
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DigitalSintesis/@Sintesishgo

síguenos en: 
hoy en digital

www.sintesis.mx

Rueda de Prensa de Los 8 
Grandes/Social 11

Pueblo Mágico: Mineral del 
Monte/síntesis.mx/hgo

• Abraham Chinchillas/  La fi esta de la impertinencia
• Carlos Soto/  Vivir con miedo

opinióngalería video

VIERNES
25 DE ENERO 
DE 2019 
Año 19 | No. 7061 | $5.00

Por Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Tulancingo.- Tras presentar su 
Plan para el Bienestar en este 
municipio, el presidente de Mé-
xico Andrés Manuel López Obra-
dor llamó a la población a traba-
jar en unidad y poner por delan-
te el interés general y del pueblo, 
independientemente de la orga-
nización social y política que sea. 

Reafi rmó su compromiso de 
no dar la espalda a los jóvenes 
para evitar que sean presa fácil 

Reconoce AMLO a Fayad
El presidente López Obrador mencionó en 

Tulancingo que es tiempo para la unidad

El gobernador Omar Fayad,  el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el alcalde 
de Tulancingo, Fernando Pérez, entregaron tarjetas a benefi ciarios de programas. 

de la delincuencia y a recupe-
rar los valores. 

El gobernador Omar Fayad 
Meneses, al dar la bienvenida al 
mandatario nacional, destacó que 
trabajando en coordinación con 
el gobierno federal se va a conti-
nuar entregando resultados.

A su vez, López Obrador reco-
noció la actitud responsable del 
gobernador hidalguense, pues, 
dijo, se debe trabajar de mane-
ra conjunta y dar a conocer este 
Plan para el Bienestar. 
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Los empresarios  coincidieron en señalar su apoyo a la decisión guberna-
mental de acabar con el robo de combustibles.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Pérdidas de entre 30 y hasta 80 por ciento tu-
vieron los diferentes sectores productivos en 
el estado durante las dos semanas anteriores 
a causa del abasto insufi ciente de energéticos, 
lo que llevó a empresas a despedir personal o 
darle vacaciones forzosas.

Así lo informaron presidentes la Canaco Pa-
chuca, la Canirac Hidalgo, la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, las cámaras 
industriales de Pachuca y Tizayuca y las asocia-
ciones de industriales de Apan y Ciudad Saha-
gún, reunidos este jueves en el Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo. METRÓPOLI 4

Sectores productivos 
sufren pérdidas de 80 %

Al sitio arribó  personal de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, elementos de la Policía Estatal y de Pemex.

Reportan 107 fallecidos  
▪  La explosión en Tlahuelilpan, el pasado viernes, alcanzó ya la cifra de 107 muertos. El secretario de Salud de 
Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, en su cuenta de Twi� er indicó que se atiende permanentemente a 
las personas afectadas. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Analizan resultados de Consulta PRI 
▪  Integrantes de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario 
Institucional analizan los resultados de la Consulta PRI Hidalgo 
2018, informó el líder estatal José Leoncio Pineda. FOTO: ESPECIAL

Ofrecerá 
Tetepango 
‘bebida de los 
dioses’ 
▪  Lo mejor del pulque 
hidalguense se ofrecerá este 
próximo domingo en el municipio 
de Tetepango, por grupos de 
jóvenes que trabajan para el 
rescate de esta bebida 
tradicional y esperan una 
afl uencia de unas 5 mil personas 
que gustan de la “bebida de los 
dioses”. FOTO: ESPECIAL

DESALOJAN A VECINOS 
POR FUGA DE GASOLINA 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La fuga de combustible en una toma clandestina 
encontrada durante la noche del miércoles, 
provocó que habitantes de la localidad de Doxey, 
en Tlaxcoapan, fueran desalojados momentánea-
mente de sus viviendas, como medida de protec-
ción, al auditorio municipal. METRÓPOLI 2
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1 
EN EL EVENTO 

HABÍA QUIENES 
con cartulinas señala-
ban consignas contra 

la alcaldesa de Cuaute-
pec, Haydeé García 

Acosta.

2 
EN HIDALGO 

A LOS JÓVENES 
se les apoya con los 

programas Mi primer 
Empleo; Pon tu ne-

gocio y yo te apoyo; 
Crece Juventud

FUTURO 
EN JUEGO

La fecha 4 abre con un duelo entre 
involucrados en el descenso y con 

la presión para Enrique Meza, quien 
busca reavivar al Puebla o poner en 
peligro su estancia en el banquillo. 

Cronos/Imelda Medina

inte
rior

FECHA 4/ HOY
VERACRUZ VS. PUEBLA

19:00 HORAS
ATLAS VS. LOBOS BUAP

21:00 HORAS

Maduro se niega 
a renunciar

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció el cierre de su em-
bajada en Estados Unidos, aseguró 
que jamás renunciará, y se declaró 

abierto al diálogo.  Orbe/AP
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Se requiere en Pachuca 
mejorar drenes pluviales

Edmundo Bautista adelantó que buscarán establecer un trabajo coordinado con la CAASIM.

Estarán ubicados en la Dirección de Salud, junto a la Plaza de Toros Jorge Gutiérrez de Tlahulilpan.

Al sitio arribó personal de la Sedena,  así como elementos de la Policía Estatal y también de Petróleos Mexicanos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Mejorar las condiciones de los 
drenes pluviales en la capital del 
estado es parte de las obras prio-
ritarias que se requieren para es-
te año, ya que permitiría dismi-
nuir el deterioro constante tanto 
de las calles y avenidas, así co-
mo resolver las inundaciones 
que se registran en temporada 
de lluvias.

Mario Edmundo Bautista Ló-
pez, secretario de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Movilidad de Pachuca, indicó 
que los drenes pluviales forman 
parte de las obras de impacto para la ciudad, pues 
la mala condición afecta fuertemente las vialida-
des, por lo que se requiere una intervención ur-
gente en esta materia.

Señaló que las necesidades de mejorar la in-
fraestructura hidráulica pluvial son con el obje-
tivo de evitar inundaciones, principalmente en 

Le imputan 
cinco delitos a 
César Lemus
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Con cinco delitos en su contra, César Lemus 
Arias fue puesto en libertad durante la noche 
del miércoles, bajo la imposición de medidas 
cautelares otorgadas durante la audiencia ini-
cial, tras ser detenido el pasado 21 de enero, 
luego de encabezar una trifulca en Mineral de 
la Reforma.

El líder de los comerciantes, junto con otras 
dos personas, fueron acusados por los delitos 
de robo, lesiones, amenazas, daño a la propie-
dad y privación ilegal de la libertad, sin em-
bargo enfrentará su proceso en libertad, lue-
go de que el abogado del municipio solicitará 
prisión preventiva pero el juez se las negara.

El juez, Ciro Juárez Gonzáles, dictó como 
medidas cautelares a los acusados no salir de 
Mineral de la Reforma y Pachuca, no acercar-
se a la Presidencia Municipal o a los afectados, 
entre ellos los regidores y el secretario gene-
ral y deberá acudir a fi rmar mensualmente.

La audiencia se llevó a cabo la noche del 
miércoles en la sala tres de los Juzgados Pe-
nales Orales, donde al lugar acudieron varios 
comerciantes en apoyo de su líder y compa-
ñeros detenidos por provocar una trifulca el 
pasado lunes en la sala de cabildo de Mineral 
de la Reforma.

La próxima audiencia se celebrará el próxi-
mo lunes 28 de enero, en donde se determinará 
si es vinculado a proceso u obtiene su libertad.

El líder de tianguistas en Mineral de la Re-
forma fue detenido la noche del lunes, junto 
con otras dos personas, luego de haber provo-
cado una trifulca en el Centro Cultural.

Edmundo Bautista reconoció que la 
ciudad no fue diseñada con 
sistemas de drenaje adecuado

el sur de la ciudad, en este caso se requiere de un 
apoyo coordinado con los municipios de la zona 
metropolitana, “estamos buscando una coordi-
nación con los otros municipios para ver que es-
tas obras realmente impacten”.

Adelantó Mario Edmundo Bautista López que 
Pachuca cuenta con una cartera de proyectos pa-
ra este tema, sin embargo se espera que con re-
cursos federales y estatales se asigne un presu-
puesto y, en todo caso, sean validados por la Co-
misión Nacional del Agua.

Edmundo Bautista reconoció que la ciudad 
no fue diseñada con sistemas de drenaje pluvial 
adecuado, ya que las lluvias se van al drenaje por 
rodamiento en todo el pavimento, lo que va dete-
riorando el material y por ende se provocan los 
baches y daños a las calles o carreteras. 

“Para nosotros es de vital importancia que es-
té solucionado el problema hidráulico en toda la 
ciudad”, expresó el funcionario, para lo cual, di-
jo que este año se tiene contemplado atender el 
tema del desazolve, pues señaló que el año pa-
sado no se contó con mayores recursos para de-
sazolvar los drenes, razón por la que se provoca-
ron las diversas inundaciones.

Adelantó que buscarán establecer un trabajo 
coordinado con la Comisión de Agua y Alcantari-
llado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), 
para disminuir la problemática de las inundacio-
nes y el deterioro de las calles.

Apoya fundación 
con tratamiento 
a las víctimas de 
Tlahuelilpan
Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

La Fundación Mexicana Bio-
médica AC, por medio del 
ayuntamiento municipal de 
Tlahuelilpan, ofrecerá sus ser-
vicios de manera gratuita pa-
ra las personas que resultaron 
afectados tras la explosión del 
pasado viernes en una fuga de 
combustible.

Desde este jueves, la orga-
nización arribó al municipio 
para instalar un módulo móvil 
en donde estarán entregando 
medicamento Nutricart Skin 
totalmente gratuito, el cual ayuda a cicatrizar 
quemaduras de primer y segundo grado.

Estarán ubicados en la Dirección de Salud, 
junto a la Plaza de Toros Jorge Gutiérrez, en 
donde se espera que acudan las personas cu-
ya condición no ameritó el traslado a hospita-
les especializados pero que sí resultaron afec-

tados por el fuego.
A una semana dela tragedia ocurrida en es-

te municipio, el ayuntamiento gestionó que se 
entregara este medicamento para las víctimas 
y puedan recibir el tratamiento adecuado pa-
ra su recuperación. 

Por lo anterior, se informó a la población que 
la asociación civil, Mexicana Biomédica, esta-
rá ofreciendo consultas y el tratamiento en un 
horario de 10 de la mañana a dos de la tarde, 
desde este jueves y hasta la siguiente semana. 

Nutricart es un medicamento para cicatri-
zar quemaduras de primer y segundo grado, ya 
que permite la regeneración de la piel, prote-
ge la epidermis y refuerza el sistema inmune, 
lo que es muy conveniente para quienes resul-
taron afectados en menor medida en la explo-
sión de la fuga en Tlahuelilpan.

La Fundación fue creada con el objetivo de 
apoyar a todas las personas que por diversos 
motivos no tienen la capacidad económica de 
acceder a un nivel adecuado de atención médi-
ca para el tratamiento de quemaduras y de pro-
blemas articulares. 

El juez, Ciro Juárez, les dictó como medidas cautela-
res no salir de Mineral de la Reforma y Pachuca.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

La fuga de combustible en una toma clandesti-
na encontrada durante la noche del miércoles, 
provocó que habitantes de la localidad de Doxey 
fueran desalojados momentáneamente de sus 
viviendas, como medida de protección, al audi-
torio municipal.

El derrame del hidrocarburo se reportó a las 
23 horas, los vecinos de la zona alertaron sobre 
un intenso olor a las autoridades municipales, 
quienes inmediatamente se trasladaron al lugar 
para resguardar la zona y dar aviso a Seguridad 
Física de Pemex.

Posteriormente, Seguridad Física de Tlaxcoa-
pan informó que Protección Civil del municipio, 
como medida preventiva, realizó la evacuación 
de familias del fraccionamiento San Pedro y co-
lonia La Vega. 

Al sitio Arribó personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, así como elementos de la Po-
licía Estatal y también de Petróleos Mexicanos.

El ayuntamiento dio a conocer, cerca de la me-
dia noche, una denuncia por un fuerte olor a hi-
drocarburo en la carretera Tlaxcoapan – Doxey, 
detrás del salón Prisma, por lo que exhortó a la 
ciudadanía vecina del lugar a evitar acercarse, pro-
curando mantener la información actualizada.

Desalojados por fuga
La fuga de producto combustible, provocó que 
se diera el desalojo de los habitantes durante los 
primeros minutos del jueves, los cuales fueron 
trasladados al auditorio municipal como alber-
gue temporal.

Posteriormente regresaron a sus hogares has-
ta después de las tres de la mañana, cuando se in-
formó que las autoridades competentes habían 
podido controlar la situación.

El alcalde, Jovani Miguel León Cruz, dijo que 
el huachicoleo se combate en su municipio de 
manera coordinada con las autoridades estata-
les y municipales.

León Cruz exhortó a la población en general 
a no involucrarse en este tipo de actividades ilí-
citas, principalmente para evitar tragedias como 
la ocurrida el pasado viernes en la demarcación 
vecina de Tlahuelilpan.

Además, exhortó a denunciar tomas clandes-
tinas o fugas, para evitar poner en riesgo a la po-
blación y acabar con el robo de combustible.

Fuga ocasiona   
un desalojo en
Tlaxcoapan
Como medida preventiva, Protección Civil 
realizó el retiro de familias del fraccionamiento 
San Pedro y colonia La Vega

Apoyo 

Con un Centro Bioterapeutico, esta asociación 
ayuda a las personas con el tratamiento o  
rehabilitación de sus articulaciones, así como 
a niños y personas adultas que han sufrido de 
quemaduras.
Socorro Ávila

10
am

▪ hasta las 2 
de la tarde es 
el horario en 

que la Funda-
ción Mexicana 

Biomédica 
AC estará 

repartiendo 
Nutricart Skin.

Desalojados

La fuga de producto combustible, provocó que 
se diera el desalojo de los habitantes durante 
los primeros minutos del jueves, los cuales 
fueron trasladados al auditorio municipal como 
albergue temporal.
Socorro Ávila

Para nosotros 
es de vital im-
portancia que 

esté soluciona-
do el problema 

hidráulico en 
toda la ciudad”.

Mario 
Edmundo 

Bautista López
Titular de 

SOPDUVM
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Por Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Tulancingo.- Tras presentar su Plan para el Bien-
estar en este municipio, el presidente de Méxi-
co Andrés Manuel López Obrador llamó a la po-
blación a trabajar en unidad y poner por delante 
el interés general y del pueblo, independiente-
mente de la organización social y política que sea. 
Reafirmó su compromiso de no dar la espalda a 

los jóvenes para evitar que sean presa fácil de la 
delincuencia y a recuperar los valores. 
Acompañado del gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, el arribo de AMLO al estadio Pri-
mero de Mayo fue alrededor de las 13:30 horas de 
este jueves, quien ya era esperado por una multi-
tud de simpatizantes que vitoreaban “¡Es un ho-
nor estar con Obrador!”. 

Muchos esperaban su turno extendiendo la 
mano para tener la oportunidad de saludarlo y 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ante la indefinición que se tiene hasta el mo-
mento en tribunales federales respecto a la 
pérdida de registro nacional del Partido En-
cuentro Social, el Instituto Estatal Electoral 
(IEEH) no puede fijar la cantidad de recursos 
que se le tendrían que asignar en caso de con-
vertirse en organismo político local.

Así lo dio a conocer el presidente de la Co-
misión de Prerrogativas y partidos políticos 
del organismo electoral local, Salvador Domin-
go Franco Assad, quien manifestó que hasta el 
momento solo se tiene la petición de los repre-
sentantes del PES de buscar su registro como 
partido local, pero no se ha definido su situa-
ción jurídica en la Sala Superior del TEPJF.

“En estos momentos no se puede pedir o 
hacer una ampliación de recursos para el PES 
como sucedió ya con Nueva Alianza Hidalgo, 
debido a que la Sala Suprior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación no 
ha resuelto respecto a la pérdida de registro 
nacional de dicho partido, ya que si lo pier-
de primero se tiene que hacer la conversión 
a partido local”.

Derecho a prerrogativas
El funcionario electoral aseguró que una vez 
definida la situación del PES, lo cual se espera 
suceda en el corto plazo, el IEEH tendrá que 
definir lo relativo a los recursos públicos a que 
tiene derecho solamente en caso de que pier-
da su registro en el país, ya que de lo contra-
rio solamente pierde el derecho a las prerro-
gativas locales.

“En caso de que no pierdan el registro re-
gresan al esquema nacional y en el estado so-
lamente pierden derecho a sus prerrogativas, 
peo si lo pierden tenemos que esperar a que 
soliciten con su reconversión y que cumplan 
con los requisitos, y en ese caso se tiene que 
hacer un recálculo para redistribuir con Nue-
va Alianza lo que se refiere a la distribución de 
los recursos públicos”.

Después de los pasados comicios se 
impulsaron medidas de 
fortalecimiento por medio de 
acercamiento y consulta a las bases

abrazarlo, mientras que también 
había quienes con cartulinas seña-
laban consignas contra la alcalde-
sa de Cuautepec, Haydeé García 
Acosta, para destituirla de su car-
go, y para que el presidente atien-
da el tema de contaminación de 
agua potable y la situación del ro-
bo de hidrocarburo. 

El gobernador, al dar la bien-
venida al presidente, destacó que 
trabajando en coordinación con 
el gobierno federal se va a conti-
nuar entregando resultados. “Hoy 
lo trae un motivo de alegría, es-

peranza y de justicia social, el programa emble-
ma de su gobierno, el programa integral para el 
bienestar social para acercar el bienestar a quien 
más lo necesite”, comentó. 

Fayad Meneses indicó que en Hidalgo a los 
jóvenes se les apoya con tres programas: Mi pri-
mer Empleo, mi primer sueldo; Pon tu negocio 
y yo te apoyo; Crece Juventud para darle y cer-
tificarle capacidad a los jóvenes.

Hizo un llamado para actuar con limpieza y fir-
meza, “señor presidente, usted es parte de noso-
tros, es nosotros ayer en la tragedia, hoy en la es-
peranza, lo sabemos cercano, cálido y portador de 
una mañana al que todos aspiramos, cuente con 
nosotros para hacer lo que nos toca”.

El evento fue marco para hacer entrega de las 
tarjetas a beneficiarios de los programas: Jóve-
nes Construyendo el Futuro, Personas con Dis-
capacidad y Adultos Mayores. 

En su mensaje, el presidente de México men-
cionó que vino a dar la cara para entre todos bus-
car la solución, ya que es tiempo para la unidad, 
poner por delante el interés general y del pueblo.

Se dijo respetuoso de las organizaciones so-
ciales y políticas, “para sacar a nuestro querido 
México, aunque haya diferencias”.

Reconoció la actitud responsable del gober-
nador del estado pues se debe trabajar de mane-
ra conjunta y dar a conocer el plan.

El principal problema de México, puntuali-
zó, es la corrupción que ha llevado al empobre-
cimiento y violencia, lo que ha empujado por la 
necesidad a las miles de personas a realizar ac-
tos ilícitos, peligrosos y riesgosos como se está 
padeciendo en Hidalgo.

Indicó que a través de su gobierno se les va a 
garantizar a los jóvenes de Tulancingo y del esta-
do de Hidalgo el derecho al trabajo y al bienestar.

“Vengo a Tulancingo a decirles que los jóve-
nes van a tener garantizado el derecho al traba-
jo y a la educación, para que los jóvenes no sean 
presa fácil”. 

También habló de lo mal que está el sistema 
de Salud no solo en Hidalgo, sino en todo el país, 
con la falta de medicamentos, entre otros, “ese es 
otro huachicol que debemos atender”.

Pidió a los presentes a no condenar a los que 
se dedican a la actividad de ordeña de ductos, y 
que ayuden a fortalecer los valores y que la ver-
dadera felicidad no son los bienes materiales, si-
no estar bien con el prójimo. 

“Sigamos adelante, ayúdenos a convencer a 
los que por necesidad se dedicaban a esa activi-
dad de la ordeña de los ductos, a los que se dedi-
caban a sacar la gasolina de la toma clandestina, 
ayúdenos a convencerlos de que los entendemos”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
A más tardar en una semana se darán a conocer 
los resultados de la entrega-recepción de la se-
xagésima tercera a la sexagésima cuarta legis-
latura del Congreso del estado, afirmó el presi-
dente de la Junta de Gobierno del Poder Legis-
lativo, Ricardo Raúl Baptista González.

Al asumir el cargo se planteó un tiempo de 
45 días para dar a conocer los resultados de la 
evaluación de la manera en que les fue entrega-
do el Congreso local, por lo que el legislador por 
el distrito de Tula de Allende aseguró que ya se 
está en posibilidades de informar al respecto.

“Estamos haciendo los últimos ajustes, re-
cordemos que nosotros asumimos la Junta de 
Gobierno a partir de la segunda quincena de oc-
tubre del año pasado y fue a partir de esos mo-
mentos en que inició la entrega-recepción, y 
efectivamente ya pasaron los 45 días que nos 
habíamos propuesto para dar a conocer los re-

sultados; ya estamos terminan-
do y estaremos dando los resul-
tados a más tardar la próxima 
semana”.

Baptista González adelantó 
que hasta el momento se ha rea-
lizado un análisis de los puestos 
con que se cuenta en ese poder, 
por lo que se ha determinado 
que se tendrá que regresar al 
personal que es pagado por el 
Congreso del estado y que se 
encuentra en calidad de prés-
tamo en la Auditoria Superior 
del Estado (ASEH), ya que se 
trata de 25 personas que ten-
drán que regresar.

“Hay casos como el del ór-
gano de control o contraloría 
donde solamente se tienen cua-
tro personas, por lo que no hay forma de revi-
sar y evaluar las actividades del propio Congre-
so del estado,  mientras que en la Auditoría Su-
perior tenemos prestadas a 25 personas por lo 
que tenemos que regresarlas a la sede del Po-
der Legislativo”.

Así también, se refirió a los sindicalizados, 
que solamente trabajan medio tiempo, y de áreas 
donde hay personal de sobra, por lo que, dijo, no 
se justifica su presencia en unos cargos mien-
tras en otros más hacen falta, como en el Ins-
tituto de Estudios Legislativos donde debería 
haber toda una estructura de áreas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Integrantes de la dirigencia es-
tatal del Partido Revolucionario 
Institucional analizan con todas 
las dirigencias municipales los re-
sultados de la Consulta PRI Hi-
dalgo 2018, informó el líder esta-
tal José Leoncio Pineda Godos.

De acuerdo con el dirigente es-
tatal del tricolor, como parte de 
las actividades planteadas des-
pués de los pasados comicios se 
impulsaron medidas de fortale-
cimiento de su instituto políti-
co por medio de acercamiento 
y consulta a las bases respecto a la verdadera si-
tuación en que se encuentra su partido, así co-
mo las alternativas de solución.

“Este ejercicio de análisis, además de presen-
tar los resultados de la consulta, brindará la pers-
pectiva política de cada municipio, lo que permi-
tirá que se pueda tener una guía de acción parti-
dista eficaz y de esta forma se podrá diseñar de 
manera conjunta un programa integral”.

Al respecto, la secretaria general del Revolu-
cionario Institucional en la entidad, Erika Ro-
dríguez Hernández, manifestó que la finalidad 
es contar con un programa integral, hecho a la 
medida de las expresiones de la militancia en el 
que se privilegie el diálogo, la organización y la 
coordinación de esfuerzos, a fin de fortalecer al 
PRI desde lo local. 

“Todas estas acciones se realizan con apego a 
los estatutos del partido, por lo cual, Leoncio Pi-
neda Godos señaló que el priismo encuentra su 
fortaleza en el cumplimiento de sus documentos 
básicos, los cuales permiten tener claro el rumbo 
que debe seguir esta organización política”, dijo.

Para finalizar, tanto Pineda Godos como Ro-
dríguez Hernández coincidieron en señalar que 
estas mesas de trabajo estrechan la comunica-
ción de las dirigencias municipales con la diri-

gencia estatal del PRI, para poder actuar y tran-
sitar de la mejor manera, ya que se cuenta gen-
te muy capaz en el partido a la cual deben darle 
todo el apoyo para fortalecer su presencia en los 
municipios y así contar con seccionales fuertes 
y estructuras vigentes.

“Es muy importante dar certidumbre a la mili-
tancia y confianza a las dirigencias municipales”. 

La Consulta PRI 2018 cumplió con los objeti-
vos para los que fue planteada y de ella se  deci-
de conservar el nombre y colores que le han si-
do emblemáticos por varias décadas, coincidie-
ron en señalar Leoncio Pineda y elgobernador 
Omar Fayad Meneses, en diciembre pasado du-
rante la entrega de los resultados de su consul-
ta a la militancia.

Presenta AMLO
programas de
bienestar social

Analizan priistas resultado
de su Consulta PRI Hidalgo

Pendiente, la
asignación de
recursos al PES

Resultados
de entrega-
recepción,
este mes: RB

El presidente de México mencionó en Tulancingo 
que vino a dar la cara para entre todos buscar la 
solución, ya que es tiempo para la unidad y poner 
por delante el interés general y del pueblo

Franco Assad dijo que no se ha definido la situación 
jurídica del PES en la Sala Superior del TEPJF.

Antes de terminar el mes en curso se darán a conocer los resultados de la entrega-recepción del Congreso local.

López Obrador reconoció la actitud responsable de Omar Fayad, pues se debe trabajar de manera conjunta.

Reconoce Pineda  
a su militancia
Pineda Godos señaló a la militancia: “Aún en los 
momentos más  aciagos de nuestra historia 
reciente ustedes y yo dimos la cara con el orgullo 
de ser priistas de siempre, es decir los cuadros 
la militancia y la dirigencia son parte y lo serán 
siempre parte de nuestro instituto político”. 
Jaime Arenalde

Leoncio Pineda informó que ya se analizan los resultados 
para poder tener alternativas de solución.

En el área 
de estudios 
legislativos 

solamente hay 
secretarias 
a las que les 

reconocemos 
su trabajo y 

esfuerzo, pero 
en ese lugar 

se requiere de 

abogados
Ricardo Raúl 

Baptista
Pdte. Junta de 

Gobierno 
Congreso Es muy im-

portante dar 
certidumbre 

a la militancia 
y confianza a 

las dirigencias 

municipales
José Leoncio 

Pineda Godos
Dirigente estatal 

del PRI

Voy a regresar 
a Tulancingo, 
vamos a eva-

luar juntos este 
plan, que estén 
todos recibien-

do apoyo
Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de la 

República
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Por Dolores Michel
Foto:José Cuevas/ Síntesis

Pérdidas de entre 30 y hasta 80 por ciento tuvie-
ron los diferentes sectores productivos en el es-
tado durante las dos semanas anteriores a cau-
sa del abasto insuficiente de energéticos, lo que 
llevó a empresas a despedir personal o darle va-
caciones forzosas.

Así lo informaron presidentes la Canaco Pa-
chuca, la Canirac Hidalgo, la Cámara Mexicana 

de la Industria de la Construcción, las cámaras 
industriales de Pachuca y Tizayuca y las asocia-
ciones de industriales de Apan y Ciudad Saha-
gún, reunidos este jueves en el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo (CCEH).

Los empresarios coincidieron en señalar su 
apoyo a la decisión gubernamental de acabar con 
el robo de combustibles, pero también en que la 
estrategia para lograrlo no contempló los daños 
graves que causaría.

Uno de los sectores que más resintió la falta 

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
De acuerdo al Inegi, los precios de productos 
de consumo generalizado como el chile, ce-
bolla, jitomate y papas registraron en Pachu-
ca un incremento de 0.43 décimas de punto en 
la primera quincena de enero, en relación a la 
segunda quincena de diciembre… De acuerdo 
a las amas de casa, estos precios se dispararon 
hasta en un 500 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), difundió este jueves los resulta-
dos del Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC), correspondientes a la primera 
quincena de enero, en el que detalla que Aca-
pulco registró la variación más alta, de 1.64 por 
ciento, mientras que Pachuca y Morelia tuvie-
ron el incremento más bajo registrado.

De acuerdo con lo informado, la variación 
de precio más alto en este período se dio en el 
chile serrano, con 46.56 puntos de variación; la 
cebolla, con 15.33, y el jitomate, con 3.6 puntos.

Los precios, “por las nubes”: consumidoras
Una vez más la exactitud de las cifras difun-

didas por el Inegi en cuanto a incremento en los 
precios fueron desdeñadas por las consumido-
ras, las que al acudir diariamente a los merca-
dos se enfrentan a una situación muy distinta.

“A principios de noviembre el chile serrano 
lo pague a 16 pesos en la Central de Abastos de 
Pachuca y ya estaba caro; ahora se vende en 60 
pesos el kilo”, aseguró la señora Martha Eu-
genia Guía, vecina de la colonia Rojo Gómez.

Es el caso además de la cebolla, que se com-
praba a finales de diciembre en 10 pesos el kilo 
y la que en estos días se vende, en dicho centro 
de abasto, con precios de entre 24 y 32 pesos, 
dependiendo del tamaño, limpieza y calidad 
de las piezas.

“Jitomate barato ¿en dónde? Para ir allí”, 
preguntó Luz María Guerrero, mientras es-
cogía entre piezas de jitomate en un super-
mercado en la plaza Gran Sur, en donde es-
te alimento alcanza los 32 pesos el kilogramo.

Las amas de casa hacen notar que otros ali-
mentos como el pollo tienen precios altos des-
de principios de diciembre, cuando la pechu-
ga de pollo se elevó de 58 y 60 pesos el kilo-
gramo, a los 75 y hasta 80 ppesos en que se 
vende actualmente. “El pollo no ha bajado na-
da”, se comenta.

“La carne de res está cada vez más cara”, 
se quejan las amas de casa, las que aseguran, 
han reducido su consumo al mínimo y lo sus-
tituyen por granos, atún, pescado, pollo, cer-
do, pescado o vísceras y chicharrón.

 “Pues ya de plano, a comer lentejas y garban-
zos, porque para carne no alcanza”, comentó 
Lucía González Rojo, vecina de la colonia Juan 
C. Doria, quien limita el consumo de carne de 
res en su familia a días de quincena.

Cunde la incertidumbre entre los 
sectores productivos sobre qué 
apoyos oficiales podrían recibir

de suficiente oferta de combustibles fue el de la 
industria de la transformación, pues industria-
les de Apan debieron suspender producción ya 
fuese por dificultades para recibir insumos o pa-
ra entregar mercancías, reportó el representan-
te del sector, José Luis López Alonso.

En la desesperación, los industriales de Apan, 
que aún sufren por desabasto de gasolinas y dié-
sel, recorren 70 kilómetros de distancia para ir a 
cargar combustibles al vecino estado de Tlaxcala.

Una situación que resienten también los in-
dustriales de Ciudad Sahagún y Tizayuca, los que 
debieron reorganizar sus logísticas para ahorrar 
al máximo combustible, señaló Enrique Flores, 
representante de los industriales de Tizayuca.

En Pachuca uno de los sectores más afecta-
dos fue el de los restauranteros, informó su re-
presentante, Alan Vera Olivares, pues a la afec-
tación arrastrada desde 2018, a causa de las alzas 
de precio en carburantes y electricidad, vino a 
sumarse una caída en las ventas de hasta 50 por 
ciento durante el desabasto.

Otros que salieron “parejos” pese al intenso 
frío, fueron los industriales textiles, que espera-
ban alzas en las ventas del 30 por ciento, de acuer-
do a Gonzalo Ramírez Rasgado.

Las mujeres empresarias resintieron caídas 
de entre 60 y 70 por ciento en sus ventas, repor-
tó Minerva Durán, presidenta de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE).

Pero el comercio se vio también afectado, pues 
las familias buscaban abastecerse de los sitios más 
cercanos para no gastar combustible, expuso el pre-
sidente de la Canaco, Juan Jesús Bravo Aguilera.

A su vez, la presidenta de la Canacintra Pa-
chuca, Elvia Noriega, dijo que las empresas que 
representa debieron frenar algunas actividades.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Lo mejor del pulque hidalguense se ofrecerá es-
te próximo domingo en el municipio de Tete-
pango, por grupos de jóvenes que trabajan pa-
ra el rescate de esta bebida  tradicional y espe-
ran una afluencia de unas 5 mil personas que 
gustan de la “bebida de los dioses”.

El Segundo Festival del Pulque ofrecerá ade-
más una exposición gastronómica de Santiago 
de Anaya y Tetepango, además de una exposi-
ciones artesanal; para acompañar la gastrono-
mía estarán 11 expositores pulqueros de Singui-
lucan, Atitalaquia, Zempoala, Tula y Tetepango.

Los asistentes podrán participar además en 
talleres de elaboración de curados de pulque y 
degustar las más exquisitas variedades.

Para informar sobre este evento, se ofreció 
este jueves una conferencia de prensa en la  Se-
cretaría de Turismo (Sectur Hidalgo), en la Lo-
rena Gómez Pineda, directora general de Vin-
culación, recordó que para el gobierno estatal 
la  preservación de nuestras tradiciones ocupa 

un lugar especial, “ya que de ello depende que 
nuestra historia se siga escribiendo y heredan-
do de generación en generación”.

Por su parte Daniel Antonio Álvarez Jiménez, 
del Colectivo Tetl Tepantli,  dijo que el festival 
tendrá una gran variedad de eventos, una pre-
sentación artística musical con grupos de Hi-
dalgo como un trio huasteco, norteños y música 
de huapango, además ballet folclórico, danzas 
prehispánicas, floreos, entre otras actividades,

Aarón Álvarez Jiménez, expositor, afirmó que 
en este segundo festival se ofrecerá un concur-
so de Pulque y curados, además de un concur-
so de rayuela, con premios en efectivo para los 
ganadores.

Por su parte, Héctor Estrada Jiménez, del 
colectivo Tlalocques de Tula, calificó de muy 
importante el rescatar la tradición del maguey 
pulquero y del pulque, saber lo que significa to-
marse y hacer un pulque, ya que es un compro-
miso con la tierra, representa la luna, la cultu-
ra del tlachiquero y hoy busca ser un emblema 
del Valle del Mezquital y del Estado de Hidalgo,

“Nosotros como colectivo colaboraremos con 
una lotería mexicana y una exposición artesa-
nal, ya que el festival está comprometido con 
preservar las tradiciones de los tlachiqueros”.

Los tlachiqueros realizan una gran labor pues 
preservan una gran tradición que tiene su ori-
gen en culturas mesoamericanas, “y actualmen-
te, más que empresas, son familias que hacen 
las cosas bien y con amor. Al probar el pulque 
podemos sentir esa mexicanidad”.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/  Síntesis

 
Con delegaciones federales acéfalas, un “super-
delegado” sin oficinas, despachando en un esta-
cionamiento, y con diputados locales que no ter-
minan de definir el presupuesto de egresos del 
estado 2019, cunde la incertidumbre entre los 
sectores productivos de Hidalgo sobre qué apo-
yos oficiales podrían recibir en el presente año.

Con la desaparición del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), institución que mane-
jó el grueso de los programas federales de apoyo 
a los sectores productivos, los empresarios soli-
citaron que estos apoyos les sean brindados por 
el gobierno estatal.

“Pero si bien ya sabemos que los diputados 
federales autorizaron un presupuesto de 44 mil 
millones de pesos para Hidalgo, en el Congreso 
local se sigue discutiendo del reparto de estos re-
cursos”, afirmó el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar 

Espínola Licona.
A ello se suma el que delegaciones de depen-

dencias como Economía y la del Trabajo se en-
cuentren acéfalas; que en el IMSS despachará la 
actual delegada hasta el último día del mes, y que 
en la única reunión sostenida con el superdele-
gado, Abraham Mendoza Zenteno, en el seno del 
CCEH, este aún no disponga de información pre-
cisa sobre los programas de impulso a las activi-
dades productivas.

Pero si bien la incertidumbre es común de-
nominador entre los distintos sectores produc-
tivos, los empresarios se dicen dispuestos a apro-
vechar cuanta oportunidad se les brinde, como 
es el caso, hasta el momento, de los programas 
Jóvenes Construyendo el Futuro, para quienes 
las puertas de las empresas están abiertas, así co-
mo el programa de Tandas, con créditos inicia-
les de seis mil pesos para empresarios, “pero con 
la promesa de que de ser cubiertos a tiempo, es-
te apoyo pasará a ser de 12 y luego 18 mil pesos”.

Hay sectores que no ven nada halagüeño el 
futuro, como el de la construcción, después de 
que durante tres años hayan manejado números 
rojos, y por los recortes presupuestales en obra 
pública. “En 2019, en la industria de la construc-
ción vamos a estar peor”, afirmó Espínola Licona.

Hubo pérdidas  
hasta del 80% 
por desabasto

Hay incertidumbre entre 
empresarios sobre apoyos 

Suben precios 
de productos 
generalizados 

Ofrecerán en 
Tetepango 
rico pulque

En el CCEH, empresarios presentaron un 
balance “ante un inicio de año complejo para 
todos los sectores por los múltiples factores”

Se esperan  unas 5 mil personas en el Segundo Festival del Pulque.

Edgar Espínola reconoció que hay sectores que no ven nada halagüeño el futuro.

Los empresarios  coincidieron en señalar su apoyo a la decisión gubernamental de acabar con el robo de combustibles.
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La herida estaba abierta y supuraba. A borbollones (que palabra 
más hermosa, que bien que la utilices), el pus líquido, infl amable 
y pestilente formaba una fuente alta y ostentosa de muerte. 
Nosotros, minúsculos, pusilánimes y codiciosos, como enjambre 
enloquecido nos arremolinamos embelesados por los gases tóxicos, 
alucinógenos. La fi esta de la impertinencia.

Eufóricos, marchamos al patíbulo que la noche escondía. 
Entre los dedos se escurría el tesoro codiciado, la oportunidad 
de unos pesos fáciles, la adrenalina de saber que hacemos 
algo prohibido, peligroso. El orgullo mientras las cubetas y las 
garrafas se llenaban torpemente bajo el chorro ingobernable 
del destino. El mareo se convirtió en alegría, una nube 
suave se posó sobre nuestro instinto de supervivencia, 
adormeciéndolo.

El azar, oportuno, nos dejó un registro videográfi co del inicio del 
infi erno. La cámara (el móvil, querrás decir), avanza atolondrado 
entre los autos. ¿Alguien pudo adivinar el pandemónium? ¿Qué de 
extraño tuvo ese instante para voltear la mirada? De pronto, lo que 
pronto sucedía. A lo lejos, donde minutos antes la luz de la tarde 
permitía precisar el horizonte inmediato, una pequeña luz comenzó 
a levantarse, fúrica, intolerante. En un segundo se volvió una bola 
de fuego que aspiraba al infi nito. Las volutas enardecidas crecieron 
como la espuma, una espuma roja, incandescente. Tras el rugido 
del fuego, los gritos. A los lejos se adivinaron pequeñas antorchas 
que se movían a ras de suelo. Éramos nosotros, envueltos en llamas, 
corriendo, tratando de escapar del destino urdido por nuestras 
propias manos. 

Tras el primer rugido de la bestia de fuego, nuestros gritos. Los 
lamentos y la desesperación de sentir la carne ajada por el fuego. 
La respiración llena de miedo, la bocanada de aire limpio que no 
llega. Nuestras ropas se iban consumiendo mientras nuestros 
pasos libraban el sinuoso alfalfar. Gritos y más gritos. Llanto. 
Lamentos por doquier. Mujeres, hombres y niños consumiéndose 
por la codicia y la ignorancia. Eso somos, la consumación de lo 
que anhelamos. “¡Ruédate, ruédate!”. La tierra y el polvo del que 
renegamos podía ser nuestro alivio. La tierra que nuestros padres 
nos enseñaron a cultivar podía apagarnos. “¡No! ¡Échame agua! Me 
voy a morir, échame agua”. Las lumbreras se alejaban del huracán 
de fuego, presurosas caían y, con suerte, las envolvía una leve 
humareda, el escalofrió que provoca el olor a carne quemada. Carne 
viva, quemada. Latidos desbocados, que se acallan.

La cámara del móvil, estoica. Los ojos que son los primeros en 
posarse en esa pantalla no dan crédito a lo que miran. Se vuelven 
un recuerdo que se repetirá una y otra vez hasta el cansancio, 
hasta que todos en el mundo se vuelvan testigos de lo ocurrido. 
Se volverán las imágenes que nos persigan durante los próximos 
días, recordándonos la insipiencia de nuestra valentía. La noche 
se ha vuelto dantesca. La fi esta ha terminado. La celebración se ha 
apagado cuando la realidad se ha encendido. Las risas vueltas llanto, 
mucho peor, vueltas silencio.

Los cuerpos crujen, la vida se escapa, también a borbotones. 
Aquellos que se quedaron a pacer en el corazón del in� erno 
se volverán humo. De algunos quedará un trozo, varios 
trozos, como piezas que no encajan en la memoria de lo que 
fuimos. Ennegrecidos retazos, carbón que antes fue diamante 
de anhelos. Leños de una fogata que los llevó al rojo vivo, 
al rojo muerto. Fogata que los arrebató de los afectos y del 
destino de los que miramos, desde lejos, la hoguera donde nos 
fragmentamos.

Ya nunca seremos los mismos. Seremos muchos aun siendo 
nosotros. Creyendo ser nosotros, seremos los que se consumieron, 
los que arrastraron su ardor por la tierra barbechada, los que 
deambulan buscando un indicio que de vuelco a lo inexorable, a lo 
que ya no ocurrirá. Seremos lo que nos dejó el fuego.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

En la escuela prima-
ria donde estudié los 
primeros tres años 
de la educación bási-
ca, solía convivir con 
chicos de varias co-
munidades rurales 
cercanas a la ciudad 

de Tuxpan, en Veracruz. Muchos de nosotros so-
líamos jugar descalzos luego de terminar las cla-
ses, aunque algunos de los chicos que asistían a 
la escuela también lo hacían sin zapatos. 

En ese tiempo, la educación se brindaba por 
igual a todos los chicos y la profesora Cruz Ma-
ría (una mujer verdaderamente excepcional) que 
atendía al grupo, se dirigía a todos los niños por 
igual, con carácter fi rme, pero con respeto. No 
obstante que éramos pequeños, nos percatába-
mos de sutiles diferencias más bien con el resto 
de la población. Los más pobres siempre lo han 
pasado mal. 

Recuerdo que en ocasiones soñaba por las no-
ches que me encontraba en el salón de clase y que 
yo también, por alguna razón, me encontraba sin 
zapatos. Una sensación de vergüenza y de vulne-
rabilidad me embargaba durante el sueño hasta 
el punto de que en ocasiones despertaba con la 
incertidumbre de que lo soñado no fuese real. 

Ahora que muchos estamos economizando 
combustible he tenido oportunidad de coinci-
dir con  algunos estudiantes y colegas profeso-
res en el transporte público y he podido detec-
tar esa mirada que veía en algunos compañeros 
de la escuela primaria cuando otro amigo se en-
contraba descalzo. Una mezcla de vergüenza y 
de no saber qué hacer. 

En su libro La conquista de la felicidad, Ber-
trand Russell nos habla sobre los diferentes mie-
dos que agobian al ser humano y que le impiden 
ser feliz. Ciertamente algunos miedos son más 
concretos que otros. Hay quien teme al cáncer 
o a la ruina económica y no falta quien sufre al 
pensar que tal vez sean ciertos los cuentos del 
fuego del infi erno que le contaron siendo niño. 

Pero la sensación de vulnerabilidad que se al-
canza a apreciar en algunas gentes que temen no 
poder usar su auto para transportarse a diferen-
tes lugares en la vida cotidiana es verdaderamente 
digna de un estudio psicológico. Debemos afron-
tar estos días con entereza y la certidumbre de 
que buscamos un cambio de fondo en la vida de 
todos nosotros. Es por el bien de todos. 

carlos.soto.cs8@gmail.com,  Facebook: 
Carlos Soto,  Twitter: @Cs8Soto

Sin duda, los em-
presarios de otros 
confi nes calcula-
ron el riesgo que re-
presenta para ellos 
el robo de combus-
tible a ductos, pipas, 
barcos y platafor-
mas e incluso la vio-
lencia originada por 
otras causas en to-
do el país, y ese cos-
to-riesgo, se lo endo-
san al fi nal, al con-
sumidor.

Andrés Cavallari, director de México de Shell 
Downstream –que opera habrá de señalarse, en 
más de 70 países, incluyendo México, como ex-
pendedores de gasolina–, señala que pese a que 
existe una preocupación por el robo de combus-
tible, no es un factor que vaya a detenerlos de se-
guir haciendo negocio en nuestro país, que es to-
talmente rentable para ellos.

De acuerdo a Cavallari, los gasolineros no son 
los realmente afectados por los robos, ya que gran 
parte del costo por vigilar y reparar un ducto, se 
distribuye entre los participantes de la cadena, y 
con el gasolinazo puesto en marcha, más la pos-
terior liberación de los precios: el costo fi nal se 
traslada al consumidor.

Esto explica en primera instancia, porqué par-
te de la población, también participa en la com-
pra de gasolinas robadas, que por supuesto, se 
expenden hasta en la mitad de lo que se ofrecen 
en gasolineras establecidas.

El problema del huachicol, no sólo se presen-
ta como daño a la nación entre quienes o no or-
ganizados, violentan ductos y pipas, sino entre 
quienes hacen facturas apócrifas para robarnos 
miles de litros de gasolina de un plumazo.

Es necesario que la población entendamos el 
reto de terminar con quienes nos han hurtado por 
años de manera doble –desmantelando Pemex y 
ofertando el litro de gasolina a precios impaga-
bles–, porque el mercado ilícito de las gasolinas 
provoca otros más que aniquilan a la sociedad.

Como ya se enunció en este espacio, se requie-
ren entre 50 y 60 litros de gasolina para refi nar 
y obtener un kilo de cocaína.

Hay muchos actores con nombre y apellido, 
que dejaron creciera la delincuencia desborda-
da en el país, que cobra decenas de vidas cada 
día y la verdad es que necesitamos un “ya bas-
ta” enérgico.

Acta Divina… “Parte del costo se lo puedes 
pasar al cliente en cierto punto, y él decide si lo 
quiere. Hay muchos costos que tú puedes pasar 
a la operación, y también existen costos priva-
dos y federales”: Iván Sandrea, director general 
de Sierra Oil & Gas.

Para advertir… Hay quienes ganan miles de 
pesos diarios por la venta ilegal de gasolina; se-
guro no se conformarán con la ayuda que ofrece 
ya Andrés Manuel López Obrador.

actapublica@gmail.com

La � esta de la 
impertinencia

El crimen 
que se lava en 
centros de venta 
legal

Vivir con miedo

Cuántos de nosotros 
pensaríamos que el robo 
de gasolinas, podría 
ser un problema serio 
para las compañías 
extranjeras que llegaron 
a establecerse en México, 
ofreciendo dicen, litros 
de a litro y mayor 
cortesía en el trato –no 
como el robotizado de 
los despachadores de las 
gasolineras de Petróleos 
Mexicanos.

La tragedia del 18 de 
enero en Tlahuelilpan 
quedará como un 
referente histórico 
de algo que no debe 
repetirse. No hablaré de 
ella en esta ocasión. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

acta públicaclaudia rodríguez

crónicas terrestrescarlos soto
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Lamentablemente, la explo-
sión que provocó la tragedia en 
Tlahuelilpan el pasado viernes 
alcanzó la cifra de 107 muertos, 
cifra que maneja la Presidencia 
de la República, luego de que el 
Seguro Social reportara el falle-
cimiento de otras cuatro perso-
nas que recibían atención en su 
hospital de Lomas Verdes.

Información generada por 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social indica que los pa-
cientes que perdieron la vida a 
causa de las graves quemadu-
ras, eran atendidos en la Uni-
dad Médica de Alta Especiali-
dad en Lomas Verdes; uno de 
los cuales había sido traslada-
do allí proveniente de un hos-
pital del ISSSTE.

Fue durante la noche del 
miércoles y la madrugada del 
jueves cuando se registró el de-
ceso de los cuatro heridos por 
la explosión en Tlahuelilpan, 
quienes estaban internados en 
la Unidad Médica de Alta Es-
pecialidad (UMAE) en Lomas 
Verdes, en el Estado de México.

Uno de ellos fue trasladado 

Fallecen otras
4 víctimas de 
explosión en 
Tlahuelilpan
Así suman ya 107 muertos por la conflgración a 
causa de una fuga de combustible que se dio en 
el municipio de Tlahuelilpan.

Fue durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves cuando se registró el deceso de los cuatro heridos.

el martes pasado desde el Hospital de Alta Espe-
cialidad del ISSSTE en Tultitlán a Lomas Verdes. 

El IMSS reveló que aún permanecen 11 he-
ridos en los centros de alta especialidad del Se-
guro Social.

Detalló que nueve personas continúan reci-
biendo atención médica en la Unidad Médica de 
Alta Especialidad de Magdalena de las Salinas y 
una más en el Hospital General de Zona No. 6 de 
Tepeji del Río en el estado  de Hidalgo. 

En su Unidad Médica de Alta Especialidad de 
Lomas Verdes, el IMSS señaló que sólo queda un 
paciente internado.

Por su parte, el secretario de Salud, Mar-
co Antonio Escamilla Acosta, en su cuenta de 
twitter indicó que se atiende permanentemen-
te a personas afectadas por la explosión, “pa-
ra quienes aún no tienen noticias de sus fami-
liares, les orientamos y canalizamos a las áreas 
del gobierno que corresponden. Pedimos se-
guir la información oficial y no hacer caso a 
falsos rumores”.

Indicó que platicó con el comisionado de la 
Cofepris, José Alonso Nobelo Baeza; para evaluar 
las acciones tomadas durante esta contingencia 
por parte de Salud Hidalgo y Copriseh, además 
de plantear acciones en conjunto para detectar 
si hay riesgos sanitarios en la zona.

Por otro lado, se tuvo conocimiento del tras-
lado de un menor de 15 años, que estaba siendo 
atendido en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, 
quien ahora será atendido en el Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación, cuyo estado, aunque gra-
ve, es estable según el reporte médico. 

“Para quienes 
aún no tienen 

noticias de sus 
familiares, les 
orientamos y 
canalizamos 

a las áreas del 
gobierno que 

corresponden”.
Marco 

Escamilla
Secretario de 

Salud

Ponen en 
marcha el  
‘ISSSTE 
Contigo’
Arreola dijo que ya empezaron las 
visitas a las dependencias y se  
han puesto de acuerdo con 
algunas de ellas

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La delegación del ISSSTE 
en Hidalgo puso en marcha, 
por instrucción de Luis Anto-
nio Ramírez Pineda, director 
general del Instituto, el pro-
grama ISSSTE Contigo 2019, 
que llevará de manera itine-
rante, a las dependencias fe-
derales y estatales, servicios 
de medicina preventiva, de-
tección oportuna de enferme-
dades crónicas y orientación, 
indicó Felipe Arreola Torres, 
subdelegado de atención mé-
dica del ISSSTE.  

Arreola, explicó Luis Anto-
nio Ramírez Pineda, puso en 
marcha este programa, “es-
te tipo de jornadas son parte 
de una estrategia que impul-
sa nuestro señor presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, en donde tratamos pre-
cisamente de que el servidor 
público conozca el ISSSTE, se-
pa dónde está su clínica, y so-
bretodo, que es lo más impor-
tante de este programa, que 
tenga una cultura de preven-
ción, que nosotros tanto es-
tamos requiriendo”.

Manifestó que el programa ISSSTE Con-
tigo tiene como objetivo llevar de manera iti-
nerante a los servidores públicos de las dife-
rentes dependencias, tanto federales como es-
tatales, los servicios de medicina preventiva, 
detección oportuna de enfermedades cróni-
cas y orientación, para que accedan a los 21 
seguros, servicios y prestaciones del ISSSTE.

“Podemos decir que, como subdelegación 
médica y como delegación del ISSSTE en el es-
tado de Hidalgo, tenemos una excelente rela-
ción con los titulares de estas dependencias, 
federales y estatales, así como con los líderes 
sindicales de cada una de estas dependencias”.

Este programa ya dio arranque en Hidal-
go, y se realizan actividades de atención pri-
maria por parte de la subdelegación médica, 
“las acciones que estamos realizando es la en-
trega de las cartillas nacionales de salud, vacu-
nación de la temporada invernal, en este caso 
todo lo que tenemos, toma de peso, de la pre-
sión, orientación nutricional, actividades físi-
cas, detección de enfermedades como lo son la 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, lleva-
mos prueba rápida para la detección de VIH”.

En febrero se hará por tercer año consecutivo la cam-
paña “Febrero, mes de la salud del hombre”.

New Era confeccionará las gorras de ambos equipos, 
tanto del Club Pachuca, como del León.

Daniela Hernández indicó que los talleres se impartirán a partir de febrero en el penal de Actopan.

“Lo más 
destacado de 

este programa 
es que también 

se unen con 
nosotros licen-

ciados en ge-
rontología, que 
nos apoyan en 
la visita y nos 

apoya también 
un activador 

físico”.
Felipe Arreola

Subdelegado

Estrenan Tuzos 
a un nuevo
patrocinador
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Los Tuzos estrenaron un nue-
vo patrocinador, al estable-
cer una alianza entre Tuzo-
manía y La Guarida de León, 
con la empresa New Era, que 
será su nuevo socio y patro-
cinador en las tiendas de los 
clubes Pachuca y León, que 
confeccionará las gorras de 
ambos equipos, con un pro-
ducto de alta calidad inspira-
do en la afición, que son ocho 
modelos de gorras que ya es-
tán a disposición de los afi-
cionados.  

En esta firma de convenio, 
estuvo el mediocampista Tu-
zo, Víctor Guzmán, quien ha-
bló del cambio de entrenador, 
la presentación que tendrán 
este sábado ante Pumas y de 
las posibilidades que hay en 
la mesa por parte de clubes 
europeos interesados en sus 
servicios.   

Víctor Guzmán dijo que 
han tomado de la mejor ma-
nera el cambio en la direc-
ción técnica del equipo, “aho-
ra tenemos un nuevo entre-
nador, a darle todo el apoyo y confiar en él y 
en su trabajo, y nosotros retomar un camino 
que a lo mejor habíamos perdido, que era la 
intensidad, la dinámica de cada jugador, a re-
tomar lo que veníamos haciendo bien y a me-
jorar en lo que habíamos fallado”.

Consideró que retomar lo que hacían bien 
es lo que los llevó a ser campeones, Conca-
champions y en el Mundial de Clubes, asegu-
ró que la tarea es retomar todo eso y mejorar.

Refirió que Martín Palermo ya tomó con-
tacto con el plantel y les dijo que viene con 
disposición a dar loo mejor de él, que viene 
a aprender cosas también y que la confianza 
es recíproca, tanto de él al equipo, como del 
plantel hacia Palermo.

“El Pocho” reconoció que es motivante te-
ner de entrenador a Palermo, porque fue una 
persona exitosa como jugador, por lo que bus-
carán llevarlo de la mano para que sea exitoso 
como entrenador y darle confianza.

Guzmán refirió que la decisión del cambio 
es de la directiva, por lo que solo les resta ha-
cer lo mejor en el campo y sumar, “es un te-
ma que no nos corresponde como jugadores”.

Dejó en manos del nuevo timonel en qué 
parte del campo va a jugar, pero también se-
ñaló que le compartirá en qué lugar se sien-
te mejor y dará lo mejor de sí en la posición 
que lo pongan.

Negó que sea pretexto la llegada del nuevo 
técnico para no darlo todo en el juego de es-
te sábado, porque saben lo que han hecho an-
teriormente y la institución se merece triun-
fos y un buen  futbol, “además se siente eso 
en extra cancha, que ya no llenamos el esta-
dio, que viene poca gente y bueno, eso noso-
tros también nos lo hemos ganado y vamos a 
retomar todo eso”.

Lleva Alas para 
Crear talleres a  
las reclusas
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La asociación civil Alas para Crear, informó que, 
con apoyo de personal voluntario, brindará aten-
ción a mujeres internas en el Centro de Reinser-
ción Social ubicado en el municipio de Actopan.

Daniela Hernández Chávez, directora gene-
ral de Alas para Crear, dijo que gracias a la con-
fianza que les brinda la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo y con el apoyo de voluntarios 
que se han sumado al proyecto 2019, mujeres que 
cumplen con una sentencia en el Cereso de Acto-
pan, podrán participar en talleres de crecimien-
to personal y capacitación laboral, dentro de los 
Programas Volar Sin Motores y Punto de Apoyo.

Indicó que los talleres que se impartirán a par-
tir de febrero en el penal de Actopan, son: Comu-
nicación Interpersonal, Transformación de Ali-
mentos, Manualidades, Decorado de Uñas, entre 

cas profesionales y servicio so-
cial, originarios de Hidalgo, así 
como otros estudiantes que ra-
dican en Quintana Roo, Ciudad 
de México y Yucatán, quiénes 
colaboran a distancia”, afirmó 
la directora.

Apuntó que continúan ges-
tionando convenios de colabo-
ración con los gobiernos fede-
ral, estatal y municipal, para am-
pliar la cobertura de atención, a 
fin de coadyuvar en la reinser-

ción integral de mujeres privadas de libertad que 
se encuentran en los demás Ceresos de Hidal-
go, además de generar oportunidades para ado-
lescentes y jóvenes del Centro de Internamien-
to de Pachuca. 

Por su parte, Reyna Hernández, coordinadora 
de Comunicación y Relaciones Públicas de Alas 
para Crear, destacó que en la empresa hidalguense 
Becket diseño en madera, el restaurante La Ma-
ja, y la Fundación Invictus, ya se están ofertando 
oportunidades laborales para mujeres que egresan 
de los Ceresos de Pachuca y Tulancingo, al igual 
que para jóvenes del Centro de Internamiento.

20 
talleristas

▪ y 5 supervi-
sores son con 

los que cuenta, 
actualmente, la 
asociación Civil 

que lleva por 
nombre Alas 

para Crear.

107  
muertes 

▪ son las que, 
según los 

datos de la 
Presidencia de 

la República, 
se contabilizan 

hasta el mo-
mento a causa 
de la explosión 

de la fuga en 
Tlahuelilpan.

21  
seguros,

▪ servicios y 
prestaciones 

son con los que 
cuenta el pro-
grama ISSSTE 

Contigo.

“Gracias a 
mi esfuerzo 
y el trabajo 

que siempre 
he realizado 

dando lo mejor 
de mí, se fijen 
en mí equipos 
de Europa, es 

halagador y un 
compromiso 
para seguir 

dando lo mejor 
de mí”.

Víctor Guzmán
Futbolista

8 
modelos 

▪ son los que la 
empresa New 

Era va a diseñar 
como nuevo pa-
trocinador del 
Club Pachuca.

otros, “para la realización de es-
tos talleres, contaremos con la 
participación de profesionistas 
y expertos en cada una de las ac-
tividades a realizar”.

Explicó que una de las talle-
ristas es Jessica Huerta, Miss Hi-
dalgo 2018, quién como aliada 
de Alas para Crear, también im-
pulsará el proyecto Belleza con 
Propósito, enfocado a apoyar a 
mujeres y jóvenes en situación 
de cárcel, el cual presentará en 
el próximo certamen de Miss 
México.

Hernández Chávez dijo que 
continuarán con las estrategias 
de resiliencia en el área feme-
nil de los Ceresos de Pachuca y 
Tulancingo, y en el Centro de 
Internamiento de Adolescen-

tes de Pachuca.
Aseguró que actualmente, en Alas para Crear 

cuentan con la participación de 20 talleristas y 
5 supervisores que forman parte del voluntaria-
do de esta asociación, así como aliados de diver-
sos sectores. 

“Tenemos universitarios que realizan prácti-

“Tenemos 
universitarios 

que realizan 
prácticas 

profesionales y 
servicio social, 
originarios de 

Hidalgo, así 
como otros 
estudiantes 
que radican 
en Quintana 
Roo, Ciudad 
de México y 

Yucatán”.
Daniela 

Hernández 
Directora general
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09.MUNICIPIOS VIERNES
25 de enero de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El presidente municipal, Fernando 
Pérez Rodríguez, entregó obras públicas en las 
que la inversión rebasa los 13 millones 763 mil 
de pesos, misma que se empleó en infraestruc-
tura hidráulica y fortalecimiento a la red vial en 
benefi cio de las colonias Centro, Insurgentes y 
Caltengo. 

Entre los lugares que fueron benefi ciados se 
encuentra la colonia Insurgentes, con 10 millo-
nes de pesos materializados en pavimentación hi-
dráulica del bulevar Emiliano Zapata entre cruce-

ro Huapalcalco y Avenida 21 de Marzo, así como 
pavimentación hidráulica del circuito Insurgen-
tes entre bulevar Emiliano Zapata y calle Sonora.

En el caso de la reconstrucción integral, se aten-
dió el lado derecho para abatir el congestiona-
miento vial que se generaba por las malas con-
diciones del pavimento existente.

Asimismo, para resolver un problema añejo 
de encharcamientos, se realizó el alcantarillado 
pluvial en el crucero Huapalcalco, con una ex-
tensión de 183 metros, el cual se desarrolló en 
dos etapas subsecuentes.

Antes de ejecutarse esa obra, el caudal que re-
gularmente se alojaba en este punto de la ciu-

Invierten más de 
13 mdp en obras 
para Tulancingo

Comparte la 
CAAMT 
sus datos 
fi nancieros
Entre dichos datos se comparte 
información respecto a los pagos 
que mes con mes se encarga de 
realizar el organismo 
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Comi-
sión de Agua y Alcan-
tarillado del Munici-
pio de Tulancingo (CAA-
MT) retomó actividades 
de socialización con de-
legados, con la fi nalidad 
de compartir informa-
ción en cuanto a cues-
tiones técnicas del orga-
nismo, además de dar a 
conocer datos fi nancie-
ros, entre otros tópicos. 

Arturo Ruíz Islas, ti-
tular de CAAMT, infor-
mó que con las acciones 
se pretende ampliar las líneas de comunicación 
para con la ciudadanía, siendo los enlaces muni-
cipales el conducto. 

Indicó que son diversos temas los que preocu-
pan al organismo encargado de brindar los ser-
vicios hidráulicos, por lo que, mediante reunio-
nes, socializa también sobre las aguas residuales 
y sus efectos en nuestro entorno.

Para dicho fi n, los encargados de platicarlo son 
la CAAMT, a través del departamento de Con-
trol y Calidad del Agua y de la Dirección de Me-

Atienden a las 
familias más 
vulnerables

Llevan el 70% 
en acciones de 
rehabilitación

Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.- Por instrucciones del presidente 
municipal, Gabriel García Rojas, quien se en-
cuentra sumamente interesado en apoyar la 
economía de las familias tizayuquenses, la Di-
rección General de Desarrollo Social imple-
mentó el programa denominado “Jornada de 
Servicios Sociales en tu Comunidad”, la cual 
inició en este 2019 en la Unidad Habitacio-
nal Tizayuca.

Sobre esta acción, el alcalde dio a conocer 
que el haber visitado cada uno de los barrios, 
colonias y fraccionamientos que forman par-
te de este municipio, le ha dado la oportuni-
dad de identifi car las necesidades más apre-
miantes de la población y es ante ese pano-
rama que ha detectado que existen sitios en 
donde es necesaria una mayor interacción en-
tre las autoridades y la ciudadanía.

Esto con el fi n de contribuir a acercarles dis-
tintos servicios a costos más accesibles, muy 
por debajo de los precios del mercado, benefi -
ciando con ello a quienes menos tienen y más 
lo necesitan, pues estas jornadas se realizan en 
los lugares en donde se han identifi cado ma-
yores índices de pobreza y vulnerabilidad, ar-
gumentó Gabriel García Rojas.

Varios servicios para 
los más vulnerables
Respecto a la Jornada de Servicios Sociales 
efectuada en la Unidad Habitacional Tizayu-
ca, Giovanni Azpeitia Lozano, director gene-
ral de Desarrollo Social, explicó que se ofre-
cieron distintos tipos de servicio en materia 
de salud, alimentación y hasta de funeraria y 
materiales para la construcción.

Agregó que en esta ocasión se atendieron 
un promedio de 150 personas que recibieron 
cortes de cabello, manicure, faciales, plancha-
do y depilación de cejas por parte de las estu-
diantes de la academia de Alex Márquez; se 
realizaron examen de la vista  por computa-
dora de forma gratuita, gracias a Óptica Cruz.

También se ofrecieron productos alimenti-
cios de la marca Yakult y suplementos alimen-
ticios Ganolite, asesorías jurídicas gratuitas; 
consultas auditivas, consulta dental, venta de 
losas prefabricadas, venta de calentadores so-
lares, tinacos y donación de alimentos, que en 
esta ocasión fueron nopales.

Giovanni Azpeitia Lozano anunció que este 
programa continuará apoyando a las familias 
de escasos recursos, para contribuir a mejorar 
su condición de vida y la de sus descendien-
tes, mediante jornadas itinerantes en las colo-
nias en donde existe mayor índice de pobreza.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- La obra in-
tegral de rehabilitación 
de las calles del centro 
presenta un avance del 
70 por ciento, dato que 
dio a conocer la direc-
tora de Obras Públicas 
del municipio, Ma-
ría del Carmen Gar-
cía Pérez.

En ese sentido, infi r-
mó que ya son transita-
bles las calles Indepen-
dencia, Felipe Ángeles, 
Juárez y el primer tra-
mo de Martínez Doble 
esquina con Corregi-
dora. 

Obras de pavimentación
Asimismo, ya fueron coladas las vialidades co-
rrespondientes al primer tramo de las calles 
Morelos, Álvaro Obregón esquina con Juárez 
y Martínez Doble hasta Morelos, que en un pla-
zo aproximado de tres semanas podrán ser tam-
bién abiertas para la circulación de vehículos.

Finalmente, se trabajan con lo referente al 
sistema de tuberías para agua, lo mismo que la 
pavimentación de las calles Morelos entre Ve-
nustiano Carranza y Zaragoza y un tramo de 
esta última mencionada.

María del Carmen García Pérez destacó que 
la administración municipal reiteró su agrade-
cimiento a la ciudadanía por su colaboración 
para cuidar las calles recién rehabilitadas, así 
como por respetar los tiempos establecidos en 
los protocolos de construcción para el tránsito 
de automóviles. 

En el caso de la reconstrucción integral, se 
atendió para abatir el congestionamiento vial 
que se daba a causa del deterioro del pavimento

dad, tenía una capacidad de aproximadamente 
300 metros cúbicos, de ahí que tenía que enviar-
se vactor o motobombas para desalojar el hídri-
co, pues no había salida.

Por otra parte, en la colonia Centro se ejecu-
tó una pavimentación hidráulica de la calle Co-
rregidora bulevar PIFSAL a calle Luis Ponce, en 
donde se aplicó una inversión de 2.5 millones de 
pesos de programas regionales Pregi, abarcan-
do una superfi cie de 2 mil 956 metros cuadra-
dos de pavimento a base de concreto, de 20 cen-
tímetros de espesor.

Previo a los respectivos cortes de listones in-
augurales, el alcalde indicó que las obras de al-
cantarillado constituyen un signifi cativo bene-
fi cio, mismo que se traduce en salud y bienestar 
para los ciudadanos y en el caso de grandes pre-
cipitaciones, impedir que los encharcamientos 
compliquen la movilidad.

En el ámbito de la pavimentación se contribu-
ye a acelerar los procesos de urbanización, me-
diante la provisión de infraestructura.

Durante esta entrega de obra fue el agradeci-
miento expreso de quienes ya reciben los benefi -
cios de estas acciones, que ya estaban en servicio, 
pero que tenían pendiente su entrega-recepción.

dio Ambiente del gobierno municipal. 
De igual manera se abordan temas comercia-

les, es decir, sobre adeudos en colonias, tarifas 
para el presente ejercicio fi scal, formas de pago 
y acercamiento de caja móvil. 

También se comparte información respecto 
a los pagos que mes con mes tiene que realizar 
el organismo por derechos de extracción y ener-
gía eléctrica. 

En un mismo rubro, el departamento de cul-
tura del Agua hace conciencia sobre el valor de 
cuidar el vital líquido, además de la importancia 
de cubrir los pagos del servicio. 

El organismo operador indicó que en este 2019 
comenzó con las pláticas con delegados y sub-
delegados de las ocho localidades que se abaste-
cen del pozo La Florida, de igual manera con la 
delegada de la colonia Carlos Salinas de Gortari. 

Ruíz Islas refi rió que se continuarán las faenas 
de socialización hasta haber platicado con todos 
los delegados del municipio para llegar a una ma-
yor audiencia. Agradeció a la Dirección de Me-
dio Ambiente por la coordinación y al Profesor 
Modesto Latorre Cruz.

De acuerdo con los reportes más recientes 
de la dirección de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, la afl uencia vehicular, en las ca-
lles que fueron rehabilitadas, ha mejorado no-
tablemente.

Se realizó una 
inversión histórica
Cabe mencionar que los trabajos de la sustitu-
ción de drenaje sanitario, línea de agua potable 
y la pavimentación de concreto hidráulico es-
tampado, tuvieron una inversión histórica de 
más de 51 millones de pesos.

Esta cantidad correspondiente al recurso 
extraordinario más importante que recibió el 
municipio, con el cual se abatiría un deterioro 
de casi 40 años.

Además, esta obra que comenzó desde el mes 
de julio del 2018, debido a las condiciones cli-
matológicas tuvo varios atrasos en sus tiempos, 
lo que generó molestias a la ciudadanía; sin em-
bargo, hasta el día de hoy, la alcaldía da a cono-
cer que llevan un 70 por ciento de avance. 

Benefi cios 
signifi cativos
Previo a los respectivos cortes de listones 
inaugurales, el alcalde indicó que las obras 
de alcantarillado constituyen un signifi cativo 
benefi cio, mismo que se traduce en salud y 
bienestar para los ciudadanos y en el caso 
de grandes precipitaciones, impedir que los 
encharcamientos compliquen la movilidad. 
Viridiana Mariel

El departamento de cultura del Agua de la CAAMT hace 
conciencia sobre el valor de cuidar el vital líquido. Esta obra comenzó desde  julio del 2018, tuvo varios 

atrasos, lo que generó molestias a la ciudadanía.

El alcalde indicó que las obras de alcantarillado constituyen un signifi cativo benefi cio, mismo que se traduce en salud y bienestar para los ciudadanos.

Economía

En las actividades de 
socialización entre la 
CAAMT y los delegados, 
se abordaron temas 
comerciales como: 

▪ Adeudos en colonias 

▪ Tarifas para el presen-
te ejercicio fi scal

▪ Formas de pago

▪ Acercamiento de caja 
móvi

Obras

Las acciones de 
rehabilitación integral 
consistieron en: 

▪ Pavimentación 

▪ Colocación de siste-
ma de tuberías para 
agua

▪ Sustitución de drena-
je sanitario

▪ Línea de agua potable 

▪ Pavimentación de 
concreto hidráulico 
estampado
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Rueda de Prensa 
de Los 8 Grandes

Justo Vera.

Erika Gómez.

Juan Pichardo.Morun Ahued Amado. Viviana Sánchez.

Selene Acosta, Fernanda Vergara y Zuria Hernández.Lidia Orozco.

Se llevó a cabo la rueda de presa del Torneo Los 8 Grandes.

Los Ocho Grandes es un torneo que lleva a 
cabo, en distintos lugares del país, la Liga 
de Asociación de Basquetbol Estudiantil 

(ABE); este año tendrá como sede la ciudad capi-
tal del estado de Hidalgo; para su edición núme-
ro cinco se dieron a conocer los pormenores en 
las instalaciones del Tec Hidalgo.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Un 
periodista 
in� uyente
▪ "Más que un 
reconocimiento 
para mí, lo es hacia 
la comunidad 
latina", respondió 
José Díaz-Balart al 
ser considerado 
por TV Newser 
como uno de los 30 
periodistas más 
infl uyentes que han 
impulsado la 
televisión de EUA. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Muere James Frawley, director de 
“Llegan los Muppets”. 2

Velocidad:
En busca de la cima, conoce la 
nueva Toyota RAV4. 4

Música:
Dua Lipa lanza video inspirado en película 
“Alita Battle Angel”. 2

Lourdes Munguía
SUEÑA CON QATAR 2022
NOTIMEX. La actriz Lourdes Munguía 
celebra que el futbol sea un gran motivo 
de paz y fraternidad entre los pueblos, 
por lo que agradeció a la Embajada 
de Qatar en México la invitación para 
promover un torneo amistoso. – Especial

Backstreet Boys
VOLVERÁN CON SHOW
NOTIMEX. Después de 21 años la banda 
estadunidense Backstreet Boys 
regresará al escenario del Festival de 
Viña del Mar para celebrar junto con 
otros artistas como Marc Anthony, 
Becky G y Raphael, el festival. – Especial

J. Zavala
"UN FINAL 

COMPLICADO"
NOTIMEX. El actor Jesús 

Zavala, quien dio vida 
al entrañable personaje 

de “Hugo Sánchez” en la 
serie original de Netfl ix 

“Club de Cuervos”, 
señaló que la gente no 
está preparada para lo 

que verá en la última 
temporada. – Especial
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LA ACTRIZ Y COMEDIANTE 
DUVAL ES LA 
PRESENTADORA DE LA 
NUEVA TEMPORADA 
DE "BAR CENTRAL" DE 
COMEDY CENTRAL, UN 
SHOW QUE SE ESTRENÓ EN 
DÍAS PASADOS. 2

CONSUELO DUVAL

S. Yatra
PISARÁ EL 
AUDITORIO
NOTIMEX. Por primera 
vez en su carrera, el 
cantante colombiano 
Sebastian Yatra 
subirá al escenario del 
Auditorio Nacional para 
deleitar a cerca de 10 mil 
fans capitalinos con su 
gira "Yatra Yatra Tour" 
2019. – Especial

REGRESA 
A LA TV
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La actriz y comediante Consuelo Duval es la presentadora de la nueva temporada 
del show "Bar Central" de Comedy Central que se estrenó hace un par de días

Stand Up, el proyecto  
de Consuelo Duval 

El grupo Camila es una banda Mexicana de pop/rock, formada en el año 2005.

El show se presentó con la historia "Frozen On Ice".

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Entre los temas que han llamado recientemente 
la atención de la mexicana Consuelo Duval para 
hacer rutinas de comedia están la menopausia y 
el cambio en la relación con los hijos una vez que 
estos dejan de ser pequeños.

“Creo que ese es un tema importantísimo en 
las mujeres del que todavía no nos atrevemos a 
reírnos porque es el anuncio de la vejez”, dijo la 
actriz en una entrevista reciente con The Asso-
ciated Press en la Ciudad de México sobre la nue-
va temporada del programa “Bar Central” de Co-
medy Central.

Con los hijos “van cambiando las cosas, eres 
la reina de sus vidas, les enseñas a caminar y ha-
blar y una vez que caminan y hablan te mandan 
muchísimo a la...”, agregó Duval, quien tiene 50 
años y es madre de Paly, de 26, y Michel, de 25, 
ambos con carreras en el medio artístico.

Un show cómico
Para “Bar Central”, que se transmite los miérco-
les a las 9:00 p.m., invitó a tres comediantes por 
episodio que se ayudaron con tequila para entrar 
en confi anza y, ya sentados en la mesa, tuvieron 
total libertad sobre los temas que abordaban. El 
programa incluye también segmentos de “stand-
up”, que hacen sentir al espectador como si es-
tuviera con ellos en el bar.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Notimex /  Síntesis

El espectáculo "Frozen" de 
Disney On Ice debutó en el 
Palacio de los Deportes de la 
Ciudad de México, sorpren-
diendo a miles de familias, en-
tre las que destacaron las de 
famosos como Kalimba, Mi-
chelle Vieth, Patricio Borghet-
ti, Edgar Vivar, Raquel Bigo-
rra, María José e Irán Casti-
llo, entre otros.

Próxima presentación
En Puebla la producción 

hará temporada del 31 de ene-
ro al 3 de febrero en Acrópo-
lis, con Mickey y Minnie Mou-
se, acompañados del pato Donald y Goofy co-
mo los anfi triones de esta aventura congelada 
que se sitúa en el Reino de Arandelle, con An-
na, Elsa, Kristo�  y Olaf como protagonistas.

Pero en la que los pequeños pueden salu-
dar a otros personajes del maravilloso mun-
do de Disney como Blanca Nieves y su prin-
cipe, a Ariel y el principe Eric, o a Marlin, Ne-
mo y Dory. 

También a Cenicienta y su Principe, Timón 
y Pumba, Rapunzel y Eugene, a Woody y Buzz 
Lightyear. 

Es sobre una pista de hielo que la historia 
de "Frozen" cobra vida, con patinadores pro-
fesionales que logran transportar a la audien-
cia al Reino de Arandelle, donde el amor ver-
dadero cobra un nuevo signifi cado entre la re-
lación de dos hermanas, Anna y Elsa, luego de 
que la primera emprende una odisea para bus-
car a la segunda. 

En el camino encuentra a otros personajes 
especiales como Kristo�  y su leal reno Sven, a 
Olaf y a los trolls. Entre performances sobre 
hielo, no faltan temas “¿Y si hacemos un mu-
ñeco?”, "Finalmente y como nunca",  “Libre 
Soy" y "Verano".

En el Palacio de los Deportes de la Ciudad 
de México, "Frozen" de Disney On Ice tiene 
temporada del 23 al 27 de enero y en Audi-
torio Citibamamex de Monterrey del 7 al 10 
de febrero. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con "Te confi eso", Pablo Hurtado y Mario Domm, 
integrantes de Camila, muestran la madurez mu-
sical que han alcanzado a sus casi 15 años de tra-
yectoria. Este tema que llega a las estaciones de 
radio y plataformas digitales el viernes 25 de ene-
ro, es el primer sencillo ofi cial del siguiente mate-
rial discográfi co que el dúo pondrá en circulación.
De acuerdo a la casa disquera de Camila, Sony 
Music, el grupo con esta entregra reafi rma el ro-
manticismo y sonido que le caracteriza. 
En "Te confi eso" sus integrantes cuentan una his-
toria de amor imposible que tocará los corazo-
nes de sus fans. La letra fue compuesta por Mario 
Domm, Edgar Oceransky y Lauren Evans. 
Mientras que para la producción, Mario realizó 

Sorprende 
"Frozen" de 
Disney On Ice  

El regreso a la
pantalla chica
La comediante, quien cuenta con una amplia 
trayectoria televisiva, regresará a la televisión 
tras dos años de ausencia. Duval es conocida 
por interpretar a Nacaranda, de La hora pico 
y a Federica, en La Familia P. Luche, al lado de 
Eugenio Derbez.”
Redacción

Mónica Escobedo, Gloria Rodríguez, Cachó 
Cantú, Charly Barrientos, Burra y Paty Bacelis 

son algunos de los 60 invitados.
“Ahí vamos echándole los kilos las mujeres pa-

ra atrevernos a ser comediantes”, dijo Duval so-
bre las mujeres en la lista.

Duval, famosa por producciones como “La fa-
milia P. Luche” y la “Hasta que el dinero nos se-
pare”, considera que lo más importante es verle 
el lado positivo y divertido a temas que pueden 
resultar dolorosos, pues la risa es una señal de 
que han sido superados.

De acuerdo con la actriz, “la inteligencia se sa-
be reír” y por lo mismo no le da mucha confi an-
za la gente que no ríe.

“La comedia es algo muy en serio, no se tra-
ta de payasear”, afi rmó Duval. “Es algo que a al-
guien podría hacerlo llorar muchísimo y lo trans-
forma para que te carcajees y para que hagas ca-
tarsis y para que digas ‘mejor me río’” declaró la 
actriz y comediante mexicana.

En la premier 
con alfombra 

roja en la 
Ciudad de Mé-
xico también 

estuvieron Ana 
Patricia Rojo, 
Julián Figue-
roa, Ernesto 

Laguardia, 
Fran Meric y 

Raúl Sandoval"
Síntesis
Periódico

Consuelo Duval tuvo su primera aparición en televisión 
se dio en 1984 al participar en el programa XE-TU.

un cuidadoso trabajo junto a Ettore Grenci, con 
quien logra perfeccionar los clásicos sonidos del 
piano y guitarra de Camila. 
Por otro lado, el videoclip fue rodado durante cua-
tro días en Venezuela bajo la dirección de Nuno 
Gómez y a decir de Pablo, es el mejor que han he-
cho hasta ahora. "Marca nuestro debut en la actua-
ción. Es la primera vez que no aparecemos tocan-

do ni cantando, para poder enfocar toda la aten-
ción en una historia original con un fi nal que dará 
mucho de qué hablar. Esperamos que les guste”, 
deseó Pablo. "Una extraña serenidad me acom-
paña en esta etapa después de cuatro años y sin 
miedo a decir las verdades más incomodas.  'Te 
Confi eso' abre un álbum con las canciones más 
personales que he escrito hasta hoy”.

MUERE J. FRAWLEY, 
DIRECTOR DE “LLEGAN 
LOS MUPPETS”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

James Frawley, ganador del Emmy y director 
de la cinta “Llegan los Muppets”, murió a 
los 82 años en su casa en California como 
consecuencia de un ataque al corazón 
producto de una caída.

De acuerdo con el Palm Springs Desert 
Sun, James Frawley era hijo menor del actor 
William Frawley de quien siguió sus pasos en 
Nueva York y Broadway. Tuvo una destacada 
carrera tanto en televisión como en cine 
por más de cinco décadas, aunque repuntó 
cuando se convirtió en director de la serie 
de NBC “The monkees”, que se centra en los 
miembros de la banda de rock pop del mismo 
nombre inspirada por la "Beatlemania" y sus 
fi lmes “Help!” y “A hard day´s night”.

En 1967 ganó un Emmy por la dirección de un episo-
dio de la serie titulado “Royal fl ush” .

Dua Lipa estrena canción y 
videoclip de ciencia ficción
▪  La cantautora británica de pop estrenó su canción 
más reciente titulada “Swan Song” junto con un 
videoclip, el cual está basado en la película de ciencia 
fi cción “Alita: Ba© le Angel”.  En el video se observa a 
Dua escapar de máquinas en Iron City, urbe 
distópica donde toma lugar el fi lme.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Cientos de personas acudieron a 
ver el espectáculo en la CDMX

"Bar Central"
▪ El programa incluye también 

segmentos de “stand-up”, que hacen 
sentir al espectador como si 
estuviera con ellos en el bar.

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Camila abre su 
corazón con
"Te confieso"
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Per cápita:
Afi rman que transición energética no 
requiere nuevos pozos petroleros. Página 3

Vox:
Escriben Claudia Luna, T. Rentería y 
Bernardo Congote. Página 2

Orbe:
Nicolás Maduro rechaza renunciar y dice estar abierto al 
diálogo. Página 4

Por Notimex/ Huauchinango, Puebla 
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó a los poblanos a procurar que las elecciones 
extraordinarias en la entidad para elegir gober-
nador sean limpias y libres, y “que se demuestre 
que en Puebla es posible escoger de manera de-
mocrática a las autoridades”.

Demandó que “ya se acabe la práctica de la en-
trega de despensas, que ya no se trafi que con la 
pobreza de la gente", además de que no se utilice 
el dinero del presupuesto para favorecer a nin-
gún partido o candidato, "y se destierre de una 
vez y para siempre el fraude electoral, y que se 
respete la voluntad del pueblo”.

Solicitará tanto a la fi scalía general como a la fi s-
calía electoral que cuiden dicho proceso comicial.

En este marco el Ejecutivo federal deseó éxi-
to al gobernador interino del estado, Guillermo 
Pacheco Pulido, quien estará por un periodo en 
tanto se convocan a nuevas elecciones, que le va-
ya muy bien y que cuente con el respaldo y apo-
yo de todos. 

Pacheco Pulido acompaña a AMLO
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, arribó a Huauchinango, municipio en 
la Sierra Norte de Puebla, donde entregó las tar-
jetas a los benefi ciarios de los Programas Inte-
grales de Desarrollo.
En su primera visita a Puebla como presiden-
te de México, y acompañado por Guillermo Pa-
checo Pulido, gobernador interino del estado, hi-
zo la entrega de los programas sociales: Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Pensión del Bienestar 
de Personas Adultas Mayores, y Pensiones para 

Llama AMLO   
a elecciones 
limpias y libres
Entrega López Obrador tarjetas de programas 
sociales en  Huauchinango, Puebla

López Obrador junto con Pacheco Pulido entregó  tarje-
tas de programas sociales en Puebla.

Listas ternas de aspirantes a Salas Regionales de Tri-
bunal Electoral.

Se cuentan con 23 expedientes, de los cuales 20 son 
carpetas de investigación y tres son averiguaciones.

Marcelo Ebrard asegura que México está dispuesto a 
contribuir con la paz en Venezuela.

Ya suman 100   
los muertos en 
Tlahuelipan

México contribuiría 
a la paz en Venezuela

Listas ternas para 
Salas Regionales

Por Notimex/ México 

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) informó 
que en las últimas horas fa-
llecieron cuatro heridos más 
por la explosión del ducto de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Con este reporte, el núme-
ro de víctimas por la confl a-
gración del pasado viernes 18 
de enero en una toma clan-
destina, se eleva a 100.

En un comunciado este 
jueves, el IMSS dio a cono-
cer la muerte de cuatro pa-
cientes que se encontraban 
en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) en Lo-
mas Verdes, Estado de Méxi-
co, aunque uno de ellos había sido reciente-
mente trasladado a un hospital del ISSSTE.

Las defunciones ocurrieron la noche del 
miércoles a las 23:15 y 3:42, y 7:00 y 7:45 ho-
ras de este jueves, precisó el Seguro Social.

Indicó que en el Hospital de Lomas Verdes 
permanece en atención médica una persona 
más lesionada por la explosión.

Mientras que en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) en Magdalena de las Sa-
linas continúan siendo atendidas nueve per-
sonas y una más en el Hospital General de Zo-
na No. 6 (HGZ) de Tepeji del Río, en Hidalgo.

En total, el Seguro Social continúa brin-
dando atención médica a 11 personas afecta-
das por la explosión del ducto en Tlahuelilpan.

Trasladan  a un menor a Galveston
Con la colaboración de la Fundación Mi-

chou y Mau para niños quemados, se trasla-
dó a Galveston, Estados Unidos, a un menor 
de 12 años que resultó herido en la explosión 
del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Francisco Reyes Pedroza, quien era aten-
dido en el Centro Médico Nacional 20 de No-
viembre del ISSSTE, fue trasladado ayer por 
la tarde al Hospital de Shriners para ser tra-
tado por las quemaduras que presenta. Este 
menor es el último paciente que podía recibir.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), Marcelo Ebrard, informó que la pos-
tura de México respecto a la situación de Vene-
zuela es de no intervención y disposición a con-
tribuir a cualquier proceso que lleve a la paz y 
diálogo, basada en los principios constituciona-
les de la política exterior mexicana.

En conferencia de prensa, encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el can-
ciller reiteró que México mantendrá abiertas re-
laciones con el actual gobierno de Venezuela y 
con su sede diplomática.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) aprobó las cinco ter-
nas de candidatos a magis-
trados para Salas Regiona-
les del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF).

En sesión pública,el máxi-
mo tribunal del país avaló pa-
ra la Sala Regional de la Pri-
mera Circunscripción con 
residencia en Guadalajara, 
Jalisco, a Carlos Vargas Ba-
ca, Sergio Arturo Guerrero 
Olvera y José Oliveros Ruiz. 
En tanto, para la Sala Regio-
nal de la 2a Circunscripción 
con residencia en Monterrey, 
Nuevo León, eligió a Mauri-
cio Iván Del Toro Huerta, Ro-
drigo Moreno Trujillo y Er-
nesto Camacho Ochoa.En la 
3a Circunscripción con resi-

dencia en Xalapa, Veracruz, a Marcia Laura 
Garza Robles, Eva Barrientos Zepeda; y Aidé 
Macedo Barceinas. Para la 4a Circunscripción 
con residencia en la Ciudad de México aprobó 
a Rodolfo Terrazas Salgado, José Luis Ceba-
llos Daza y Francisco Marcos Zorrilla Mateos.

Fiscalía 
investiga 
desvíos
60 funcionarios son investigados 
por desvío de recursos públicos
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Fiscalía Gene-
ral de la Repúbli-
ca (FGR) investiga 
a más de 60 funcio-
narios de las secre-
tarías de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) y de 
Desarrollo Social (Se-
desol), por el presun-
to desvío de recursos 
públicos por más de 
800 millones de pe-
sos, conocido como 
"Estafa Maestra".

En conferencia de 
prensa, el fi scal ge-
neral de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz 
Manero, informó 
que existen cuatro 
procesos en los cua-
les seis funcionarios 
de la Sedatu enfrentan proceso judicial en li-
bertad, pues de acuerdo con la ley vigente, los 
delitos de los que se les acusa, no son graves.

Detalló que existen averiguaciones previas 
retrasadas desde 2015, correspondientes a la 
Sedesol (hoy Secretaría del Bienestar) con sie-
te personas involucradas y carpetas de investi-
gación que involucran a 57 personas de ambas 
dependencias, contra quienes se realizan los 
procedimientos para consignarlos ante un juez.

Todos los implicados a comparecer
Mencionó que el titular de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ya 
tiene instrucciones para llamar a declarar “a 
todas las personas, sin excepción, que tengan 
algo que ver con esto”.
Aseguró que la institución a su cargo dará cuen-
ta de todos los obstáculos procesales y legis-
lativos que enfrente en la investigación, pues 
“el marco normativo nos está difi cultando mu-
cho el trabajo” en el caso en el que se provo-
có un daño patrimonial de 839 millones 769 
mil 480 pesos.
No obstante, apuntó Gertz Manero, la Fiscalía 
tiene la obligación de hacer todas las ponencias 
y todas las gestiones ante el Poder Legislati-
vo para que los procesos judiciales tengan una 
mayor velocidad y una mayor transparencia.
Aclaró que no puede dar a conocer los nom-
bres o rangos de los servidores públicos por 
“la cantidad de acciones por parte de los de-
fensores. Están buscando lo que sea para po-
der detener estos procesos.

Gobierno federal, con mano franca 
para trabajar en bien del país
El presidente López Obrador dijo que el gobierno 
federal tiende a las entidades federativas una 
mano abierta y franca para trabajar por el bien 
del país, y agradeció al Congreso la aprobación 
de reformas fundamentales para ajustar el 
marco legal a las circunstancias.Notimex/ México

el Bienestar a Personas con Alguna Discapacidad.
Deseó parabienes al gobernador interino, desean-
do que durante los 5 meses de gobierno sea para 
benefi cio de Puebla, pero sobre todo que se tra-
baje para que las próximas elecciones sean lim-
pias y transparentes, donde se respete la volun-
tad del pueblo. 
En su primera gira de trabajo, Pacheco Pulido dio 
la bienvenida al presidente de México, confi ando 
que de la mano del Ejecutivo de la nación, la Re-
gión Norte de Puebla tendrá desarrollo.

“Nosotros tenemos relaciones diplomáticas 
con Venezuela y tiene un gobierno constituido, 
y no vamos en este momento a proceder a rom-
per relaciones o desconocer ese gobierno”, en-
fatizó en Palacio Nacional.

Destacó la importancia del 
respeto a las libertades y de los 
derechos humanos en Venezue-
la, por lo que hizo un llamado al 
diálogo inmediato para evitar una 
escalada de violencia en ese país.

Indicó que el gobierno de Mé-
xico coincide con el de Uruguay, 
con quien ya se mantuvo conver-
sación, sobre la importancia de 
avanzar hacia el diálogo y la paz.

Afi rmó que México mantiene 
su representación diplomática 
abierta y funcionando en Vene-

zuela para atender a los mexicanos que lo requie-
ran, aunado a que desde hace tiempo se tiene un 
encargado de negocios, "por disposición del go-
bierno anterior”.

Respecto a la posibilidad de que México fuera 
sede para las pláticas de paz en Venezuela.

Todos los 
días desde el 
domingo hay 
entre seis y 

siete entierros, 
nosotros no-
más venimos 
todos los días 
a acompañar 
a las familias, 

porque acá 
todos somos 
familia, todos 

perdimos 
algo

Deudos
 Tlahuelilpan,

Nosotros tene-
mos relaciones 

diplomáticas 
con Venezuela 

y tiene un 
gobierno cons-
tituido, y no va-
mos a romper 

relaciones".
 M. Ebrard 

SRE

30 
aspirantes

▪ comparecie-
ron ante el ple-
no del Tribunal 
Constitucional, 

donde expu-
sieron sobre su 

ensayo

136
aspirantes

▪ conformaron 
la lista original 
que reunieron 
los requisitos 

solicitados, de 
la cual fueron 
elegidos a 30

Secrecía

No puede dar a conocer 
los nombres o rangos de 
los servidores públicos.

▪"No vamos a hacer ab-
solutamente nada que 
detenga este proceso; 
ya se ha detenido eso 
sufi ciente y yo creo que 
lo que todos necesi-
tamos es que salgan 
adelante”.

▪El subprocurador 
Muñoz Vázquez detalló 
que los delitos por los 
que se investiga a los 
servidores públicos 
son: peculado, ejercicio 
indebido del servicio.

Dedican misa a Martha Erika  Alonso y Rafael Moreno Valle
▪  A un mes de la muerte de la gobernadora  de Puebla Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle 
se realizó la primera misa en homenaje en la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en la Ciudad de México. 
CUARTOSCURO/CIUDAD DE MÉXICO.
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El político y economista argentino José Luis 
Espert ha desatado un tsunami de opiniones: 
luego de sus declaraciones en La Nación [https://
www.lanacion.com.ar/2208737-jose-luis-espert-

entrevista-ln], el debate ha superado ya las 2 mil 500 reacciones. 
Buceando entre ellas, se podría obtener una precisa radiografía de 
la Argentina de hoy.

Espert es un opinador que incomoda. No balbucea como lo 
hacen los “políticamente correctos” y, por tanto, carece de fans. 
Si habitara en otro país, podría ser candidateado para presidir el 
Banco Mundial (cargo vacante por estos días). Pero la Argentina, en 
general, no soporta a un Espert.

Todos son obstá-
culos que están 
llevando a los gran-
des corporativos a 
perder dinero, rea-
linear su estrategia 
para 2019 en mate-
ria de gasto-inver-
sión y rentabilidad 
esperada.

Huawei fue la 
primera empresa 
que se quejó en el 
Foro Económico 

Mundial denunciando una situación de hos-
tigamiento y hostilidad en su contra concerta-
da con fi nes de menguar su poderío económico. 

Su vicepresidenta y directora fi nanciera 
Meng Wanzhou, hija además de Ren Zhen-
gfei, fundador del emporio tecnológico chino 
se encuentra bajo arresto domiciliario en Ca-
nadá atrapada en un vericueto jurídico-legal 
en una extradición solicitada por el gobierno 
estadounidense.

Wanzhou  es acusada de violar las sanciones 
comerciales y económicas reimpuestas por Es-
tados Unidos a Irán, ella fue arrestada en Van-
couver el primero de diciembre  del año pasa-
do; desde entonces, su caso se ha convertido en 
un juego de tensiones diplomáticas entre Chi-
na contra Canadá y Estados Unidos.

“Huawei cumple con todas las leyes y regu-
laciones aplicables en los países y regiones en 
las que opera, incluidas las leyes y sanciones 
a la exportación de Naciones Unidas, Unión 
Europea y Estados Unidos. Confi amos plena-
mente en que los sistemas legales canadienses 
y estadounidenses llegarán a una conclusión 
justa”, de acuerdo con un comunicado ofi cial 
de la empresa.

Recién inaugurado el Foro, la problemática 
estalló en la palestra en voz de Ken Hu, conseje-
ro delegado de Huawei, cuya disertación origi-
nal acerca de la fi bra 5G terminó convirtiéndo-
se en un agrio reproche: “La compañía está su-
friendo un daño innecesario, víctima del acoso,  
nos está afectando el contexto de la guerra co-
mercial y de las sanciones contra otros países”.

Precisamente en Davos y preguntada al res-
pecto, Chrystia Freeland, ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá, declaró  que en el caso de 
Meng “esencialmente las manos de Canadá es-
tán atadas debido a un tratado de extradición”. 

“La detención de la señora Meng no se de-
be a un caso canadiense contra ella, dado que 
no es acusada de nada en Canadá. Ella no es-
tá acusada ni condenada por nada en Canadá. 
Tenemos un tratado de extradición con Esta-
dos Unidos”, añadió la diplomática.

A COLACIÓN
Aunque no es la única confrontación: esta vez 
tiene que ver con la fi bra 5G que en palabras 
de  Richard Fadden, ex jefe de la agencia de es-
pionaje del Servicio de Inteligencia de Seguri-
dad de Canadá,  Huawei podría estar espiando 
para el gobierno de China.

La empresa, que ha negado la especie y re-
iterado su independencia, podría enfrentarse 
a la negativa de Europa de continuar vendien-
do sus servicios de comunicación.

“Cada vez más empresas de Fortune Glo-
bal 500 escogen a Huawei como partner pa-
ra la transformación digital. El teléfono inte-
ligente 5G de nuestra marca estará listo en ju-
nio de este año”, adelantó Hu.

Hay una batalla tecnológica en el plano in-
ternacional en la que los gobiernos protegen a 
sus respectivos empresarios para lograr la su-
pervivencia y la consolidación en medio de la 
globalización 4.0, el tópico de análisis este año 
en el poderoso cónclave.

Y dentro de ésta, la Cuarta Revolución In-
dustrial de la mano de los avances tecnológi-
cos, digitales, de la explosión del sector servi-
cios  y de los intangibles y por supuesto, de la 
inteligencia artifi cial en coexistencia con el ser 
humano y en competencia laboral.

Las empresas están también readaptándo-
se a los tiempos volátiles y cambiantes en mo-
mentos en que Estados Unidos pretende lle-
var el canal de las relaciones internacionales 
hacia otro orden de entendimiento.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Si, nos referimos 
a los trumpistas 
mexicanos, es de-
cir a los Vicente 
Fox y algunos que 
se siguen sintiendo 
dueños de los parti-
dos. Acción Nacio-
nal, PAN, y del Re-

volucionario Institucional, PRI, quienes pre-
tender quebrar la política exterior dictada por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es de recordarse que desde su campaña el 
ahora primer mandatario prometió cumplir y 
hacer cumplir la Constitución, en este caso, la 
tradicional política exterior del país basada en 
los principios de la Doctrina Estrada, que le dio 
a nuestro país prestigio y respeto internacional 
y de la que nunca debió de haberse separado.

Estos trumpistas mexicanos lanzan sus gro-
seras exigencias al presidente López Obrador 
para que, siguiendo las instrucciones del hués-
ped de la Casa Blanca, reconozca al presiden-
te golpista de Venezuela, Juan Guaidó, quien 
aprovechando su puesto de jefe de la Asamblea 
Nacional se autoproclamó “presidente encar-
gado” del país bolivariano.

No es un secreto que estos sujetos van en 
la línea del poder hegemónico del norte; sus 
actitudes no cambian, son serviles por natu-
raleza, y siempre se encuadran en esa venta-
josa actitud de prepotencia al aliarse al poder 
del capital mundial.

El gendarme del mundo, ahora encarnado 
en Donald Trump, con total descaro ha pedi-
do a las fuerzas armadas de Venezuela que den 
un golpe de estado al presidente constitucional 
Nicolás Maduro y además amenaza con inter-
venir militarmente el gran país sudamericano 
para hacer cumplir sus aviesos fi nes.

Estos sujetos no fueron lejos por la respues-
ta. En su conferencia de este jueves el presiden-
te López Obrador reiteró su postura al declarar 
que no está ni a favor ni en contra del gobier-
no de Maduro, en la forma correcta de respe-
tar la Doctrina Estrada: “El gobierno mexica-
no sólo se limita a mantener o retirar, cuando 
sea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin 
califi car precipitadamente, ni a posteriori, el 
derecho de las naciones para aceptar, mante-
ner o sustituir a sus gobiernos y autoridades”.

A los trumpistas mestizos es de recordar-
les que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos mandata en su Artículo 89, 
fracción X, que al presidente de la República le 
corresponde “Dirigir la política exterior” del 
país, es decir, al presidente Andrés Manuel Ló-
pez obrador.
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El espejo de Espert 
re� eja una Argentina 
que duele mirar

Los trumpistas 
mestizos

Huawei: espionaje y 
guerra comercial

Los intervencionistas 
mestizos de derecha y 
de siempre, sin recato 
alguno y con toda la 
desvergüenza de que son 
capaces, ahora emulan 
al primer metiche del 
mundo, el presidente 
magnate Donald Trump.

El clima económico 
está enrarecido, a la 
política proteccionista 
con la coraza 
arancelaria, también 
hay un fuego enemigo 
directo en materia de 
sanciones económicas, 
comerciales, fi nancieras 
entre países a otros 
países; de países contra 
empresas; y de países 
contra personas físicas y 
morales.

opinión 
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bernardo 
congote*

davos 2019
stephane peray

comentario 
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Tiene una gran virtud de la que carece-
mos la mayoría de los economistas: ha-
bla claro. Eso de que “el Estado no es una 
agencia de empleos ni de subsidios” es fe-
nomenal. Sólo que en un país con 2 mi-
llones de empleados públicos inefi cien-
tes se arriesga a ser suicida. Pero ello no 
lo detiene. Refuerza advirtiendo que “el 
Estado está para devolverle en bienes pú-
blicos los impuestos pagados por los ciu-
dadanos” y no para pagar los sueldos de 
millares de funcionarios.

Espert también explica por qué re-
sulta inútil esperar que los argentinos 
paguen sus impuestos (o su contrapar-
te, dejen de robarse los recursos del Te-
soro). No es porque el argentino sea de 
suyo inmoral o negligente, sino porque 
se ha dejado estafar una y mil veces: pa-
ga impuestos pero no ve que el Estado le 
devuelva algo a cambio. Esta suma de es-
tafas habría inducido una depresión co-
lectiva que, explicaría, por ejemplo, por 
qué la opinión ha castigado a Cambiemos 
inclusive cuando éste le está devolvien-
do sus impuestos en centenares de fren-
tes de obra pública. Es claro que el depri-
mido no puede aceptar la mano amiga.

Esta depresión colectiva también im-
pediría hacerles frente a los corruptos. El 
hecho de que el cristinismo posea toda-
vía posibilidades electorales, cuando sus 
líderes se desplazan a diario, sonrientes, 
entre Comodoro Py y Ezeiza, explicaría, 
tanto la impunidad de la justicia como la 
depresión social. 

Sólo un país con poderes castrados y 
una opinión deprimida se traga sapos del 
tamaño de los que saltan por la Argentina.

Y el hecho de que (Miguel Ángel) Pi-
chetto, el líder opositor, mantenga los fue-
ros de Cristina Fernández de Kirchner y, 
al tiempo, se siga contoneando como lí-
der opositor, indicaría no que el tal sena-
dor sea un fenómeno sino que sus votan-
tes están hundidos. Ciegos. Sordos. Mu-
dos. En suma, deprimidos.

El balance sugiere que Espert está co-
rriendo riesgos que, paradójicamente, le 
llevarían al éxito. Los centenares de ar-
gentinos que se han batido en la prensa 
alrededor de sus propuestas indican que 
el economista despierta energías, razo-
nes y emociones nuevas, susceptibles de 
madurar como alternativa política para 
este 2019.

Sin hacer un conteo riguroso, bien po-
dría ocurrir que dos tercios de las opinio-
nes escritas en La Nación favorecerían 
las propuestas de Espert. Y que el tercio 
restante aparecería víctima o de pobres 
razonamientos o del miedo. Y ambas se-
ñales tienen solución. 

La pobreza de ideas se resuelve per-
mitiendo la entrada a nuevas ideas. Y el 
miedo, hermano de la depresión colecti-
va, puede ver luces dentro del túnel, so-
bre todo cuando vea venir una locomo-
tora en contravía: Cristina Fernández.

A Espert se le critica sobre todo porque 
“sólo es un economista”. Podría ocurrir 
que esta crítica fuera, para la Argentina 
de hoy, una virtud antes que un defecto. 
Primero porque la economía es, estruc-
turalmente, política: ningún otro cien-
tífi co social podría ejecutar asociacio-
nes más profundas entre su disciplina y 
la dinámica social. El economista estu-
dia al ser humano trabajando, producien-
do, transformando. Y el político que tie-
ne éxito, precisamente lo logra estimu-
lando el trabajo y la productividad. Esto 
es, transformando.

Un economista capaz de denunciar que 
el sindicalismo argentino es el peor ene-
migo del trabajo: pinta como un apropia-
do dirigente político. Porque no se trata 
de irse contra los 2 millones de emplea-
dos públicos; bastaría con cambiar la co-
rrelación de fuerzas entre el Estado y la 
decena de oligarcas de overol que se escu-
dan en el sindicalismo en concierto para 
delinquir. Porque ¡vaya si es cierto que el 
sindicalismo argentino detiene la crea-
ción de empleos! Porque ¡vaya si las lla-
madas “paritarias” entre empresarios y 
oligarcas de overol se han convertido en 
parasitarias!

¿Cómo llamar entonces a la presión sin-
dical que induce a subir los precios rom-
piendo el bolsillo de los consumidores y 
los ahorros empresariales? ¿Cómo lla-
mar sino parásita a una minoría que se 
ha hecho multimillonaria con las cuotas 
de sus afi liados? ¿Cómo llamar sino pa-
rásita a una minoría que convierte a los 
sindicatos en fuente de empleo exclusi-
vo de sus familiares y amigos?

Y al fi nal, ¿en qué lugar quedaría la Igle-
sia Católica, patrocinadora divina del pa-
rasitismo sindical argentino? La hora de 
Espert serviría, también, para llamarle a 
cuentas al curato que actúa agazapado 
defendiendo sólo sus intereses de clase. 
No olvidemos la pantomima de la Igle-
sia y los Ladrones, hace unas semanas.

*Miembro del Consejo 
Internacional de la Fundación 

Federalismo y Libertad (Argentina, 
www.federalismoylibertad.org), 

profesor universitario colombiano y 
autor de La Iglesia (agazapada) en 
la violencia política, disponible en 

www.amazon.com



Por Notimex/París
Foto: Especial/Síntesis

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn, encar-
celado en Japón desde hace más de dos meses 
por irregularidades fi nancieras, presentó hoy su 
dimisión a la presidencia del fabricante francés 
de automóviles Renault.

Confi rman renuncia de Ghosn 
Su dimisión se produce horas antes de que el con-
sejo de administración del grupo francés se reúna 
este jueves en su sede a las afueras de París para 

Por Notimex/ Madrid 

Los reyes de Espa-
ña inauguraron la 
39 edición de la Fe-
ria Internacional 
de Turismo (Fitur) 
2019, entre las más 
relevantes del sec-
tor turístico euro-
peo, aun en medio de 
preocupaciones por 
una huelga de taxis-
tas que se mantenían 
cerca del recinto fe-
rial de Ifema.

Felipe VI y su es-
posa Letizia recorrie-
ron los pabellones del 
evento, clave para la 
economía españo-
la y uno de los mo-
tores turísticos del 
país que se mantie-
ne en el segundo si-
tio de los más visita-
dos, sólo superado 
por Francia, entre 
los seis principales 
destinos que inclu-
yen también a Mé-
xico.

En el recinto, el 
Pabellón de México fue inaugurado por el se-
cretario de Turismo del gobierno mexicano, 
Miguel Torruco Marqués, acompañado por 
la embajadora de México en Madrid, Rober-
ta Lajous.

Entre los ejes de esta 39 edición de la Fitur 
volverán a resaltar el cine, la música, la tecno-
logía, y el espacio reservado para el colectivo 
LGTB, un sector pujante de la industria turís-
tica en el mundo, indicaron los organizadores.

Este año, la Fitur contará con la presencia 
de la ciudad de Nueva York que celebrará el 50 
aniversario de los Disturbios de Stonewall, fe-
cha clave en el nacimiento de los movimien-
tos vinculados al Orgullo Gay.

La Fitur, que se extenderá hasta el domin-
go 27. En cifras, Fitur crecerá un 8.3 por cien-
to respecto a 2018 con la participación de 886 
expositores titulares y casi 10 mil 500 empre-
sas de 165 países y regiones. La sección espa-
ñola aumentará 6 por ciento.

Mil millones de euros en pérdidas cada semana, si el país 
no llegaba a un acuerdo.

El gobierno federal enfrenta un gran reto y compromiso ambiental para cum-
plir la promesa de que no habrá más fracking.

Ese sistema de vasos sanguíneos es esencial para 
transportar las células sanguíneas e inmunes.

Jean-Dominique Senard, "sería un excelente presidente 
de Renault", expresó Bruno Le Maire.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Representantes de la Alianza Mexicana con-
tra el Fracking reiteraron que es innecesario 
abrir nuevos pozos petroleros para satisfacer 
la demanda mundial del combustible.

En conferencia de prensa, Manuel Llano, 
de CartoCrítica, dijo que si bien la transición 
energética "no se hace de un día a otro", Mé-
xico se aleja de la meta cuando destina presu-
puesto a la construcción de nuevos gasoductos.

“No se trata de cerrar la llave del petróleo 
hoy o mañana, porque nos caemos como civi-
lización, pero no hace falta abrir nuevos pozos. 
Con lo que ya hay en el mundo, basta y sobra 
para llegar a la meta de transición”, afi rmó.

Gobierno enfrenta reto ambiental
El experto recordó que entre 75 y 80 por ciento 
de los gases de efecto invernadero en el mun-
do son producidos por combustibles fósiles, 
los hidrocarburos y carbono; los primeros son 
responsables del 70 por ciento de las emisio-
nes en este planeta.
Dijo que la fracturación hidráulica, técnica de 
extracción de hidrocarburos sumamente tóxi-
ca y depredadora del medio ambiente, es una 
práctica generalizada en México.
Por ello, agregó Llano, el gobierno federal en-
frenta un gran reto y compromiso ambiental 
para cumplir la promesa de que no habrá más 
fracking, por lo que "celebramos la declaración 
y conminamos a que se tomen las acciones le-
gales correspondientes para que esta deman-
da social se cumpla".
Reconoció que el reto no es sencillo, princi-
palmente cuando, por ejemplo, en el país la 
fracturación hidráulica comenzó a utilizarse 

el 26 de enero de 1996, en el pozo Jacinto-5, en 
Tabasco; antes de que terminara ese año, ya se 
habían fracturado otros 11 pozos adicionales, en 
Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, que suma-
ban un total de 16.
Desde entonces y hasta principios del 2016, uno 
de cada cuatro pozos petroleros en el país (24.3 
por ciento) ha sido fracturado hidráulicamente 
en algún momento de su vida productiva, es de-
cir, que un total de 7 mil 879 pozos de los 32 mil 
464 existentes han sido fracturados.
Pero la intensidad en el uso de la técnica cambia 
en cada región, ya que un mismo pozo puede ser 
fracturado múltiples veces en su vida producti-
va. De modo que en el total de pozos fractura-
dos se han realizado 36 mil 159 fracturaciones.
El argentino Roberto Ochandio, invitado por la 
Alianza a la conferencia, explicó que Estados Uni-
dos es el país pionero en el desarrollo del fracking 
de hidrocarburos no convencionales.

No es necesario 
abrir otros pozos 
La Alianza Mexicana afi rma que transición energética 
no requiere de nuevos pozos petroleros

Carlos Ghosn 
dimite  en su 
cargo en Renault 

Inauguran reyes 
de España 39 
edición Fitur

Un brexit duro 
es catastrófi co 
para Airbus en 
Reino Unido
En caso de fracasar el plan de May 
saldrían empresas de Reino Unido.
Por Notimex/ París 
Foto: AP/Síntesis

El consejero delegado de Airbus, 
el alemán Thomas Enders, ad-
virtió hoy que se deben tomar 
decisiones muy dolorosas y pun-
tuales en un escenario de Bre-
xit sin acuerdo, ya que repre-
sentaría millonarias pérdidas 
para la empresa multinacional.

Agregó que estas decisiones 
afectarían a las operaciones bri-
tánicas y aunque no habría cam-
bios inmediatos, la ausencia de 
acuerdo afectaría muchos puestos de trabajo. "El 
sector aeroespacial de Reino Unido está ahora en 
un precipicio", señaló Enders en un vídeo publi-
cado en la web de la empresa.

El segundo grupo aeroespacial del mundo -tras 

REPORTAN SISTEMA DE 
VASOS SANGUÍNEOS EN 
LOS HUESOS
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Un equipo de científi cos reportaron el 
descubrimiento de una red de capilares 
fi nos que conectan la médula ósea con la 
circulación del periostio, que es la membrana 
de tejido adherida exteriormente a los 
huesos.

Los huesos son órganos muy duros y 
aún así poseen una malla estrecha de vasos 
sanguíneos en su cavidad interna donde se 
encuentra la médula ósea, mientras que la 
superfi cie de la estructura ósea también está 
cubierta por el periostio vascularizado.

Ese sistema de vasos sanguíneos también 
es esencial para transportar las células 
sanguíneas e inmunes desde su lugar de 
origen, la médula ósea, hacia el exterior.

el estadunidense Boeing- emplea a unas 14 mil 
personas en Reino Unido, incluidos los seis mil 
de su fábrica principal en Broughton, en Gales, y 
los tres mil empleados de Filton, al oeste de In-
glaterra, donde se fabrican las alas para las aero-
naves, destacó Expansión.

La empresa ya había advertido en junio pasa-
do sobre las consecuencias catastrófi cas de un 
brexit sin acuerdo para el Reino Unido, en don-
de publicó un informe que evaluaba el alto ries-
go que suponía. En concreto, mil millones de eu-
ros en pérdidas cada semana si el país no llega-
ba a un acuerdo con los 27 Estados miembros.

Ahora Enders advierte de que el sector aeroes-
pacial del Reino Unido se encuentra al borde del 
precipicio y amenaza con destruir un siglo de de-
sarrollo basado en la educación, la investigación 
y el capital humano... Y si no hay un acuerdo, en 
Airbus tendrán que tomar decisiones difíciles pa-
ra el Reino Unido.

destituirlo y decidir la nueva es-
tructura directiva de la empresa.
El ministro francés de Economía 
y Finanzas, Bruno Le Maire, que 
se encuentra actualmente en el 
Foro Económico de Davos, con-
fi rmó la renuncia de Ghosn como 
CEO de Renault, de acuerdo con 
el diario económico Les Echos.
La decisión de retirarse volunta-
riamente ahorrará a Renault el 
mal trago de destituirle, después 
de resistirse a apartarle del car-
go sin pruebas sólidas que con-
fi rmen su mala conducta fi nan-
ciera.
El consejo de administración de 
Renault se reúne este jueves en 
París para elegir un nuevo presi-
dente y un director general.El francés Jean-Do-
minique Senard, número uno del fabricante de 
neumáticos Michelin, será elegido presidente.

Lenguaje de la Indumentaria Femenina
▪  La exposición  de "Arte Textil Mazahua" extiendió su periodo de exhibición en el Museo 
de Antropología e Historia del Estado de México hasta el mes de mayo, con el objetivo de 
que más público pueda apreciar el talento de las diseñadoras mazahuas.                                                       
NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Es el momento 
de establecer 
un nuevo go-

bierno, lo más 
importante hoy 

es preparar 
el futuro de 
Renault y la 
alianza... La 
decisión de 

retirarse aho-
rrará a Renault 
el mal trago de 

destituirle"
B. Le Maire 

Ministro
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mil

▪ Personas da 
empleo Airbus, 
que es una de 
las empresas 

más importan-
tes del Reino 

Unido.

26
enero

▪ De  1996 
comenzó a 

utilizarse en 
México  la 

fracturación 
hidráulica en el 
pozo Jacinto-5.

Fitur

Feria Internacional de 
Turismo 2019

▪ Felipe VI y su esposa 
Letizia recorrieron los 
pabellones del evento, 
clave para la economía 
española y uno de los 
motores turísticos del 
país que se mantiene en 
el segundo sitio de los 
más visitados.

▪ En el recinto, el Pabe-
llón de México fue inau-
gurado por el secretario 
de Turismo del gobierno 
mexicano, Miguel Torru-
co Marqués, acompa-
ñado por la embajadora 
de México en Madrid, 
Roberta Lajous.

▪ Fitur crecerá un 8.3 
por ciento respecto a 
2018 con la participa-
ción de 886 exposito-
res titulares y casi 10 
mil 500 empresas.
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Por AP/ Panamá
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco exigió el 
jueves en Panamá honesti-
dad y justicia en los actos del 
poder al comenzar su primer 
día de actividades en una re-
gión salpicada por la corrup-
ción, mientras sigue de cerca 
la nueva escalada de la crisis 
política en Venezuela.

El primer papa latinoa-
mericano abordó asimismo 
el drama de los migrantes 
centroamericanos. Llamó a la Iglesia regio-
nal y la sociedad civil a acogerlos e integrar-
los sin recelos al destacar que muchos de esos 
migrantes tienen “rostro joven” y se arriesgan 
para buscar un bien mejor para sus familias.

Francisco, que llegó la víspera para su pri-
mer viaje a un país centroamericano, visitó 
temprano al presidente Juan Carlos Varela y 
luego se trasladó a la cercana sede de la Can-
cillería en el casco histórico de la capital para 
reunirse con autoridades, diplomáticos y re-
presentantes de la sociedad civil, en un acto 
en el que no mencionó la nueva escalada de la 
crisis venezolana.

Horas después, una declaración del porta-
voz del Vaticano, Alessandro Gisotti, dijo que 
el papa está siguiendo de cerca el desarrollo 
de la crisis en la nación sudamericana y apo-
ya “todos los esfuerzos que ayudan a salvar a 
la población de un mayor sufrimiento".

Por Notimex/ Kuala Lumpur 
Foto: AP/ Síntesis

El sultán de Pahang, Tengku Abdullah Shah, fue 
hoy elegido como el nuevo rey de Malasia por un 
periodo de cinco años, en sustitución del mo-
narca Mohamed V, quien a principios de este 
mes abdicó al trono tras contraer matrimonio 
con una ex reina de belleza rusa.

Abdullah, conocido por su interés por el de-
porte, ocupará el trono los próximos cinco años 
a partir del próximo 31 de enero, conforme al 
sistema rotatorio de la monarquía malaya entre 
los nueve sultanes de este país que se indepen-
dizó de Reino Unido en 1957, informó el guar-
dián del sello real, Syed Danial Syed Ahmad.

El nuevo monarca, de 59 años de edad, fue 
elegido durante una reunión especial de la rea-
leza islámica en el palacio Istana Negara en Kua-
la Lumpur, al que asistieron el resto de los sul-

En Panamá, el Papa  
exige honestidad

Sultán Abdullah, 
elegido nuevo rey 

división

Divide situación en 
Venezuela a la Unión 
Europea.

▪ La Unión Europea y 
sus Estados miembros 
continúan dispuestos 
a apoyar el restable-
cimiento de la demo-
cracia y el estado de 
derecho en Venezuela.

▪ El fi scal general 
de Venezuela, Tarek 
William Saab, señala a 
la Asamblea Nacional 
--controlada por la 
oposición-- de incurrir 
en sucesivo desacato 
de las decisiones del 
Tribunal Supremo de 
Justicia.

▪ El Vaticano dice que 
el Papa Francisco sigue 
de cerca los sucesos en 
Venezuela y apoya “los 
esfuerzos que ayuden a 
ahorrar sufrimientos”.

Irrumpen Palacio de la Nación en Congo para ver la juramentación del nuevo presidente
▪  Los partidarios del presidente congoleño, Felix Tshisekedi, asaltaron el Palacio de la Nación para su inauguración en Kinshasa, República Democrática del Congo.  
Tshisekedi ganó una elección que generó numerosas preocupaciones sobre las irregularidades en el voto entre los observadores cuando el país eligió un sucesor, al 
presidente Joseph Kabila desde hace mucho tiempo. FOTO. AP SÍNTESIS

Rusia,China 
e Irán están 
con Maduro 
Rechazaron la injerencia de 
Estados Unidos en Venezuela

Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP/ Síntesis

Rusia China e Irán 
expresaron hoy su 
apoyo al presidente 
de Venezuela, Nico-
lás Maduro, y recha-
zaron la injerencia de 
Estados Unidos en 
los asuntos internos 
del país, a un día de 
que el presidente de 
la Asamblea Nacio-
nal, Juan Guaidó, se 
autoproclamó presi-
dente interino.

El Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
de Rusia defendió la 
legitimidad del pre-
sidente Nicolás Ma-
duro y consideró que 
la creación preme-
ditada en Venezue-
la de una “dualidad 
de poder” lleva di-
rectamente al caos, 
a la destrucción de 
las bases del Estado 
venezolano.

"El juramento del 
opositor 'presidente 
interino de Venezuela' (Juan Guaidó) y su in-
mediato reconocimiento por Estados Unidos 
y otros países (...) busca acentuar la división de 
la sociedad venezolana, incrementar la con-
frontación en las calles (...) y continuar la es-
calada del confl icto", dijo la cancillería rusa.

Sobre un posible asilo político para Madu-
ro en Rusia, el vocero del Kremlin, Dmitri Pes-
kov, declaró a la prensa “el señor Maduro es el 
jefe de Estado legítimo de Venezuela, por lo 
que consideramos inapropiada su pregunta”.

Indicó que “los intentos de usurpar el po-
der supremo en Venezuela contradicen y vio-
lan los fundamentos y los principios del dere-
cho internacional”, según la agencia rusa de 
noticias Sputnik.

“Seguimos de cerca los acontecimientos, 
estamos muy preocupados, también por las 
declaraciones que no descartan injerencia 
externa alguna, de terceros países, en el de-
sarrollo de los sucesos, en los asuntos inter-
nos de Venezuela; califi camos de inaceptable 
una intervención semejante ya que podría te-
ner consecuencias muy negativas”, aseveró.
El gobierno de China expresó su repudio a la 
intervención extranjera en los asuntos inter-
nos de Venezuela y reiteró su apoyo al gobier-
no de Maduro en sus esfuerzos de soberanía.

60
millones

▪ de dólares 
ascienden  los 

sobornos en 
Panamá duran-

te la pasada 
administración  

presidencial

15
enero

▪ Abdullah fue 
proclamado 

sultán de 
Pahang, en 

reemplazo de 
su padre.

Tras abdicar Mohamed V, eligen como nuevo rey de Malasia a  Abdullah.

Sube el número de muertos por ma-
nifestaciones en contra de Maduro.

Maduro agradeció al presidente de Rusiapor su pos-
tura frente a la crisis política que atraviesa el país.

La visita del Papa  Francisco a Panamá llega en medio 
de importantes retos globales.

26 MUERTOS  
EN VENEZUELA
Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

A 26 muertos se elevó el número de muertos 
durante las manifestaciones que se han 
realizado en diferentes puntos de Venezuela 
contra el régimen de Nicolás Maduro, de 
acuerdo con la organización no gubernamental 
Observatorio Venezolano de Confl ictividad 
Social (OVCS). En Twi� er, la OVSC señaló que 
los decesos se han registrado en los estados de 
Amazonas (dos), Barinas (tres), Bolívar (cinco), 
Distrito Capital (siete), Portuguesa (tres), Táchira 
(tres), Monagas (dos) y Yaracuy (uno). Esta 
cifra solo incluye a las víctimas que han sido 
identifi cadas. El autoproclamado presidente 
Venezuela, Juan Guaidó, dijo enTwi� er: “No tengo 
palabras para expresar el dolor que siento al 
seguir enterándome que venezolanos han sido 
asesinados durante las protestas en las últimas 
horas".

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ase-
guró hoy que jamás renunciará y se declaró abier-
to al diálogo y a la diplomacia, tras rechazar las 
acciones intervencionistas extranjeras que pre-
tenden dar un golpe de Estado en su país e im-
poner un presidente.

Maduro ratifi có la ruptura de sus relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos y anunció el 
cierre de su embajada en Washington y de to-
dos sus consulados en territorio estadunidense.

Instó a los diplomáticos de Washington a aban-
donar su país antes del domingo próximo “tie-
nen 72 horas para marcharse de Venezuela”, di-
jo, tras asegurar que el personal consular vene-
zolano regreará al país el sábado.

En un discurso en la sede del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) donde los magistrados y re-

presentantes de otros poderes 
le brindaron su apoyo, Maduro 
criticó al presidente de la Asam-
blea Nacional, Juan Guaidó, de 
autoproclamarse presidente en-
cargado de Venezuela

Criticó la autoproclamación 
en de Guaidó, al que califi có de un 
“diputado titubeante” que asu-
me de la manera más vulgar e 
informal” en una plaza pública

Afi rmó que el caso “está en 
manos del poder Judicial (…) que 
se haga justicia en Venezuela, jus-

ticia para que haya paz", agregó.
Reiteró sus acusaciones contra el gobierno de 

Estados Unidos de pretender un golpe de Esta-
do en su país y de imponer un “presidente títe-
re” y de querer “desmembrar a Venezuela”.Se-
ñaló que Trump, “quiere imponer un gobierno.

N. Maduro se 
niega renunciar
Nicolas Maduro anunció la decisión de cerrar su 
embajada y consulados en Estados Unidos

Nicolas Maduro aseguró que jamás renunciará al cargo, ya que está vivo, goza de buena salud y no hay ninguna destitu-
ción decretada por el Tribunal Supremo de Justicia.

La Constitu-
ción dice que 

aquí hay un 
presidente 
elegido de 

manera cons-
titucional para 
un mandato de 

seis años”. 
Maduro

Pdte. Venezuela

tanes, excepto el de Kelantan –Mohamed V-
Abdullah, que fue nombrado como el déci-

mo sexto rey, conocido como Yang di-Pertuan 
Agong (rey de reyes), jurará su cargo el próxi-
mo 31 de enero, fecha que comienza su reinado 
junto con el sultán Nazrin Shah de Perak, nom-
brado vicemonarca.

El pasado 15 de enero, Abdullah fue procla-
mado sultán de Pahang, en reemplazo de su pa-
dre Ahmad Shah, de 88 años, lo que allanó su 
camino para que se convirtiera en el nuevo rey.

Tribunal Supremo 
apoya a Maduro
El Poder Judicial venezolano 
expresó hoy su respaldo y 
reconocimiento a Nicolás 
Maduro como presidente 
constitucional de Venezuela, y 
denunció que en el país se está 
“gestando un golpe de Estado”. 
Notimex/ Caracas 



Exhibe 
grandezagrandezagrandeza

Rafael Nadal se impone en tres sets al 
griego Stefanos Tsitsipas, de 20 años, 
para tomar rumbo a su quinta fi nal en 
Australia y la número 25 en todos los 

torneos de Grand Slam. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Copa América Brasil 2019
DEFINEN GRUPOS
NOTIMEX. Quedaron defi nidos los grupos para la 
Copa América Brasil 2019, después del sorteo 
realizado por la Conmebol.

El grupo A quedó conformado por: Brasil, 
Bolivia, Venezuela y Perú; en el grupo B se 
encuentran: Argentina, Colombia, Paraguay 
y Catar; fi nalmente, en el grupo C quedaron: 
Uruguay, Ecuador, Japón y Chile.

Los encargados de anunciar los grupos fueron 
la futbolista brasileña Marta, los ex jugadores 
Javier Zane� i, Zico, Francisco Maturana, Julio 
César Romero, Zé Roberto y Diego Lugano, 
además de que el sorteo conto con la presencia 
de Ronaldinho.

Esta Copa América, que regresa a Brasil 
después de 30 años, iniciará el 14 de junio entre 
el anfi trión y Bolivia, y termina el 7 de julio. 

Es la primera vez desde 1993 que se llevará a 
cabo sin la presencia de México. foto: AP

Tenis
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En el puerto jarocho inicia la 
fecha 4 del Clausura 2019, con 
el Puebla buscando su primer 
triunfo que mantenga 
el proyecto del Enrique Meza. 
– foto: Imelda Medina

POR TANQUE DE OXÍGENO. pág. 2
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Brilla con luz propia
Lainez revoluciona a Betis, que logra
igualar en duelo de Copa del Rey. Pág. 3

Solo de casa
Manolo Lapuente considera que el Tri 
debe integrarse de mexicanos. Pág. 2

Estudia al rival
Bill Belichick señaló las cualidades 
de los Rams de Los Ángeles. Pág. 4
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El exentrenador de la selección de México señaló 
que el argentino Gerardo Martino es buen director 
técnico y debería dejar de lado a los naturalizados
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

 
Ante el hecho de que diversos 
jugadores extranjeros han le-
vantado la mano para defen-
der los colores de la selección 
mexicana, el director deporti-
vo de Lobos BUAP, Manuel La-
puente, consideró que el trico-
lor debe estar integrado por pu-
ros mexicanos .

El extécnico del Tricolor en 
la Copa del Mundo Francia 98, 
destacó que “Tata” Martino es 
un buen estratega, pero insis-
tió en que debe apostar por ele-
mentos nacidos en el país.

“Es un excelente entrenador, pero vamos a 
ver qué es lo que decide” y en caso de que quie-
ra citar a naturalizados, ya será cuestión de los 
dirigentes de la Federación Mexicana de Fut-
bol en aceptar o no".

Algunos elementos dispuestos en vestir la ver-
de son los argentinos Julio Furch (Santos Lagu-
na); Rogelio Funes Mori (Monterrey); Leonardo 
Ramos (Lobos BUAP); el español Edgar Mén-
dez (Cruz Azul), y en algún momento el Marti-
no mencionó al  exjugador de Cruz Azul, Iván 
Marcone, quien hoy milita en Boca Juniors

Por otro lado, mencionó sentirse satisfecho 
con la escuadra de Lobos BUAP y el rendimien-
to del atacante Leo Ramos. Y a pesar del buen 
inicio en este Clausura 2019 resaltó la impor-
tancia que existe todavía en evadir el descenso.

“Nos falta mucho, así como ascendemos po-
demos descender, no nos interesa la tabla gene-
ral, nos interesa la tabla de cociente”.

Martino inicia gira en Guadalajara
"Tata" Martino, técnico de la selección de Mé-
xico, comenzó su gira por Guadalajara con la 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

Atlas y Lobos BUAP buscarán reencontrarse con 
la victoria este viernes, cuando se enfrenten en 
el estadio Jalisco en duelo correspondiente a la 
fecha cuatro del Clausura 2019 de la Liga MX.

Los rojinegros tendrán su segunda presen-
tación en casa y buscarán su primera victoria, 
luego de caer 2-1 ante América, pero enfrente 
estará un equipo que ha hecho las cosas bien en 
el inicio del certamen y que suma dos victorias. 
El partido comenzará a las 21:00 horas.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

El jugador Fernando Beltrán 
ha llamado la atención con 
sus actuaciones en el Guada-
lajara, situación que lo obliga 
a trabajar más para consoli-
darse en el equipo y, por qué 
no, cumplir su sueño y ser lla-
mado a la Selección Nacional 
de futbol.

El técnico del equipo, José 
Cardozo, aseguró la víspera 
que en su equipo hay mate-
rial para el Tricolor, que di-
rige Gerardo Martino, y entre ellos nombró 
a Beltrán, de 20 años y quien destaca por lo 
que hace en el mediocampo del equipo tapatío.

"Es un orgullo que el ‘profe’ Cardozo hable 
así de mí y me considere como jugador para se-
lección, siempre es un sueño poder represen-
tar a tu país, entonces eso te da mucha motiva-
ción para seguir trabajando, porque él me es-
tá dando mucha confianza en el campo", dijo.

Aunque se ha ganado elogios, dejó en claro 
que debe trabajar más para mantenerse en el 
primer equipo, consciente de la competencia 
interna y de que hay jugadores con la capaci-
dad de alinear desde el inicio.

"No me siento titular, hay muchos com-
pañeros apretando atrás, busco en cada en-
trenamiento ganarme un lugar con mi mejor 
trabajo, trato de hacer lo que sé, no inventar, 
eso me está ayudando para seguir creciendo".

Y para mantener el nivel, tiene claro que 
debe trabajar y conservar la humildad, "no me 
puedo perder por dos partidos, tengo que ga-
narme un puesto, elevar la competencia inter-
na, consolidarme y ayudar al equipo".

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

 
El futbolista francés Jérémy Ménez se encuen-
tra molesto por los comentarios que surgie-
ron de que estaría cuatro meses de baja por 
lesión, cuando al parecer sólo serán seis se-
manas, y confía regresar pronto a la actividad 
con el América.

La víspera el cuadro de Coapa informó que 
Ménez fue intervenido de manera exitosa en 
Guadalajara de una lesión del menisco medial 
de la rodilla izquierda vía artroscopia, misma 
que lo dejaría fuera de las canchas seis semanas.

Antes de que el equipo lo confirmara, sur-
gió información en la que se hablaba de un pe-
riodo de recuperación de cuatro meses, lo que molestó al ar-
tillero galo.

Sin detenerse para hablar con los medios de comunicación 
que se encontraban en el aeropuerto capitalino para esperar 
su llegada, Ménez se limitó a decir que "mucha gente habla pa-
ra nada, que no sabe nada, eso es lo que me molesta".

Sin ningún apoyo en su andar e incluso rápido, el delantero 
mostró su confianza en que volverá pronto. Instantes después 
abordó el automóvil que lo sacó del lugar.

Lobos buscan 
reencontrarse 
con el triunfo

Beltrán aspira a 
jugar con Tricolor

Ménez molesto por 
rumores de lesión

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Manuel  
Lapuente

Extécnico de la 
selección mexi-
cana de futbol Lapuente mostró la negativa de darle prioridad en los 

llamados a jugadores no nacidos en el país.

Martino fue recibido por directivos del Atlas en su gira de visoría en los clubes de la Liga MX.

GALLESE DEJA VERACRUZ; BORJA, A LOS DIABLOS  
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Tiburones Rojos de Veracruz 
anunció el traspaso del portero peruano Pedro 
Gallese al club Alianza Lima, al que llegará en 
calidad de préstamo por un año.

“La directiva de los Tiburones Rojos de 
Veracruz llegó a un acuerdo con el equipo Alianza 
Lima de Perú, por los servicios del portero 
mundialista Pedro David Gallese Quiroz”.

Gallese defendió el arco del equipo escualo 

durante cuatro torneos cortos.
Con la salida de Gallese se confirma al juvenil 

guardameta Sebastián Jurado como el titular de 
Veracruz, durante este Clausura 2019.

Borja jugará en Europa
Agradecido, tras dos temporadas que pasó con el 
Toluca, el defensa colombiano Cristian Borja anunció 
su salida, pues viajará a Portugal para enrolarse con 
el Sporting de Lisboa.

"Quiero agradecerles por la oportunidad que 
me dieron de llegar a este gran club", dijo.

Los universitarios se enfrentan a 
Atlas, ambos con la necesidad de 
recuperar el camino en la Liga MX

visita a las instalaciones del Atlas, donde salu-
dó a su compatriota y homólogo Ángel Hoyos.

El timonel del Tricolor llegó a esta ciudad 
cerca del mediodía y por la tarde acudió a las 
instalaciones de La Madriguera, donde plati-
có con el cuerpo técnico que comanda Hoyos 
y saludó a los jugadores del equipo rojinegro.

El director deportivo de la institución, Ig-
nacio Hierro, le dio la bienvenida a Martino y 
a sus acompañantes, el titular de la Federación 
Mexicana de Futbol, Yon de Luisa; el secretario 
general, Guillermo Cantú, y Gerardo Torrado, 
director deportivo del Tri.

Martino saludó con entusiasmo al estratega 
rojinegro y Osvaldo Martínez, con quien coin-
cidió cuando dirigió a la selección de Paraguay; 
además la directiva le entregó la playera del equi-
po tapatío con su nombre y el número "8".

La gira de Martino para visitar y conocer a 
los clubes del balompié mexicano seguirá hoy 
cuando acuda a Verde Valle para presenciar la 
práctica de Chivas, y por la noche presencia-
rá en el Jalisco el partido entre Atlas y Lobos.

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

Urgidos por obtener un triun-
fo en el Clausura 2019 de la Li-
ga MX, este viernes a las 19:00 
horas, el Puebla se meterá a la 
grama del estadio “Luis Pirata 
Fuente” para sumar sus primeros 
tres puntos ante los Tiburones 
Rojos de Veracruz, cuadro que 
se perfila a perder la categoría.

Para los camoteros, la cuarta 
fecha del representa la oportu-
nidad idónea para acabar con la 
sequía de resultados y mostrar 
que aspiran a mejores cosas, aun-
que esto sólo está en sus manos 
declaró el defensor del Puebla, 
Luis Haquin.

“Lastimosamente no hemos 
tenido los resultados que quizá 
hayamos esperado, pero son co-
sas del fútbol, tenemos que ser 
conscientes que nosotros somos 
los únicos que podemos sacar a 
flote esto”.

Los poblanos acumulan dos 
empates y un descalabro, por lo 
que se ubican en la antepenúl-
tima posición con dos puntos.  
Situación que tiene a Enrique 
Meza con su continuidad en pe-
ligro y una derrota hoy compro-
metería su proyecto

Mientras que Veracruz ocu-
pan la penúltima posición con un 
punto y se mantiene en la última 
posición de la tabla porcentual.

“Sabemos lo que significa ju-
gar de visita, Veracruz es un equi-
po que te va a querer complicar 
de local, sólo tenemos que ser 
conscientes de eso".

El Puebla 
debe ganar 
en el puerto

"Ojitos" Meza busca recuperar el 
ánimo de los camoteros.

Pedro Gallese jugará por un año con el Alianza Lima en 
calidad de préstamo.

Los pupilos de Ángel Hoyos vienen de per-
der 2-1 ante UdeG en la Copa y de empatar con 
Pumas en la Liga, por ello llegan con la obliga-
ción de hacer válida su localía y regresar al ca-
mino del triunfo.

Además de preocuparse por mostrar un buen 
desempeño en la cancha, tendrán que estar pen-
dientes del delantero argentino Leonardo Ra-
mos, quien marcha como líder de goleo y que 
será una amenaza para la zaga rojinegra.

"'Tienen un delantero muy bueno, debemos 
estar muy atentos atrás, pero más que nada en-
focarnos en nuestro juego", consideró Juan Pa-
blo Vigón.

Por su parte, la BUAP intentará recomponer 
el camino en liga, pues tras comenzar con dos 
triunfos este certamen, sobre Santos y Vera-
cruz, perdieron en casa 2-3 con Necaxa para ver 
frenado su paso, mismo que quieren retomar.

Al interior del equipo licántropo consideran 
que ante Rayos hicieron un buen partido, so-
bre todo en los primeros 30 minutos, aunque 
les faltó control del mismo, pero de esos errores 
se aprende y tratarán de mostrarlo el viernes.

Atlas es octavo con cuatro unidades, mien-
tras que Lobos es sexto con seis.

El francés estará fuera seis semanas por recuperación de menisco.

Es un orgullo 
que el ‘profe’ 

Cardozo hable 
así de mí y 

me considere 
como jugador 

para selección”
Fernando  

Beltrán
Club 

Guadalajara

Mucha gente 
habla para 

nada, que no 
sabe nada, eso 

es lo que me 
molesta”
Jérémy  
Ménez

Club
 América

Lapuente 
apela por Tri 
de mexicanos

Cecilio deja el nido
▪ El volante paraguayo Cecilio Domínguez se marcha de 

México para jugar con Independiente de Argentina. Después 
de semanas de conjeturas, el campeón América anunció el 

jueves la salida del jugador de 24 años. Domínguez, 
integrante de la selección paraguaya, militó dos años con las 

Águilas, donde logró el título de liga la temporada pasada.  
POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

dato

Femenil: 
Lobos suma 
un punto
Lobos BUAP y Ti-
juana empataron 
1-1, en juego de la 
fecha 4 del Clau-
sura de la Liga 
MX Femenil, dis-
putado ayer en el 
estadio Universi-
tario BUAP.
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El volante mexicano debuta en la Copa del Rey de 
buena manera al dirigir el ataque para que Betis
igualara 1-1 con el Espanyol en la ida de cuartos

Lainez entra 
de cambio y 
llega empate

Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: Mexsport/Síntesis

Betis, con presencia de los mexicanos Andrés 
Guardado y Diego Lainez, rescató el empate 1-1 
como visitante en el estadio Antonio Cornella-
El Prat, casa del Espanyol, en el partido de ida 
por los cuartos de fi nal de la Copa del Rey 2019.

Los jugadores mexicanos tuvieron una destaca-
da participación: Andrés Guardado completó los 
90 minutos del encuentro, mientras que el can-
terano americanista disputó 15 minutos dejando 
buenas sensaciones en su debut en Copa del Rey.

El segundo asalto de esta eliminatoria se lle-
vará a cabo el próximo miércoles 30 de enero a 
las 12:30 horas (tiempo del centro de México), en 
el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Los Periquitos, sabedores de que eran locales, 

tomaron ventaja en la primera mitad cuando a 
los 27 minutos el argentino Pablo Piatti puso un 
centro raso a la llegada de Borja Iglesias, quien 
marcó el 1-0 para la causa catalana.

El reloj siguió su curso en el primer asalto de 
esta eliminatoria bastante emparejada, siendo 
hasta avanzada la segunda mitad que el equipo 
de Setién “quemó sus naves” y mandó al campo al 
reciente fi chaje Lainez, que disputaba un encuen-
tro de Copa del Rey por primera vez a sus 18 años.

La entrada de Lainez fue decisiva para que el 
Betis encontrara el empate, cuando el tabasque-
ño comandó el ataque verdiblanco cediendo para 
Pedro León, quien realizó tiro centro para igua-
lada al 81.

Técnico destacó a Lainez
El entrenador del Betis, Quique Setién, señaló que 

El tabasqueño aprovechó su oportunidad al ingresar al segundo tiempo para ayudar a los verdiblancos.

Momento del ingreso del volante mexicano para sumar 
minutos en este torneo.

Lainez ha dejado un buen sabor de boca desde su 
llegada a la escuadra verdiblanca, donde empie-
za a sumar más minutos, ahora en el duelo ante 
el Espanyol de Barcelona.

Puntualizó que es un jugador con muy bue-
nas condiciones, aunque está en un periodo de 
adaptación aún, "para eso le hemos fi chado. Es 
un chaval que tiene buenas condiciones.

En conferencia de prensa al terminar el parti-
do ante el Espanyol, destacó que el mediocampis-
ta mexicano está en proceso de adaptación, "pero 
se le ve que cuando coge el balón tiene cosas. Es-
peremos que nos pueda dar mucho de lo que tie-
ne y nos ayude a sumar puntos para estar arriba".

Lainez disputó 10 minutos ante el Espanyol, 
en el partido correspondiente a la ida de los cuar-
tos de fi nal de la Copa del Rey, donde el empate 
a un gol prevaleció hasta el fi nal del encuentro. 

El juego de vuelta en el estadio Benito Villa-
marín, casa del cuadro del Betis, defi nirá al ga-
nador de esta llave.

Por Notimex/Guernsey, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La policía de Guernsey comu-
nicó de manera ofi cial que la 
búsqueda del futbolista argen-
tino Emiliano Sala ha termi-
nado, una vez que el jueves no 
existió rastro alguno del aero-
plano que trasportaba al de-
lantero del Cardi� .

El comunicado detalló lo 
siguiente:

“Actualización del Maes-
tro-Capitán de Harbour Da-
vid Barker.

Mi equipo se acaba de reunir para revisar 
el operativo de búsqueda y rescate que lleva 
en marcha desde que desapareciese el avión 
el lunes por la noche.

A pesar de los mejores esfuerzos del perso-
nal aéreo y de búsqueda de Channel Islands, 
Reino Unido y Francia, que ha cubierto un área 
de aproximadamente 1.700 millas cuadradas 
-con una cantidad signifi cativa de zonas revi-
sadas más de una vez- y habiendo examinado 
los datos de teléfonos móviles e imágenes sa-
telitales, no hemos podido encontrar ningún 
rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero”.

De manera lamentable se expuso en el es-
crito que “las posibilidades de supervivencia 
en esta etapa son extremadamente remotas”, 
situación de la que ya fueron informados los 
familiares del jugador, quien había sido fi cha-
do por el Cardi�  procedente del equipo fran-
cés Nantes.

“Los familiares han sido informados de la 
situación, transmito todas mis condolencias a 
la familia del piloto y el pasajero en estos mo-
mentos tan complicados”.

Por su lado, la hermana del jugador, Romi-
na Sala, entre lágrimas y con la esperanza de 
que Emiliano siga con vida, solicitó que la bús-
queda continúe.

“Estoy muy confundida, lo único que quie-
ro es que encuentren a mi hermano, al piloto, 
que se pongan en la piel de nosotros".

Cancelan la 
búsqueda de 
futbolista
Autoridades informaron la 
medida al no encontrar algún 
rastro para encontrar avión

Romina Sala compareció ante medios de comunica-
ción al darse a conocer la información.

Estoy muy 
confundida, 
lo único que 

quiero es que 
encuentren a 
mi hermano, 

al piloto.”
Romina 

Sala
Hermana 

del jugador

breves

Copa de Asia / Japón e Irán se 
citan en las semifinales
Japón e Irán se convirtieron el jueves en 
los primeros dos clasifi cados para las 
semifi nales de la Copa Asia.

En busca de su quinto título en el 
torneo, Japón derrotó 1-0 a Vietnam en 
su cruce de cuartos de fi nal. Irán, a la 
caza de una cuarta corona, goleó 3-0 a 
China.

Invictos hasta ahora, japoneses e 
iraníes disputarán su semifi nal el lunes.

En Dubai, el volante Ritsu Doan 
transformó un penal con un zurdazo 
rasante a los 57 minutos para darle a 
Japón su quinta victoria en igual número 
de partidos.

Con un par de goles en el primer 
tiempo, Irán solventó su partido en Abu 
Dhabi.
Por AP

Amistoso / Chile y EU jugarán 
amistoso el 26 de marzo
Chile se las verá con Estados Unidos en 
un partido amistoso que se jugará el 26 
de marzo en el estadio BBVA Compass 
en Houston.

La Federación Estadounidense de 
Fútbol confi rmó el martes el partido. 
También se contempla otro compromiso 
como local para el 22 de marzo. Los dos 
partidos serán los primeros en los que 
el nuevo entrenador de Gregg Berhalter 
podrá citar a los futbolistas que militan 
en clubes europeos.

Los primeros dos partidos que 
dirigirá Berhalter tendrán jugadores 
de equipos de la MLS. Estados Unidos 
se medirá con Panamá el domingo en 
enfrentará a Glendale, Arizona, y luego 
ante Costa Rica el 2 de febrero en San 
José, California. Por AP

Por Notimex/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

El idilio entre el AS Mónaco y el 
técnico francés Thierry Henry 
se terminó: este jueves el club 
anunció que “Titi” fue suspen-
dido de su cargo como entrena-
dor del primer equipo del princi-
pado a la espera de una decisión 
defi nitiva luego del mal paso del 
equipo en la Ligue 1.

“AS Monáco anuncia que ha 
decidido suspender de sus fun-
ciones como entrenador del pri-
mer equipo a Thierry Henry des-
de este día y en espera de una 
decisión fi nal. Franck Passi en-
trenará al grupo profesional es-
te viernes”, reza el comunicado 
publicado por el club en su página en internet.

La salida de Henry del banquillo del AS Mó-
naco se debe a que el equipo del principado se 
encuentra en la zona de descenso tras 19 fechas 
disputadas en el campeonato galo, ganando ape-
nas cuatro partidos como timonel.

“Titi” Henry es una de las fi guras más gran-

Suspende el AS 
Mónaco a Henry

El francés no pudo levantar al cuadro monegasco

des en la historia del Mónaco, pues aquí debutó 
como futbolista profesional antes de dar el sal-
to a Italia con la Juventus, donde tras un año sin 
mucho brillo pasó al Arsenal de Inglaterra, equi-
po con el que se convirtió en leyenda y mostró su 
mejor futbol.

Con la selección francesa ganó un Mundial de 
futbol en 1998, además de ser parte del FC Barce-
lona de España durante tres temporadas, donde 
alcanzó 49 anotaciones y conquistó La Liga pa-
ra luego colgar los botines con los Red Bulls de 
Nueva York, en Estados Unidos.

AS Mónaco además le dio su primera oportu-
nidad en los banquillos pues, en Rusia 2018 for-
mó parte del cuerpo técnico que llevó a la selec-
ción de Bélgica a conquistar el tercer lugar de di-
cha justa; sin embargo, las cosas no salieron como 
se esperaban y ahora la incertidumbre reina en 
el equipo del principado.

CHELSEA ELIMINA A LOS 
SPURS Y LLEGA A FINAL 
Por AP/Londres, Inglaterra

Chelsea respondió a críticas del entrenador 
Maurizio Sarri y derrotó en penales al To� enham 
para avanzar a fi nal de Copa de Liga.

El defensor español David Luiz anotó el penal 
decisivo para darle al Chelsea el triunfo 4-2 
después del triunfo del equipo 2-1 en Stamford 
Bridge que sentenció el empate global de 2-2.

To� enham, que busca su primer trofeo desde 

la Copa de Liga de 2008, vio disiparse la ventaja 
1-0 que sacó en la idea con el tanto de N’Golo 
Kanté a los 27 minutos. El remate del volante 
francés se fi ltró entre las piernas de Moussa 
Sissoko y Paulo Gazzaniga.

El astro belga Eden Hazard, a quien 
Sarri criticó el miércoles como un “jugador 
individualista” y “no un líder”, facturó a los 38 el 
gol que puso a Chelsea al frente 2-1 en el global.

Pero el cabezazo del delantero español 
Fernando Llorente a los 50 obligó una tanda de 
penales, en la que Eric Dier, tercer cobrador del 
To� enham, envió su disparo a las tribunas.

AS Monáco 
anuncia que ha 
decidido sus-
pender de sus 

funciones como 
entrenador del 
primer equipo 

a Thierry Henry 
desde este día 
y en espera de 

una decisión 
fi nal.”

AS Mónaco 
Club francés

Ramos ayuda 
a ganar al Real

▪ Con algo de ayuda del defensor Sergio 
Ramos en ataque, el Real Madrid remontó 

para vencer el jueves 4-2 al Girona en el 
partido de ida de cuartos de fi nal de la 

Copa del Rey. Ramos adelantó al Madrid 
en par de ocasiones ante un aguerrido 

Girona que abrió el marcador apenas a los 
7 minutos de juego en el Santiago 

Bernabéu. POR AP/ FOTO: AP
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El tenista español Nadal logró otra contundente 
actuación en este Grand Slam para arrollar al griego 
Stefanos Tsitsipas y clasifi carse al gran partido

Rafael Nadal 
está en final 
de Australia
Por AP/Melbourne,Australia
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal no ha tenido pie-
dad con la nueva generación del 
tenis en el Abierto de Australia.

Agregue a Stefanos Tsitsipas, 
de 20 años, a la lista de prome-
tedores jugadores que han sido 
arrasados por Nadal rumbo a su 
quinta fi nal en Melbourne Park 
y la número 25 en todos los tor-
neos de Grand Slam

Nadal necesitó apenas 11 mi-
nutos para demostrarle a Tsit-
sipas, y a todos los demás, que 
el chico que echó a Roger Fede-
rer del primer major del año no 
iba a repetir la hazaña. Ni a acercarse. El español 
rompió el servicio del griego en el tercer game, y 
otras cinco veces en todo el partido, para impo-
nerse por 6-2, 6-4, 6-0. El ex número 1 del mundo 
no vio amenazado su saque hasta el último juego.

"Parecía una dimensión del tenis completa-
mente distinta”, dijo Tsitsipas, 14to preclasifi -
cado. "No te deja ganar ritmo. Tiene un estilo de 
juego completamente diferente al del resto de 
jugadores. Él tiene este, no sé, talento, que nin-
gún otro tiene”.

Para Nadal fue el mismo tipo de triunfo en sets 
corridos que antes Alex de Miñaur, de 19 años, en 
3ra ronda y frente a Frances Tiafoe, de 21, en 4tos.

Preguntado por si trataba de hacer una declara-
ción de intenciones con sus contundentes triun-
fos ante los jóvenes talentos, Nadal dijo: "No ne-
cesitan ningún mensaje, no. Son buenos. Están 
mejorando cada mes, así que siempre es un gran 
reto jugar contra ellos”.

No parece que sea así.
La marcha de Tsitsipas a la primera semifi nal 

de un grande en su incipiente carrera tuvo como 
nota alta la victoria ante Federer, el campeón de 
20 majors, en la cuarta ronda.

Pero el zurdo Nadal resultó un rompecabezas 
mucho más complejo.

Para levantar su segunda copa en Australia, 
Nadal, de 32 años, tendrá que medirse el domin-
go al vencedor de la semifi nal entre el serbio No-
vak Djokovic y el francés Lucas Pouille, que se 
disputará el viernes.

Un título convertirá a Nadal en apenas el tercer 
hombre en la historia del tenis que gana al menos 
dos veces todos los torneos de Grand Slam. Así 
emularía a las leyendas australianas Rod Laver 
— espectador de primera fi la el jueves en la are-
na que lleva su nombre — y Roy Emerson.

Un título convertirá a Nadal en el 3ero en la historia del 
tenis que gana al menos dos veces todos los torneos.

Belichick externó las cualidades de los equipos espe-
ciales de sus rivales en el partido del 3 de febrero.

El oriundo de Manacor necesitó once minutos para mos-
trar su calidad a la sensación griega.

Tras una serie problemas físicos, la versión 
implacable de Nadal ha resurgido en las últimas 
dos semanas.

Tuvo que abandonar su partido de cuartos con-
tra Marin Cilic en Melbourne Park hace un año 
por una dolencia en la pierna derecho y también 
tuvo que frenar frente a Juan Martín del Potro en 
la semifi nal del US Open en septiembre por una 
lesión en la rodilla derecha. Cumplida la tempo-
rada, pasó por el quirófano para una cirugía en 
el tobillo derecho.

Aunque lleva una venda en un músculo abdo-
minal que le ha causado molestias en el pasado, 
Nadal ha lucido fenomenal en Australia.

Por Notimex/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El head coach de los Patriots 
de Nueva Inglaterra, Bill Be-
lichick, destacó la peligrosi-
dad de los equipos especiales 
de los Rams de Los Ángeles, 
rumbo al Super Bowl LIII en 
Atlanta el 3 de febrero.

Belichick ofreció conferen-
cia y resaltó a su rival por el 
trofeo Vince Lombardi, “un 
juego de patadas es explosivo 
potencialmente para los Car-
neros. Vimos a (Greg) Zuer-
lein en el juego de campeonato 
y (Johnny) Hekker es un juga-
dor tremendo, un gran atleta”.

El head coach de Nueva In-
glaterra consideró que entre 
las armas de los Carneros es-
tán el pateador de despeje Jo-
hnny Hekker, el pateador de goles de campo 
Greg Zuerlein y el regresador de despejes JoJo 
Natson, por lo que “mi equipo no estará des-
prevenido, porque será un factor importante”.

Habló más de los equipos especiales de los 
Carneros, “bloquean patadas, devuelven pa-
tadas. Tienen un equipo de cobertura rápido. 
Pueden cambiar la posición de campo. Ofen-
sivamente, hay muchas situaciones de respal-
do basadas en su juego de patadas”, dijo al si-
tio en internet de la NFL.

Zuerlein, apodado con precisión “Lega-
tron”, en la postemporada ha logrado siete 
de ocho intentos, y el regresador de patadas 
JoJo Natson tiene cuatro retornos de despeje 
de más de 20 yardas en 2018, su primera tem-
porada con los Rams, y un regreso de más de 
40 yardas. Promedia 10.8 yardas por devolu-
ción de despeje.

Por Redacción

Por segundo año consecuti-
vo, la Asociación Poblana de 
Pelota Vasca que dirige Ma-
ricruz Colón Tenorio se con-
vierte en el anfi trión de uno 
de los máximos eventos del 
frontón en México, en es-
te caso el Primer Selectivo 
Nacional de Paleta Goma 3 
Paredes que se celebrará el 
sábado 26 y domingo 27 de 
enero en las instalaciones del 
Club Alpha 2.

Los mejores exponentes de esta modalidad 
en el país, se reunirán durante el fi n de semana 
en dicho selectivo avalado por la Federación 
Mexicana de este deporte y organizado por la 
única Asociación de este deporte reconocida 
en Puebla, para comenzar a defi nir al repre-
sentativo nacional que asistirá los próximos 
Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Maricruz Colón Tenorio, presidenta de la 
Asociación Poblana de Pelota Vasca, anunció 
la celebración del selectivo en el que se espe-
ra la asistencia de más de 30 pelotaris que son 
parte de la elite de este deporte en México y 
que incluso aquí en Puebla, en el 2018, comen-
zaron a labrar el camino rumbo para el Mun-
dial que se celebró en Barcelona.

Por eso se contará con la presencia de ex-
ponentes que están marcados a ser amplios fa-
voritos para llegar a ser parte de la selección 
como fue el caso de los ganadores del selec-
tivo en Puebla, que fueron Dulce Miranda y 
Laura Puentes en femenil y Luis Molina, en el 
varonil. Con ellos estarían Arturo Rodríguez, 
Isaac Pérez, Paulina Castillo, Rosa María Flo-
res y poblanos como Hugo Medina, Alejan-
dro Orvañanos, Harold Carranza, entre otros.

Destacan la 
peligrosidad 
de los Rams

En Puebla será 
el Nacional de 
Paleta Goma 3

Venezuela es sede del torneo pero el país sudameri-
cano está inmerso en una crisis política.

MÉXICO ALZA LA MANO 
PARA ALBERGAR LA 
SERIE DEL CARIBE
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

En caso de que Venezuela no pueda organizar 
la Serie del Caribe debido a la turbulencia 
política que atraviesa, México levanta la 
mano para albergar el certamen, señaló Ana 
Gabriela Guevara, directora de la Conade.

El torneo regional, que está programado 
del 2 al 8 de febrero de este año en 
Barquisimeto, reúne a los cinco campeones 
del béisbol invernal de México, Puerto Rico, 
República Dominicana, Cuba y Venezuela, un 
país que atraviesa una crisis política y social 
luego de que el jefe de la Asamblea Nacional 
y dirigente opositor, Juan Guaidó, se declaró 
presidente interino.

"Lamentablemente se da esta situación, no 
teníamos contemplado este escenario pero 
lamentablemente las cosas se complicaron 
en Venezuela y existe la posibilidad latente de 
que se cancele", dijo Guevara en una rueda de 
prensa. 

breves

Tenis / Osaka y Kvitova 
es la final de Australia
La japonesa Naomi Osaka y la checa 
Petra Kvitova disputarán la fi nal del 
Abierto de Australia, luego de superar 
con éxito sus duelos disputados el 
jueves en la Rod Laver Arena de esta 
ciudad.
Kvitova, octava en las preferencias, 
disputó la primera semifi nal femenil y 
dio cuenta de la estadunidense Danielle 
Collins en una hora y 34 minutos, por 
parciales de 7-6 (7/2) y 6-0. 
Por Notimex

Tenis / Pouille estará 
en el Abierto Mexicano
El tenista francés Lucas Pouille, 
semifi nalista del Abierto de Australia, 
recibió una invitación y jugará el Abierto 
Mexicano de Tenis (AMT), que se 
realizará del 25 de febrero al 2 de marzo 
en Acapulco.
Los organizadores del certamen 
mexicano dieron a conocer que Pouille 
estará en Acapulco, Guerrero, donde 
jugará por primera vez, y "su presencia 
consolida el cuadro de 2019 en la rama 
varonil". Por Notimex/Foto: Especial

NBA/ Odalipo pierde toda 
la temporada por lesión
La prometedora temporada de los 
Pacers de Indiana ha sufrido un golpe 
devastador.
         Pacers confi rmaron ayer que su 
estelar escolta Victor Oladipo se 
perderá el resto de la campaña al 
diagnosticársele la rotura del tendón 
del cuádriceps de su pierna derecha.

Oladipo se lesionó durante la victoria 
110-106 ante Torontoel miércoles y salió 
de la cancha en camilla a falta de 4:05 en 
el primer tiempo. Por AP/Foto: AP

Bill Belichick puntualizó el buen 
trabajo de los equipos especiales 
de cara al Super Bowl LIII

dato

En espera 
del rival
Para levantar su 
segunda copa en 
Australia, Nadal, 
de 32 años, ten-
drá que medirse 
el domingo al ven-
cedor ntre Novak 
Djokovic y Lucas 
Pouille.
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Novel coach en el Super Bowl
▪ El head coach de los Rams de Los Ángeles, Sean McVay, cumplió 

ayer 33 años, por lo que será el coach más joven en guiar a un 
equipo en un Super Bowl en la historia. Si gana su equipo se 

convertiría en el entrenador en jefe más joven (33 años, 10 días) 
en levantar el Trofeo Vince Lombardi. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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