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GUAIDÓ PIDE A
MILITARES UNIRSE
AL PUEBLO

El autoproclamado presidente
encargado de Venezuela, Juan Guaidó,
llamó al Ejército a ponerse del lado del
pueblo y anunció plan de acción. Orbe/AP
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ADVIERTEN RIESGOS
DEL CALENTAMIENTO
GLOBAL

La directora del FMI, Christine
Lagarde, alertó en Davos de los
riesgos económicos que representa el
calentamiento global. Per Cápita/AP
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TRIUNFO CLAVE

FECHA 4/RESULTADOS
VERACRUZ 0-1 PUEBLA
ATLAS 3-1 LOBOS BUAP
HOY
CRUZ AZUL VS. TOLUCA/17:00 HORAS
MONTERREY VS. AMÉRICA/17:00 HORAS
PACHUCA VS. PUMAS/19:00 HORAS
NECAXA VS. MORELIA/21:00 HORAS

Sin emplear un buen futbol, Puebla obtuvo
con el penal de Lucas Cavallini el triunfo,
el cual lo aleja 24 puntos del Veracruz en la
tabla del descenso y alarga permanencia
de Enrique Meza en el banquillo.
Cronos/Mexsport

Es la gente el único
partido que importa
En Hidalgo los tiempos políticos quedaron atrás, destacó Omar
Fayad durante el arranque de obras en el municipio de Zempoala
Por Edgar Chávez/ Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el arranque de cuatro obras en la comunidad de Jagüey de Téllez en el municipio de
Zempoala, para atender problemas en materia
de educación, salud y vialidades, el gobernador
Omar Fayad recalcó que “aquí en Hidalgo nosotros vamos a trabajar de la mano, del brazo del
Gobierno de la República, voy a trabajar muy de
cerca con el presidente López Obrador para que
a Hidalgo le vaya bien”.
Indicó que aquí no hay pleitos ni diferencias,
porque hay un gobierno de la República comprometido con Hidalgo y hay un Hidalgo que le va a
responder al presidente.
“Hoy tenemos la obligación de darle una respuesta ante tanta demanda que tienen, más allá
de los partidos políticos, aquí no importa que el
presidente sea de un partido y el gobernador de
otro, ayer lo dijo él y hoy yo lo reitero: el único
partido que nos importa es la gente, y en este caso la gente de Hidalgo, y por la gente de Hidalgo
vamos a trabajar”.
Acompañado de los titulares de las secretarías
de Obras Públicas, Educación y Salud, así como
diputados locales y el presidente municipal, el
mandatario estatal reiteró su compromiso para
abatir el rezago que se tiene en la entidad en estas áreas tanto en Zempoala como en el resto de
los municipios. METRÓPOLI 2-3

Aprueban nuevo reglamento
▪ En sesión de Cabildo se aprobó por unanimidad el nuevo
Reglamento de Mercados Públicos del Municipio de Tulancingo,
que tenía 48 años de no haber sido actualizado. El estatuto cuenta
con 56 artículos y está ajustado al tiempo actual de la ciudad.
FOTO: ESPECIAL

Con una inversión cercana a los 64 millones de pesos, el gobernador Omar Fayad realizó el arranque de cuatro obras en la comunidad de Jagüey de Téllez, en el municipio de Zempoala.

EHoy el Gobierno de México y el
gobierno de Hidalgo tenemos una
obligación, y es responderle a la
ciudadanía”
Omar Fayad Meneses
Gobernador
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MILLONES
254 MIL 566 PESOS
para beneficiar a 336
alumnos del Cecyteh
plantel Zempoala

9

MILLONES
750 MIL 849.17
pesos para construir
el Centro de Salud
“Jagüey de Téllez”

Se realizan pruebas para determinar que el agua no haya sido contaminada a causa de las tomas clandestinas.

Analizan calidad
del agua en
Tlahuelilpan
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Hasta el momento suman ya 111 muertos.

INFORMA SEGURO SOCIAL,
YA VAN 111 FALLECIDOS
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El número de víctimas por la explosión en Tlahuelilpan no deja de aumentar, y de acuerdo con información del Seguro Social, hasta el momento
suman ya 111 fallecidos.
El IMSS informó que otros dos lesionados por
la explosión en Tlahuelilpan perdieron la vida.
METRÓPOLI 3
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Policía estatal se mantiene cerca de vulnerables
▪ Policías estatales que integran la Unidad de Prevención, Protección y Atención a la
Violencia de Género (PPAViG) entregaron productos de canasta básica en zonas
marginadas de cuatro municipios, gracias a la aportación de las delegaciones
regionales y otras áreas operativas de la Agencia de Seguridad Estatal. FOTO: ESPECIAL
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Pueblo Mágico: Mineral del
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opinión

El secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, informó que se realizan pruebas en Tlahuelilpan para determinar que la
calidad del agua sea buena y no haya sido contaminada a causa de las tomas clandestinas.
Indicó que al municipio acudió personal de
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh) para hacer las pruebas para el agua.
El titular de Cofepris, José Novelo Baeza,
declaró que se analizan posibles riesgos de
agentes contaminantes. METRÓPOLI 3

• Alberto Molina/ Historias de roomies
• Enrique López Rivera/ Diez veces Roma

Brigadistas de
la Comisión
recabaron
pruebas de pozos y de redes
de agua para
ser analizadas”
José Novelo
Baeza
Titular Cofepris
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Construyen
un pozo en
Cuautepec por
contaminación

Protestan
sindicalizados
por cambio de
servicio de salud
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/Síntesis

Actualmente se llevan a cabo
estudios de proyecto para la
construcción de este pozo de
agua, informó la Sopot

70

Más de 70 empleados adheridos al Sindicato Único
empleados
de Trabajadores al Servicio
del Municipio de Pachu- ▪
adheridos al
ca (SUTSMP) protestaron
Sindicato Único
frente a la Presidencia Mude Trabajadonicipal para exigir un cambio res al Servicio
del servició médico que redel Municipio
ciben, pues acusan de consde Pachuca
tantes negligencias por parte (SUTSMP) prodel personal médico.
testaron frente
Actualmente los trabaja- a la Presidencia
dores de base reciben atención médica en la clínica Marfyl, donde indicaron que por negligencia médica se han presentado ya varias muertes de
trabajadores por distintas enfermedades, aunque no especificaron si existen denuncias al
respecto.
Por lo anterior, cerca de las cuatro y media
de la tarde del viernes los trabajadores se manifestaron con cartulinas que dejaron pegadas en el enrejado de la Casa Rule para retirarse cinco minutos después de haber iniciado.
Señalaron que rechazan los servicios que
actualmente presta la clínica Marfyl y piden
el cambio al centro médico de La Paz, el cual,
aseguraron, ya expresó su interés por participar en la convocatoria.
En una entrevista previa, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán,
dijo que anteriormente se lanzó una convocatoria para licitar los servicios médicos de los
trabajadores; sin embargo, se declaró desierta ya que ninguna empresa se inscribió, por lo
que se lanzaría nuevamente.
Pese a ello, los trabajadores protestaron para pedir que el servicio médico se les direccione a la clínica La Paz.
Refirieron que en los últimos meses han
fallecido cerca de siete trabajadores por negligencia médica, en algunos casos porque no
detectaron la enfermedad a tiempo.

Trabajadores se manifestaron frente a la alcaldía con
diferentes cartulinas.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

El mandatario estatal reiteró su compromiso para abatir el rezago que se tiene en la entidad.

Arranca Fayad
obras por casi 64
mdp en Zempoala
El mandatario dio el banderazo de inicio a la
construcción de infraestructura carretera,
educativa, deportiva y de salud

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis

Con una inversión cercana a los 64 millones de
pesos, el gobernador del estado Omar Fayad Meneses realizó el arranque de cuatro obras en la
comunidad de Jagüey de Téllez en el municipio
de Zempoala, para atender problemas en materia de educación, salud y vialidades.
Acompañado de los titulares de las secretarías
de Obras Públicas, Educación y Salud, así como
diputados locales y el presidente municipal, el
mandatario estatal puso en marcha la construcción del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyteh) plantel Zempoala con una inversión de 25 millones 254 mil 566 pesos para
beneficiar a 336 alumnos, quienes hasta ahora
usaban espacios en renta como salones de clases.
El espacio constará de ocho aulas, un área administra, sanitarios, espacio para dos talleres, un
laboratorio y equipamiento adecuado para ello.
Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública, señaló que las nuevas instalaciones podrán permitir duplicar la matrícula actual
de los estudiantes, ya que el Cecyteh cuenta con

Tras persecución,
detienen a dos
desvalijadores

Mantiene la SSPH
cercanía con gente
en condición de
vulnerabilidad

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis

Dos sujetos acusados de presuntamente robar
las llantas de un vehículo en la ciudad de Pachuca fueron detenidos por elementos de Seguridad estatal y municipal, quienes mediante
operativo implementaron una persecución para dar con los presuntos responsables.
Según el reporte emitido por la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, se logró detener a dos sujetos acusados
de robar las llantas de un vehículo automotor,
esto luego de que policías estatales reportaran
la fuga de posibles sospechosos sobre bulevar
Las Torres.
De acuerdo con los oficiales, inicialmente se
les marcó el alto a un auto tipo Avenger rojo con
placas de circulación 584ZLA y al intervenirlos se dieron a la fuga con dirección al centro
de Pachuca, por lo que solicitaron el apoyo de
los policías municipales quienes lograron darles alcance sobre el bulevar Felipe Ángeles a la
altura de Plaza Galerías.
Al marcarles nuevamente el alto y hacer la
intervención, los sujetos se dieron nuevamente
a la fuga, en esta ocasión intentando huir a pie
con dirección a Plaza Perisur, y fue a la altura de
Dormimundo donde se logró el aseguramiento.
Tras hacer la intervención, los oficiales pro-

alumnos de Zempoala y los municipios vecinos.
La segunda obra a ejecutarse en la misma comunidad será la construcción del Centro de Salud “Jagüey de Téllez” con una inversión de 9 millones 750 mil 849.17 pesos para beneficiar a 3
mil 266 habitantes, con una meta de construcción de 600m2.
Contará con una central de enfermería, un área
de observación, cocina, archivo clínico, área de esterilización, zona de lactantes, dos consultorios,
estimulación temprana, sala de usos múltiples,
dispensario médico, área de vacunas, entre otras.
El secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, señaló que este edificio es una de
las necesidades más apremiantes de la comunidad, por lo que se estará adecuando el actual espacio a un sitio digno que cuente con todas las
áreas básicas para atender los problemas de salud de los más de 3 mil habitantes.
La construcción de un Parque Deportivo y la
reconstrucción de la carretera estatal San Pedro
Tlaquilpan-La Trinidad tendrán una inversión
de 4 millones 31 mil 111.22 pesos, y de 24 millones 612 mil 255.53 pesos, respectivamente, informó el titular de la Sopot, José Meneses Arrieta.

Mediante operativo implementaron una persecución
para dar con los presuntos responsables.

Revisión
Tras hacer la intervención, los oficiales
procedieron a revisar el vehículo en el que
intentaban huir los dos sujetos localizando
al interior cuatro neumáticos, dos rines,
un gato hidráulico y una llave de cruz que
anteriormente habían sustraído de la víctima.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Policías estatales que integran la Unidad de Prevención, Protección y Atención a la Violencia de
Género (PPAViG) entregaron apoyos alimenticios a familias de escasos recursos.
Lo anterior, como parte de las labores de acercamiento ciudadano que tienen como prioridad
en el ámbito de sus funciones preventivas.

El secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del estado, José Ventura Meneses Arrieta, informó que derivado de la contaminación del agua en el municipio de Cuautepec, el gobierno estatal estará construyendo
un nuevo pozo para abastecer de agua limpia
a los habitantes de la comunidad de Santa María Nativitas.
El funcionario estatal dijo que actualmente se llevan a cabo estudios de proyecto para la
construcción de este pozo de agua, el cual podría requerir de una inversión de aproximadamente 5 millones de pesos, ya que dependerá
de la profundidad que se requiera.
Dada la urgencia que han externado los habitantes ante la contaminación del agua potable con hidrocarburo, el secretario de Obras
dijo que se plantea construir en una sola etapa y que pueda quedar este año.
Para evitar que el vital líquido se vuelva a
contaminar de combustible, se realizan estudios para determinar el sitio viable para su
construcción, lo cual podría concretarse en
los próximos días, sin embargo aseguró que
sí quedará en la comunidad afectada para solucionar el problema del agua contaminada,
“se verá la posibilidad… urge para darle el líquido a los habitantes”.
Los habitantes de Cuautepec de Hinojosa
dieron a conocer desde finales del año pasado
los problemas de contaminación del agua potable así como la falta de abasto de agua limpia por parte del municipio mediante pipas.
Señalaron que las condiciones en las que reciben el agua a sus domicilios son críticas por
el nivel de contaminación que presenta ya que
está contaminada con combustible.

El pasado 8 de enero habitantes de Cuautepec protestaron por los problemas de contaminación.

Los servidores pú- comunidades
blicos entregaron productos de canasta básica Los efectivos de la
en zonas marginadas de unidad especializada
cuatro municipios, gra- entregaron los apoyos
cias a la aportación de las en especie en:
delegaciones regionales
▪ El barrio de Camelia
y otras áreas operativas
de la Agencia de Seguri- en Pachuca
dad Estatal, a fin de for- ▪ Nexpa, El Mercillero
talecer estos programas y barrio San Juan en
sociales dirigidos a sec- Epazoyucan
tores vulnerables.
▪ Azoyatla, en Mineral
El barrio de Camelia
de la Reforma
en Pachuca, las comunidades de Nexpa, El Mer- ▪ Chichatla y Piedras
cillero y barrio San Juan Negras en Tlanchinol
en Epazoyucan; Azoyatla, en Mineral de la Reforma; Chichatla y Piedras Negras en Tlanchinol fueron los sitios beneficiados.

Socorro ÁVila

cedieron a revisar el vehículo en el que intentaban huir los dos sujetos localizando al interior cuatro neumáticos, dos rines, un gato hidráulico y una llave de cruz que anteriormente
habían sustraído de la víctima.
Tras la detención, se dio aviso a los propietarios del auto desvalijado, quienes refirieron
que entre las 19:00 y 21:00 horas, su vehículo se
encontraba normal y al momento del reporte se
percataron que les robaron sus cuatro llantas.
Después de notificarles la detención de los
sujetos, se les prestó apoyo para trasladarlos al
Ministerio Público para levantar su denuncia.

Policías estatales entregaron apoyos alimenticios a familias de escasos recursos.
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Mantiene SSH
acciones para
afectados por
el estallido
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo mantiene acciones de
El gobierno
atención médica y psicolódel
estado de
gica, prevención de riesgos
Hidalgo instaló
sanitarios y orientación paoficinas en
ra la ubicación de desaparecitodas las áreas
dos en la zona de la explosión
relacionadas a
ocurrida el pasado viernes 18
este siniestro
de enero, en el municipio de
Marco Antonio
Tlahuelilpan, indicó el secreEscamilla
tario del ramo Marco AntoAcosta
nio Escamilla Acosta.
Titular SSH
El funcionario se ha presentado de manera periódica
en el módulo de atención ubicado en el Centro Cultural de Tlahuelilpan, que opera las 24
horas del día y donde la SSH orienta los trabajos en estos tres frentes para atender a familiares y afectados por el estallido.
“Justamente el gobierno del estado de Hidalgo instaló oficinas en todas las áreas relacionadas a este siniestro para que la ciudadanía pudiera tener una atención cercana, aquí
mismo en su comunidad”.
Escamilla Acosta mencionó que a través de
la Jurisdicción Sanitaria en Tula, como primera acción, se han centrado en dar atención
médica y psicológica.
Así que hasta el momento se han otorgado 113 consultas a pobladores de la demarcación afectada que han solicitado algún tipo de
atención, que van desde consultas médicas para atender descompensaciones hasta terapias
de tanatología y psicológicas para sobrellevar
o sacar de alguna crisis emocional o alteración
anímica a quienes vivieron el evento.
También se atiende a personas que con esta situación se han descompensado, como diabéticos o hipertensos.
La atención se brindará las 24 horas hasta
que la población deje de acudir por el servicio, “estaremos aquí permanentemente, hay
médicos, hay enfermeras, hay medicamento”.
Señaló que la segunda línea de acción es
dar información, porque llegan muchos familiares como madres, hijos, esposas, tíos, a preguntar sobre sus familiares, “sobre todo aquellos que están desaparecidos, con la esperanza
de que estén en alguno de los listados de los
hospitales, se hace la búsqueda y se revisa, y
se van con una certeza de aquí”.
Destacó que el trabajo coordinado entre las
diversas instancias ha permitido manejar un
listado único oficial de pacientes hospitalizados, de quienes también se cuenta con un directorio que facilita el acercamiento.

El gobernador mencionó que lo de Tlahuelilpan es “la peor desgracia que ha sufrido el estado de Hidalgo”.

“El único partido
que nos importa
es la gente”: OF

viernes murió el otro lesionado.
Ambos decesos se presentaron en la
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en
Magdalena de las Salinas, en Ciudad de México.
Con estas dos defunciones, el número de
pacientes que se les atiende en el hospital de
traumatología de Magdalena de las Salinas se
redujo a siete.
El Seguro Social informó que una de las
personas que estaba internada en el Hospital
General de Zona No. 6 (HGZ) del IMSS en Tepeji
del Río, fue trasladado a un hospital de la
Secretaría de Salud de Hidalgo.
Añadió en su reporte que en la Unidad
Médica de Alta Especialidad (UMAE) del
IMSS en Lomas Verdes, Estado de México,
permanece hospitalizado otro paciente.
Hasta el momento, en los hospitales del
IMSS permanecen internadas ocho personas.

Hasta el momento suman ya 111 fallecidos a causa de esta tragedia.

En Hidalgo los tiempos políticos quedaron atrás,
destacó el gobernador Omar Fayad
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador Omar Fayad destacó en Jagüey de
Téllez que nunca en la historia del estado de Hidalgo, que cumple 150 años de creación, se había
tenido una tragedia tan grave como la de Tlahuelilpan, que hasta el momento ha cobrado la vida de 111 personas, siendo la peor desgracia hasta la fecha.
Destacó en su mensaje que ante tanta desgracia, “si tuviera que calificar lo que ocurrió exactamente hace 8 días en Tlahuelilpan, tendría que
decirles, sin temor a equivocarme, que es la peor

INFORMA IMSS
111 FALLECIDOS
POR EXPLOSIÓN
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

A través de la Jurisdicción Sanitaria en Tula se han
centrado en dar atención médica y psicológica.

desgracia que ha sufrido el estado de Hidalgo en
todos los tiempos”.
También destacó la labor del secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla, al ser días de una
labor incansable en la atención de los lesionados,
y resaltó el apoyo que ha tenido del presidente
Andrés Manuel López Obrador en esta tragedia.
Por otro lado, tras la visita del presidente López Obrador a Tulancingo, Fayad Meneses mencionó: “hay quienes se dedican a molestar o a no
trabajar, hay quienes solo critican y lo hacen sin
sentido. Hoy el Gobierno de México y el gobierno de Hidalgo tenemos una obligación, y es responderle a la ciudadanía. El único partido que nos

importa se llama la gente, y por
ustedes estamos trabajando”.
Dijo que en Hidalgo los tiem- Hoy el Gobierno de México
pos políticos quedaron atrás,
y el gobierno
“aquí en Hidalgo nosotros vade Hidalgo
mos a trabajar de la mano, del
tenemos una
brazo del Gobierno de la República, voy a trabajar muy de cerca obligación, y es
con el presidente López Obrador responderle a
la ciudadanía
para que a Hidalgo le vaya bien”.
Omar Fayad
Indicó que aquí no hay pleiGobernador
tos ni diferencias, porque hay un
gobierno de la República comprometido con Hidalgo y hay un Hidalgo que le
va a responder al presidente.
Recordó que el jueves estuvo en Tulancingo
para anunciar programas sociales, un programa para jóvenes como el que se tenía en Hidalgo, ya que se está apoyando con el sistema de becas más ambicioso de la historia, pero además
con un programa para jóvenes emprendedores,
que se llama Pon tu negocio, yo te apoyo, con el
cual se les da crédito.
“Ayer (jueves) el presidente vino a ofrecer un
programa para que todos los jóvenes en Hidalgo reciban un apoyo económico, para que se formen, se capaciten y sigan estudiando y entren en
el mercado laboral, los jóvenes serán muy importantes en este gobierno”.
Y remató: “Hoy tenemos la obligación de darle una respuesta ante tanta demanda que tienen,
más allá de los partidos políticos, aquí no importa que el presidente sea de un partido y el gobernador de otro, ayer lo dijo él y hoy yo lo reitero:
el único partido que nos importa es la gente, y
en este caso la gente de Hidalgo, y por la gente
de Hidalgo vamos a trabajar”.

El número de víctimas por la explosión de una
toma clandestina en Tlahuelilpan no deja de
aumentar, y de acuerdo con información del
Seguro Social, hasta el momento suman ya 111
fallecidos a causa de esta tragedia.
El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) informó que otros dos lesionados por la
explosión en Tlahuelilpan perdieron la vida, al
explicar en un comunicado que a las 21:30 horas
del jueves falleció uno de los heridos y poco
después, a las 02:10 horas de la madrugada del

Analizan la calidad del
agua en Tlahuelilpan
Se analizan posibles riesgos de
Resultados
agentes contaminantes en el lugar
donde ocurrió la explosión del ducto Los resultados podrían estar en un plazo de 48
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla
Acosta, informó que se están realizando pruebas
en el municipio de Tlahuelilpan para determinar
que la calidad del agua sea buena y no haya sido
contaminada a causa de las tomas clandestinas.
Indicó que al municipio acudió personal de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de la Comisión para
la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh) para hacer las pruebas para el agua.
El comisionado federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios, José Novelo Baeza,
declaró a un medio nacional que se analizan posibles riesgos de agentes contaminantes en el lugar donde ocurrió la explosión del ducto de Pe-

horas para saber si hay sospechas de agentes
bacteriológicos. En otros casos serán de 98
horas a cinco días para ciertos procesos de
hidrocarburos.
Edgar Chávez

tróleos Mexicanos.
El titular de la Cofepris informó que brigadistas de la Comisión recabaron pruebas de pozos y
de redes de agua para ser analizadas en el Laboratorio Nacional Analítico de la Ciudad de México.
Estas pruebas, dijo, también se van a remitir a
un laboratorio más en Tlaxcala para ser analizadas.
Los resultados podrían estar en un plazo de
48 horas para saber si hay sospechas de agentes
bacteriológicos. En otros casos serán de 98 horas a cinco días para ciertos procesos de hidrocarburos.
Novelo Baeza exhortó a la población a que no
se acerque a la zona de la explosión.

Se realizan pruebas para determinar que el agua no haya sido contaminada a causa de las tomas clandestinas.
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Fue 2018 año
difícil para la
Canacintra
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Lanza la CMIC
convocatoria
para su nueva
mesa directiva
Carlos Henkel Escorza comentó de la intención de los tres empresarios de buscar una planilla de unidad.

La Cámara celebrará su asamblea y elección de
la nueva mesa directiva el próximo 27 de febrero
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Frente a miles de simpatizantes que se dieron cita en la plaza Juárez, dijo que su gobierno no será
improvisado ni Gran interés despertó la convocatoria, lanzada este viernes, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para elegir a la mesa directiva para el periodo 2019-

Iniciará ITC
actividades
docentes el 8
de febrero
El inmueble será oficialmente
inaugurado el día 22 de febrero,
con la asistencia del gobernador y
del presidente nacional de la CMIC
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El Instituto Tecnológico de la Construcción
en Hidalgo será oficialmente inaugurado el
próximo 22 de febrero; sin embargo, días antes, el 8 de febrero, arrancará actividades docentes con cinco maestrías especializadas en
construcción, y el 11 de febrero con las licenciaturas de Arquitecto Constructor e Ingeniero Constructor.
En conferencia de prensa, el presidente
de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), Carlos Henkel Escorza, informó sobre el inicio de actividades del
que será el quinto Instituto Tecnológico de
la Construcción (ITC) en el país, que con una
inversión de 25 millones de pesos y la participación de 12 empresas constructoras, será
ícono por mucho tiempo de la construcción
modernista y sustentable.
Dicho instituto ofrecerá licenciaturas 100
por ciento enfocadas a la construcción, que se
cursarán en diez cuatrimestres, con un costo
de 2 mil 500 pesos la inscripción y 2 mil 950

2020. Cuatro empresarios -Octavio Solís Cerón,
Iliana López Mariano, Luis Miguel Escudero Hernández y Luis Manjarrez Manjarrez- aspiran a
presidir el organismo.
Arrancó así la contienda electoral para presidir
uno de los organismos empresariales más fuertes en la entidad, el cual celebrará su asamblea
y elección de la nueva mesa directiva el próximo
día 27 de febrero.

Podrán participar en
la elección 318 de los afiliados al organismo; el
voto de quienes tienen
una antigüedad mayor a
10 años dentro de la cámara será de cuatro votos; de dos votos los que
tienen una antigüedad
mínima de 5 años, y de
un voto para quienes
tienen antigüedad menor de cinco años, que
en conjunto suman un
total de 632 votos.

aspirantes
Cuatro empresarios
buscan presidir el
organismo:
▪ Octavio Solís Cerón
▪ Iliana López Mariano
▪ Luis Miguel Escudero

Hernández

▪ Luis Manjarrez

Manjarrez

Buscan integrar planilla de unidad
Solís Cerón, López Mariano y Escudero Hernández informaron a Síntesis de su interés por llegar
a un acuerdo que les permita integrar una planilla de unidad.
La tercia de aspirantes acudió la mañana de este viernes a la CMIC con tal intención. No estuvo presente, sin embargo, Manjarrez Manjarrez.
Años difíciles demandan
unidad: Henkel Escorza
Al respecto, el presidente de la CMIC Hidalgo,
Carlos Henkel Escorza, comentó de la intención
de los tres empresarios de buscar una planilla de
unidad, en lo que dijo estar totalmente de acuerdo, pues destacó que los actuales son años difíciles
que exigen, más que nunca, de la unidad gremial.

La industria de la transformación en Hidalgo
enfrenta retos a vencer como las altas tarifas
del servicio eléctrico, de abasto insuficiente
de combustible, de la cambiante paridad del
precio frente al dólar, inseguridad y, lamentablemente, de una excesiva tramitología en
materia ambiental.
Expuso lo anterior la presidenta de la Canacintra Pachuca, Elvia Noriega Hernández,
al señalar que en lo que a normatividad ambiental se refiere, es necesaria una homologación de requisitos entre autoridades federales y estatales.
Cumplir con esta normatividad, dijo, significa para el empresariado invertir tiempo y recursos, de los que en ocasiones no se dispone.
“Reconocemos que en la Semarnath el trato
es excelente y yo personalmente acompaño a
los industriales que tienen problemas por incumplimiento para que realicen sus trámites”.
Trámites que, hizo notar, o bien se repiten
o difieren en gran medida. Muy conveniente
sería, expuso, que la normatividad federal y
estatal se alinearan y al cumplir con la federal se dieran por cumplidos.
Con la normatividad actual se tiene una
tramitología excesiva “que nos hace perder
mucho tiempo”.
Al hacer un balance del 2018, Noriega Hernández dijo que fue un año difícil para el sector manufacturero, pues se sumaron factores
como las alzas en precios y servicios de electricidad y combustibles.
Aunque sin proporcionar cifras, consideró que la economía en 2018 estuvo a la baja.

Al hacer un balance del 2018, Noriega Hernández dijo
que fue un año difícil para el sector manufacturero.

2

pesos mensuales; mientras que
las maestrías tendrán un costo
mil
de 6 mil 500 pesos de inscripción y 4 mil 300 pesos mensua▪ 950 pesos
les. Serán por tanto de las comensuales será
legiaturas más bajas que exisel costo de los
tan en instituciones educativas
cuatrimestres;
privadas.
mientras que en
Serán catedráticos del instilas maestrías
tuto profesionistas de recono- serán 4 mil 300
cido prestigio, como el director pesos mensuadel Citnova, José Alonso Huerles
ta, o el secretario de Desarrollo Económico, José Luis Romo Cruz, entre varios más.
Los jóvenes que inicien cursos en esta nueva
institución podrán, a partir del segundo cuatrimestre, obtener becas de apoyo con base en su
rendimiento escolar, además de acceder a programas de becas oficiales.
En el caso de los estudios de posgrado, se busca apoyar a quienes cursen las maestrías con programas de becas o financiamiento de instituciones oficiales.
El instituto iniciará también, en el mes de mayo, a impartir una serie de especialidades en construcción, las cuales tendrán un costo de entre 3
mil 500 y 4 mil pesos.
Ofrecerá el instituto cursos de inglés especializado, sin costo alguno para su alumnado.
El ITC se encuentra ubicado en la Ciudad del
Conocimiento y la Cultura, en un predio de 7 mil
metros cuadrados que fuera donado por el gobierno estatal; “nos dieron dos años para concluir su construcción; lo hemos terminado en un
año”, informó Henkel Escorza.
El inmueble será oficialmente inaugurado el
día 22 de febrero, con la asistencia del gobernador Omar Fayad Meneses y del presidente nacional de la CMIC, Edmundo Ramírez Leal, entre otros invitados.
La CMIC Hidalgo celebrará su 33 aniversario
el próximo 16 de febrero.

El Instituto ofrecerá licenciaturas 100 por ciento enfocadas a la construcción.
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Domination/
Fabiola Finkmann/
Jaguares, Machaca
Fest
I.- Luego de la ausencia a) Sin embargo, los separa este año en
guidores del rock en
curso por parte de
todas sus vertientes,
los festivales en sus
merecen que los favoediciones mexicanas
rezca y representen
como Hell and Heaven y de manera integral,
Knott Fest, con esto da sobre todo a la altumarcha la intervención ra de la oferta hacia
de propuestas masivas la comunidad altercon la que el corporativo nativa del país, para
OCESA se muestra
ofrecer una experiendesenfundando un nuevo cia de primer nivel.
concepto erguido como:
Surge a la necesiDomination, sustentada dad evolutiva de un
en la vitalidad musical, concepto exitosafortaleza y energía
mente probado; reparticular de su
novarse o madurar, es
caos hiperactivo que
la premisa que genera
alertarán los oídos del esta nueva residencia
melómano para captarlo para los amantes del
en todos sus sentidos
rock y todas sus altersensibles.
nativas. El mismo aforo proyectado se prepara para la concentración
futura condensada en los parajes de la delegación
Iztacalco de Ciudad de México, en la que definitivamente se convertirá en una parada obligada
en contexto para las giras generales de los colosos clásicos del metal, hardcore, punk y todos
aquellos filtros del rock en todos sus apellidos.
b) La celebración se prevé para el 3 y 4 de mayo, en la Curva 4 del mismísimo Autódromo de
los Hermanos Rodríguez, cual dominación será abrazadora confirmado por la operadora de
Centros de Espectáculos SA, respaldado bajo el
siguiente line up: Kiss, Alice Cooper, Slash, Limp
Bizkit, Dream Theater, Apocalyptica, Lamb Of
God, Dead Kennedys, Parkway Drive, Meshuggah, Trivium, Halestorm, August Burns Red, Vince
Neil, The Black Dahlia Murder, Satyricon, Hammerfall, Ratt, Thrice, Avatar, Animals as Leaders,
Alestorm, Municipal Waste, Bloodbath, Converge,
Every Time I Die, Blackberry Smoke, Alien Weaponry, Khemmis, Here Comes The Kraken, Windhand, Vreid, Amigo The Devil, Unearth, Voltax,
Bbs Paranoicos, Endless, Dios Perro, Obesity, Joliette, So This Is Suffering, Cathleen, Muluc Pax,
Nuclear Chaos, Iden Gakusha.
II.- Con 30 años de trayectoria la intérprete de
bolero y ritmos latinos, Fabiola Finkmann, promueve su más reciente sencillo Hagamos el amor
a la distancia, que contó con la dupla del maestro
Armando Manzanero, perteneciente a su segundo disco: Aquí y Ahora, que promoverá en gira retomando el concepto directo, Pa’ La calle, por la
República mexicana.
Fabiola estará presentándose como artista invitada este 3 de febrero en el Festival Bolero de
mis Amores, al lado de los Dandys, Los Tecolines
y Los Panchos en el Teatro Metropólitan (CdMx).
III.- A través de Machaca Fest, que se aproxima para su versión 2019, figurado en el panorama
local con sello regio, anuncia anticipadamente al
menos la única aparición (hasta el momento) de
la mutante, mátenme porque me muero hacia la
veleta de la cabeza de Las ratas no tienen alas.
Para ello, esa dirección mística difusora, con
la cual Jaguares reaparecerá el 22 de junio, luego de su quietud en escenarios en el 2010 y es
ahora con la cual para esa demanda panterina
en la que definitivamente se encumbra en el llamado rock popero de nuestro país, bajo la manga de Saúl Insólita Caifás.
A través de las metamorfosis del yaguareté musical, indudablemente la base fuerte lo llevó su
primer disco con la alianza emergente luego de la
herida paradisíaca con la que sufriera Hernández
cronológicamente hablando, a la fecha aún difícil de resarcir los supuestos desgastes ocurridos
a la existencia a través de sus entes involucrados
bajo su propia verdad individual.
Sabemos que la alta divinidad no cumple caprichos, pero el universo ha decretado oficialmente que para esta única presentación la alineación será capitaneada para la ocasión por: Alfonso André (batería), César López El Vampiro
(guitarra), José Manuel Aguilera (guitarra), Marco Rentería (bajo), y por supuesto el Chato Hernández (voz y guitarra).
Como ya es parte de la tradición regiomontana cultural se estará llevando a cabo en el conocido Parque Fundidora (Monterrey, Nuevo León).
Boletos por www.stubhub.com.mx
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Diez
veces Roma
en busca
del
lópez
ciudadano enrique
rivera
Las diez nominaciones al Oscar de las cuales es meritoria la
última película de Alfonso Cuarón, son un respiro para un pueblo
acostumbrado a las malas noticias. Esta oda a la memoria de
los mexicanos que vivieron en los setenta en la capital del país
representa la consagración de un pasado que todavía nos marca.
La cámara de Cuarón —manejada por él mismo— crea un
efecto hipnótico desde el primer plano hasta el último. Utiliza
un primoroso lenguaje visual para hablar de eso tan simple y
tan complejo, tan alegre y tan amenazador, tan luminoso y tan
sombrío; tan cotidiano y tan excepcional, tan apacible y tan
violento, tan tierno y tan cruel que definimos como vida.
Todo parece fluir con normalidad y alegría en esa reconocible
familia; en estricto sentido, todos los mexicanos tenemos algo de
esa familia tradicional de mitad de los setenta. Pero aparecerán
inevitablemente las sombras, la incertidumbre, el claroscuro, la
indefensión, la rotura de lo que parecía estable, la sensación y las
pruebas de que el paraíso puede desaparecer. Como la vida misma
tan vacilante e indeterminada.
Dentro de la estética mencionada, cabe señalar las relaciones
entre los niños y los adultos marcadas por la autoridad y el respeto.
Pero lo más destacado es la comunión (implícita e intensa), entre
los niños y la trabajadora doméstica. La criada dirían los grandes.
Término despectivo con el que tuvieron que lidiar las personas
que llevaban las riendas del hogar. Aquellas que muchas veces se
convirtieron en las maestras de vida para los más pequeños del
hogar.
En ese sentido, la actuación de Yalitza Aparicio (nominada al
Oscar por Mejor Actriz) en su papel de Cleo, es sublime. En su rol
de mujer que no es muy agraciada ni parece muy lista, conocerá el
abuso y la traición por parte de alguien ajeno a la familia, llevará
en silencio la depresión más feroz, no olvidará sus obligaciones
profesionales ni morales con esa gente que otorga sentido a su
existencia. Es un ser íntegro, puro, generoso, admirable.
Pero también la película de Roma tiene un amplio contenido
político. En su recorrido por la historia nos muestra de manera sutil
y después violenta, los parámetros de control y dominación que se
presentaban en las diversas esferas sociales. Primeramente en el
seno familiar. Donde un padre atareado es la cabeza de la familia
que sin tantos afectos ni remordimientos deja a una familia a la
deriva. La otra relación autoritaria la encontramos en la trabajadora
doméstica que ilusamente considera haber encontrado a una pareja
y lo que se tiene es una persona que violenta su existencia.
Por último, y para muchos pasó inadvertido, la manifestación de
ese México que preparó (entrenó) a sus grupos de choque en contra
de las manifestaciones sociales pacíficas. Ese denominado grupo
de los Halcones fueron protagonistas en varias protestas sociales
que se expresaron en la calle y que fueron brutalmente reprimidas a
través de la violencia sistemática del gobierno.
Por esos elementos que nos hacen renovar el pasado Roma
merece todos los premios, pero sobre todo, se merece el
reconocimiento de todos los mexicanos.
lore750715@gmail.com
2010_enrique

Historias de roomies

¿Qué significa
En esta casa habiindependizarse
tan Diana, Angélica,
en México? ¿Qué
Silvia, Andrés y Jaiarriesgan los jóvenes
me… ah, sí, y tamal hacerlo? ¿Qué
bién Schrödinger,
motivaciones tienen?
un gato callejero en
¿Qué problemáticas
el cual nos convertienfrentan?
remos durante todo
El primer largometraje el metraje, ya que, code la directora mexicana mo él, seremos testiSofía Gómez-Córdova gos de las historias de
titulado “Los Años
cada uno de estos perAzules”, que realizo
sonajes.
entre financiamiento
Gómez-Córdova,
gubernamental
con un corto presuy campañas de
puesto, pero con mucrowdfunding a través chas ganas de contar
de internet, cuenta la
una historia, juega
historia de cinco jóvenes con los espacios que
que se confrontan a
esta sola locación le
sí mismos mientras
ofrece, le imprime
conviven en una casa
atmósferas variadas
decadente, pero que
y logra hacer de este
consideran su hogar.
espacio también un
personaje.
El guion de la película no busca ser un desarrollo complejo de la convivencia de estos jóvenes, y mucho menos hacer críticas sociales, sino
más bien se adentra en la psique de cada uno para explorar sus miedos, sus expectativas y también los motivos por los cuales se encuentran estancados en este lugar.
El ritmo de la cinta es pausado, nos hace parte del letargo que vive cada uno de ellos, exploramos a la profundidad la casa y personalidades
de quienes protagonizan la historia, pero sobre
todo, no somos testigos a pesar su uso de cámara subjetiva, nos permite formar parte del lugar
y las vivencias que se desarrollan.
Esta ópera prima recuerda a la del ahora ausente dentro de la industria cinematográfica nacional, Fernando Eimbcke, con su primer largometraje titulado “Temporada de Patos”, donde
cuatro personajes se desenvuelven en un departamento mientras resuelven sus conflictos existenciales.
Lo que “Los Años Azules” tiene, es que además
de que todos sus personajes, pese a ser totalmente diferentes en personalidad, logran congeniar
y crear lazos que los logran entregar momentos
de mucha comicidad y complicidad entre ellos.
La cinta fue galardonada en el Festival de Cine de Guadalajara de 2017 y compitió en la última entrega del Premio Ariel a lo Mejor del Cine
Mexicano en la categoría de Mejor Ópera Prima.
Hecha con mucho corazón, con personajes
memorables y un discurso acertado sobre la independencia y los sueños sin lograr, la cinta de
Gómez-Córdova es una de las primeras sorpresas del año en cuanto a cine mexicano se refiere,
con todo y pese a sus notables fallas de edición.
¡Sigamos la conversación en Twitter:
@AlbertoMoolina!
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Avanzan obras
en las principales
calles de Santiago
Por: Viridiana Mariel
Síntesis

Aprueban nuevo
reglamento para
mercados públicos
El estatuto cuenta con 56 artículos y está ajustado al tiempo actual de la ciudad.

Este reglamento es resultado de más de 25
mesas de trabajo y tres meses de consenso y
elaboración, informó el Ayuntamiento
Por: Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El sesión de Cabildo se aprobó por
unanimidad el nuevo Reglamento de Mercados
Públicos del Municipio de Tulancingo, que tenía 48 años de no haber sido actualizado.
Se destacó que este reglamento es resultado
de más de 25 mesas de trabajo y tres meses de
consenso y elaboración, contando con el respaldo de los líderes de los mercados públicos
del municipio.
Con esto se regulará de manera eficiente y
se definen aspectos fundamentales como facultades de la autoridad, derechos y obligaciones de concesionarios, regulación en el otorgamiento de concesiones, respeto para el locatario y el consumidor, protección civil y sanidad,
por citar algunos aspectos.
Para este nuevo reglamento, fue fundamental
el trabajo conjunto de las comisiones de Mercados y Centros de Abasto, así como la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y
Circulares además de diversas áreas de la administración como Protección Civil, Medio Ambiente, Sanidad y Servicios Municipales.
Con la aprobación de dicho estatuto suman ya
seis los ordenamientos jurídicos que se aprueban y pone en marcha esta administración.

Santiago Tulantepec.- Avanza la obra de modernización de pavimento hidráulico, dren pluvial, drenaje sanitario y agua potable en calles
principales de la cabecera municipal, informó
la dirección de Comunicación Social.
Para estas acciones se invirtieron 21 millones de pesos del FIIES (Fideicomiso para la
Infraestructura de los Estados) del ramo 36
Inversión en municipios, para las cuatro etapas a realizarse. Actualmente está por culminarse la primera de estas obras.
Este viernes comenzó la demolición de la
carpeta de rodamiento sobre el tramo que comprende desde calle Juárez cruce con José Lugo Guerrero, hasta cerrada Juárez antes del
cruce con calle Miguel Hidalgo.
Este proceso será realizado de manera paulatina durante los próximos días hasta abarcar
en su totalidad el tramo mencionado.
Se indicó que durante el tiempo de ejecución de la obra se implementa un circuito vial
que reestructura la circulación y sentidos de
algunas calles de la cabecera municipal.
Las calles que serán habilitadas son: Nila,
Carrillo Puerto y Avenida México, hasta el entronque con Niños Héroes, calle José María
Rivera norte y calle Primero de Abril del tramo que comprende entre el sendero intermunicipal hasta casi esquina con Miguel Hidalgo.

Riego
de pavimento
Este fin de semana está programado el riego
de pavimento hidráulico en el tramo faltante
de la primera etapa, sobre la calle Juárez y
calle Nila, la cual actualmente presenta un
avance del 75 por ciento aproximadamente.
Viridiana Mariel

El estatuto cuenta con 56 artículos y está ajustado al tiempo actual de la ciudad y con un gran
reto por alcanzar, es decir, hacer de los mercados públicos espacios modernos y funcionales
que beneficien al consumidor.
Con la aprobación de este nuevo reglamento, se indicó que el Ayuntamiento de Tulancingo pone de manifiesto su esfuerzo, dedicación
y trabajo para generar ordenamientos actuales
en los que también haya aportación de los actores principales, quienes conocen mejor que
nadie los aspectos que se viven en el día a día.
Además, destaca la labor de los regidores Isaac Miguel Gómez Villegas, David Gutiérrez y
Rogelio Martínez Rojo, integrantes de la Comisión de Comercio y Abasto.
Igualmente Eloy Oliver Ortega, presidente
de la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares, así como José Antonio Vértiz Aguirre, regidor presidente de la Comisión de Seguridad Publica Tránsito y Vialidad Municipal.
Destacaron también la participación de los
regidores Sinuhé Jorge Aldrete y Pedro Hiram
Soto Márquez quienes presiden las comisiones
de Medio Ambiente y Protección Civil, que realizaron aportaciones para contar con la reglamentación adecuada y suficiente en el ámbito
de competencia de cada Comisión.

Ofrecerán capacitaciones
a prestadores de servicios
Con las capacitaciones se ofrecerá
un mejor trato y seguridad al
cliente, así como un mejor nivel de
atención y servicio
Por Viridiana Mariel / Síntesis

Tulancingo.- Se llevó a cabo la primera reunión
del 2019 con la Asociación de Hoteles y Moteles
de la región Tulancingo para dar a conocer programas de capacitación y cursos, así como proyectar los recorridos del Tulanbús, esto en beneficio del sector turístico y para generar mayor derrama económica en el municipio.
El secretario de Fomento Económico municipal, Juan García Mellado, informó que se tiene previsto que para el próximo 29 de enero se
realice un curso de capacitación de primeros auxilios, en el Centro Cultural “Ricardo Garibay”.

Esta capacitación tendrá un costo de 250
pesos por persona, pero los prestadores de servicios turísticos tendrán un descuento del 25
por ciento.
El curso estará a cargo de la empresa
Vulcano´s, con el objetivo de que conozcan las
medidas básicas de atención a personas que
tengan algún percance; al término de la capacitación serán acreedores a una constancia de
habilidades laborares DC-3 con registro del capacitador ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como una constancia
de registro ante Protección Civil del estado.
También se tiene programado un curso para la industria restaurantera, que tendrá como
sede el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial en la ciudad de Pachuca, mismo que constará de cuatro módulos: Arte de
Vender en el sector turístico; Cata de Vinos;
Cómo construir la rentabilidad en tu restaurante, y En los zapatos del cliente.
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Ramsés Molina
SERÁ
"DEBORAH"

Carlos Santana
REALIZA
HOMENAJE

NOTIMEX. Pelucas,

NOTIMEX. Tras su visita

maquillaje, atuendos,
seguridad y entrega
son los elementos
importantes para
emprender el camino de
ser un "drag queen" en
los escenarios, afirmó el
chef profesional.– Especial

al museo de Louvre
en París, Francia, y un
encuentro con la obra de
Leonardo da Vinci, "La
Gioconda", el guitarrista
se inspiró para su álbum
“In search of Mona
Lisa”.– Especial

circus

Alfred García
INICIARÁ GIRA MUNDIAL

NOTIMEX. A un mes de haber lanzado su
álbum debut “1016”, el joven cantautor
español se hizo acreedor a Disco de Oro
por sus altas ventas y para celebrarlo,
anunció una extensa gira de conciertos
por toda España y Latinoamérica .– Especial

LOS SAG

CUMPLEN
25 AÑOS
LOS PREMIOS SAG DEL
SINDICATO DE ACTORES
DE LA PANTALLA
CUMPLEN 25 AÑOS
EL DOMINGO Y LA
PRODUCTORA EJECUTIVA
KATHY CONNELL HA
DADO FORMA A CADA UNA
DE SUS EDICIONES. 3

Cristina Rodlo
EN “THE TERROR”

NOTIMEX. La actriz comenzó a grabar

la segunda temporada de la serie
“The terror”, del canal AMC, en la que
dará vida a “Luz”, una estudiante de
enfermería que es forzada a tomar
decisiones difíciles.– Especial

Zac Efron
impactará
en cine
▪ El actor
estadounidense
Zac Efron
protagonizará la
película “Extremely
Wicked, Shockingly
Evil and Vile " en
donde interpretará
a Ted Bundy, un
asesino serial muy
peligroso.
REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx
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Cultura:

Avanza digitalización del acervo de
Francisco Gabilondo Soler.2

Lanzamiento:

"Lindo pero bruto" dice Thalía en su
nuevo tema.3

Música:

Banda Moderatto cumple este año la
mayoría de edad.4

02.

Síntesis. SÁBADO 26 de enero de 2019

CIRCUS

López Tarso
seguirá con
la actuación
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El proyecto lleva dos años de trabajo, y los materiales que integra forman parte de Fomento Cultural Gabsol, A.C. ,el primer fondo digitalizado de las partituras de Soler.

Avanza digitalización
del acervo del artista
Francisco Gabilondo
El investigador y educador musical Julio Gullco habló de la vigencia de Francisco
Gabilondo Soler “Cri Cri” y los 10 millones de discos que ha vendido desde 1949
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Ícono mexicano

En cuanto esté concluido, el Fondo Documental
Digitalizado “Francisco Gabilondo Soler”, servirá para que las niñas y niños de hoy reconozcan
al cantautor de música infantil y a sus personajes, así como para preservar su amplia herencia
artística y cultural.
Así lo señaló esta tarde el investigador y educador musical Julio Gullco, encargado de ese
proyecto del Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información Musical “Carlos
Chávez” (Cenidim), cuyos avances fueron comentados durante una conferencia.
Gullco explicó que el Cenidim es una de las
cuatro entidades nacionales de investigación del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que
tiene como misión central el estudio y conocimiento de la música de México, así como su rescate, conservación y divulgación.
Destacó que no basta con tener reunidos los
documentos, fotografías y partituras de ese músico. “Lo importante es tenerlos al alcance para
su estudio y promoción, ya que esos materiales
pueden dar cuenta de la obra de Francisco Gabilondo Soler ‘Cri Cri’”, señaló.
Mencionó que la vigencia de “Cri Cri” es tal,
que de 1949 a la fecha ha vendido más de 10 millones de discos, y a través de un video, recordó a
Francisco Gabilondo Soler, quien murió el 14 de

Soler fue un hombre
muy peculiar. Con gran
talento, incursionó en
muchos campos del
saber humano, desde la
astronomía hasta el box
y la natación, además
de haber sido torero,
vendedor y pianista en
lugares de "mala nota"
y casas de dudosa
reputación.

▪ Francisco Gabilondo

▪ “Es un ícono de la cultura popular de México
y es un referente para
todos los músicos que
hoy hacen canción para
niños en México y otras
partes de América Latina”, concluyó Gullco.

diciembre de 1990 en su residencia de Texcoco.
El Cenidim, dijo Gullco, no cuenta con los documentos físicos, sino con las imágenes de los
documentos. Una vez revisados los archivos en
Texcoco, se trabajó en cómo volcar toda esa in-

Proyecto de
gran importancia
El investigador dijo que se trata de un acervo
documental de primera importancia para la
memoria de la cultura popular de México ya
que permite contar con un registro ordenado
de los diversos documentos que, reunidos e
interpretados, dan cuenta de la creación de
Gabilondo Soler. El proyecto del Cenidim intenta
contribuir al conocimiento y la comprensión de
distintos compositores mexicanos a través de la
documentación, el registro, la preservación y la
catalogación de materiales importantes.
formación en una plataforma digital, proyecto
que avanza en tiempo y forma.
Hay hojas que de un lado tienen información de
una canción, o de algún tema de interés de Francisco Gabilondo Soler, y del otro una información
de otra cosa. Él realizó una primera organización
de sus papeles y partituras, pero le faltó tiempo
para terminar todo.
Todas las imágenes van a quedar en un inventario, con una cédula que indique nombre, músicos, arreglistas, autor, fecha, lugar de realización
y otros datos, con la finalidad de que los estudiosos del presente y del futuro tengan acceso a ese
valioso archivo, abundó.

Fallece Roberto
Livi, un gran
compositor

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El grupo argentino Los Auténticos Decadentes
ya está listo para regresar a México y ofrecer la
música de su más reciente material discográfico
en formato “unplugged”, “Fiesta nacional”, que
llevará al Auditorio Nacional, del 28 de febrero
al 4 de marzo.
Así lo informó en entrevista con Notimex, Martín “Moska” Lorenzo, quien señaló que los integrantes de esta banda llevarán todos sus instrumentos y estarán acompañados por diferentes
músicos, algunos de ellos mexicanos.
Los ídolos de rock alternativo buscarán poder
reproducir lo que fue el "MTV Unplugged", que
contiene 28 canciones, que en total dura dos horas.
“No sabemos si haremos otra secuencia de presentaciones en este país con esta gira, ojalá que sí;
esperamos que vengan, porque la van a pasar súper y será realmente un momento único”, señaló.
El músico subrayó que lo que más le gustó de
esta grabación acústica fue todo el proceso creativo y artístico que hubo antes del “show”, incluida la escenografía.
“En Argentina hace muchos años que no se
hacía un MTV Unplugged, siempre era en México o en Miami, la verdad fue un desafío para toda
la gente que trabajó en este concepto”, declaró.
De igual manera, compartió que gozó bastante la definición de los temas y analizar en qué ritmo se realizarían “disfruté el momento en que
lo grabamos”.

Roberto Livi, quien fue autor
y productor de canciones que
Era el autor
fueron éxitos en las grandes vode más de
ces de la música hispana, falle700 canciones
ció por un ataque al corazón este viernes a los 76 años de edad, interpretadas
por Julio Igleen un hospital de la ciudad de
sias, Roberto
Denver, Colorado, donde resiCarlos o Luis
día con su esposa e hijos.
Fonsi, entre
Livi se preparaba para viaotros."
jar a Brasil para iniciar una giRedacción
ra de promoción, por lo que su
Agencia
muerte tomó por sorpresa a familiares y amigos cercanos, quienes están devastados por la noticia y han pedido privacidad
en este momento.
Cabe destacar que el autor contó con una destacada labor musical de más de 40 años de carrera como creador de más de 750 composiciones, de acuerdo con un comunicado.
Entre los temas que escribió están “La carretera”, Baila morena, “Cuidado amor” (Julio
Iglesias); “Como han pasado los años”, “Vestida
de blanco”, “Hay amores y amores” (Rocio Dúrcal); “Mis amores”, “Si el amor se va”, “Si piensas, si quieres” (Roberto Carlos).
Así como “Lo voy a dividir” (Lissette); “Te
llamé” (Cristian Castro); “Desde el fondo de
mi alma”, “Maravilloso corazón”, “Toco madera”, (Raphael); “Cuarenta y veinte”, “Mujerie-

Tres décadas
de trayectoria
Los Auténticos Decadentes cuenta con más de
tres décadas de trayectoria, pues su debut en
los escenarios fue el 13 de septiembre de 1986,
en el Colegio Nacional San Martín del Barrio de
Almagro de la ciudad de Buenos Aires.
Notimex

Lorenzo aclaró que esta filmación se hizo de
manera completa, sólo se repitieron dos canciones y al final del programa, por lo que considera fue un recital muy entero, pues hay otros artistas que repiten tres veces la misma canción o
tienen que cortar mucho. “Nosotros ensayamos
tanto y pulimos las piezas”, aseveró el músico.

El primer actor
Nació en la Ciudad de México, en una casa de
la calle de Moctezuma, cerca del santuario católico de la Villa de Guadalupe. Sus padres fueron Alfonso López Bermúdez e Ignacia López
Herrera. También vivió su infancia en varios
lugares de México tales como Veracruz, Hermosillo, Navojoa y Guadalajara, todo esto por
asuntos de trabajo de su padre, quien se desempeñaba en el servicio de correos.

Notimex

Los Auténticos
Decadentes en
el Auditorio

El "MTV Unplugged" contiene 28 canciones, que en total dura dos horas.

El primer actor, Igna- Ardiente paciencia
cio López Tarso, actuará en esta ciudad Una novela corta del
con la obra de teatro escritor chileno Antonio
“El Cartero”, que se Skármeta, publicada en
presentará el 14 de 1985:
febrero en el Cen- ▪
La novela inspiró a Mitro Cultural Tijuachael Radford la cinta Il
na (Cecut), OrgaPostino, que fue estrenismo de la Secrenada en 1994 y donde
taría de Cultura.
la acción transcurre en
El actor mexicano Italia años antes de los
de teatro, cine y te- hechos que suceden en
levisión, ofrecerá en el libro.
esta ciudad fronteriza, en el Día de San ▪ Ha sido adaptada
Valentín, una histo- también al teatro.
ria de poesía, amor y
amistad en la Sala de
Espectáculos del Cecut, informó el recinto cultural.
Agregó que El Cartero (II postino), donde también participan Helena Rojo, Emmanuel Palomares y Sofía Castro, es una puesta en escena centrada en la trama de un joven enamoradizo y curioso, cartero, hijo de
un pescador, hombre de pueblo, buscador de
tesoros del alma.
El Centro Cultural Tijuana, manifestó que
"El cartero", es el encargado de llevarle la correspondencia al poeta Pablo Neruda en Isla
Negra, y entre carta y carta, narra la historia
política de Chile.
El drama contemporáneo dirigido por Salvador Garcini, basado en la novela “Ardiente
Paciencia” de Antonio Skármeta, llevará a todos los asistentes en la obra de teatro a disfrutar de cómo “El Cartero”, aprende lo que son
las metáforas, imágenes y la poesía.
Con el amor de Beatriz en puerta, el joven
cartero utilizará estos nuevos conocimientos
y el arte de Neruda para conquistarla, al igual
que público fronterizo que se reúna en el Centro Cultural Tijuana el próximo 14 de febrero.t.

Ignacio López Tarso es una de las pocas figuras vivas
de la llamada Época de Oro del cine mexicano.

El maestro recibió numerosos reconocimientos.

go”, “Llora corazón”, “Eso nomás” (José José);
“Fragilidad” (Sting).
Junto con “Este ritmo se baila así” (Chayanne), “Me has echado al olvido”, “Lo que yo tuve contigo” (Jose Feliciano); “Una lágrima en
la garganta” (Salo Reyes); “Te perdí” (Cris Durán); “Mala Suerte” (Vicky Carr); “Sé que volverás” (Nana Mouskouri y Julio Iglesias); “El
amor”, “Pobre tonta” (Andrea del Boca); entre otros éxitos.
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PREMIOS SAG
ESTÁN DE FIESTA

LOS PREMIOS DEL SINDICATO DE ACTORES
DE LA PANTALLA CELEBRARÁN SU
25 ANIVERSARIO Y LA PRODUCTORA
EJECUTIVA KATHY CONNELL HA DADO
FORMA A CADA EDICION
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Aunque el importante aniversario ofrece
Como en
una oportunidad para reflexionar sobre el cualquier otra
crecimiento e impacto competencia,
algunas
de la gala, Connell dice
personas
que no espera demasiase irán a
dos flashbacks en la cecasa sin una
remonia, que se transestatuilla"
mitirá en vivo por TNT
Kathy
y TBS a partir de las 8
Connell
p.m. hora del este (0100
Productora
GMT del lunes).
"Tendremos algunas miradas al pasado, pero solo tenemos dos horas, nuestro show es muy ajustado", dijo.
Connell ha producido todas las galas
de los Premios SAG, que reconocen las
mejores actuaciones del año en el cine y
la televisión. Tom Hanks y Jodie Foster
fueron los máximos ganadores en el apartado de cine en 1995, mientras que este
año Bradley Cooper y Lady Gaga están
entre los favoritos por "A Star Is Born".
Cooper y Gaga, junto con los actores
Chadwick Boseman de "Black Panther"
y Constance Wu de "Crazy Rich Asians",
estarán entre los presentadores del domingo. A diferencia de otras ceremonias
de premios que también honran a directores, guionistas y otros, los Premios SAG
se enfocan únicamente en el oficio de la
actuación.
"Es realmente un premio de colegas y
es muy significativo porque convertirse

en miembro del sindicato es un logro y
luego ser nominado y premiado por tus
pares creo que es otro hito mayor para
los actores", dijo Connell durante una entrevista reciente. "Es muy personal. Los
asistentes se divierten. Nuestro show es
diferente porque la sala se divierte. Lo
consideramos la fiesta de los actores en
la casa de los actores".
Premio a la trayectoria
Durante el espectáculo también se otorga un premio a la trayectoria que antecede a los SAG, pues se ha entregado desde
1962. Este año el homenajeado es Alan
Alda, a quien Connell califica como un
"verdadero ícono de la TV y un hombre
maravilloso". Agasajados previos incluyen a Morgan Freeman, Carol Burnett,
Betty White, Elizabeth Taylor, Sidney
Poitier y George Burns.
La activa participación de Connell —
quien junto con su equipo elabora minuciosamente el plano de la sala — ha
llevado a muchos momentos especiales,
incluyendo uno con la homenajeada de
2014 Debbie Reynolds.
La actriz no se sentía bien, por lo que su
hija Carrie Fisher tomó su lugar durante los ensayos. Fisher y Connell compartieron algunos momentos risueños. "Mis
padres acababan de morir, así que yo sabía lo que eso era y la preocupación que
ella tenía por la salud de Debbie. Pasamos un par de momentos maravillosos
juntas", dijo Connell. "Entonces Carrie
y Debbie la pasaron de maravilla en el
escenario, y creo que fue la última vez

JUEVES

3 de noviembre de 2016
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Brightman
sorprende
con "HYMN"
Por Jazuara Salas Solis
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

58

Sarah Brightman ofreció en
el Auditorio Metropolitano
años
de esta ciudad un concierto
en el marco de la gira inter- ▪
de edad tiene
nacional "HYMN", que coSarah Brightrresponde al último disco que
man y este
ha publicado y con cuyo es26 de enero
pectáculo lleno de talento y
se despide
glamour, deleitó a miles de México con un
fanáticos que se reunieron
concierto
ante su presencia.
La soprano británica extendió por más de dos horas el show, tiempo
en que además de lucir brillante en diez cambios de vestuario, interpretó más de 25 temas
acompañada de una orquesta conformada por
alrededor de 20 músicos, más un séquito coral y una gran producción escénica entre auido, video e iluminación.
Fue al filo de las 21:00 horas que la intérprete apareció en escena entre aplausos y gritos
eufóricos para abrir la velada con “Fleurs du
Mal”, tema que se integra en "HYMN" y con
el que dio fin a la espera, tras una ausencia de
seis años en territorio poblano.
“Stranger in Paradise” y “Miracle”, sonaron más tarde.
Entre el repertorio que Sarah trae en esta
gira mundial que a su paso por México ya ha
sido disfrutado en Guadalajara y Monterrey,
figuran los éxitos "Carpe Diem”, “Ave María”,
“Phantom of the Opera”, “Hijo de la Luna” y
“Time to Say Goodbye”, en este último con
una fina ejecución de piano.
"Who Wants to Live Forever" de Queen y
"Tu Che M’Hai Preso Il Cuor" de Luciano Pavarotti, también figuraron en la presentación
de la cantante.

Sarah Brightman es una cantante Soprano, actriz,
bailarina y directora de orquesta inglesa.

Thalia lanza
tema con
Lali Espósito
Por Jazuara Salas Solís

Innovación
▪ Connell ha implementado numerosos cambios en los premios a lo largo de los
años. La ceremonia inaugural, por ejemplo, no incluyó un premio al mejor elenco
de una película, que se agregó el segundo año. La categoría se ha convertido en un
barómetro clave para anticipar si un filme será nominado a mejor película en los
Oscar.

La importancia de los SAG
▪ Los Premios del Sindicato de Actores son los
premios cinematográficos anuales otorgados por el
Sindicato de Actores (SAG) de Estados Unidos, para
reconocer las principales interpretaciones realizadas
por sus miembros. Estos premios se han convertido
desde sus comienzos en 1995, en uno de los principales
eventos cinematográficos del año en Hollywood.
AP / FOTO: AP

"Lindo pero bruto", dice Thalia en un tema que
se ha lanzado de ma- Proyectos
nera oficial este fin de
semana en colaboración con Lali Espósi- La cantante ha sabido
conectar con otros
to, bajo el sello disco- artistas:
gráfico de Sony Music
Latin, en género ur- ▪ "No me acuerdo" con
bano. Este es el ter- Natti Natasha, fue el
cer sencillo del ál- primer sencillo lanzado
bum "Valiente" de en junio de 2018,
la esposa de Tommy seguido de "Lento" en
colaboración con Gente
Mottola.
Con una letra muy de Zona en septiembre
pegajosa entre el beat del mismo año.
urbano, la cantante ▪ Fonseca, Drabuk, Ana
Thalia y Lali le insi- Mena, Carlos Rivera y El
núan a un chico que Micha, son otros artissólo sirve para pa- tas que trabajaron con
sar el rato, con fra- Thalia en "Valiente".
ses como "tú tienes
el cuerpo y el cerebro en blanco" o la invitación a "por qué no
te lees un librito de vez en cuando".
Aunque la colaboración de la canción "Lindo pero bruto" se filtró durante el último trimestre de 2018, es hasta este viernes que la
discográfica de la cantante mexicana hace el
anuncio oficial, mientras ya adelantó su éxito
con un lyric video colgado en el canal de Vevo
de Thalia desde el 9 de noviembre y con cerca
de 4.5 millones de reproducciones a la fecha.
Con 49 años de edad y una trayectoria que
inició en el año 1981, para la famosa antante
Thalia, "Valiente" significa su decimocuarto álbum de estudio. Fue lanzado el 9 de noviembre
de 2018 bajo la producción de Álex Gallardo,
Tommy Mottola y Thalía, además como productora ejecutiva.
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Camila lanza
sencillo de su
nuevo disco

Turf celebra su
regreso al Vive
Latino 2019
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La agrupación mexicana Camila lanzó este viernes “Te
confieso”, el primer sencillo Esta es una de
de su nuevo material disco- mis canciones
favoritas del
gráfico con el que reafirma la
nuevo disco,
madurez de su sonido y letras,
sin abandonar el estilo román- que se lanzará
este año; habla
tico que le caracteriza.
La canción se distingue de una necesipor contar con la sensibili- dad incontenidad musical, la poética de sus ble de confesar
versos, así como lo más puro lo que sientes
por alguien"
de la esencia del dueto, que
Mario Doom
ha hecho historia en AmériMúsico
ca Latina.
A finales del año pasado,
el grupo presentó “Cianuro
y miel”, sencillo cero que fue el banderazo de
salida de esta nueva etapa de la alineación, se
informó mediante un comunicado.
“Te confieso” ya está en todas las plataformas digitales para contar una historia de amor
imposible que tocará los corazones de sus fans
a través de una melódica combinación de letra y música.
Es una composición que cuenta con letra
de Mario Domm, Edgar Oceransky y Lauren
Evans. Para la producción, Mario realizó un
cuidadoso trabajo junto a Ettore Grenci con
quien logra perfeccionar los clásicos sonidos
del piano y guitarra de Camila.
“Esta es una de mis canciones favoritas del
nuevo disco, que se lanzará este año; habla de
una necesidad incontenible de confesar lo que
en verdad sientes por alguien, a pesar de las
consecuencias que esto pueda tener”, declaró Domm.
Agregó que musicalmente volvieron a la
esencia de Camila con una balada orgánica a
piano, guitarras, bajo, batería y algunas texturas
de programación a cargo del productor Ettore Grenci, que refrescan el sonido de la banda.
Camila se fundó como grupo en el año 2005,
al firmar Mario Domm el primer contrato discográfico del proyecto con Sony Music, al lado del guitarrista Pablo Hurtado y el cantante
veracruzano Samo. Con ellos grabó los discos
Todo cambió (2006) y Dejarte de amar (2010),
logrando la aceptación del público y volviéndoles referentes de la música pop de Latinoamérica.
Inicialmente se hacían llamar "Altavoz" y
su sencillo debut "Abrázame" fue publicado
bajo ese nombre; al lanzar su primer álbum
"Todo cambió" decidieron cambiarlo definitivamente a su nombre actual, este disco pop
incluye 12 canciones, la mayoría compuestos
y escritos por ellos mismos. Este disco vendió más de 720.000 unidades en América Latina. Asimismo, recibieron 3 nominaciones a
los premios Billboard Latino 2008, en las categorías "Álbum latino del año", "Álbum pop
del año dúo o grupo" y "Tema pop airplay del
año, dúo o grupo”. Con este disco hicieron una
gira de casi 2 años llamada "Todo Cambió" y
se ganaron el respeto de la industria con sus
composiciones.

Moderatto tiene influencia de grupos como Kiss, Mötley Crüe o Twisted Sister, de los que se consideran una parodia.

Moderatto
cumplirá 18
años de rockear
La banda Moderatto cumple este año la mayoría
de edad y junto con sus fans celebrarán de forma
especial con una película biográfica que saldrá pronto
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda mexicana Moderatto
informó que este 2019 llega a su
Oficialmente
mayoría de edad, aunque no plavamos a ser
nea un festejo en especial, pues
mayores de
todos los días celebra la oportuedad y tendrenidad de seguir existiendo.
mos nuestra
Lo principal, dijo el vocaliscredencial para
ta, “es que existe gente que nos
rockear. Nos
quiere mucho y nos hace sentir
enorgullece
muy amados. Eso nos da motor
mucho saber
para seguir generando música”.
que hemos
Explicó que a diferencia de vivido de todas
cuando cumplieron 15 años de
las experientrayectoria, esta vez Moderatto cias, pues nos
no hará algo sobresaliente.
ha pasado de
“El tiempo pasa diferente patodo"
ra los músicos de rock, es como
Jay de la
una ilusión, pero a la gente le gusCueva
ta ponerle números y cifras. Si
Vocalista de
volteamos hacia atrás, vemos que
Moderatto
no hemos parado ni por más de
dos meses. Somos una banda que permanentemente está tocando y nos sentimos orgullosos
de este monstruo de cinco cabezas”.
Consideró que el rock and roll es atemporal e
increíble, por lo que nuevas generaciones lo van
descubriendo y eso conlleva a una esperanza de
que nunca muera.
“Nosotros descubrimos a bandas que nuestros papás oían, así conocimos a Led Zeppelin y

“El diario de la
princesa 3" ya
tiene un guion:
Anne Hathaway
Mario Domm es uno de los músicos más influyentes
en la escena de la música latinoamericana.

Trayectoria
Camila es una banda Mexicana de pop/rock,
formado en el año 2005 por Mario Domínguez
Zarzar, Samuel Parra Cruz y Pablo Hurtado. En
el año 2013, el cantante Samuel Parra Cruz se
formó como solista, separándose del grupo
después de una larga trayectoria.
Redacción

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz estadounidense Anne Hathaway confirmó durante su aparición en el programa “Watch
what happens live”, la realización de la tercera
parte de la película “El diario de la princesa”.
De acuerdo con Entertainmet Weekly,
Hathaway conoce la existencia de un guión para esta tercera parte, sin embargo, tanto ella como
Julie Andrews, quien interpreta a la reina "Clarisse Renaldi", están a la espera.
“Yo quiero hacerla, Julie quiere hacerla, nuestra
productora Debra Martin-Chase tambien quiere, nosotras realmente queremos que se haga, so-

Queen. Quienes ya son papás, a sus hijos les vuelven a mostrar música de Metallica o AC/DC. Nos
sentimos felices de que siempre exista una nueva generación, por ello siempre queremos hacer
música, para que esa nueva gente se asome y se
involucre”, subrayó.
En 18 años, Moderatto ha conquistado a miles
de seguidores en México y otros países de América
Latina. Algunos continúan desde el inicio, otros
quizá ya se fueron, pero siempre llegan los nuevos.
“Tenemos a fans de toda la vida que siempre
son fieles. Otros van y vienen porque quizá es un
público más de ocasión que está con las tendencias y justo ahora que hay muchos géneros musicales”.
En ese sentido, Jay de la Cueva consideró que el
grupo no está de moda, “pero estamos en el corazón de la gente y muy vigentes, nuestras canciones
son atemporales, el rock and roll es atemporal”.
Con respecto a la filmación de una película
biográfica de la banda, el cantante informó que
continúan trabajando en el guion y Javi es quien
más involucrado ha estado.
“Es uno de los sueños que nos falta por cumplir. Uno le da fuerza y energía a las cosas que
más le gustan y se lo compartimos a toda la gente que nos sigue. Queremos tener nuestra película y estamos trabajando en eso”.
Moderatto se encuentra en Álamos, Sonora
luego de ofrecer un concierto como parte de la 35
edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT)
en la Plaza de Armas, ante unas 9 mil personas,
según cifras oficiales.

lo no queremos llevarla a cabo hasta que no sea
perfecta”, aseguró la actriz.
De acuerdo con Hathaway aún no se encuentran listos para entregar algo, pues para ellos esta película es muy importante, “El diario de la
princesa 1” fue el debut de la estadounidense en
la pantalla grande.
Anne Hathaway tiene un estilo de actuación
ha sido comparado con Judy Garland y Audrey
Hepburn. Hathaway cita a Hepburn como una
de sus actrices favoritas y a Meryl Streep como
un ídolo.
Actualmente, Hathaway, hija de la actriz de
teatro Kate McCauley y del reconocido abogado Gerald Hathaway ha sido portada de revistas en múltiples ocasiones. En 2006, la revista
People la incluyó en su lista de las 50 personas
más hermosas del mundo y en 2008 Lancôme la
escogió para que fuera la imagen de su nueva fragancia Magnifique. La actriz ha afirmado que no
se identifica con los cánones clásicos de belleza
de Hollywood y terminó estableciendo residencia en Nueva York.

La banda argentina de rock
Turf aplaude que en el munPasamos
do musical haya cambios que
por
un buen
renueven las propuestas, tal y
momento
como lo mostrarán en su recon el disco
greso a escenarios mexicanos,
´Odisea´,
en especial en el Vive Latino
nominado a los
2019, indicó el músico LeanPremios Gardro Lopatín.
del y queremos
En entrevista vía telefónidar los mejor"
ca desde su natal Buenos AiLopatín
res, Lopatín celebró que Turf
Músico
haya sido tomado en cuenta
para ser parte del aniversario 20 del Festival
Vive Latino.
“Seguramente compartiremos algo nuevo
e inédito con nuestros fanáticos mexicanos,
porque los festivales ameritan que echemos
la artillería pesada con lo mejor de nuestro repertorio y el Vive Latino no será la excepción”.
El integrante de Turf indicó que en Argentina son una agrupación popular: “Pero cuando vamos a México es algo fuera de serie y tan
solo saber que vamos a regresar ya sentimos
una gran vibra, en especial estar en esa gran
Ciudad de México, será un gran honor estar en
el Foro Sol recibiendo la respuesta del público y tomando algunas micheladas como ocurrió en 2005, cuando estuvimos por primera
vez en ese festival”.
Lopatín puntualizó que la idea es llegar
acompañados de Charly García: “Pero estamos en eso, haremos todo lo posible porque
así sea, ojalá que podamos volar con él, pero
sobre todo que acepte la invitación y compartir el escenario.
"Estamos pasando por un buen momento con el disco ´Odisea´, nominado a los Premios Gardel y queremos que los fans mexicanos vivan junto con nosotros un viaje musical”.
Consideró que como en todos lados, hay altas y bajas, y Turf no es la expcepción: “Es como el disco, hemos vivido una gran odisea con
cosas malas y buenas, manejadas con inteligencia y mucho amor, como la vez que nos dimos
un tiempo y cada uno se volvió más creativo en
lo individual y ahora juntos de nueva cuenta
nos convertimos en unos amantes de la música, porque en otros rubros somos pésimos”.
Leandro Lopatín indicó que llegarán a la
Ciudad de México el 16 de marzo para tocar
al día siguiente y después del Vive Latino, girar por algunas de las principales ciudades de
la República Mexicana.
”Los tiempos han cambiado y se vienen muy
buenas cosas pese a que el mundo está loco,
vienen aires nuevos, entre ellos, un aire de feminismo, que gustamos de apoyar, porque es
un movimiento poderoso”, finalizó.
Turf es una banda de rock de Argentina, que
se formó en diciembre de 1995. Se caracterizaron por tener un sonido del clásico rock de
los años 1970, con claras influencias del britpop e indie pop. La formación se separó en el
2007 por diferencias entre sus integrantes. En
2014 la banda se volvió a reunir para algunos
conciertos, dando a conocer en 2015 su reunión definitiva.

Turf celebra su regreso al Festival Vive Latino 2019.

¿Sabías que…?

▪ El grupo comenzó en 1995, cuando Joaquín Levinton (que había integrado Juana
La Loca) decidió juntarse con su amigo
Leandro Lopatin para formar una banda,
para salir a tocar por el circuito under
de Buenos Aires. Comenzaron haciendo
covers de grupos famosos como Los
Ratones Paranoicos y de solistas como
Charly García.
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Las autoridades investigan venta de plantas de hidrógeno de Pemex.

Duplican
importación
de gasolina
En la 2a semana de enero, México
duplicó importación de gasolina.
Por Notimex/ Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

En la segunda sema- hidrógeno
na de enero, México
duplicó las impor- Autoridades investigan
taciones de gasoli- venta de plantas de
na respecto al mis- hidrógeno de Pemex.
mo periodo del año
pasado, al registrar ▪ La secretaria de
757 mil barriles dia- Energía, Rocío Nahle,
rios, 93.1 por cien- aseguró que ya se tiene
to más en relación a información sobre la
los 392 mil barriles venta de plantas de hidrógeno de Pemex y se
de 2018.
De acuerdo con es- informará a la Secretatadísticas de la Secre- ria de la Función Pública
taría de Energía (Se- para la investigación.
ner), entre la prime- ▪ “Estos son parte de
ra y segunda semana los quebrantos que se
de este año, el creci- hicieron a la empresa,
miento de las impor- porque esas plantas
taciones fue de 48.7 eran de Petróleos
por ciento, equivalen- Mexicanos
te a 248 mil barriles
diarios adicionales a
los 509 mil barriles reportados hasta el 4 de
enero.
Mientras que la producción nacional de
gasolinas en la segunda semana de 2019 fue
de 103 mil barriles en promedio, tan solo 10
mil barriles menos en relación con los 113 mil
barriles diarios reportados la semana previa.
Las estadísticas de hidrocarburos de la Sener señalan que los inventarios alcanzaron tres
mil 909 barriles, 22.3 por ciento más respecto
al mismo periodo de 2018, cuando se reportaron tres mil 195 barriles.
Asimismo, entre la primera y la segunda
semana de este año, la demanda de gasolinas.

México podría
conciliar en
Venezuela
El Gobierno federal de López Obrador alista
sistema sin intermediarios para apoyos sociales
Por Notimex/ Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que México podría ayudar a la conciliación para la pacificación de Venezuela siempre
y cuando ambas partes lo soliciten.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional señaló que si se ponen de acuerdo y apuestan
realmente al diálogo y a buscar una solución pacífica, México, como en otras ocasiones, en temas
de política exterior, serviría como intermediario,
como conciliador para buscar una salida pacífica.
“No la imposición, no la fuerza, no la decisión
de la hegemonía, sino con el diálogo”, pues con-

sideró que se debe pensar en el pueblo venezolano y evitar la violencia.
Señaló que el papel mediador de México ya fue
fijado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno a que se respetará la Constitución en el Artículo 89, que establece con claridad
cuál debe ser la política exterior apegada a principios de no intervención, de autodeterminación
de pueblos, de solución pacífica de controversias,
el diálogo y la defensa de los derechos humanos.
López Obrador reiteró que con estos principios se estará actuando y siempre se procurará
tener buenas relaciones con todos los pueblos
y gobiernos del mundo y en este caso, el tema
lo está tratando esa dependencia y, en ese sen-
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México no coincide con la
medida unilateral implepersonas
mentada por el gobierno de
Estados Unidos de devolver a
▪ extranjeras
territorio nacional a migranserán colocates que tramitaron su asilo en
aquél país, señalaron las se- das en la Jarita
de San Ysidro
cretarías de Relaciones Expor día, para
teriores y de Gobernación.
su retorno a
Sin embargo y en conMéxico.
gruencia con su nueva política migratoria, el gobierno
mexicano reitera el compromiso con los migrantes y los derechos humanos y recibirá a
algunos por razones humanitarias, dejaron en
claro ambas dependencias al dar a conocer el
posicionamiento de nuestro país al respecto.
En un mensaje a medios, el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velazco, dio lectura al documento elaborado por ambas dependencias federales y
señaló que México suscribe y respeta el principio de no devolución consagrado en el Derecho Internacional.
Recordó que de acuerdo con ese principio,
ningún Estado podría poner a ningún solicitante de asilo en el territorio de cualquier país
en el que su vida esté en peligro por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia
a un grupo social o por sus opiniones. Lo anterior, debido a que Estados Unidos iba a dejaría en la Garita de San Isidro, 20 personas.

52

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

Per cápita:

Apoyos sin intermediarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trabaja en la estructura necesaria
para que los recursos de los proQueremos
gramas sociales lleguen de maque la mayor
nera directa a quienes lo requiecantidad del
ren, aunque dejó claro que llepresupuesto
vará tiempo.
Durante la presentación del llegue directo
Programa de Atención Integral al beneficiario,
para Afectados del Willa en este desde la Tesorería hasta el
municipio, el mandatario federal
beneficiario"
indicó que es necesario crear un
López Obrador
sistema distinto en el que no haPdte. México
ya intermediarios, y afirmó que
tanto damnificados del huracán,
como del abandono y de la política neoliberal serán atendidos por igual.“Queremos que la mayor
cantidad del presupuesto llegue directo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Por Notimex/ Ciudad de México

sintesis.mx

tido, dijo que el canciller Marcelo Ebrard, cuenta con todo el
respaldo.

Por humanidad,
México recibirá
a migrantes

52 organizaciones
quieren ser partido
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que hasta las 13:00 horas de este viernes 52 organizaciones habían notificado solicitudes
su intención de convertirse
▪ de intención
en partido político.
llegaron al InsRecordó que, de acuerdo
con la Ley General de Parti- tituto Nacional
Electoral (INE)
dos Políticos, las organizaciopara convertirnes que pretendan iniciar el
se en partido
proceso para constituirse copolítico.
mo partido político nacional
durante enero deberán notificar esa intención al INE.
En ese sentido refirió que el 19 de diciembre
de 2018 el Consejo General del INE, en ejercicio de su facultad de reglamentar los requisitos, condiciones y términos que deben cumplir los interesados, aprobó el instructivo que
deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional.
Además diversas disposiciones relativas a la
revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin (INE/CG1478/2018).
Asimismo, recordó que el periodo establecido para notificar por escrito esta intención es
del 7 al 31 de enero de este año. Detalló que los
52 solicitantes hasta este viernes eran Pacto
Tabasco, Demócratas, Verdadera Alternativa
para Mejorar y Organizar a la Sociedad, Partido Ciudadano Independiente, entre otros.

Antes de que termine febrero concluirán los trabajos de
apoyo a los damnificados por el huracán Willa.

Simpatizantes de EZLN en el zócalo

▪ Simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se

manifestaron al exterior de Palacio Nacional, como parte de su Segunda
Jornada en contra de la construcción del Tren Maya. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

INCORPORAR MEDICINA
ALTERNATIVA A SALUD,
Por Notimex/ Ciudad de México

La diputada de Morena, Elizabeth Díaz García destacó la necesidad de incorporar la medicina alternativa al Sistema de Salud Pública, ante los
resultados probados, y se comprometió a promov-

FMI alerta sobre riesgos económicos de
calentamiento global. Página 3

Orbe:

er iniciativas para lograr ese objetivo.
Durante el foro "Costo-beneficio de integrar a las licenciaturas en: acupuntura, gerontología, quiropráctica, terapia física y rehabilitación al sistema de
salud pública en México", indicó que cada paciente
debe decidir qué tratamiento recibir para sanar sus
enfermedades.
“Hay demasiados padecimientos que atender, por
ello, ese tipo de medicación tiene que ser una opción, además, existe evidencia de su uso en otros

Juan Guaidó pidió a lo militares unirse al pueblo y reveló su
programa de acción. Página 4

El gobierno mexicano reiteró el compromiso con los
migrantes y los derechos humanos.

países”, comentó la legisladora federal.
Asimismo, expuso que “hace 30 años se implantó en
nuestro país una política neoliberal que, al pasar el
tiempo, acabó con el sector salud. Hoy el compromiso de la Cuarta Transformación es lograr servicios
médicos de primer mundo”.
El director general del Colegio Mexicano de Educación Superior en Rehabilitación, Emilio Martínez
Rodríguez, resaltó la importancia de que la SEP incorpore la licenciatura en quiropráctica.
Vox:

Columnas de Nancy Flores, Balbina
Pérez y Carlos Ventura. Página 2
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Funcionarios de
Pemex violaron
protocolos
de seguridad
para permitir
huachicoleo
Uno de los primeros
Así, de nada serhallazgos del equipo de vía que la petrotransición de Andrés
lera mexicana tuManuel López Obrador viera tecnología de
en torno al huachicoleo punta y gastara mifue que los funcionarios les de millones de
de Petróleos Mexicanos pesos en su sistema
(Pemex) violaban los
de monitoreo de los
protocolos de seguridad ductos, si quienes
en forma sistemática, es supervisaban que
decir, todos los días.
el flujo de combustibles no presentara anomalías no reaccionaban ante las emergencias.El sistema de automatización Scada detecta inmediatamente las
caídas de presión en el flujo de la Red Nacional de Ductos. En sus pantallas se observa cómo la línea de presión desciende en forma vertiginosa cada vez que alguien ordeña el combustible.Por ello, los protocolos de seguridad
de Pemex señalan que, una vez que se observa el desplome, los servidores públicos deben
informar, pero sobre todo ordenar el cierre inmediato del ducto afectado y, con ello, impedir
que se derramen o se roben grandes cantidades
de gasolina, gas no asociado, turbosina o diésel.
No obstante, los lineamientos, pasaban hasta
14 horas sin que los responsables de la seguridad cerraran la llave del combustible; tampoco
daban parte a los trabajadores para que fueran
a remediar la situación directamente a la zona
que presentaba el daño.En Pemex se sabe que
cuando cae la presión sólo puede ser por dos
motivos: accidente (el rompimiento del ducto
por falta de mantenimiento) o premeditación
(por una toma clandestina o incluso algún sabotaje, como los que han estado ocurriendo a
últimas fechas). En ambos casos, la situación
se considera una emergencia porque el derrame del producto no sólo contamina, sino que
puede generar una explosión con iguales o mayores dimensiones que la tragedia ocurrida en
Tlahuelilpan, Hidalgo, donde más de un centenar de personas perdieron la vida y otras decenas fueron gravemente heridas.
Pero resulta que, con el Scada y los protocolos de seguridad, Pemex ha tenido la tecnología más avanzada para frenar el huachicoleo
y “salvaguardar la seguridad de la población,
ya que el robo de combustibles pone en riesgo a las comunidades de las zonas aledañas y al
medio ambiente” (boletín 87 de Pemex, 2014).
Por ello es muy relevante que los primeros
descubrimientos del equipo de transición en
materia energética hayan sido precisamente
las violaciones al protocolo.
Los responsables directos son los extrabajadores de la Gerencia de Seguridad Física de
la petrolera, pero éste es apenas el primer eslabón de una cadena que podría haber llegado a secretarías de Estado o incluso a la Presidencia de México.
La investigación ya está en manos de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, quien deberá tomar cartas en este
asunto que tanto preocupa al presidente, y que
tan sólo entre 2017 y 2018 costó 125 mil millones de pesos a las arcas nacionales. El desfalco para el país es tan grande que no basta con
que caigan esos funcionarios.
Pero, ¿por qué los funcionarios de Pemex
no aplicaban los protocolos de seguridad? Porque –según ha ido revelando López Obrador–
durante años, desde el interior de la petrolera se operó un mecanismo perverso para ocultar a los verdaderos responsables del robo de
combustibles.
En Pemex, la nueva administración tiene
muy claro que el verdadero saqueo de combustibles no se hace con tambos y en camionetas,
sino con un sistema de transportación similar
al que tiene la propia petrolera. Y es que se necesitarían más de 500 pipas diarias para mover
las cantidades de hidrocarburos que le robaban,
y un mercado negro igual de grande para vender los productos.Según el presidente Obrador,
el pueblo empobrecido que ha participado en
este ilícito ha servido como “una base de protección para los verdaderos delincuentes”.¿qué
persona sin conocimiento de ingeniería petrolera se atrevería a romper un ducto para extraer gasolinas o cualquier otro energético?Los
expertos en Pemex han detectado que las tomas clandestinas están perfectamente armadas, hechas con material de cobre. Para ellos,
desmantelarlas resulta muy riesgoso, pero necesario para acabar con esta ordeña.Al frente
del sistema supervisorio de control y adquisición de datos debe haber gente honesta, pero
también en el resto de los puestos, sobre todo
en los directivos.Ese sistema permite el control y monitoreo de los ductos en tiempo real
los 365 días de año, las 24 horas del día. Así es
que se tiene todo para frenar el robo de combustibles, aun cuando las consecuencias sean
el desabasto y las largas filas en las gasolineras.
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La próxima ratificación del Tmec:
debate y futuro para México
opinión

Las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión
iniciarán el próximo primero de febrero, y pese
a la enorme cantidad de temas en el debate
público, resulta fundamental no perder de vista las
discusiones en torno a la ratificación del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (Tmec). Hasta ahora, existen distintas
declaraciones por parte Jesús Seade, subsecretario para América
del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de Martí
Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, entre otros, en
torno a su compromiso con la ratificación del Tratado. No obstante,
parece que difícilmente podremos sumarnos como organizaciones
sociales a las celebraciones de la nueva administración, sin que se
lleven a cabo las discusiones y audiencias necesarias previamente.
En el contexto actual, es menester exigir que el análisis del
texto se haga de manera abierta y transparente, y se incorpore
la participación de la ciudadanía en el proceso de evaluación y
ratificación del Tratado, y no únicamente al sector empresarial.
Es deseable que el Senado de la República no replique prácticas
similares a un proyecto partidista como el Pacto por México;
por el contrario, debiera coadyuvar a una efectiva “cuarta
transformación” con participación social. Preocupa la confianza
dada al acuerdo comercial y resalta la poca crítica de integrantes
del gobierno entrante, quienes desde agosto del año pasado
precipitadamente externaron sus felicitaciones a la administración
de Enrique Peña Nieto y su equipo negociador por la firma del
Tratado.

balbina pérez
y carlos
a ventura
callejas*

El panorama respecto al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá dio un giro vertiginoso desde la campaña electoral de Donald Trump hasta
septiembre pasado. De un contexto de
distanciamiento y hostilidad, cambió a
un tono sumamente positivo. Los jefes
de Estado emitieron un mensaje paralelo para informar con bombo y platillo la
firma de un nuevo acuerdo comercial denominado Usmca, posteriormente Tmec
en español. Pero, ¿qué es lo que cambió?
Y más importante aún, ¿cambió algo para México?
Un primer punto de preocupación es
el hecho de que aún no existe un texto oficial trilateral. Los documentos que hasta
ahora se han publicado en la página oficial del gobierno mexicano corresponden
al Tratado que ya se había acordado entre México y Estados Unidos, al cual Canadá se sumó con importantes reservas,
mismas que desconocemos si aplicarán
también para nuestro país.
De la misma forma, es alarmante que
el debate alrededor del Tmec esté centrado únicamente en la complejidad del
escenario político estadunidense, el cabildeo por parte de los cónsules en los
Estados de la región y la búsqueda de

aceptación del sector empresarial. Pese
a ser un tema de política comercial, no
debe desvincularse del hecho de que el
comercio y la economía no son un fin en
sí mismos, sino que debieran coadyuvar
y ceñirse a la protección y promoción de
los derechos humanos, así como a un desarrollo económico, político, social y cultural que permita a todas las personas tener una vida digna y sea responsable en
el cuidado de la naturaleza.
Un factor determinante en las negociaciones de este Tratado es que, a diferencia
de Estados Unidos y Canadá, no hubo una
representación de la sociedad civil y de sectores que pudieran verse. Se obvió la presencia de organizaciones obreras, campesinas, de derechos humanos o medioambientales y los únicos con voz fueron aquellos
miembros del sector empresarial y representantes del nuevo gobierno.
En contraste, al existir dicha participación en Canadá y Estados Unidos, se
lograron algunos cambios que podríamos incluso calificar de exitosos, pues
se plasmaron temas y exigencias de las
organizaciones sociales, principalmente
las sindicales. En el caso canadiense, las
industrias lechera y maderera se mantuvieron bajo protección. En Estados Uni-

dos, el electorado de Trump parece congratularse de los resultados de las negociaciones, particularmente la industria
automotriz, que tuvo como resultado un
cierto giro proteccionista al aumentarse
los porcentajes en las reglas de origen.
La ausencia de la sociedad civil en
las negociaciones tuvo como resultado
omisiones importantes. Por señalar algunas, organizaciones como R3D (Red
en Defensa de los Derechos Digitales)
denunciaron que este acuerdo vulnera
derechos como la libertad de expresión
y derechos digitales. Una parte del sector campesino criticó que no se expresó
diferenciación entre maíz blanco y amarillo, tampoco se abordó el tema de los
precios de los granos básicos. Y por otro
lado, las organizaciones medioambientales mexicanas, reclamaron el que no
exista siquiera mención del cambio climático, que se den concesiones y facilidades al sector energético, además de
que se promueve el uso de fracking. Esto
último en contradicción con las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre prohibir dicho método extractivo en México.
Si bien hay algunas ganancias relativas, como es el capítulo laboral, la realidad es que aún no hay garantías de cómo
se efectuarán dichos cambios y se cumplirán de manera vinculante tales compromisos. La firma del Convenio 98 de la
Organización Internacional del Trabajo
es un avance, pero se requerirá de una reforma laboral mucho más profunda que
en términos reales mejore las condiciones de las y los trabajadores en México.
Finalmente, sabemos que los tiempos
para la discusión del Tmec son complejos. Sin embargo, es fundamental que senadoras y senadores de México tengan
cautela, pues al igual que hace 25 años,
este Acuerdo comercial definirá el futuro económico y social de los siguientes
años, y comprometerá la vigencia de derechos humanos, el cuidado de la naturaleza y un futuro digno para las generaciones siguientes. Antes de su ratificación, debe hacerse valer el compromiso
de difundir amplia y asequiblemente a
la población el contenido del Tratado,
así como identificar debidamente los
impactos que pudiera acarrear su implementación. De esta forma, con una
participación amplia y real de la sociedad en los asuntos públicos, podríamos
celebrar la real transición a un régimen
verdaderamente democrático. Un asunto de tanta trascendencia histórica no
debe tomarse con ligereza.
*Balbina Pérez y Carlos Ventura son
colaboradora y colaborador del Centro
de Derechos Humanos Fray Francisco
de Vitoria OP, AC
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Países de la OMC iniciarán negociaciones sobre comercio electrónico.

Países de la OMC,
por la electrónica
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/ Síntesis

En el marco del Foro Económico Mundial,
que se lleva a cabo en Davos, Suiza, 76 miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), incluido México, reafirmaron su
intención de iniciar negociaciones a la brevedad sobre comercio electrónico.
"Al suscribir la declaración sobre comercio electrónico, reafirmamos nuestro compromiso con una Organización Mundial del Comercio que responda a la realidad comercial
actual", informó la subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María de la Mora.
En su cuenta de Twitter, indicó que el interés del país radica en contar con disciplinas
que permitan una mayor inclusión económica, en particular de las Pequeñas y medianas
empresas y contribuir a cerrar la brecha digital.México ha suscrito disciplinas sustantivas.

Nueva planta
en México,
de cartón
Smurfit Kappa Group es la empresa
líder de embalajes corrugados
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Especial/ Síntesis

Con una inversión de 145. 5 millones de dólares,
la empresa líder en embalajes Smurfit Kappa inauguró una planta para la fabricación de cartón
plegadizo en esta ciudad, con lo que ofrecerá 250
empleos en la zona y funcionará con tecnología
digital para optimizar los costos de producción.
La nueva planta refrenda el compromiso de
la misma con México, ya que lleva varios años
trabajando en el país y hasta el momento tiene
25 plantas distribuidas en el territorio mexicano, 3 de ellas ubicadas actualmente en Tijuana,
a la que se suma una nueva locación que funcio-

FMI: alerta
sobre riesgo
económico
Los bancos centrales tienen que
tener en cuenta el cambio climático
Por Notimex/Davos
Foto: AP/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Christine Lagarde, alertó hoy en Davos de los riesgos económicos
que representa el calentamiento global y
llamó a las instancias financieras y bancos
centrales a tener en cuenta esa amenaza.
“Si no actuamos van a desaparecer segmentos enteros de la economía por no decir la tragedia humana que se va a producir”, declaró en un panel del foro sobre el
tema, celebrado este viernes, en la jornada
de clausura de la 49 edición del Foro Económico Mundial.
Lagarde confirmó que, según los estudios del FMI, “los países más pobres van a
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Los países pobres en riesgo
▪La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Christine Lag arde confirmó que, según los estudios del FMI, “los países
más pobres van a ser los más afectados”, pero “las economías
avanzadas tampoco van a quedar inmunes”. Por Notimex

ser los más afectados”, pero “las economías
avanzadas tampoco van a quedar inmunes”.
La directora de la institución financiera
internacional consideró que la lucha contra el cambio climático le compete a todos
los actores económicos pese a que muchos
todavía no lo piensan así.
“Incluso los bancos centrales tienen que
tener en cuenta el cambio climático, aunque
mucha gente no lo crea, pero tenemos que
tenerlo en cuenta como lo hacen las aseguradoras”, subrayó Lagarde.
Según estimaciones aportadas durante
la conferencia de Lagarde por una de las ponentes, la política y economista búlgara Ivanova Georgieva, si la temperatura del planeta aumenta en dos grados y medio centígrados se podría perder el 15 por ciento

del PIB mundial y más del 20 si la temperatura aumenta en tres.
Empresas desean invertir en México

Las grandes empresas globales están “muy
interesadas en seguir invirtiendo en México” y “tienen una buena imagen” del país,
destacó hoy la subsecretaria mexicana de
Comercio Exterior, Luz María de la Mora,
al concluir su agenda de reuniones con empresarios en el Foro de Davos.
“Están muy interesados en seguir invirtiendo en México. Tienen una buena impresión de nuestro país” declaró a Notimex
Luz María de la Mora, quien encabezó la delegación oficial que el gobierno de México
envió a la 49 edición del Foro Económico
Mundial, que concluyó hoy.

Si no actuamos
van a desaparecer segmentos enteros de
la economía
por no decir
la tragedia
humana que se
va a producir"
Christine
Lagarde
Directora
gerente FMI

Embalajes

Aplican multas
a financieras

Empresa líder en
embalajes inaugura
nueva planta en México.
▪ Ofrecerá 250 empleos

en la zona y funcionará
con tecnología digital.

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

▪ Tiene 25 plantas dis-
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tribuidas en el territorio
mexicano, 3 de ellas
ubicadas actualmente
en Tijuana. Esta planta
aprovechará mejor los
recursos.

nará con tecnología de vanguardia.
En entrevista con Notimex, el gerente general de Smurfit Kappa Tijuana, Juan Carlos Meave, señaló que la nueva planta cuenta con herramientas que permiten acceder a todos los diseños
de caja con las cuentan, de modo que los clientes
pueden visualizarla y ordenarla de manera casi
inmediata al área de producción.
Esta planta iniciará con una producción anual
de 10 millones de metros cuadrados, y proyecta duplicar este número en un plazo de 5 años.
Con el proceso digitalizado para iniciar la producción de los empaques, el grupo empresarial

acelera la elaboración de los mismos y acerca la
innovación al mercado mexicano en cuanto a producción de empaque de mercancías.
Una de las innovaciones que se incluyen en la
planta, es un mejor aprovechamiento de los recursos, de modo que la producción de cartón flexible
sea sustentable y amable con el medio ambiente.
Cuentan con herramientas que permiten a
los clientes conocer los diseños que maneja la
empresa y que son 700 diferentes; la tecnología
permite a esta industria tener una comunicación
eficiente con el cliente.La inauguración de esta
planta, contribuiye al crecimiento económico.

Las reclamaciones contra las
entidades financieras creciepor ciento
ron 3.3 por ciento al cierre del
tercer trimestre de 2018, pe▪ de las
riodo en el que se aplicaron
sanciones
más de cuatro mil multas por
corresponden a
un monto de 195.4 millones
las Sociedades
de pesos, informó la Comi- Financieras de
sión Nacional para la Protec- Objeto Múltiple
ción y Defensa de los Usua(Sofomes).
rios de Servicios Financieros (Condusef ).
Al dar a conocer la actualización al tercer
trimestre de 2018 del Buró de Entidades Financieras (BEF), el organismo supervisor indicó
que hubo siete millones 28 mil 808 reclamaciones, de las cuales 98 por ciento corresponde al sector bancario, aunque estas entidades
no son las más sancionadas.
Las multas totales impuestas en el periodo enero-septiembre de 2018 sumaron cuatro mil 298, por un monto de 195.4 millones
de pesos, lo cual significa un incremento con
respecto al número de multas, de 0.6 por ciento durante el mismo periodo del año anterior.
Del total, 44 por ciento de las sanciones corresponden a las Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple (Sofomes), aunque este sector disminuyó 22 por ciento respecto al año
anterior; además 27 por ciento a la Banca, 7.0
por ciento a las aseguradoras y 22 por ciento
al resto de los sectores.
Dentro de la banca comercial, las reclamaciones de los usuarios ascendieron a seis millones 906 mil 356, cifra superior en 3.0 por ciento respecto al tercer trimestre de 2017, es decir,
192 mil 786 quejas más, precisó la Condusef.
En un comunicado, el organismo precisó
que el monto reclamado ascendió a 21 mil 447
millones de pesos, 21 por ciento más que en el
periodo de enero-septiembre 2017, y el monto abonado fue de 10 mil 13 millones de pesos.
74 % son cargos no reconocidos en tarjetas.

Inicia la temporada de Carnaval

▪ Con el tradicional brinco del chinelo arrancó la temporada de Carnavales

2019 en Morelos, para el goce de la población de la entidad, así como de
turistas nacionales y extranjeros. NOTIMEX / SÍNTESIS

Aplican más de cuatro mil multas a entidades financieras, informó Condusef
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N. Maduro:
derrotaré
golpe estado

Denunció un “golpe mediático"
internacional contra su país
Por Notimex/ Caracas
Foto: AP / Síntesis
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Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reveló su ruta de acción y pidió a los militares unirse al pueblo.

Juan Guaidó
pide a militares
unirse al pueblo
Anunció el programa de acción inmediata que
inicia este sábado.en Venezuela.
Por Notimex/ Caracas
Foto: AP / Síntesis

El autoproclamado presidente
encargado de Venezuela, Juan
Lo dijimos
Guaidó, llamó hoy al Ejército
claramente:
a ponerse del lado del pueblo,
anunció las tres fases de su ac- cuando contetuación y aseguró a los diplomá- mos con el resticos estadunidenses que pueden paldo nacional
y el respaldo
quedarse en el país andino.
internacional
El presidente de la Asamblea
vamos a dar el
Nacional realizó este mediodía
paso"
una conferencia de prensa, que
Juan Guaidó
asumió las características de miPdte. encargado
tin, en la que también anunció un
Venezuela
programa de acción inmediato
que inicia este sábado.
Guaidó señaló que la primera fase es el cese de lo que llamó usurpación en referencia a fallecidos
la gestión del presidente Nico▪ Durante las
lás Maduro, quien en un menmovilizaciones
saje casi simultáneo insistió en
que se han
que los hechos del miércoles enllevado a cabo
cabezados por el opositor fueron un intento foráneo de gol- desde que Juan
Guaidó "asupe de Estado.
mió" el cargo
El líder opositor añadió que
tras el cese de la usurpación debe
venir el gobierno interino y luego las elecciones
para normalizar la institucionalidad venezolana.
Además indicó que este sábado habrá reuniones de cabildo abierto para analizar la situación
y el domingo se deberá comentar el proyecto de
Ley de Amnistía a militares, cuyas copias pidió
entregar "a los amigos, a los conocidos, a los familiares militares".
Las jornadas de este fin de semana serán preparatorias de la nueva gran movilización de la
próxima semana, cuya fecha específica se anun-
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Líder opositor Guaidó reapareció
en público en Venezuela
Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela que esta semana se
declaró gobernante interino en desafío a Nicolás
Maduro, reapareció el viernes en público y retó
al gobierno al llamar a los venezolanos a una
“gran movilización” para la próxima semana. Al
grito de “¡presidente, presidente!”, cientos de
manifestantes lo recibieron.AP/Caracas
ciará este domingo, precisó.
Casi al inicio de la conferencia de prensa-mitin, el líder opositor guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas que ha dejado la
situación política en Venezuela desde el pasado
miércoles, que de acuerdo a recuentos extraoficiales suman 22 fallecidos.
Además retomó la denuncia de la organización no gubernamental Provea, en el sentido de
que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)
de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encargaron de ir contra los manifestantes antigubernamentales.
Las FAES lo hicieron porque el Ejército se negó a hacerlo, destacó Guaidó en el evento, donde estuvo acompañado de dirigentes opositores
y de la esposa de Leopoldo López, en arresto domiciliario, Lilian Tintori.
A los funcionarios diplomáticos y consulares
de la embajada estadunidense en Caracas, a quienes Maduro ordenó salir del país, les aseguró que
pueden seguir al igual que los representantes de
todos los países.
Mientras a los diplomáticos venezolanos en
EU, llamados por Maduro a regresar, Guaidó les
pidió quedarse en ese país a defender los intereses de los venezolanos. Aseguró que pronto entrará al país la ayuda humanitaria.

Trump anuncia
reapertura parcial
del gobierno

233

llones de dólares que el presidente Donald Trump
había pedido para la construcción de un muro en
la frontera sur del país.
Ese tema ha enfrentado a los legisladores demócratas y la Casa Blanca hasta llegar al cierre
parcial del gobierno, al no haber un acuerdo para la aprobación del presupuesto.
El presidente estadunidense Donald Trump
externó su orgullo por el apoyo que aseguró ha
recibido de los empleados de la administración

Rusia está lista para mediar en un eventual
diálogo entre el gobierno de Venezuela y la
oposición,llamó a evitar una intervención
extranjera, dijo el director del Departamento
de América Latina del Ministerio ruso de
Exteriores, Alexandr Schetinin. Notimex/Moscú
zado, no queda ninguna duda”.
“Las agresiones y presiones desde Washington se han hecho para empujar a la derecha venezolana a una aventura, los han envalentonado, la presión internacional los ha llevado a dar
un paso en falso”, consideró Maduro.
Acusó que su gobierno también enfrenta un
golpe internacional mediático, luego que el 23
de enero pasado, cuando se realizaron movilizaciones en todo el país tanto oficialistas como como opositoras, las televisoras y medios
en el mundo transmitieron imágenes “pasdas”
de hace tres años.
“Presentan imágenes sólo del lado que quiere un golpe de Estado, minimizando a la mayoría venezolana e invisibilizando la movilización
de las miles (... ante ellos) las fuerzas bolivarianas son invisibles”, acusó.Pero advirtió “somos
invencibles de la victoria.
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La reina Isabel II de Inglaterra
pidió hoy buscar consensos
marzo
ante puntos de vista
diferentes, en lo que fue
▪ Fecha fijada
interpretado como un sutil
para que Reino
llamado a la clase política
Unido abandoinmersa en un intenso debate
ne la Unión Eusobre la salida de Reino
ropea, una vez
Unido de la Unión Europea
que se presente
(UE), proceso conocido como
el plan B.
Brexit.
En un discurso ofrecido
en el Instituto de Mujeres en Norfolf, en el
este de Reino Unido, la reina llamó a encontrar
“puntos en común”, y respetar “puntos de vista
diferentes”, reportó la agencia de noticias BBC.
“A medida que buscamos nuevas respuestas
en la era moderna, por mi parte, prefiero las
recetas probadas y comprobadas, como hablar
bien entre nosotros y respetar diferentes
puntos de vista, reunirse para buscar el terreno
común, y nunca perder de vista la fotografía
más grande”, señaló la también jefa de Estado,
en declaraciones que reproduce la prensa local.
La monarca se había mantenido al margen de
las discusiones parlamentarias sobre el plan
alcanzado por la primera ministra británica.

AP/Caracas

Senadores de ambas bancadas presentaron un plan para
reabrir las agencias durante 3 semanas y pagar sueldos.

Rusia se ofrece como mediadora
en el diálogo en Venezuela

Por Notimex/Londres

El secretario de Estado norteamericano Mike
Pompeo anuncia el nombramiento de Elliot
Abrams, quien ocupó altos puestos en la Casa
Blanca y el Departamento de Estado durante
todas las presidencias republicanas desde
Ronald Reagan, para que se encargue de la
política de Estados Unidos hacia Venezuela.
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La comunidad internacional se encuentra dividida entre los gobiernos que reconocen a Guaidó y a Maduro.

REINA ISABEL II PIDE
CONSENSO BREXIT

EU nombra encargado de
política para Venezuela

Por Notimex/Washington
Foto: AP / Síntesis

El presidente estadunidense
Donald Trump anunció hoy un
días
acuerdo para reabrir de manera temporal, por tres semanas,
▪ Ha permanelas operaciones del gobierno fecido el cierre
deral y manifestó su agradeciparcial
del gomiento a los empleados guberbierno por falta
namentales que lo han apoyado.
de acuerdo en
Mientras el Senado de Estael presupuesto
dos Unidos aprobó hoy por unafederal
nimidad abrir de manera temporal, por tres semanas, las operaciones del gobierno federal.
La propuesta, que aún debe ser votada en la
Cámara de Representantes, permitirá financiar
hasta el 15 de febrero próximo las operaciones
de varias agencias del gobierno, que se ha visto
afectado por un cierre parcial desde hace 35 días.
Los fondos no incluirán los cinco mil 700 mi-

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguenero
ró hoy que derrotará el golpe de Estado foráneo contra
▪ Durante las
su gobierno dirigido y apomovilizaciones
yado desde Estados Unidos
y denunció un “golpe me- en todo el país,
las televisodiático" internacional conras y medios
tra su país.
transmitieron
“Al presidente de Veneimágenes
zuela lo elige el pueblo nacional”, subrayó Maduro, quien
aseguró que desde Estados
Unidos se pretende imponer
artículo
un "presidente títere" invocando la Constitución vene▪ De la Conszolana sin conocerla.
titución que
Luego de hacer un recuenle
ha aplicado
to del golpe de Estado del 11
la oposición a
de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, Madu- Nicolás Maduro
para quitarlo
ro señaló que esta nueva ”verdel cargo.
sión de guión de golpe de Estado lo pretenden disfrazar”
citando al artículo 233 constitucional.
“Pero el pueblo venezolano no lo permitirá y nosotros lo vamos a derrotar, prevalezca
la paz, la paz es la más grande aliada, el respeto la democracia verdadera, ese es nuestro escudo”, aseguró
“Yo me aferro a la Constitución de Venezuela para derrotar el golpe de Estado", enfatizó en
conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores.
Alertó que se pretende deponer el régimen
democrático, el Estado de derecho, de justicia
en Venezuela, “es un intento con un guión avan-

federal, y precisó que hará lo necesario para que
reciban lo más pronto posible sus salarios.
Insistió en su narrativa sobre el muro que busca construir en la frontera sur estadunidense. "Los
muros funcionan, es de sentido común", subrayó
en un mensaje en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.
El acuerdo anunciado por Trump debe ser votado por los legisladores esta misma tarde.
El mandatario aclaró que nunca ha propuesto un muro que vaya de costa a costa, sino sólo en
los lugares de alto riego que han sido identificados por la Patrulla Fronteriza, en lo que se ve como un asomo de cambio en su posición original.
Añadió que de manera paralela se debe aumentar el uso de la tecnología, incluidos drones, para
evitar el paso de estupefacientes.

Fallecieron en el municipio de Gowa, 44
personas,en Jeneponto 10, Maros 4 y 1 en Pangkep

Indonesia: 59
muertos por
inundaciones
Por Notimex/ Yakarta/ Roma
Foto: :AP / Síntesis

3500

Al menos 59 personas han
muerto y otras 25 están desresidentes
aparecidas a causa de las
inundaciones y avalan- ▪
En la provinchas que afectan a la procia de Célebes
vincia indonesia de Céledel Sur han sido
bes del Sur, según un nuedesalojados.
vo balance divulgado este Autoridades siviernes por las autorida- guen dándoles
des del país.
el apoyo
Unas cien localidades de
la provincia han quedado
inundadas debido a las fuertes lluvias, el nivel del agua llegó a alcanzar los dos metros de
altura, dejando casi cinco mil casas inundadas y dañadas, según el portavoz de la agencia de mitigación de desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.
El vocero agregó que más de tres mil 500
residentes en la provincia de Célebes del Sur
han sido desalojados.
Accidente aéreo en el glaciar Rutor

Al menos cinco muertos y dos heridos causó la colisión de un helicóptero y una avioneta cerca de La Thuile, una popular estación
de esquí, en el noroeste de Italia, en la frontera con Francia.
El servicio de rescate de montaña de Italia, citado por el diario local La Repubblica,
señaló que los rescatistas llegaron en helicóptero al lugar y recuperaron a dos heridos, al parecer en estado grave, para trasladarlos a hospitales cercanos.
El choque se registró en el glaciar Rutor,
cerca de La Thuile, en el valle de Aosta, sin
que se conozcan los motivos, ni detalles.

Novak Djokovic enfrentará en
la "final soñada" del Abierto
de Australia al español Rafael
Nadal, luego de vencer sin
complicaciones al francés
Lucas Pouille. – foto: AP
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SUMAN
DE TRES
Llegó la primer victoria del Clausura 2019
con gol de penal de Lucas Cavallini para
que el Puebla se aleje a 24 puntos del
Veracruz en la lucha por no descender.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
CAIXINHA SACA LA CARA
POR GULLERMO ALLISON

NOTIMEX. Tras reafirmar su voto de confianza al

portero Guillermo Allison, el técnico de Cruz
Azul, Pedro Caixinha, señaló que tampoco se
debe dramatizar mucho en la falta de gol de sus
delanteros.
En conferencia de prensa, detalló que el hecho
de que el guardameta haya cometido un error en
sintesis.mx

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

la salida en el partido ante Alebrijes en la Copa
MX, que le costó el 1-0 en contra, no significa que
dejará de jugar, ya que en el equipo se tiene la
casta para reconocer los errores.
Asimismo, sobre la falta de gol en jugadores
como el argentino Milton Caraglio y el uruguayo
Martín Cauteruccio, tanto en liga como Copa,
fue contundente al señalar que no se debe
dramatizar ya que tienen toda su confianza.
“Cuando pasa eso hay que darles la confianza
y trabajar con ellos”. foto: Mexsport

Firma acuerdo

El lanzador mexicano Oliver Pérez se
mantendrá con Indios de Cleveland. Pág. 4

Pláticas trabadas

En el club Valencia consideran complicada
la contratación de "Chicharito". Pág. 3

Por uno más

El pateador Adam Vinatieri jugará la próxima
temporada con los Colts a los 46 años. Pág. 4
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Liga MX / Enner Valencia
busca lugar con Tigres

Aunque hasta la próxima semana se
vencerá el plazo de transferencias, el
delantero ecuatoriano Enner Valencia
descartó que haya ofertas por él y
peleará por un sitio en el cuadro titular
de Tigres.
Valencia recordó que se han manejado
versiones de que un club de Arabia
Saudita estaba interesado en sus
servicios, pero no existe nada oficial
ante el club.
Por Notimex

CRONOS

La Franja sale
del puerto
con el triunfo
Cavallini anotó gol en la primera parte, que le dio
al Puebla su primera victoria de la temporada al
vencer al Veracruz; Lobos ligan segunda derrota
Por Notimex, AP/Boca del Río, Veracruz
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Santos tiene calidad
para derrotar a Chivas
El mediocampista uruguayo Brian
Lozano señaló que Chivas llega muy
fuerte a este compromiso de la fecha
cuatro, pero que Santos tiene un plantel
con la capacidad suficiente para hacerle
frente. “Tenemos un gran plantel, lo
hemos demostrado partido a partido,
estando todos unidos obtendremos
el resultado. Ahora tenemos los dos
torneos, trataremos de estar lo mejor
posible”, afirmó.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Puebla dio un fuerte golpe de au- fecha 4
toridad sobre Veracruz y lo empujó un poco más hacia el des- RESULTADOS
censo, luego de imponerse por ▪ VERACRUZ
la mínima diferencia de 1-0, en 0-1 PUEBLA
partido de la jornada cuatro del ▪ ATLAS
Clausura 2019 de la Liga MX.
2-0 LOBOS
Después de fallar un penal, el BUAP
atacante canadiense Lucas Cavallini tuvo su revancha y se en- HOY
cargó de hacer al minuto 38 el ▪ CRUZ AZUL
solitario gol para la victoria vi- VS. TOLUCA
sitante en la cancha del estadio 17:00 HORAS
Luis “Pirata” Fuente.
▪ MONTERREY
La Franja logró su primer VS. AMÉRICA
triunfo en el certamen para 17:00 HORAS
llegar a cinco unidades, mien- ▪ PACHUCA
tras que Tiburones Rojos siguió VS. PUMAS
sin ganar y con un punto, pero 19:00 HORAS
lo más preocupante es que se
distanció a 24 puntos del mis- ▪ NECAXA
mo Puebla en la lucha por evi- VS. MORELIA
tar el descenso, por lo que la sal- 21:00 HORAS
vación de los escualos pende de
un milagro.
Con la urgencia por sumar unidades para soñar con la permanencia en la Primera División
del futbol mexicano y con el respaldo de su afi-

ción se esperaba a un Veracruz con más intensidad, pelea, determinación, pero sus argumentos no le dieron para mucho.
La receta de tener nada más al argentino Cristian Menéndez como referente en la ofensiva, es
muy poco para un equipo que lucha por alejarse del descenso, mientras que del lado poblano
se apreció un mejor desempeño con un Cavallini más y mejor acompañado al frente.
A los 20 minutos de juego, el defensa ecuatoriano Luis Caicedo derribó dentro del área al
uruguayo Christian Tabó y el silbante no dudó en
marcar penal, mismo que ejecutó con displicencia Cavallini y el balón acabó en el poste.
Pero bien dicen que el futbol invita al desquite y el canadiense anotó el 1-0 con testarazo que
dejó sin opciones al portero Sebastián Jurado,
tras un centro desde el costado derecho por parte del colombiano Omar Fernández.
Con el deseo de mejorar en su funcionamiento y empatar el cotejo en el segundo lapso, salió
Veracruz y lo hizo a pesar de que se quedó con 10
elementos por la expulsión de Rodrigo López, al
48´, por una dura entrada sobre “Chepe” .
En el resto del partido no se apreció la superioridad numérica de la Franja y los jarochos fueron
de menos a más, pero sin encontrar el premio.
La jauría cae en el Jalisco
Con anotaciones del peruano Anderson Santamaría, del uruguayo Facundo Barceló y del gha-

El ariete canadiense había malogrado una pena máxima
en el primer tiempo del partido en el "Pirata" Fuente.

Santamaría rompió el cero y encaminó la goleada de los
Rojinegros sobre los Lobos BUAP.

nés Clifford Aboagye, Atlas logró su segunda victoria de la temporada al imponerse 3-1 sobre Lobos BUAP en el estadio Jalisco de Guadalajara.
Santamaría aprovechó un pase del paraguayo Osvaldo Martínez en una jugada de tiro de esquina a los 43 minutos, Barceló conectó remate de cabeza a los 76 luego de un centro de Juan
Pablo Vigón, y Aboagye cerró la cuenta a los 84.
Zorros suman siete unidades y se trepan provisionalmente al tercer puesto de la clasificación.
El chileno Bryan Rabello descontó al 85 para Lobos, que se queda con seis unidades, en el
séptimo peldaño.
El encuentro fue presenciado por el entrenador de la selección mexicana, el argentino Gerardo Martino, quien el jueves visitó al Atlas.

Los refuerzos
no urgen a los
azulcremas

Pese a las salidas de jugadores,
Herrera resaltó que cuenta con un
amplio plantel para el Clausura

Ascenso / Maradona arriba

a suelo sinaloense

Tras recuperarse de una intervención
quirúrgica practicada en su natal
Argentina, el técnico de Dorados de
Sinaloa, Diego Armando Maradona, ya
se encuentra de vuelta en México para
dirigir en la jornada 4 del Ascenso MX.
El técnico de Dorados fue operado el 12
de enero en una clínica de Buenos Aires
debido a un sangrado estomacal
“Llegó el Jefe. Llegó el #Pezlusa”, publicó
Dorados de Sinaloa en sus redes
sociales. Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Campbell, a un
paso del León

▪ El costarricense Joel Campbell está
cerca de convertirse en refuerzo de León
para el Clausura 2019 y se espera llegue a
México en los próximos días para
concretar su fichaje con el conjunto
esmeralda, esto de acuerdo a Nación, un
diario de Costa Rica. POR AGENCIAS/ FOTO:

EN LIMBO, FUTURO DE
'GULLIT' EN RANGERS

Por Notimex/Glasgow, Escocia

MEXSPORT, ARCHIVO

El inglés Steven Gerrard, director técnico
del Glasgow Rangers, desconoce el futuro
del mediocampista mexicano Carlos Peña,
quien pertenece al club escocés, pero al
parecer no entra en planes.
En diciembre, “Gullit” Peña paseó en
Glasgow para arreglar su futuro con el
conjunto de Ibrox una vez que en México
no pudo despuntar su trayectoria con Cruz
Azul y Necaxa, donde jugó en calidad de
cedido por parte del cuadro escocés.
En la semana, en conferencia de
prensa previa al choque ante Kilmarnock,
Gerrard fue cuestionado sobre la situación
del mediocampista mexicano de 28
años de edad y señaló que no se está
reincorporando al equipo.

Decidió Salcedo
salir de Eintracht
Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El austriaco Adolf Hutter, director técnico de Eintracht Frankfurt, señaló que el defensa mexicano Carlos Salcedo decidió regresar a su país con
Tigres de la UANL.
Así como en días pasados lo declaró el director deportivo Fredi Bobic, este viernes el timonel afirmó que se dio el traspaso del “Titán” Salcedo porque así lo decidió el propio futbolista.
“Siempre enfatizamos que, si un jugador quiere

cambiar, encontraremos una solución común. Ese
fue el caso de Carlos Salcedo”, enfatizó el estratega durante su conferencia celebrada este viernes.
Salcedo Hernández militó temporada y media
con Eintracht Frankfurt, en el que llegó a ser un
elemento titular y donde gracias a ello las ofertas por permanecer en Europa aparecieron, pero la decisión del defensa fue volver a México.
Debido a que el mercado de transferencias cierra el 31 de enero, cualquier situación puede ocurrir en las águilas”, ya sea que salga o llegue algún
otro futbolista, por lo que el futuro del mediocampista mexicano Marco Fabián está en el aire.
Fabián de la Mora apenas tiene 63 minutos
disputados en la actual Bundesliga, hecho que ha
incomodado al futbolista, quien podría abandonar al club alemán en los próximos días.

Hace unos días, Salcedo fue presentado como refuerzo
de los Tigres.

El técnico Miguel Herrera
descartó que estén urgidos
No estoy
por encontrar algún refuerdesesperazo para América, tras la sado, tengo un
lida de Diego Lainez y el paequipo muy
raguayo Cecilio Domínguez,
completo, se
además de la nueva lesión del
han ido jugadofrancés Jérémy Ménez.
res y otro que
“No estoy desesperado,
no quiso estar
tengo un equipo muy comcomo Cecilio”
pleto, se han ido jugadores y
Miguel Herrera
otro que no quiso estar como
DT de América
Cecilio Domínguez, es mejor
persona que jugador y mira que es un gran jugador, pero la decisión la tomó el y como lo hablamos, buscamos, es difícil, porque tenemos
un equipo completo”, indicó.
En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega explicó que desafortunadamente Ménez estará fuera seis semanas y les complica un poco, pero sin que los
hagan realizar compras de pánico.
Sobre la situación del mediocampista argentino-paraguayo Alejandro Romero, explicó que el problema es que el equipo de Nueva
York lo ha tazado en un precio muy elevado.
“No es que luzca inalcanzable, en América hay dinero, pero tampoco se gasta a lo tonto, no le vamos cumplir ningún capricho a nadie. Para que se dé se debe llegar a un acuerdo con el equipo, sino se da tocaremos más
puertas”, apuntó.
Descartó que le preocupe que se le cierren
las puertas con “Kaku” Romero, ya que tienen
bien estudiadas otras posibilidades.
“No me preocupa ni ocupa porque no pasará, tenemos un gran plantel, no se debe gastar, hay un inteligencia deportiva, tenemos 150
jugadores visoreados”, sentenció.
Las Águilas buscarán este sábado imponerse a Monterrey en la cuarta jornada del Clausura 2019 de la Liga MX, en choque que iniciará a las 17:00 horas en el estadio BBV.

"El Piojo" no se mostró inquieto por la larga espera
de concretarse refuerzos.
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"Chicharito"
se aleja de los
naranjeros
Marcelino García, técnico del Valencia, reveló que
la negociación con el cuadro del West Ham por el
delantero Javier Hernández está complicada
Por Notimex/Valencia, España
Fotos: Especial/Síntesis

El director técnico del Valencia, Marcelino García
Toral, reconoció que el atacante mexicano Javier
Hernández es una opción para llegar al club, pero
la negociación la vislumbra complicada.
West Ham United solicita cierta cantidad de millones de euros, alrededor de 12, mientras que los
naranjeros han puesto en la mesa ocho millones.
"‘Chicharito’ es una opción (como refuerzo),
pero es muy complicada”, manifestó García Toral durante su conferencia de prensa previa al
choque de este sábado ante Villarreal.
El 4 de enero el mismo entrenador del Valencia cerró las puertas al jalisciense, “es imposible
que brindemos por eso, tiene una gran trayectoria ('Chicharito') pero nos gustan más los delan-

teros que tenemos. A día de hoy, no vendrá nadie a no ser que alguna de las lesiones se alargue
en el tiempo".
El viernes y ante las dificultades de la llegada de un atacante, el timonel del Valencia declaró: “puede darse que el mercado (de fichajes) no
otorgue buenas opciones para reforzar al equipo”.
Valencia tendrá espacio para la llegada de un
centro delantero toda vez que el belga Michy Batshuayi no entra en planes de García Toral y el propio técnico cree que saldrá del conjunto español.
Aunado a que el francés Kevin Gameiro todavía no
está al cien por ciento recuperado de una lesión.
“No puedo descartar ninguna posibilidad. Es
poco probable que Michy se quede aquí con nosotros. Si dependiera del Valencia y del futbolista ya no estaría aquí", indicó, debido a que Chelsea es dueño del jugador belga.

El ariete azteca ha sonado fuerte para unirse a las filas del cuadro de la Liga de España.

West Ham busca levantar en la FA Cup
Después de perder la semana pasada en la Premier, West Ham de “Chicharito” Hernández, anhela recuperar el ánimo dentro de la FA Cup.
Hoy se midará al AFC Wimbledon, de la League One, en partido de la cuarta ronda del certamen también conocido como la Football Association Challenge Cup o The Emirates FA Cup.
La cancha del Cherry Red Records Fan’s Stadium será el escenario, donde los dirigidos por el
chileno Manuel Pellegrini tratarán de evitar sorpresas y acceder a la siguiente instancia de la competición de futbol más añeja, que data de 1871.
Los hammers saldrán como amplios favoritos en busca del triunfo a pesar de jugar de de visitante, pues incluso AFC Wimbledon atraviesa una crisis de resultados y es último de la League One -tercera categoría- , por lo que podría
descender.“Chicharito” ingresó de cambio en el
pasado choque frente a AFC Bournemouth.

En lo que se define su futuro inmediato, Hernández podría ver acción en el compromiso de la FA Cup.

Alexis anota
en su retorno
a Arsenal
En la FA Cup, el chileno anota uno
de los tantos con el cual ManU
eliminó a los gunners del torneo
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Abucheado de principio a fin
en su retorno a la cancha de No estoy aquí
Arsenal, Alexis Sánchez res- para entrar en
pondió al rencor reconciliánla euforia, he
dose con el gol para el Manvenido para
chester United.
que el equipo
El quinto del delantero
repunte, para
chileno en 33 partidos des- que los jugadode su salida de Arsenal hace
res repunte”
un año encaminó el viernes
Ole
al United a la victoria 3-1 con
Solskjaer
DT del ManU
la que selló su pase a la quinta ronda de la Copa FA.
Con los goles adicionales de Jesse Lingard
y Anthony Martial, el técnico extendió el récord del club con su octava victoria seguida en
todas las competiciones al iniciar su ciclo tras
el despido de José Mourinho en diciembre.
Cedido a préstamo hasta el final de la temporada por el club noruego Molde, Solskjaer
le está complicando al United tener que buscar otra opción para su cuarto nombramiento permanente desde el retiro de Alex Ferguson en 2013.
"No estoy aquí para entrar en la euforia, he
venido para que el equipo repunte, para que
los jugadores repunte”, dijo Solskjaer. “Nuestro planteamiento ha sido superior. Hemos estado trabajando en ello porque necesitamos
pararnos mejor y defender con criterio ante
los equipos de calidad”.
La prioridad de Solskjaer es que el United
suba posiciones en la Premier League, en la
que marcha sexto por detrás de Arsenal.
El revitalizado United apenas si se despeinó
ante un Arsenal que venía de ganarle a Chelsea el pasado fin de semana.
Chispeante en el contragolpe, los visitantes
desquiciaron al local durante varios pasajes.
En el otro partido del torneo que enfrentó
a equipos de divisiones inferiores, Bristol City venció 2-1 a Bolton.

Firma Colombia a Queiroz

▪ La contratación de Carlos Queiroz como técnico de
Colombia se anunciaría cuando Irán termine su campaña en la
Copa Asia, reveló presidente de la Federación Colombiana.
Ramón Jesurún confirmó los contactos con el portugués de
65 años tras acudir al sorteo de la Copa América. POR AP/ FOTO: AP

Caso Sala llega
a la política
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

La Liga / Moreno no jugará

ante el cuadro de Huesa

4

mil

El gobierno argentino solicitará a los de Gran Bretaña y Fran▪ 400 kilómecia que prosigan la búsqueda de
tros se cubrió
Emiliano Sala luego de que finaen el operativo
lizaran las tareas activas de rasde búsqueda
treo de la avioneta en la que el
de la avioneta
futbolista viajaba, la cual desadonde viajaba
pareció hace 4 días mientras soel futbolista
brevolaba el Canal de la Mancha.
El presidente Mauricio Macri
instruyó al canciller Jorge Faurie para que haga
un “pedido formal” a esos dos países “a fin de solicitar que se mantengan los esfuerzos de búsqueda” del delantero de 28 años, dijo el viernes un comunicado de la Presidencia. La medida acompaña la ola de reclamos al respecto encabezada por
figuras del fútbol como Lionel Messi y Maradona.
La solicitud se presentará ante los cancilleres
francés y británico. Familiares de Sala habían pedido al presidente Macri que intercediera ante
las autoridades de ambos países.
Las autoridades británicas anunciaron la víspera que la búsqueda activa del futbolista se daba
por finalizada al señalar que las probabilidades

JARDIM VUELVE A TOMAR
TIMÓN DE MONEGASCOS
Por Notimex/Mónaco, Francia

Los red devils no tuvieron muchas exigencias en la visita a la casa del Arsenal.

breves

El AS Mónaco confirmó el viernes el retorno del
técnico portugués Leonardo Jardim al banquillo
del equipo del principado, tras la destitución de
Thierry Henry debido al mal paso del equipo en
la Ligue 1 de Francia, donde se encuentran en
puestos de descenso.
“Leonardo Jardim firmó un contrato de dos
años y medio con el club monegasco; asumirá

Figuras argentinas piden no dejar la búsqueda.

de supervivencia de Sala y el piloto David Ibbotson eran “ínfimas". La decisión se tomó tres días
después de que un equipo de tareas de Gran Bretaña y Francia comenzara un operativo de tierra
y aire que cubrió 4 mil 400 kilómetros cuadrados en la zona de las islas del Canal de la Mancha.
El avión ligero en el que viajaba Sala se desplazaba de Nantes a Cardiff, en Gales, donde el delantero se aprestaba para jugar con el club de la
capital galesa en la Liga Premier inglesa.
Romina Sala, hermana del futbolista, quien
viajó a Cardiff para seguir de cerca los acontecimientos, ha implorado que los rescatistas “no dejen de buscar” a los dos tripulantes de la aeronave.
Messi se unió en las últimas horas al reclamo,
al afirmar en un mensaje en su cuenta de Instagram “mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos por favor #NoDejenDeBuscar a Emiliano”. Maradona afirmó en la misma
red social: “La esperanza nunca muere".

sus funciones el domingo, acompañado por su
personal técnico.”, cita el comunicado de prensa
emitido por el conjunto en su sitio web.
Esta será la segunda etapa de Jardim al
frente del Mónaco, pues en 2014 asumió el cargo
como entrenador del club donde realizó un gran
trabajo en los cuatro años que estuvo como
timonel, pues conquistó una Liga de Francia y
llegó a las semifinales de la Champions en 2017.
Precisamente fue el francés Henry el
encargado de sustituir a Leonardo Jardim como
técnico del Mónaco, pero, las cosas no salieron
del todo bien para el canterano monegasco.

El defensa mexicano Héctor Moreno
quedó descartado para tener actividad
este domingo frente al Huesca, una vez
que lo confirmó el director técnico de la
Real Sociedad, Imanol Alguacil.
“Lo de Héctor Moreno no es para
mucho, pero no podrá estar esta
jornada”, mencionó el estratega de los
“Txuri Urdin” durante la conferencia de
prensa ofrecida este viernes, en las
instalaciones de Zubieta con miras al
choque en Anoeta por la jornada 21 de la
Liga de España.
En la semana, el zaguero sinaloense
entrenó apartado del plantel, enfocado
en ejercicios para su recuperación
debido a que presentó molestias
musculares en el glúteo izquierdo.
Por Notimex

Copa Asiática/ Australia deja
vacante la corona

La selección de fútbol de Australia fue
eliminada a manos de los Emiratos
Árabes Unidos, tras cerrar el partido
en 0-1 en el duelo correspondiente a
los cuartos de final de la Copa de la
Asociación Asiática de Futbol.
Los anfitriones se adelantaron en el
marcador gracias a Ali Mabkhout al 68,
y aunque el equipo de los socceroos
intentó reaccionar, al tener por más
tiempo la posesión del balón, no fue
suficiente y tuvieron que despedirse del
sueño de ser bicampeones.
Las semifinales están listas el torneo
más importante para las selecciones
de Asia, donde un nuevo monarca
espera surgir en tierras árabes, Japón,
Irán, Qatar y los Emiratos buscarán
consagrarse. Por Notimex
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Djokovic está
en gran final
de Australia

El serbio cumplió con los pronósticos y enfrentará
en la "final soñada" de este Abierto al español
Rafael Nadal, tras vencer al francés Lucas Pouille
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

"Nole" se mostró imponente con casi un juego perfecto en esta semifinal.

Tras el triunfo, Djokovic atendió a los miles de aficionados que abarrotaron el Rod Laver Arena.

Novak Djokovic rozó la perfección en su semifinal en la arena
Rod Laver Arena. Todo le salía Quizás el desafío más duro,
bien, casi sin fallos.
me parece, es
Tan fantástica fue la actuación del serbio que quedó la sen- cómo repetirlo,
sostenerlo
sación de que solo hay un homlo máximo
bre en el planeta capaz de imposible”
pedirle conquistar un séptimo
Novak
título en el Abierto de AustraDjokovic
lia. Se llama Rafael Nadal.
Tenista
Por casualidad, el español seserbio
rá su rival en la final el domingo.
Impecable desde el arranque, Djokovic despachó viernes
al francés Lucas Pouille por 6-0,
6-2, 6-2 en una victoria en semi- Rafa también
está juganfinales que precisó de menos de
do sublime
hora y media. Apenas cometió
(...) Intenté
apenas cinco errores no forzaencontrar una
dos, pese a haber arriesgado lo
solución, pero
suficiente para producir 24 tino pude enconros ganadores.
trar ninguna”
“Lo que te empuja es una esLucas
pecia de fuerza que se apodera
Pouille
de ti, que te hace sentir divino.
Tenista francés
Te siente como si estás en una
dimensión distinta”, comentó Djokovic. “Es una
sensación fabulosa poder alcanzar ese nivel y mantenerlo. Quizás el desafío más duro, me parece, es
cómo repetirlo, sostenerlo lo máximo posible”.
Fue un Djokovic en su mejor expresión.
“Cuando juega así, es el mejor del mundo, sin
duda”, declaró Pouille, el 28vo cabeza de serie.
Djokovic se las verá ahora con su viejo adversario, Nadal, por 53ra vez en el circuito, la octava por el cetro de un Grand Slam.
Será un enfrentamiento entre Djokovic, el
número uno del mundo y dueño de 14 títulos de

Grand Slams (incluyendo los últimos dos) ante el
número dos Nadal, campeón de 17 majors. Roger
Federer, con 20, es el único cuyo total es superior.
“Yo no dudaría en comprar una entrada”, dijo Djokovic al dirigirse al público.
El serbio aventaja 27-25 en el duelo directo
con Nadal, pero el español domina 4-3 en las finales de las grandes citas. La única ocasión previa que se enfrentaron con el trofeo de Australia de por medio, en 2012, Djokovic cantó victoria
5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 7-5 en 5 horas y 53 minutos,
la que fue la final más larga de un Grand Slam en
la historia.
"Una experiencia única”, dijo Djokovic. “Ojalá
que el resultado sea el mismo para mí”.
Al considerar el nivel excelso de ambos actualmente, este duelo prometer ser otro clásico.
“Rafa también está jugando sublime”, dijo
Pouille.
No miente. Nadal lució sensacional en su victoria 6-2, 6-4, 6-0 sobre el griego Stefanos Tsitsipas la noche del jueves, y no ha cedido un solo
set en el torneo al buscar atrapar un segundo título en Melbourne.
Al día siguiente, Djokovic salió con la intención de demostrarle que puede hacerlo mejor.
Esta fue la 34ta final de Grand Slam para Djokovic, y ha ganado las últimas 10. Con 24 años y con
la ex número uno Amelie Mauresmo como entrenadora, Pouille debutaba en esta instancia.
Pouille explicó que su estrategia fue tratar de
tomar la iniciativa en los puntos. Fue imposible.
"Intenté encontrar una solución, pero no pude encontrar ninguna”, dijo Pouille.
La enorme brecha de experiencia y logros quedó en evidencia en una noche nublada y ventosa,
en la que Djokovic dejó en 7-0 su marca en semifinales en el Melbourne Park.
También no conoce la derrota en finales del
Abierto de Australia, compartiendo el récord de
seis títulos de la rama masculina con Roy Emerson y Federer.

Jugará Vinatieri
una campaña
más con Colts

Acuerda Pérez
con Indios por 1
año y 2,75 mdd
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354
partidos

El pateador Adam Vinatieri
jugará otra temporada con
los Colts de Indianápolis a
la edad de 46 años.
▪ sumará para
Su nuevo contrato fue
convertirse en
anunciado el viernes por el
el 2do jugador
gerente general, Chris Bacon más juegos
llard, en 1070 The Fan, esen la historia
tación radiofónica local que
de la liga
transmite los juegos de Colts.
Los términos del acuerdo no
estaban disponibles.
Vinatieri tendrá la oportunidad de sumar a
sus récords de la NFL de puntos (2.600) y goles de campo (690). Su próximo partido será
el número 354 de su carrera, con lo que romperá un empate con Gary Anderson para ser
el segundo jugador con más juegos en la historia de la liga.
Podría unirse a Anderson y George Blanda como los únicos jugadores que aparecieron en un partido de la NFL a los 47 años. El
cumpleaños de Vinatieri es el 28 de diciembre.
Redford Jones se une a los Bears
El pateador agente libre, Redford Jones, firmó contrato con los Bears de Chicago para la
próxima temporada.
Jones, surgido de Tulsa, hará competencia
con el otro pateador de los Bears, Cody Parkey.
El nuevo jugador no ha pateado en un juego
de la NFL y en sus tres temporadas universitarias, conectó 50 de 67 goles de campo.

Vinatieri lidera marca de goles de campo.

Visita Warriors a Obama

▪ Los Warriors de Golden State pasaron alrededor de una
hora con el expresidente estadounidense Barack Obama.
La reunión se realizó el jueves en la oficina de Obama en
Washington, antes que los campeones defensores de la NBA
derrotaran 126-118 a los Wizards. POR AP/ FOTO: AP

Recomienda
MLB no viajar
a Venezuela

La MLB recomendó no viajar al país
sudamericano ante el clima político
Por AP/Caracas, Venezuela
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¿Está en riesgo la próxima Serie
Recomendel Caribe en Venezuela?
damos al
El béisbol de Grandes Ligas
personal de los
recomendó “en los términos más
clubes en los
enérgicos” que los jugadores y
términos más
demás personal de los clubes no
enérgicos el
viajen a Venezuela para el camcese inmediato
peonato regional, cuyo arranque
de viajes a
está previsto para el 2 de febrero.
Venezuela”
Venezuela atraviesa una proMLB
funda crisis política y social que
Comunicado
se agudizó el miércoles luego que
el presidente de la Asamblea Nacional y dirigente
opositor, Juan Guaidó, se declaró presidente interino en intento para sacar del poder a Maduro.
El gobierno del presidente estadounidense
Donald Trump reconoció a Guaidó como presidente interino. En respuesta, Maduro anunció la
ruptura de relaciones diplomáticas y dio a los di-

Jugadores extranjeros del club venezolano Leones de
Caracas comenzaron a abandonar el país.

plomáticos estadounidenses un plazo de 72 horas
para salir del país y cerrar su embajada.
En un comunicado divulgado el viernes, Grandes Ligas manifestó que “de momento, le recomendamos al personal de los clubes en los términos más enérgicos el cese inmediato de viajes
a Venezuela por cualquier motivo”.
Preocupados por su seguridad, jugadores extranjeros del club venezolano Leones de Caracas,
entre ellos el estadounidense Logan Darnell, comenzaron a abandonar el país en plena serie final
de la liga profesional. Además de la totalidad de
los partidos que restan de la final, también está
en suspenso la realización de la Serie del Caribe,
reúne a los cinco campeones del béisbol invernal
de México, Puerto Rico, Dominicana, Cuba y Venezuela. Se debe jugar entre el 2 y 9 de febrero.

El relevista mexicano Oliver Pérez seguirá con
la novena de los Indios de Cleveland, luego de
alcanzar un acuerdo por un año y 2,75 millones de dólares.
El convenio de Pérez, anunciado el viernes,
incluye una opción para el equipo por 2,75 millones para 2020, que se convertiría en una garantía si lanza en 55 partidos este año. El salario garantizado del zurdo para 2020 sería de
3 millones de dólares si lanza en 60 encuentros este año.
Pérez apareció en 51 juegos la temporada
pasada para los Indios, que adquirieron al zurdo de Sinaloa en junio y lo añadieron a uno de
los mejores bullpens del béisbol.
Cleveland necesita ahora a Pérez más que
nunca luego de perder al cerrador Cody Allen
y al zurdo Andrew Miller como agentes libres
esta pretemporada.
Pérez, de 37 años, tuvo foja de 1-1 con efectividad de 1,39 con los tricampeones defensores de la División Central de la Liga Americana en 2018. Registró 15 encuentros en los que
sostuvo la ventaja y tuvo 46 apariciones como
relevista sin permitir carrera.
Luego de firmar un contrato de ligas menores, Pérez pasó los primeros dos meses de
la campaña anterior con la organización de
los Yanquis de Nueva York.
Fue liberado y firmó con Cleveland. También lanzó para San Diego, Pittsburgh, los Mets,
Seattle, Arizona, Houston y Washington a lo
largo de su carrera.
Firmó originalmente por los Padres de San
Diego en 1999.

Firma Estrada
▪ El lanzador mexicano Marco Estrada
acordó un contrato
por un año y cuatro
millones de dólares
con los Atléticos de
Oakland.

