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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Instituto Estatal Electoral lle-
va ya grandes avances en mate-
ria de análisis de los temas que 
puedan ser cambiados en el Có-
digo Electoral local, informó la 
presidenta consejera del IEEH, 
Guillermina Vázquez Benítez, 
quien anunció que es probable 
que para la próxima semana se 
convoque a los partidos políti-
cos para celebrar las mesas de 
trabajo.

De acuerdo con la funciona-
ria electoral, es indispensable la 
participación de las diferentes 
fuerzas políticas quienes tienen 
el pulso de temas como el de pa-
ridad de género, el porcentaje de 
las bases para el cumplimento 
de paridad, así como otros temas 
que ellos consideren de interés 
y que de alguna manera han im-
pactado en el más reciente pro-
ceso electoral como puede ser 
la etapa de registros o solven-
taciones.

“Tenemos ya un trabajo muy 
avanzado en ese sentido y en bre-

Llama IEEH 
a trabajar en 
ley electoral  
El instituto convocará a los partidos políticos 
para trabajar en los cambios al Código Electoral 

CONTEMPLAN 
DISTRIBUIDOR 
EN HUASTECA
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El titular de Sopot, José Ventura 
Meneses Arrieta, adelantó la po-
sibilidad de que el Gobierno del 
estado construya un distribui-
dor vial en la región Huasteca 
para mejorar el fl ujo vehicular de 
la carretera federal rumbo a 
Huejutla.

Dio a conocer que la propues-
ta se encuentra en etapa de es-
tudios, sin embargo ya se cuenta 
con el recurso que sería de 120 
millones de pesos. METRÓPOLI 4

Se fortalece patrimonio inmaterial  
▪  CCon la intención de fortalecer las manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial de Hidalgo, la Secretaría de Cultura 
entregó 900 mil pesos a comités de mayordomías de 12 municipios 
para la realización de ceremonias populares y rituales, así como 
para el equipamiento de danzas tradicionales a través de la compra 
de vestimenta e instrumentos. FOTO: ESPECIAL

Continúa el apoyo a víctimas 
▪  A la fecha son 132 las víctimas mortales por la explosión del ducto 
de Pemex en Tlahuelilpan, recordaron el secretario de Salud del 
gobierno federal, Jorge Alcocer, y el gobernador Omar Fayad, 
quienes informaron que no se ha dejado de prestar la ayuda 
necesaria a las víctimas y sus familiares. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Tras recibir cuatro disparos de arma de fue-
go en el cuerpo, el hijo de Gerardo Sosa Caste-
lán, presidente del patronato de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
perdió la vida la tarde del sábado en el muni-
cipio de Acaxochitlán.

Según el reporte de la policía municipal, se 
notifi có que la víctima recibió al menos cua-
tro impactos de arma de fuego, por lo que fue 
trasladado a la clínica de San Pedro; sin em-
bargo, posteriormente fue sacado por sus pro-
pios familiares para llevarlo a la unidad hos-
pitalaria Santa María en el municipio de Tu-
lancingo, donde perdió la vida.

Las autoridades informaron que el ataque 
armado ocurrió en el crucero a Santa Ana Hue-
ytlalpan, cerca del rancho Yemila, propiedad 
de la familia Sosa Castelán.

El gobernador, Omar Fayad, lamentó los 
hechos y giró instrucciones al procurador ge-
neral de Justicia para que realice las investi-
gaciones para dar con los responsables de es-
te crimen. METRÓPOLI 4

Balean a hijo de 
Gerardo Sosa en 
Acaxochitlán 

El hijo de Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo, perdió la vida la tarde del sábado.

Guillermina Vázquez dijo que la idea es que a más tardar al inicio de la segun-
da quincena de marzo hayan sido concluidas las mesas de trabajo.

Lamento la 
muerte del hijo 
del presidente 
del patronato 

de la UAEH, 
Gerardo Sosa 

Castelán. 
Expreso mis 

más sentidas 
condolencias 

para él y su 
familia”

Omar Fayad
Gobernador

17
de enero

▪ el Consejo 
General apro-
bó el acuerdo 

relativo al 
fi nanciamiento 

que recibirán 
los partidos 

15
de 

diciembre

▪ próximo 
iniciará el 

proceso de 
organización 

para la elección 
de alcaldes

ve vamos a convocar a los parti-
dos políticos con registro nacio-
nal o local para iniciar las mesas 
de trabajo, por lo que es proba-
ble que la próxima semana ya 
estaremos haciendo de su cono-
cimiento de la fecha para el ini-
cio de estas mesas de trabajo”.

Añadió que si bien ya se tiene 
establecido un cronograma, es 
necesario afi narlo y construirlo 
de manera conjunta. METRÓPOLI 3

EDel 23 de febrero al 1 de 
marzo se llevarán a cabo 
más de 800 mil acciones 

preventivas y la 
aplicación de 228 mil 

dosis de vacunas en la 
entidad. METRÓPOLI 3

Arranca
 Semana de

 Vacunación

inte
rior

Golpe en la mesa
Pachuca recupera el olfato goleador 

y derrota a las Chivas Rayadas del 
Guadalajara Cronos/Mexsport

Eviten 
provocaciones

López Obrador aseveró que 
será la gente la que decida sobre 

la continuidad del proyecto de la ter-
moeléctrica de Huexca, en Morelos. 

/Nación/Cuartoscuro

FECHA 8/CLAUSURA 2019
RESULTADOS

QUERÉTARO 3-0 MORELIA
AMÉRICA 3-0 LOBOS BUAP
MONTERREY 0-0 PUEBLA

NECAXA 1-2 TIJUANA
PACHUCA 3-1 GUADALAJARA

HOY
PUMAS VS. LEÓN

12:00 HORAS
SANTOS VS. TOLUCA

18:00 HORAS

Fin a relación 
Venezuela-Colombia
El presidente Nicolás Maduro dio 

24 horas para que los diplomáticos 
colombianos abandonen tierras 

venezolanas. Orbe/AP
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Recorrido

Previo al arranque, ambos funcionarios 
realizaron un recorrido por  las instalaciones 
del Centro de Salud “Jesús del Rosal”, el más 
grande en su tipo en el estado y uno de los 
más grandes del país, donde se dijo que 
próximamente se contará con un Hospital 
Materno infantil.
Jaime Arenalde

Entrega Cultura
recursos para
el patrimonio
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la intención de fortalecer las manifestacio-
nes del patrimonio cultural inmaterial de Hidal-
go, la Secretaría de Cultura entregó 900 mil pe-
sos a comités de mayordomías de 12 municipios 
para la realización de ceremonias populares y ri-
tuales, así como para el equipamiento de danzas 
tradicionales a través de la compra de vestimen-
ta e instrumentos.

El titular de la dependencia, José Olaf Her-
nández Sánchez, explicó que por instrucciones 
del gobernador, Omar Fayad Meneses, se ha pues-
to especial interés a estos apoyos que son gestio-
nados ante el gobierno federal para preservar las 
tradiciones que generan un arraigo ante la socie-
dad hidalguense y denotan la economía de los 
municipios al atraer a personas de otros estados, 
demostrando así la riqueza cultural de Hidalgo.

El Programa de Arte y Tradición Popular e In-
dígena, inicia en el estado desde 2008 debido a 
la necesidad manifiesta de miles de hidalguen-
ses de diferentes regiones para que la Secretaría 
de Cultura les otorgue recursos para desarrollar 
estas actividades que trascienden de generación 

La Secretaría de Cultura entregó 900 mil pesos a comi-
tés de mayordomías de 12 municipios.

Diputados visitan 
empresas acusadas
de contaminantes

Mantiene sector
Salud apoyo a
los lesionados 
por la explosión

Aplicarán más
de 228 mil dosis
de vacunas: JA

Baptista dijo que los empresarios dejaron abierta la 
posibilidad de que los vecinos puedan visitar la planta.

Jorge Alcocer informó que no se ha dejado de prestar la 
ayuda necesaria a las víctimas y sus familiares.

Omar Fayad señaló que la salud es indispensable pa-
ra que la población acceda a mejores condiciones.

Guillermina Vázquez Benítez dijo que la idea es que a más tardar al inicio de la segunda quincena de marzo hayan sido concluidas las mesas de trabajo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El secretario de Salud del gobierno federal, Jor-
ge Alcocer Varela, y el gobernador del estado 
Omar Fayad Meneses, encabezaron en Pachu-
ca las acciones de la Primera Semana Nacio-
nal de Vacunación, para la cual, afirmaron, se 
tiene garantizado el abasto de los antibióticos.

En el encuentro, que tuvo lugar en el Cen-
tro de Salud “Jesús del Rosal”, en la capital del 
estado, el gobernador Omar Fayad señaló que 
la salud es el requisito indispensable para que 
la población acceda a mejores condiciones de 
vida y así se fortalezca la sociedad, por lo cual 
se debe llevar a todos los menores  a los dife-
rentes puestos de vacunación del 23 de febre-
ro al 1 de marzo, en que se llevarán a cabo más 
de 800 mil acciones preventivas y la aplicación 
en la entidad de 228 mil dosis de vacunación.

“Las acciones en materia de salud y de pre-
vención son responsabilidad de todos, y todos 
tenemos que hacer un esfuerzo y sumarlo, por 
eso hoy estamos totalmente en concordancia 
y sumados plenamente al gobierno de la Re-
pública para juntos llevar a cabo esta Sema-
na de Salud a través de las distintas institu-
ciones médicas”.

Después de reconocer el esfuerzo del sec-
tor salud por la implementación de la Cartilla 
Electrónica de Vacunación, ya que el estado 
sigue siendo puntero a nivel nacional en esta 
herramienta, afirmó que con estas y otras ac-
ciones como la Teleconsulta, Telemedicina y 
el abasto de medicamentos se ha logrado co-
locar a todos los hospitales de segundo nivel 
con más del 90 por ciento de abasto de me-
dicamentos en todo el territorio hidalguen-
se para el beneficio de la población.

Luego de la aplicación de la primera dosis, el 
funcionario federal, Jorge Alcocer, añadió que 
en el tema de salud aún hay mucho por hacer, 
toda vez que adolescentes y adultos mayores 
son los sectores que menos acuden a vacunar-
se; no obstante, dijo, se tiene un alto compro-
miso por garantizar que la población sea ca-
da vez más consciente de este beneficio, pues 
cerca de 100 mil 600 mexicanos trabajadores 
del ramo participarán en esta Primera Sema-
na Nacional de Salud.

“En total, en Hidalgo se realizarán 874 mil 
220 acciones preventivas, 228 mil 708 dosis 
de vacunas y 645 mil 512 de otras acciones, a 
través de mil 576 puestos semifijos, 937 bri-
gadas móviles, más de mil voluntarios y vacu-
nadores por contrato, con una inversión de 15 
millones 718 mil 785 pesos, para garantizar 
que esta entidad siga siendo uno de los esta-
dos con mayor cobertura en la aplicación de 
biológicos”, destacó.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis  

 
En respuesta a las demandas 
ciudadanas respecto a la pre-
sencia, en la región de Tula de 
Allende, de varias empresas 
que emiten contaminantes al 
medio ambiente, legisladores 
locales de dicha región die-
ron inicio a un programa de 
recorridos por esos lugares.

De acuerdo con la legisla-
dora plurinominal del PRD, 
Areli Rubí Miranda Ayala, la 
primera de las empresas en 
ser visitada fue Clarimex, don-
de junto con el presidente de 
la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, Ricardo Bap-
tista, realizó un recorrido a fin de revisar cum-
plimiento de las normas para el cuidado del 
medio ambiente en la zona.

“En un recorrido el director y gerentes res-
ponsables de la empresa instalada en el parque 
industrial Atitalaquia, dedicada a la produc-
ción de carbón activado que se emplea en la 
industria de alimentos, purificación de agua y 
diversos usos industriales, explicaron que a la 
fecha trabaja al 60 por ciento de su capacidad 
debido a la suspensión decretada a principios 
de 2018 por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del estado”.

De acuerdo con los diputados locales, el mo-
tivo de su visita a este lugar se debió a que los 
habitantes de la zona reportaban de manera 
constante la emisión de humo así como pica-
zón en la nariz al respirar, por lo que denun-
ciaron en repetidas ocasiones hasta que inter-
vino la Semarnath.

A decir de los legisladores, en todo momento 
se destacó la importancia de que las empresas 
hagan correctamente sus actividades y sigan 
apoyando al gobierno del presidente de Mé-
xico Andrés Manuel López Obrador.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
A la fecha son 132 las víctimas mortales por la 
explosión del ducto de Pemex en el municipio 
de Tlahuelilpan, recordaron el secretario de Sa-
lud del gobierno federal, Jorge Alcocer Varela, y 
el gobernador Omar Fayad, quienes informaron 
que aún hay cuatro personas graves, tres delica-
dos y tres estables, además de que no se ha deja-
do de prestar la ayuda necesaria a las víctimas y 
sus familiares.

Luego de encabezar los trabajos de la Primera 
Semana Nacional de Salud, tanto el funcionario 
federal como el jefe del Ejecutivo estatal coinci-
dieron en señalar que como resultado de las es-
trategias de atención implementadas luego de 
la tragedia, se tienen altas posibilidades de re-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
El Instituto Estatal Electoral lleva ya grandes avan-
ces en materia de análisis de los temas que pue-
dan ser cambiados en el Código Electoral local, 
informó la presidenta consejera del IEEH, Gui-
llermina Vázquez Benítez, quien anunció que es 
probable que para la próxima semana se convo-

IEEH, listo para
analizar cambios
a la ley electoral
Es probable que para la próxima semana se 
convoque a los partidos políticos para estudiar 
los temas que puedan ser cambiados

que a los partidos políticos para celebrar las me-
sas de trabajo.

De acuerdo con la funcionaria electoral, es 
indispensable la participación de las diferentes 
fuerzas políticas quienes tienen el pulso de te-
mas como el de paridad de género, el porcentaje 
de las bases para el cumplimento de paridad, así 
como otros temas que ellos consideren de inte-
rés y que de alguna manera han impactado en el 

Inició la Primera Semana Nacional 
de Vacunación en Pachuca

cuperación de quienes aún se encuentran hos-
pitalizados; al menos seis de los afectados han 
sido dados de alta para continuar con atención 
especializada, dijeron.

“Hay uno muy grave, cuatro graves, tres deli-
cados y tres estables de los que las expectativas 
no se pueden decir porque como lo dice el secre-
tario de Salud, sería muy difícil saber en medi-
cina además de que en términos médicos es al-
go que no se puede saber con certeza”, señaló el 
gobernador. 

Con relación al programa nacional de vacu-

más reciente proceso electoral 
como puede ser la etapa de re-
gistros o solventaciones.

“Tenemos ya un trabajo muy 
avanzado en ese sentido y en bre-
ve vamos a convocar a los parti-
dos políticos con registro nacio-
nal o local para iniciar las mesas 
de trabajo, por lo que es proba-
ble que la próxima semana ya es-
taremos haciendo de su conoci-
miento de la fecha para el ini-
cio de estas mesas de trabajo”.

Añadió que si bien ya se tiene 
establecido un cronograma, es 
necesario afinarlo y construirlo de manera con-
junta con los partidos políticos con registro y que 
estarán en la próxima contienda de presidentes 
municipales a celebrarse el próximo año.

“Porque lo que deseamos y esperamos en es-
te organismo electoral es que se sumen todas las 
fuerzas políticas para poder hacer un trabajo de 
fondo, para que se pueda presentar ante el Con-
greso del estado a fin de que los legisladores lo 
analicen, lo valoren, y evalúen si es pertinente 
hacer las reformas que se propongan”.

Para finalizar, explicó que los trabajos deben 
quedar listos a finales de este mes con la finalidad 
de presentar en tiempo y forma al Poder Legisla-
tivo las propuestas de cambio, lo cual deberá ser 
concretado tres meses antes de iniciar el proceso 
electoral de presidentes municipales con el inicio 
de la segunda quincena de diciembre próximo.

De las activida-
des a realizar 

en estas mesas 
no puedo 

adelantar más 
hasta tener  

concretado el 
plan de trabajo

Guillermina 
Vázquez 
Benítez

Titular IEEH

Los encar-
gados de 

la empresa 
afirmaron 

que siempre 
estarán a favor 

de empresas 
socialmente 

responsables 
con el cuidado 

del entorno 
Areli Rubí 
Miranda

Diputada local 

nación, ambos funcionarios 
manifestaron que es indispen-
sable difundir entre la población 
la importancia que representa 
el adoptar todo tipo de medidas 
para evitar por medio de un es-
quema de vacunación enferme-
dades como la poliomielitis, “un 
correcto esquema de vacunación 
puede hacer la diferencia entre 
la vida y la muerte”.

“El tema de la vacunación es 
muy importante para Hidalgo, pero principalmen-
te la difusión para que la gente vaya al Centro de 
Salud de su comunidad, a la clínica, al hospital 
y asesorarse para que puedan recibir estas va-
cunas que pueden ser la diferencia entre la vida 
y la muerte, porque sería increíble que por un 
descuido pueda hacer que su hijo deje de cami-
nar en un futuro”.  

Respecto a los casos de influenza que se han 
presentado en el estado, Alcocer Varela destacó 
que es elemental para abatir esos índices promo-
ver la importancia de vacunarse, y señaló que des-
afortunadamente más del 68 por ciento de las 
personas que han sido víctimas de la enferme-
dad debieron haberse vacunado, lo que demues-
tra que no todos son conscientes de la importan-
cia de los esquemas de vacunación.

Hemos visto 
que a veces es 
más difícil lle-

var a vacunar a 
un adulto que a 

un niño
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador 

en generación.
“La riqueza, colorido y tradición del patrimo-

nio inmaterial de la humanidad condensa la crea-
tividad humana, la diversidad y nos da sentido de 
pertenencia. Es muy grato conocer estas expre-
siones únicas porque son el crisol de nuestra di-
versidad cultural y su conservación, una garan-
tía de raíces permanentes”, agregó.

En ese sentido, Mauricio Campos Reyes, di-
rector del programa, explicó que esta entrega, lle-
vada a cabo en el Centro Cultural del Ferrocarril, 
corresponde a los apoyos del mes de febrero de 
2019, para la celebración de carnavales y fiestas 
patronales, y especificó que los municipios be-
neficiados fueron Alfajayucan, Calnali, Jaltocán, 
San Bartolo, San Salvador, Tecozautla, Tianguis-
tengo, Xochicoatlán, Xochiatipan, Yahualica, Za-
cualtipán y Zempoala.

Las manifestaciones del patrimonio inmaterial 
son los rituales, fiestas patronales, bandas de vien-
to, actividades musicales y danzas tradicionales.
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Buscan que grupo
de seguridad haga 
sede en Zempoala

MUERE HIJO DE
GERARDO SOSA
POR IMPACTO DE
ARMA DE FUEGO

Llama alcalde
a la confianza
en policías

Héctor Meneses presentó una propuesta al Grupo de 
Coordinación Interinstitucional de Seguridad.

Gabriel García Rojas llamó a la población a confiar en 
las autoridades.

Respecto a los trabajos en el Colosio, José Meneses dijo que el puente vehicular lleva ya un avance de casi el 50 %.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /Síntesis 

 
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel 
García Rojas, reconoció que la coordinación y 
la confianza de la ciudadanía con los elementos 
de Seguridad del municipio dan como resulta-
do la detención de posibles delincuentes, así co-
mo inhibir hechos delictivos especialmente en 
las zonas de fraccionamientos.

Aseguró que recuperar la confianza de la ciu-
dadanía hacia las fuerzas de seguridad municipal 
favorece con los reportes oportunos, ya que se 
informa a tiempo sobre cualquier posible hecho 
y se proporciona la información adecuada que 
permite la localización de personas o vehículos 
con apoyo de las videocámaras de seguridad.

Una llamada a tiempo, con las indicaciones 
adecuadas y dar la atención en cualquier mo-
mento por parte de la policía municipal pro-
porcionándoles los datos y características ade-
cuadas, permite lograr las detenciones, asegu-
ró el alcalde.

Con el apoyo del Ejercito Mexicano, la po-
licía federal y estatal, se permite inhibir la de-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El alcalde de Zempoala, Héc-
tor Meneses Arrieta, presen-
tó una propuesta al Grupo de 
Coordinación Interinstitu-
cional de Seguridad para que 
puedan contar con una sede 
en las instalaciones del nue-
vo edificio de Seguridad Pú-
blica municipal y atender la 
región de Tepeapulco.

El edil refirió que la pro-
puesta fue presentada en re-
unión con el grupo encabeza-
do por el Gobierno del estado 
para que consideren estable-
cer una sede en dichas instalaciones y apoyar 
en la seguridad no solo del municipio, sino de 
esa región que abarca desde Apan hasta Mi-
neral de la Reforma. 

El grupo conformado por el Ejército mexi-
cano, la Policía Investigadora de la Procuradu-
ría General de Justicia del estado, el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado, y 
las fuerzas federales así como la Fiscalía Ge-
neral de la República  podrían instalarse en el 
nuevo edificio sin necesidad de invertir, pues 
añadió que aún cuentan con el espacio para 
adecuar las oficinas al grupo interinstitucional. 

Refirió que la presencia de estos grupos en 
los municipios disminuye la delincuencia, “la 
idea es que con las cámaras de vigilancia y la 
presencia que ellos tienen, reducir en mucho 
el índice de delincuencia”, consideró Meneses 
Arrieta, “le estamos pidiendo al grupo que es-
tá formado desde nivel estatal federal y mu-
nicipal, puedan hacer sede”.

Aseguró que la ubicación aportaría a la mo-
vilización efectiva para atender los reportes 
en esta zona del estado, “tenemos áreas que 
todavía podemos acondicionar para ellos, te-
nemos equipamiento, el mobiliario, las insta-
laciones, tenemos absolutamente todo para 
que lo puedan hacer ahí”.

Con contar todos los días con la presen-
cia directa de estas instituciones de seguridad 
pública se abatirían los índices delictivos de 
Zempoala y los municipios aledaños.

La propuesta fue presentada apenas esta 
semana, y de considerarse por las institucio-
nes se estaría instalando la sede Tepeapulco 
del Grupo de Coordinación Interinstitucio-
nal de Seguridad “ojala que la decisión nos fa-
vorezca”.

Por Socorro Ávila
Foto: Síntesis 

 
Tras recibir cuatro disparos 
de arma de fuego en el 
cuerpo, el hijo de Gerardo 
Sosa Castelán, presidente 
del patronato de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), 
perdió la vida la tarde del 
sábado en el municipio de 
Acaxochitlán.

Según el reporte de la policía municipal, 
se notificó que la víctima recibió al menos 
cuatro impactos de arma de fuego, por lo que 
fue trasladado a la clínica de San Pedro; sin 
embargo, posteriormente fue sacado por sus 
propios familiares para llevarlo a la unidad 
hospitalaria Santa María en el municipio de 
Tulancingo, donde perdió la vida.

Las autoridades informaron que el ataque 
armado ocurrió en el crucero a Santa Ana 
Hueytlalpan con jurisdicción en Tulancingo, 
cerca del rancho Yemila, propiedad de la 
familia Sosa Castelán, donde las balas 
penetraron el tórax y el abdomen de la 
víctima, sin proporcionar más datos.

Posteriormente se solicitó el apoyo para 
un traslado de urgencia de un paciente de 
la clínica San Pedro al Hospital General de 
Tulancingo por lo que acudió personal de 
Protección Civil, quienes al llegar, informaron 
que ya no se encontraba el paciente.

El gobernador, Omar Fayad, lamentó los 
hechos y giró instrucciones al procurador 
general de Justicia para que realice 
las investigaciones para dar con los 
responsables. “Lamento la muerte del hijo del 
presidente del patronato de la UAEH, Gerardo 
Sosa Castelán. Expreso mis más sentidas 
condolencias para él y su familia”.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El titular de la Secretaría de Obras Pública y Orde-
namiento Territorial (Sopot), José Ventura Mene-

Contempla Sopot
distribuidor vial
para la Huasteca
Ya se cuenta con el recurso que sería de 120 
millones de pesos aproximadamente, informó el 
secretario José Ventura Meneses

ses Arrieta, adelantó la posibilidad de que el Go-
bierno del estado construya un distribuidor vial 
en la región Huasteca para mejorar el flujo vehi-
cular de la carretera federal rumbo a Huejutla.

Dio a conocer que la propuesta se encuentra en 

etapa de estudios, sin embargo 
ya se cuenta con el recurso que 
sería de 120 millones de pesos 
aproximadamente  y quedaría 
ubicado en el cruce de las tres 
huastecas con dirección a At-
lapexco y San Felipe Orizatlán.

“Hemos estado viendo la po-
sibilidad de construir un distri-
buidor vial en Huejutla, ya esta-
mos estudiando los proyectos, el 
recurso ya está, ya nada más es-
tamos viendo la posibilidad de 
que en unos meses más estemos 
licitando esta obra”, señaló.

Para esta región del estado se 
tiene contemplado la conclusión de la carretera 
Pachuca-Huejutla con la Secretaría de Comuni-
caciones  y Transportes delegación Hidalgo, con 
quienes han establecido reuniones para determi-
nar los trabajos pendientes en los distintos tra-
mos carreteros. 

Meneses Arrieta refirió que la SCT ya cuen-
ta con el recurso para terminar los tramos pen-
dientes y se están abriendo las licitaciones pú-
blicas a nivel nacional por un monto de más de 
90 millones de pesos que se tienen contempla-
das para este tramo. 

“Ignacio Meza, el nuevo director del Centro 
SCT delegación Hidalgo, ya nos anunció que ya 
tiene el recurso para poder terminar los tramos 
que se tienen pendientes”.

Respecto a los trabajos que se realizan en el 
bulevar Colosio, dijo que el puente vehicular, a 
la altura del Chacón y de la Policía Federal Pre-
ventiva, ya cuenta con un avance de casi el 50 por 
ciento, por lo que estiman que se concluya antes 
de mayo, que es la fecha prevista para la entrega.

Sin embargo, para la construcción del segun-
do puente en el bulevar G. Bonfil, la secretaría es-
tará esperando para iniciar los trabajos una vez 
que el puente del Chacón tenga un mayor avan-
ce, de manera que no se colapse la circulación de 
la zona metropolitana.

Pese a ello, se registra un avance del 10 por 
ciento en cuanto al suministro de materiales pues 
actualmente se lleva el armado de la estructura 
de las piletas y la construcción de las trabes que 
son almacenadas en bodegas.

Hemos estado 
viendo la 

posibilidad de 
construir un 
distribuidor 

vial en Huejut-
la, ya estamos 
estudiando los 

proyectos, el 
recurso ya está
José Meneses 

Arrieta
Titular Sopot 

La coordinación entre policías y la 
ciudadanía logra resultados

lincuencia en las zonas de fraccionamientos y 
los límites con el Estado de México, además se 
implementan operativos para combatir el robo 
al transporte público en la entrada y salida del 
municipio, aseguró el edil García Rojas.

Ante estas medidas, llamó a la población a 
confiar en las autoridades para que se realicen 
denuncias oportunas y de esta manera se atien-
dan las incidencias y se logren detenciones.

Dio a conocer que para el apoyo a los elemen-
tos de Seguridad, Tizayuca cuenta con equipo 
tecnológico como son videocámaras de seguri-
dad, drones y unidad canina.

Aunque la incidencia delictiva se da en la zo-
na de fraccionamientos, siendo frecuentemen-
te el robo a casa habitación o los asaltos, estos 
han disminuido con la utilización de estas he-
rramientas tecnológicas y la coordinación en-
tre los tres poderes de gobierno, finalizó Gar-
cía rojas.

Le estamos 
pidiendo al 

grupo que está 
formado desde 

nivel estatal 
federal y muni-

cipal, puedan 
hacer sede

Héctor 
Meneses 
Arrieta
Alcalde

4 
disparos

▪ de arma de 
fuego recibió 

este sábado el 
hijo de Gerardo 
Sosa Castelán

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Andrea y 
Gerardo 
presumen 
su amor 

Los novios lucieron muy guapos.

Ubaldo Martínez, Karen Martínez, Cristina Sanabria y David Sanabria.

Nallely Morales, Danae Villarce, Naomi Villarce y Manuel Martínez.

Adriana Chávez, Salvador Tenorio y Daniela Chávez.Leslie Fabela y Karla Coyoly.

Lili y José Benavides.

Ana Ramírez y Nallely Morales.

Johan Bonilla y Esmeralda Serrano.

Andrea Tenorio y Gerar-
do Ponce disfrutaron al 
máximo su boda al rit-

mo de un grupo de música ver-
sátil y un Dj, en compañía de su 
familia y amigos más queridos. 
¡Enhorabuena! 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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MODIFICAN 
PROBIÓTICO 
CONTRA LA 
DEPRESIÓN 
Y ANSIEDAD

Por Agencia ID
Foto: Especial/ Síntesis 

Aproximadamente 30 por ciento de la población 
mexicana sufre ansiedad o depresión y menos de 
una tercera parte recibe atención médica. En al-
gunos casos, los medicamentos prescritos tienen 
una reacción en el cuerpo con efectos no deseados.

Ante este panorama, alumnos de diversas ca-
rreras del Tecnológico de Monterrey, campus Gua-
dalajara, unieron sus conocimientos y desarro-
llaron un producto obtenido de la combinación 
de un probiótico y un psicotrópico que ayuda al 
tratamiento de depresión y ansiedad.

El psicobiótico, llamado Lactobachill, se pre-
sentó en el International Genetically Enginee-
red Machine Competition (iGEM), el certamen 
de biología sintética más importante del plane-
ta, celebrado en Boston, EU, donde obtuvieron 
medalla de bronce.

Asimismo, por Lactobachill los alumnos re-
cibieron el Premio Rómulo Garza otorgado por 
el Tec de Monterrey a estudiantes por proyectos 
con componentes de investigación e innovación.

De acuerdo a un comunicado de la institución 
académica, los jóvenes trabajaron bajo la premi-
sa de que en el intestino existen neuronas vincu-
ladas a nuestro cerebro. 

“Estas neuronas, junto con la microbiota (or-
ganismos que ayudan al cuerpo a equilibrarse) 
están vinculadas con la regulación de procesos 
neurológicos como la depresión”, explicó Cris-
tina Figueroa, integrante del equipo.

“Cuando existe una desregulación pone en aler-
ta a todo el cuerpo y nosotros por medio de mo-
difi caciones genéticas realizamos un constructo 
(solución a un planteamiento teórico) que ayu-
dará a modular esto mismo al inhibir una res-
puesta infl amatoria”.

Lactobachill se construyó mediante biología 
sintética, al modifi car genéticamente un lactoba-
cilo con propiedades psicobióticas (L. rhamnosus) 
que puede colonizar efi cientemente el intestino.

“Este microorganismo puede usarse para in-
hibir las señales de las citoquinas asociadas con 
la desestabilización de la información sistémi-
ca y del sistema inmunológico para ayudar a la 
normalización del eje intestino-cerebro”, agre-

Estudiante del Tecnológico de Monterrey, 
campus Guadalajara, desarrollaron un producto 
obtenido de la combinación de un probiótico y 
un psicotrópico que ayuda al tratamiento de 
estas enfermedades 

Certamen

El psicobiótico, llamado Lactobachill, se 
presentó en el International Genetically 
Engineered Machine Competition (iGEM), el 
certamen de biología sintética más importante 
del planeta, celebrado en Boston, EU, donde 
obtuvieron medalla de bronce.
Agencia ID

Lactobachill se construyó mediante biología sintética, al modifi car genéticamente un lactobacilo.

Algunos medicamentos prescritos contra la depresión y ansiedad tienen una 
reacción en el cuerpo con efectos no deseados.

Por el desarrollo, los alumnos del Tec de Monterrey obtuvieron dos importantes reconocimientos.

La depresión 
es un problema 
muy grande. Es 

una enfermedad 
sistémica y eso es 

algo que muy pocas 
personas llegan a 

comprender
Fernanda Díaz

Miembro del equipo 

30 %
▪ de la población mexicana sufre 
ansiedad o depresión y menos de 
una tercera parte recibe atención 

médica

2018
▪ año en que se llevó a cabo la 

parte intensiva de la investigación 
(de marzo a noviembre)

gó Figueroa.
Así, este psicobiótico inteligente puede libe-

rar una molécula antinfl amatoria que logra blo-
quear la guía de señalización que después desen-
cadenaría en depresión y ansiedad.

La parte intensiva de la investigación se lle-
vó a cabo de marzo a noviembre de 2018; sin em-
bargo, los alumnos señalan que el trabajo debe 
continuar antes de llegar a introducir el Lacto-
bachill en el humano.

“La depresión es un problema muy grande. 
Es una enfermedad sistémica y eso es algo que 
muy pocas personas llegan a comprender”, pun-
tualizó a su vez Fernanda Díaz, otra integrante 
del equipo.

Es un equipo multidisciplinario en el que con-
vergen alumnos de Biotecnología (IBT), Mercado-
tecnia (LEM) y Sistemas Computacionales (ISC), 
lo que dio solidez a su emprendimiento y mode-
lo de negocios.

Para la creación de Lactobachill, el equipo se 
conformó por Ana Cecilia Luque Vadillo, Ana Cris-

tina Figueroa Ramírez, Andrea Zepeda Hernán-
dez, Alma Sofía de Robles Olivas, Álvaro Roberto 
Bautista Ayala, César Augusto Sánchez Bedía, Dia-
na Isabel Tamayo Ramos, Diego Espinoza Serra-
no, Fernanda Erandi Díaz Escobar, Frida Camila 
Cruz Casillas, Lizette Íñiguez Ruiz, Mariano Del 
Toro Barbosa, y Triana Mayra Sánchez Huerta.

El proyecto fue asesorado por Carolina Se-
nés Guerrero, profesora investigadora de la Es-
cuela de Ingeniería y Ciencias (EIC), del área de 
Bioingeniería. 
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Desfi le

Trajes 
típicos

Cuernos

Comuni-
dades

Música

Tradi-
ciones

Cultura

Todo comenzará 
con un magno 
desfile por las 
calles de la capital 
en el que se reúnen 
todos los carnava-
les de diferentes 
municipios.

El carnaval de 
Metepec es 

reconocido por sus 
espectaculares 

trajes.

Los cuernudos 
del municipio de 

Calnali son de los 
más reconocidos.

Cada comunidad 
muestra lo mejor 

de sus costum-
bres, además 
de mostrarte 

una hospitalidad 
inigualable.

Carnaval en el 
municipio de San 
Bartolo Tutote-
pec.

Carnaval de la co-
munidad de Santa 

Ana Hueytlalpan.

La celebración 
del carnaval es 
un acto cultural 
muy arraigado 
en la vida de las 
comunidades.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Las fechas de los carnavales de Hidalgo están a la 
vuelta de la esquina y debes vivir al menos uno de 
ellos. Te mostramos imágenes de algunos 
carnavales para que te animes a bailar con la 
tambora y te enamores más de Hidalgo.

Enamórate de 
Hidalgo y sus 
carnavales

Barrios.

Carnaval del barrio 
La Camelia, en la 

capital hidalguen-
se.
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J Balvin lanza "Bola rebola"
▪ El cantante colombiano J Balvin lanzó su nuevo 
sencillo “Bola rebola”, una colaboración de los 
artistas Annita, MC Zaac y el dúo Tropkillaz, con la 
cual retrata el color del baile funk brasileño. NOTIMEX / 
FOTO: ESPECIAL

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

Música
Testa concluirá gira en México
con un concierto. 2

Perfi l
Tessa Lynne Thompson, una actriz 
afroestadounidense con talento. 4

Cine
NatGeo estrenará “Free Solo”, documental 
nominado al Oscar. 3

Festival EDC
MÚSICA EN CDMX
NOTIMEX. La música es una parte muy 
importante del Festival EDC México 
2019, pero no es lo único que ofrece el 
encuentro masivo. Contará con más de 
150 performances, pirotecnia, juegos, 
entre otros atractivos. – Especial

Javiera Mena
SERÁ GALARDONADA
NOTIMEX. La cantautora chilena Javiera 
Mena será galardonada en la edición 
34 del Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara con el Premio Maguey Icono 
Queer, el cual se otorga a fi guras clave 
de una cultura sexual libre. – Especial

Lali Espósito
PORTADA 

DE VOGUE 
MÉXICO

AGENICAS. La estrella del 
pop argentino posó 

para la portada de 
la edición mexicana 

de Vogue y dijo en 
entrevista: "Quiero 

dejar huella como 
artista.  Que la gente 

vea que una niña 
de origen humilde 

conserva su escencia" 
dijo la cantante. – 

Especial

R. Kelly
SE ENTREGA
A LA POLICÍA
AGENCIAS. Los cargos 
se produjeron 
después de años de 
acusaciones contra el 
cantante, impulsadas 
recientemente por 
la serie Surviving 
R. Kelly. El cantante 
comparecerá ante un 
tribunal. – Especial

Síntesis
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STANLEY DONEN, UNO DE LOS MÁS 
GRANDES DIRECTORES DEL CINE 
DE HOLLYWOOD CONOCIDO POR 
SU TRABAJO EN LOS MUSICALES 
“CANTANDO BAJO LA LLUVIA” 
Y “SIETE NOVIAS PARA SIETE 
HERMANOS”, FALLECIÓ A LOS 94 
AÑOS DE EDAD. 3

STANLEY DONENSTANLEY DONEN

ADIÓS ADIÓS 
STANLEY DONEN

ADIÓS 
STANLEY DONEN

MAESTRO
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Mike Torres 
lanza nuevo 
tema musical

Mike Torres ha sido visto en programas como "Operación Triunfo" y "Latin American Idol".

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El artista Mike Torres estará de gira intensa por 
el país entre promoción y presentaciones en di-
ferentes escenarios.

Durante un enlace telefónico, el cantante re-
giomontano señaló que este sencillo es parte de 
un disco que "está casi terminado y casi todas las 
canciones las pensamos para que fueran senci-
llos, como todo mundo ya sabe ya no se venden 
disco completos, ahora con cada letra hay que 
llegar al gusto de la gente".

Serán doce temas y de ellos en colaboración con 
su equipo irá midiendo la aceptación de la gente 
para ir en sintonía. El título aún no lo tiene, pero 
"será algo cortito, porque el disco es muy sobrio, 

muy directo, el otro era un poco más de cortar 
las venas y este es más calmado, más tranquilo".

Mike Torres, quien ha sido visto en progra-
mas como "Operación Triunfo" y "Latin Ameri-
can Idol", apunta que se le da el reggaetón de for-
ma natural, pero tampoco se encasilla, entre to-
da la revolución musical que pueda haber, "me 
gustaría que no se olvide el estilo romántico, el 
estilo de las baladas".

En México, opina, los cantantes ya se están 
atreviendo más, están evolucionando más, pues 
antes, "todo mundo giraba y aquí teníamos que 
tener todo súper baladito o súper romántico y la 
evolución que yo he notado es que vamos con el 
mercado del mundo".

Sin embargo, él no se faltaría a sí mismo si al-
go no fuese de su agrado, concluyó.

Con "Ya no quiero que vuelva", Mike Torres presenta 
un pop latino sobrio, con toques de reggaetón, un 
sonido con el que complace a sus seguidores y fans

55
años

▪ tiene de edad 
el cantante y 
compositor 
venezolano, 

intérprete de 
música tropical 

y salsa

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor venezolano de 
salsa y merengue Roberto An-
tonio cumplirá su sueño de 
pisar suelo mexicano y lo ha-
rá con su nuevo disco bajo el 
brazo, del cual promocionará 
el sencillo "La vida es una".

En entrevista telefóni-
ca con Notimex desde Mia-
mi, Florida (Estados Uni-
dos), donde realiza una gira 
de promoción, el intérprete 
aseguró que su visita a territorio mexicano es 
para ponerle rostro a su música.

“Mi música se conoce en todo Venezuela y 
en naciones como Perú, Ecuador, Argentina, 
Chile, España, Portugal, parte de Centroamé-
rica y Estados Unidos, sólo me falta mi que-
rido México, donde seguramente han baila-
do mis temas, pero desgraciadamente no co-
nocen mi rostro”.

El originario de Maracaibo indicó que es 
el primer venezolano que fusionó la salsa y 
el merengue con ritmos electrónicos y soni-
dos urbanos, desde la tecnocumbia, pasando 
por el tecnomerengue y la salsa reggaetone-
ra, entre otros.

“Es una labor titánica que después de 30 
años tenga que darle rostro a mi música, por-
que mi vida ha transcurrido en la música".

Expuso que a lo largo de su trayectoria pro-
fesional ha visto cómo los ritmos latinos han 
evolucionado con estas nuevas tendencias. 

"La vida es 
una", el éxito 
de R. Antonio
Roberto Antonio traerá a México 
su exitoso tema "La vida es una"

Roberto Antonio detalló que el tema fue lanzado en 
varias versiones, como el pop urbano; entre otros.

Falta mucho 
para que las 

mujeres reci-
ban la misma 
atención que 

los hombres en 
la música, pero  

estamos en 
buena época”

Testa
Cantante

Testa concluirá 
gira en México 
con concierto

Eso debería ser el doceavo 
mandamiento (el onceavo 
es “No estorbar”). Cuando 
vas a donde no te invitan, 
la gente te pone caras, te 
sientes incómodo. 
Terminas no disfrutando la 
velada y, lo que también es 
malo, le arruinas la velada 
a otros. Si no te invitaron, 
es porque no te querían 
ahí. Punto. Nadie olvidó 
mandarte el mensaje o el 
evento en Facebook. ¿No 
te llegó una invitación? 
Haz otros planes. Evítate y 
evita el mal rato. 

No sentirnos deseados 
o no pertenecer es uno de 
los peores sentimientos 
de la vida adulta. Qué 
terrible, lo sé. 
Personalmente me ha 
destrozado la autoestima 
y el fin de semana muchas 
veces. Durante muchos 
años se convirtió un poco 
en un “estigma” y en un 
detonador de la ansiedad. 
Lo viví de muchas 
maneras: le presenté a mi 
grupo de amigos a una 
persona y a los meses ya 
hacían planes sin mí. Le 

presenté a mi amor 
platónico a una amiga y 
enseguida le tiró la onda. 
Finalmente, la que se alejó 
fui yo. Dejé al grupo de 
amigos, desde hace años 
ya no hablo con esa amiga. 
Es más sano así y no me la 
vivo llorando por los 
rincones. Tampoco 
buscando explicaciones 
de qué es lo que pude 
haber hecho mal. 
¬¬¬Nunca ir a donde no te 
invitan requiere también 
experiencia y reconocer 
que vamos a ser 
rechazados. En algún 
momento no vamos a ser 
requeridos o queridos.  
Amiga, date cuenta: ese 
hombre no te va a devolver 
la llamada para invitarte 
de nuevo al partido de 
beis. Entonces, ¿cómo le 
hacemos? Reconoce las 
señales. Asume lo que 
quieres. Conoce lo que 
necesitas y avanza. Aquí te 
van unos tips que a mí me 
ayudan a hacer un auto 
examen en esas 
situaciones. 

Primero: ¿quién es el 

que siempre está 
buscando al otro? Si eres 
tú y la otra persona solo 
reacciona. Esa es la señal 
universalmente conocida 
como “te contesto por 
cortesía”. Tengo amigas 
que viven lejos, familia a la 
que veo pocas veces, pero 
siempre estamos 
“tocando tierra”, ¿sabes? 
Esporádicamente 
estamos atentos de cómo 
está la otra persona. Si 
siempre eres tú quien está 
llamando, escribiendo o 
buscando, esa es tu señal. 

¿Realmente quieres 
estar, convivir con esa 
persona o grupo de 
personas? Porque puede 
ser que ni te caigan bien, ni 
te guste la chava, que ni 
siquiera te agraden sus 
puntos de vista, que sean 
hasta contradictorios 
algunos de sus intereses. 
Esto puede ser una alerta 
de que realmente lo que no 
quieres es estar sola o 
solo. “Necesitas” estar con 
alguien para pasarla bien. 
Pero la verdad, proyecta si 
en dos horas, cuando estés 

solo en medio de la fiesta 
con gente que no te pela 
mucho vas a pasártela 
bien. 

¿Es cortante o cancela 
los planes? No eres adulto 
si no te encuentras a un ex 
compañero de la 
universidad por la calle y 
terminas la interacción 
con un “A ver cuándo nos 
vemos” y responde “Pues 
nos llamamos, ¿no? Tienes 
mi Whats”. Realmente ese 
intercambio es más por 
cortesía que por intención. 
Igual el tipo que te 
contesta con puros “jajaja” 
o con puros emojis. Ahí no 
es.  Esto no se trata de 
“valórate”, “quiérete”. Se 
trata de “conócete”. 
Reconoce si tú, siendo una 
persona completa, en 
pleno uso de su voluntad y 
libertad, quiere sentirse 
recurrentemente 
rechazado. O si, por el 
contrario, deberías 
emplear esa voluntad e 
invertirla en las personas 
que realmente te quieren 
en su vida. No te merecen. 
Eres un sol.

NUNCA 
VAYAS A 

DONDE NO
TE INVITAN

o no pertenecer es uno de 
los peores sentimientos 
de la vida adulta. Qué 
terrible, lo sé. 
Personalmente me ha 
destrozado la autoestima 
y el fin de semana muchas 
veces. Durante muchos 

"será algo cortito, porque el disco es muy sobrio, varias versiones, como el pop urbano; entre otros.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera y en
IG @ireriherrera

Teresita Cabeza se inició profesionalmente en el can-
to tras estudiar en la Escuela Moderna de Música.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantautora argentina-chi-
lena Teresita Cabeza, conoci-
da como Testa, está por fi na-
lizar su gira promocional por 
México y ofrecerá un último 
concierto la próxima semana 
en el Foro Alternativo Vinil, 
en la colonia Roma.

En entrevista, Testa seña-
ló que en su visita a México 
ofreció un recital en el foro 
Caradura, en esta ciudad, pa-
ra luego visitar Guadalajara 
donde tiene un amplio número de seguidores.

“Ahora estoy en la Ciudad de México para 
apuntalar mi disco ́ Simbiosis´, el cual me dio 
la nominación a Mejor Artista Pop en los pre-
mios más importantes de Chile conocidos co-
mo Pulsar, que en breve serán entregados".

Testa indicó que la competencia en la cate-
goría Mejor Artista Pop del Año, está reñida: 
“Porque hay que medirse con exponentes de 
la talla de MonLaferte, Rubio y algunas ban-
das fuertes chilenas, que han podido expor-
tar su música a otras latitudes del mundo, pe-
ro el solo hecho de competir ya me hace sen-
tir ganadora”.

La cantante promociona su segundo álbum 
"Simbiosis" del que se desprenden los senci-
llos “Todo” y “Mujer lunar”, mismos que han 
contado con la aceptación de los jóvenes.

“Eso pese a que aún falta mucho para que 
las mujeres reciban la misma atención que los 
hombres en la música, pero creo que estamos 
en una muy buena época y estamos muy uni-
das en todo el continente, gritando fuerte y ga-
nando más espacios en festivales”, concluyó.
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El documental “Free Solo”, ga-
nador del premio Bafta y no-
minado al Oscar, que retrata la 
hazaña del escalador Alex Hon-
nold de ascender, sin cuerdas, el 
muro El Capitán, se estrenará el 
próximo 3 de marzo por Natio-
nal Geographic.

El fi lme de E. Chai Vasar-
helyi y el fotógrafo y montañis-
ta Jimmy Chin, en colaboración 
con National Geographic, es un 
relato íntimo sobre el sueño de 
Honnold de escalar los 914 me-
tros del muro de granito más icónico del mun-
do, loalizado en el Parque Nacional Yosemite. 

“Free Solo” mostrará el entrenamiento y el 
costo personal que representó lograr este reto 
para el atleta, además de la amenaza que sufrió 
a enamorarse en medio de su preparación, con 
el peligro de perder su concentración y dando 
lugar a lesiones y contratiempos.

El resultado es un triunfo del espíritu hu-
mano que representa lo que The New York Ti-
mes denomina "una oportunidad milagrosa pa-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Yalitza Aparicio, la estrella de 
“Roma” nominada al Oscar, es-
tá recibiendo un fuerte apoyo de 
mexicoestadounidenses que se 
identifi can con sus raíces indí-
genas, pese a la reacción negati-
va que está recibiendo en su na-
tal México.

Algunas mexicoestadouniden-
ses dicen que están contentas de 
que su actuación esté desafi an-
do las típicas imágenes de latinas 
de piel clara que se ven el cine y 
la televisión en español, y se expresan orgullosas 
de que Aparicio sea la primera indígena postu-
lada al Premio de la Academia a la mejor actriz.

Las admiradoras hispanas de Aparicio han or-
ganizado fi estas para ver juntas los Oscar el do-
mingo al tiempo que comentan en redes sociales 
lo emocionadas que están emocionadas y com-
parten todas las novedades sobre Aparicio.

"Es una mujer morena mágica", dijo Jennie 
Luna, profesora de estudios chicanos en la Uni-

Por AP/Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Stanley Donen, uno de los más 
grandes directores del cine de 
Hollywood conocido por su tra-
bajo en los musicales “Cantan-
do bajo la lluvia” y “Siete novias 
para siete hermanos”, falleció a 
los 94 años de edad.

Fue Michael Phillips, críti-
co de cine del periódico Chi-
cago Tribune, quien publicó la 
noticia en su cuenta de Twitter: 
“Confi rmado por uno de sus hi-
jos esta mañana: el director Stan-
ley Donen murió a los 94 años”.

Donen fue considerado co-
mo uno de los maestros del gé-
nero musical ya que estuvo de-
trás de obras emblemáticas de 
este tipo y la más representati-
va según los expertos fue “Bai-
lando bajo la lluvia”.

Otras películas sobresalien-
tes que dirigió son “Una ca-

ra con ángel”, 
“Al diablo con 
el diablo”, "Un 
día en Nueva 
York”, y "Dos 
en la carrete-
ra", con esta úl-
tima obtuvo la 
Concha de Oro 
del Festival de 
San Sebastián.

El 13 de 
abril de 1924 
en Colum-
bia, Estados 
Unidos, nació 
Stanley Donen 
y desde muy 
pequeño demostró su prefe-
rencia por el cine y los musicales.

Fue la admiración que sen-
tía por el bailarín Fred Astaire 
lo que motivó a Donen a tomar 
clases de danza a los diez años 
de edad.

Durante su juventud se mudó 

a Nueva York para conseguir un 
papel como bailarín en la pro-
ducción "Pal Joey", en Broad-
way, donde conoció a Gene Ke-
lly quien le ofreció trabajo como 
asistente de sus coreografías.

Ambos formaron una de las 
parejas artísticas más fructíferas 
de los años 50 y dirigieron jun-
tos varias comedias musicales, 
entre ellas “Siempre hace buen 
tiempo”, que obtuvo dos nomi-
naciones al Oscar.

En 1969 rodó una comedia de 
temática gay con Richard Bur-
ton y Rex Harrison que llevaba 
por título “La escalera”, la pe-
lícula pudo estrenarse 10 años 
después.

También realizó el musical 
“El pequeño príncipe” basado 
en “El principito”, el cuento de 
Antoine de Saint-Exupery.

Como reconocimiento a su 
carrera en 1998 recibió un Os-
car honorífi co.

Latinas en 
EUA apoyan
a Y. Aparicio

Free Solo es 
una película 

intensamente 
personal"

E. Chai
Vasarhelyi

Documentalis-
ta que creció en 

la ciudad de Nue-
va York, Estados 

Unidos

Yo estoy or-
gullosa de ser 
una indígena 
oaxaqueña y 

me apena que 
haya personas 

que no sepan el 
signifi cado de 
las palabras"
Y. Aparicio

Actriz

Su última 
película fue la 
comedia “Lío 
en Río” prota-
gonizada por 

Michael Caine 
y Demi Moore. 

En 1999 se 
despidió de las 
cámaras con el 
telefi lme dra-

mático "Cartas 
de amor""
Redacción

Agencias

La actriz de 25 años, quien es maestra de primaria, está 
nominada al Oscar junto a Glenn Close; entre otras.

versidad Estatal de California en Channel Islands, 
en Camarillo, California. "Mis estudiantes no pa-
ran de hablar de ella".

En Estados Unidos gente de ascendencia mexi-
cana elogia a la actriz oaxaqueña mientras que en 
su país natal tratan de denigrarla en línea con co-
mentarios racistas y actores mexicanos la insul-
tan. Hace poco, el actor mexicano Sergio Goyri 
fue sorprendido en un video criticando la postu-
lación de Aparicio y usando un epíteto racial pa-
ra describirla. Goyri luego se disculpó.

Luego que Vogue México la sacó en portada 
el año pasado, Aparicio fue blanco de una serie 
de comentarios racistas que criticaban su apa-
riencia física.

En "Roma", Aparicio interpreta a Cleo, una em-
pleada doméstica en la casa de una familia de cla-
se media en Ciudad de México.

"Free Solo" es un documental nominado al Oscar que 
promete llevarse el reconocimiento de muchos.

ra que todo el resto experimente lo más subli-
me de lo humano”, se informó mediante un 
comunicado.

“Free Solo es una película intensamente 
personal. Para mí era importante que explo-
rara no solo los diálogos internos de Alex, si-
no también sus relaciones personales, y la na-

ciente relación entre Alex y su novia, Sanni Mc-
Candless”, explicó Vasarhelyi.

“La escalada requiere de un compromiso 
extraordinario porque se escala sin un siste-
ma de seguridad de soporte. En pocas palabras, 
si no lo haces a la perfección, te mueres. Es la 
forma más pura de escalar, y la más peligro-
sa”, agregó Chin.

NatGeo es un canal de televisión por cable 
y satélite lanzado por la National Geographic 
Partners el 1 de septiembre de 1997.

NatGeo 
estrenará
“Free Solo”

Una obra
maestra
"Singin' in the Rain", con su 
innovadora interpretación 
sobre la transición de 
cine mudo al sonoro en 
la década de 1920 y el 
famoso baile de Kelly bajo 
la lluvia, es la quinta mejor 
película estadounidense, 
de acuerdo con una 
encuesta que el Instituto 
Estadounidense de Cine 
realizó en el 2007 sobre las 
100 mejores cintas.
AP

Insuficiencia cardiaca
El cineasta Stanley Donen nació en Columbia, Carolina del Sur, 
Estados Unidos:

▪ Donen, quien trabajó frecuentemente con Gene Kelly, pero 
también con Cary Grant, Frank Sinatra y Fred Astaire, murió el 
jueves en Nueva York de insufi ciencia cardiaca, confi rmaron el 
sábado sus hijos Joshua y Mark Donen.

EL GIGANTE DE MUSICALES DE 
HOLLYWOOD QUE CONTRIBUYÓ A LA 
HISTORIA DEL CINE, HA MUERTO

MUERE 
STANLEY 
DONEN



Tessa Lynne Thompson es una actriz 
afroestadounidense que se hizo 

conocida por su rol en la película indie 
del 2009, “Mississippi Damned”, y en la  
televisión actuó como Jackie Cook en 
el drama de misterio "Veronica Mars" 

(2005-2006)

TESSA 
T H O M P S O N

Nació en Los Ángeles, Califor-
nia el 3 de octubre de 1983. 
Es una actriz afroestadouni-

dense que se hizo conocida por su rol 
en la película indie del 2009 “Missis-
sippi Damned”. 

Es hija del cantante y compositor 
Marc Anthony Thompson, de la ban-
da neoyorquina Genius Chocolate, Inc. 
Su adolescencia la pasó en Los Ánge-
les y Brooklyn, Nueva York.

Su debut teatral lo hizo cuando cur-
saba el quinto grado de escuela junto 
a la actriz Amber Tamblyn. Desde pe-
queña participó en diversas produccio-
nes de teatro en dicha institución. Lue-
go fue al Santa Monica College, donde 
estudió antropología cultural.

En 2002, Thompson hizo su debut 
en el escenario profesional en la pro-
ducción The Tempest, de Los Angeles 
Women's Shakespeare Company. En 
2003, Thompson apareció como Julie-
ta en Romeo y Julieta: Antebellum New 
Orleans, 1836 con The Theatre Boston 
Court en Pasadena, California. Este rol 
le valió una nominación al Premio de 
Teatro NAACP.

Obtuvo un mayor reconocimien-
to por sus papeles protagónicos como 
Nyla Adrose en la película dramática 
“For Colored Girls” (2010), la activista 
por los derechos civiles Diane Nash en 
la película de drama histórico “Selma” 
(2014), Bianca en la película de drama 
deportivo “Creed” (2015), Valkyrie en la 
película de superhéroes “Thor: Ragna-
rok” (2017), y Josie Radek en la pelícu-
la de terror de ciencia ficción “Annihi-
lation” (2018).

También ha incursionado en la músi-
ca. Trabajó con el compositor y produc-
tor Jesse Nolan y con Stephen Edelstein 
en una agrupación llamada Caught a 
Ghost. Aparece en la biografía de la pá-
gina web de la banda y se dice que pro-
porciona voces y percusiones sensuales.

Respecto a su visa sentimental, en ju-
nio de 2018, Thompson habló sobre su 
bisexualidad durante una entrevista 
con Porter Magazine declarando: "En 
mi familia puedes ser lo que quieras ser. 
Me atraen los hombres y también las 
mujeres. Si traigo a casa a una mujer, 
o un hombre, ni siquiera tenemos que 
tener la discusión".

DISFRUTO 
MUCHO EL 

CINE, EL 
RODAJE 
DE UNA 

PELÍCULA

Protagonizó la serie 
dramática de corta 

duración “Hidden Palms” 
de la cadena CW

Es una destacada 
actriz de tan solo 
36 años de edad

Su abuelo Bobby 
Ramos fue el 

actor y músico, 
famoso por 

formar parte de 
Latin Cruise

Desde 2015 
Thompson 
está en una 

relación con 
la cantante

y actriz 
Janelle Monáe

Actuó en varios 
episodios de: Grey's 
Anatomy, Private 
Practice y Heroes

Debutó en una 
producción teatral 
de quinto grado en 

la que también actuó 
Amber Tamblyn

DOMINGO
24 de febrero de 2019.

Síntesis.04
perfi l

Por Jacqueline Islas 
Agencias
Foto: Especial / Síntesis



Síntesis
24 DE FEBRERO DE 2019.

DOMINGO

EDITOR: REDACCIÓN 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Vox
Jorge A. Rodríguez nos escribe sobre el 
creador del Día de la Bandera. Página 2

Orbe
Venezuela decide romper relaciones 
con Colombia. Página 4

Positivamente
Miles de personas deciden emprender un negocio por lo 
que te traemos varios tips para salir exitoso. Página 3

Por Notimex/Escárcega, Campeche
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que será la gente la que decida sobre la conti-
nuidad del proyecto de la termoeléctrica de Huex-
ca, en Morelos, por lo que convocó a los ciudada-
nos a no caer en ninguna provocación.

En breve entrevista, al término de la entre-
ga de apoyos del programa Crédito Ganadero a 
la Palabra, puntualizó que “lo mejor es que haya 
democracia, que haya votación y que sea la gen-
te la que decida".

En ese sentido el Ejecutivo federal pidió a la 
población de Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde 
se realiza la consulta, no caer en ninguna provo-
cación, y destacó que "la gente siempre actúa de 
manera responsable, siempre”.

Ello luego que el sábado se re-
gistraron hechos como la que-
ma de boletas y destrucción de 
casillas en algunos municipios 
morelenses, por parte de grupos 
opositores al proyecto.

Por la mañana, un grupo de 
inconformes recorrió al menos 
cinco municipios para protestar 
contra este proyecto, mientras 
que en otros puntos de la enti-
dad, personas lanzaron consig-
nas para protestar en contra del asesinato del ac-
tivista Samir Flores, uno de los opositores.

Sin embargo, en Huexca, donde se ubica una 
planta termoeléctrica, se vive una jornada tran-
quila en el marco de la consulta ciudadana para 
definir el futuro del proyecto integral.

Hoy todavía para votar
La consulta ciudadana sobre la termoeléctrica 
dinició la mañana de este sábado para que ha-
bitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala opinen 
sobre la operación de este proyecto integral cu-
ya construcción costó 22 mil millones de pesos.

Durante ayer y hoy los interesados en parti-
cipar en este ejercicio pueden acudir, en un ho-
rario de 8:00 a 18:00 horas, a alguno de los 147 
módulos que han sido instalados en 36 munici-
pios de Morelos, 15 de Puebla y nueve de Tlaxcala.

Los módulos donde los ciudadanos pueden 
responder a la pregunta ¿Está usted de acuerdo 
con que inicie la operación de la termoeléctrica 
La Huexca de la CFE?", pueden ser ubicados en 
el portal “participacionsocial.gob.mx”, donde se 
indica la dirección de cada uno de ellos.

La decisión, 
en el pueblo 
López Obrador resaltó que la continuidad del 
proyecto de la termoeléctrica de Huexca será 
en base a la aprobación de los pobladores Simpatizantes de Morena regalaron dos gansos al presi-

dente, previo al acto que realizó en este municipio.

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

En el país existen 25 millones de 
personas que se reconocen co-
mo indígenas, de los cuales siete 
millones 382 mil son hablantes 
de una de las 68 lenguas indíge-
nas que hay en México, y aunque 
varios de esos idiomas están en 
riesgo de desaparecer, la música 
se ha convertido en una herra-
mienta clave para preservarlas.

De acuerdo con información del Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas (Inali), la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) alertó des-
de hace años sobre el riesgo de desaparición que 
enfrentan 40 por ciento de las siete mil lenguas 
originarias que se hablan en el mundo, por lo que 
decretó este 2019 como el Año Internacional de 
las Lenguas Indígenas, y cada 21 de febrero pa-
ra conmemorarlo.

En este contexto, la música es una de las vías 
de reproducción y transmisión no sólo de ideas, 
emociones y la cultura misma, sino una forma 
de volver inmortales las lenguas indígenas, y en 
territorio nacional no es la excepción pues exis-
ten diversas propuestas que luchan por mante-
ner vivos estos idiomas a través de los sonidos.

México es uno de los países que cuentan con 

En riesgo de 
desaparecer, 23 
lenguas indígenas

Licitación para Tren 
Maya sería en marzo
Por Notimex/Escárcega, Campeche

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador estimó 
que la licitación para el Tren 
Maya saldría a más tardar el 
mes próximo, proyecto que 
tendrá tres modalidades, con 
una inversión de entre 120 mil 
y 150 mil millones de pesos.

Al encabezar la entrega de 
apoyos del programa Crédi-
to Ganadero a la Palabra, ex-
puso que el Tren fomentará 
el turismo e impulsará el de-
sarrollo económico en la re-
gión sureste del país, además 
de que ayudará a difundir la 
riqueza cultural de México.  

Aseveró que Calakmul “es como el Nueva 
York de los mayas, de lo más bello que hay, 
pero poco conocido, me gustaría que se co-
nociera más”.

Agregó que en esta ciudad “es muy proba-
ble que aquí estén los talleres del Tren Maya”, 
además de que el proyecto también impulsará 
que los turistas que visitan los destinos de sol 
y playa de Cancún y la Riviera Maya se aden-
tren a los sitios arqueológicos de esta región.

En el acto realizado, convocó a ciudada-
nos y autoridades locales a que se organicen 
excursiones al centro arqueológico de Calak-
mul, cuidando el medio ambiente.

Alistan el Plan 
Nacional de
Desarrollo

Por primera vez se tomará en cuenta la opinión de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano.

México es uno de los países que cuentan con mayor diversidad cultural.

Capacitan a funcionarios 
para consultar a indígenas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Personal de los Centros Coor-
dinadores del Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas 
(INPI) recibió capacitación 
para el Proceso de Consul-
ta a la población indígena y 
afromexicana para la elabo-
ración del Plan Nacional de 
Desarrollo.

Durante la inauguración de 
los talleres en Oaxaca, el titu-
lar del Instituto, Adelfo Regi-
no, indicó que los funcionarios conocerán el 
Protocolo de Consulta, que es la hoja de ruta 
para garantizar la participación de los citados 
grupos poblacionales en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024.

Indicó que en el documento está plasma-
da la justificación, los fundamentos jurídicos, 
el objetivo, la materia y la temática que habrá 
de seguirse, así como los procedimientos es-
pecíficos que se aplicarán durante la consulta.

Regino Montes destacó la necesidad de que 
los Pueblos Indígenas y Afromexicano partici-
pen con propuestas y puntos de vista en rela-
ción al Plan Nacional de Desarrollo, ya que en 
él se manifestará la visión de desarrollo de los 
mismos. “No podemos seguir en la dinámica 
donde las visiones de desarrollo son impuestas 
y no reflejan el sentir y la realidad de los pue-
blos; es primordial tomar en cuenta su voz”.

Resaltó que mediante el Proceso de Con-
sulta se nutrirá al Plan Nacional de Desarro-
llo de la naturaleza multicultural de México 
y aseguró que por primera vez en la historia 
del país los Pueblos Indígenas y Afromexica-
no serán escuchados.

El Plan Nacional de Desarrollo contendrá 
los objetivos nacionales, la estrategia y las prio-
ridades del desarrollo integral; con un enfo-
que equitativo, incluyente, sustentable y sos-
tenible del país.

22
mil

▪ millones de 
pesos es el 
costo de la 

construcción de 
la termoeléctri-

ca de Huexca, 
Morelos

(Calakmul) es 
como el Nueva 

York de los 
mayas, de lo 

más bello que 
hay, pero poco 
conocido, me 
gustaría que 
se conociera 

más"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
mayor diversidad cultural, así como una de las 
ocho naciones en las que se concentra la mitad 
de los idiomas del mundo, ya que sin considerar 
variantes dialectales, existen 68 lenguas indíge-
nas, de las cuales alrededor de 23 están en ries-
go de desaparecer.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI), lo anterior pue-
de ser derivado de las condiciones adversas en 
las que se han dado sus relaciones con la socie-
dad no indígena.

Así, las leguas que enfrentan mayor amenaza 
son cakchiquel, chichimeca jonaz, chocho, chuj, 
cochimí, cucapá, guarijío, ixcateco, ixil, jacalteco, 
kekchí, kicapú, kiliwa, kumiai, lacandón, matla-
tzinca, mocho, pa ipai, pápago, pima, quiché, se-
ri y tlahuica.

Algunas de las condiciones que limitan la re-
producción del conjunto de lenguas indígenas 
son la exclusión en la mayor parte de los domi-
nios públicos e institucionales, la disminución 
de su uso en los ámbitos comunitario y familiar, 
su ausencia en los medios de comunicación y un 
menor prestigio con respecto al español.

Por ello Yune Va’a o Alfredo Díaz, originario 
de Santa María Pápalo, Cuicatlán, Oaxaca, busca 
enaltecer su identidad indígena y mantener vi-
vas sus raíces al ritmo del hip hop, el funk y has-
ta huapango, con canciones que fusionan la len-
gua materna con el español.

Otra manera de conocer los sonidos de Méxi-
co es la aplicación de la Fonoteca Nacional, “Mu-
siteca.mx”, que reúne una selección de música 
de concierto, música de las culturas indígenas.

68
lenguas

▪ indígenas 
existen 

actualmente 
en el territorio 

mexicano

No podemos 
seguir en la di-
námica donde 
las visiones de 
desarrollo son 

impuestas"
Regino Montes

Presidente 
del INPI

Compran
"La Bestia"

▪ El empresario de Monterrey, 
Enrique Herrera, compró por un 

millón 991 mil 300 pesos un Audi 
A8 W12 blindado llamado "La 

Bestia", en la subasta de 
vehículos ofi ciales, con la que el 
gobierno federal busca recaudar 

recursos para la Guardia 
Nacional. POR NOTIMEX/SÍNTESIS
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Hoy, 24 de febrero, es el día designado para rendir 
homenaje a uno de los tres símbolos patrios más 
queridos por los mexicanos: su bandera, siendo los 
otros el himno y el escudo nacional. La bandera 

nacional mexicana es para nosotros el símbolo de libertad, justicia y 
nacionalidad.

En la actualidad las banderas (piezas de tela sujetas por uno 
de sus lados a una asta para identi� car grupos de personas, 
para transmitir mensajes o simplemente para marcar 
territorio) están presentes en cualquier parte del mundo, no 
sólo representando países, sino que también existen banderas 
de estados, municipios, confederaciones, organizaciones, 
instituciones, etc. 

Según la Enciclopedia Británica las banderas tienen su origen en 
el sudeste asiático, más concretamente en la actual Birmania. La 
primera bandera documentada históricamente fue en el Imperio 
Persa, donde durante la Dinastía Aqueménide (550 – 330 a.C.) se 
utilizó ininterrumpidamente la bandera Derafsh Kaviani como 
símbolo identifi cativo del imperio. Más tarde, esta misma bandera 
fue utilizada por el Imperio Sasánida entre los años 224 y 651, razón 
por la cual es considerada por muchos la primera bandera nacional 
de Irán.

En Europa durante el imperio romano, las legiones portaban 
estandartes con símbolos generalmente de animales, como 
pudieron ser las águilas o los dragones. Algunos de estos 
estandartes comenzaron a tener partes móviles que se sacudían 
con el viento, haciéndolos coincidir con las colas de los animales o 
las alas. Esta práctica poco a poco se fue extendiendo hasta que los 
estandartes pasaron a ser totalmente fl exibles transformándose en 
las banderas que conocemos actualmente.

En los siglos sucesivos, las banderas comenzaron a tener varios 
propósitos, tales como la identifi cación de las diferentes clases 
sociales, el símbolo de religiones, ciudades e imperios y, sobre 
todo comenzaron a tener importancia en los campos de batalla. 
En los momentos de guerra, las banderas se utilizaban para 
identifi car a las distintas unidades facilitando las estrategias bélicas 
coordinadas.

En México, el origen del homenaje a la bandera parte del hecho 
de que fue precisamente un 24 de febrero del año 1935 cuando 
Benito Ramírez Espíndola, un empleado de la sucursal Merced 
del Banco de México, organizó una guardia de honor en homenaje 
a la Bandera de México y esta práctica se continuó, hasta que, en 
1940, el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 de febrero 
fuera ofi cialmente el Día de la Bandera. Y fue así como cada año los 
mexicanos hacemos honores a la bandera, recordando a los héroes 
que le dieron a México patria y libertad.

La bandera de México nació en 1821 cuando Agustín de 
Iturbide se inspiró para representar las garantías que tendrían los 
mexicanos al declararse la Independencia de México. Durante la 
declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevaba una bandera con 
tres colores, blanco, verde y rojo, colocados en franjas diagonales y 
una estrella dorada en cada color. 

El blanco representaba la religión católica, la cual era la única 
aceptada, el verde la Independencia de México de España y el rojo la 
igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas. 
Cuando el Ejército Trigarante llegó a México, Agustín de Iturbide 
portó la Bandera y proclamó con ésta la Independencia de México.

Acudieron una 
veintena de ejida-
tarios y ejidatarias 
que traían la repre-
sentación de sus 
núcleos agrarios, 
en algunos casos 
eran los comisa-
riados ejidales y 
en otros liderazgos 
de los ejidos afecta-
dos. Los ejidos que 
se dieron cita fue-
ron: Atotonilco y El 
Potrero (ambos del 
municipio de Jimé-
nez del Téul). En el 
primero estaría si-
tuada la cortina y el 
segundo sería parte 
del embalse. Ade-
más de los dos an-
teriores estuvieron 

el Ejido de Corrales y Estancia de Guadalupe 
(ambos del municipio de Sombrerete).

La presa Milpillas sobre el río Atenco, es pa-
ra llevar agua a través de un acueducto a la ciu-
dad de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Cale-
ra. El acueducto tendría una longitud aproxi-
mada de 160 kilómetros, y en su paso desde el 
área de embalse se afectarían alrededor de 20 
núcleos agrarios, a quienes no se les ha infor-
mado debidamente del proyecto y, por el con-
trario, se les pretende imponer el proyecto, des-
pojar de sus tierras, forma de vida, patrimonio 
y demás derechos que como seres humanos tie-
nen, en lo individual y como colectivo. Otra vez 
los pueblos sacrifi cándose en aras de un desa-
rrollo que a ellos los excluye, pero esta vez –
como en muchos otros casos de la geografía 
del país– los pueblos y comunidades campe-
sinas no están dispuestos a dejarse engañar y 
por ello concluyeron con un rotundo: “No a la 
presa Milpillas”.

Resultado del foro técnico-jurídico se con-
cluyó: que hay un desastre hídrico en Zacate-
cas; el sistema de distribución de agua en Zaca-
tecas está obsoleto, como en casi todas las ciu-
dades del país, que ronda entre el 40 por ciento, 
por los desperfectos y fugas de agua en las tu-
berías (cifra similar a León, Guanajuato y a la 
Zona Metropolitana de Guadalajara); y derro-
che de agua en regadíos. Lo que hace al proyec-
to Milpillas débil (en voz de los ingenieros), y 
no se diga desde el punto de vista jurídico, por 
la sistemática violación a los derechos huma-
nos de los afectados.

Este proyecto es impulsado por la iniciativa 
privada, como las mineras, refresqueras y cer-
veceras asentadas en esa entidad, que el gober-
nador de ese estado., Alejandro Tello Crister-
na, lo ha hecho suyo y actualmente se encuen-
tra impulsándolo con toda la fuerza del aparato 
del gobierno. En ese objetivo la Procuraduría 
Agraria, el ente de gobierno que por su propia 
naturaleza es el ombudsman agrario, se ple-
gó a los intereses del capital y políticos del go-
bierno estatal y se desvió de sus objetivos, que 
son la defensa, orientación y representación 
de los sujetos agrarios, entre ellos los núcleos 
agrarios; por eso los campesinos, una vez ter-
minado el foro, inmediatamente se traslada-
ron a la Delegación de la Procuraduría Agra-
ria en ese Zacatecas y hablaron con su nuevo 
titular, Francisco Pérez Compeán, a quien le 
informaron de la situación que están vivien-
do en sus comunidades y que el anterior dele-
gado no los defendió y que pedían que rectifi -
cara su actuar, que incluso había quejas y de-
nuncias ante el Órgano Interno de Control de 
la dependencia, además de juicios ante diver-
sas instancias, a lo que el Delegado respondió 
que se les tuviera confi anza y que la institu-
ción no iba a ser tapete de intereses ajenos a 
la de los campesinos.

Al fi nal se suscribió un acuerdo entre los re-
presentantes de los ejidatarios y la Procuradu-
ría Agraria; pero más que en el convenio fi rma-
do, los campesinos confían más en la palabra 
empeñada por el encargado del ombudsman 
en ese Estado, pues saben que su problema es 
político más que jurídico. En la gente del cam-
po la palabra dada es ley.

*Abogado y maestro en desarrollo rural; 
integrante del Centro de Orientación y Ase-
soría a Pueblos Indígenas, AC

Benito Ramírez 
Espíndola, creador del 
día de la bandera 

La presa Milpillas 
amenaza la 
propiedad ejidal
en Zacatecas
En el Foro sobre la presa 
Milpillas, organizado en 
la Facultad de Economía 
de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
durante los días 6 y 7 de 
febrero de este año en 
la capital del estado de 
Zacatecas, participaron 
las comunidades 
afectadas por el 
proyecto hidráulico y su 
acueducto, activistas, 
estudiantes, académicos, 
investigadores y 
población interesada. 
El objetivo era hacer 
un análisis crítico del 
proyecto a partir del 
acompañamiento de los 
directamente afectados, 
es decir, un diagnóstico a 
ras de tierra.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

Ee gran ganador de vladimirs 2019r.j. matson

opiniónguadalupe espinoza sauceda*

DOMINGO 24 de febrero de 2019. SÍNTESIS

Señora, tú serás la única bandera para México,
¡te defenderemos hasta con nuestra sangre!

Benito Ramírez Espíndola

Durante su imperio, la bandera 
sufrió algunas modifi caciones, 
las franjas se volvieron verticales 
y por primera vez se colocó a un 
águila coronada en el centro de 
ésta. Después de la caída de Agustín 
de Iturbide en 1823, el Congreso 
Constituyente declaró que se 
adoptara la bandera de tres colores 
como bandera ofi cial, pero con 
algunos cambios: al águila se le quitó 
la corona imperial y se le representa 
con las alas abiertas y al pie de ésta, se 
le colocaron ramas de laurel y encino.

La bandera actual fue ofi cialmente 
adoptada en 1968, pero el diseño 
general ha sido usado desde 1821 
cuando la Primera Bandera Nacional 
fue creada.

Enigmática, sorprendente y 
aclamada como una de las banderas 
más hermosas, así es la bandera de 
los Estados Unidos Mexicanos ya que 
en julio de 2008 se dio a conocer por 
parte del portal español 20minutos.
es, que la bandera de México había 
sido elegida como la más bonita del 
mundo, con una votación fi nal de 901 
mil 627 puntos.

Es por ello, amable lector, que 
debemos sentirnos orgullosos por 
este hermoso lábaro patrio y rendirle 
un justo homenaje. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien;
www.sabersinfi n.com
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Los detalles para referendo 
constitucional están listos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Más de ocho millo-
nes de cubanos parti-
ciparán el próximo 
domingo en un refe-
rendo en el que deci-
dirán si aprueban o 
no la nueva Consti-
tución de Cuba, que 
fue modifi cada en un 
60 por ciento respec-
to a la original de 
1976.

Este será el segun-
do referendo consti-
tucional que se reali-
za en Cuba desde el 
triunfo de la Revolu-
ción (1959). El prime-
ro se llevó a cabo en 
1976 y de su resulta-
do surgió la prime-
ra Constitución So-
cialista de América 
Latina.

La nueva Carta Magna fue reformada tras 
una consulta popular que se realizó entre agos-
to y noviembre de 2018, en la que los cubanos 
expresaron su opinión sobre el texto redactado 
y aprobado por los diputados de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP).

Luego que los diputados aprobaran, el 22 
de diciembre pasado, el texto fi nal de la Cons-
titución, todos los cubanos mayores de edad 
que residan en la nación caribeña podrán par-
ticipar en el referendo en una votación que 
será libre, secreta y que no será obligatoria.

Para las votaciones sólo deberán acudir al 
colegio electoral de su localidad con su cédu-
la o carnet de identidad.

Los cubanos que residan en el exterior y 
conserven su nacionalidad de origen podrán 
participar solo si se trasladan a la isla y están 
presentes el próximo domingo.

Más de 225 mil personas fueron prepara-
das por la Comisión Electoral Nacional Elec-
toral para desempeñarse como funcionarios 
de las mesas de votación en los 25 mil 348 co-
legios electorales que estarán dispuestas en 
cada una de las localidades cubanas.

También se habilitarán 195 colegios espe-
ciales que funcionarán en lugares de alta con-
centración de personas como terminales de 
autobuses interprovinciales, hospitales y ae-
ropuertos.

Los colegios electorales funcionarán el próxi-
mo domingo a partir de las 07:00 horas loca-
les (12:00 GMT) y permanecerán abiertas du-
rante 12 horas.

04.ORBE DOMINGO
24 de febrero de 2019.

SÍNTESIS

Elige D. Trump
a Kelly Knight
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actual embajadora de Estados Unidos en Ca-
nadá, Kelly Knight Craft, fue elegida por el pre-
sidente Donald Trump como representante del 
país ante la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), un nombramiento que tendrá que ser 
sometido a la aprobación del Senado.

La diplomática republicana designada a la em-
bajada en Canadá, de 57 años y originaria del es-
tado de Kentucky, fue junto con su marido Joe 
Craft uno de los grandes donantes a la campaña 
presidencial de Trump en 2016.

Embajadora ONU
La primera opción de reemplazo, Heather Nauert, 
quien retiró su nominación. "Kelly ha hecho un 
excelente trabajo representando a nuestra nación 
y no tengo dudas de que nuestro país estará 
representado al más alto nivel", dijo Trump
Redacción / Síntesis

Hasta la victoria

La nueva Constitución 
ratifica el carácter 
socialista de Cuba, 
promulgado por Fidel 
Castro el 16 de abril 
de 1961, pero anula el 
término comunista: 

▪ También contempla 
cambios en la es-
tructura del Estado y 
desaparece el cargo 
de presidente del 
Consejo de Estado y de 
Ministros, por lo que 
habrá un presidente de 
la República que tendrá 
las funciones de jefe de 
Estado. Protesta en Serbia contra el "autoritarismo"

▪  La gente marcha durante una protesta contra el presidente populista Aleksandar Vucic en Belgrado, Serbia. Miles de personas se han manifestado en la capital de 
Serbia por 12 semanas consecutivas contra el presidente populista Aleksandar Vucic y su gobierno. Aleksandar Vucic es un político serbio que ha sido presidente de 
Serbia desde el 31 de mayo de 2017. FOTO: AP/SÍNTESIS

Cuba está 
lista para
referendo

Kelly Knight es una empresaria y diplomática estadouni-
dense que actualmente es embajadora de EUA ante ONU.

El referendo de la constitución cubana es un proceso 
califi cado , sin duda, de inédito en Cuba y el mundo.

El presidente nigeriano Muhammadu Buhari busca un 
segundo término en la nación más populosa de África.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El presidente Nicolás Maduro anunció la rup-
tura de relaciones con Colombia y dio 24 horas 
para que los diplomáticos de ese país abandonen 
Venezuela.

“La paciencia se agotó”, dijo Maduro durante 
un encuentro con seguidores en la capital. “No 
podemos seguir soportando que se preste el te-
rritorio de Colombia para una agresión contra 
Venezuela”, agregó.

El anuncio ocurrió mientras la oposición ve-
nezolana tiene en marcha una operación para 
intentar meter ayuda humanitaria al país suda-
mericano por varios puntos, incluida la fronte-
ra con Colombia.

El mandatario colombiano Iván Duque ha reco-
nocido como presidente interino al opositor Juan 

Guaidó e incluso lo ha acompa-
ñado en los esfuerzos por llevar 
ayuda humanitaria.

Parte de la ayuda, alimentos y 
medicinas, fueron almacenados 
en la ciudad colombiana fronte-
riza de Cúcuta.

Anteriormente, la Guardia 
Nacional venezolana lanzo gases 
a los residentes que despejaban 
barreras de un puente fronteri-
zo entre Venezuela y Colombia 
para que pasará la ayuda huma-
nitaria.

Las tensiones estallaron al amanecer en la en-
trada del puente Francisco de Paula Santander 
en la población fronteriza de Ureña, Venezuela.

Funcionarios venezolanos cerraron la fron-
tera con Colombia.

Maduro rompe 
con Colombia
Maduro anunció la ruptura con Colombia y dio 
24 horas para que los diplomáticos dejen el país

El gobierno del presidente Nicolás Maduro niega que haya una crisis humanitaria en Venezuela.

No pode-
mos seguir 
soportando 

que se preste 
el territorio de 
Colombia para 

una agresión 
contra 

Venezuela”
N. Maduro
Presidente 

Trump la propuso para embajadora ante la ONU 
luego de la renuncia de Nikki Haley hace cuatro 
meses, y la declinación de Heather Nauert, por 
recomendación del líder republicano en el Sena-
do, Mitch McConnell, para quien Knight es una 
fi rme defensora de los intereses estadunidenses 
y poderosa representante del país.

En su cuenta de Twitter, Trump escribió que 

COMIENZA RECUENTO 
DE VOTOS PARA SUBIR 
AL PODER EN NIGERIA
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Comenzó el recuento en los comicios 
presidenciales demorados en Nigeria el 
sábado, después que disparos inauguraron la 
jornada, en la que el presidente Muhammadu 
Buhari busca un segundo término en la nación 
más populosa de África.

La votación, considerada demasiado 
reñida para dar a conocer un posible 
resultado, también se vio alterada por largas 
demoras en diversos centros. Algunos habían 
cerrado, mientras que en otros continuaba la 
votación.

Los observadores dijeron que los 
resultados preliminares se conocerán en dos 
a cuatro días.

El candidato opositor Atiku Abubakar 
perdió en su lugar de votación en Yola, una 
ciudad del norte. Buhari obtuvo 186 votos 
contra 167 de Abubakar, y ante el anunció una 
gran multitud prorrumpió en gritos de júbilo.

Las autoridades reconocieron que hubo 
disparos en la capital del estado de Borno, 
Maiduguri, poco antes de abrirse las urnas. 
Dijeron que milicianos de Boko Haram 
“trataron de infi ltrarse” con fuego de artillería 
que detonaron los extremistas.

“Kelly ha hecho un trabajo sobresaliente repre-
sentando a nuestra nación y no tengo duda de 
que, bajo su liderazgo, nuestro país será repre-
sentado al máximo nivel. ¡Enhorabuena a Kelly 
y a toda su familia!”.

Knight fue delegada suplente de Estados Uni-
dos ante la ONU durante la Presidencia de George 
W. Bush (2001-2009) y como embajadora en Ca-
nadá participó de las renegociaciones del tratado 
comercial entre ambos países y México.

La primera opción del mandatario para rem-
plazar a Haley era Nauert, expresentadora de la 
cadena de noticias Fox y portavoz del Departa-
mento de Estados durante los últimos dos años, 
quien renunció al cargo por motivos familiares sin 
haberse iniciado el proceso de su nombramiento.

A pesar del anuncio de Trump, Nauert nunca 
fue nominada formalmente. El 16 de febrero de 
2019, ella retiró su nominación.



Nicolás Castillo se apunta su primer 
doblete con el América, que dejó de lado 

dos derrotas consecutivas al derrotar 3-0 
a Lobos BUAP; Puebla le arrebata puntos 

a Monterrey para dejar el liderato a los 
Tigres de la UANL. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Golf  
DUSTIN JOHNSON DA 
UN PASO MÁS AL TÍTULO
NOTIMEX. El estadounidense Dustin Johnson siguió 
líder en el World Golf Championships México 
2019 tras disputarse la tercera ronda en el Club 
de Golf Chapultepec, mientras el mexicano 
Abraham Ancer cayó hasta el puesto 41.

Johnson podría conseguir este día su segunda 
corona del torneo, luego que ganó la edición 

de 2017, tras fi rmar durante los tres días de 
competencia 64, 67 y 66 impactos, con un total 
de 197, 16 abajo del par.

El norteamericano ha sido dominador a lo 
largo del México Championship y apunta para 
coronarse por 20ma ocasión en torneo PGA.

Su más cercano perseguidor es el norirlandés 
Rory Mcllroy, quien ha tenido jornadas de 63, 70 
y 68 golpes para totalizar 201 impactos (-12) y 
parece ser el único capaz de poder alcanzarlo. 
foto: Notimex

Liga MX
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El Abierto Mexicano de Tenis 
reveló que el campeón, Juan 
Martín del Potro, declinó a 
participar en el torneo en 
Acapulco por problemas físicos. 
– foto: Mexsport, Archivo

HABRÁ NUEVO REY. pág. 4
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En manos de comisionado
Roger Goodell tiene amplias facultades para 
sancionar al dueños de los Patriots. Pág. 4

Vuelve a gravitar
Raúl Jiménez logra empate de los 
Wolves en la Premier League. Pág. 3

Pachuca
Tuzos le dan un baile a las Chivas Rayadas para 
imponerse 3-1 en el estadio Hidalgo. Pág. 2
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El delantero chileno Nico Castillo logra primer doblete 
con el América, que dejó atrás par de derrotas al hilo al 
imponerse categóricamente 3-0 a los Lobos BUAP

Mandan Águilas 
a volar su crisis
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El chileno Nicolás Castillo ya se estrenó con la playera 
del América, al colaborar con el triunfo de 3-0 sobre Lo-
bos BUAP, en juego por la fecha ocho del Clausura 2019 
del futbol de la Liga MX que se disputó en el estadio Az-
teca, el cual registró una regular entrada.

Los goles fueron obra de Henri Martin al minuto 32, 
así como de Castillo a los 83' y 88'. Los capitalinos, que 
tienen pendiente el juego de la fecha uno ante Necaxa, 
rompieron una racha de dos derrotas en fi la para sumar 
12 unidades, en tanto Lobos se quedó con diez puntos.

Más allá que no estuvieron fi nos al frente, los loca-
les tuvieron su recompensa a la insistencia mostrada al 
irse al frente en el marcador al minuto 32, en un centro 
por izquierda de Jorge Sánchez al área, donde Martin 
se adelantó a la marca para conectar un sólido cabeza-

zo que hizo inútil el vuelo de Antonio 
Rodríguez, para irse así al descanso.

En el complemento, el chileno Ni-
colás Castillo pudo estrenarse con su 
nueva casaca y aumentar la ventaja, pe-
ro, de manera increíble, solo frente a 
la portería, sin marca y dentro del área 
chica, remató a un lado un centro pre-
cisó del ecuatoriano Renato Ibarra, al 
minuto 52.

Al 83, Castillo logró el segundo tan-
to azulcrema que con un túnel se quitó 

a un rival por derecha y en el pico del área sacó un pun-
terazo pegado al poste contrario

A dos minutos del fi nal, Castillo logró su primer do-
blete con América en contragolpe que culminó con po-
tente disparo pegado al poste derecho, para así amarrar 
un triunfo con poco lucimiento.

Henry Martín abrió el marcador con un gol de cabeza a los 32 minutos.

Por AP/Ciudad de México

El delantero brasileño Camilo Sanvezzo fi rmó 
un doblete en la segunda mi-
tad y Querétaro rompió una 
racha de siete derrotas con-
secutivas para vencer el sába-
do 3-0 a Morelia, por la octa-
va fecha del Clausura 2019.

Javier Güemez movió pri-
mero las redes con un cabe-
zazo a los 51 minutos y des-
pués Sanvezzo le dio rumbo 
al encuentro con penales a los 
76 y 89 minutos.

La mala racha de los Ga-
llos Blancos le costó el pues-

to la semana pasada al técnico Rafael Puen-
te, quien fue relevado por el veterano Víctor 
Manuel Vucetich.

El "Rey Midas" se presentó a media sema-
na con un empate de 1-1 ante Dorados de Si-
naloa en juego de Copa.

Con el triunfo, Querétaro tiene sus prime-
ros tres puntos de la temporada pero se man-
tiene en el último puesto de la clasifi cación con 
la misma cosecha del Veracruz, que es penúl-
timo por mejor diferencia de goles.

Morelia sufrió su cuarto revés en fi la y se 
mantiene con cuatro unidades, en el 16to lu-
gar de la tabla.

La derrota le pone más caliente el banqui-
llo al entrenador Roberto Hernández, quien 
ha perdido sus últimos encuentros por una 
pizarra combinada de 10-3.

Los Monarcas terminaron el encuentro con 
10 jugadores por la expulsión del volante Ro-
berto Meraz, a los 54.

Por Notimex/Pachuca, Hgo.
Foto: Mexsport/Síntesis

Con anotaciones de Víctor Guz-
mán y de los argentinos Ismael 
Sosa y Leonardo Ulloa, Pachu-
ca extendió su buen momento 
al vencer 3-1 a Chivas.

Sosa anotó el primer tanto 
del encuentro a los 14minutos, 
Guzmán marcó a los 47 y Ulloa 
selló la cuenta a los 79 para los 
Tuzos, que suman cinco partidos 
en fi la sin derrotas, todos desde 
que el también argentino Mar-
tín Palermo asumió el cargo co-
mo entrenador.

Pachuca tiene 14 puntos y es 
quinto de la clasifi cación.

Isaac Brizuela descontó a los 
18 para el Guadalajara, que vio 
rota una cadena de tres encuen-
tros sin perder.

Chivas se quedó con 14 uni-
dades, en el cuarto peldaño.

Xolos logra remontada
El hondureño Brayan Beckeles 
anotó en su propia portería en 
los minutos fi nales del encuen-
tro y el argentino Gustavo Bou 
cobró un penal sobre la hora pa-
ra darle a Tijuana una victoria 
de 2-1 sobre Necaxa.

El argentino Brian Fernán-
dez adelantó a los Rayos a los 62 
minutos, pero Beckeles come-
tió su pifi a a los 81 para decre-
tar la igualdad. Bou convirtió el 
penal en tiempo de reposición 
para darle el triunfo a los Xolos.

Tijuana acumula 13 puntos 
y se coloca en la sexta posición, 
mientras que Necaxa se quedó 
con 11 unidades y es octavo.

Hoy, cierran jornada
Pumas de la UNAM se medirá 
este domingo al León con la fi na-
lidad de confi rmar su buen mo-
mento en el Clausura 2019, don-
de el efecto del técnico Bruno 
Marioni sigue con saldo positivo.

Desde la llegada de “Barullo” 
al banquillo universitario, los au-
riazules marchan invictos en Li-
ga MX con un empate y dos vic-
torias, la última la semana pasa-
da frente al América, por lo que 
los ánimos están elevados.

Entre Copa y Liga, La Fiera 
hilvana seis partidos sin derrota 
y marchan con 14 puntos.

En Torreón, Santos Laguna 
intentará aprovechar el mal pa-
so que lleva Toluca y sumar un 
tercer triunfo que confi rme su 
confi anza. Los Guerreros tienen 
11 unidades, mientras los diablos 
han conquistado siete puntos.

Por Notimex/Gdynia, Polonia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Este domingo, la Selección Mexicana de Futbol 
Sub 20 conocerá a sus rivales para la Copa del 
Mundo de la categoría Polonia 2019, luego de que 
se realizará el sorteo.

El conjunto que dirige Diego Ramírez logró su 
boleto para esta competencia al ocupar el segun-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Monterrey cedió el liderato del Clausura 2019 
de la Liga MX, luego de fi rmar la noche del sá-
bado un gris empate sin goles con Puebla, en 
actividad de la jornada ocho.

En Rayados pesó la ausencia de su hombre 
gol, el argentino Rogelio Funes Mori y se con-
formó con la igualada en la cancha del estadio 
BBVA Bancomer.

Los regios alcanzaron 18 unidades en el se-
gundo lugar de la competencia, todavía invic-
to, pero ahora por detrás del acérrimo rival, 
Tigres de la UANL. 

El cuadro poblano sumó su segundo em-
pate desde que José Luis Sánchez Solá asu-
mió el puesto de entrenador y ahora tiene 10 
puntos para colocarse en el undécimo pues-
to de la clasifi cación.

Llega 'Midas' 
y Querétaro 
sumó triunfo

Pachuca 
le propina  
derrota a 
las Chivas

Hoy, el Tri Sub 20 
conocerá a rivales

Puebla empata 
y Mty deja cima

El factor Vu-
cetich' para mí 
es equis, aquí 

es el factor 
mental en los 

jugadores y 
retomar la 
confi anza”
Víctor M. 
Vucetich

DT de Querétaro

Los camoteros aprovecharon la ausencia de Funes 
Mori y plantearon una buena estrategia.

Víctor Guzmán rompió el empate 1-1 
para guiar al triunfo a los Tuzos.

AGUERRIDO 
EMPATE EN 
TAPACHULA
Por Agencias/Tapachula, Chia.

Cafetaleros de Tapachula y 
Dorados de Sinaloa igualaron 
2-2 en el partido de la fecha 8 
del Ascenso MX.

Casi a la media hora del 
encuentro, Fabián Bordagaray 
hizo una defi nición sublime 
para vencer a Carlos López al 
minuto 32.

Posteriormente, Alonso 
Escoboza, nos regaló una de las 
postales más espectaculares 
del Clausura 2019. El jugador 
del Gran Pez midió un balón 
aéreo para impactarlo de 
“chilena”. Escoboza puso 
el segundo de una forma 
elegante al 37'.

Los Cafetaleros lograron 
despertar y Adrián Marín, de 
tiro libre, logró descontar al 41'.

Franco Arizala selló el 
empate con penal al minuto 71.

12
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 
azulcremas, 
mientras los 

universitarios 
se quedan con 

10 unidades

Vucetich hizo evidente su mano y 
gallos golean 3-0 a los monarcas

Para el sorteo

▪ Copa 1: Polonia (anfi trión), 
Portugal, Uruguay, Francia, 
Estados Unidos y México.
Copa 2: Italia, Mali, Nigeria, 
N. Zelanda, Corea del Sur 
y Colombia. Copa 3: Arabia 
Saudita, Senegal, Argentina, 
Ecuador, Ucrania y Hondu-
ras.  Copa 4: Japón, Sudáfri-
ca, Panamá, Noruega, Qatar 
y Tahití.

do sitio del Pre Mundial de la Concacaf 2018, lue-
go de perder la fi nal con Estados Unidos.

México Sub 20 está ubicado en el tazón 1 junto 
al anfi trión Polonia, Portugal, uno de los grandes 
favoritos para llevarse el título, Uruguay, Fran-
cia y Estados Unidos.

Uno de los grandes ausentes es la Selección de 
Brasil, quien no califi có, además del campeón de-
fensor, el representativo de Inglaterra.

México se quedó en la fase de cuartos de fi nal 
en la Copa del Mundo Corea del Sur 2017, al per-
der 1-0 con el cuadro inglés.

El Mundial Sub 20 Polonia 2019 se diputará 
del 23 de mayo al 15 de junio de 2019.

Conmemoran 
logro

▪  Los cien goles de André-Pierre 
Gignac con Tigres ameritaron que el 
club lanzara en su cuenta ofi cial de 

Twi� er una playera conmemorativa 
con el número en colores de la bandera 

de Francia. El galo anotó de penal su 
centésimo tanto con la camiseta de los 

universitarios en su cotejo 
correspondiente a la Fecha 8. POR 

AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Al minuto 83, el delantero mexicano concretó tiro 
penal para que los lobos empataran a uno con el 
Bournemouth en el partido de la fecha 23 de la PL

Raúl Jiménez 
da punto al 
club Wolves 
Por Notimex/Bournemouth, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Con anotación del delantero 
mexicano Raúl Jiménez en los 
últimos minutos, Wolverhamp-
ton empató como visitante a un 
gol con Bournemouth, en par-
tido de la jornada 27 de la Liga 
Premier de Inglaterra.

En el estadio Dean Court, 
el único gol de los licántropos 
fue anotado por el jugador az-
teca Raúl Jiménez, por la vía del 
tiro penal al minuto 83 de jue-
go; mientras que, por el conjun-
to local marcó el delantero no-
ruego Joshua King desde los on-
ce pasos al minuto 14.

Los dirigidos por el portugués Nuno Espíri-
to Santo se mantuvieron en la octava posición 
de la tabla general con 40 puntos, empatado con 
el Watford que tiene mejor diferencia de goles.

Mientras que Bournemouth, con el empate, 
se quedó en el décimo lugar con 34 unidades, dos 
menos que el West Ham, equipo donde milita el 
mexicano Javier Hernández.

Jiménez salió como titular y disputó 88 minu-
tos, tuvo una buena participación al anotar el gol 
del empate en los últimos instantes del juego y 
salió de cambio por su compañero Romain Saiss.

En tanto, Harry Kane reapareció con Totten-

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Alejándose en tabla de goleadores de la liga, 
Kylian Mbappé rubricó un doblete para llegar 
a 22 tantos en el campeonato y el Paris Saint-
Germain despachó 3-0 al visitante Nimes para 
abrir distancia de 17 puntos en la cima.

La estrella francesa ha anotado en cada uno 
de los cuatro partidos que ha disputado el PSG 
sin sus lesionados delanteros Neymar y Edin-
son Cavani. El doblete en el segundo tiempo 
dejó en 51 su total de goles en la máxima divi-
sión desde su debut con Mónaco hace tres años.

Sus 22 goles esta temporada han sido en 
20 partidos.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Gracias a un gol de Javier 
Martínez, el Bayern Mú-
nich acentuó la presión so-
bre el Borussia Dortmund con 
una victoria el sábado 1-0 an-
te el Hertha Berlín que le de-
jó igualado en puntos con el 
líder de la Bundesliga.

De destacada actuación en 
el empate sin goles en Liver-
pool por la Liga de Campeo-
nes el martes, el centrocam-
pista español cerró una excelente semana al 
marcar el tanto de la victoria al promediar la 
segunda mitad.

Bayern, que llegó a rezagarse hasta por nue-
ve puntos, se ubica segundo en la tabla debi-
do a que el Dortmund tiene una mejor dife-
rencia de goles.

Los líderes podrán restaurar su diferencia 
de tres puntos si vencen de locales al Bayer Le-
verkusen el domingo. Pero echarán de menos 
por lesión a su capitán Marco Reus.

Mientras que el Dortmund lleva tres fe-
chas seguidas sin ganar en la liga alemana, el 
Leverkusen busca estirar una racha de cua-
tro victorias.

Bayern quería ajustar cuentas con el Her-
tha tras caer 2-0 en Berlín al inicio de la tem-
porada y deber exigirse a fondo para superar 
la eliminatoria por la Copa Alemania que dis-
putaron a comienzos de mes.

Luego de su buena actuación ante Liver-
pool, el técnico del Bayern Niko Kovac pre-
mió a Martínez con otro partido como titular. 
El mediopunta colombiano James Rodríguez 
también jugó desde el vamos.

Pero el Hertha generó las mejores ocasio-
nes en los primeros compases. A Davie Selke 
le anularon un gol por posición adelantada y 
Jerome Boateng despejó un remate con aro-
ma de goles. Otro disparo de Selke fue repe-
lido en la raya por Joshua Kimmich al inicio 
de la segunda parte.

El plan táctico del técnico de Hertha Pal 
Dardai para contener al dueño de casa fun-
cionó hasta que Martínez desniveló la cuen-
ta al cabecear el tiro de esquina cobrado por 
James a los 62.

La mala noticia para el Bayern fue que su 
atacante francés Kingsley Coman, quien ha-
bía ingresado a los 58 por Franck Ribery, tuvo 
que salir por una aparente lesión en el muslo 
izquierdo nueve minutos después.

Mbappé sigue 
encendido 
con PSG

Bayern no baja 
asedio al líder 
Dortmund

2do
lugar

▪ general se 
ubica Bayern 
Munich por la 
diferencia de 
goles ante el 

líder Borussia 
Dortmund

El fútbol es 
para divertirse, 

anotando go-
les, rompiendo 
récords. Es lo 

que me motiva”
Kylian 

Mbappé
Club PSG

Los bávaros querían ajustar cuentas con el Hertha 
tras caer 2-0 en Berlín al inicio de la temporada.

El hidalguense continúa gravitando favorablemente en 
puntos para el Wolverhampton.

El ariete ha logrado olvidar las ausencias de los lesionados Neymar y Cavani.

"Hat trick" 50
▪ El delantero del Barcelona, Lionel Messi ,alcanzó el hat-

trick 50 en su carrera, tras darle el triunfo 4-2 a su equipo con 
tres anotaciones ante Sevilla en la liga. Messi ha concretado 

38 tripletes, cinco “pókers” y un “repóker” vistiendo la 
camiseta del Barcelona.  POR NOTIMEX/ FOTO: AP

BENCIC ROMPE 
AYUNO DE 
TÍTULOS  
Por AP/Dubai, EAU.

Belinda Bencic derrotó a 
otra jugadora del Top 10 para 
conquistar su primer título de 
la WTA en tres años y medio al 
vencer el sábado 6-3, 1-6, 6-2 
a Petra Kvitova el sábado en la 
fi nal del torneo de Dubái.

La número 45 en el ranking, 
Bencic padeció con lesiones 
en años recientes. Pero la 
suiza parece volver a su mejor 
versión, luego de victorias 
frente a la número dos mundial 
Simona Halep, la bicampeona 
defensora Elina Svitolina y 
ahora Kvitova.

"Es increíble, la verdad es 
que sigo sin poder creerlo”, 
dijo la suiza de 21 años. “Estuve 
tan cerca de la derrota tantas 
veces. Es increíble poder 
terminar con el título".

El club parisino se impone 3-0 a 
Nimes con doblete del astro galo

“Todos los días me entreno para ayudar a mi 
club al máximo, y también para divertirme”, di-
jo Mbappe, quien cumplió 20 años en diciembre. 
“El fútbol es para divertirse, anotando goles, rom-
piendo récords. Es lo que me motiva”.

Solo Lionel Messi le supera con más goles en 
las cinco ligas principales de Europa. El astro ar-
gentino llegó a 25 tantos con un tripleta para el 
Barcelona el sábado.

La victoria dejó al equipo de Thomas Tuchel 
con una diferencia de 17 puntos sobre su escolta 
Lille, y con un partido menos.

En otros resultados, Amiens se llevó la victoria 
1-0 en su visita al Niza de Patrick Vieira.

breves

MLS / Perderá Gio debut de 
Galaxy de Los Ángeles
Ayer, Guillermo Barros Schelo� o, 
técnico del LA Galaxy, dejó ver que la 
permanencia del mexicano Giovani dos 
Santos en el club angelino está por 
confi rmarse al adelantar que estará 
entrenado lunes o martes, de cara al 
arranque de la temporada 2019.
      "Calculo que mañana (hoy) saldrá al 
campo y ya en su mayoría va a empezar 
a entrenar la próxima semana. Este fi n 
de semana no va a estar". 
Por Agencias/Foto: Especial

Serie A / Con gol de Dzeko, AS 
Roma derrota a Frosinone
Edin Dzeko anotó el tanto de la victoria 
en los descuentos para que la Roma 
siga pisándole los talones al Milan en la 
lucha por el último boleto de Italia en la 
próxima edición de Champions
       El segundo gol de Dzeko en el 
encuentro guio a la Roma a un triunfo 
3-2 sobre Frosinone para acercarse 
a un punto del cuarto lugar, el Milan, 
que venció al Empoli 3-0 el viernes. 
Frosinone permaneció en el penúltimo 
lugar de la Serie A. Por AP/Foto: AP

Liga de Portugal / Feirense 
suma una derrota más
Feirense, con el defensa mexicano 
Antonio Briseño, cayó ante Moreirense 
por 1-3, en partido correspondiente a la 
jornada 23 de la Liga de Portugal.
       Con este resultado, Feirense se ve 
obligado a seguir en la última posición 
de la tabla general, al hilar cinco 
derrotas consecutivas, lo que genera 
gran confl icto para salir del sótano de la 
clasifi cación con escasos 14 puntos.
Moreirense llegó a 41 unidades.
Por Notimex/Foto: Especial

ham Hotspur tras poco más de un mes de ausen-
cia y anotó el único gol de su equipo, que perdió 
sorpresivamente 1-2 ante Burnley.

Kane fue titular, disputó los 90 y anotó al 65', 
con un remate de derecha, el gol que empató el 
encuentro. Chris Wood (57') y Ashley Barnes (83') 
anotaron por Burnley, que cortó la racha de cua-
tro victorias entre liga y Champions de los Spurs.

Tottenham se ubica tercero con 60 puntos y 
aunque su posición se mantiene segura, podría re-
zagarse en la lucha por el título que encabezan Li-
verpool y Man City con 65 unidades. Por su parte, 
Burnley llegó a 30 puntos y se movió al lugar 14. 

dato

Otros 
duelos 
Newcastle 2-0 a 
Huddersfield y 
Crystal 4-1 Lei-
cester. En este úl-
timo, Roy Hodg-
son se convirtió 
en el DT de mayor 
edad en dirigir en 
la Premier.
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El argentino ofi cializó su cancelación al torneo 
mexicano al requerir de un mayor tiempo de 
recuperación física tras su participación en Delray

Del Potro no 
defenderá el 
título de AMT 

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Fotos: Mexsport, Archivo, Notimex/Síntesis

El argentino Juan Martín del Potro canceló su 
participación en el Abierto Mexicano de Tenis 
debido a problemas físicos, por lo que el certa-
men en Acapulco tendrá nuevo campeón.

Apenas el pasado miércoles "Delpo" fue con-
fi rmado con un "wild card" para defender su ce-
tro en el complejo Mextenis, pero luego de caer 
en cuartos de fi nal la noche del viernes en Del-
ray Beach, anunció su cancelación en Acapulco.

"Pese a no sentirme en plenitud, estoy conten-
to de haber vuelto al circuito. Ahora toca descan-
sar unos días. Disculpas a mis fans en el Abierto 
Mexicano por no poder defender mi título. Nos 
vemos en Indian Wells. Gracias por sus mensa-
jes", publicó en sus redes sociales.

En la rueda de prensa posterior a su elimina-
ción ante Mackenzie McDonald, la "Torre de Tan-
dil" reveló los motivos para ausentarse del certa-
men mexicano, donde se coronó el año pasado.

"Es muy difícil jugar de esta forma. Aún no pue-
do correr al 100 por ciento y tendré que tomar un 
receso mucho más largo de lo esperado", afi rmó.

El director del torneo, Raúl Zurutuza, lamentó 
la ausencia del sudamericano, pues estaba ilusio-
nado de verlo en acción nuevamente en México, 
aunque son causas ajenas a él y a la organización.

"Este tipo de situaciones son ajenas a toda pla-
neación previa y debemos comprender que al fi -
nal, los tenistas son seres humanos y así es la vi-
da en el tenis".

Nadal ya tiene rival
El español Rafael Nadal debutará en el Abierto 

"La Torre de Tandil" logró coronarse el año pasado en Acapulco.

Aspecto de la ceremonia de sorteo del Abierto Mexica-
no, realizado en el Hotel Acapulco Princess.

Mexicano de Tenis 2019 ante el alemán Mischa 
Zverev, según el sorteo realizado en el Salón Atlan-
tes del hotel Acapulco Princess Mundo Imperial.

Nadal, número dos del mundo y máximo fa-
vorito al trono, se medirá con Zverev en su debut 
en el complejo Mextenis, donde buscará su ter-
cer título aquí; en segunda ronda podría chocar 
con el italiano Andreas Seppi y en tercera ron-
da con el suizo Stan Wawrinka.

Por su parte, el alemán Alexander Zverev, ter-
cero mundial, tendrá como primer oponente a un 
jugador surgido de la fase de clasifi cación.

En segunda ronda, Zverev podría enfrentar 
al español David Ferrer, quien está en su gira del 
adiós y que chocará en primera ronda con el es-
tadounidense Tennys Sandgren.

Respecto del único mexicano en el cuadro prin-
cipal, Gerardo López Villaseñor, debutará ante 
el estadounidense Steve Johnson.; Emilio Nava, 
estadounidense de padres mexicanos, se medirá 
con su compatriota Mackenzie McDonald.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El comisionado de la NFL Ro-
ger Goodell tiene amplias fa-
cultades para sancionar a los 
equipos, entrenadores, juga-
dores, y, claro que sí, a los due-
ños.

A la espera que se comple-
ten las investigaciones de la 
policía en Florida - y segura-
mente otra de la liga - Goodell 
podría castigar a Robert Kraft, 
el propietario de los Patriots 
de Nueva Inglaterra tras ser 
imputado con dos cargos de 
solicitar los servicios de una 
prostituta.

Kraft, de 77 años, fue cap-
tado dos veces en video durante un acto sexual 
en una sala de masajes ubicada dentro de un 
centro comercial de Florida, informó el vier-
nes la policía. Los cargos se derivan de un ope-
rativo en contra del tráfi co sexual en el que 
se han emitido cientos de órdenes de arresto.

La política de conducta personal de la NFL 
señala que “a los propietarios y directivos de 
equipos o de la liga, tradicionalmente, se les 
imponen estándares más elevados y serán ob-
jeto de sanciones mucho más fuertes”. Goo-
dell podría multar o suspender a Kraft de cual-
quier actividad en torno a los actuales cam-
peones del Super Bowl.

“No es sufi ciente con simplemente evitar 
ser encontrado culpable de un crimen”, seña-
la la política de la liga. “Se nos impone un es-
tándar más elevado y debemos conducirnos 
de manera responsable, promoviendo los va-
lores de la NFL, y de forma legal”.

Kraft ha sido acusado de delitos menores y 
podría realizar tan solo servicio comunitario 
y asistir a un curso sobre los efectos dañinos 
de la prostitución y el tráfi co sexual. 

Goodell juzgará si sus acciones encajan den-
tro de la “conducta perjudicial a la integridad 
y la confi anza pública” en la NFL.

Kra�  está en
las manos del 
comisionado
Goodell podría castigar al dueño  
de Patriots tras ser imputado por 
solicitar servicios de prostituta

Kra�  platicando con Goodell previo a un partido rea-
lizado en Ciudad de México.

A los propieta-
rios y directi-

vos de equipos 
o de la liga, tra-
dicionalmente, 
se les imponen 

estándares 
más elevados 
y serán objeto 
de sanciones 

mucho más 
fuertes”

Política de 
conducta

NFL

breves

NBA / Recibe Harden multa
La NBA multó al escolta de Rockets 
de Houston, James Harden, con 25 mil 
dólares por criticar públicamente al 
árbitro Sco   Foster.

Harden fue expulsado durante el 
partido contra Lakers el jueves pasado 
y al término del mismo indicó que 
Foster tiene un problema personal con 
Rockets, por lo cual deberían dejar de 
asignarle encuentros de su equipo.

El sitio ofi cial de la NBA confi rma 
que el vicepresidente ejecutivo de 
operaciones de baloncesto de la liga, 
Kiki VanDeWeghe anunció la multa; 
acción que el Jugador Más Valioso de la 
temporada pasada ya veía venir.

Rockets de Houston se encuentra 
en la quinta posición de la Conferencia 
Oeste y jugará esta noche de visitante 
con Golden State. Por Notimex

Tenis / Stephens debutará en 
Acapulco ante Parmentier
La estadounidense Sloane Stephens, 
máxima favorita a quedarse con el título 
del Abierto Mexicano de Tenis, debutará 
ante la francesa Pauline Parmentier, 
primera ronda en la que destaca el duelo 
Victoria Azarenka-Danielle Collins.

Tras el sorteo realizado en el Salón 
Atlantes del hotel Acapulco Princess 
Mundo Imperial, Stephens, quien ya 
fue campeona en Acapulco en 2016 
y que llega como máxima favorita, se 
presentará ante Parmentier.

Uno de los duelos más atractivos 
de primera ronda en el torneo de la 
WTA que repartirá 250 mil dólares en 
premios será entre Azarenka, ex número 
uno del mundo y ganadora de dos Grand 
Slam, y Collins, segunda favorita.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una espectacular noche de dis-
tinciones fue la que se vivió es-
te viernes en la Plaza de Toros 
El Relicario, recinto que regis-
tró una de sus mejores entra-
das en el festejo del 30 aniver-
sario y donde Pablo Hermoso 
de Mendoza, Arturo Saldívar y 
Michelle Lagravere se queda-
ron con un apéndice cada uno 
para salir en hombros.

Homenaje y reconocimiento
Fue una noche de reconocimientos ya que previo 
a la corrida, se develó una placa conmemorativa 
por los 30 años de este emblemático sitio para la 
fi esta brava, pero también se convirtió en el mar-
co idóneo para homenajear la trayectoria de uno 
de los pilares del periodismo en Puebla, Enrique 
Montero Ponce, y por si fuera poco, el rejonea-
dor navarro celebró sus 30 años de alternativa, 
por lo que también fue objeto de una distinción.

Aunque en el primero de su lote falló, el cen-

Viven una fi esta 
en El Relicario

Develaron placa conmemorativa de El Relicario.

30
años

▪ cumplió Pablo 
Hermoso de 
Mendoza de 

su alternativa 
como 

rejoneador

tauro español se desquitó con “Talavero” donde 
deleitó a la afi ción poblana con una rosa, la cual 
fue de las más ovacionados y con su cuadrilla de 
equinos: Jibaro y Berlín se lució en el ruedo de 
“El Relicario”, tras pinchar en una ocasión reali-
zó una estocada que le valió los aplausos y oreja.

Los otros dos alternantes, Saldívar y Lagrave-
re también se llevaron los trofeos en el segundo 
astado de la noche, con el primero ambos reci-
bieron aplausos por su buena faena, pero en su 
segundo toro mostraron el repertorio como to-
reros, logrando cautivar a la afi ción, por lo que el 
cerrojazo de este festejo fue con broche de oro.

ALEXA MORENO, A 
UN PASO DEL PODIO
Por Notimex/Melbourne, Australia

La mexicana Alexa Moreno se quedó solo a un 
paso de conquistar una medalla en el Copa del 
Mundo de Gimnasia Artística, la cual se celebra 
en Melbourne, Australia, al ocupar el cuarto sitio.

La gimnasta tuvo una importante actuación 
al contabilizar un total de 14.066 puntos, los 
cuales, sin embargo, no fueron sufi cientes para 
adjudicarse alguna presea. 

El primer lugar fue para la coreana, Seojeong 
con 14.266 puntos; el segundo puesto para 
Oksana de Ubekistan con 14.200 y Moreno 
quedo debajo de la china Linmin que sumó 
14.083 unidades, quien se llevó el tercer lugar. 

La gimnasta mexicana avanzó a la fi nal al 
quedar dentro de las mejores ocho gimnastas 
en la prueba de salto de caballo, en la que 
disputaron preseas.

En este evento fueron repartidos puntos para 
el ranking con miras a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, los cuales se disputarán del 24 de 
julio al 11 de agosto.

Murray sí se va a la
 NFL

▪ Kyler Murray aceptó que fue muy 
complicado rechazar al equipo de 

beisbol Atléticos de Oakland, para 
mantener su compromiso con la NFL. 
“Decirles que no fue difícil". Dejó en 
claro que opta por la NFL y descartó 
jugar beisbol. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




