no hay aprobación esta semana en el Par-
lamento británico puede darse un esce-
nario indeseable con un hard Brexit. Es 
algo que la UE quiere evitar a toda cos-
ta porque sería una salida sin reglas por 
parte de los británicos del club europeo.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Inversión en   
la bolsa, con el 
uso del celular
Los mexicanos a partir de 18 años podrán abrir 
una cuenta de inversión en solo tres minutos
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La fi nanciera Grupo Bursátil 
Mexicano (GBM), por medio de 
su plataforma digital GBMHome-
broker, impulsará que los mexi-
canos se vuelvan inversionistas 
en la bolsa, desde su celular y con 
cantidades a partir de mil pesos.

El director general de GBM 
Digital, Javier Martínez Morodo, 
dijo que el objetivo es que “2019 
sea el año en que en México co-
menzó a invertir” y buscarán que 
se duplique el número de cuentas de inversión 
aperturadas por los mexicanos.

Explicó en conferencia de prensa que en Mé-
xico sólo hay alrededor de 260 mil cuentas de in-
versión en el país, lo que signifi ca que solo una 
de cada 500 personas participa en la Bolsa de Va-
lores, mientras que en Estados Unidos son seis 
de cada 10.

Para que México sea un país de inversionistas, 
dijo, GBM redujo su monto de apertura de una 
cuenta de inversión de 100 mil a mil pesos con 
cero costos administrativos, con lo que se busca 
reducir las barreras de entrada.

Los mexicanos a partir de 18 años (aunque 
analizan que se puedan abrir desde antes) po-
drán abrir una cuenta de inversión en solo tres 
minutos, desde su celular y con cantidades a par-
tir de mil pesos, y podrán comprar acciones de 
empresas nacionales y extranjeras, como Apple 
o Facebook, entre otras.

Es importante 
que los inver-

sionistas en el 
mundo sepan 

que somos 
una economía 

abierta a la 
inversión pri-

vada nacional y 
extranjera..
De la Mora 

Subsecretaria

Costarán 
billones los  
ciberdelitos
Los ataques cibernéticos podrían 
costar a empresas  $ 5.2 billones
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Los ataques cibernéticos podrían costar a las 
compañías 5.2 billones de dólares en los próxi-
mos cinco años, ante una mayor dependencia 
en modelos de negocios basados ?en Internet, 
destacó Accenture.

De acuerdo con el estudio “Asegurando la 
economía digital: Reinventando Internet para 
la confi anza”, la fi rma menciona que la ciber-
delincuencia plantea desafíos importantes que 
pueden amenazar las operaciones, innovación 
y crecimiento de las empresas.

En ese sentido, el informe refi ere que la in-
dustria de alta tecnología enfrenta el mayor ries-
go, con un saldo de más de 753 mil millones de 
dólares; seguida por las industrias de ciencias 
de la vida, con 642 mil millones, y la automo-
triz, con 505 mil millones.

"La seguridad de Internet está detrás de la so-
fi sticación de los cibercriminales y está llevan-
do a una erosión de la confi anza en la economía 
digital", dijo el líder de Technology Consulting 
para Accenture México, Fabio Irino.

“El fortalecimiento de la seguridad en Inter-
net requiere un liderazgo decisivo y en ocasio-

Mexicanos  podrán invertir en bolsa con el celular a par-
tir de mil pesos.

Ciberdelincuencia  costará 5.2 billones de dólares a  las 
compañías.

Voluntarios  de CEMEX pintan 
de verde las comunidades mexi-
canas.

Desarrolla 
CEMEX  
'Día Verde'

México busca 
inversión en Davos 

Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de mejorar 
las áreas verdes y fomentar 
el cultivo de árboles en ni-
ños, jóvenes y adultos, CE-
MEX México llevó a cabo la 
campaña anual de volunta-
riado corporativo, “Día Ver-
de”, en la que 3,727 árboles 
fueron plantados en 22 co-
munidades del país.

Esta campaña forma par-
te de “Manos a la Obra”, pro-
grama anual de voluntaria-
do corporativo que en 2018 
se llevó a cabo en los estados 
de: Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas, Coahui-
la, Estado de México, Hidal-
go, Jalisco, Nuevo León, Oa-
xaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora y Yu-
catán.

En coordinación con 
miembros de las comunida-
des, los más de 1,200 partici-
pantes desempeñaron activi-
dades de cuidado del medio 
ambiente como reforesta-
ción de parques, instalación 
de pasto y jardineras en es-
pacios públicos y limpieza de 
áreas verdes y playas. 

“Las campañas de volunta-
riado refrendan nuestro com-
promiso con el cuidado del 
medio ambiente. Desde 2013, 
más de 9,000 voluntarios en 
México se han unido a esta 
causa  en un esfuerzo con-
junto con aliados para cons-
truir mejores comunidades, 
con mejor calidad del aire y 
áreas naturales”, declaró Luz 
Elena Barragán, Directora

Por Notimex/ Davos 

La delegación mexicana encabezada por Luz 
María de la Mora, subsecretaria de Comer-
cio Exterior, inició hoy aquí su participación 
en el 49 Foro Económico Mundial de Davos 
en busca de inversión extranjera sostenible 
para crear empleos de calidad y que lleguen 
a todo el país.

“Creo que es importante que los inversio-
nistas en el mundo sepan que somos una eco-
nomía abierta a la inversión privada nacional 
y extranjera, deseosa de atraer proyectos de 
inversión de calidad que puedan ayudar al cre-
cimiento económico de nuestro país y a crear 
buenas oportunidades de empleo”, dijo De la 
Mora a Notimex.

La funcionaria comenzó este martes a man-
tener reuniones bilaterales con representantes 
económicos, de comercio y ejecutivos de gran-
des empresas, en el marco del Foro de Davos, 
en el que participan mil 700 líderes empresa-
riales y centenares de personalidades políti-
cas de todo el mundo. de comercio.

Para abrirla se requiere tener una cuenta ban-
caria desde la cual se dispondrán los recursos, 
aunque se trabaja para que también se puedan 
hacer depósitos por medio de tiendas como Oxxo.

Como parte de la promoción, a las primeras 
100 personas que se inscriban se les regalarán 
acciones de Twitter, aunque mantendrán pro-
mociones de manera constante.

El directivo comentó que en las inversiones, 
en general, Mexico tomó un liderazgo relevan-
te, porque desde el país se pueden invertir en va-
lores en el extranjero, lo que permite mejorar la 
estrategia de diversifi cación.

La liberación de la plataforma inició el fi n de 
semana pasado y desde entonces ya había una de-
manda de dos mil personas; “la inversión de más 
de mil pesos hoy nos facilita llegar a millones de 
personas, con el impacto que tendrá.

nes poco convencional 
por parte de los CEO, 
no solo de los directo-
res de Seguridad de la 
Información (CISO)”, 
añade el directivo.

“Para convertirse 
en una empresa ciber 
resiliente, las compa-
ñías deben comenzar 
por llevar la experien-
cia de los CISO a la jun-
ta directiva, asegurar-
se de que la seguridad 
esté incorporada des-
de la etapa de diseño 
inicial y que todos los 
gerentes comerciales 

sean responsables de la seguridad y privacidad 
de los datos ".

Asimismo, el estudio destaca que 79 por cien-
to de los encuestados cree que el avance de la 
economía digital se verá seriamente obstaculi-
zado, a menos que haya una mejora importante 
en la seguridad de Internet.Mientras que para 
59 por ciento de los encuestados, Internet es-
tá cada vez más inestable.

 Pérdidas 

Ciberdelincuencia 
costará 5.2 billones de 
dólares a compañías.

▪ La industria de alta 
tecnología enfrenta el 
mayor riesgo, con un 
saldo de más de 753 mil 
millones de dólares.

▪ Seguida por las 
industrias de ciencias 
de la vida, con 642 mil 
millones.y la automo-
triz, con 505 mil mdp.

FERRARI SE COLOCA  
COMO LA MARCA MÁS 
FUERTE DEL MUNDO 
Por: Notimex/ México 

Ferrari, el fabricante italiano de automóviles 
de lujo, se ubicó como la marca más fuerte del 
mundo, de un selecto grupo de 14 marcas dentro 
del ranking Brand Finance Global 500 2019.

De acuerdo con el reciente informe de Brand 
Finance, dado a conocer en el marco del World 

Economic Forum en Davos, Ferrari superó a 
McDonald's, Coca-Cola, Lego y Disney.

La consultora especializada en valuación y 
estrategia de marca informó en un comunicado 
que Ferrari se ha distinguido por ser sinónimo 
de estilo y desempeño, lo cual ha permitido 
extenderse hacia otros ámbitos, desde 
mercancías como sombreros y lentes de 
sol, entre otros. “En general, las marcas de 
automóviles de alta gama siguen cautivando 
al consumidor y logrando buena aceptación. 
Porsche y BMW le siguen a Ferrari como marcas 
de primera categoría.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65(=)  19.50(=)
•BBVA-Bancomer 17.75(-)  19.55 (-)
•Banorte 18.05 (=) 19.45(=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.45

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49(-)
•Libra Inglaterra 24.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,768.08 0.59% (+)
•Dow Jones EU 24,404.48  1.23%   (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.91

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

indicadores
financieros

15
personas

▪ De diversas 
empresas 

participan en la 
49 edición del 
Foro Económi-
co Mundial de 

Davos.

260
mil

▪ Cuentas de 
inversión en 
México, es 

decir solo una 
de cada 500 

personas parti-
cipa en Bolsa.

Indígenas, aún invisibles
▪ Las comunidades indígenas que viven en la CDMX se dedican al comercio en 

la vía pública, ofrecen servicios de carpintería, mientras que las mujeres 
hacen de trabajadoras del hogar, algunos son profesionistas NOTIMEX /SÍNTESIS
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Enmiendan 
Brexit de May
Propone que después de la separación Reino 
Unido mantenga su unión aduanera con la Unión 
E uropea y una intensa relación comercial
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El Partido Laborista de Reino Unido presentó una 
enmienda al nuevo Brexit de la primera minis-
tra, Theresa May, encaminada a que la Cámara 
de los Comunes vote sobre la posibilidad de que 
se celebre un segundo referéndum sobre la sali-
da del país de la Unión Europea (UE).

“Nuestra enmienda permitirá votar a los di-
putados sobre varias opciones para acabar con el 
punto muerto en el Brexit y evitar el caos de una 
salida sin acuerdo”, dijo anoche el líder de la opo-
sición, Jeremy Corbyn, después de que May pre-
sentó ante la Cámara de los Comunes su “plan B” 
sobre la salida de la UE.

“Ha llegado el momento de que el plan alter-
nativo de los laboristas asuma el protagonismo, 
manteniendo todas las opciones sobre la mesa, 
incluida la de un voto popular”, indicó Corbyn, 
en la primera vez que pide a los diputados con-

siderar formalmente la posibi-
lidad de una segunda votación.

Los laboristas, principal for-
mación de la oposición, presen-
taron una enmienda que busca 
forzar al gobierno a dar tiem-
po al Parlamento para analizar 
y votar opciones que permitan 
evitar una salida “sin acuerdo”.

El plan alternativo del Parti-
do Laborista para el Brexit, que 
tendría que ser sometido a vo-
tación si se aprobase la enmien-
da, propone que después de la 
separación, Reino Unido man-
tenga su unión aduanera con la 

UE y una intensa relación comercial con el mer-
cado único.

Destacados partidarios de un segundo refe-
réndum del Brexit celebraron este martes la en-
mienda laborista que contempla esa opción, aun-

La enmienda 
permitirá votar 
a los diputados 

sobre varias 
opciones para 
acabar con el 
punto muerto 
en el Brexit y 
evitar el caos 
de una salida 
sin acuerdo". 

Jeremy Corbyn 
Lider Laborista

Yo creo que el 
mensaje del 

papa, de la Jor-
nada Mundial, 
es que todos 

somos herma-
nos. Nadie es 

extraño, todos 
podemos vivir 

en armonía” 
Jonathan 
Vásquez 

Joven fraile 

Presidente de Zimbabwe cancela viaje a Davos y pide 
unión tras protestas.

DACA fue aprobado por el expresidente Barack Obama 
en 2012 para proteger en forma temporal a  soñadores.

Labotistas abren el camino  hacia un segundo referén-
dum sobre el Brexit.

Corte de EU da 
vigencia al DACA
Por Notimex/ Washington, AP/ Connecticut 
Foto.: AP/ Síntesis

La Corte Suprema de Justicia anunció hoy que el 
programa Acción Diferida (DACA) que protege 
de la deportación a unos 700 mil dreamers (so-
ñadores), jóvenes que llegaron de niños al país 
traídos por sus padres, se mantiene vigente, tras 
su creación en 2012.

La decisión, anunciada este martes tiene lugar 
luego de que el presidente Donald Trump ofre-
ció a los demócratas un plan migratorio que in-
cluye prolongar el DACA por tres años, igual que 
Estatus de Protección temporal (TPS) para indo-
cumentados centroamericanos a cambio de fon-
dos para el muro.

El DACA fue aprobado por el expresidente Ba-
rack Obama en 2012 para proteger en forma tem-
poral de la deportación a cerca de 700 mil soña-
dores, que llegaron al país de niños traídos por 
sus padres, y que además les otorga un permiso 
de trabajo renovable cada dos años.

Campaña contra uso de armas por infantes
 Los padres de un niño de 15 años que se mató 

accidentalmente con una pistola están abocados 
a una campaña para impulsar leyes en Estados 
Unidos que eviten que las armas caigan en ma-
nos de menores de edad.

Ethan Song murió cuando detonó accidental-
mente el arma propiedad del padre de un amigo 
en Guilford, Connecticut, el 31 de enero de 2018. 

Zimbabwe: 
presidente 
pide diálogo
Portestas en el país dejan 12 
muertos y  78  heridos de bala 
Por Notimex/ Harare 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Zim-
babwe, Emmerson 
Mnangagwa, quien 
canceló su asisten-
cia en el Foro de Da-
vos debido a las pro-
testas en su país por 
el alza del precio del 
combustible, llamó 
hoy a un diálogo na-
cional y advirtió que 
“rodarán cabezas” si 
hubo exceso de fuer-
za contra los manifes-
tantes.

“Invito a los líde-
res de todos los par-
tidos políticos, así co-
mo a los líderes reli-
giosos y civiles a que 
pongan de lado nues-
tras diferencias y se 
unan. Lo que nos une 
es más fuerte de lo que nos podría dividir. Co-
mencemos un diálogo nacional. Pongamos la 
economía en primer lugar, Pongamos a la gen-
te primero”, escribió en Twitter.

Justifi có las medidas tomadas hace más de 
una semana por su gobierno para estabilizar 
el mercado del combustible, cuando decidió 
subir de 1.38 dólares a 3.31 dólares el litro de 
gasolina y de 1.45 a 3.11 el litro de diésel.

“Hace una semana, anuncié medidas para 
estabilizar el suministro de combustible vital 
para nuestra nación. Era consciente de que 
estas medidas pueden ser impopulares, pero 
no era decisión que tomamos a la ligera. Era 
lo correcto”, aseguró.

Reconoció que los ciudadanos tienen de-
recho a protestar, pero lo visto la semana no 
fue una protesta pacífi ca porque hubo violen-
cia sin sentido y destrucción cínica, saqueo de 
comisarias, robo de armas y uniformes, inci-
tación y amenazas de violencia.

No obstante, el mandatario prometió cas-
tigar a los responsables de posibles abusos co-
metidos en la represión de los manifestantes.

protestas

El Presidente de 
Zimbabwe pide unión 
tras protestas.

▪Justifi có las medidas 
tomadas por su gobier-
no para estabilizar el 
mercado del combus-
tible.

▪ Las protestas por el 
incremento del precio 
del combustible en un 
150 por ciento coin-
cidieron con una gira eu-
ropea que el presidente 
inició en Rusia. la cual 
interrumpió anoche, por 
lo que ya no participará 
en el Foro de Davos.

MILES DE JÓVENES 
RECIBIRÁN  AL PAPA EN  
LA JMJ EN PANAMÁ
Por AP/ PANAMÁ 

Miles de jóvenes de todo el 
mundo con banderas de sus 
países y coreando cánticos 
religiosos convergían 
el martes en una zona 
costera del malecón de 
la capital panameña para 
el arranque de la Jornada 
Mundial de la Juventud, 
que tendrá un fuerte toque 
centroamericano, un día 
antes de la llegada del papa 
Francisco.

Muchos de los peregrinos 
llegaron de las naciones 
vecinas del Istmo, como 
esperaban los organizadores del gran 
encuentro juvenil de la Iglesia católica --que 
se celebra cada tres años-- y el propio 
Francisco, que tocará por primera vez en su 
papado tierra centroamericana, afectada aún 
por inestabilidad política, pobreza y violencia.

En la región han ganado terreno en los 
últimos lustros las iglesias evangélicas, 
según expertos.“Siento una gran emoción de 
encontrarme con el papa y venir a fortalecer 
a mi fe católica”, dijo a The Associated Press 
Roberto Herrera, de 19 años, quien llegó en 
la víspera junto a 81 residentes del municipio 
nicaragüense de Bluefi elds".

que otros pidieron a Corbyn un compromiso más 
fi rme con la consulta.

Corbyn explicó que su enmienda, que aún de-
be ser aceptada por el presidente de la Cámara 
de los Comunes, permitirá a los diputados vo-
tar sobre opciones que pongan fi n al bloqueo del 
Brexit y eviten el caos de una salida sin acuerdo.

La enmienda también exhorta al Ejecutivo a 
reservar tiempo para debatir y votar todas las op-
ciones que impidan que Reino Unido salga de la 
UE sin pacto, entre las que incluye su propuesta 
de acuerdo que contempla una unión aduanera 
con el bloque europeo.May presentó la víspera 
ante la Cámara de los Comunes su “plan B” para 
la salida de Reino Unido de la UE, tras el rechazo 
parlamentario de la primera versión del acuerdo 
negociado con Bruselas, con el fi n de obtener el 
apoyo de la mayoría de los parlamentarios y evi-
tar un escenario de retiro sin acuerdo.

China da aprobación preliminar
a cinco marcas de Ivanka Trump
El gobierno chino dio a la compañía de Ivanka 
Trump aprobación preliminar para registrar 
otras 5 marcas, en una época en que el gobierno 
de su padre continúa en negociaciones 
comerciales con China. 4 registros de marcas, 
como guarderías infantiles, vestidos de novia, 
servicios de corredores bursátiles. AP/ SHANGHÁI 

Sus padres, Michael y Kristin Song, han vertido 
su pesar y congoja en una campaña para impul-
sar la aprobación de leyes federales y estatales.

Trump prevé dar informe en el Congreso
La Casa Blanca sigue en marcha con los pla-

nes para que el presidente  Trump pronuncie su 
informe sobre el Estado de la Unión la próxima 
semana frente al pleno del Congreso.

40 chozas se convirtieron 
en cenizas en Pakistán

▪  Habitantes paquistaníes de los tugurios de 
Karachi cocinan su comida en medio de las ruinas de 
sus hogares quemados después de que un incendio 

destruyera el área en Pakistán. AP / SÍNTESIS



Unánime Unánime 
llegada

El panameño Mariano Rivera se convirtió 
en el primer jugador que llega al Salón 
de la Fama con un voto unánime, al ser 

elegido el martes junto a Roy Halladay, 
Edgar Martínez y Mike Mussina. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Atletismo 
A FINALES DE ENERO, LA 
RESOLUCIÓN SOBRE LUPITA
NOTIMEX. Antonio Lozano, presidente de la 
Federación Mexicana de Atletismo, señaló que 
esperarán hasta el 31 de enero para saber los 
avances en la investigación del caso de dopaje 
de la marchista Guadalupe González por parte 
de la WADA.

“El selectivo para los Juegos Panamericanos 

es el 20 de abril, no creo que lleguemos a esa 
fecha sin una resolución, no debe pasar este 
mes para la resolución, pero si es después, 
enviaremos una carta solicitando la resolución”.

Añadió que es injusto dejar al deportista con 
esa incertidumbre, por lo que a principios de 
febrero pedirá les informen, ya que Lupita se 
prepara intensamente.

Padilla Becerra, externó su preocupación por 
la cantidad de carne consumida por la atleta. 
foto: Mexsport

Unánime 
Beisbol
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En el estadio Cuauhtémoc, 
Puebla suma su segundo 
descalabro al hilo en la Copa MX 
al dejar ir ventaja de un gol y 
caer 2-1 ante Bravos de Juárez. 
– foto: Imelda Medina

CALIFICACIÓN SE ALEJA. pág. 2

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

VAR, falible
Edgardo Codesal resaltó las fallas técnicas 
y tecnológicas de este asistente. Pág. 2

La sensación
El griego Stefanos Tsitsipas enfrentará 
a Rafael Nadal en semis de Australia. Pág. 4

Nuevo interés
Héctor Herrera interesa a la directiva
del Atlético de Madrid. Pág. 3
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Liga MX / Paraguayo Rojas 
llega a las filas de gallos
El volante ofensivo paraguayo Jorge 
Luis Rojas es el nuevo refuerzo de 
Gallos de Querétaro, ofi cializó el club, al 
cerrar las negociaciones con el jugador y 
el equipo de Cerro Porteño de su país.

"La llegada del atacante paraguayo, 
conocido como 'Rojitas', viene a dar 
frescura y variantes al cuadro albiazul, 
con el fi rme objetivo de buscar estar 
entre los equipos protagonistas del 
campeonato y alcanzar las metas 
trazadas al inicio del certamen".

Rojas Meza, de 26 años de edad, una 
estatura de un metro y 68 centimetros, 
hizo su debut con Cerro Porteño y 
puede desempeñarse en el centro del 
campo, mayormente como un volante 
ofensivo y generador de buen juego.
Por Notimex

Liga MX / Toluca deja 
a un lado polémica
Más allá de que en el seno del club de 
futbol Toluca consideran que fue una 
injusticia lo que sucedió en el partido 
del pasado domingo ante Guadalajara, 
prefi eren dejarlo de lado y enfocar sus 
energías en el partido del domingo ante 
Tigres de la UANL.

“Para mí y para todo el equipo fue 
una injusticia porque nos quitan un gol, 
pero el tema está cerrado; a tener una 
revancha que es el domingo”, aseguró 
Rodrigo Salinas de cara al duelo por la 
fecha cuatro del Clausura 2019.

Luego de la derrota 0-1 ante Chivas, 
Salinas indicó que lo que le molesta es 
que “Kike (Enrique Triverio) lo ve adentro, 
de hecho pasa a un metro del balón por 
si él quisiera volverlo a rematar, pero él 
lo ve adentro”. Por Notimex

Edgardo Codesal consideró que al Video Asistente 
Arbitral en el balompié nacional le falta mucho en 
el aspecto tecnológico tras las últimas polémicas

'Carece el VAR 
de inversión 
en México'

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

Al Video Asistente Arbitral (VAR, 
por sus siglas en inglés) en Méxi-
co le falta inversión para evitar 
situaciones como las que suce-
dieron en el partido entre Gua-
dalajara y Toluca, consideró el 
exsilbante Edgardo Codesal.

“Les falta inversión, hay que 
agregar el ‘Ojo de Halcón’, que 
cuesta 250 mil dólares por es-
tadio y que es una inversión de 
una sola vez, pero ya con todo 
lo que han invertido evidente-
mente podrían haber invertido en el ‘Ojo de Hal-
cón’, que es mucho más certero tecnológicamen-
te hablando que una cámara que no está sobre la 
línea de gol”, dijo.

En entrevista destacó que “al VAR le falta mu-
cho todavía en México, se requiere más tecnolo-
gía, que hagan líneas virtuales en el campo que 
van solo al VAR y no a la televisión abierta”.

“Esas líneas virtuales solo la gente del VAR 
las puede tener como referencia, como lo hacen 
en Europa o en la Copa del Mundo, que no sale 
la imagen televisiva pero sí la tiene el VAR, y eso 

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

La calidad del futbolista mexi-
cano crece conforme sale una 
nueva generación, afi rmó el 
técnico de la selección mexi-
cana Sub-22, Jaime Lozano, 
quien señaló que para explo-
tar estas cualidades y alcan-
zar los objetivos dependerá 
de la convicción y mentali-
dad que se tenga.

“Soy de la idea de que cada 
vez hay mejores generacio-
nes en México, cada vez ha-
brá mejores jugadores, cada vez están más pre-
parados, son mejores, algo que pasa en todas 
las partes del mundo, no solo en México, to-
dos crecemos. Y es mucho de cada quien, de la 
educación, la convicción y de la mentalidad”.

“Jimmy” Lozano manifestó que es conscien-
te del reto que signifi ca hacerse cargo de este 
representativo nacional, que buscará su bole-
to a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que 
su obligación es ganar todo en lo que compita.

“La presión siempre me la he puesto yo, 
siempre he sido muy perfeccionista, trato de 
hacerlo a otro nivel”, afi rmó el técnico.

Dejó en claro que quiere “ganar todo en lo 
que compita, eso es como mi presión conmi-
go, ya tendré la presión de Guillermo Cantú, 
de Gerardo Torrado, de Yon de Luis”.

“Obligación para mí es trabajar como lo ha-
go, trabajar mucho, acabar de formar o seguir 
formando, que sepan que cada partido hay que 
ganarlo con las armas que tengamos, con las 
herramientas que les demos en los días que 
tengamos de trabajar”, estableció.

Cuestionado sobre qué tanto puede bajar el 
nivel del Tri Sub-22 al contar con elementos 
que militan en el Ascenso MX, Lozano consi-
deró que solo es cuestión de tiempo para que 
den ese salto a la Liga MX.

Así mismo, aceptó que tiene contemplado 
al volante del Betis Diego Lainez, quien antes 
debe cumplir su compromiso con la Sub-20 
en el Mundial de Polonia 2019.

Crece calidad 
del 'fut' azteca, 
dijo Lozano
El técnico del Tricolor Sub 22 
resaltó que cada generación de 
futbolistas tienen mayor calidad

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla sigue sin encontrar el ca-
mino en la Liga y la Copa, don-
de sufrió su segunda derrota por 
2-1 ante Bravos de. Juárez, en el 
duelo correspondiente del Gru-
po 2 de la fecha tres del torneo.

Fue al minuto 17 cuando el 
silbante marcó la pena máxima 
por un recargón de Edy Brambila 
sobre Jorge Espericueta, quien 
marcó el gol poblano.

Puebla cometió un error en 
el minuto 58, el nazareno sentenció penal, Fal-
vio Santos engañó al portero Jesús Rodríguez y 
emparejó los cartones.

Al 80', Gabriel Hachen fi rmó la remontada con 
un tremendo rifl azo desde los linderos del área.

En otro partido del Grupo 8, Cafetaleros de 
Tapachula consiguió su primer triunfo de la Co-
pa, al dar cuenta 1-0 de Cimarrones de Sonora, 
en el estadio Olímpico de Tapachula.

En otros resultados de la jornada, Veracruz 
tuvo su revancha al derrotar 2-0 a Lobos BUAP 
por el sector siete, mientras Leones Negros se 
quedó con la victoria al imponerse 2-1 a Atlas.

Puebla hilvana 
segunda caída

"Jimmy" Lozano está claro la responsabilidad de cla-
sifi car a México a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

ASPIRA PALERMO A UN PACHUCA EQUILIBRADO
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El técnico argentino Martín 
Palermo buscará que 
Pachuca sea un equipo 
equilibrado, que sea sólido 
a la defensiva, pero con la 
capacidad sufi ciente para 
ir al frente y hacerle daño 
al rival.

“En cuestión en mi idea 
futbolística priorizo estar 
bien defensivamente, pero 
busco la agresividad, la 
recuperación en campo contrario buscando 
ofender”, dijo a prensa durante su presentación.

Manifestó que en sus equipos anteriores le 
ha funcionado esta fórmula, gracias a que ha 
contado con gente que no falla frente al rival.

“Siempre tuve la suerte que los 
delanteros hayan salido goleadores, pero sin 
desenfocarme en complementar el equipo a la 
defensiva”, apuntó.

Dejó en claro que no llega con los “ojos 
cerrados” al futbol mexicano, ya que desde 
hace un tiempo lo observa, luego que el 
Veracruz buscó sus servicios.

“Hace un tiempo atrás hubo un interés del 
Veracruz por contratarme, en ese momento fue 
cuando me interesé mucho más, ver un poco 
más de futbol mexicano más allá de que uno 
vino a enfrentarlo como jugador”, apuntó.

1er
experiencia

▪ del técnico 
argentino en el 

futbol mexi-
cano, luego de 

dirigir en la liga 
chilena

La falta de una cámara en línea de gol fue clara la fecha 
anterior en el encuentro entre Chivas y Toluca.

La llegada del VAR no ha desterrado errores arbitrales.

les da una mayor posibilidad de no equivocarse 
en los ángulos”, apuntó el exárbitro.

Manifestó que “la decisión (tomada el domin-
go) le cuesta que uno se queda de líder y otro es 
cuarto lugar, son decisiones dolorosas que a equi-
pos que invierten mucho dinero quisieran una 
decisión más acertada y lo que generó fue más 
enojo que acierto”.

Respecto a esta situación en la que no se le 
dio por válido al argentino Enrique Triverio y 
que hubiera signifi cado el empate, admitió que 
él no puede decir si fue gol o no, ya que la cámara 
que está en el poste no da una imagen concreta.

“No es una cámara la que debe decidir si la pe-
lota entró o no entró por una sencilla razón, el án-

gulo de la cámara, si mueves 10 centímetros o un 
centímetro a veces la cámara de un lado para otro 
y evidentemente con que muevas un poco el án-
gulo puedes decir que es gol o no es gol, depende 
de la toma, entonces la cámara no es el ideal del 
VAR para una acción de gol”, externó Codesal.

Explicó que “la cámara pegada al poste, sobre 
todo del lado de adentro del poste, tergiversa el 
ángulo 12 centímetros y ya con eso te da una va-
riación de la misma apreciación de que en un án-
gulo es gol y en otros no, entonces no es confi a-
ble usar la cámara pegada al poste”.

“Y primero que nada es antirreglamentario 
porque si el balón pega ahí y se regresa el juego, 
que puede pasar, será un problemón".

Hay que 
agregar el ‘Ojo 
de Halcón’, que 
cuesta 250 mil 

dólares por 
estadio y que 

es inversión de 
una sola vez”

Edgardo 
Codesal

Exsilbante
Hay mejores 

generaciones 
en México, 

cada vez habrá 
mejores juga-

dores, cada 
vez están más 

preparados”
Jaime Lozano

Técnico de 
selección Sub 22

La Franja no levanta en este certamen.

0
puntos

▪ marcha el 
cuadro camote-
ro en el Grupo 2 
y complicando 

aspiraciones de 
avanzar en la 

Copa MX
Fichan Xolos a Nahuelpan
▪ El delantero Ariel Nahuelpán realizó ayer en 
Tijuana su primer entrenamiento como último 
refuerzo de Xolos, equipo que enfrentará este 
miércoles a Tuzos de Pachuca, en la tercera 
jornada de la Copa MX del Torneo Clausura 2019 
del futbol mexicano. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Sin presiones 
para Martino

▪ Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, descartó que sea una 

condición para el técnico argentino Gerardo 
Martino ganar la Copa Oro para mantenerse al 

frente de la selección mayor, pero reconoció que 
el deseo es que se levante el trofeo. “No es una 
condicionante para el trabajo en el proceso de 
Martino, pero se quiere ganar y lo que sí está 

claro es que la selección mexicana presente un 
estilo de juego”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El portugués ratificó en el juicio el acuerdo con  
la fiscalía, por el que fue condenado a 23 meses  
de prisión (que no cumplirá) y multa económica
Por AP/Madrid, España
Fotos:  AP/Síntesis

 
Con una admisión de culpabi-
lidad y una cuantiosa multa, 
Cristiano Ronaldo finalmen-
te puso fin a su odisea fiscal 
en España.

Casi cuatro años que se 
abriera una investigación, el 
astro portugués compareció 
ante un juzgado en Madrid el 
martes para declararse culpa-
ble de fraude fiscal y aceptar 
pagar cerca de 19 millones de 
euros (21,6 millones de dóla-
res) en multas

El delantero de la Juven-
tus de Italia, que enfrentaba 
cargos por su época en el Re-
al Madrid, pasó unos 45 mi-
nutos en el juzgado y firmó 
el acuerdo alcanzado con la 
fiscalía y las autoridades fis-
cales españolas el año pasa-
do. También recibió una con-
dena suspendida de dos años 
de prisión.

No irá a la cárcel. En España, un juez puede 
suspender sentencias de dos años o menos para 
quienes son hallados culpables por primera vez.

El jugador sonrió radiante al salir del tribu-
nal en Madrid, donde jugó hasta mayo pasado.

“Ya está”, dijo escuetamente al pasar a un la-
do de cientos de periodistas afuera del tribunal.

El futbolista llegó a la corte de Madrid a bor-
do de una camioneta negra. Vestido con un abri-
go deportivo negro, pantalones del mismo color 
y calzado deportivo blanco, Cristiano se detuvo 
a firmar un autógrafo en las escaleras de acceso 
al juzgado. Lo acompañaba su pareja, Georgina 
Rodríguez y lo escoltaban dos agentes de policía.

Por AP/París, Francia
 

La búsqueda del avión desaparecido que tras-
ladaba al jugador argentino Emiliano Sala a su 
nuevo club en Gales fue suspendida al anoche-
cer el martes, sin que las autoridades tengan ex-
pectativas de encontrar sobrevivientes en el Ca-
nal de la Mancha.

Según la policía, se pudieron avistar objetos 
que flotaban en el mar. Pero no se ha podido 
confirmar que correspondan a la pequeña ae-
ronave que desapareció en la costa de la isla de 

Por AP/Madrid, España
 

Getafe venció el martes 1-0 al 
Valencia al ponerse en mar-
cha los cuartos de final de la 
Copa del Rey, con un gol del 
suplente Jorge Molina, quien 
remató dentro del área a los 
77 minutos.

Molina, de 36 años, marcó 
su cuarto gol en cuatro par-
tidos, menos de 10 minutos 
después de salir de la banca.

“Sólo fue un pequeño pa-
so, pero uno muy importan-
te, especialmente porque no concedimos go-
les”, señaló el mediocampista del Getafe, Fran-
cisco Portillo.

Getafe, una de las sorpresas en la liga es-
pañola esta temporada, casi jugó con su cua-
dro regular completo, mientras que Valencia 
lo hizo sin muchos de sus titulares habituales. 
El juego de vuelta se realizará la siguiente se-
mana en Valencia.

“Aún está completamente abierto”, con-
sideró el portero del Valencia, Jaume Dome-
nech. “Jugar en (el estadio de) Mestalla será 
clave para nosotros”.

A escena el Barcelona, sin Messi
El tetracampeón, Barcelona, visita el miérco-
les al Sevilla con el técnico Ernesto Valverde 
dispuesto a darle descanso a Messi y otros de 
sus jugadores principales.

El club blaugrana llega a los cuartos de final 
luego de derrotar en el global 5-1 a Levante, a 
pesar que perdieron la ida por 2-1.

El jueves, Real Madrid recibe al Girona y 
Real Betis visita al Espanyol.

Por Agencias, Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
El Atlético de Madrid estaría interesado en fi-
char al mediocampista mexicano Héctor He-
rrera, quien terminará contrato con el Porto 
a mediados de este año.

De acuerdo con información del periódi-
co español ‘Mundo Deportivo’, que cita al pe-
riodista italiano Alfredo Pandulla, el conjunto 
colchonero está a la caza del seleccionado az-
teca, quien no pretende renovar con el equipo 
portugués, con lo que en el verano podrá mar-
charse libre al equipo que quiera.

Por otra parte se sabe que en Italia el In-
ter, Milan y la Roma también estarían intere-
sados en fichar al capitán del Porto, quien en la presente tem-
porada suma 31 partidos, en los que ha marcado cuatro goles 
y ha dado una asistencia.

Porto avanza en la Copa de Liga
Con los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona como titu-
lares, el Porto derrotó al Benfica por marcador de 3-1 y se cla-
sificó a la final de la Copa de la Liga de Portugal, en un duelo en 
el que el “Tecatito” puso una asistencia para el segundo tanto.

Desaparece 
avión con 
futbolista

El Getafe toma 
ventaja en copa

Atlético busca llegada 
de Herrera sea gratis

Cristiano fue escueto en sus declaraciones a la prensa 
luego firmar acuerdo con la autoridad española.

El lusitano llegó al tribunal en compañía de su pareja, Georgina Rodríguez, para enfrentar los cargos.

SURCOREA AVANZA A CUARTOS EN LA COPA ASIA
Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

To�enham echará de menos a Son Heung-min 
varios días luego que el volante se destacó en 
la victoria que catapultó a Corea del Sur a los 
cuartos de final de la Copa Asia.

Corea del Sur, subcampeón de la edición 
de 2015, es uno de los favoritos para llevarse 
el título pero tuvo que emplearse a fondo al 
derrotar el martes 2-1 a Bahrein en un alargue en 
los octavos de final.

Los surcoreanos chocarán con Qatar en 
el estadio Zayed Sports City de Abu Dabi el 
viernes, luego que los anfitriones de la Copa 
Mundial de 2022 derrotaron 1-0 a Irak.

Bahréin se convirtió en el primer equipo en 
anotarle un gol a Corea del Sur en el torneo 
cuando empató el marcador a 13 del final.

Como Corea del Sur, Qatar no encajó goles en 
la fase de grupos y mantuvo el arco invicto ante 
Irak en el estadio Al Nahyan de Abu Dabi. Bassam 
Al Rawi anotó el único gol del partido al definir 
de tiro libre a los 62 minutos.

Autoridades inglesas suspenden 
búsqueda de la aeronave en la que 
viajaba el argentino Emiliano Sala

La corte había desestimado el pedido de en-
trar al edificio directamente desde la playa de 
estacionamiento, lo cual le hubiera permitido 
evitar a la prensa. Se hizo el pedido por razones 
de seguridad, pero la corte decidió que era in-
necesario a pesar de la fama del jugador. Se de-
tuvo sonriente a firmar más autógrafos al salir.

Funcionarios del tribunal dijeron que Cris-
tiano no hizo declaraciones y se limitó a firmar 
el acuerdo.

El delantero hizo el acuerdo de declararse 
culpable con el fiscal de estado y las autorida-
des de hacienda el año pasado.

La fiscalía acusó a Cristiano Ronaldo en 2017 
de defraudar 14,7 millones de euros (16,7 millo-
nes de dólares) a Hacienda entre 2011 y 2014. 
El futbolista fue acusado de emplear empre-
sas pantalla fuera del país para ocultar ingre-
sos por sus derechos de imagen.

Las acusaciones no tuvieron que ver con su 
salario en Real Madrid, equipo en que jugó de 
2009 hasta que transfirió a la Juventus el año 
pasado.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El volante de Tottenham, De-
le Alli, estará fuera de activi-
dad hasta marzo por una lesión 
muscular, dejando al equipo de 
la Liga Premier con menos op-
ciones durante un tramo clave 
de la temporada.

Los delanteros Harry Kane 
(lesión) y Son Heung-min (con-
vocado para la Copa de Asia) no 
están a disposición del técnico 
Mauricio Pochettino, cuyo Tot-
tenham afronta compromisos 
en cuatro competiciones en las 
próximas semanas.

Alli se lastimó en los últimos 
minutos de la victoria 2-1 de Tot-
tenham en la cancha de Fulham 
el domingo. Luego de someter-
se a pruebas médicas, el club in-
formó el martes que el interna-
cional inglés empezar su reha-
bilitación “con la expectativa de 
que pueda volver a entrenarse 
a inicios de marzo”.

Esa es la fecha para cuando 
Kane, el máximo goleador del 
equipo, debe reintegrarse a los 
entrenamientos en el tobillo. Son 
se encuentra con la selección de 
Corea del Sur en la Copa Asia y 
no volvería hasta inicios de fe-
brero, lo que le marginaría de 
por lo menos cuatro partidos en 
todas las competiciones.

Alli se perderá toda la elimi-
natoria de octavos de final de la 
Champions ante Borussia Dort-
mund, así como la semifinal de 
la Copa de la Liga Inglesa con-
tra Chelsea el jueves. Tottenham 
aventaja 1-0 tras el partido de ida.

Un nuevo 
impacto a 
To�enham

Dele Alli sufrió lesión en la pasada 
fecha de la Premier League.

Son Heung-min fue el estandarte de Corea del Sur para 
imponerse a Bahrein.

Guernsey, cerca de Normandía, tras despegar 
desde Nantes en Francia.

El jugador de 28 años había pasado las horas 
previas despidiéndose de sus compañeros del 
club tras firmar traspaso récord con Cardi§ City.

Un funcionario que participaba de la búsque-
da dijo que no prevé encontrar sobrevivientes.

"Después de todo esto tiempo, el clima es muy 
frío, el agua está helada ... No espero encontrar 
a persona alguna conv vida”, dijo a The Asso-
ciated Press el oficial jefe de búsquedas aéreas 
de las islas del canal, John Fitzgerald. .

En declaraciones vía telefónica, Fitzgerald 
añadió que el avión “simplemente desapareció. 
No hubo conversación por radio”.

La guardia costera británica recibió una aler-
ta a las 8:23 de la noche del lunes emitido por el 
control del tráfico aéreo en Jersey, el más impor-
tante de las islas del Canal de la Mancha, luego 
de que no pudo hacer contacto con la aerona-
ve Piper PA-46 con dos pasajeros a bordo, di-
jo la policía de Guernsey. La autoridad de avia-
ción civil de Francia confirmó que Sala era uno 
de los pasajeros.

La búsqueda fue interrumpida a las 2 de la 
madrugada.

Después de 
todo esto tiem-

po, el clima 
es muy frío, el 

agua está hela-
da ... No espero 

encontrar a 
persona alguna 

conv vida”
John 

Fitzgerald
Jefe de búsque-

das aéreas

"El Zorro" concluye su vínculo con el Porto a mediados de 2019.

Sólo fue un 
pequeño paso, 
pero uno muy 
importante, 

especialmente 
porque no 

concedimos 
goles”

Franciso 
Portillo

Club Getafe

El club colcho-
nero quiere 

pescar a una 
de las piezas 

más preciadas 
del próximo 
mercado de 

verano”
Mundo 

Deportivo  
Diario español

dato

Benevolencia 
para "CR7"
Los técnicos del 
Ministerio de Ha-
cienda (Gestha) 
creen que la multa 
dictada contra Cris-
tiano peca de exce-
so de benevolen-
cia al reducir la cuo-
ta defraudada, de 
acuerdo con la de-
nuncia inicial de la 
Fiscalía. De esta 
forma, el portugués 
es sancionado con 
una condena mu-
cho menor que la 
impuesta a el juga-
dor Lionel Messi y 
su padre.

'Boateng, 
refuerzo 
correcto'

▪ Ernesto Valverde, técnico del 
Barcelona, mencionó que el 

ghanés Kevin-Prince Boateng 
fue el refuerzo correcto, pues 
sus características son lo que 

buscaron en el mercado y 
espera que juegue 

inmediatamente. “Es un 
jugador que conoce el oficio y 

ahora juega de 9; se amolda a lo 
que buscamos”, comentó 

Valverde en conferencia de 
prensa transmitida por el club, 
tras la presentación oficial de 

Boateng. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Se declara 
CR7 culpable 
de fraude
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El panameño es el primer jugador en ingresar al 
Salón de la Fama del Beisbol con voto unánime; 
Halladay, Martínez y Mussina lo acompañan

Rivera une 
a todos para 
llegar a salón 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Mariano Rivera se convirtió en el primer juga-
dor que llega al Salón de la Fama del béisbol con 
un voto unánime, al ser elegido junto a Roy Ha-
lladay, Edgar Martínez y Mike Mussina.

Rivera recibió todos los 425 votos en la elec-
ción de la Asociación de Cronistas de Béisbol de 
Norteamérica (BBWAA), cuyos resultados fue-
ron anunciados el martes. El cuarteto será exal-
tado en Cooperstown el 21 de julio, junto a Ha-
rold Baines y Lee Smith, seleccionado por un co-
mité especial.

Rivera será el segundo pelotero panameño 
en Cooperstown, y el primero desde Rod Carew 
en 1951.

Con su fulminante recta cortada, el relevista fi jó 

el récord histórico de salvamentos con 652 en 19 
temporadas con Yanquis de Nueva York, además 
de 42 adicionales en postemporada. Su dominio 
fue esencial para la dinastía de Yanquis que con-
quistó cinco campeonatos de la Serie Mundial.

Ken Gri� ey Jr. detentó la marca del mayor por-
centaje de apoyo con 99,32 por ciento cuando ob-
tuvo 437 de los 440 votos hace dos años.

En su décimo y último intento en la papeleta 
de la BBWAA, Martínez fi nalmente alcanzó el 75 
por ciento necesario. Obtuvo el 85,4 por ciento pa-
ra convertirse en el quinto puertorriqueño en el 
Salón de la Fama, junto a Roberto Clemente, Or-
lando Cepeda, Roberto Alomar e Iván Rodríguez.

De por vida, Martínez bateó para .312 en 18 
campañas con los Marineros de Seattle. Junto a 
Baines se sumará a Frank Thomas como los úni-
cos miembros del Salón de la Fama que dispu-

El taponero fi jó récord histórico de salvamentos con 652 en 19 temporadas con Yanquis.

Edgar Martínez fi nalmente alcanzó el 75 por ciento ne-
cesario tras su décimo y último intento..

taron la mayoría de sus juegos en la función de 
bateador designado. Un cuarto podría llegar en 
2022, primer año de elegibilidad para el domi-
nicano David Ortiz.

Halladay, quien recibió el 85,4 por ciento, se-
rá el primer jugador en ser exaltado de manera 
póstuma desde Deacon White en 2013. As de los 
Azulejos de Toronto y Filis de Filadelfi a, Halla-
day falleció en noviembre de 2017, a los 40 años, 
cuando la avioneta que piloteaba se estrelló en 
la costa del Golfo de México en Florida.

Mussina cumplió una trayectoria de 18 cam-
pañas con los Orioles de Baltimore, acumulando 
una marca de 270-153 con 2.813 ponches. Consi-
guió el 76,7 por ciento, siete votos más de los 319 
que se precisaban para ser elegido.

Roger Clemens y Barry Bonds volvieron a que-
darse cortos, aunque con un incremento paula-
tino de votos, ambos con siete años en la pape-
leta. Clemens obtuvo 59,5 por ciento, Bonds re-
cibió 59,1.

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Un milenial en todos los sen-
tidos, Stefanos Tsitsipas esta-
ba fascinado por haber dupli-
cado la cantidad de seguido-
res en su canal de YouTube a 
más de 30.000 en unas cuan-
tas horas. "Dios mío. ¡¿En se-
rio?!", exclamó tras conver-
tirse en el semifi nalista más 
joven en un Grand Slam des-
de 2007.

Es lo bueno de tener 20 
años, emerger como la próxi-
ma gran fi gura del tenis y tener la oportunidad 
de promover tus videos de viajero.

“Gente”, instó al público presente en el 
Abierto de Australia y a la teleaudiencia, “si 
no estás suscritos, por favor suscríbanse”.

Para que nadie se quedara con la idea de que 
la impactante victoria de Tsitsipas ante Roger 
Federer en el Melbourne Park fue obra de la 
casualidad, respondió con una victoria 7-5, 4-6, 
6-4, 7-6 (2) sobre el español Roberto Bautista 
Agut, 22do cabeza de serie, para convertirse 
en el primer jugador de Grecia que accede a 
las semifi nales de un torneo de Grand Slam.

"Esa fue una gran victoria. Atrajo la aten-
ción de la gente”, dijo Tsitsipas sobre su sor-
presivo triunfo ante Federer, el campeón de-
fensor, en la ronda anterior. "Mi mayor reto 
fue estar concentrado” para demostrar que 
ese triunfo "no ocurrió de forma accidental”.

El griego, de 20 años, se convirtió en el te-
nista más joven en alcanzar las semifi nales de 
un grand slam desde 2007. Y así fue.

Ahora le tocará medirse con Rafael Nadal, 
el campeón de 17 grandes que frenó el ascen-
so de otro joven, el estadounidense de 21 años 
Frances Tiafoe. El español dominó su encuen-
tro, el último de la jornada, por 6-3, 6-4, 6-2, 
salvó los dos únicos puntos de quiebre que en-
frentó y rompió el saque de su rival en su pri-
mer servicio en cada uno de los tres sets para 
avanzar a semifi nales.

Tsitsipas va 
contra Nadal 
en Australia
El español clasifi có a semifi nales 
del Abierto, donde jugará con 
la revelación del certamen

El tenista griego captó la atención con su victoria 
frente a Roger Federer en cuartos de fi nal.

Mi mayor reto 
fue estar con-

centrado”
(para demos-
trar que ese 

triunfo) no ocu-
rrió de forma 

accidental”
Stefanos 
Tsitsipas

Tenista

breves

NFL / Pondera expansión 
de revisiones en videos
NFL estudia expandir las revisiones de 
jugadas en video, para incluir ciertas 
penalizaciones, como la interferencia de 
pase. Dos personas con conocimiento 
directo de los planes de la liga 
informaron a The Associated Press 
que el comité de competencia de la 
liga examinará de nuevo el asunto para 
tratar de incluir más jugadas.

El arbitraje fue nuevamente un 
tema de debate en el partido por el 
campeonato de la Nacional. Un fallo 
erróneo del equipo del árbitro Bill 
Vinovich de una clara interferencia de 
pase y golpe casco contra casco por 
el cornerback de Rams Nickell Robey-
Coleman al wide receiver de los Saints 
Tommylee Lewis casi seguramente le 
costó el pase a Nueva Orleans. Por AP

MLB / Asdrúbal llega a 
acuerdo con Rangers
El infi elder venezolano Asdrúbal 
Cabrera pactó contrato de 3,5 millones 
de dólares por un año con los Rangers 
de Texas, informó una fuente al tanto 
del acuerdo. La persona habló con 
The Associated Press a condición 
de preservar el anonimato porque el 
acuerdo está pendiente de examen 
médico a Cabrera, de 33 años, quien jugó 
la campaña pasada para Mets y Filis.

Texas busca un antesalista regular. 
Adrián Beltre se retiró al fi nal de la 
campaña pasada, tras una carrera de 21 
años, ocho de ellos con Texas.

Cabrera jugó segunda base para los 
Mets la temporada pasada, antes de 
ser cambiado a Filadelfi a, donde jugó 
además como torpedero y antesalista. 
Por AP

Por Almaa Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La delegación poblana de tiro 
con arco lució en el Campeona-
to Nacional de Exteriores luego 
de que se obtuvieran un total de 
cuatro medallas. Destacó la la-
bor de Renata Campos Fernán-
dez en la modalidad de recurvo, 
que consiguió la clasifi cación a 
la preselección nacional.

El presidente de la Asocia-
ción Poblana de Tiro con Arco, 
Leonardo Pineda Bi� ano, dio a 
conocer que esta fue la primera 
competencia del año y permitió 
a los exponentes de la especiali-
dad medirse contra los mejores 
del tiro con arco, y Puebla logró 
estar en los primeros sitios, no 
sólo con Renata Campos, que se 
integrará a la preselección nacional.

Puesto que se obtuvo el segundo sitio en com-
puesto varonil por cuenta de Diego Perdomo y 
en la rama femenil, Valentina Perdomo; además 
se obtuvo medalla de bronce en compuesto mix-

Destaca Puebla 
en tiro con arco

La delegación poblana logró cuatro medallas en el na-
cional.

to medalla de bronce Santiago Barroso Besse-
res y Melissa García y García, que concluyeron 
con 145 puntos.

Cabe destacar que Santiago en abril del año 
pasado logró la medalla de oro en el Grand Prix 
Mundial en la categoría juvenil.

Además de estos buenos resultados, destacó 
el segundo sitio compuesto varonil y femenil, por 
cuenta de Diego Perdomo y Valentina Perdomo.

“Esta fue la primera competencia del año y 
fueron resultados sobresalientes, de aquí nos to-
ca iniciar el proceso para olimpiada nacional y en 
marzo tendremos el Grand Prix, y confi amos en 
que los talentos poblanos logren estar en los pri-
meros sitios”, señaló Pineda Bi� ano.

DANIELLE COLLINSE SE 
ESTRENA EN AUSTRALIA  
Por AP/Melbourne, Australia

En el Abierto de Australia, la estadounidense 
Danielle Collins se clasifi có a la semifi nal de 
un major por primera vez en su carrera tras 
imponerse a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova 
por 2-6, 7-5, 6-1. Collins, campeona universitaria 
de 25 años, inició su andadura en Australia 
con una foja de 0-5 en grand slams y ahora 
encadena cinco triunfos, incluyendo uno sobre la 

campeona de 2016 Angelique Kerber.
Collins superó un mal inicio, incluyendo un 

game de 16 minutos, 28 puntos y 11 ventajas, para 
dominar por completo el tercer set, en el que se 
llevó 20 de los 23 tantos en juego.

Su próxima rival será la doble campeona 
de Wimbledon Petra Kvitova, que no había 
alcanzado la semifi nal de un grande desde que 
fuera apuñalada en su casa en diciembre de 
2016.

"Realmente, nunca imaginé estar de vuelta”, 
dijo una emocionada Kvitova tras vencer a la 
australiana Ash Barty, 15ta preclasifi cada.

Esta fue la 
primera com-
petencia del 
año y fueron 
resultados 

sobresalientes, 
de aquí nos 

toca iniciar el 
proceso para 

olimpiada 
nacional”
Leonardo 

Pineda
Pdte. de la Aso-
ciación Poblana 
de Tiro con Arco

Sacudida 
en los Chiefs

▪ Los Chiefs despidieron a su 
coordinador defensivo, Bob 

Su� on, apenas dos días después 
de fracasar en detener a Tom 
Brady y los Patriots de Nueva 

Inglaterra en lo que se convirtió la 
única posesión de balón del 

tiempo extra durante la derrota 
37-31 en la fi nal de la Conferencia 

Americana. 
POR AP/ FOTO: AP




