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Después de 10, 15 años o más 
de venir pagando sólo intere-
ses multimillonarios, sin im-
pactar en el capital, el gobier-
no estatal tomó la decisión his-
tórica de abatir la deuda pública 
de 15 mil millones de pesos que 
enfrenta –5 mil de ellos de cré-
ditos bancarios y 10 mil más de 
adeudos a proveedores y crédi-
tos fi scales-, a través del pago de 
fi niquitos y remate de adeudos, 
buscando mejorar así tasas de in-
terés y condiciones de pago, in-
formó a Síntesis la secretaria de Finanzas, Jes-
sica Blancas.

Para ello solicitará autorización del Congre-
so del estado para invitar a todas las entidades 
fi nancieras –bancos, casas de Bolsa, etcétera- a 
que presenten al gobierno estatal sus ofertas en 
materia de reestructuración –tasas de interés- 
y refi nanciamiento –tasas de interés y plazos de 
pago- de los pasivos que por más de 5 mil 169 mi-
llones de pesos tiene en deuda pública recono-
cida por la Secretaría de Hacienda, es decir, de 
deuda pública contraída directamente con ins-
tituciones bancarias.

Primero, la deuda pública ante bancos
Para alcanzar el objetivo de abatir la deuda pú-
blica, se comenzará a trabajar en lo que se refi e-

Reestructura 
el gobierno su 
deuda pública
La administración de Omar Fayad decidió abatir 
la deuda pública a través del pago de fi niquitos

La secretaria de Finanzas  destacó que es esta una deci-
sión  “totalmente ajena a cualquier bandera política”.

José Luis Romo  se reunió con empresarios de la Coparmex.
Al funcionario  se le presentó la es-
trategia “Traje a la Medida”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

“Las empresas de Hidalgo son el motor de la 
economía del estado”. Así lo reconoce el go-
bierno estatal en voz del secretario de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), José Luis Romo 
Cruz. Son los empresarios los que han per-
mitido, en 29 meses de administración esta-
tal de Omar Fayad Meneses, que Hidalgo es-
té a punto de alcanzar la cifra histórica de 50 
mil millones de pesos en nuevas inversiones.

El trabajo de las micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas en el estado hicieron po-
sible, además, que en 2018 Hidalgo registrara 
una tasa de casi el doble de empleos formales, 
y fi jos, generados, mientras que el grueso de 
las entidades federativas no tuvieron incre-
mento e incluso manejaran cifras negativas.

Romo Cruz ofreció un amplio panorama 
de la situación económica que vive el estado 
de Hidalgo, al reunirse la semana anterior con 
empresarios de la Coparmex, a quienes detalló 
cifras ofi ciales en la materia. ESPECIAL 11
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Erika Rodríguez, nueva dirigente del PRI estatal 
▪  Erika Rodríguez Hernández rindió protesta como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del 
PRI, y Julio Valera Piedras como secretario general, luego de que en sesión extraordinaria del Consejo 
Político Permanente del Revolucionario Institucional presentara su renuncia al cargo de dirigente José 
Leoncio Pineda Godos. FOTO: ESPECIAL

Entrega Israel 
Félix obras 
públicas 
▪  Para reforzar los proyectos 
socioculturales y deportivos que 
implementa el gobierno de 
Hidalgo en distintos municipios, 
Israel Félix Soto, secretario de la 
Política Pública estatal, inauguró 
el parque "El Chapulín" y entregó 
la remodelación de la unidad 
deportiva municipal de Progreso 
de Obregón. FOTO: ESPECIAL

re a la deuda pública de 5 mil millones de pesos 
reconocida por la Secretaría de Hacienda y con-
traída con instituciones bancarias.

Será posible lograr estos objetivos gracias a 
la Ley de Deuda Pública con la que cuenta el es-
tado de Hidalgo. 

METRÓPOLI 3

RECONOCE 
YUCATÁN A LA 
STPS HIDALGO
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El subsecretario del Trabajo del 
Gobierno de Yucatán, Agustín 
Ramón Menéndez Reyes, visitó 
el estado de Hidalgo para conoc-
er las estrategias de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social estatal con el fi n de repli-
carlas en su entidad, además de 
realizar un recorrido por las in-
stalaciones del Icathi, en el plan-
tel Atitalaquia.
La secretaria del Trabajo estatal, 
María de los Ángeles Eguiluz 
Tapia, expuso que esta visita 
ayuda a contribuir con el desar-
rollo del país al compartir es-
trategias de éxito en la entidad, 
lo cual es parte de la visión del 
gobernador, Omar Fayad, dijo.
Menéndez Reyes conoció de pri-
mera mano los esquemas del In-
stituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Hidalgo.
El objetivo de la visita fue conoc-
er el modelo que implementa el 
Icathi. METRÓPOLI 7
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GREEN BOOK GANA EL OSCAR A LA MEJOR 
PELÍCULA. EL MEXICANO ALFONSO 

CUARÓN, DIRECTOR DE ROMA, SE HA 
LLEVADO LAS ESTATUILLAS POR MEJOR 
DIRECCIÓN, FOTOGRAFÍA Y PELÍCULA DE 

HABLA EXTRANJERA.
Circus/AP

MEJOR DIRECTOR

ALFONSO 
CUARÓN,

Ni tan Santos
Santos Laguna aprovechó el mal 

momento de Toluca para golearlos 
y dejar con un pie fuera a Hernán 

Cristante de la dirección técnico del 
diablo. Cronos/Mexsport

AMLO: Estrategia 
Nacional de 

Turismo
López Obrador destacó la impor-

tancia del sector para la economía 
nacional y generación de empleos.  
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FECHA 8 DEL CLAUSURA 2019
RESULTADOS

PUMAS 1-3 LEÓN
SANTOS 4-0 TOLUCA
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Después de 10, 15 años o más de venir pagando so-
lo intereses, multimillonarios, sin impactar en el 
capital, el gobierno estatal tomó la decisión his-
tórica de abatir la deuda pública de 15 mil millo-
nes de pesos que enfrenta –5 mil de ellos de cré-
ditos bancarios y 10 mil más de adeudos a pro-
veedores y créditos fiscales-, a través del pago de 
finiquitos y remate de adeudos, buscando mejo-
rar así tasas de interés y condiciones de pago, in-

formó a Síntesis la secretaria de Finanzas, Jes-
sica Blancas.

Para ello solicitará autorización del Congre-
so del estado para invitar a todas las entidades fi-
nancieras –bancos, casas de Bolsa, etcétera- a que 
presenten al gobierno estatal sus ofertas en ma-
teria de reestructuración –tasas de interés- y re-
financiamiento –tasas de interés y plazos de pa-
go- de los pasivos que por más de 5 mil 169 millo-
nes de pesos tiene en deuda pública reconocida 
por la Secretaría de Hacienda, es decir, de deu-
da pública contraída directamente con institu-

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
En representación del gobernador Omar Fayad 
Meneses, el titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Ro-
dríguez Pérez, encabezó la celebración anual 
del Día de la Bandera en la explanada de Pla-
za Juárez de la capital del estado.

Acompañado por la magistrada presiden-
ta del Tribunal Superior de Justicia del esta-
do, Blanca Sánchez Martínez, autoridades mi-
litares, funcionarios del gabinete estatal y de 
la dependencia a su cargo, así como del Po-
der Legislativo y representantes de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos, el secre-
tario de Educación Pública en la entidad ex-
presó que honrar a los símbolos patrios es un 
valor que se inculca desde el ámbito educati-
vo cada lunes, con el objetivo de fomentar la 
identidad nacional y respeto a estos. 

Asimismo, mencionó que para el goberna-
dor Omar Fayad la formación cívica de las y los 
estudiantes representa un elemento indispen-
sable en la educación de calidad que se ofrece 
en Hidalgo a través de la SEPH, por lo que ha 
instruido acciones en la materia que fomenten 
principios y valores como la libertad, el respeto, 
esfuerzo, honestidad y honradez, entre otras.

El acto protocolario incluyó, además de los 
respectivos honores a la bandera, expresiones 
musicales, líricas y marciales alusivas a la fe-
cha por parte de estudiantes hidalguenses y de 
elementos militares pertenecientes a la déci-
mo octava Zona Militar. 

Previamente, las autoridades presenciaron 
el izamiento del lábaro patrio, el cual fue reali-
zado por elementos de H. Cuerpo de Bombe-
ros del estado, y llevaron a cabo el abandera-
miento de 20 escoltas del mismo número de 
instituciones de preescolar general, primarias, 
secundarias generales, Conalep, Cecyteh, Co-
baeh y Telebachillerato Comunitario.

Se trata de una medida necesaria 
para seguir impulsando las 
actividades productivas en el 
estado: Ricardo Rivera

ciones bancarias.

Primero, la deuda 
pública ante bancos
Para alcanzar el objetivo de aba-
tir la deuda pública, se comen-
zará a trabajar en lo que se re-
fiere a la deuda pública de 5 mil 
millones de pesos reconocida 
por la Secretaría de Hacienda 
y contraída con instituciones 
bancarias.

Se trata de un total de 5 mil 
169 millones de pesos en deuda 
que fuese contraída para comprar los predios pa-
ra lo que sería la Refinería Bicentenario, mil 234 
millones de pesos; por la compra de terrenos que 
se destinarían a la BMW –y hoy ocupa la Planta 
Modelo-, en Apan, por 477 millones de pesos; pa-
ra atender afectaciones causadas por el huracán 
Ingrid, hace 10 años, de 287 millones; un crédi-
to para atender afectaciones del huracán Forec 
y pasivos de obra, hace 15 años, de mil 693 millo-
nes de pesos, y una más, hace 15 años, por refi-
nanciamiento a base de bonos –malograda parti-
cipación de Hidalgo en la Bolsa Mexicana de Va-
lores- por mil 478 millones de pesos.

Para comenzar, el gobierno estatal ya reestruc-
turó dos de estos adeudos, logrando que se redu-
jera la tasa de interés de la deuda por la compra 
de los terrenos del Altiplano, que estaban en TIE 
.80 y bajó a  TIE .35, y la del refinanciamiento a 
base de bonos, que estaba en TIE .65 y bajó a TIE 
.35. Una reducción que significa dejar de pagar su-
mas millonarias año con año, solo por intereses.

Pero además se propone el gobierno estatal 
bajar el monto de deuda pública cubriendo es-
te año el adeudo de 287 millones de pesos con-
traída para atender afectaciones causadas por el 
huracán Ingrid.

Califica la funcionaria como “una decisión his-
tórica” la de atender la deuda pública y abatir el 
pago de intereses, de  600 millones de pesos en 
2016; 720 millones de pesos en 2017 y calculada 
en más de 800 millones de pesos este año. “Años, 
años y años de venir pagando puros réditos, sin 
impactar con un peso al capital”, dejó en claro.

Es esta una decisión  “totalmente ajena a cual-
quier bandera política”, sin más objetivo que el 
ahorro de millones de pesos que se pagan en in-
tereses”.

Será posible lograr estos objetivos gracias a la 
Ley de Deuda Pública con la que cuenta el esta-
do de Hidalgo y con base en los ahorros realiza-
dos por la presente administración con el pro-
grama de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia 
en el Gasto Público.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
En tanto que el Inegi reportó que en la primera 
quincena del presente mes de febrero el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) re-
gistró una disminución de 0.10 por ciento res-
pecto a la quincena inmediata anterior, con un 
alza en los precios de 0.05 por ciento en Tulan-
cingo, los consumidores se espantan ante los 
precios alcanzados en este periodo por alimen-
tos y productos para el aseo personal.

El Inegi reportó que la tasa de inflación anual 
alcanzada en la primera quincena de febrero as-
cendió a 3.89 por ciento. Hace notar además que 
en este mismo periodo, pero en 2018, la infla-
ción quincenal creció 0.20 por ciento, y en 5.45 
por ciento anual.

Lo anterior, derivado de un incremento en el 
índice de precios subyacente de 0.26 por cien-
to quincenal y una tasa anual de 3.51 por cien-
to; por su parte, mientras que el índice de pre-
cios no subyacente tuvo una reducción de 1.15 
por ciento quincenal, así como una variación 
anual de 5.15 por ciento.

Dentro del índice de precios subyacente, los 
precios de las mercancías aumentaron 0.34 por 
ciento y los de los servicios 0.17 por ciento, quin-
cenal. Al interior del índice de precios no sub-
yacente, los precios de los productos agrope-
cuarios descendieron 2.78 por ciento, en tanto 

que los de los energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno subieron 0.05 por ciento en el 
período en cuestión.

Pero los consumidores se quejan
En contraste, consumidores consultados en tien-
das de autoservicio, mercados y tiendas de aba-
rrotes “de esquina”, se quejan de las alzas de 
precio que se han registrado a partir de enero 
en leche y derivados lácteos, productos para el 
aseo personal, y agrícolas como la cebolla, la pa-
pa blanca y el repunte en el precio del jitomate.

“¿Pues no que los precios ya no iban a su-
bir?”, se quejó Antonieta González Razo, ve-
cina del sur de Pachuca, mientras hacía notar 
que el envase de crema de leche de 450 gramos 
que costó a finales de diciembre 26 pesos, ba-
jó a 19.50 pesos al iniciar enero, este fin de se-
mana se ofrecía en un supermercado de Plaza 
Gran Sur en 29.50 pesos.

Y es que además de la crema se dispararon 
otros precios de derivados de la leche, como la 
barra de mantequilla de 90 gramos de la mis-
ma marca de la crema, que en diciembre se ven-
día en 9.50 pesos y este domingo se ofrecía en 
15.90 pesos.

“La leche, los quesos, la crema, todo está su-
biendo”, comentó a su vez Rosalba Garduño, 
quien buscaba en los refrigeradores de lácteos, 
haciendo notar que “este queso panela de 400 
gramos lo compré hace unas semanas en 48 pe-
sos y ahora está en 62 pesos.”

Pero se quejan también los consumidores de 
las alzas en productos como  la cebolla, que es-
te fin de semana se vendió en 26 pesos el kilo-
gramo; de la papa blanca, de 32 pesos; del pa-
pel sanitario, que pasó de 20.50 a 29.90 en una 
marca de gran consumo, además de la gasolina 
magna, que se disparó en una semana de 18.70 
pesos a 19.80 pesos el litro.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Ante la desaparición del Insti-
tuto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), la Coparmex Hidalgo 
solicitó al Congreso del estado 
que se autorice una partida ex-
traordinaria para crear una bol-
sa de recursos destinada a apo-
yar al sector empresarial.

Se trata de una medida ne-
cesaria para seguir impulsan-
do las actividades productivas 
en el estado, consideró el pre-
sidente del organismo, Ricardo 
Rivera Barquín.

“El reciente cambio de gobier-
no federal ha traído consigo di-
versas modificaciones; una de las 
de mayor impacto para el sector empresarial es la 
desaparición del Instituto Nacional del Empren-
dedor, el cual tenía como objeto instrumentar, 
ejecutar y coordinar la política nacional de apo-
yo incluyente a emprendedores y a las Mipymes, 
ejecutando programas de apoyo, atención, crea-
ción, consolidación y competitividad de las em-
presas y emprendedores”, recordó el empresario.

De ahí el llamado al Congreso del estado pa-
ra “contar con una partida extraordinaria y ge-
nerar una bolsa en apoyo al sector empresarial, 
pues estoy seguro de que el trabajo coordinado 
entre el Gobierno del estado, el sector producti-
vo y los legisladores dará un mejor resultado pa-
ra colocar a Hidalgo como un referente econó-
mico a nivel nacional, al generar las condiciones 
idóneas en el mercado interno, el mercado inte-
rregional, la importación y exportación, inver-
sión mexicana y extranjera en el territorio es-
tatal”, afirmó.

La Coparmex, dijo, resalta además el desem-
peño de la Secretaría de Desarrollo Económico 
en la promoción, instrumentación y fomento de 

programas y proyectos en materia de desarrollo 
económico, han sido favorables para el estado, 
“y vemos con agrado la apertura para participar 
en el proceso del desarrollo de manera integral 
y sustentable considerando la participación de 
la iniciativa privada”.

Aseguró el representante empresarial que “la 
Coparmex Hidalgo y sus empresas están compro-
metidas para impulsar el crecimiento de los sec-
tores productivos del estado, brindando especial 
atención a los emprendedores y a las micro, pe-
queñas y medianas empresas”.

Apoya la Coparmex el Sincrotrón
Como un ejemplo de la suma de esfuerzos coor-
dinados anteponiendo el bien común frente a in-
tereses partidistas y personales, abundó el em-
presario, “en días pasados en el Congreso del es-
tado se dio a conocer que se buscará instalar en 
Hidalgo el primer sincrotrón en México, el cual 
representa un proyecto que habrá de cambiar el 
rumbo científico y tecnológico de nuestro país”.

Rivera Barquín aseguró que el empresaria-
do reconoce la labor de legisladores como Jor-
ge Mayorga Olvera.

Abatirá Hidalgo
deuda pública
de 15 mil mdp

Pide Coparmex bolsa de
apoyo para empresarios

Conmemoran
abanderamiento
de escoltas y el
Día de la Bandera

Consumidores,
“asustados” por
alza de precios

El gobierno estatal tomó la decisión histórica de 
abatir la deuda pública a través del pago de 
finiquitos y remate de adeudos: Jessica Blancas

Atilano Rodríguez encabezó la celebración anual del 
Día de la Bandera en la explanada de Plaza Juárez.

Consumidores consultados se quejan de las alzas de precio que se han registrado a partir de enero.

Ricardo Rivera Barquín aseguró que el empresariado re-
conoce la labor de legisladores.

La secretaria de Finanzas destacó que es esta una decisión  “totalmente ajena a cualquier bandera política”.

Pago de  
intereses 
Califica la funcionaria como “una decisión 
histórica” la de atender la deuda pública y 
abatir el pago de intereses, de  600 millones de 
pesos en 2016; 720 millones de pesos en 2017 y 
calculada en más de 800 millones de pesos este 
año. “Años, años y años de venir pagando puros 
réditos, sin impactar con un peso al capital”, dejó 
en claro.
Dolores Michel 

La Coparmex 
Hidalgo y sus 

empresas 
están compro-
metidas para 

impulsar el 
crecimiento de 

los sectores 
productivos 

del estado
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 
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contraída con 
instituciones 
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Erika Rodríguez Hernández rindió protesta co-
mo nueva presidenta del Comité Ejecutivo Es-
tatal del PRI, luego de que en sesión extraordi-
naria del Consejo Político Permanente del Revo-
lucionario Institucional presentara su renuncia 
al cargo José Leoncio Pineda Godos.

Durante el evento, que tuvo lugar en las can-
chas deportivas del tricolor en la capital del es-
tado, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la 

Comisión Política Permanente del Consejo Polí-
tico Estatal en la que se nombró, por prelación, a 
Erika Rodríguez Hernández y a Julio Valera Pie-
dras como presidenta y secretario general, respec-
tivamente, del Comité Directivo Estatal del PRI.

La dirigente nacional del tricolor, Claudia Ruiz 
Massieu, manifestó que la renovación de su par-
tido debe ser total y de fondo, toda vez que no le 
tienen miedo a la democracia ni a los cambios que 
se tengan que hacer para poder sacarlo adelante.

“En el PRI no le tenemos miedo a la democra-
cia y no la tendremos a la hora de definir el méto-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ante la importancia que representa actual-
mente el consumo de frutas y verduras libres 
de todo tipo de productos químicos, la diputa-
da local del grupo legislativo de Morena, Ro-
xana Montealegre Salvador, informó que en 
la semana en curso dará inicio a una serie de 
actividades para dar a conocer a la población 
estas formas de producción.

La legisladora añadió que estas medidas tie-
nen como finalidad promover entre los habi-
tantes del distrito una cultura de producción 
de alimentos saludables para el autoconsumo 
y acceder a vegetales frescos que puedan ge-
nerar una economía autosustentable en el ho-
gar de las familias.

“Pero al mismo tiempo se pretende crear 
una conciencia ecológica en los participantes 
para tener un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales como el agua, el clima y la 
tierra que son los principales ingredientes no 
solamente para la producción  de alimentos si-
no también para preservar la vida humana y 
todo lo que la rodea”.

Montealegre Salvador, manifestó que el ta-
ller denominado “Huertos de Traspatio”, es un 
evento gratuito con cupo limitado y el mate-
rial necesario será proporcionado a los intere-
sados el día del evento, sólo deben registrarse 
llamando al 771-1403512 para obtener su có-
digo de acceso al encuentro que será presen-
tado por especialistas en el tema.

“Este es un proyecto que fortalecerá de algu-
na manera la autosustentabilidad económica 
en los hogares de los participantes, los ciuda-
danos están buscando opciones que beneficien 
a su economía; es la mejor manera de destinar 
el recurso del desarrollo parlamentario: siem-
pre en beneficio de la sociedad.”

Montealegre Salvador, manifestó que  ac-
tualmente, los huertos de traspatio son cata-
logados como una  de las mejores alternativas 
de producción de frutas y verduras orgánicas 
que ofrece grandes beneficios en corto plazo, 
ya que los espacios al aire libre pueden produ-
cir hortalizas frescas durante casi todo el año.  

Erika Rodríguez manifestó que en 
los diez meses de mandato interino 
recorrerá nuevamente todo el 
estado

do, el camino, los tiempos y los 
ritmos del proceso de renova-
ción de la dirigencia nacional del 
PRI, y por eso aquí yo les digo y 
les acredito el compromiso del 
Comité Ejecutivo Nacional de 
que no puede haber más arre-
glos cupulares para definir las 
grandes decisiones del partido".

Añadió que la militancia de 
todo el país, mediante proceso democrático, ele-
girá a quienes dirigirán al partido en los siguien-
tes años: “porque es la única manera de tener una 
dirigencia con la fuerza necesaria, con la legiti-
midad necesaria y con el respaldo necesario pa-
ra encabezar la difícil tarea del partido de aquí al 
siguiente proceso electoral en 2021 que nos per-
mita recuperar espacios, confianza y presencia".

En su mensaje, el primer priista de la entidad, 
Omar Fayad Meneses, manifestó que en el proce-
so para elegir a la dirigencia nacional no apoyará 
a ninguna planilla ni intervendrá en la elección.

“Porque creo que en este momento Hidalgo 
enfrenta tantas situaciones difíciles, y por eso mi 
mayor atención no debe estar centrada en asun-
tos de partido, sino de estado, porque mi mayor 
obligación está en este estado, en Hidalgo, donde 
gobierno, y en dar oportunidad de trabajo, acce-
so a la salud y seguridad a los hidalguenses, en se-
guir atrayendo inversiones y que el estado crezca, 
y es en eso donde estriba mi mayor obligación”.

Por su parte, y después de rendir protesta al 
cargo, Erika Rodríguez Hernández destacó la ne-
cesidad de mantener la unidad interna del par-
tido, se comprometió a trabajar para recuperar 
la confianza ciudadana y, en especial, a impulsar 
al sector juvenil de la entidad.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo encabeza 
la lista de defunciones por in-
fluenza en el país, al incremen-
tarse a 57 las víctimas mortales 
por influenza, de acuerdo con 
cifras de la Dirección General 
de Epidemiología, de la Secre-
taría de Salud federal, que si-
túan a la entidad con 231 casos 
confirmados.

En la presente temporada 
2018-2019 los estados con ma-
yor número de defunciones por 
influenza en México son Hidal-
go con 57 defunciones; Esta-
do de México con 57; Puebla con 40; Ciudad de 
México con 33 y Oaxaca con 32, que en conjun-
to suman el 42.6 por ciento de las defunciones 
por influenza.

En la actual temporada de influenza 2018-
2019, el subtipo de mayor circulación ha sido la 
influenza AH1N1pdm09, que es la más dañina 
para quienes sufren esta enfermedad.

La tendencia de la letalidad en los casos es-
timados ascendió ligeramente en todo el país 
con relación a la semana anterior, de 0.43 a 0.45. 

Hasta el momento, las defunciones acumu-
ladas a nivel nacional suman 514. Lo anterior 
se encuentra asociado a una demanda tardía de 
atención médica en el 30.9 por ciento de los ca-
sos y a un retraso en el inicio del oseltamivir en 
el 44.2 por ciento, lo cual suele asociarse con ca-
sos graves y/o defunciones en pacientes con co-
morbilidades de los cuales 94.4% no estaban va-
cunados, 33.1% tenían diabetes mellitus, 32.3% 
padecían hipertensión arterial y 31.3% presen-
taban obesidad.

Los estados que presentan las mayores ta-
sas de mortalidad en defunciones confirmadas, 
son desafortunadamente Hidalgo (1.88), Zaca-
tecas (1.51), Tlaxcala (1.47), Baja California Sur 
(1.41) y Durango (1.08).

Por ello, el llamado reiterado a que en caso de 
presentar los primeros síntomas de una enfer-
medad respiratoria, hay que evitar automedicar-
se y acudir al médico para recibir el diagnóstico 
y tratamiento oportuno, pues de lo contrario, 
la enfermedad tiende a agravarse y el pacien-
te puede sufrir complicaciones que pueden te-
ner un desenlace mortal de retratarse un diag-
nóstico y tratamiento adecuado.

Hasta el momento, los grupos etarios con ma-
yor número de casos positivos a influenza son, 
en primer lugar el de 1 a 9 años de edad, segui-
do de adultos mayores de 60 y más y personas 
entre los 40 a 49 años de edad.

Por ello, la Secretaría de Salud exhorta a la 
población a reforzar las medidas preventivas 
para evitar contraer infecciones respiratorias, 
principalmente influenza, ya que este virus se 
transmite con facilidad de una persona a otra a 
través del contacto de gotitas de saliva expulsa-
das a través del estornudo o al toser.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Al asegurar que hay coincidencias 
entre la dirigencia nacional de 
su partido y con el primer priis-
ta del estado, Omar Fayad Me-
neses, de que el PRI necesita de-
mocratizarse, la nueva dirigente 
estatal del tricolor en el estado, 
Erika Rodríguez Hernández, se-
ñaló que en su mandato -de al-
rededor de diez meses- se tra-
bajará para lograr ese cometido.

Señaló que antes de llegar a 
la dirigencia de su instituto polí-
tico tuvo la oportunidad de tra-
bajar para poder lograr las me-
tas que se han planteado a corto 
y mediano plazo, principalmente en situaciones 
que, dijo, le han hecho mucho daño al partido y 
que lo han dejado en la situación en que se en-
cuentra en estos momentos.

“Yo creo que hay cambios verdaderos con los 
cuales se acaba todo lo que le ha hecho daño al 
partido, y por eso me siento comprometida en 
este nuevo encargo que me da mi partido y de 
lo cual me siento orgullosa, porque antes de ser 
dirigente soy militante como muchos más que 
no están de acuerdo con  amiguismos o compa-
drazgos, porque eso es algo que le ha hecho mu-
cho daño a nuestro instituto político”.

De igual manera, manifestó que en su caso no 
llega al PRI con los ojos vendados debido a que  a 
lo largo de varios meses y años tuvo la oportuni-
dad, como militante y secretaria general, de tra-
bajar en acciones cercanas y de atender la voz de 
la militancia, lo cual les permitirá tener resulta-
dos positivos para cumplir con todas las metas 
que se han planteado.

“Junto con Leoncio Pineda caminamos y reco-
rrimos todo el territorio hidalguense, por lo que 
ya tenemos un trabajo muy avanzado en cuan-

to a estar cerca de la militancia para escuchar de 
primera mano lo que demanda la militancia, y 
por eso no llegamos al cargo con los ojos venda-
dos, porque tenemos un diagnóstico muy impor-
tante de lo que se requiere para salir adelante”.

Por último, manifestó que en los diez meses 
de mandato interino recorrerá nuevamente todo 
el estado para identificar a quienes podrán ayu-
darla desde los cargos en los distritos y munici-
pios no solo para preparar la renovación de la 
dirigencia para antes de finalizar el año en cur-
so, sino también para estar listos para los comi-
cios a presidentes municipales del próximo año.

Erika Rodríguez,
nueva dirigente
del PRI estatal

Trabajará tricolor por
recuperar confianza

Impulsa Roxana 
una economía 
autosustentable

Incrementa a 57 
las muertes por 
influenza

Erika Rodríguez y Julio Valera fueron nombrados 
como presidenta y secretario general, 
respectivamente, del PRI estatal

Roxana Montealegre informó del taller para la pro-
ducción de alimentos de traspatio

La Secretaría de Salud  exhorta a la población a reforzar las medidas preventivas.

Erika Rodríguez Hernández destacó que el PRI necesita 
democratizarse.

Omar Fayad manifestó  que en el proceso para elegir a la dirigencia nacional no apoyará a ninguna planilla ni intervendrá en la elección.

Periodo 

Erika Rodríguez estará en el cargo hasta inicios 
de diciembre en que será renovada la dirigencia 
de su partido, ya que culmina el periodo iniciado 
hace cuatro años por Alberto Meléndez.
Jaime Arenalde

Ninguna 
persona se 

había vacuna-
do, además de 
que el 50 por 
ciento acudió 
a una revisión 
médica tardía

Concepción 
Carmona

Dir. Políticas y Es-
trategias SSH

Lo que hasta 
el momento 

nos ha dicho la 
militancia, y es 
algo muy cier-

to, es que ya no 
podemos salir 

a improvisar
Erika 

Rodríguez 
Hernández

Dirigente estatal 
del PRI

3ra 
mujer

▪ en la historia 
del PRI en el es-
tado que asume 

el cargo: Erika 
Rodríguez



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

Con el consenso de todos los partidos políticos representados 
en el Senado de la República, los legisladores aprobaron por 
unanimidad el dictamen modifi cado que da paso a la creación de 
la Guardia Nacional, organismo que tendrá a su cargo las tareas de 
seguridad pública para prevenir y atacar el delito en el territorio 
nacional.

Entre otros aspectos, la negociación que sostuvieron durante 
varias jornadas de trabajo  los diferentes grupos parlamentarios 
permitió que se lograra que el mando del nuevo organismo sea 
civil y no militar como se pretendía originalmente; además  que la 
actuación de las Fuerzas Armadas tenga una  temporalidad de cinco 
años y pasados estos que regresen a sus cuarteles los equipos de 
Sedena y Marina.

La estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional  
estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, 
que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los 
respectivos programas, políticas y acciones.

El Ejecutivo federal designará al titular del órgano de mando 
superior y a los integrantes de la instancia de coordinación 
operativa interinstitucional formada por representantes de las 
secretarías del ramo de Seguridad, Defensa Nacional y de Marina.

Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del 
decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, 
capacidades e implantación territorial, el presidente de la 
República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, 
fi scalizada, subordinada y complementaria.

El dictamen también establece que el Congreso de la Unión 
deberá realizar reformas a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y expedir la Ley de la Guardia Nacional, la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de 
Detenciones.

Tendrá 60 días naturales, después de la entrada en vigor del 
decreto, para expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las 
adecuaciones legales conducentes. Asimismo, expedirá las leyes 
nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de 
detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor.

En caso de que alguno de los elementos de la Guardia 
Nacional cometa algún delito, será presentado a la autoridad 
civil correspondiente. El Senado de la República revisará un 
informe anual que el presidente de la República le presente sobre 
actividades de la Guardia Nacional.

Se tratará de una institución policial, lo que implica que realizará 
tareas de prevención e investigación de los delitos, siempre bajo 
el mando del Ministerio Público. Además, tendrá un enfoque de 
proximidad con la ciudadanía y comunicación con la sociedad.

Se acordó que la Guardia Nacional actuará con pleno respeto 
a la soberanía de las entidades federativas y los municipios. 
No sustituye a las policías estatales o municipales Sólo actuará 
de manera subsidiaria y en apoyo de éstas, en la medida de sus 
necesidades.

 Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Tampoco la gran 
mayoría de los que 
esperaban mejo-
res resultados po-
dían verse apresu-
rados para  mover a 
quienes en su mo-
mento los y se con-
sideraron responsa-
bles de los resulta-
dos que alcanzaron 
por lo cual tuvie-
ron que hacer un 
recuento de los da-
ños para poder ac-
tuar en consecuen-
cia y podre pasar la 
barredora y hacer 
limpieza en sus di-
rigencias para poder 
comenzar una eta-
pa que para su ma-

la suerte no se ve que les pueda ser benéfi ca o co-
mo para los resultados que esperan.
En estos momentos y al igual que los tiempos po-
líticos anticipados ya hasta hay apuestas respec-
to a quienes podrían ser los siguientes partidos 
políticos que pierdan su registro, porque lo cier-
to es que en el caso de la entidad, de los tres nue-
vos por así decirlo, las apuestas es que al menos 
dos de ellos solamente tendrán el gusto de ha-
ber tenido su primera y única participación en 
unas elecciones en las que parece que ese tsu-
nami que arrasó con todo el año pasado espera 
ya su segunda vuelta.
Y no es por desearle mala suerte a nadie pero de 
acurdo con especialistas en el tema o sea los po-
litólogos de café, muchos de los partidos ya tie-
nen echada la suerte y en el caso de los partidos 
con registro nacional aunque no es el caso de la 
entidad para el 2020 pero si ara un año después, 
también ya tienen la marca de que será su última  
participación en un proceso electoral, además de 
que en las apuestas ya hay quienes se frotan las 
manos ante los pronósticos que han realizado.
Lo cierto también, es que hay algunos que se re-
sisten pero que al fi nal saben que a pesar de los 
años que llevan en la actividad política del país 
y el estado, saben muy bien que estas pueden ser 
sus últimas intervenciones debido a que saben 
que de concretarse los cambios a las leyes políti-
cas del país que también tendrán que darse en los 
estados, estarán completamente atados de ma-
nos, ya que además de la falta de recursos, ten-
drán que enfrentar normativas como es el caso 
de las limitaciones en los recursos públicos pa-
ra los partidos, así como el que el uso de los re-
cursos destinados a los programas sociales, en-
tre otra reglas como son los delitos electorales, 
serán considerados como graves.
Es por eso que muchos de los institutos políticos 
tendrán pocas posibilidades de poder salir ade-
lante ante las nuevas circunstancias políticas que 
al fi nal y deben reconocerlo, son resultado de to-
do aquello que pudieron solucionar en los mo-
mento en que tuvieron la oportunidad histórica 
de hacerlo, pero que en lugar de hacerlo bien pa-
ra que siguieran en el poder les fue más fácil abu-
sar como nunca y  con ello estar en el sitio donde 
se encuentran en estos momentos.
Es por eso que hasta para estos cambios, muchos 
de los personajes que realmente saben de políti-
ca mejor han comenzado a decirse simpatizan-
tes del partido en el poder.

Se busca frenar, 
así, la bola de nieve 
en que se convier-
ten los créditos que 
otorga la banca co-
mercial no sólo a las 
instituciones guber-
namentales, sino a 
todos aquellos que 
un día resolvimos 
necesidades, proble-
mas o gustos “con el 
poder de nuestra fi r-
ma” y por causas di-
versas caímos en de-
moras, y de los 20 
mil pesos que pe-

dimos, hoy hemos pagado el doble en intereses 
y seguimos debiendo la misma suma.

Tiene Hidalgo más de 15 años acumulando 
deuda pública que hoy en día pareciera impaga-
ble y que, tan solo en el pago de réditos, de inte-
reses, absorberá este año más de 800 millones 
de pesos que, dinero que sin deuda, permitiría 
construir por lo menos tres o cuatro distribui-
dores viales que tanta falta hacen en cruces via-
les en Pachuca.

Se trata de dos tipos de deuda: la primera, por 
5 mil 164 millones de pesos, reconocida por la 
Secretaría de Hacienda, que fue contratada con 
bancos privados para compra de terrenos para la 
refi nería, para la BMW, para atender catástrofes 
naturales y hasta para entrarle a la aventura, falli-
da, de participar en la Bolsa Mexicana de Valores.

La segunda deuda, de 10 mil millones de pe-
sos, corresponde a pasivos arrastrados también 
por la administración con proveedores y, ¡ojo!, 
por créditos fi scales –multas- que han sido apli-
cadas a instituciones de la entidad por “olvidar”, 
por ejemplo, enterar a Hacienda el Impuesto So-
bre la Renta de su burocracia.

Ante esta situación, y como cualquier hijo de 
vecino –es decir, usted y yo-, ahora el gobierno 
estatal busca renegociar la deuda de 5 mil millo-
nes de pesos subastándola al mejor postor, es de-
cir, al banco que ofrezca la mejor tasa de interés.

Algo así como el que usted o yo aprovechemos 
las ofertas que nos llueven de bancos, de “atraer” 
las deudas que tenemos con otros bancos, casas 
de préstamos o casas comerciales, juntarlas en 
una sola y fi jarle una tasa de interés “competiti-
va”. Bueno, al menos así ya sabemos cuánto hay 
que pagar cada mes, sin andar del tingo al tango 
pagando y hasta quedando mal… lo que repercu-
te en más intereses y mayor deuda.

Pedirá entonces el gobierno estatal al Congreso 
del Estado que se le autorice lanzar una convoca-
toria a las instituciones bancarias para ver quién 
da más –en este caso, quien cobra menos tasa de 
interés-, y mudar sus adeudos al mejor postor.

No se trata de nada nuevo, en realidad; el go-
bierno de Fayad Meneses ya reestructuró las deu-
das contraídas para la compra de terrenos para 
la refi nería y la BMW –que luego adquirió Mo-
delo-, sin embargo quiere hacerlo con la totali-
dad de los empréstitos.

Pero además se propone el gobierno estatal pa-
gar el capital de la deuda de 287 millones de pesos 
contraída hace 10 años para atender la emergen-
cia causada por el huracán Ingrid. Esto signifi cará 
que se dejarán de pagar intereses por la misma.

No cabe duda que Omar Fayad se a propues-
to disminuir deuda pública y, por ende, pago de 
intereses de la misma, pues ello resulta tan im-
portante como atraer inversiones al estado, pa-
ra tener salud fi nanciara.

Es encomiable, sobre todo, que estas cifras se 
manejen ahora con total transparencia, que no 
se oculten a los hidalguenses, pues fi nalmente 
somos nosotros los que con el pago de nuestros 
impuestos tenemos que cubrir estas deudas –en 
lugar de que los recursos se destinen a infraes-
tructura o programas sociales-, las que sin pago 
de capital, son una negra herencia para los hijos, 
nietos y biznietos.

dolores.michel@gimail.com

Allí viene 
la Guardia 
Nacional

Deuda pública

Operación cambio

Todo parece indicar 
que el gobierno estatal 
decidió tomar el toro por 
los cuernos y avanzar en 
un terreno escabroso, 
difícil y sin resultados 
ostentosos: atender una 
deuda pública que suma 
más de 15 mil millones de 
pesos que en 2018 costó 
750 millones de pesos 
en pago de intereses, y 
de la cual en más de 15 
años sólo se han pagado 
intereses y ni un peso a 
capital.

Luego de los resultados 
de las elecciones de 
julio del año pasado, 
muchos de los actores 
solamente esperaban 
asimilar lo sucedido 
para comenzar a 
realizar los cambios que, 
si bien en algunos casos 
ya se tenían previstos, 
en otros decidieron 
esperar un poco para no 
verse tan apresurados, 
pero fi nalmente estos  
tenían que darse dadas 
las circunstancias en 
que quedaron, además 
de que ante los tiempos 
electorales que se 
avecinan en el estado 
eran más que obligados.

Georgina 
Obregón 

Allí viene 
la Guardia 

Linotipia

A la vista de todosdolores michel

De Buena Fuentejaime arenalde
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Ofrece Ejército recorridos 
por la 18va Zona Militar
La tirolesa la usan los soldados como 
medio de transporte para trasladar 
personal, armamento, equipo y 
materiales en terrenos difíciles
Por Edgar Chávez 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
El Ejército Mexicano abrió de nueva cuenta las 
puertas de sus instalaciones en la 18va Zona Mili-
tar en Pachuca, para que familias 
enteras y la población en general 
pudieran tener un acercamien-
to amigable a las actividades que 
realizan las fuerzas castrenses 
destacadas en Hidalgo, que en 
esta oportunidad recibieron la 
visita de casi un millar de hidal-
guenses.

A las 8 de la mañana comen-
zaron a arribar las familias, quie-
nes disfrutaron del recorrido y 
las actividades que el Ejercito 
preparó este domingo, las que chicos y grandes 
pudieron observar, conocer y disfrutar.

Al equipo de Síntesis Hidalgo lo recibió el ma-
yor Efrén Cavazos Ordóñez, auxiliado por la psi-
cóloga Karla Escorza, quienes iniciaron el reco-
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Los jóvenes sí
podemos ser
acertados: BRR 

Conoce Yucatán 
estrategias de la 
STPS de Hidalgo

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
Brenda Ximena Ramírez Rivapalacio es uno 
de los nuevos rostros de la política en Hidalgo, 
quien con 21 años de edad, cursa la carrera de 
Ciencia Política y Administración Pública, en 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go, con la intención de incursionar en la posi-
bilidad que da el servicio en la política y tra-
tar de convencer a los ciudadanos de que los 
jóvenes pueden tomar decisiones acertadas.

Apenas el año pasado, contando con 20 años 
de edad, Brenda Ximena fue candidata, en fór-
mula con Francisca Ramírez, a la diputación 
local por Pachuca por el distrito XII, siendo 
esta su primera experiencia como aspirante 
a un cargo de elección popular.

Recordó que actualmente existen refor-
mas electorales que promocionan la paridad 
de género, lo cual hizo que en los comicios pa-
sados, tanto la candidata titular como la su-
plencia que ella ocupó, debían de ser del mis-
mo género, como una forma de lograr la equi-
dad de género.

Así que inició su carrera política conten-
diendo con la maestra Francisca Ramírez, que 
siendo adulta mayor, tuvo la titularidad de la 
fórmula a sus 67 años de edad, haciendo dupla 
con ella, de 20 años, con lo que calificó la emo-
ción de su partido, el Revolucionario Institu-
cional, por querer abarcar dos generaciones.

“Es por eso que entra la candidatura joven 
con ella, en este caso yo, y también en ese mis-
mo momento se hizo una reforma, porque so-
lamente podían entrar mayores de 21 años a 
ser candidatos a diputados locales, entonces, 
con esta reforma que entró en vigor, yo de 20 
años soy la candidata más joven registrada en 
el estado de Hidalgo en las pasadas elecciones 
de 2018”, comentó.

Brenda Ximena reconoció que como una 
mujer joven en el mundo de la política, se en-
frentó a varias adversidades, pero principal-
mente en su calidad de ser joven, “es algo que 
me sorprendió bastante, yo esperaba más cues-
tiones de género, porque llevo algunos estu-
dios en el tema, pero fue más de la ciudadanía 
al estar platicando, el tema de ser joven, me 
preguntaban qué experiencias tenía”.

Estos espacios 
que inaugura-
mos, sin duda, 
dejarán a sus 
más de 17 mil 
beneficiarios 
satisfechos. 

Lo más 
importante es 
que nuestras 
familias vivan 
mejor a través 

del deporte y el 
sano esparci-

miento”.
Israel Félix

Secretario de Po-
líticas Públicas

100 
mil pesos

▪ es en lo que 
está valuado 

un perro militar 
de raza Pastor 
Belga Malinois, 
que pertenece 

a la unidad 
canina.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) de Hidalgo informó que el agua, la alimen-
tación, la cantidad de platos que se ingieren, 
son factores que influye en que una persona 
pierda peso o no, lo cual es más variable que 
la pérdida de grasa. 

La promotora del Servicio de Prevención 
y Promoción para la Salud de los Trabajado-
res del IMSS (SPPSTIMSS), Nandy García Sil-
va, explicó que la pérdida o aumento de pe-
so no está relacionado con el adelgazamien-
to, ya que lo que hace que el cuerpo empiece 
a presentar cambios naturales tanto de talla 
o de forma, es cuando está habiendo una pér-
dida de grasa. 

“Es por eso que al estar en una etapa de 
reducción de talla y peso, hay que tomar di-
ferentes variables como medidas corporales, 
el rendimiento en el gimnasio, la ropa que no 
sea tan ajustada, la energía con la que te de-
sarrollas”, comentó la promotora. 

Abundó que la grasa es un componente del 
cuerpo, mientras que el peso es la suma de to-
dos los componentes.

Por esa razón, indicó que perder peso no 
siempre significa algo positivo, ya que puede 
ser que la persona esté deshidratada o que no 
ha comido lo suficiente, incluso también pue-
de ser pérdida muscular. 

Explicó que como el exceso de grasa es un 
problema de salud relacionado con la obesi-
dad o sobrepeso, es por eso que, al estar en un 
tratamiento dietético o de ejercicio, es me-
jor enfocarse en la pérdida de grasa que en 
la de peso. 

Ante todo, García Silva recomendó acudir 
a los módulos de PrevenIMSS, para recibir la 
orientación adecuada, de cómo y cuánto peso 
es recomendable perder, ya que se tiene que 
realizar bajo el cuidado de un experto y lle-
vando un estilo de vida saludable.

El Responsable de la Política Pública Estatal realizó una gira de trabajo en Progreso de Obregón.

Hace entrega
Israel Félix de
obras públicas
En su gira de trabajo, Felix Soto refrendó el 
compromiso del gobernador Omar Fayad de 
contar con más y mejores espacios
Por  Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
Para reforzar los proyectos socioculturales y de-
portivos que implementa el gobierno de Hidal-
go en distintos municipios, Israel Félix Soto, Se-
cretario de la Política Pública Estatal, inauguró 
el parque "El Chapulín" y entregó la remodela-
ción de la unidad deportiva municipal de Pro-
greso de Obregón. 

En su gira de trabajo por esta localidad, Fé-
lix Soto refrendó el compromiso del gobernador 
Omar Fayad de contar con más y mejores espa-

cios de recreación que contribuyan al fomento 
deportivo e integración familiar. 

El responsable de la Política Pública, junto con 
el alcalde Raúl Meneses Rodríguez, realizó un re-
corrido por el nuevo parque “El Chapulín”, ubi-
cado en la 1ra. Privada del Canal Elba, en la co-
lonia Cerrito Colorado. 

Estos trabajos iniciaron con el entubamien-
to del canal Elba y comprendieron la construc-
ción de pavimentación hidráulica, andadores cen-
trales, espacios culturales, inmobiliario urbano, 
gimnasio al aire libre y áreas recreativas infanti-
les, con una inversión de 5 millones de pesos que 

beneficiará a 9 mil habitantes. 
“Con acciones y resultados lo-

gramos un mejor bienestar pa-
ra las familias hidalguenses”, di-
jo Israel Félix. Posteriormente, 
se realizó la audiencia ciudada-
na en la explanada del centro de 
Progreso. 

Félix Soto y el alcalde Raúl 
Meneses, así como los Secreta-
rios estatales Mauricio Delmar 
Saavedra de Seguridad Pública, 
José Luis Guevara Muñoz de Mo-
vilidad y Transporte y los enla-
ces institucionales, atendieron 
un promedio de 300 audiencias. 

Distintos temas y plantea-
mientos presentaron vecinos 
de las localidades de Xochit-
lán, La Mora, Los Olivos, Do-
nija, El Xamu, El Dho, La Ran-
cheria, Palma Gorda, Rancho la Peña y La Cruz. 
También asistieron habitantes de Mixquiahua-
la, San Salvador, Actopan, Francisco I. Madero, 
entre otras demarcaciones aledañas a Progreso. 

Entre varios temas, destaca la solicitud del de-
legado del Bondho, Eduardo Pérez Avilés, quien 
pidió solucionar el problema que enfrentan los 
vecinos respecto a los límites territoriales entre 
Progreso de Obregón y Mixquiahuala. En respues-
ta, Félix Soto ofreció una mesa de trabajo con al-
caldes de Mixquiahuala de Juárez y Progreso de 
Obregón patra resolver esta problemática. 

Al concluir las audiencias ciudadanas, Israel 
Félix aprovechó para entregar uniformes y equi-
pamiento a elementos de la policía municipal y 
protección civil de Progreso, quienes agradecie-
ron el apoyo del gobierno de Hidalgo. 

Finalmente, entregó la remodelación de la uni-
dad deportiva municipal. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El subsecretario del Trabajo del gobierno de 
Yucatán, Agustín Ramón Menéndez Reyes, vi-
sitó el estado de Hidalgo para conocer las es-
trategias de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social estatal con el fin de replicarlas 
en su entidad, además de realizar un recorri-
do por las instalaciones del Icathi, en el plan-
tel Atitalaquia.

La secretaria del Trabajo estatal expuso 
que esta visita ayuda a contribuir con el de-
sarrollo del país, al compartir estrategias de 
éxito en la entidad, lo cual es parte de la visión 
del gobernador, Omar Fayad, afirmó la titu-
lar de la STPSH, María de los Ángeles Eguiluz 
Tapia, durante la visita del subsecretario del 
Trabajo del Gobierno de Yucatán.

Menéndez Reyes conoció de primera ma-
no los esquemas del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Hidalgo (Icathi).

En el recorrido por el Centro de Capacita-
ción y Certificación para Operadores de Car-
ga y Logística del Icathi, plantel Atitalaquia, la 
responsable de la política laboral en Hidalgo 
detalló que gracias a esta visión se han atraí-
do inversiones que están generando empleos, 
competitividad, productividad, desarrollo eco-
nómico y con ello, mejores condiciones de vi-
da para los hidalguenses.

El objetivo de la visita del subsecretario del 
Trabajo y Previsión Social de Yucatán, Ramón 
Menéndez, fue conocer el modelo que imple-
menta el Icathi en la capacitación de conduc-
tores de tractocamiones con experiencia en 
el autotransporte privado de carga federal y 
transporte privado, a fin de retomarlo en la 
entidad del sureste.

Al funcionario visitante se le presentó la 
estrategia denominada “Traje a la Medida”, 
a través de la cual se diseñan acciones que 
satisfacen las necesidades específicas de las 
empresas asentadas en Hidalgo, como el Cor-
porativo Unne, con quien se trabajó en este 
proyecto que está dotando a la región de ma-
no de obra calificada y certificada.

Agustín Ramón Menéndez Reyes mencio-
nó que existe una demanda muy grande en 
Yucatán para cubrir vacantes de operadores 
de transporte de carga

Ramón Menéndez  conoció de primera mano los es-
quemas del Instituto de Capacitación para el Trabajo.

El mayor Cavazos resalta que este acercamiento es para que sepan los ciudadanos las tareas que el Ejército realiza.

Diferencia IMSS
entre bajar peso
y perder grasa 

rrido por el módulo del cuartel general, que es la 
18 Zona Militar, donde se realizan actividades ad-
ministrativas, técnicas, educativas y disciplina-
rias, desde donde se coordinan las actividades ad-
ministrativas y operativas que realizan los bata-
llones ubicados en Pachuca, Huejutla y Zimapán, 
explicó el militar de nombre Guillermo.

Mostraron también un stand donde se exhi-
bía el equipamiento standard que utilizan los sol-
dados mexicanos, con fusiles, algunos que ya en-
traron en desuso, y lo más reciente como el fusil 
G3 de fabricación alemana, cuya patente fue ad-
quirida para que ya se fabricara en México, don-
de se le hicieron mejoras para lanzar granadas. 

En este lugar nos presumieron un fusil de di-
seño nacional, FX-05 Xiuhcóatl, que quiere decir 
serpiente de fuego, este se produce en la fábrica 
de la Sedena, ubicada en Tecamachalco, además 
de mostrarnos el famoso fusil de francotirador 
Barret, calibre 50, que es un arma asignada a cier-
tos soldados con habilidades para realizar tiros 
de precisión a distancia, quienes están certifica-
dos como tirador selecto. 

Además, mostraron a los visitantes ametra-
lladoras que realizan 750 disparos por minuto, 
así como a un efectivo que trae un traje especial 
EOD8 para manejo de explosivos, quien puede ma-
nipular pequeñas cargas de explosivos sin riesgo 
alguno, que se ha tenido que utilizar en Pachuca.    
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con gran éxito, el Noveno Consejo Directivo del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hi-
dalgo (CICEH) organizó la segunda edición del 
Ciclo de Conferencias Retos de la Ingeniería Ci-
vil: Infraestructura, Prevención y Análisis.

Durante la ceremonia inaugural, el presiden-
te del CICEH, José Rubén Pérez Ángeles, recor-
dó que el Noveno Consejo Directivo que preside 
se ha destacado por realizar una serie de activi-
dades encaminadas a ofrecer las mejores herra-

mientas a los ingenieros civiles, y a los estudian-
tes que actualmente cursan la carrera.

Prueba de ello, destacó, fue el reconocimiento 
público que realizó la Universidad Tecnológica de 
la Huasteca Hidalguense (UTHH) por el apoyo 
irrestricto del CICEH y que, gracias a ello, obtu-
vo una certificación única en el país por sus pro-
cesos educativos vinculados al sector productivo.

Dio a conocer que, durante su gestión, se ha 
trabajado por el fortalecimiento de las nuevas 
generaciones, e informó que en próximos días 
se presentará la capacitación en línea en temas 
de hidráulica y de control de obras.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
A fin de prevenir y combatir actividades ilícitas, 
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, 
que encabeza Mauricio Delmar, continúa con 
la implementación de operativos coordinados 
en distintas zonas de la entidad.

En la región de Pachuca, con la participa-
ción de la Agencia de Seguridad Estatal, Sub-
secretaría de Protección Civil estatal, el Cen-
tro de Información y Seguridad Estatal, Ejér-
cito Mexicano mediante la 18va Zona Militar y 
Policía Federal fueron establecidos puntos de 
control vehicular, células de patrullaje, grupos 
de reacción e inspección a 20 establecimientos.

El objetivo principal de estas acciones es el 
prevenir el tráfico y venta de sustancias pro-
hibidas, armas, mercancía ilegal, así como la 
detección de personas relacionadas con acti-
vidades delictivas.

Fueron aseguradas en sitios distintos tres 
personas de género masculino, de 20, 22 y 23 
años, con diferentes cantidades de probable 
droga; y dos más, de 18 y 21 años, relaciona-
dos con el probable robo mediante asalto a una 
persona, logrando recuperar las pertenencias 
de la víctima; además de asegurar un vehículo 
Mini Cooper, color negro, con reporte de ro-
bo en el estado de Morelos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo reitera el llamado a la ciudadanía para 
contribuir con estas acciones, realizando re-
portes mediante el 911 de Emergencias, 089 pa-
ra Denuncia Anónima o al Procuratel: 01800-
912-1314. 

Este lunes se realizará una reunión 
de trabajo para conformar comités 
de logística y abordar aspectos 
generales

Ante estudiantes de diversas 
instituciones de nivel superior 
que imparten la carrera de In-
geniería Civil en la entidad, Pé-
rez Ángeles abordó el tema de 
los Directores Responsables de 
Obra (DRO), y destacó que de 
manera coordinada con el Go-
bierno del estado se trabaja para 
que los municipios implemen-
ten un sistema único para la emi-
sión de licencias de construcción 
de una manera rápida y eficaz.

El objetivo, dijo, es que se 
ejerza la Ingeniería Civil en Hidalgo “de mane-
ra responsable y profesional”.

Afirmó que gracias al respaldo del gremio y de 
los estudiantes el Colegio se ha fortalecido, y de-
jó claro que se trabajará de manera directa con 
las autoridades, en la emisión de proyectos que 
permitan el crecimiento de la entidad.     

En este orden de ideas, también con el Con-
greso del estado, se trabaja para emitir un ex-
horto que permita la participación de los inge-
nieros civiles, arquitectos, ingenieros arquitec-
tos e ingenieros hidalguenses en la elaboración 
de proyectos locales, como los Atlas de Riesgo, 
Reglamentos de Construcción, Planes de Desa-
rrollo Municipal entre otros.

Cabe mencionar que, durante este Ciclo de 
Conferencias, participaron los ingenieros civi-
les Clemente Poon Hung, presidente de la Fede-
ración Mexicana de Colegios de Ingenieros Civi-
les (FEMCIC), con la ponencia denominada In-
fraestructura en México; Gonzalo García Rocha, 
con el tema Proyecto del Tren Maya, Reyes Ló-
pez Viveros, con Patologías Forenses de la Cons-
trucción, y Alfredo Ferrer Peregrina, con la po-
nencia El Aseguramiento de Calidad y Susten-
tabilidad en la Construcción.

Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La Fiscalía para la Atención de delitos de Gé-
nero de la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Hidalgo, obtuvo que un hombre fue-
ra sentenciado a 43 años y nueve meses de pri-
sión por el delito de feminicidio en agravio de 
su expareja sentimental.

Los hechos por los cuales Rafael “N” fue sen-
tenciado tuvieron lugar en el municipio de Aja-
cuba, cuando éste se encontraba en el interior 
de un vehículo junto a su expareja, a quien agre-
dió con un objeto punzocortante ocasionándo-
le la muerte.

Derivado de esta acción fue detenido y puesto 
a disposición por elementos de la policía muni-
cipal ante el agente del Ministerio Público dan-
do inicio a la carpeta de investigación corres-
pondiente. 

La investigación de este hecho se desarrolló 

bajo el protocolo de feminicidio y estuvo a cargo 
de un equipo de mujeres agentes del Ministerio 
Público adscritas a la Fiscalía para la Atención 
de Delitos de Género de la PGJEH. 

Una vez que con las indagatorias se determi-
nó la probable responsabilidad de Rafael “N”, se 
obtuvo la orden de aprehensión que fue cum-
plimentada por la Policía Investigadora de la 
Procuraduría.

En audiencia inicial se solicitó la vincula-
ción a proceso del agresor, la cual fue concedi-
da por la autoridad judicial correspondiente, 
consiguiendo además para el imputado la me-
dida cautelar de prisión preventiva.

En la etapa de investigación complementa-
ria, las agentes del Ministerio Público de la Fis-
calía para la Atención de Delitos de Género re-
cabaron los medios de prueba suficientes. Una 
vez agotadas todas las etapas del proceso penal, 
el Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Tula 
de Allende, dictó fallo condenatorio por unani-
midad en contra de Rafael “N”, por el delito de 
feminicidio, a quien se le impuso una pena de 43 
años y nueve meses de prisión, así como multa 
y pago por concepto de la reparación del daño.

Cabe hacer mención que en lo que va del pre-
sente año la Fiscalía para la Atención de Delitos 
de Género ha obtenido de la autoridad judicial 
cuatro sentencias condenatorias, tres de ellas 
de más de 43 años de prisión para los culpables.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tulancingo.- Este 25 de febrero 
comenzará en la dirección de De-
sarrollo Comercial el registro de 
participantes que estén intere-
sados en formar parte de los 84 
expositores de la Quinta Feria 
Gastronómica “Una Herencia 
con Sabor”.

También este mismo lunes se 
realizará reunión de trabajo pa-
ra conformar comités de logís-
tica y abordar aspectos genera-
les en torno al evento gastronó-
mico que se realizará del 15 al 17 
de marzo en el Jardín La Flores-
ta teniendo como expectativas una afluencia de 
10 mil visitantes y una derrama económica de 1.5 
millones de pesos.

La dirección de Desarrollo Comercial será quien 
registre a los participantes en el primer piso de la 
presidencia municipal y también quien funja co-
mo coordinador del evento en el cual se han pro-
gramado sencillos requisitos para ser expositor, 
entre ellos: contar con un negocio establecido, co-

mercializar alimentos típicos de la región además 
de entregar fotografías del sitio donde se tenga su 
espacio de trabajo.

Efraín Chávez San Juan, director de Desarro-
llo Comercial, indicó que hay 84 espacios disponi-
bles y la asignación de lugares será conforme el or-
den de registro.

La cuota de recuperación será de mil 350 pesos 
y por otra  parte, el participante dará un depósito 
de 200 pesos por concepto de mobiliario e indu-
mentaria, el cual se reembolsará al final del evento.

El funcionario dijo que es fundamental que 
las personas que se registren como expositores 
participen de la reunión informativa, ya que ahí 
se abordarán aspectos como salubridad, seguri-
dad, tránsito y lo relativo a disposición de resi-
duos y recolección.

Cabe resaltar que esta es una de las ferias más 
grandes en el ámbito de organización y un evento 
de homenaje para  la gastronomía como un pro-
ducto turístico, recordando que Tulancingo tie-
ne el distintivo de Pueblo con Sabor.

Se anticipó una feria gastronómica exitosa 
pues los días coinciden con puente vacacional, 
el cual favorece el  flujo turístico.

La inscripción de expositores en esta feria ce-
rrará el 1 de marzo o antes si se agotan los espa-
cios disponibles.

Se reiteró que aun y cuando la persona no se 
registre propiamente el 25 de febrero, sí deberá 
acudir a la plática informativa a realizarse hoy de 
11:00 a 12:30 horas en el auditorio Benito Juárez 
de presidencia municipal.

Ofrecen mejores
herramientas a
ingenieros civiles

Convocan a Quinta Feria 
Gastronómica en marzo

Supervisa SSPH 
bares de zona 
metropolitana 
de Pachuca

Condenan a
feminicida a 43
años de cárcel

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Hidalgo realizó la segunda edición del Ciclo de 
Conferencias denominado Retos de la Ingeniería 
Civil: Infraestructura, Prevención y Análisis

Seguridad Pública continúa con la implementación 
de operativos coordinados en distintas zonas de la 

La investigación estuvo a cargo de un equipo de mujeres agentes del Ministerio Público de la PGJEH. 

La inscripción de expositores en esta feria cerrará el 1 de marzo o antes si se agotan los espacios disponibles.

Se ha trabajado por el fortalecimiento de las nuevas generaciones, dijo José Rubén Pérez Ángeles.

Hay 84 
espacios 

disponibles y 
la asignación 

de lugares 
será conforme 

el orden de 

registro
Efraín Chávez 

San Juan
Dir. Desarrollo 

Comercial

El objetivo es 
que se ejerza 
la Ingeniería 

Civil en Hidalgo 
de manera 

responsable y 

profesional
José Rubén 

Pérez Ángeles
Presidente del 

CICEH
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Triunfan

Muy buen 
Futbol

Líderes 
de grupo

Recinto 
deportivo

Excelentes 
jugadas

Directora 
Técnica

Las Tuzas del Pa-
chuca volvieron al 
triunfo y golearon 
al Toluca.

Grandes acciones 
se vivieron duran-

te el encuentro.

19 son los 
goles que tienen 
a su favor las 
pachuqueñas.

Toluca, en la 
siguiente fecha, 
recibirá al América 
en el Nemesio 
Diez.

Las de la Bella 
Airosa dieron 

cátedra ante las 
choriceras.

Este torneo pinta 
muy bien para las 
dirigidas por Eva 

Espejo.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Las Tuzas del Pachuca volvieron a la senda del 
triunfo, después de haber perdido el invicto contra 
las Águilas del América, en la jornada ocho del Torneo 
de la Liga MX Femenil. En esta ocasión vencieron a las 
Diablas Rojas del Toluca por marcador de tres goles a 
cero y siguen como líderes de grupo.

Pachuca vs.
Toluca en el
fut Femenil

LUNES
25 de febrero de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Eligen a 122 
representantes 
en 61 colonias
Como fue indicado en la convocatoria, el conteo 
de votos se realizó al término de la jornada 
electiva, dando así una total transparencia y 
haciendo valer la decisión de las mayorías

Sufren casi 72 
horas sin agua 
habitantes de 
once colonias
Un técnico especialista determinará 
si el desperfecto a considerar 
amerita la reparación del tablero
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Debido a una variación de voltaje 
que derivó en una falla en el tablero de control 
en el pozo Prepa 2, un aproximado de 11 colonias 
carecieron del servicio de agua durante 72 horas, 
así lo informó el director de la comisión de Agua 
del municipio, Arturo Ruíz Islas.

Explicó que será hasta este miércoles, cuando 
un técnico especialista determinará si el desper-
fecto a considerar amerita la reparación del table-
ro o incluso, en su caso, la sustitución del mismo.

Por este motivo y en tanto se realicen todos los 
trabajos para subsanar el problema, colonias co-
mo Las Arboledas, Francisco I Madero, San Ra-
fael, Guadalupe, El Mirador, Ruíz Cortines, 20 
de Noviembre, Plan de Ayala, Fraccionamientos 

Olvera Morales dio a conocer que el municipio apoyó con 
una cantidad importante para este proyecto.

Ruíz Islas informó que, de ser necesario, se enviará el respectivo apoyo con pipas a las colonias que lo requieran.

Lucero Ambrosio llamó a toda la niñez del estado a involucrarse en este y todos los espacios de participación.

Da Singuilucan
31 paquetes de
autoconsumo

Superan en 80% 
casos de  pensión 
alimenticia

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.-Benefi cian a 90 mujeres de la de-
marcación con la tercera entrega de paquetes de 
autoconsumo del programa “El campo en nues-
tras manos”.

La cabecera municipal fue sede de dicha en-
trega, en la que se otorgaron 31 módulos de ga-
llinas, 2 huertos familiares, con la que se contó 
en el total de las 3 entregas, 85 paquetes de ga-
llinas, se fi nalizó con tres paquetes de conejos y 
dos huertos familiares. 

Estos paquetes se repartieron bajo la direc-
ción del área de Desarrollo Agropecuario, en el 
Programa de concurrencia con las entidades fe-
derativas, dentro del componente infraestruc-
tura, equipamiento, maquinaria y material bio-
lógico en materia pecuaria, con el que se dio lu-
gar a la infraestructura y equipamiento avícola.

Autoridades presentes en la entrega
En dicho evento estuvo presente el presidente 
municipal, Mario Hugo Olvera Morales, así co-
mo la directora de sistema DIF, María Guadalupe 
Mesa Castelo, y del director de Desarrollo Agro-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- De cada 10 per-
sonas que acuden con el Juez 
Conciliador municipal, ocho 
son para atención de pensio-
nes alimenticias. 

Ricardo Islas López, re-
cordó que la dependencia a su 
cargo, es una instancia con-
ciliatoria, con la fi nalidad de 
que las partes se eviten el des-
gaste de un procedimiento 
judicial, pues implica tiem-
po y el contrato de abogados. 

Indicó que su actuación es por parte de la 
persona interesada, pues el objetivo es reali-
zar un convenio.  

Los casos de mayor  reincidencia son respec-
to a las pensiones alimenticias y las que acuden 
son mujeres que se encuentran en un rango 
de edad de entre los 18 a los 30 años de edad.

Los puntos que marcan ante un juez conci-
liador son en cuanto al cuidado de los meno-
res, pues no tiene la facultad de dar la guardia 
y custodia, y esto se realiza únicamente ante 
el juez civil y familiar. 

Más bien se establece la pensión y las re-
glas de convivencia, así como las obligaciones 
de crianza que estable el artículo 247 de la ley 
para la familia.

“Determinar normas y límites de conduc-
ta, siempre preservando el interés superior de 
la niñez y se establece una cápsula de respe-
to entre las partes; ese respeto es en cuanto a 
que si tienen otra pareja o deciden rehacer su 
vida”, indicó el Juez Conciliador municipal. 

Islas López informó que de 10 personas que 
acuden, ocho acuden por pensión alimenticia, 
el resto solicita orientación para sus deudas o 
en cuanto al abandono de domicilios. 

Una vez que se llega a realizar un convenio 
con las partes involucradas, hasta ahí conclu-
ye la intervención del Juez Conciliador. 

“En caso de que incumplan el convenio, 
pueden hacerlo valer a través de la vía judi-
cial, en este  caso ante el juez civil y familiar”, 
explicó el Juez Conciliador municipal, Ricar-
do Islas López.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En un entorno pacífi co y sin inciden-
tes, un total de 4 mil 726 ciudadanos de 61 colo-
nias y comunidades, acudieron este domingo pa-
ra elegir libremente a quienes serán delegados y 
subdelegados, mismos que asumieron el compro-
miso de ser vínculo con la autoridad municipal.

Durante el desarrollo de la jornada electoral 
en Tulancingo de Bravo, que comenzó a las 9:00 
horas del día de ayer, se observó una gran parti-

cipación de vecinos, quienes emitieron su voto 
en urna hacia la planilla de su preferencia, mis-
mas que tuvieron oportunidad de realizar pro-
selitismo para darse a conocer.

Transparencia, igualdad y orden
en las elecciones de los delegados
Como fue indicado en la convocatoria, el conteo 
de votos se realizó al término de la jornada elec-
tiva, dando así una total transparencia y hacien-
do valer la decisión de las mayorías.

Entre los candidatos a delegados prevaleció 

la igualdad de género, ya que en 
muchos sectores fueron muje-
res quienes encabezaron las pla-
nillas.

Los delegados y subdelega-
dos que fueron electos, toma-
rán protesta en fecha por con-
fi rmarse, aunque se anticipó que 
esta puede ser del 28 de febre-
ro y hasta la primera semana 
de marzo.

Capacitará a electos
para mayor efi ciencia
Los órganos auxiliares recibirán capacitación, 
pues desempeñarán un trabajo de suma impor-
tancia en las  gestiones ante la autoridad local y 
en torno a las peticiones de la población.

De la misma manera serán portavoces de las 
necesidades y la realidad que se vive en el en-
torno de las demarcaciones que representarán.

La elección de este domingo, se caracterizó 
por una organización efi ciente y un nivel ejem-
plar de participación, tanto por parte de quienes 
se hicieron cargo de las casillas, como de quienes 
participaron como electores.

El presidente municipal de Tulancingo, Fer-
nando Pérez Rodríguez, se mostró complacido 
por que esta renovación de órganos auxiliares fue 
apegada al reglamento en esta materia.

Asimismo reiteró que en 14 comunidades, el 
proceso de elección de delegados estará apega-
do a  usos y costumbres, mientras que en aque-
llos puntos donde no hubo registro de planillas 
habrá designación, siendo una facultad del eje-
cutivo municipal.

BUSCAN ACUMULAR
80 KILÓMETROS EN
EL PROYECTO CICLOVÍA
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal 
desarrollará 80 kilómetros de la ciclovía en la 
zona urbana del municipio.

Se conoció que es la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio 
Ambiente la que está diseñando las rutas que 
se podrán utilizar como ciclo vías al interior 
de la zona urbana, buscando acumular 80 
kilómetros en 10 rutas.

José Bizet Santos Jiménez, titular de 
la dependencia municipal, informó que se 
están encargando de encontrar la correcta 
ubicación de las rutas de las ciclovías, para 
complementar el programa “Tulanciclo”, que es 
la renta de bicicletas.

“Ya contamos con las ciclopistas de los 
bulevares Bicentenario, La Morena, Pifsal 
y Huapalcalli, pero implementaremos una 
ruta piloto de 4 kilómetros dentro del primer 
cuadro de la ciudad, que abarcaría un circuito 
entre las calles Calzada 5 de Mayo, Morelos, 
Bravo-Lázaro Cárdenas y 21 de Marzo, o 
Manuel Fernando Soto”, explicó.

Detalló que se delimitaría un carril 
exclusivo para bicicleta y generaría 
restricciones para estacionamiento de autos.

pecuario Municipal, de Ignacio Ruiz.
Olvera Morales dio a conocer que el municipio 

apoyó con una cantidad importante en la apor-
tación a este proyecto, pues confía que los be-
nefi ciarios singuiluquenses harán crecer estos 
apoyos que implementa el gobierno del estado.

Explicó que el principal propósito de entre-
gar apoyos a estos grupos, es el de fomentar pro-
yectos que permitan crear oportunidades econó-
micas para las mujeres en regiones de muy alta 
marginación, además dar seguimiento para que 
incrementen su producción, así como lograr que 
mejoren sus condiciones de vida.

Cabe recordar que a fi nales del año pasado se 
realizó la entrega de 53 módulos familiares de galli-
nas y 1 de conejos en el municipio de Singuilucan.

Privada Victoria y Ampliación 
Plan de Ayala, así como Ejido 
Zapotlán de Allende, carecerán 
del servicio de agua.

Apoyo con pipas de agua
Ruíz Islas informó que, de ser 
necesario, se enviará el respec-
tivo apoyo con pipas a las colo-
nias que lo requieran, petición 
que debe gestionase a través de 
los Delegados de la zona.

Exhortó a los 5 mil usuarios que están sien-
do afectados por esta situación, a utilizar el agua 
de manera responsable y haciendo uso racional 
de la misma.

Agregó que tras esta falla eléctrica en el trans-
formador del pozo Prepa 2, se presentará el ser-

vicio de agua potable de manera intermitente o 
nulo en colonias que se abastecen de dicha fuen-
te, no obstante, la Comisión de Agua y Alcanta-
rillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) 
brindará el apoyo con camiones cisterna.

Arturo Ruíz Islas reiteró que el desperfecto de-
be ser intervenido por una empresa particular y 
únicamente prestan servicios en días laborables. 

En lo conducente al organismo, por parte del 
departamento electromecánico ya fue observa-
do el equipo de manera externa, pero para veri-
fi car más a fondo se requiere de la instancia par-
ticular, refi rió. 

Dijo que se tiene previsto que el próximo 25 de 
febrero se efectúen los trabajos adecuados para 
contar con un diagnóstico preciso. Posteriormen-
te se sabrá cuáles piezas deberán ser sustituidas, 
o si es que se requiere la sustitución del tablero. 

Ricardo Islas dijo que su actuación es por parte de la 
persona interesada, para realizar un convenio.  

28
de febrero

▪ es la fecha 
tentativa en la 
que los delega-
dos y subdele-
gados podrían 
estar tomando 

protesta.

72
 horas 

▪ son las que 
se verán sin 
servicio de 

agua potable 
11 colonias del 
municipio de 
Tulancingo.

8
personas

▪ de cada 10 
que acuden a 
conciliación, 
solicitan el 

servicio para 
pensiones 

alimenticias.
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as empresas de Hidal-
go son el motor de la 
economía del estado”. 

Así lo reconoce el gobierno esta-
tal en voz del secretario de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), Jo-
sé Luis Romo Cruz. Son los em-
presarios los que han permitido, 
en 29 meses de administración 
estatal de Omar Fayad Meneses, 
que Hidalgo esté a punto de al-
canzar la cifra histórica de 50 
mil millones de pesos en nue-
vas inversiones.

El trabajo de las micro, peque-
ñas, medianas y grandes empre-
sas en el estado, hicieron posible, 
además, que en 2018 Hidalgo re-
gistrara una tasa de casi el doble 
de empleos formales, y fi jos, ge-
nerados, mientras que el grue-
so de las entidades federativas 
no tuvieron incremento e inclu-
so manejaran cifras negativas.

Romo Cruz ofreció un am-
plio panorama de la situación 
económica que vive el estado de 
Hidalgo, al reunirse la semana 
anterior con empresarios de la 
Coparmex, a quienes detalló ci-
fras ofi ciales en la materia, que 
evidencian un estado que rea-
liza enormes esfuerzos y logra 
resultados.

Ante un auditorio que res-
pondió con aplausos los datos 
expuestos por el funcionario, al 
reconocer la importancia de los 
sectores productivos en el esta-
do, Romo Cruz recordó que en 
solo dos años con 5 meses, la ad-
ministración estatal logró atraer 
inversiones, hasta el momento, 
por 46 mil millones de pesos, 
cuando la suma más alta regis-
trada con anterioridad fue la de 
la administración anterior, con 
37 mil millones de pesos… pero 
en seis años.

El funcionario trajo a la me-
moria de los presentes, el esfuer-
zo gubernamental para atraer a 
Hidalgo grandes proyectos, que 
resultaron frustrados, como el 
de la BMW, la Refi nería Bicente-
nario, y otros más que “hoy nos 

L

quedaron chiquitos”.
Para poner en perspectiva lo 

alcanzado en inversiones, Romo 
Cruz recordó que el proyecto de 
la BMW fue de 17 mil millones 
de pesos; de la Audi, de 22 mil 
millones de pesos; del complejo 
turístico Xcaret, de 34 mil mi-
llones de pesos, y del polémico 
proyecto de KIA, de 51 mil mi-
llones de pesos, todos ellos re-

basados con la cifra de 46 mil 
millones alcanzada, la cual de-
berá sumar 50 mil millones es-
te semestre en curso.

 
Crecer sin “depender del hu-

mor” de Hacienda o el Congreso
Todo ello signifi có que en 29 

meses Hidalgo creciera a un ri-
to de 3.1 por ciento en su eco-
nomía, por encima de la media 

nacional de 2.1 por ciento. Pero 
lo más importante es que este 
crecimiento se lograra “sin de-
pender del buen o mal humor 
de la Secretaría de Hacienda, del 
Congreso”.

Ha sido posible, aseguró, por 
la decisión de Omar Fayad Me-
neses de desligar el crecimiento 
económico del estado de la obra 
pública, que anteriormente con-

denaba a la economía si era re-
cortada o no se daba.

Hoy las inversiones, el em-
pleo, el crecimiento económico 
está desligado de la obra públi-
ca, “y lo hemos logrado nosotros, 
porque si nosotros no nos ayu-
damos, nadie vendrá a hacerlo”.

 
No hay magia, solo trabajo
Conseguir estas cifras no ha 

sido cuestión de magia, sino de 
intenso trabajo de todos los sec-
tores. Ejemplo de ello es la ins-
talación, en Zimapán de la em-
presa de productos destinados a 
la construcción, Mapei, que lle-
gó con una inversión de 170 mi-
llones de pesos y fue inaugura-
da hace unos días.

Esta empresa fue contacta-
da a fi nales del 2016 y ameritó 
la suma de esfuerzos de los go-
biernos estatal y municipal, de 
la Universidad Minera de Zima-
pán y de la clase trabajadora de 
ese municipio, para atraerla a la 
entidad.

Pero no por atraer grandes 
inversiones al estado se descui-
da a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes), y 
prueba de ello es un convenio 
largamente trabajado con la 
cadena de tiendas Oxxo, para 
que se utilice su red de distri-
bución y comercialización pa-
ra llevar al mercado productos 
hidalguenses.

29 
MESES 

son los que van de la 
administración estatal del 
gobernador Omar Fayad 

Meneses, con quien cuenta 
el gremio empresarial.

50 
MIL MILLONES 

de pesos es la cifra histó-
rica que los empresarios 
hidalguenses pretenden 

alcanzar en cuanto a nue-
vas inversiones.

37 
MIL MILLONES 

de pesos es la cifra de in-
versiones que tiene regis-
trado el estado y la consi-
guió el gobierno anterior 

en seis años.

GOBIERNO ACTUAL 
ES EL DE MAYOR 

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

REUNIÓN EMPRESARIAL 
José Romo ofreció un amplio 
panorama de la situación eco-
nómica que vive el estado de 
Hidalgo, al reunirse la semana 
anterior con empresarios de la 

Coparmex.

INVERSIONES 
FRUSTRADAS 

De las inversiones que se 
planeaban para el estado de 
Hidalgo, algunas de las que 
resultaron frustradas fueron 

las empresas como BMW, Audi, 
Xcaret y KIA.

CRECIMIENTO 
INDEPENDIENTE 

Lo más importante es que 
el crecimiento empresarial 

se lograra “sin depender del 
buen humor o mal humor de la 
Secretaría de Hacienda, o del 

Congreso estatal”.

1

3

2
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Mejora situación
de docentes en
Telebachilleratos
El Gobierno estatal homologó el aguinaldo para 
todos los académicos, con los demás 
subsistemas de educación media superior

Festejan a
la bandera
en la UPT

Celebran el Día de la Bandera en 
la Universidad Politécnica.

Mejoran condiciones con entrega de tabletas electrónicas, acceso a prestaciones y capacitación.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Universidad Politécnica 
de Tulancingo (UPT) llevó a 
cabo la ceremonia cívica, en 
conmemoración del “Día de 
la Bandera Nacional Mexica-
na”, rindiendo Honores al lá-
baro patrio, con la participa-
ción de la Escolta y Banda de 
Guerra del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Téc-
nica (Conalep), Plantel Tu-
lancingo. 

Contando con la presencia 
de estudiantes, docentes, ad-
ministrativos y directivos, en-
cabezados por el Rector de la 
institución, Arturo Gil Borja, 
quien afirmó que los valores 
cívicos son fundamentales en 
la educación, por ese motivo 
se realizan estas ceremonias, 
con la finalidad de fortalecer 
el significado de identidad, or-
gullo y amor por su origen, lo 
que les ayuda a vivir en socie-
dad y en armonía. 

“Nuestra Bandera repre-
senta la esperanza, unidad 
y sangre derramada en este 
pueblo por nuestros anteceso-
res, para contar con las garan-
tías que hoy tenemos; nues-
tra bandera mexicana, no solo 
es la más hermosa del mun-
do, sino representa los prin-
cipios con los que vivimos en 
el país”, compartió Gil Borja. 

De igual manera, aprove-
chó la oportunidad para men-
cionar, que la UPT continúa 
trabajando desde su trinche-
ra; contando con visitas guia-
das a las empresas para que los 
estudiantes conozcan el sec-
tor laboral, antes de egresar; 
“les invito a que sigamos tra-
bajando en unidad, hay que 
aprender a colaborar, recor-
demos que nuestros docentes 
son formadores; hagan equipo. 
Vamos a resaltar los valores 
que nos hacen una gran na-
ción, exalten a su patria, amen 
a su país y no permitan que 
les roben sus sueños”, finali-
zó el titular de la institución. 

En 1940, el presidente Lá-
zaro Cárdenas declaró que el 
24 de febrero fuera oficial-
mente el “Día de la Bandera”. 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Como un acto de equidad y de reconocimiento al 
trabajo que  realizan los 405 docentes que atien-
den a 5 mil 366 estudiantes, en los 135 planteles 
del Telebachillerato de Hidalgo, el gobierno esta-
tal les entregó una tableta digital, además de ho-
mologar el aguinaldo con sus pares de los subsis-

temas de educación media superior.
El gobernador, Omar Fayad, impulsa la promo-

ción de los derechos laborales del personal aca-
démico, así como de las prestaciones, con ello se 
incentiva, motiva y reconoce el “esfuerzo adicio-
nal, al permanecer en las comunidades en donde 
trabaja una gran parte de ellos”, por la distancia 
de su lugar de origen y la ubicación de los plan-
teles, destacó el director general del subsistema, 

Elías Cornejo Sánchez.
En diciembre, a los 40 días de aguinaldo au-

torizados por la federación, se sumaron 20 días 
más con recursos estatales, con la finalidad de 
equiparar la prestación con los demás organis-
mos públicos de educación media superior de la 
entidad, expuso.

A lo anterior se suman prestaciones como asis-
tencia médica, créditos financieros y para vivien-
da, fondo de ahorro para el retiro, estancias in-
fantiles y paquetes turísticos, lo cual repercute 
en el nivel de vida de maestras y maestros, así co-
mo de sus familias.

Cornejo Sánchez recordó que a finales del año 
anterior el gobernador Fayad entregó, por prime-

ra ocasión, tabletas digitales “es el único subsis-
tema” al que le dota de esta herramienta, por las 
condiciones propias del modelo.

Como parte del programa Crece Juventud, ac-
tualmente 135 docentes están en proceso forma-
tivo en las TIC (Tecnologías de las Información 
y la Comunicación); a mediano plazo la meta es 
convertirlos en capacitadores certificados por el 
Icathi (Instituto de Capacitación para el Traba-
jo del Estado de Hidalgo).

Al inicio del ciclo escolar en los telebachille-
ratos, recibieron capacitación en el nuevo mo-
delo educativo, así como en el Sistema Integral 
de Educación Media Superior (Sidems), único 
en su género en el país.

Arturo Gil afirmó que 
los valores cívicos 
son fundamentales 
en la educación
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ALFONSO CUARÓN LE 
DIO A MÉXICO SU PRIMER 
OSCAR A LA MEJOR CINTA 

EXTRANJERA EL DOMINGO, 
CUANDO SU PELÍCULA “ROMA” 

SE ALZÓ CON EL CODICIADO 
RECONOCIMIENTO

La película “Roma” del realizador mexicano Alfon-
so Cuarón, ganó su segundo Oscar a Mejor Pelí-
cula Extranjera en la 91 entrega de los Premios 

de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 
y se convirtió en el primer filme mexicano en recibir el 
galardón en esa categoría.

“Crecí viendo películas en lengua extranjera, apren-
do tanto de ellas”, dijo el director mexicano, quien men-
cionó como inspiración películas que incluyen “El ciu-
dadano Kane”, “El padrino” y “Sin aliento”.

El filme en blanco basado en los recuerdos de infan-
cia del director con su niñera en la Ciudad de México 
se perfilaba como el favorito en la categoría, un honor 
que México no había ganado pese a haber competido 
en ocho ocasiones previas: desde 1960 con "Macario" 
de Roberto Galvadón, hasta 2011 con “Biutiful” de Ale-
jandro González Iñárritu.

Cuarón les agradeció a las estrellas del filme, las no-
minadas Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, así co-
mo a sus productores y equipo y a Netflix, la distribui-
dora del filme.

Queen inauguró la ceremonia junto al cantante Adam 
Lambert, quien ha estado de gira con la banda britá-
nica otrora liderada por el difunto Freddie Mercury, 
sujeto de la película nominada "Bohemian Rhapsody".

▪ "Roma" está am-
bientada en la dé-
cada de los 70, una 
época de cambios 
políticos, culturales 
y sociales; presenta 
la historia de una 
familia que mantie-
ne su unión gracias 
a la presencia de 
"Cleo", interpretada 
por Yalitza Apari-
cio, una ayudante 
doméstica.

▪ La actriz mexicana, de 25 
años de edad, arribó a la 
alfombra roja en compañía de 
su mamá, Margarita Martí-
nez. Yalitza Aparicio ataviada 
con un elegante vestido color 
menta con motivos brillantes, 
recorrió la alfombra en Los 
Ángeles, California.

EDICIÓN: ALFONSO ENGAMBIRA / DISEÑO: EVELYN ROMERO
FOTO: AP / ESPECIAL / SÍNTESIS

Tengo que agradecer a 
mucha gente nuevamente, a 
Yalitza y Marina de Tavira, 

son un gran equipo. También 
a Guillermo del Toro y 

Alejandro González Iñárritu”
Alfonso
Cuarón

Director de cine

Me di cuenta que ser 
maestra y actriz es algo muy 

bonito, porque en ambas 
profesiones puedes enseñar 
muchas cosas a la sociedad”

Yalitza
Aparicio

Actriz 
y 

maestra

Síntesis Circus

OSCAR
2019

EDICIÓN 91

MEJOR
ACTOR

Rami Malek, actor 
estadounidense 
de padres egip-
cios. "Bohemian
Rhapsody"

MEJOR
ACTRIZ

Olivia Colman, 
actriz británica. 
"The Favourite"

MEJOR
PELÍCULA

"Green Book", la 
comedia estadou-
nidense dirigida 
por Peter Farrelly

MEJOR
DIRECTOR

Alfonso Cuarón 
mantiene supre-
macía mexicana, 
gana Oscar a 
Mejor Director

MEJOR
GUIÓN

ORIGINAL

Nick Vallelonga, 
Brian Currie y 
Peter Farrelly con 
"Green Book"

Y el Oscar es para ...

TAVIRA
MARIANA

▪ “No es un sueño, es real que 
estoy en los premios Oscar”, ex-
presó la mexicana durante la 
alfombra roja de la 91 entrega 
de los premios Oscar, que se 
lleva a cabo Dolby Theater de 
Los Ángeles, California.

Mejor actriz de reparto 
Regina King, "If Beale 
Street Coul Talfk"

Mejor largometraje
documental
"Free Solo"

Mejor maquillaje
"Vice", Greg Cannom, Kate 
Biscoe y Patricia DeHaney

Mejor diseño de vestuario 
"Black Panther", Ruth
Carter

Mejor diseño de
producción
"Black Panther", Hannah 
Beachler y Jay Hart

Mejor fotografía 
"Roma", el mexicano 
Alfonso Cuarón

Mejor edición de sonido
"Bohemian Rhapsody", 
J. Warhurst y N. Hartstone

Mezcla de sonido 
"Bohemian Rhapsody", 
Massey, Cavagin y Casali

Mejor película extranjera 
"Roma", el mexicano 
Alfonso Cuarón

Mejor edición de video
"Bohemian Rhapsody", 
John Ottman

Mejor actor de reparto
Mahershala Ali, "Green 
Book"

Mejor película animada
"Spider-Man: Into the 
Spider-Verse"

Increíble show de Queen en apertura
▪ Brian May y Roger Taylor, integrantes originales de la agrupación, 
se unieron a Adam Lambert, en lugar de Freddie Mercury, y 
realizaron un emotivo show de apertura que conmovió a todo el 
Dolby Theatre y a los millones de espectadores. REDACCIÓN / FOTO: AP

EMMA
STONE

La alfombra roja

CHARLIZE
THERON

LADY
GAGA

¿Y el
anfi
trión?

Kevin Hart, a
pesar de haber
sido elegido 
anfitrión, decidió 
no presentar los 
Oscar 2019 luego 
que salieran a 
la luz unos tuits 
homofóbicos que 
había publicado.

Y el Oscar es para ...



Síntesis. LUNES 25 de febrero de 2019

CIRCUS. 03 



Síntesis. LUNES 25 de febrero de 201904 .CIRCUS

Encuentran 
muerto al actor 
Brody Stevens

Brody realizó varios personajes en películas, como “The Hangover” y “The Hangover II” (traducida en México como “¿Qué pasó ayer?” 1 y 2.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

De acuerdo con el portal TMZ, se trató de un apa-
rente suicido, ya que autoridades les revelaron 
que Brody, de 48 años, fue hallado colgado la tar-
de del viernes.

El comediante, quien era fanático del béisbol 
y fue lanzador en la Arizona State University has-
ta que sufrió una lesión en el codo, había luchado 
con problemas de salud mental y en 2011 fue hos-
pitalizado en 2011 tras sufrir un episodio bipolar.

Hace sólo dos días participó en el Festival de 
la Amistad en Burbank, y por la noche llevo a ca-
bo un set, que se presume fue lo último que hizo, 
en la famosa tienda de comedia en Sunset Strip.

Brody realizó varios personajes en películas, 
como “The Hangover” y “The Hangover II” (tra-

Nueva York, antes de encontrar un hogar en la 
escena de la comedia de Los Ángeles.

Stevens apareció en los programas de televi-
sión Late Night con Conan O'Brien , Jimmy Kim-
mel Live! , El viernes a última hora , Premium 
Blend , The Late Late Show con Craig Kilborn , 
The Test con Jillian Barberie , Late World with 
Zach , The Best Damn Sports Show Period , Attack 
of the Show! , Hospital de niños , Tosh.0 , TMZ 
en la televisión , Domingo de la Fox NFL , Conan 
, Comedy Bang! ¡Explosión! , The Burn con Je¤  
Ross ,Kroll Show , The Ben Show y @midnight . 
También fue un panelista regular en Chelsea úl-
timamente .

Gran promesa
Stevens nació Steven Brody en Los Ángeles, Ca-
lifornia, el 22 de mayo de 1970.

La familia de Stevens es de 
Nuevo México y Arizona. Su 
abuela nació en Las Vegas, Nue-
vo México el 2 de mayo de 1909. 
Su padre, Harold Morris Brody, 
nació en Phoenix y trabajó como 
investigador privado . Stevens 
describió a su familia como los 
"judíos pioneros del suroeste".

Stevens se crió en Los Ánge-
les y se inscribió brevemente en 
una escuela privada hasta que su 
madre decidió que asistiría a una escuela pública.

La familia se mudó a Sacramento durante la 
primera infancia de Stevens. Después de que sus 
padres se divorciaron cuando Stevens tenía ocho 
años, vivía con su madre y su hermana mayor en 
el Valle de San Fernando.[6] Stevens no fue a la 
Escuela Hebrea ni leyó de la Torá para su Bar 
Mitzvah . En 1982, Stevens asistió a unaiglesia 
cristiana sin denominación con su padre, quien 
estaba saliendo con un miembro del coro.

Asistió a Reseda High School , sobresaliendo 
en el equipo de béisbol como lanzador diestro. 
Sus máximos incluyeron ponchando a 10 batea-
dores en múltiples ocasiones, mientras que sus 
mínimos incluyeron el bloqueo en carreras en 
los juegos de playo¤ s.

El actor Brody Stevens, quien co-creó su propia 
serie de Comedy Central “Brody Stevens: Enjoy It!”
 fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles

ducida en México como “¿Qué pasó ayer?” 1 y 2) 
y fue pilar de grandes eventos de comedia, como 
los festivales en Montreal y Vancouver.

“Era una voz inspiradora que era amiga de mu-
chos en la comunidad de comedias. Empujó los 
límites creativos y su pasión por su trabajo y su 
amor por el béisbol eran contagiosos. Fue ama-
do por muchos y será muy extrañado", externa-
ron sus representantes.

Carrera
Stevens primero intentó pararse en Los Ángeles, 
antes de mudarse a Seattle, donde comenzó a de-
sarrollar un acto, además de co-crear y co-prota-
gonizar en un programa de televisión de acceso 
público con Teina Manu, llamado Brody y Teina, 
que obtuvo un culto. siguiendo. Su carrera conti-
nuó por un período de tres años en la ciudad de 

El comediante había sufrido problemas de salud mental 
anteriormente y hospitalizado por este motivo.

Redes sociales
Brody Stevens falleció en su domicilio en Los 
Ángeles, Estados Unidos:

▪ El último mensaje en Twi� er que Stevens 
publicó fue este jueves, en el que aseguraba 
estar "listo para regresar al circuito de los 
festivales".

48
años

▪ de edad tenía 
Stevens fue 
encontrado 

muerto en su 
casa de Los 

Ángeles, Esta-
dos Unidos

30
marzo

▪ es la fecha de 
estreno de la 
serie anima-
da que está 

inspirada en la 
mitología me-
soamericana

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La serie animada de Cartoon Network Stu-
dios, “Víctor y Valentino”, una historia llena 
de misterio y diversión inspirada en la mitolo-
gía mesoamericana, se estrenará el 30 de mar-
zo en simultáneo con Estados Unidos.

“Víctor y Valentino” muestra las aventu-
ras de dos medios hermanos que aprenden a 
apreciar las peculiaridades y diferencias del 
otro mientras exploran “Monte Macabro”, un 
pequeño y misterioso pueblo donde las leyen-
das y mitos del folklore mesoamericano co-
bran vida.

Nueva serie 
en Cartoon 
Network

La serie, creada por Diego Molano, se transmitirá a las 20:00 horas.

“Víctor y Valentino” debutarán con 
serie en Cartoon Network Studios

Además presenta una narrativa auténtica y 
personajes inclusivos, ya que mientras pasan el 
verano con su “Abuela Chata”, el inquieto “Víc-
tor” y su más cuidadoso medio hermano “Valen-
tino” se dan cuenta que hay mucho más de lo que 
se puede ver en este nuevo pueblo.

Así, los televidentes atestiguarán las aventu-
ras del travieso par mientras descubren de ma-
nera hilarante a seres de otros mundos, curiosas 
criaturas del olvidado folklore y lugares que só-
lo se han descrito en los mitos.

La serie fue creada por Diego Molano, quien 
se inspiró en la mitología mesoamericana.

Moda Atsushi Nakashima,
en la capital de la moda
▪  Una modelo lleva una creación como parte de la 
colección Otoño-Invierno 2019-20 para mujeres 
de Atsushi Nakashima, presentada durante la 
Semana de la Moda en Milán, Italia. AP / FOTO: AP

La DJ Mariana Bo hace vibrar el escenario principal 
del EDC México 2019.

Barrio Cine organiza “reta” gratuita 
con documentales de futbol.

DJ MARIANA BO IMPRESIONA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La productora de música electrónica Mariana 
Bo, quien es la única mexicana en aparecer 
en el prestigioso ranking de los mejores 
tornamesistas del mundo, de DJ Mag, hizo vibrar 
el escenario principal del Festival EDC México 
2019.

Durante una hora, la artista deleitó con sus 
mejores mezclas, a los miles de asistentes 
alrededor del Kinetic Field, cuya estructura 
cuenta con una pareja de enamorados, quienes 
sostienen un corazón.

“¡Vengan esas palmas!”, gritó Bo en esta 
plataforma donde previamente tocó Mr. Pig.

Mientras Bo 
tocaba su mú-
sica, todavía 

bastantes per-
sonas seguían 
ingresando a 
la curva 4 del 

Autódromo  de 
la CDMX”
Redacción

Agencias

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La nueva edición de Barrio Ci-
nema, junto con Contra el Silen-
cio Todas las Voces, presentará 
el sábado 2 de marzo dos pro-
yecciones gratuitas inspiradas 
en el mundo de fútbol y su pro-
blemática.

El primer documental que se 
presentará al aire libre, organi-
zado por Barrio Alameda, será 
“La reta”, realizado por Josué 
Rueda, en el que Maja Pejusko-
vic mostrará la realidad de jóve-
nes latinoamericanos quienes 
pese a la desigualdad, la margi-
nación y otros confl ictos socia-
les encuentran refugio detrás de 
un balón.

El fi lme que se exhibirá a las 
19:00 horas en el número 9 de 
Doctor Mora.

Barrio 
Cinema 
mete gol
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Per cápita:
Guardia Nacional traerá confi anza a 
inversionistas. Página 3
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Rentería y Z. Camacho. Página 2
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El Papa pide luchar contra el "abominable" abuso infantil 
en el mundo. Página 4

Por Notimex/Chetumal 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que el turismo es una de las ac-
tividades de mayor generación de empleo, que se 
impulsará para fortalecer el crecimiento regio-
nal y combatir a la inseguridad.

Al presentar la Estrategia Nacional de Turis-
mo 2019-2024, el mandatario destacó "la impor-
tancia que tiene para la economía nacional este 
sector, 22 mil millones de dólares de divisas, só-
lo superado por la industria automotriz y por las 
remesas, por eso nos importa mucho mantener 
el crecimiento económico en esta área y seguir 
creando empleos".

En el acto que se realizó en el Centro de Con-
venciones de Chetumal, López Obrador enfati-
zó su apoyo "al sector turístico de México, a los 
actores principales, a los inversionistas todas las 
facilidades para que puedan invertir sin burocra-
cia, sin corrupción, sin moches, eso ya se acabó".

Explicó que es una especie de paradoja que se 

tengan altas tasas de crecimien-
to en algunas zonas de Quintana 
Roo, pero el resto del sureste no 
tenga crecimiento económico.

Ante esto, el mandatario en-
fatizó que el proyecto del Tren 
Maya contribuirá al desarro-
llo de esta región, que brindará 
bienestar, así como la creación 
de empleos, sin dejar de atender 
al resto de las regiones del país.

Puntualizó que para fortale-
cer el turismo se realizarán dis-
tintas actividades, como llevar 
bienestar a los trabajadores del 
sector que habitan en zonas que, incluso, no lle-
gan a tener acceso a todos los servicios básicos, 
por lo que ya se trabaja en ello y se comenzará 
en la entidad con una inversión por 600 millo-
nes de pesos en Playa del Carmen, para las colo-
nias que requieran apoyo, y se realizarán traba-
jos similares en Acapulco, Los Cabos, Vallarta y 
Bahía de Banderas, entre otros.

Destacó la importancia de continuar con los 
trabajos para garantizar la seguridad pública en 
todo el país, en un esfuerzo coordinado con las 
dependencias involucradas y en los tres niveles 
de gobierno.

Recordó que cuando "andábamos luchando 
en la oposición, siempre que venía a Chetumal 
iba yo a ese edifi cio que habían dejado abandona-
do", en donde llegó a tomarse fotografías y mos-
trar que éste era "un monumento más a la co-
rrupción", y ahora que está terminado se ubica-
rá allí la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, 
en el Museo del Mestizaje.

 El titular de la dependencia, Miguel Torruco 
Marqués, detalló que cumpliendo con la descen-
tralización de dependencias federales, ya se tiene 
acuerdo con las autoridades locales para en los 
siguientes 40 días despachar en dicho inmueble, 
comenzando por la Subsecretaría de Planeación 
y Política Turística, y seguir con el traslado con-
forme lo permitan los tiempos y presupuestos.

AMLO presenta 
estrategia sobre 
turismo nacional
Edifi cio que albergará la Secretaría de Turismo 
fue un monumento a la corrupción, dijo Obrador

PAN: ACLARAREN LA   
MUERTE DE MARTHA E.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Al cumplirse hoy dos meses de la muerte de 
la exgobernadora de Puebla, Martha Érika 
Alonso, y del exsenador Rafael Moreno Valle, 
el líder nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés Mendoza, llamó al 
gobierno federal a esclarecer de manera 
inmediata el lamentable suceso.

En un comunicado, el dirigente panista 
pidió se informen las causas de la tragedia.

Día de la Bandera 
▪ A lo largo del país se encuentran 

distribuidas 72 banderas 
monumentales, entre ellas, una cuya 

asta mide 125 metros de altura, ubicada 
en el Cerro de la Virgen en Durango, que 
es considerada la octava más grande del 

mundo. NOTIMEX/SÍNTESIS

López Obrador encabezó ceremonia por el Día de la Ban-
dera en Chetumal.

Villa de Ayala vota en paz y se inclina por el “no” a la 
termoeléctrica.

Las secundarias de 
Guardia, en 90 días
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Senado de la República informó que el Con-
greso de la Unión tendrá 90 días naturales pa-
ra expedir la legislación secundaria que norma-
rá la reforma constitucional que da origen a la 
Guardia Nacional.

En un comunicado, precisó que una vez que la 
Cámara de Diputados y los congresos estatales 
aprueben la reforma constitucional y el decreto 
entre en vigor, el Congreso de la Unión tendrá 
60 días naturales para expedir la ley de la nue-
va institución, así como las adecuaciones legales 
correspondientes.

Además, tendrá 90 días naturales para apro-
bar las leyes que reglamenten el uso de la fuerza 
y del registro de detenciones.

El Senado de la República hizo unos 24 cam-
bios a la minuta que envío la Cámara de Diputa-
dos para reformar la Constitución y crear la Guar-
dia Nacional, dictamen que se aprobó por unani-
midad en la sesión del jueves pasado.

Puntualizó que esos cambios fueron resul-
tado de las audiencias públicas llevadas a cabo, 
del 11 al 15 de febrero, donde se escucharon to-

Falso que 
bajen costos 
en energía

El Senado de la República hizo unos 24 cambios a la minuta que envío la Cámara de Diputados sobre la Guardia.Ya estamos en el inicio del proceso electoral en Pue-
bla y las investigaciones siguen estancadas.

Gobierno federal respetará 
decisión por termoeléctrica 
Por Notimex/ Yecapixtla / V. Ayala , Mor./México
Foto/ Notimex/ Síntesis

Es falso el argumento de que 
la Termoeléctica de Huexca 
ayudará a los pobladores de 
este municipio a disminuir 
los costos de la energía eléc-
trica, pues un hogar prome-
dio paga 200 pesos bimestra-
les por este servicio.

Por el contrario, la inten-
ción de que se vote por el "Sí" 
para la construcción de esta 
planta, parece responder más 
a intereses económicos y políticos, aseguró el 
profesor de telesecundaria Anthony (prefi rió 
omitir su apellido), quien consideró que no se 
trata de una obra viable.

Entrevistado durante el segundo día de 
consulta pública, y luego de haber colocado 
una cartulina con información sobre el uso 
de energías limpias a un costado de donde se 
instaló la casilla para la consulta, dijo que las 
energías que provienen de los hidrocarburos 
siempre generan contaminantes, lo cual "es 
un hecho científi co".

Con la que podría ser la afl uencia más al-
ta de participantes en toda la consulta sobre 
la termoeléctrica de Huexca, la población de 
esta localidad demostró estar muy interesa-
da en rechazar el proyecto.recursos natura-
les, como ocurriría en caso de que empiece a 
operar la planta de Huexca.

El coordinador general de Comunicación 
Social de la Presidencia de la República, Jesús 
Ramírez Cuevas, aseguró que el Gobierno de 
México respetará la decisión de los pueblos 
consultados sobre el Proyecto Integral More-
los, que incluye la operación de la planta ter-
moeléctrica de Huexca, Morelos.

das las voces de los funcionarios públicos, legis-
ladores, académicos, especialistas; así como or-
ganizaciones civiles.

Entre las principales modifi caciones a la pro-
puesta de la colegisladora está la precisión de que 
la seguridad pública será una función del Estado 
a cargo de la Federación, las entidades federati-
vas y los municipios, que comprenderá la pre-
vención, investigación y persecución de los de-
litos, así como la sanción de las infracciones ad-
ministrativas.

Esa atribución, para salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas. También para contribuir a la genera-
ción y preservación del orden público y la paz so-
cial, de conformidad con lo previsto en la Cons-
titución y las leyes en la materia.

A los inversio-
nistas todas 

las facilidades 
para que pue-

dan invertir sin 
burocracia, sin 
corrupción, sin 
moches, eso se 
acabó"  López

 Obrador
Presidente de 

México

200
pesos

▪ Paga un hogar 
en Yecapixtla, 
temen que sea 

falso que la 
Termoeléctrica 
de Huexca, baje 

costos.

PRD defenderá el dictamen del 
Senado sobre Guardia Nacional
El diputado perredista Antonio Ortega Martínez 
llamó a la oposición en San Lázaro a estar 
pendiente ante una tentativa de Morena por 
retomar el concepto de mando militar, en el 
dictamen por el que se crea la Guardia Nacional, 
aprobado en el Senado En el ambiente prevalece 
preocupación por el temor de que se pretenda 
imponer una guardia militarizada. Notimex/México

En el proyecto del Senado que envió a la Cá-
mara de Diputados, se determina que la estructu-
ra orgánica y de dirección de la Guardia Nacional 
estará adscrita a la secretaría del ramo.
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América Latina es el destino de más de una cuarta 
parte de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
que España canaliza a dicha región, los datos más 
recientes proporcionados por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores señalan que en 2016 fueron invertidos 120 mil 
587 millones de euros. 

Estados Unidos, según se dice en Europa, es el primer inversor 
en América Latina, el segundo es España, sin embargo, China 
se ha convertido en un aguerrido competidor de la nación 
norteamericana; de hecho, el � ujo de inversiones chinas 
aumentó considerablemente en  los últimos 18 meses, no nos 
extrañe que más pronto que tarde, China será el principal 
inversionista de la región.

Hace unos días asistí al evento en Casa de América para conocer 
el informe “Panorama de Inversión Española en Iberoamérica”, 
para Gonzalo Garland, vicepresidente de Relaciones Externas 
de IE Business School,  a pesar del crecimiento constante de 
la incertidumbre sobre la evolución de la economía global 
“vemos que un 76% de las empresas españolas en la región 
prevén aumentar sus inversiones, incluyendo un 68% de las 
pymes”.

En explicación de Garland este año, por países, únicamente en 
Venezuela  se espera una caída en las inversiones y se mantendrían 
en Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Cuba; y 
aumentarían en todos los demás países.

El texto detallado considera que a pesar de cambios políticos 
signifi cativos en algunos de los países más grandes de la región, 
como México y Brasil, estos no presentarán ninguna alteración  
sustancial en la percepción de los inversores españoles.

La Cofepris fue 
encabezada por 
Mikel Arrio-
la entre 2011 y 
2016. En el car-
go le sucedió, por 
2 años, Julio Sal-
vador Sánchez y 
Tépoz. Y desde 
2018 el comisio-
nado federal es 
José Alonso Ni-
velo Baeza.

Con respecto 
de la Secretaría 
de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad 
de México, entre 

2012 y 2014 estuvo en cabezada por Jesús Ro-
dríguez Almeida. Y de 2014 a 2018, por Hiram 
Almeida Estrada.

El SuperISSSTE reportó ventas por 1 mil 40 
millones de pesos en 2017, señalan documen-
tos internos. De tal cifra, alrededor de 835 mi-
llones (el 80.3 por ciento) fueron ventas a enti-
dades y dependencias del gobierno. Mientras, 
205 millones (el 19.7 por ciento) correspondió 
a ventas al público en general.

En sus ventas a las dependencias, el Supe-
rISSSTE vendió incluso productos que no for-
man parte de su objetivo. Todos estos produc-
tos los adquirió a privados y los entregó después 
a las dependencias gubernamentales. Por ello, 
documentos internos de la institución señalan 
que con esta práctica se utilizó a este sistema 
de tiendas para que empresas privadas evadie-
ran la Ley de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público.

Entre los productos que el SuperISSSTE 
compró a privados para luego venderlos a de-
pendencias como la Cofepris la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México y 
el propio ISSSTE son: uniformes, equipos de 
laboratorio, sustancias y productos químicos, 
ropa quirúrgica y, entre otros, equipo de admi-
nistración. Además, algunos de estos produc-
tos fueron vendidos con sobreprecio de hasta 
7 mil por ciento.

Resulta un esquema parecido al que utili-
zaron otras empresas con universidades pú-
blicas para colocar productos y servicios eva-
diendo los procesos de licitación.

Pero también se investigan otras irregula-
ridades que ocurrieron sólo de 2017. El Supe-
rISSSTE registra como “faltantes en inventa-
rios” bienes por un monto superior a los 390 
millones de pesos. Además, el registro de un 
saldo a favor por 130 millones no cuenta con 
soporte documental para lograr que esa can-
tidad se cobre a sus clientes.

Asimismo, el gobierno federal debió entre-
gar apoyos al SuperISSSTE entre 2013 y 2017 
por más de 6 mil 500 millones de pesos para 
resarcir las pérdidas registradas por más de 7 
mil 500 millones.

Y, en entre otras anomalías de las que dan 
cuenta documentos internos, realizó opera-
ciones por 835 millones de pesos en 2017 des-
de una tienda virtual, cuando la ley no le facul-
ta para ello.

El SuperISSSTE es un sistema de tiendas y 
farmacias que opera como una unidad descon-
centrada del ISSSTE. Fue creado en 1995, aun-
que opera con su nombre actual desde 2009.

Según el artículo 69 del Estatuto Orgánico 
del ISSSTE, el SuperISSSTE tiene por objeto 
“planear, administrar y realizar los programas 
y servicios de apoyo para que los derechoha-
bientes y la ciudadanía adquieran productos 
básicos y de consumo en las tiendas que para 
el efecto existen, para que el Instituto cumpla  
lo establecido en el Artículo 123 […] de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, que dispone el establecimiento de tien-
das económicas para el benefi cio de los traba-
jadores y sus familiares”.

Desde 2015 el ISSSTE aprobó el cierre de 
224 tiendas. Sólo operan desde entonces 70 
unidades de venta.

Con infi nito do-
lor a mi queri-
do hermano, mi 
amigo del alma, 
Fortino Ricardo 
Rentería Arró-
yave, quien en la 
víspera empren-
dió el viaje al éter 
eterno con toda la 
dignidad de alma, 
espíritu e intelec-
to. Por decisión de 

la Asamblea General de nuestra Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, se le nombró Miembro Distingui-
do. Como siempre se lo dije y lo dije a todos: 
los parientes suelen ser un accidente, Fortino 
además de mi consanguíneo, fue mi amigo en 
todo el sentido más profundo del concepto. Se 
que nos acompañaremos eternamente. Hasta 
siempre hermano. Nuestro cariño fraterno a 
su esposa Yolanda, a sus hijos Ricardo y Shei-
la, Raúl y Selene; a sus nietas Jimena y Arant-
za; a sus nietos Emilio, Mauro y Santiago. Teo-
doro y toda la familia Rentería Villa.

Ahora me debo a los recuerdos y las refl exio-
nes, porque es bien cierto: añoranzas no cavi-
ladas resultan simples especulaciones. Soy el 
primogénito de una familia pequeña para su 
época, nuestros padres, médico Fortino Ren-
tería Meneses y María Arróyave Vázquez, cua-
tro hermanos María Isabel, Francisco, Fortino 
Ricardo y el autor. Apenas le llevaba 2 años 5 
meses. Nació un feliz 29 de noviembre de 1939 
y se nos fue el triste 21 de febrero. Hace escasos 
tres meses habíamos celebrado sus 79 años y 
lo esperábamos al Club de los Octagenarios, y 
luego en enero pasado su 52 aniversario de bo-
das, con Teresa Yolanda Villa Gómez, herma-
na de mi compañera de vida, Silvia Esperan-
za. Por eso mismo nuestros hijos los de ellos: 
Fortino Ricardo y Raúl y los nuestros, Teodo-
ro Raúl y Gustavo llevan los mismos apellidos. 
Y tuvimos los mismos suegros: Don Raúl Villa 
Santamaría y Loreto Gómez Flores

Desde niños fuimos inseparables, el siempre 
llevando la batuta en las travesuras, subirnos 
a las higueras de las casas, porque habitamos 
muchas por aquello de la situación económi-
ca; entrar a los gallineros para “volarnos” los 
huevos, hacerles un hoyito, chuparlo un poco 
y luego ponerles, limón, sal y picante, y “para 
adentro”. Eso sí, devolvíamos el cascarón en la 
creencia de que supusieran nuestros mayores 
que los gallos se los habían devorado.

Aprendimos a andar con un solo patín, pri-
mero porque sólo nos regalaron un par y segun-
do, porque después nos robaron uno; nos diver-
timos mucho con un carro de palancas que al-
canzaba gran velocidad, le llamaban “armón”, 
no los he vuelto a ver.

Eso sí, fuimos buenos para la bicicleta, tam-
bién sólo tuvimos una. Lográbamos subirnos 
hasta 7, el que manejaba, otro en el cuadro, siem-
pre la mujer, la prima-hermana Mercedes, otro 
en el manubrio, dos en la parrilla, y dos más en 
cada uno de los diablos. Siempre nos detenía 
la patrulla, eran otros tiempos, sólo nos lleva-
ban a la casa, inteligente Fortino iba por la tía 
Manuela, para que ella recibiera el sermón de 
los uniformados. Nos cubría o nos alcahuetea-
ba. Participamos en torneos de carreras por-
que luego “los Reyes” nos trajeron una bici de 
media carrera. 

Nos entró la afi ción por los toros; construi-
mos una carretilla con cuernos, nos hicimos de 
maletas y capotes y espadas. Nuestro público, 
el tío anciano de la familia, Dionicio a quien 
un día bañó Fortino, pues niño que era, le ga-
nó la fuerza de la salida del agua de la mangue-
ra, porque como en todos los buenos ruedos, 
humedecíamos la arena del nuestro.

Nuestros padres no descuidaron nuestra for-
mación en el estudio: primero en una escuela 
de monjas, que le enfadó a mi padre, y un día 
afi rmó: Yo no me formé en escuelas conven-
tuales” entonces nos trasladó a la escuela pri-
maria ofi cial Pedro María Anaya del rumbo de 
Portales, de inmensas evocaciones, y abreva-
mos en el “Libro de Oro de los Niños”, 6 tomos 
que aún conservamos. CONTINUARÁ.             

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

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

Inversiones 
a México 
a pesar de 
AMLO

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador

SuperISSSTE: 
desmantelamiento, 
fraude y desfalco 
millonariosNOGALES, SONORA. Mi 

hermano-amigo, Fortino 
Ricardo Rentería 
Arróyave, nos dejó el 
hueco doloroso de su 
presencia física el triste 
jueves 21 de febrero de 
2019, para la entrega 
del siguiente día de su 
partida pergeñamos el 
siguientes epígrafe:

SEGUNDA PARTE
El sistema 
SuperISSSTE fue casi 
desmantelado durante 
la administración 
anterior. En 4 años 
registró pérdidas por 
7 mil 500 millones de 
pesos y el cierre del 76 
por ciento de sus tiendas. 
Además, fue usado 
masivamente para que 
privados triangularan 
ventas a dependencias de 
gobierno sin procesos de 
licitación

por la espiralclaudia luna palencia

artículo de investigaciónZósimo Camacho

mirada antimigranteluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“Y es que los inversores españoles 
creen que los cambios políticos no  pro-
vocarán alteraciones importantes en las 
políticas ni en el entorno macroeconómi-
co que afecta a la inversión extranjera”, 
señala el informe. 

Sin embargo, si hay un aspecto que de-
be preocupar éste tiene que ver más con 
la situación del entorno económico glo-
bal que “terminará afectando” de mane-
ra positiva  o negativa a Latinoamérica. 

Hay una mescolanza de temores que 
pasan por la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China; la indefi nición del 
Brexit así como el enfriamiento de la eco-
nomía global.

En la opinión de Garland muchas de 
las amenazas que pueden aparecer están 
más relacionadas “con lo que suceda fue-
ra de la región” que dentro de la misma.

A colación
México es tierra de oportunidades, su 
enorme demografía aunada con las ca-
rencias en infraestructura, todo ese dé-
fi cit, implican un  atractivo para los cor-
porativos ibéricos. México tiene un imán 
para hacer negocios. 

Juan Carlos Martínez Lázaro, encar-
gado del informe de inversiones, asevera 
que “México será, de nuevo, el país don-
de más empresas españolas piensan au-
mentar sus inversiones en 2019, segui-
do por Colombia, Perú, Chile y Brasil”.

No les asusta la cancelación del pro-
yecto del nuevo aeropuerto, una de las 
estrellas del anterior sexenio del presi-
dente Enrique Peña Nieto; de hecho están 
esperando pacientemente que el gobier-
no del mandatario Andrés Manuel López 
Obrador anuncie la licitación para el pro-
yecto del tren Maya que ya ha llamado la 
atención de la española Sacyr, de Cons-
trucción Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) 
y de Acciona Infraestructuras.

Digamos que será la primera gran prue-
ba de fuego para ver qué tanto piensa el 
gobierno de López Obrador llevarse bien 
o no con la inversión extranjera. 

Otra  buena noticia es que en lo refe-
rente a las ciudades más atractivas a la 
hora de ubicar sus operaciones centra-
les, nuevamente la Ciudad de México des-
tacó por quinto año consecutivo como la 
metrópoli preferida más votada, seguida 
de Miami y Bogotá, para que las empre-
sas internacionales españolas asienten 
sus operaciones centrales.

¿Previsiones de inversión para 2019? 
Las pymes, el 68% aumentarán sus inver-
siones; el 76% incrementarán sus inver-
siones; el 23% mantendrán sus inversio-
nes y un 1% las reducirán.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (-)  19.45 (-)
•BBVA-Bancomer  17.71 (-) 19.52 (-)
•Banorte 18.00(-) 19.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.22

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.42 (-)
•Libra Inglaterra 24.67 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,738.66 0.36% (-)
•Dow Jones EU 26,031.81 0.69% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.85

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

indicadores
financieros

Los mexicanos debemos contar con cuerpos 
policiacos confi ables que respeten los derechos
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El establecimiento de la Guardia Nacional 
puede ser un detonante en los indicadores 
de confi anza e incluso para la atracción de 
la Inversión Extranjera Directa (IED), ase-
guró el presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco Servytur), Jo-
sé Manuel López Campos.

“La competitividad del país no sólo se 
mide por la calidad o el precio de sus pro-
ductos, sino por la seguridad patrimonial y 
la certeza jurídica para realizar negocios”, 
argumentó el dirigente  a través de un co-
municado.

De ahí que la lucha frontal contra la co-
rrupción es una de las acciones positivas de 
la actual administración federal, pero no 
debe limitarse sólo a evitar que este fl age-
lo no exista en el futuro, apuntó.

“Esperamos que la lucha contra la co-
rrupción sea también un combate contra 
la impunidad, que es su hermana gemela, 
y si no se señalan responsables de los des-
víos de recursos de los que se ha hablado 
tanto, se estaría alentando a que en el fu-
turo vuelvan a presentarse nuevos casos”, 
argumentó.

La aprobación unánime del Senado de 
la República del dictamen para establecer 
la Guardia Nacional coincide con los argu-
mentos de la Concanaco Servytur sobre su 

temporalidad y del mantenimiento del man-
do civil, comentó.

Planteamos que la presencia de las fuer-
zas militares en la Guardia Nacional no re-
base este sexenio y la propuesta aprobada es 
que sean cinco años, la cual coincide con la 
presentada por los sectores comercio, ser-
vicios y turismo, asentó.

El empresario opinó que en ese tiempo 
se deberán profesionalizar los cuerpos po-
liciacos de los estados y los municipios pa-
ra que, al cambio del sexenio, se desmilita-
rice por completo la seguridad.

Los mexicanos debemos contar con cuer-
pos policiacos confi ables que respeten los 
derechos humanos, tanto de víctimas co-
mo de delincuentes.

La competiti-
vidad del país 

no sólo se mide 
por calidad o el 

precio de sus 
productos, sino 
por seguridad 

y certeza 
jurídica"

J. Manuel 
López

Presidente 
Concanaco

PIDEN A MICROSOFT NO 
VENDER HOLOLENS AL 
EJÉRCITO DE LOS  EUA
Por Ap
Foto: Especial/ Síntesis

Un grupo de empleados de Microso�  exigió el vi-
ernes a la compañía que cancele un contrato para 
abastecer HoloLens al Ejército de Estados Unidos 
que podrían ser usados por los soldados para de-
tectar adversarios en el campo de batalla.
        Más de 50 empleados fi rmaron una carta en la 

que dicen “rehusarse a crear tecnología para la 
guerra y la opresión”.
      En la misiva se pide al director general de Micro-
so� , Satya Nadella, y al presidente de la compañía, 
Brad Smith, cancelar el contrato de 480 millones 
de dólares que el Ejército anunció en noviembre.
        Según los documentos de la licitación militar, la 
tecnología aumenta la letalidad y movilidad de los 
efectivos.
         Los HoloLens de Microso�  proveen imágenes 
de realidad aumentada, es decir, los usuarios 
pueden ver imágenes virtuales sobrepuestas en el 
escenario del mundo real frente a ellos.
         Microso�  dijo el viernes que aprecia los comen-
tarios de los empleados. Nadella tiene previsto 
presentar el domingo una nueva generación.

En este año se estima otorgar hasta 52 mil 100 crédi-
tos a la vivienda, con un importe de 35 mil 150 mdp.

No se trata de transformar sólo a un grupo de empresas 
sino a toda la cadena de producción.

Los usuarios pueden ver imágenes virtuales sobrepuestas en el escenario del mundo real frente a ellos.

Fovissste: 
un plan anti 
corrupción

México podría 
salir de Top Ten

En el presente sexenio, Fovissste 
ha liberado 21 mil 700 créditos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Fondo de la Vivienda del 
Issste (Fovissste) alista un 
plan anticorrupción para 
evitar irregularidades y co-
bros indebidos a derechoha-
bientes en la realización de 
trámites para adquirir un fi -
nanciamiento para vivienda, 
informó su vocal ejecutivo, 
Agustín Gustavo Rodríguez 
López.

La medida incluye la re-
visión exhaustiva de las 28 Sociedades Finan-
cieras de Objeto Múltiple (Sofomes) que co-
laboran con el Fondo de la Vivienda del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Fovissste), indicó en 
un comunicado.

El plan anticorrupción, explicó, está basa-
do en una permanente evaluación del desem-
peño, propone una mejor evaluación para la 
oferta de vivienda, el fortalecimiento del siste-
ma de atención ciudadana, rendición de cuen-
tas e incentivar la cultura de la denuncia, ca-
pacitación permanente de los funcionarios y 
servidores públicos.

“Debe quedar claro que esta administra-
ción tendrá cero tolerancia a conductas rela-
cionadas con actos de corrupción, clientelis-
mo y desvío de recursos. En todo momento 
imperará la legalidad y el apego a los princi-
pios de efi cacia, efi ciencia y transparencia”, 
enfatizó Rodríguez López.

“Son tiempos de una intensa función del Es-
tado para evitar incumplimientos, omisiones".

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

México podría salir del Top Ten 
de principales países manufac-
tureros, de no adoptar las ven-
tajas de la Industria 4.0 o Digi-
talización Industrial, advirtió 
David Romero, profesor inves-
tigador en Manufactura Digital 
e Inteligente del Tecnológico de 
Monterrey.

Para el especialista que ha par-
ticipado como interlocutor entre 
gobierno, academia y empresas 
para impulsar la manufactura in-
teligente en México, uno de los 
principales retos para la planta 
productiva nacional es adoptar 
en los próximos cinco años, las ventajas compe-
titivas que representa la Industria 4.0.

Entre los elementos en que es necesario avan-
zar se encuentra el de impulsar políticas públicas 
que permitan avanzar a la digitalización o trans-
formación digital, como por ejemplo mayor co-
nectividad y apertura del internet de banda ancha.

Romero, quien participó en el diseño del Ma-
pa de Ruta de Industria 4.0, para defi nir el rum-
bo del país en materia de la también llamada Di-
gitalización, dijo que México ha tenido diversos 
foros sobre Industria 4.0 y es necesario seguir en 

esa dinámica para impulsar su adopción.
Incluso, este año se celebrará aquí la feria “In-

dustrial Transformation MEXICO” (ITM), ré-
plica de la Hannover Messe en Alemania, la más 
grande del mundo en su ramo.

El evento traerá a México las más avanzadas 
tecnologías a nivel global para mejorar la produc-
tividad de la industria manufacturera nacional, 
con los últimos avances en digitalización, robó-
tica y realidad virtual, entre otras.

A celebrarse del 9 al 11 octubre de este año en 
León, Guanajuato, se espera la participación de 
las 200 principales empresas a nivel mundial y 
de México, pertenecientes al sector industrial.

28
sociedades

▪ Financieras 
de Objeto Múl-
tiple (Sofomes) 
que colaboran 
con Fovissste 

serán revisadas 
a fondo.

Hoy se tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas en mate-
ria de seguridad pública en el país.

El proceso de 
la digitaliza-

ción se busca 
que sea en 

toda la cadena 
de valor, 

porque lo que 
no queremos 

es una división 
digital entre 

proveedores"
D. Romero 
Investigador

El pueblo del maíz
▪  Un olor a incienso, música y danza 

dan la bienvenida a los visitantes del 
Pueblo del Maíz, un lugar que invita a 

conocer la importancia que tuvo la 
isla de Cozumel para la religión, el 
comercio y la cultura Maya.  NOTIMEX / 

SÍNTESIS

La Guardia       
da confi anza a 
inversionistas



04.ORBE LUNES
25 de febrero de 2019.

SÍNTESIS

Por Notimex/ El Cairo
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Rei-
no Unido, Theresa May, pos-
puso para el próximo 12 de 
marzo la votación en el Par-
lamento sobre el acuerdo fi -
nal para la salida del país de 
la Unión Europea, prevista 
para fi nales del próximo mes.

El anunció de May lo emi-
tió en el avión que la trans-
portaba al balneario de Sharm 
el-Sheikh, en Egipto, en don-
de participará en la primera Cumbre Unión 
Europea-Liga de los Países Árabes.

Señaló que integrantes de su gabinete vi-
sitarán Bruselas el próximo martes para con-
tinuar con las conversaciones sobre el Brexit. 
"Como resultado de eso, no traeremos un voto 
signifi cativo al Parlamento esta semana, pe-
ro nos aseguraremos de que eso suceda antes 
del 12 de marzo".

"Pero todavía está a nuestro alcance salir 
de la Unión Europea antes del 29 de marzo y 
eso es lo que planeamos hacer", indicó, según 
publicó The Guardian.

El opositor Partido Laborista criticó este 
domingo la nueva fecha para la votación fi nal 
del Brexit en el Parlamento.

El portavoz del Comité laborista para el 
Brexit, Keir Starmer, dijo que "esta decisión 
de demorar aún más un voto tan importante 
es el colmo de la irresponsabilidad".

"Theresa May está agotando el tiempo".

Pospone May la 
votación del Brexit Más pleitos 

en frontera 
Venezuela
Militares y policías, desertaron y 
dieron su apoyo a Juan Guaidó
Por AP/Río de Janeiro Brasil/ Cúcuta Colombia
Foto: AP/ Síntesis

La frontera entre Brasil y 
Venezuela era escenario de 
nuevos enfrentamientos el 
domingo, cuando decenas 
de manifestantes chocaron 
con elementos de la guar-
dia nacional venezolana re-
clamando la apertura de la 
frontera, cerrada por tercer 
día consecutivo.

Manifestantes en la ciu-
dad de Pacaraima, estado de 
Roraima, comenzaron a arro-
jar piedras al cordón de tro-
pas venezolanas, que respondió con perdigo-
nes y gases lacrimógenos que llegaron hasta 
suelo brasileño.

Un militar brasileño avanzó solo hacia la lí-
nea de frontera para pedir calma a los soldados 
venezolanos y orientó a periodistas y manifes-
tantes a retroceder para ponerse a resguardo.

Después, un grupo de soldados brasileños 
improvisó un cordón para intentar aplacar los 
enfrentamientos cerca de la línea de fronte-
ra y mantener a los manifestantes alejados de 
los miembros de la guardia nacional que res-
ponde a Maduro.

Por otra parte, el gobierno de Roraima, es-
tado brasileño limítrofe con Venezuela, decre-
tará el lunes el estado de “calamidad pública” 
en la salud debido al colapso en el sistema de 
atención, luego del ingreso en masa de vene-
zolanos heridos en episodios de violencia en la 
frontera, según confi rmaron las autoridades.

22 venezolanos debieron ser atendidos y 
permanecen internados con heridas de balas 
de fusil y perdigones en Boa Vista, capital de 
Roraima luego de un día de máxima tensión 
y enfrentamientos en la frontera. 18 debieron 
ser intervenidos quirúrgicamente.

Rocas, basura y vallas destruidas y esparci-
das por el suelo, y dos camiones de carga aun 
atravesados en la vía liberando humo, mues-
tran los vestigios de una batalla que se libró 
en uno de los puentes fronterizos.

12
marzo

▪ Será la 
votación en el 

Parlamento 
sobre el acuer-
do fi nal para la 
salida del país 

de la UE.

Los migrantes venezolanos esperan en la fi la detrás 
de un vehículo para recibir comida gratis.

ALAN GARCÍA, SIN TEMOR 
POR CASO ODEBRECHT

Por Notimex/ Lima 
Foto: Especial/ Síntesis

La corrupción por los sobornos del caso 
Odebrecht, la gigante constructora brasileña, 
implica al expresidente de Perú, Alan García, que 
sería uno de los más afectados pero quien se 
muestra sin nerviosismo.

El dos veces Jefe de Estado rechazo sentirse 
preocupado y afi rmó "Otros se venden, yo no" 
y jamás podrá venir ningún dato, ni cuenta, ni 
delación, como no los ha existido en estos dos 

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco pidió hoy al mundo luchar con-
tra los “crímenes abominables" que afectan a mi-
llones de niños en el mundo, en forma de abuso 
y explotación, sobre todo dentro de la Iglesia, al 
fi nalizar el Encuentro sobre Protección de Me-
nores en la Santa Sede.

“Hago un sentido llamamiento a la lucha con-
tra el abuso de menores en todos los ámbitos, tan-
to en el ámbito sexual como en otros, por par-
te de todas las autoridades y de todas las perso-
nas, porque se trata de crímenes abominables que 
hay que extirpar de la faz de la Tierra”, subrayó.

El Vaticano anunció hoy una serie de norma-
tivas y códigos legales, destinados a proteger a los 
menores y prevenir el abuso sexual infantil en la 
Iglesia Católica, al término del Encuentro sobre 
Protección de Menores, que congregó a Presiden-
tes Episcopales y Obispos del mundo.

“Con relación a la lucha contra los abusos en 
la Curia Romana y en el Estado de la Ciudad del 
Vaticano se acompañarán con una nueva ley pa-
ra el Estado de la Ciudad del Vaticano y directri-
ces para el Vicariato sobre la protección de los 
menores y de las personas vulnerables”, anuncio 
Federico Lombardi, moderador del Encuentro.

El Pontífi ce denunció que el 
fenómeno de los abusos sexua-
les a menores ha crecido por la 
pornografía en Internet y dijo 
con claridad que “la universa-
lidad de esta plaga, a la vez que 
confi rma su gravedad en nues-
tras sociedades, no disminuye 
su monstruosidad dentro de la 
Iglesia”.

“La inhumanidad de los abu-
sos es todavía más grave y más 
escandalosa en la Iglesia, por-
que contrasta con su autoridad 

moral y su credibilidad ética. El consagrado, ele-
gido por Dios para guiar las almas a la salvación, 
se deja subyugar por su fragilidad humana, o por 
su enfermedad, convirtiéndose en instrumento 
de satanás”, dijo.

En una conferencia de prensa, Lombardi expli-
có que entre las iniciativas está un nuevo “Motu 
Proprio del Papa Francisco” sobre la protección 
de menores y de personas vulnerables para “re-
forzar la prevención y contrarrestar los abusos 
en la Curia Romana y en el Estado de la Ciudad 
del Vaticano”.“Ese Motu Proprio se acompaña-
rá de una nueva ley del Estado de la Ciudad del 
Vaticano y de líneas guía".

Lucha vs abuso 
infantil: Papa 
Anuncia El Vaticano medidas concretas para la 
lucha contra abuso infantil en la iglesia Católica

El Papa Francisco celebró una misa fi nal para concluir su extraordinaria cumbre de líderes católicos.

El objetivo de 
cualquier medi-
da es proteger 
a los menores 
e impedir que 
sean víctimas 

de abuso 
psicológico y 

físico”
Francisco

 Papa

No pode-
mos seguir 
soportando 

que se preste 
el territorio de 
Colombia para 
agresión con-

tra Venezuela"
Maduro 

Presidente de 
Venezuela

Theresa May pospone para el 12 de marzo la votación 
sobre Brexit en el Parlamento, para salida de la UE.

"No me mezclen en sobornos y coimas de gente sin mo-
ral ni patriotismo", dijo el expresidente.

años, pese a que quiso asilarse en la embajada 
de Uruguay.

El líder aprista agregó que "en Perú hemos 
entrado a una política o a una justicia que juega 
para las tribunas, una justicia plebiscitaria. 
Primero te encarcelo y después veo si eres 
culpable de algo y ¿de qué?".

Cuestionado respecto a que su asilo fue 
interpretado como querer escapar de la justicia 
y de que recibió 100 mil dólares con un "contrato 
simulado" y con fondos de una segunda caja lo 
convierten en algo "ilícito" subrayó: "Lo simulado 
es aquello que no existe."Yo he ido a Sao Paulo, 
he dado conferencias a empresarios de la 
Federación Industrial. He recibido el pago, en mi 
cuenta personal y he pagado 30 mil dólares de 
impuestos a la Sunat", precisó.

Protestas de los Chalecos Amarillos en Francia
▪  Personas con chalecos amarillos realizaron protesta contra las compañías multinacionales en el café Starbucks en la avenida de 

los Campos Elíseos en París.  Los manifestantes querían enviar un mensaje a las grandes empresas multinacionales: "los más 
grandes deben pagar más impuestos". Un abogado que acompañaba a los manifestantes dijo que querían hablar con el gerente 

para debatir por qué las grandes multinacionales se aprovechan de la "optimización fi scal". FOTO: AP/SÍNTESIS



Futbol colombiano  
PIDEN COMBATIR ACOSO 
SEXUAL A JUGADORAS
AP. La vicepresidencia de Colombia, a través de 
la consejera para la equidad de la mujer, pidió el 
domingo a la Federación Colombiana de Fútbol 
medidas inmediatas frente a la denuncias de 
presunto acoso sexual y laboral en el balompié 
femenil.

La consejera Ana María Tribín hizo el anuncio 

luego que dos integrantes de la selección Sub17 
revelaron el supuesto acoso sexual por parte de 
un entrenador y un preparador físico.

Se trata de las más recientes revelaciones 
sobre presuntas irregularidades en el fútbol 
femenil colombiano.

Las jugadoras, cuyos nombres se mantienen 
en reserva, integraron el equipo que entre 2017 
y 2018 participó en el torneo Sudamericano en 
Argentina y en el Mundial de la categoría en 
Uruguay. foto: Especial

Rugido 
ahogadoahogado

León prolongó el estupendo momento en 
la liga al vencer 3-1 a Pumas UNAM en 
el Olímpico Universitario, en un duelo 

de la octava fecha. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Santos Laguna le da un baile a 
los Diablos Rojos Toluca, que 
caen al son de 4-0 y queda en 
duda la continuidad del técnico 
argentino Hernán Cristante. 
– foto: Mexsport
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José Juan Macías y el ecuatoriano Ángel Mena 
ayudan a la Fiera para vencer 3-1 a los Pumas 
UNAM para sumar la quinta victoria concecutiva

León sufre, 
pero sigue 
enrachado
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
León tardó en liquidar y por po-
co lo paga caro; sin embargo, 
se hizo del triunfo por 3-1 ante 
Pumas para continuar con su 
buen paso en el Clausura 2019.

En duelo de la jornada ocho, 
que tuvo emociones, postes y 
expulsiones (una por bando), 
José Juan Macías, al minuto 
27, y los ecuatorianos Ángel 
Mena, al 31, y Vinicio Angulo, 
al 90+4, le dieron el triunfo a 
los de Guanajuato. El paragua-
yo Carlos González, al 79, des-
contó para Pumas, que no fue 
ni la sombra de la semana pa-
sada ante América.

Con esta victoria en el Universitario, León al-
canzó 17 unidades, afianzado en el tercer pues-
to, en tanto que UNAM se estancaron con nue-
ve puntos fuera de los puestos de Liguilla y el 
técnico Bruno Marioni ya conoció la derrota.

La buena asistencia de la porra visitante no 
era casualidad, sabía que su escuadra andaba 
bien, así lo respaldaban sus empates frente a 
Tigres, Monterrey y sus triunfos contra Cruz 
Azul, América y Toluca.

Y La Fiera respondió a ese respaldo de sus 
seguidores, está en su estado de gracia, juega 
bien y los jugadores que no eran valorados en 
sus clubes pasados ahora brillan, el juvenil Jo-
sé Juan Macías y Ángel Mena, quienes fueron 
un dolor de cabeza para los auriazules.

León pudo irse al descanso con una ventaja 
apabullante, pero solo logró el 2-0. El primero en 
buena jugada de conjunto la tocaron Fernando 
Navarro, luego Montes y la terminó “JJ” Macías.

Después Ángel Mena, con serie de fintas den-
tro del área enemiga firmó otro golazo, un 2-0, 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

Luego de perder en la visita a Pachuca, el equipo 
de Guadalajara necesita corregir los errores en 
su accionar y enfocarse en reencontrarse con la 
victoria el sábado cuando reciban a Monterrey, 
señaló el defensa Jair Pereira.

“El equipo ha trabajado de muy buena forma, 
no podemos perder la cabeza, tenemos que ajus-
tar, este tipo de derrotas sirven, obviamente no 
la queríamos, deseábamos un resultado positivo, 
pero es futbol y sabemos que tenemos que co-

Por AP/Ciudad de México
 

El chileno Diego Valdés fir-
mó un doblete, el ecuatoriano 
Ayrton Preciado y el argen-
tino Marcelo Correa agrega-
ron goles y Santos le propinó 
una paliza de 4-0 a un Toluca 
que sigue sumido en una pro-
funda crisis que podría des-
encadenar en el despido de 
su entrenador, el argentino 
Hernán Cristante.

Valdés movió las redes a 
los cuatro minutos con un ti-
ro libre y agregó un tanto a 
los 61 mientras que Preciado 
agregó un tanto en jugada de 
contragolpe a los 22 y Correa 
convirtió un penal a los 37.

El cuadro de los Guerreros de la Laguna 
ligó triunfos por primera vez en la tempora-
da y acumula 14 puntos para colocarse en la 
quinta posición.

El equipo del Toluca extendió a seis su ra-
cha de partidos sin ganar, incluyendo cinco 
derrotas, y el equipo tiene apenas siete pun-
tos para ubicarse 15to entre los 18 equipos de 
la máxima categoría.

Además de su mal paso en el torneo local, 
los Diablos Rojos sufrieron un revés de 3-0 
ante Filadelfia a media semana en la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Toluca fue uno de los equipos que más in-
virtió en fichajes en el receso invernal, con la 
intención de conquistar su primer cetro de liga 
dese 2010, pero los Diablos Rojos no han po-
dido despegar poniendo muy caliente el ban-
quillo para Cristante.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El brasileño del Querétaro, Camilo Sanvezzo, 
y el chileno del América, Nicolás Castillo, fue-
ron los jugadores destacados en la octava fe-
cha del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Sanvezzo fue determinante en el primer 
triunfo que logró en el certamen el equipo de 
Gallos Blancos, al marcar dos tantos en el triun-
fo de 3-0 sobre Morelia.

Castillo ya se estrenó con el cuadro azul-
crema, al marcar sus primeras dos anotacio-
nes, en la victoria de 3-0 sobre Lobos BUAP.

Manda Pachuca en tabla local
Pachuca asumió el liderato en la tabla de local, mientras Tigres 
de la UANL sigue como el mejor en la de visitante, luego de dis-
putarse la fecha ocho del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

La escuadra de la “Bella Airosa” tiene paso perfecto en casa 
al sumar su cuarta victoria luego de dar cuenta 3-1 de Guada-
lajara, para así llegar a 12 unidades. Monterrey cayó al segun-
do puesto con 11 puntos. Veracruz ya sumó en casa, pero cayó 
al último lugar, luego que Querétaro venció a Morelia para así 
llegar a tres unidades, por una de los “escualos”.

Guadalajara 
se reagrupa 
tras derrota

Hacen los Santos 
girones al diablo

Sanvezzo y Castillo, lo 
destacado de fecha 8

Nos hubiera 
gustado ganar 

para seguir 
creciendo, 

pero nos hará 
recapacitar 

para trabajar 
mucho más, 

para que en el 
próximo parti-
do sea positivo 

el resultado”
Bruno Marioni

Técnico de 
Pumas UNAM

Monzo fue el encargado de asistir a Carlos González, 
quien anotó el tanto auriazul.

El jugar con un hombre menos casi le cobró la factura a los Esmeraldas.

BETIS AZTECA LE PINTA LA CARA AL VALLADOLID
Por Notimex/Valladolid, España
Foto: Especial/Síntesis

Con los mexicanos Diego Lainez y Andrés 
Guardado, Real Betis se impuso por 2-0 como 
visitante ante la escuadra del Valladolid, en la 
fecha 25 de la liga española.

En la parte complementaria del primer 
tiempo, el equipo bético se puso en ventaja en 
el marcador por conducto de Aissa Mandi, quien 
marcó un gol de chilena, a partir de un tiro libre 
que propició Diego Lainez.

Cuando el duelo estaba por finalizar, Joaquín 
Sánchez remató con derecha y puso el 2-0 con el 
que Betis fulminó al local.

Lainez inició el duelo de titular, pero tuvo que 
salir al minuto 45 tras sufrir una lesión; en tanto 
que Andrés Guardado ingresó de cambio en el 
minuto 35, en sustitución de Antonio Barragán.

Con esta victoria, los verdiblancos tendrán 
que prepararse para clasificar a competiciones 
europeas de la siguiente temporada, mintras que 
el cuadro Pucela seguirá inmerso en la zona baja 
de la tabla y en problemas de descenso.

Jair Pereira resaltó que el equipo no 
se mostró tan mal frente a Pachuca 
y deben corregir ante Monterrey

que tuvo que festejarse segundos después pues 
el árbitro Francisco Chacón tuvo que apoyarse 
en el VAR por un posible fuera de juego.

Los problemas aumentaron en los capitali-
nos, a Idekel Domínguez le salió lo novato y en 
un santiamén recibió dos tarjetas amarillas pa-
ra irse expulsado al minuto 56. Pero con 10 ele-
mentos, curioso, Pumas rozó el gol con dispa-
ro de Juan Iturbe que tapó Cota.

León pudo sepultar las esperanzas de los uni-
versitarios con un tercer tanto, pero en zona de 
definición comenzó a sobrarse, tocaba de más, 
y en un despiste o inmadurez Macías pisó a Pa-
blo Jáquez para también irse expulsado, al 69, 
tras otra revisión en el VAR. Así ambos equi-
pos se quedaron con 10 jugadores.

Los del Pedregal de inmediato descontaron 
2-1 gracias a una genialidad de Alan Mozo, quien 
desbordó por derecha y sirvió para el remate de 
Carlos González.  León encontró la calma en el 
tiempo agregado, Carlos Guerrero mandó un 
balón al travesaño y luego Vinicio Angulo cer-
tificó el 3-1 en un buen contragolpe. 

Por Notimex, AP/Morelia, Mich.
Foto: Mexsport/Síntesis

La directiva de Monarcas More-
lia anunció este domingo el cese 
del técnico Roberto Hernández 
luego de la derrota sufrida en su 
visita a Querétaro por contun-
dente 3-0.

El club michoacano agrade-
ció “toda la entrega” del timo-
nel demostrada a lo largo de sus 
diferentes etapas al frente del 
equipo, incluso como interino, 
así como a su cuerpo técnico.

Monarcas anunció a Gastón 
Obledo como técnico interino 
y estará acompañado por Luis 
Orozco, como su auxiliar técnico, 
Carlos Piña y Rome Raya, prepa-
radores físicos; así como Antonio 
Bravo, entrenador de porteros..

Durante su gestión al frente 
del equipo, en diversos momen-
tos, Roberto dirigió 101 partidos 
entre Liga MX y Copa MX, de 
los cuales fueron 42 victorias, 
21 empates y 38 derrotas y logró 
un 49 por ciento de efectividad.

El ahora ex timonel de Mo-
narcas logró la permanencia del 
equipo en primera y en su eta-
pa en el banquillo rojiamarillo, 
de febrero de 2017 a febrero de 
2019, llegó a la final de Copa MX.

Hernández deja al conjunto 
moreliano en la decimosexta po-
sición en la clasificación gene-
ral con solamente cuatro pun-
tos, tras una victoria, un empa-
te y seis derrotas.

Roberto Hernández se con-
vierte en el quinto entrenador en 
perder el puesto luego de ocho 
fechas en el torneo.

Hernández 
está fuera 
de Morelia

La goleada propinada por Querétaro 
orilló a la directiva a despedirlo.

"El Principito" Guardado ingreso de cambio al minuto 35 
y ayudó a la victoria verdiblanca.

rregir para seguir en los primeros planos”, dijo.
Manifestó que deben dejar de lado ya ese re-

vés y trabajar para seguir como un cuadro im-
portante ante su gente, de cara al juego ante 
“Rayados”.

“Hay que continuar fuertes de locales, aho-
ra tendremos un encuentro bastante duro en 
casa (contra Monterrey) y nos vamos a prepa-
rar de la mejor manera para revertir lo que hoy 
no nos salió”, apuntó.

Así mismo, dejó en claro que el desempeño 
que tuvieron ante los “Tuzos” no fue del todo 
malo, por lo que deben darle la lectura exacta, 
reforzar lo que han hecho bien y terminar con 
lo que se han equivocado.

“El equipo no fue fatal, si analizas el partido 
tuvimos bastantes llegadas, no pudimos con-
cretar, su defensa se comportó muy bien, con 
gran marca, no es alarmante como para volver-
se locos, no éramos los mejores cuando le me-
timos el 3-0 al Atlas ni somos los peores ahora 
con esta derrota”, agregó.

La escuadra que dirige el paraguayo José Sa-
turnino Cardozo recibirá el miércoles al Atlé-
tico San Luis, en juego de octavos de final de la 
Copa MX, en el estadio de Chivas a las 21:15.

El equipo ha 
trabajado de 

muy buena 
forma, no po-

demos perder 
la cabeza, 

tenemos que 
ajustar”

Jair 
Pereira

Club Guadalajara

Camilo Sanvezzo fue parte de la goleada emplumada a Monarcas.

Hubo errores 
puntuales de 
parte nuestra 
y en un equipo 

con la jerarquía 
de Santos no 
te lo perdona, 
ellos están a 
la alza por lo 
tanto hemos 
regalado mu-
chas posibili-

dades"
Pablo 

Morant
Auxiliar de Toluca

2 
goles

▪ anotaron en 
esta jornada 
el brasileño 

Sanvezzo con 
Gallos Blancos 

y el andino 
Castillo con 

América

Camino con�rmado
▪ La Selección Nacional de México quedó ubicada en el Grupo 
B de la Copa del Mundo Sub 20 Polonia 2019, en el que se verá 

las caras con Italia, Japón y Ecuador. El debut del conjunto 
que dirige Diego Ramírez será el 23 de mayo en el estadio de 

Gdynia cuando enfrente al cuadro azzurro.  
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: WWW. ES.FIFA.COM
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NBA / Jokic y Millsap 
comandan triunfo de 
Nuggets sobre Clippers
Los Nuggets de Denver consumaron 
un cómodo triunfo el domingo 123-96 
sobre los desacertado Clippers de Los 
Ángeles, y llegaron a cuatro victorias 
consecutivas gracias Nikola Jokic y Paul 
Millsap.

Jokic terminó con 22 puntos y 16 
rebotes y Millsap aportó 21 unidades y 
16 tableros. La mayor parte del daño de 
Millsap vino después de que Jokic fuera 
a la banca dos minutos después de 
iniciar la segunda mitad, al cometer su 
cuarta falta.

Se combinaron para 43 puntos y 32 
rebotes para ayudar a los Nuggets a 
mejorar a 26-4 en casa y acercarse a un 
juego de los Warriors de Golden State, 
líderes de la Conferencia Oeste. Por AP

Nascar / Dani Suárez, en top 
ten en segunda fecha
El piloto mexicano Daniel Suárez 
terminó dentro del top ten en la 
segunda carrera de la Temporada 2019 
de la Nascar Cup Series, la cual se corrió 
en el Atlanta Motor Speedway.

El conductor de Stewart-Haas Racing 
tuvo su pequeña revancha luego que en 
la pasada fecha, la Daytona 500, quedó 
fuera al ser partícipe de una carambola.

El regio cumplió de gran forma en 
el óvalo dentro de la Folds of Honor 
QuikTrip 500, al concluir las 325 vueltas 
en el décimo puesto de la clasifi cación.

Con dicho resultado, Suárez se 
ubicó en el vigésimo puesto general al 
totalizar 41 puntos tras dos carreras. 
El ganador de este día fue Brad 
Keselowski, seguido de Martín Truex Jr. y 
Kurt Bush. Por Notimex

Dustin Johnson ganó sexto título del Campeonato 
Mundial de Golf al fi nalizar el domingo con ronda 
de 66, cinco bajo par, y un triunfo de cuatro golpes
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

El estadounidense Dustin Jo-
hnson tuvo un paseo domini-
cal de campeón en el complica-
do campo del Club de Golf Cha-
pultepec, para ganar por segunda 
vez el Campeonato Mundial Mé-
xico 2019, con un global de 263 
golpes, 21 bajo par.

Johnson, quien en 2017 ganó 
con una suma de 270 impactos, 
inició la cuarta y última ronda 
con cuatro de ventaja sobre su 
más cercano persequidor, el no-
rirlandés Rory McIlroy, quien abrió con un ea-
gle y la diferencia se acortó a dos, pero el europeo 
se desmoronó porque cometió bogey de las ban-
deras tres a la ocho, salvo un birdie en la sexta.

"DJ" también marcó bogey en el green tres, 
pero después, en el sexto, logró birdie, y la segun-
da mitad fue grandiosa con birdies en las bande-
ras 10, 11, 14, 15 y 16, para fi rmar una tarjeta de 66 
golpes, cinco bajo par.

El público celebró con gritos de "¡DJ, DJ, DJ!" 
la coronación de Johnson, quien fi rmó rondas de 
64, 67, 66 y 66 impactos, para una suma de 263, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una vez más un evento depor-
tivo se vio empañado por los 
“amantes de lo ajeno” como 
ya se ha vuelto una costum-
bre en Puebla, en esta ocasión 
fue en la carrera Yummi Run, 
que organizó la Universidad 
Cuauhtémoc donde algunos 
vehículos fueron saqueados.

Y es que, al concluir la jus-
ta, los integrantes de una Jeep 
Patriot blanca se llevaron la 
sorpresa al descubrir que fue-
ron el objetivo de la delincuencia y es que el 
medallón trasero de la unidad estaba roto y al 
inspeccionar se dieron cuenta de que sus ma-
letas y objetos personales no se encontraban.

Los afectados, que no eran del municipio, di-
jeron que se encontraban de paso y aprovecha-
ron la realización de esta justa para participar.

Cabe destacar que en la Universidad Cuau-
htémoc no es la primera vez que se registra es-
te tipo de robos, ya que en Corre Día de Muer-
tos, también varios vehículos fueron afecta-
dos por el robo de autopartes.

En Puebla, en específi co en las carreras es 
donde se ha detectado que los ladrones apro-
vechan para hacer sus fechorías.

En diversos grupos de corredores se ha aler-
tado de esta situación que ha sido frecuente y 
han solicitado a los responsables de las carre-
ras que se brinde mayor seguridad.

Celebran Yummy Run
Con la participación de más de mil corredores 
se llevó a cabo la carrera Yummy Run, que ce-
lebró el amor y donde Israel Petlacalco y Ber-
narda Cuatelt Sánchez se erigieron campeones.

Con 22:08, Petlacalco arribó en la primera 
posición de esta justa y destacó que con esta 
prueba inicia el ciclo deportivo Salvador Za-
valeta y Jorge López Díaz completaron podio.

En femenil, Bernarda Cuatelt, con 24:57 fue 
la ganadora mientras que María Rosa Lima y 
Mariana Herrera ocuparon los sitios de honor.

Empañan los 
amantes de lo 
ajeno carrera
Algunos autos de participantes 
de Yummy Run fueron saqueados 
por la zona de la Cuauhtémoc

Por AP/Fort Myers, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Alex Cora llevó a los Medias Ro-
jas de Boston a imponer un ré-
cord de la franquicia con una 
temporada de 108 victorias y 
el título de la Serie Mundial 
la campaña pasada, y luego se 
reportó a su segundo entrena-
miento primaveral como ma-
nager de Grandes Ligas como 
si nada hubiera pasado.

Con tan solo 43 años de edad, 
Cora tiene la oportunidad de 
convertirse en el primer manager de Bostonen 
obtener campeonatos al hilo en más de 100 años.

Originario de Puerto Rico, Cora es el primer 
manager de una minoría racial en la historia de 
la franquicia y uno de los más jóvenes en haber 
dirigido la caseta de los Medias Rojas. No necesi-
to de mucho tiempo para entender la situación. 
Después de perder su primer juego, el equipo ga-
nó los siguientes nueve y 17 de los próximos 18.

Finalizaron la temporada regular con marca 
de 108-54, el mejor registro en la historia de la 
franquicia y ocho juegos por encima de sus acé-
rrimos rivales los Yanquis. 

Aspira Cora a 
repetir corona

Cientos de poblanos participaron en la 1ª edición de 
Yummy Run, carrera que organizó la Cuauhtémoc. 

REALIZAN CON ÉXITO LA 4TA TITAN RACE 2019  
Por Redacción

La determinación, el 
esfuerzo y sobre todo el 
orgullo de cruzar la meta 
tras superar obstáculos de 
diferente tipo, quedaron 
de manifi esto en la cuarta 
edición de la Titan Race 
2019, misma que se celebró 
con gran éxito el domingo 
en las instalaciones 
aledañas de Cimera Gym 
Club Cholula. Victoria 
Sánchez y Miguel Ángel Calderón desafi aron 
sus límites para ser los ganadores.

Más de 400 decididos guerreros que 
salieron con todo dispuesto a conquistar la 
ruta de 6 kilómetros, le dieron vida a esta 
carrera extrema que abarcó diferentes 
categorías, desde los 7 años y mayores de 40 
tanto en la rama varonil y femenil, poniéndole 
un sello especial y muy emotivo a una extensa, 
pero satisfactoria jornada.

Tras cruzar la línea, además de su 
respectiva medalla, el mejor premio para estos 
gladiadores era la satisfacción de completar 
una de las pruebas más extenuantes, pero que 
precisamente por su alto grado de exigencia, 
ya están en el gusto de los practicantes que 
incluso desde día antes superaron el cupo de 
inscritos previsto en la convocatoria.

400
atletas

▪ en diversas 
categorías 

participaron en 
esta ruta de 6 
kilómetros de 

obstáculos

El estadounidense Tiger Woods concluyó en el sito 10 
con un total de 276 golpes (8).

Johnson posando con el título logrado en el Club de Golf Chapultepec.

21 bajo par, para ganar su segundo título en Mé-
xico y sexto en su carrera de Campeonato Mun-
dial, además de llegar a 20 torneos ganados en 
el PGA Tour.

De esta forma, el atleta de 34 años de edad se 
llevó un premio por un millón 745 mil dólares y 
550 puntos para la clasifi cación mundial anual, 
donde ya está octavo en la lista.

"Llegar aquí a los 21 golpes bajo par es muy di-
fícil y hacerlo a los 34 años de edad es muy bue-
no. Esto signifi ca mucho para mí", declaró el cam-
peón apenas se coronó en el hoyo 18 de un campo 
que afectó a la mayoría de los 72 participantes.

Rory McIlroy terminó subcampeón con 63, 
70, 68, 67 y total de 268 gopes, 16 bajo par, y en 

la tercera posición los ingleses Paul Casey e Ian 
Poulter, junto con el tailandés Kiradech Aphi-
barnrat con un total de 273 (11 abajo).

A su vez, el estadunidense Tiger Woods con-
cluyó en el sito 10 con un total de 276 golpes (8), 
y con una estela de miles de afi cionados que lo 
acompañaron los cuatro día.

Por su parte, el mexicano Abraham Ancer que-
dó 39, con 284 impactos, par de campo, resultado 
que no se imaginó porque esperaba uno mejor.

En tanto, el campeón defensor, el estaduni-
dense Phil Mickelson, concluyó empatado en el 
puesto 39, mientras el argentino Emilio Grillo, 
el segundo latino en este torneo, fi nalizó en el 
puesto 58, con 291 impactos (+7).

Llegar aquí a 
los 21 golpes 

bajo par es 
muy difícil y ha-

cerlo a los 34 
años de edad 

es muy bueno”
Dustin 

Johnson 
Golfi sta 

estadounidense
Es la primera 

prueba del año 
y el triunfo me 

motiva para se-
guir adelante 

en las próximas 
pruebas”

Israel 
Petlacalco
Primer lugar 

de Yummy

El mánager ha mantenido su esencia.

43
años

▪ de edad tie-
nen el mánager 
boricua, quien 
busca hilvanar 

su 2do título de 
Serie Mundial 

con Boston
Albot hace historia
▪ Radu Albot se convirtió en el primer moldavo 
en ganar un título de la ATP, al derrotar 3-6, 6-3, 
7-6 (7) al inglés Daniel Evans en Abierto de Delray 
Beach. Albot, clasifi cado 82, ganó en la primera 
fi nal de su carrera cuando Evans cometió doble 
falta en el último punto. POR AP/ FOTO: AP

Retumbaron los cañones
▪ Los Artilleros de Puebla, franquicia debutante de la Liga Profesional de 

Futbol Americano, tuvo una presentación por todo lo alto al derrotar de 
manera contundente 29-12 al campeón Mexicas en la primera jornada de la 

temporada 2019. POR AGENCIAS / FOTOS TOMADAS DE: @LFAMEX 

'DJ' conquista 
cetro mundial 
México 2019
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