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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

El éxito alcanzado por la peque-
ña, mediana y gran industria en 
Ciudad Sahagún en los últimos 
años es tal, gracias a la creación 
de cadenas productivas con gran-
des empresas tractoras, que ur-
ge a este lugar un segundo par-
que industrial que albergue a pe-
queñas empresas que funcionan 
prácticamente en la vía pública.

“Y ya estamos en pláticas con 
Romo (José Luis Romo Cruz, 
secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) del gobierno 
estatal)”, informó Elías Pardo 
Sánchez, presidente de la Aso-
ciación de Industriales de Ciu-
dad Sahagún.

Y es que el 2019 será un año 
de gran desarrollo industrial en 
Ciudad Sahagún gracias al Tren 
Maya, afi rmó Pardo Sánchez, cu-
yos carros serán construidos en 
esta ciudad por la empresa Bom-
bardier, conforme al anuncio que 
hiciera el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Esto elevará la actividad pro-

Claman por 
otro parque 
industrial 
El de Ciudad Sahagún está ya saturado, señaló 
el presidente de los industriales, Elías Pardo

SUBEN A 18 LAS 
MUERTES POR 
INFLUENZA 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

En lo que va de la temporada de 
infl uenza 2018-2019, en Hidal-
go se han presentado 18 defun-
ciones debido a esta 
enfermedad, ubicando a la en-
tidad como la sexta con más fa-
llecimientos en el país, con 108 
casos confi rmados hasta el 
momento, de acuerdo con da-
tos de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría 
de Salud federal. 
METRÓPOLI 4

Envía papa condolencias 
a familias en Tlahuelilpan 
▪  El papa Francisco dedicó un mensaje de condolencias a las 
víctimas de la explosión en la toma clandestina en Tlahuelilpan que 
ocurrió el pasado viernes 18 de enero, la cual hasta el momento ha 
provocado la muerte de 114 personas. FOTO: ESPECIAL

Invita PGJEH al Ciclo de Cine Jurídico 
▪  A partir de este lunes 28 de enero, en el Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Hidalgo, se presentará a las 18:00 horas el primer Ciclo de Cine 
Jurídico con análisis, refl exión y debate. Ágora será la película que 
inaugure esta actividad. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con el lema “Más y Mejores Empresas para 
Hidalgo”, el 10 de mayo de 1983 fue constitui-
da la Coparmex Hidalgo por 32 empresas hi-
dalguenses; hoy en día, próximo a cumplir 36 
años de existencia y con 375 empresas asocia-
das, este centro empresarial sigue impulsan-
do los valores que le dieron razón de ser: bien 
común, responsabilidad social, justica, econo-
mía de libre mercado/libre empresa, solida-
ridad y subsidiaridad.

“Nuestro principal objetivo es el bien co-
mún; si estamos bien como sociedad, lo esta-
remos como empresarios”, subraya su actual 
presidente, Ricardo Rivera Barquín, al seña-
lar que ingresan a la Coparmex pequeños, me-
dianos y grandes empresarios, que realmente 
están comprometidos con la agenda de la or-
ganización para impulsar estos valores.

“A la Coparmex no ingresa cualquier em-
presa que lo solicite; debe pasar por un fi ltro, 
ser aprobado por los asociados, y no nos fi ja-
mos en el tamaño, sino en el compromiso del 
empresario”, expresó Rivera Barquín. 

ESPECIAL 11

Responsabilidad 
social impulsa la 
Coparmex: RRB

Ricardo Rivera Barquín señaló que ingresan a la Coparmex pequeños, 
medianos y grandes empresarios, que realmente están comprometidos.

Numerosas empresas  han surgido y siguen naciendo al amparo del éxito al-
canzado por la industria metalmecánica, destacó el hombre de negocios.

ESe trata de un 
trabajo honora-
rio, sin salario, 
que nos toma 
muchas horas 

de trabajo 
comprome-

tido”
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex

2019
será

▪ un año de 
gran desarrollo 

industrial en 
Ciudad Saha-

gún gracias 
al Tren Maya, 
afi rmó Pardo 

ductiva por lo menos en 30 por ciento, calculó el 
empresario.

Sin embargo, el Parque Industrial de Ciudad 
Sahagún está ya saturado; “nos urge un segundo 
parque industrial”, afi rmó, pues numerosas em-
presas han surgido y siguen surgiendo al ampa-
ro del éxito alcanzado por la industria metalme-
cánica en ese lugar.

“A nosotros sí nos fue bien en 2018”, aseguró 
satisfecho el representante de los industriales, 
quien recordó que gracias a cadenas productivas 
tuvieron abundante trabajo. METRÓPOLI 3

Hidalgo -gobernado por Omar 
Fayad- es segundo lugar nacional 

en tener el mejor sistema articulado 
a nivel interinstitucional, según el 

Semáforo Anticorrupción 2018. 
FOTO: ESPECIAL

Destaca 
Sistema Estatal

Anticorrupción
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Murió el invicto
Con golazo de José Juan Vázquez, 
Santos le quita el paso perfecto al 
Guadalajara, al cierre de la fecha 
cuatro del Torneo Clausura 2019. 

Cronos/Mexsport

Promoverán la  
lectura en el país

El gobierno de López Obrador 
busca acercar la lectura a todos los 
rincones para fortalecer los valores 

en México. Nación/Cuartoscuro

Inminente 
“golpe de Estado”
El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, instó a estar alertas ante el 
“golpe de Estado en marcha”, luego 

que Juan Guaidó se autoproclamara 
mandatario interino. Orbe/AP

FECHA 4 /RESULTADOS
TOLUCA 0-1 TIGRES

QUERÉTARO 0-4 LEÓN
SANTOS 1-0 GUADALAJARA

inte
rior
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
El éxito alcanzado por la pequeña, mediana y gran 
industria en Ciudad Sahagún en los últimos años 
es tal, gracias a la creación de cadenas producti-
vas con grandes empresas tractoras, que urge a 
este lugar un segundo parque industrial que al-
bergue a pequeñas empresas que funcionan prác-
ticamente en la vía pública.

“Y ya estamos en pláticas con Romo (José Luis 
Romo Cruz, secretario de Desarrollo Económi-
co (Sedeco) del gobierno estatal)”, informó Elías 

Pardo Sánchez, presidente de la Asociación de 
Industriales de Ciudad Sahagún.

Y es que el 2019 será un año de gran desarro-
llo industrial en Ciudad Sahagún gracias al Tren 
Maya, afirmó Pardo Sánchez, cuyos carros serán 
construidos en esta ciudad por la empresa Bom-
bardier, conforme al anuncio que hiciera el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto elevará la actividad productiva por lo me-
nos en 30 por ciento, calculó el empresario.

Sin embargo, el Parque Industrial de Ciudad 
Sahagún está ya saturado; “nos urge un segundo 
parque industrial”, afirmó, pues numerosas em-

Claman empresas
por tener segundo
parque industrial

Inicia SEPH capacitación 
en el uso de aulas digitales

Abundante  
trabajo
“A nosotros sí nos fue bien en 2018”, aseguró 
satisfecho el representante de los industriales, 
quien recordó que gracias a las cadenas 
productivas que les permiten abastecer a 
empresas como Bombardier, Gunderson, entre 
otros, tuvieron abundante trabajo.
Dolores Michel

El secretario de Educación Pública 
de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, 
inauguró las jornadas de 
capacitación a docentes
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de instruir al personal docen-
te de los Telebachilleratos Comunitarios en el 
uso de las aulas digitales y las herramientas ne-
cesarias en este sector educativo, el secretario 
de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodrí-
guez Pérez, inauguró las jornadas de capacita-
ción en esta materia.

Lo anterior, en el marco de la reciente inte-
gración de los Telebachilleratos Comunitarios 
al Sistema Integral de Educación Media Supe-
rior (Sidems).

Rodríguez Pérez destacó que por medio de la 
capacitación y con el adecuado uso de las tecno-
logías, es posible apoyar los procesos de apren-
dizaje de las y los jóvenes estudiantes a través 
del uso de aulas digitales, las cuales ofrecen la 
oportunidad de elevar la calidad educativa, pro-
piciar la permanencia del alumnado en la Edu-
cación Media Superior y asegurar su continui-
dad en Educación Superior. 

Informó el funcionario que el 
gobernador Omar Fayad Mene-
ses instruyó la adhesión de Te-
lebachilleratos Comunitarios al 
Sidems con el objetivo de incre-
mentar los aspectos de inclu-
sión y equidad en la Educación 
Media Superior que se imparte 
en zonas lejanas en la entidad.

Fue el pasado martes 22 de 
enero cuando el gobernador del 
estado anunció en el municipio 
de Juárez Hidalgo el ingreso de 
telebachilleratos al sistema en 
mención, y entregó apoyos (libros de texto y equi-
pamiento de aulas digitales) a diversos plante-
les de este nivel educativo; destacó el mandata-
rio que el impulso a la educación posibilita el ac-
ceso a una mejor calidad de vida.

El secretario de Educación Pública subrayó 
que en Educación Media Superior el sistema edu-
cativo estatal atiende el 88.3 por ciento de la de-
manda, lo cual representa un crecimiento sig-
nificativo, alcanzado en gran medida gracias a la 
labor que realizan los telebachilleratos y demás 
subsistemas. 

El director general del Bachillerato del Estado 
de Hidalgo, Elías Cornejo Sánchez, explicó por su 
parte que a la capacitación asisten 405 docentes 

El papa Francisco rezó por los heridos de la explosión 
del pasado viernes 18 de enero.

En caso de que se viole la ley, podrán acudir a la Pro-
curaduría Estatal para la Defensa del Trabajador.

Rodríguez Pérez destacó que con el adecuado uso de las 
tecnologías es posible apoyar los procesos de aprendizaje.

Numerosas empresas han surgido y siguen surgiendo al amparo del éxito alcanzado por la industria metalmecánica.

Envía el papa
condolencias
a Tlahuelilpan

Se renuevan
este año líderes
empresariales

Vigente ley
que  impide
correr a las 
embarazadas

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El papa Francisco dedicó un mensaje de con-
dolencias a las víctimas de la explosión en la to-
ma clandestina en Tlahuelilpan que ocurrió el 
pasado viernes 18 de enero, la cual hasta el mo-
mento ha provocado la muerte de 114 personas.

En su visita a Panamá, donde preside la Jor-
nada Mundial de la Juventud, el sumo pontífi-
ce dedico un mensaje a las víctimas de Tlahue-
lilpan en su homilía, “deseo expresar mi sen-
timiento de pesar, por las tragedias que han 
golpeado al estado de Minas Gerais en Brasil, 
y al estado de Hidalgo en México; encomien-
do a la misericordia de Dios a todas las perso-
nas fallecidas, al mismo tiempo que rezo por 
los heridos y expreso mi afecto y mi cercanía 
espiritual a sus familias y a toda la población”.   

En su cuenta oficial de Twitter, el papa Fran-
cisco también dejó este mensaje: “Deseo ex-
presar mi dolor por la tragedia que ha golpeado 
el Estado de Hidalgo, en México. Encomien-
do a la misericordia de Dios a todas las vícti-
mas, rezo también por los heridos y expreso mi 
afecto y mi cercanía espiritual a sus familias”.

Por su parte, el gobernador Omar Fayad in-
dicó en su cuenta en redes sociales: “Me uno a 
las oraciones del Papa Francisco @Pontifex_es 
por las víctimas de la tragedia de #Tlahuelilpan. 
Que sus oraciones y las nuestras fortalezcan el 
espíritu de las familias de los fallecidos y acom-
pañen a los heridos en su recuperación (sic)”.

Hasta el momento, prevalece la cifra de 114 
fallecidos y son 33 personas las que continúan 
hospitalizadas a quienes se intenta salvarles la 
vida ante las graves quemaduras que sufrieron.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Los rostros de los líderes empresariales en el es-
tado están cambiando; 2019 será un año en que 
tendrán elecciones internas la Canaco-Servytur, 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción, la Canacintra Tizayuca y la Unión de 
Industriales de Tizayuca.

Inició el año además con nueva presidenta en 
la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Em-
presa (Ammje Hidalgo), que preside Minerva Du-
rán; fue reelecta la presidenta de la Canacintra 
Pachuca, Elvia Noriega Hernández.

También, en meses recientes asumieron el car-

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo se 
prohíbe a los patrones despedir a una traba-
jadora u obligarla a renunciar por estar em-
barazada, cambiar de estado civil o tener a su 
cuidado a hijos menores, reiteró la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo 
(STPSH) y destacó que sus derechos labora-
les  fueron creados para garantizar igualdad 
y equidad en razón a los procesos biológicos 
de reproducción. 

La Secretará del Trabajo  indicó que no po-
drán trabajar las mujeres en etapa de gesta-
ción o lactancia cuando se ponga en peligro 
su salud o la del producto por realizar labo-
res insalubres o peligrosas, trabajo nocturno 
industrial, en establecimientos comerciales o 
de servicio después de las 22:00  horas (10 de 
la noche), así como en horas extraordinarias.

La dependencia gubernamental anotó que 
todas las trabajadoras tienen derecho a disfru-
tar de un descanso de seis semanas previas y 
seis posteriores al parto. En caso de que los 
hijos hayan nacido con cualquier tipo de dis-
capacidad o requieran atención médica hos-
pitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho 
semanas después al parto, esto será posible 
con la presentación del certificado médico co-
rrespondiente.

Las madres trabajadoras en periodo de lac-
tancia tendrán dos reposos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno.

El Parque Industrial de Ciudad Sahagún está ya 
saturado, señaló Elías Pardo, presidente de la 
asociación de industriales de esa ciudad 

405 
docentes

▪ de los 135 
planteles de 
Telebachille-
rato Comuni-
tario que dan 
servicio en la 

entidad asisten 
a la capacita-

ción

presas han surgido y siguen surgiendo al ampa-
ro del éxito alcanzado por la industria metalme-
cánica en ese lugar.

“A nosotros sí nos fue bien en 2018”, aseguró 
satisfecho el representante de los industriales, 
quien recordó que gracias a las cadenas produc-
tivas que les permiten abastecer a empresas co-
mo Bombardier, Gunderson, entre otros, tuvie-
ron abundante trabajo.

Además, subrayó, “ellas (las grandes empre-
sas) cobran en dólares y a nosotros nos pagan en 
dólares”, y en 2018 se consiguió superar el vo-
lumen de facturación alcanzado en 2016 y 2017.

Será, no obstante, el Tren Maya el gran deto-
nante económico no solo para Ciudad Sahagún, 
sino para toda la región, pues si bien Bombardier 
arma los carros para ferrocarril, son las pequeñas 
y medianas empresas las que fabrican las partes 
de estos, desde un simple tornillo hasta partes 
de las máquinas que los arrastran.

Empresas que requieren de espacios especial-
mente habilitados para poder producir. “Nece-
sitamos con urgencia un segundo parque indus-
trial”, insistió.

de los 135 planteles de Telebachillerato Comu-
nitario que dan servicio en la entidad.

Por su parte, el director general de Plataformas 
Educativas (Plandi), Víctor Fernel Guzmán Ar-
vizu, detalló que las aulas digitales incluyen ins-
trumentos tecnológicos que pueden implemen-
tarse en cualquier centro educativo sin importar 
la condición o ubicación geográfica.

Las autoridades educativas entregaron a di-
rectivos de plantel equipamiento tecnológico y 
libros de texto gratuito, herramientas que con-
tribuirán a fortalecer los procesos de aprendiza-
je de las y los estudiantes.

go los presidentes de la Cámara Mexicana de la 
Industria del Vestido, Gonzalo Ramírez Rasgado, 
y de la Asociación Regional de Industriales de la 
Zona de Apan, José Luis López Alonso.

Será en el mes de marzo cuando la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y Turismo (Cana-
co-Servytur) de Pachuca, que preside Juan Je-
sús Bravo Aguilera, lance la convocatoria para 
renovar su mesa directiva, sin que hasta el mo-
mento haya aspirantes a este cargo que así lo ha-
yan expresado.

También lanzó convocatoria, el viernes an-
terior, la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), y será el 27 de febrero 
cuando se realice la Asamblea Anual Ordinaria 
y en ella la elección.

Hasta ahora han expresado su interés por este 
cargo los empresarios Octavio Solís Cerón, Illia-
na López Mariano, Luis Miguel Escudero Her-
nández y Luis Manjarrez Manjarrez. Los prime-
ros tres de ellos pugnan por lanzar una planilla 
de unidad.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Indus-

tria de la Transformación (Canacintra Tizayu-
ca), que preside Enrique Flores, lanzará en breve 
su convocatoria para renovar su mesa directiva, 
lo cual tendrá lugar el próximo día 13 de febrero, 
en Asamblea Anual Ordinaria.

Por lo que toca a Ammje Hidalgo, Minerva Du-
rán fue directora, hace unos años, del Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) y 
tiene una larga trayectoria dentro de la asocia-
ción de mujeres empresarias.

Elvia Noriega Hernández fue reelecta por una-
nimidad  al frente de la Canacintra Pachuca, pa-
ra un segundo año de gestión, donde tendrá ade-
más la oportunidad de ser reelecta para un ter-
cer año, se informó.

Concluyen su gestión
Quienes dejan la presidencia de la Canaco Pachu-
ca, Juan Jesús Bravo; la CMIC, Héctor Henkel 
Escorza, y la Canacintra Tizayuca, Enrique Flo-
res, concluyen gestiones tras ser reelectos por 
tres años, conforme lo establecen los estatutos 
de las citadas organizaciones.
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Ocupa  SEA 
2do. lugar a 
nivel nacional
Hidalgo ocupa el segundo lugar en el país, junto 
con Colima y Sonora, en tener el mejor sistema 
articulado a nivel interinstitucional
Por  Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

 
La corrupción se debe combatir a partir del fun-
cionamiento de un Estado de Derecho, en el que 
prevalezcan la transparencia de la información 
y la rendición de cuentas, señaló el gobernador 
Omar Fayad, “y es en ese sentido que tenemos 
la suerte de vivir en uno de los estados que bus-
ca abatir la presencia de actos contrarios a la ley 

en el servicio público”. 
De acuerdo al Semáforo Anticorrupción 2018 

actualizado en enero de este año, realizado por la 
Confederación Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex), Hidalgo ocupa el segundo lugar 
en el país, junto con Colima y Sonora, en tener el 
mejor sistema articulado a nivel interinstitucio-
nal, solo por debajo de Quintana Roo.

Hidalgo cumplió en tiempo y forma con el An-
damiaje Jurídico, al presentar por parte del Eje-

cutivo el 22 de mayo del 2017 el 
Decreto número 183 de la Sexa-
gésima tercera Legislatura que 
reforma, adiciona y deroga di-
versas disposiciones de la Cons-
titución Política del Estado de 
Hidalgo, en la cual se establecen 
las bases mínimas del Sistema 
Estatal Anticorrupción. Poste-
riormente el 10 de julio de 2017 
se publica la Ley del Sistema Es-
tatal Anticorrupción de Hidalgo 
y las reformas y creación de las otras cinco leyes 
secundarias, en caso de la Ley General de Res-
ponsabilidades, se remite a la misma.

En la entidad, el Sistema Estatal Anticorrup-
ción fue diseñado para potenciar la acción ins-
titucional de las entidades, que desde sus res-
pectivas trincheras tienen encomendado pre-
venir, detectar, investigar y sancionar las faltas 
administrativas de los servidores públicos y los 
hechos de corrupción, en estrecha colabora-
ción con ciudadanos y organizaciones de la so-
ciedad civil.

El jefe del Ejecutivo estatal desde principios 
de su administración instruyó dar cumplimien-
to a la articulación del Sistema Estatal Antico-
rrupción, a través de reuniones interinstitucio-
nales del Poder Ejecutivo, conformado por la Se-
cretaría de Contraloría, la Unidad de Planeación 
y Prospectiva, la Coordinación General Jurídica 
y la Procuraduría General de Justicia; por parte 
del Poder Legislativo la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo y del Poder Judicial el Tribu-
nal Superior de Justicia Tribunal Fiscal y Admi-
nistrativo.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud de Hi-
dalgo, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, atestiguó la to-
ma de protesta de la nueva 
mesa directiva del Colegio 
Hidalguense de Anestesió-
logos AC, que estará en fun-
ciones durante el periodo 
2019-2021.

El titular de la Secreta-
ría de Salud estatal, en re-
presentación del goberna-
dor Omar Fayad,  agradeció 
la labor realizada por la di-
rectiva saliente, que estuvo 
a cargo de la doctora Lizbeth Gutiérrez Es-
pinosa, y reiteró el compromiso de coordina-
ción y apoyo para la nueva directiva del Cole-
gio Hidalguense de Anestesiólogos, que será 
presidida por la doctora Liliana Mejía Ramí-
rez durante el periodo 2019-2021.

En su mensaje, Escamilla Acosta destacó 
que la labor del anestesiólogo en la mayoría 
de las ocasiones pasa desapercibida durante 
los procedimientos quirúrgicos. “Incluso no-
sotros que hemos sido pacientes, dependien-
do el padecimiento, y si es programado o no, 
la mayoría nos preocupamos más por quién 
será el médico que nos va a operar, sin consi-
derar el papel tan importante que represen-
ta el profesional que aplicará la anestesia”.

No obstante, consideró que en estos tiempos 
modernos que vivimos pasa cada vez menos.

El secretario manifestó que la labor de ca-
da uno de los colegios médicos es reconocida 
en la presente administración.

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
A más de una semana de ocurrida la trage-
dia en Tlahuelilpan que ha cobrado la vida de 
114 personas y mantiene a otras 33 personas 
hospitalizadas por graves quemaduras, con-
sultamos a psicólogos para tratar de desen-
trañar qué pudo motivar a decenas de perso-
nas a exponer su vida e integridad de esa ma-
nera, a pesar de saber el peligro que corrían.

Consultada sobre este suceso, la psicólo-
ga Daniela Lozada, quien conoce el terreno, 
consideró que hay ciertas zonas en la región 
que son muy conflictivas, “hay colonias que 
son muy conflictivas, porque a esa toma clan-
destina no nada más fue gente de Tlahuelil-
pan, fue gente de sus alrededores, hay algunas 
personas muy conflictivas que siempre bus-
can sacar provecho de la situación”.

Estimó que hubo quienes solamente vie-
ron su beneficio hacia sí mismos, sin pensar 
en todo lo demás que podría ocurrir.

También dijo que en esta tragedia la igno-
rancia tuvo un papel fundamental, pues opi-
nó que solamente así se explica que fuera la 
causa de que actuaran de manera tan irracio-
nal, aunque también en varios casos la curio-
sidad se apoderó de algunas de las víctimas, 
y no midieron las consecuencias.   

“Como psicóloga, creo que gran parte de 
esta tragedia se debió al egoísmo, como lo tie-
ne el ser humano, el egoísmo y el quererse 
apropiar de algo que no les correspondía. Se 
dejaron llevar por el egoísmo y la avaricia, y 
en buena parte por la falta de conocimien-
to, y eso a veces lo dudo, porque todos saben 
y conocemos esos letreros de ‘Aquí no exca-
var’, ‘Aquí no se puede construir’, porque pa-
san ductos de gasolina”.

El maestro en psicología Daniel Lechuga 
consideró de igual forma que se dejaron lle-
var por la avaricia, en esa idea muy arraiga-
da de ‘el que no transa no avanza’ y de abusar 
al tomar cosas que no son suyas.

Pero otro ingrediente que encontró fue “el 
anonimato, el que te da pensar que si fuera 
yo solo no lo haría, pero cuando ya son 500 
o 600 personas, y cuando la masa se trans-
forma no import”.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
A partir de este lunes 28 de enero, en el Ins-
tituto de Formación Profesional de la Procu-
raduría General de Justicia del estado de Hi-
dalgo, se presentará a las 18:00 horas el pri-
mer Ciclo de Cine Jurídico para abogadas y 
abogados de la institución, que se extenderá 
a todos aquellos interesados en esta activi-
dad de análisis, reflexión y debate.

La PGJEH consideró que el cine se ha con-
vertido en una herramienta pedagógica im-
portante en nuestros días, ya que tiene la fa-
cilidad de explicar grandes temas a partir de 
imágenes en una sociedad que es en gran me-
dida audiovisual.

Por ello, con esta actividad, los asistentes 
reflexionarán a través de un mecanismo lú-
dico, entretenido y accesible, además de que 
discutirán sobre temas relacionados con el 
trabajo de la procuración e impartición de 
justicia, anexando comentarios de expertos. 

Este primer Ciclo de Cine Jurídico proyec-
tará una película por mes durante este 2019, 
con filmes que se proyectarán completos y 
sin interrupciones.

En esta proyección habrá un comentaris-
ta que propiciará un diálogo con el público 
asistente a través de una serie de preguntas, 
para discurrir a partir de escenas específicas.

Rinden protesta 
nuevos directivos 
anestesiólogos 

Avaricia, factor 
de la tragedia, 
dicen psicólogos 

Invita PGJEH a 
su primer Ciclo 
de Cine Jurídico

Sube a 18 las 
muertes por 
influenza 

Marco Antonio Escamilla atestiguó la toma de pro-
testa de la nueva mesa directiva del Colegio.

La influenza  se transmite fácilmente de persona a persona al hablar, por estornudos o tosiduras.

En abril de 2017  el Congreso de Hidalgo aprobó la iniciativa del gobernador para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ágora será  la película que inaugure este primer Ciclo 
de Cine Jurídico.

Hidalgo es la sexta entidad con más 
fallecimientos en el país
Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
Ci aEn lo que va de la tempora-
da de influenza 2018-2019, en 
Hidalgo se han presentado 18 
defunciones debido a esta en-
fermedad, ubicando a la enti-
dad como la sexta con más fa-
llecimientos en el país, con 108 
casos confirmados hasta el mo-
mento, de acuerdo con datos de 
la Dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de Sa-
lud federal.

Durante esta temporada 2018-2019, a Hidal-
go solo lo superan estados que registran mayor 
número de defunciones como Puebla con 30 fa-
llecimientos, Estado de México con 28, Oaxaca 
con 22, Baja California con 19 y Chihuahua con 
18; estas cinco entidades en conjunto suman el 
37.4% de las defunciones por influenza.

En relación al número de casos, los estados 

Casos  
confirmados
Hasta el momento en México en esta temporada 
de influenza estacional 2018-2019 se han 
confirmado 3 mil 282 casos positivos de 
influenza, de los cuales 2 mil 822 corresponden 
al tipo AH1N1pdm09; 288 al tipo B, 141 de 
influenza A y 31 de influenza AH3N2. 
Edgar Chávez

Hidalgo 
está siendo 
referente a 

nivel nacional y 
cosechando re-
conocimiento 
por los logros 

obtenidos
Marco A. 
Escamilla 
Titular SSH

10 
de julio

▪ de 2017 se pu-
blica la Ley del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción 

de Hidalgo 

313 
muertes

▪ por influenza 
en el país, de 

los cuales 279 
fueron por 

AH1N1pdm09; 
22 por influen-

za A 

que presentan las mayores tasas de mortalidad 
en defunciones confirmadas son Tlaxcala (1.27), 
Baja California Sur (0.96), Zacatecas (0.93), Du-
rango (0.77) e Hidalgo (0.60).

El reporte de la Dirección General de Epide-
miología señala que la tendencia en la letalidad 
en casos estimados se mantiene estable, con un 
total de 313 defunciones en todo el país. 

El documento reveló que en los fallecimientos 
se observa que están asociados a una demanda 
tardía de atención médica, en el 31 por ciento de 
los casos y a un retraso en el inicio del oseltamivir 
en el 43.5 por ciento de los casos, lo cual generó 
complicaciones y muerte en pacientes con facto-
res de riesgo y comorbilidades 95.8% de los cua-
les no estaban vacunados, quienes el 33.2% pade-
cían diabetes mellitus, 33.5% obesidad y 26.8% 
tenían hipertensión arterial.

Por eso, es necesario atender rápidamente sín-
tomas de esta enfermedad, que incluyen: fiebre 
mayor de 38.5 grados, cefalea intensa, tos, dolor 
muscular y articular con gran ataque al estado 
general; también se puede presentar dolor farín-
geo, náusea, vómitos y diarrea.
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Además de los daños que los grupos criminales que extraen 
combustible causan a las instalaciones subterráneas de Pemex por 
donde cruzan miles y miles de litros del carburante, no se pueden 
soslayar los posibles alcances de la actitud ofensiva que lleguen a 
asumir estas bandas delincuenciales.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la semana 
pasada que a un mes de que se echara a andar la estrategia de cierre 
de ductos para aminar su ordeña, el volumen de gasolina obtenida 
de manera ilícita disminuyó el equivalente a mil 200 pipas diarias 
a sólo 20, lo que en términos económicos se traduce en cuatro mil 
millones de pesos. 

Esto quiere decir que antes de la puesta en práctica del plan 
antihuachicoleo dichos delincuentes extraían diariamente mil 200 
pipas, de las cuales el año pasado contabilizaron en pesos 65 mil 
millones.

Como cualquier grupo comercial o empresarial que ve 
disminuir sus ganancias, los  huachicoleros  afectados están 
tomando acciones como el sabotaje de ductos por medio de la 
apertura de tomas clandestinas o la perforación de los ductos. 
Por ello, ante el anuncio presidencial de que este programa 
continuará, no se descartan acciones de mayor envergadura 
contra Pemex.

Tras los hechos ocurridos en Tlahuelilpan hace dos semanas, de 
inmediato el gobierno federal instituyó una campaña de difusión 
en la que advierte que el robo de combustible es un delito y que 
corre riesgo la vida de quienes lo realizan, lo que hace pensar que 
antes del acontecimiento no se tenía previsto hacer una campaña 
preventiva más allá de las declaraciones del mandatario federal.

Lo que ahora se espera es que la estrategia dimensione la capacidad 
criminal de los huachicoleros y actúe anticipadamente para 
desarticular previamente la actitud ofensiva de dichos delincuentes 
y que sus pretensiones se queden en proyectos fallidos.

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon   

No cabe duda que la 
acción cometida por 
los delincuentes de 
provocar la fuga de 
combustible y des-
pués azuzar a la po-
blación para que 
fuera a recolectar-
lo, es algo de lo peor 
que se pueda hacer 
a personas que ante 
una vida de necesi-
dades buscan apro-
vechar la menor de 
las oportunidades 
que como en este 
caso fue a costa de 
su propia vida y an-
te el descaro de los 

delincuentes.
Lo cierto es que hay quienes, en cumplimien-

to de su deber, debieron reaccionar de acuerdo 
a la situación, como es el caso de los tres niveles 
de gobierno a cuyos titulares de les puede reco-
nocer lo que hicieron, pero no más allá porque 
simple y llanamente tenían y deben seguir cum-
pliendo con su deber de actuar de forma inme-
diata y ayudar sin escatimar recursos o esfuer-
zos, ya que ese es su deber, por lo que solamente 
se les debe dar las gracias por su labor.

Lo cierto es que también hubo casos de civi-
les que actuaron de manera heroica a pesar de 
arriesgar la vida y hasta perderla, como es el ca-
so de un hombre de 39 años de edad de nombre 
Saúl, quien aseguró que después de haber sido so-
lamente espectador de la recolección de gasoli-
na por cientos de personas no se atrevió a hacer 
lo mismo ante el riesgo que representaba un ac-
cidente como el que fi nalmente ocurrió y que lo 
obligó a intervenir para sacar al mayor número 
de personas de la zona de la explosión.

Como resultado de las quemaduras que sufrió 
al apagar las llamas de varias personas y sacar-
las, se pensaba que sus heridas no ponían en ries-
go su vida, sin embargo fue una de las primeras 
víctimas mortales hospitalizadas, ya que apenas 
iniciada la semana pasada dejaba de existir ante 
la incredulidad de sus familiares quienes no po-
dían creer el desenlace, pues Saúl tenía más es-
peranzas que muchos más de los afectados, y sin 
embargo su actuación pasó prácticamente des-
apercibida.

Pero también es de hacer notar que muchos 
más de los que pudieron hacer algo por el tipo 
de cargo que ostentan y que aún pueden hacer-
lo, simplemente reaccionaron muy tarde o bien 
no lo han hecho, lo cual solamente muestra que 
llegaron a los cargos de elección popular por ca-
sualidad, por un amigo o compadre o hasta sin 
querer, porque situaciones como la de Tlahuelil-
pan, a pasar de su magnitud, no les despertó ma-
yor sensación humana o interés por hacer algo, 
por lo que en algunos casos no se aparecieron, co-
mo ocurrió con algunos legisladores que se pre-
sentaron hasta tres días después y otros más ni 
muestras de vida dieron.

Poco a poco, en au-
ténticas pildori-
tas, AMLO ha ido 
soltando informa-
ción sobre este sa-
queo, aunque sin dar 
nombres concretos, 
pero sí con fechas y 
periodos que invo-
lucran desde direc-
tores generales, se-
cretarios de Estado 
y hasta presidentes 
de la República.

La última píldo-
ra la soltó el viernes anterior, cuando citó con to-
da claridad la oposición, en 2004, del presidente 
“en turno”, a que se añadiera una sustancia a las 
gasolinas que comercializaba Pemex para dife-
renciarlas del huachicol, oposición que fue res-
paldada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

El bombazo hizo reaccionar fuertemente al pre-
sidente “en turno”, Vicente Fox Quezada, quien 
califi có lo asegurado por López Obrador como 
meras calumnias, pero se afi rma, viajó de inme-
diato al extranjero.

Píldoras informativas que cual pan y circo, bus-
can satisfacer el reclamo popular de nombres de 
culpables y castigos ejemplares; de que, como en 
tiempos pasados, “caigan cabezas”, como caye-
ron las de Jorge Díaz Serrano, Joaquín Hernán-
dez Galicia “la Quina”, Elba Esther Gordillo, y 
muchos más, lista que podría encabezar ahora 
Carlos Romero Deschamps, el actual líder sin-
dical petrolero y quien, por cierto, no consiguió 
el amparo legal que buscó al advertir la tenaza 
alrededor de su cuello.

Decimos los mexicanos que “al buen entende-
dor, pocas palabras”, y si bien como periodistas 
buscamos nombres, fechas, documentos ofi cia-
les, etcétera, que autentifi quen la información, 
López Obrador ha hecho recriminaciones muy 
claras al exponer hechos concretos.

Entre ellas destaca el señalamiento de que del 
2000 a la fecha los directores generales de Pe-
mex recibían diariamente un reporte sobre cuán-
to crudo llegaba a las refi nerías, cuánto era pro-
cesado, qué volumen de combustibles se envia-
da por ductos y cuánto recibían los centros de 
almacenamiento. Es decir, era enterado diaria-
mente de cifras que no cuadraban y que eviden-
ciaban fabuloso robo del combustible.

De igual manera ha expuesto el desmantela-
miento del centro de mando en Pemex que moni-
toreaba las 24 horas del día todos los ductos, re-
gistrando bajas en la presión de los mismos ori-
ginadas por el huachicoleo, y como, sin cerrar los 
mismos, lo ocurrido era informado ocho, 10 ho-
ras después a la dirección general, sin que na-
da se hiciera.

Todo indica que López Obrador cierra la te-
naza con sus declaraciones, pero antes busca te-
ner las pruebas legales para entonces sí, ir tras 
los responsables del saqueo, y como él mismo ha 
insistido, “caiga quien caiga”, “sin chivos expia-
torios”, “de arriba para abajo”, y evitar que co-
mo es costumbre en el sistema judicial mexica-
no, los acusados salgan libres por falta de méri-
tos –pruebas-.

Sin embargo, un pueblo sediento de justicia, 
que hace fi las enormes frente a las gasolineras 
sin exclamar ni una queja, reclama a su líder, a 
su Mesías, que ya se den castigos ejemplares y 
que comiencen las aprehensiones; que quede de-
mostrado públicamente que lo señalado en torno 
a un acuerdo de impunidad AMLO-Peña Nieto 
sí son calumnias de detractores del tabasqueño.

El tiempo lo dirá… o los autoexilios en el ex-
tranjero de los presuntos implicados.

dolores.michel@gmail.com

A la ofensiva
La tenaza se cierra

Honor a quien honor 
merece

Quienes seguimos 
diariamente las 
conferencias matutinas, 
o tempraneras, del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
observamos cómo 
paulatinamente se 
cierra la tenaza en torno 
a quienes, afi rma el 
mandatario, saquearon 
al país en los últimos 
30 años de gobiernos 
neoliberales.

La explosión del 
ducto de Petróleos 
Mexicanos de hace más 
de una semana sacó 
a fl ote muchas de las 
virtudes y debilidades 
de las autoridades 
y personas que han 
actuado y apoyaron 
en los momentos de la 
emergencia, aunque 
tampoco se puede 
pasar por alto que hay 
quienes han intentado 
aprovechar la situación 
para atraer los 
refl ectores y sacar algún 
tipo de provecho.

Georgina 
Obregón

Linotipia

a la vista de todosDolores Michel

de buena fuenteJaime Arenalde
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con la finalidad de conocer el número real de las 
personas afectadas por la explosión del ducto de 
Tlahuelilpan el pasado 18 del mes en curso, se 
realiza ya un censo para poder brindar la ayuda 
necesaria a todas y cada una de las víctimas, ya 
sea mortales o heridos, así como a sus familia-
res, afirmó el delegado de los programas socia-
les del Gobierno Federal en el estado, Abraham 

Mendoza Zenteno.
De acuerdo con el funcionario federal, quien tam-
bién aclaró que hasta el momento nadie de los 
allegados a las personas que perdieron la vida o 
que se encuentran hospitalizadas ha solicitado 
indemnización alguna.

También señaló que el propósito del Gobier-
no Federal es analizar la posibilidad de poder su-
mar a los diferentes programas sociales a quie-
nes hayan resultado afectados de manera direc-
ta o indirecta.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Ante las actuales circunstancias de desarro-
llo urbano es necesaria y urgente la construc-
ción de una agenda pública de desarrollo ur-
bano sostenible, aseguró  el diputado local de 
Morena el diputado José Antonio Hernández 
Vera, durante la celebración del Foro Estatal 
Metropolitano.

Durante el encuentro que tuvo lugar en Tu-
lancingo, en su calidad de presidente de la Co-
misión de Asuntos Metropolitanos del Con-
greso del Estado, Hernández Vera, manifes-
tó que la finalidad de ese tipo de encuentros 
en materia de desarrollo urbano con enfoque 
parlamentario abierto, tienen como finalidad 
ser camino para la construcción de políticas 
públicas y democráticas.

“Porque son 29 los municipios hidalguen-
ses  los que forman parte de la metrópolis más 
grande del mundo, el Valle de México, por eso 
de ahí la necesidad de trabajar conjuntamen-
te desde todos los órdenes de gobierno, los lí-
deres urbanos, la academia y la sociedad civil 
del estado, para promover ciudades más inclu-
yentes, compactas y con todos los servicios”, 
declaró el diputado local.

De igual manera, el legislador manifestó que 
en el 2030, más del 83 por ciento de la pobla-
ción nacional vivirá en grandes ciudades, muy 
probablemente con población pobre y con es-
casos servicios públicos, lo cual aseguró que 
es necesario corregir desde estos momentos 
por medio de políticas públicas conjuntas que 
permitan evitar ese problema en todo el país 
y el estado.

Los incidentes sirven para medir la 
capacidad de respuesta hospitalaria 
en los casos de emergencias

“Luego de la explosión, he-
mos recibido la instrucción del 
presidente  de México, Andrés 
Manuel López Obrador, para es-
tar cercanos con los familiares 
de las víctimas que dejó este in-
cidente en el ducto de Pemex de 
San Primitivo, para poder tener 
un censo de quienes resultaron 
afectados para ver a qué progra-
mas sociales se les puede incluir”, 
señaló Mendoza Zenteno.  

De igual manera, reiteró que, 
desde el momento de la tragedia 
y hasta la fecha, nadie de los fa-
miliares de las víctimas mortales, los heridos que 
están en los diferentes hospitales, ha solicitado 
apoyo especial alguno o indemnización.

Lo anterior lo comentó por lo que se llegó a 
mencionar a través de las redes sociales, ya que 
hasta el momento, con toda persona que se ha 
tenido contacto, está consciente de que acudie-
ron bajo su responsabilidad.

“Desde el momento de la tragedia se ha plati-
cado con la mayoría de las familias de los vecinos 
de ese lugar, que resultaron fallecidas o lesiona-
das en estos hechos y en ningún caso han pedi-
do algún tipo de remuneración, lo que realmen-
te quieren es atención en la entrega de los restos  
y la posibilidad de que puedan ser integrados en 
algún programa social”, comentó el funcionario 
federal.  Manifestó que en todo momento estarán 
cercanos a las víctimas,  por lo que se han crea-
do diversas comisiones para apoyar en lo que re-
quieran, ya que hay personas que no han  sus po-
dido reconocer a sus familiares y requieren aten-
ción permanente.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Desconoce el comisionado nacional del Partido 
del Trabajo en el estado, Javier Vázquez Calixto, 
tanto a los anteriores integrantes de la coordi-
nadora estatal de ese instituto político, como las 
oficinas que mantenían como representación 
en la calle Vicente Segura de Pachuca.

Respecto a la supuesta legalidad de quienes 
hasta el momento se ostentan al amparo de Ar-
turo Aparicio Barrios, como parte de la coordi-
nadora del PT en la entidad, manifestó que ca-
recen de toda validez oficial, al igual que las ofi-
cinas que mantienen hasta el momento como 
representación estatal y desde donde realizan 
actividades como sí se tratara de la verdadera 
representación estatal del partido de la Estrella.

“Realmente, como representante del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PT en Hidalgo, sola-
mente tiene validez oficial lo que en este caso a 
nosotros se nos mandata desde oficinas centra-
les, por lo que la anterior representación carece 
de toda legalidad, es espuria, además de que las 

verdaderas oficinas del parti-
do Se encuentran en remodela-
ción en calle Moctezuma, a dos 
calles de palacio de gobierno”, 
informó el comisionado nacio-
nal del PT en el estado.

De igual manera, Vázquez 
Calixto  manifestó que, de con-
tinuar los anteriores integran-
tes de su partido ostentándo-
se como parte de ese instituto 
político y de realizar algún tipo 
de actividad, podrían proceder 
de manera legal en contra de 
quienes persistan en ese tipo 
de actitudes de lucrar a nombre del PT.

Al respecto comentó que “primeramente, 
como Partido de Trabajo tenemos limitacio-
nes para exhibir este tipo de actos o activida-
des de forma mediática para conocimiento de 
la población, ya que primero tenemos que ha-
cerlo ante las instancias internas del partido, y 
así se hará cuando se nos indique que podemos 
proceder ante las instancias correspondientes, 
y de esa manera actuaremos”.

De igual manera, dijo que en los próximos 
días se dará a conocer el resultado de las inves-
tigaciones que las instancias internas del PT na-
cional realizan respecto al caso de Arturo Apa-
ricio Barrios, por el juicio interno que llevan en 
su contra por haber golpeado a su expareja, Flor 
Hernández Ibarra, de lo cual,  aseguró, se pro-
cederá conforme a derecho.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El vigilar la manera en que se maneja la infraes-
tructura del sector salud en el estado y la manera 
en que se presta el servicio a la población es obli-
gación y parte de la labor de quienes forman par-
te del Congreso del Estado, afirmó el presidente 
de la Junta de Gobierno del Congreso del Esta-
do, Ricardo Raúl Baptista González.

Luego de dar a conocer que, si bien el inciden-
te ocurrido el viernes antepasado en Tlahuelil-
pan interrumpió de manera momentánea las ac-
ciones de recorrido por los hospitales del sector 
para verificar la manera en que operan, este tipo 
de incidentes también sirven para medir la ca-
pacidad de respuesta de la infraestructura hos-
pitalaria para casos de emergencias.

“En el primer recorrido hemos podido cons-
tatar las condiciones del sistema de salud hidal-
guense en términos de los hospitales regionales 
y el balance tiene mucho de positivo porque por 

lo menos tenemos ya un termó-
metro de cómo operan estos lu-
gares y es bueno en cuanto al es-
fuerzo del personal, entre médi-
cos, enfermeras y trabajadores 
quienes a pesar de las limitacio-
nes, carencias y debilidades del 
sistema sacan adelante el traba-
jo”, comentó el presidente de la 
Junta de Gobierno.

Aseguró que se ha encontra-
do un problema serio en mate-
ria de falta de médicos, especia-
listas, enfermeras, equipo, me-
dicinas, material de curación y 
hasta fallas en las ambulancias, además de  fal-
ta de mantenimiento preventivo y correctivo en 
el equipo, además de saturación  en muchos de 
ellos, por lo que son problemas serios que se tie-
nen que corregir.

“Hay lugares donde falta mucho equipo, desde 
incubadoras, sillas, camillas y hasta ambulancias 
que son aspectos que son de rápida  resolución, y 
pocos son de infraestructura y por ejemplo Cin-
ta Larga, es uno de los casos graves, porque hay 
doce camas y llegan 50 pacientes al día”, afirmó 
Baptista González.

Censan a las
víctimas de
Tlahuelilpan

Tiene sistema de Salud 
problemas a resolver: RB

Urge diputado a
construir agenda 
de mejora urbana

Comisionado de 
PT desconoce a 
líderes pasados 

El propósito del Gobierno Federal es analizar la 
posibilidad de sumar a los diferentes programas 
sociales a quienes hayan resultado afectados

Coinciden legisladores en la construcción de agenda 
pública de desarrollo urbano sostenible.

Javier Vázquez  dijo que podrían proceder legalmente contra quienes persistan en lucrar a nombre del PT.

Ricardo Baptista asegura que el sistema de salud en el estado tiene problemas serios que se tienen que resolver.

Mantiene Gobierno Federal un censo entre familiares de las víctimas de la explosión en el municipio de Tlahuelilpan.

Solamente 
tiene validez 
oficial lo que 
en este caso 

a nosotros se 
nos mandata 

desde oficinas 
centrales”.

Javier Vázquez 
Comisionado na-

cional del PT en el 
estado

En redes 
sociales se 

dio a conocer 
de manera 

falsa que los 
allegados de 
los fallecidos 

pedían indem-
nización”.
Abraham 
Mendoza
Delegado

Las visitas no 
son para criti-

car al gobierno 
sin conocer 

la verdadera 
situación de 
sistema de 
salud en el 

estado”.
Ricardo 

Baptista
Legislador
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Espec-
tacular

Danza 
china

Disciplina

Defensa 
personal

Volverán

Arte 
Marcial

Impac-
tante

Lo mejor del es-
pectáculo fueron 
los Leones chinos.

Quienes al ritmo 
de los tambores 

danzaron por todo 
el recinto.

Además del 
clásico y vistoso 
Thai Chi.

Muestras de 
defensa personal 
con artefactos de 
uso común.

Sin duda, un 
espectáculo único, 

con gran éxito y 
que quiere regre-

sar el próximo año.

Exhibiciones de 
combates de 

Kung-Fu.

Incluso una 
impresionante 

exhibición de 
pelea con cuchillos 

improvisados.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Simplemente fantástico. Así fue el cierre de las 
actividades referentes al Año Nuevo Chino 
organizadas por la presidencia municipal de Pachuca 
en el Centro Cultural El Reloj.

Cierre de las
actividades del
Año Nuevo Chino

LUNES
28 de enero de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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En la minuta de acuerdos se signa que la colonia propone una alarma con botón de toque por cada casa.

En el ofi cio se expresa el deseo de entablar una etapa de colaboración entre el gobierno federal y municipios.

Hacen vecinos
faenas para
limpiar pozos
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Cuautepec.- Se organizan ha-
bitantes de la Laguna de San 
Juan Hueyapan para realizar 
limpieza y faena del pozo La 
Condesa, que se ubica en la 
misma localidad, esto tras la 
situación de contaminación 
del agua potable.

Se conoció que estas ac-
ciones se realizan todos los 
días domingos a las 9:00 am 
en la Laguna, y los interesa-
dos deben llevar alguna he-
rramienta como bieldos, palas, picos, barre-
tas, bolsas grandes para basura, entre otras. 

A través de redes sociales en la página La-
guna de San Juan Hueyapan, realizaron la in-
vitación: “hago la invitación a gente que quie-
ra apoyarnos en la limpieza de la laguna, está 
más que claro que si no lo hacemos nosotros 
como habitantes y usuarios (San Juan Hueya-
pan, Cuautepec, Tulancingo, Guadalupe Vic-
toria y Santa Maria) nadie lo hará y seguire-
mos siempre con la misma problemática” (Sic).

Señalaron la falta de interés de los mismos 
vecinos por atender el problema de raíz, pese 
a que la Laguna sea importante para el abas-
tecimiento de agua potable.

Asimismo, indicaron que personal de la pre-
sidencia municipal de Cuautepec, encargado 
de realizar esta faena, no realizar los trabajos 
como deberían hacerse.

Reiteraron que en este lugar se está lim-
piando el pozo La Condesa, de donde se abas-
tece de agua a San Juan Hueyapan.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El alcalde, quien 
también funge como presidente 
de la Fenamm, Fernando Pérez 
Rodríguez, entregó un ofi cio de 
petición al presidente de la Re-
pública Mexicana, Andrés Ma-
nuel López Obrador, para sos-
tener acercamiento durante el 
mes de febrero.

En el comunicado del ayun-
tamiento se informó que, duran-
te la visita del presidente de la 
República a Tulancingo, se en-
tregó la solicitud donde se re-
fi ere el compromiso de los presidentes munici-
pales del país para trabajar juntos en favor de las 
regiones, ciudades y comunidades locales.

De la misma manera se expresa el deseo de 
entablar una etapa de colaboración entre el go-
bierno federal y municipios, con el fi n de fortale-
cer el federalismo, así como impulsar conjunta-
mente estrategias e iniciativas que contribuyan 
a elevar la calidad de vida en los 2 mil 446 muni-
cipios y 26 alcaldías del país.

En la misiva de la Fenamm, también se hace 
patente la confi anza, en que el clima de diálogo 
que el presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, ha propiciado con todos los 
mexicanos, para que la misma sea el ámbito para 
trabajar en un marco de unidad en favor de me-
jorar las ciudades del país.

Se informó que la solicitud de encuentro fue 
recibida y fi rmada por el presidente de la Repú-
blica, el mismo que se comprometió a atender la 
inquietud por conducto de la Secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, quien fungi-
rá como enlace para el próximo encuentro con 
alcaldes que integran el Buró Ejecutivo de la Fe-
deración Nacional de Municipios.

El presidente municipal de Tulancingo, Fer-
nando Pérez Rodríguez, destacó que la visita rea-
lizada al municipio de Tulancingo, es una clara 
muestra del compromiso del presidente de la Re-
pública para generar un trabajo conjunto, pues 
lo prioritario es el interés nacional, mismo que, 
asegura, servirá para sacar adelante a México.

Se reúne edil
con vecinos a
tratar temas
de seguridad
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- El alcalde, Mario Hugo Olvera Mo-
rales, se reunió con vecinos de las colonias Los 
Arcos, Los Pinos y de la cabecera municipal pa-
ra tratar temas de seguridad. 

Durante el encuentro, los ciudadanos soli-
citaron más vigilancia de la policía, instalación 
de cámaras y mejorar el programa de vecino vi-
gilante. Expusieron la incidencia de delitos en 
sus colonias como el robo a casa habitación; el 
último caso se registró en la calle La Fuentes, 
esquina con 16 de septiembre, donde vecinos se 
juntaron y persiguieron con palos al presunto 
delincuente para “lincharlo”. 

Esta situación derivó en que, a través de re-
des sociales, se convocarán a manifestarse en la 
presidencia municipal, pues señalaron a los ele-
mentos de la policía municipal como cómplices, 
luego de dejar libre al presunto ladrón. Advirtie-
ron que si se registraba nuevamente otra situa-
ción similar, harían justicia por propia mano. 

Tras esa situación, el edil sostuvo dicha re-
unión, que tuvo lugar en la sala de cabildo del 
ayuntamiento, acompañado del secretario ge-
neral municipal, David Ramírez,  así como del 
director de Seguridad Pública municipal, Jesús 

Cortez Hidalgo, y del subdirector de la misma 
corporación, Arturo Ortiz López. 

En la minuta de acuerdos se signa que la co-
lonia propone una alarma con botón de toque 
por cada casa, en las calles Las Fuentes, 16 de 
Septiembre y Doria, para que puedan notifi car 
a Seguridad Pública o en caso de que no con-
testen, llamar directamente al director o pre-
sidente municipal. 

También, se solicitaron tres equipos de cir-
cuitos de cámaras para casa el cual estará vigi-
lando por los mismos vecinos, le primer equi-
po de cámaras será colocados para el próximo 
4 de febrero. 

El gobierno municipal se ofreció a entregar 
lámparas a vecinos que lo soliciten,  para que 
las conecten a energía de los mismos domici-
lios de cada colono. Se mandará a colocar una 
calza para cambiar la inclinación de las lámpa-
ras y brinda mayor visibilidad, revisión de vehí-
culos y personas sospechosas, las cuales serán 
reportadas por los mismos vecinos. 

Finalmente, queda una cita abierta para con-
vocar a los vecinos a una siguiente reunión de 
seguridad y checar los avances de los acuerdos 
tomados. El edil mencionó que para la Admi-
nistración municipal es de suma importancia 
escuchar a la ciudadanía y trabajar de manera 
coordinada para perfeccionar la comunicación.

Entrega alcalde 
una petición de
acercamiento a
López Obrador
En la misiva de la Fenamm, también se hace 
patente la confi anza que el presidente de la 
República ha propiciado con los mexicanosA través de redes sociales en la página Laguna de San 

Juan Hueyapan, realizaron la invitación.

Cita  abierta

Queda una cita abierta para convocar a los 
vecinos a una siguiente reunión de seguridad y 
checar los avances de los acuerdos tomados.
Viridiana Mariel

Visita y 
entrega
En el comunicado del ayuntamiento se 
informó que, durante la visita del presidente 
de la República a Tulancingo, se entregó la 
solicitud donde se refi ere el compromiso de los 
presidentes municipales del país para trabajar 
juntos en favor de las regiones, ciudades y 
comunidades locales.
Viridiana Mariel

9:00
horas

▪ es el mo-
mento en que 
comienzan las 
faenas todos 

los días domin-
gos para limpiar 
la laguna de San 
Juan Hueyapan.

Abren la venta de tarjetas de 
descuento al público general

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- A poco más de un 
año de que se implementó en el 
municipio la estrategia que lleva 
por nombre “Consume Tulan-
cingo”, la misma avanza a una 
segunda etapa y se abre al pú-
blico en general para que sean 
más los que se vean benefi cia-
dos con descuentos e incentivos 
que den dinamismo a la activi-
dad comercial en el municipio.

Efraín Chávez San Juan, 
quien es el director de Desarro-
llo Comercial, dijo que, como parte de esta segun-
da etapa, serán comercializadas cinco mil tarje-
tas de descuento que se podrán usar en el trans-
porte público, concretamente para la línea ADO 
y para viajes con destino a Pachuca y a la Ciudad 
de México en terminal del Norte, en ida y vuelta.

La venta de dichas tarjetas de descuentos se-
rá coordinada con el Patronato Pro-bomberos, 
misma que también forma parte de los esque-
mas para que sean más las personas que visiten 
Tulancingo y así se  impulse el comercio, tanto 
como la actividad turística.

Las tarjetas tendrán un costo de 35 pesos y por 
el momento podrán ser adquiridas únicamen-
te en las terminales de autobuses que se ubican 
en el crucero de Huapalcalco y en La Preferida.

Con la aplicación del 20 por ciento de descuen-
to a los portadores de la tarjeta “Consume Tu-
lancingo”, los usuarios de transporte pagarán 34 
pesos para un viaje a la ciudad de Pachuca y 123 
pesos a la ciudad de México, con el mismo costo 
de ida y retorno.

Las tarjetas ya están activas y el descuento se 
aplica una vez que fue comprada la promoción.

El convenio de descuentos, indicó Chávez San 

Como parte de esta segunda etapa, 
serán comercializadas cinco mil 
tarjetas de descuento entre la 
población en general

Juan, fue recientemente signado y tendrá vigencia 
por lo que resta a esta administración municipal.

Destacó que es la primera vez que se consoli-
da un apoyo de esta índole y la dirección de Desa-
rrollo Comercial gestiona otros más con diferen-
tes establecimientos comerciales, para sumarlos 
a esta red de descuentos en benefi cio de la pobla-
ción tulancinguense.

El funcionario municipal recordó que en un 
primer momento, “Consume Tulancingo”, inte-
gró solo a trabajadores del ayuntamiento y ahora 
se abre al público en general, por ahora con des-
cuentos en el traslado a Pachuca y ciudad de Mé-
xico en sus distintas terminales, siempre y cuan-
do se viaje en la línea de transportes ADO.

Coordinación

La venta de dichas tarjetas de descuentos será 
coordinada con el Patronato Pro-bomberos, 
misma que también forma parte de los 
esquemas para que sean más las personas que 
visiten Tulancingo y así se  impulse el comercio, 
tanto como la actividad turística.
Viridiana Mariel

Las tarjetas ya están activas y el descuento se aplica una 
vez que fue comprada la promoción.

35
pesos

▪ es el costo 
de la inversión 
para poder ad-
quirir la tarjeta 

con descuentos 
del programa 

“Consume 
Tulancingo”.

2
mil 446

▪ municipios y 
26 alcaldías del 
país son en los 
que se preten-
de mejorar la 

calidad de vida 
entre el gobier-
no federal y los 

municipales.
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on el lema “Más y Me-
jores Empresas pa-
ra Hidalgo”, el 10 de 

mayo de 1983 fue constituida la 
Coparmex Hidalgo, por 32 em-
presas hidalguenses; hoy en día, 
próximo a cumplir 36 años de 
existencia y con 375 empresas 
asociadas, este centro empresa-
rial sigue impulsando los valores 
que le dieron razón de ser: bien 
común, responsabilidad social, 
justica, economía de libre mer-
cado/libre empresa, solidaridad 
y subsidiaridad.

“Nuestro principal objetivo es 
el bien común; si estamos bien 
como sociedad, lo estaremos co-
mo empresarios”, subraya su ac-
tual presidente, Ricardo Rivera 
Barquín, al señalar que ingre-
san a la Coparmex pequeños, 
medianos y grandes empresa-
rios, que realmente están com-
prometidos con la agenda de la 
organización para impulsar es-
tos valores.

“A la Coparmex no ingresa 
cualquier empresa que lo soli-
cite; debe pasar por un fi ltro, ser 
aprobado por los asociados, y no 
nos fi jamos en el tamaño sino en 
el compromiso del empresario”, 
expresó Rivera Barquín.

Se trata de valores que carac-
terizaron a los socios fundado-
res de la Coparmex en Hidalgo, 
que trabajaron para crear un sin-
dicato patronal comprometido 
con la sociedad: Pedro Tellería, 
Carlos Sepúlveda, Jesús Merino, 
Romulado Tellería, Marino Ala-
dro, Faustino Peláez, Vito Agui-
rre, Servando Conde, Miguel Re-
yes, Martín Peláez, David Ma-
awad, por citar algunos, cuyos 
nombres destacan en una pla-
ca a la entrada del recinto em-
presarial.

“A muchos de ellos se les re-
cuerda con profundo aprecio, 
otros siguen trabajando e im-
pulsando esos valores”, señala 
Rivera Barquín.

Las empresas que ingresan 
a Coparmex deben ser genera-

C

doras de bienestar para todos: 
ser formales –pagar sus impues-
tos y operar dentro del marco le-
gal-, pagar salarios decorosos y 
cumplir con todas sus obligacio-
nes patronales, y participar en 
la agenda Coparmex, en la que 
se abordan también temas emi-
nentemente sociales, como lo ha 
sido en los últimos años, incidir 
en el combate a la corrupción.

“A esta confederación no in-
gresan aquellos que piensan que 
aquí se viene para encontrar un 
mercado seguro para vender sus 
productos o servicios”, comen-
ta el presidente.

Este compromiso social  lleva 
a la confederación a tener repre-
sentantes en instituciones como 
la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, el Consejo Estatal 

para el Desarrollo de la Compe-
titividad de las Mipymes; en la 
Coprise, el Infonavit, el SAT, el 
Citnova, Conagua, la Prodecon, 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, el gobierno estatal, el go-
bierno municipal, entre otras.

Al interior del organismo em-
presarial operan las comisiones 
de trabajo: Laboral, Red de Ne-
gocios, Energía, Educación, Sa-

lud y Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Asuntos Tributarios, 
Inclusión Financiera, Susten-
tabilidad Ambiental, Desarro-
llo Empresarial, Jóvenes Em-
presarios, Seguridad y Turismo.

“Se trata de un trabajo hono-
rario, sin salario, que nos toma 
muchas horas de trabajo com-
prometido”, afi rma Rivera, quien 
encabeza la Comisión de Selec-
ción del Sistema Estatal Antico-
rrupción (SEA).

Pertenecer a la Coparmex 
representa para el empresario 
recibir servicios: bolsa de tra-
bajo para cubrir vacantes, mó-
dulo fi scal; trámites, con costo 
preferencial, de permisos  ofi -
ciales, capacitación a la medi-
da o cursos abiertos, área de di-
seño para el desarrollo o crea-
ción de la imagen corporativa, 
vinculación con universidades, 
redes de negocios, sesiones de 
networking, asesoría en progra-
mas ofi ciales de apoyo a las em-
presas, entre otros.

Las empresas que están afi -
liadas a la Coparmex, participan, 
dependiendo de su capacidad, en 
grupo o individualmente, en la-
bores directas de benefi cio a la 
población, ya sea donando par-
te de su producción, como ce-
mento, rehabilitando espacios 
como parques públicos u orga-
nizando colectas en caso de de-
sastre, por ejemplo.

10 
DE MAYO DE 1983 

es la fecha oficial en la que 
la Coparmex, en el estado 
de Hidalgo, es constituida.

32 
EMPRESAS 

HIDALGUENSES 
son las que se cuentan 

como las fundadoras de la 
Coparmex en el estado.

36 
AÑOS 

son los que la Coparmex 
va a cumplir el 10 de mayo 
del año 2019, en el estado 

de Hidalgo.

CONFORMACIÓN 
EN HIDALGO DE 
LA COPARMEX

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

VALORES COPARMEX
Esto son: el bien común, 

responsabilidad social, justica, 
economía de libre mercado/
libre empresa, solidaridad y 

subsidiaridad.

TEMAS SOCIALES
En la agenda Coparmex se 

abordan temas sociales, como 
lo ha sido en los últimos años, 

incidir en el combate a la 
corrupción.

 PARTICIPACIÓN
Las empresas participan, 

dependiendo de su capaci-
dad, en grupo o individual, en 
labores directas de benefi cio a 

la población.

1

3

2
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La celebración
de XV Años de 
la linda Sussy

Karen, Sussy y Ximena.  

Karla y Eugenia.

Jesús y Renata.

Pau, Xime, Andy, Gaby y Julieta.  Mónica Navarro, Sussy y Raymundo Gleasson. 

Sussy.

En una fi esta con grandes sorpresas y en com-
pañía de todos sus amigos, Sussy Gleasson 
festejó sus quince años de vida. Durante la 

velada, los chicos nunca dejaron de bailar y de pasar 
momentos inolvidables, los cuales llenaron de vida 
la fi esta de Sussy.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Música:
Panteón Rococó: sí a la diversión, 
pero también a la refl exión. Página 2

cine:
"Glass" vuelve a ser la película 
número uno en EEUU. Página 2

Concierto:
Ricardo Montaner pide por Venezuela 
libre en apoteósico concierto. Página 2

Vicente Tamayo  
'BIOSERIES, UN REGALO'
NTX. El actor consideró que las bioseries 
son como regalos de los artistas a sus 
seguidores, en donde les comparten un 
poco más de su vida y de su intimidad, 
así como cuál fue su proceso artístico, 
incluyendo los sacrifi cios. – Notimex

Zac Efron   
UN SER MALVADO...
NTX. El actor dará una vuelco a la imagen 
de galán de Disney para convertirse 
en "Ted Bundy", el asesino serial más 
famoso de EU, al interpretarlo en la 
cinta “Extremely wicked, shockingly 
evil and vile". – Especial

Dalilah Polanco   
QUIERE CINTA P. LUCHE
NTX. La actriz mexicana Dalilah Polanco 
respaldó el llamado de la actriz 
Consuelo Duval para que se concrete la 
propuesta de hacer una película de “La 
familia P. Luche” ya que, dijo, "llenaría 
de felicidad a mucha gente". – Notimex

Patricia 
Manterola  

SERÁ JUEZ 
EN PROGRAMA

NTX. La actriz y cantante 
mexicana Patricia 

Manterola será parte del 
panel de jueces del nuevo 

programa de la cadena 
CBS “The world’s best”, 

que se estrenará el 3 de 
febrero.  – Especial
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'BLACK PANTHER'

SORPRENDE
La película de Marvel gana el 
máximo honor en los Premios Sag, 
lo que potencialmente la perfila 
como favorita en los Premios 
Oscar. 2

Marwan  
PREPARA 
SHOW ÚNICO
NTX. El cantante y 
escritor se presentará el 
9 de febrero en El Plaza 
Condesa por primera 
vez, además, esta 
semana estrenará 
el tema “La vida 
cuesta” al lado 
de Leonel 
García, el cual
grabó hace 
un mes. 
– Notimex



Síntesis. LUNES 28 de enero de 201902 .CIRCUS

Por Notimex, Álamos
Foto: Notimex /  Síntesis

El cantautor venezolano Ri-
cardo Montaner exclamó: 
“¡Venezuela libre!”, ante más 
de 30 mil personas que asis-
tieron a su concierto, como 
parte de la clausura de la 35 
edición del Festival Alfonso 
Ortiz Tirado (FAOT).

Ante un público mayori-
tariamente mexicano, prove-
niente de diversas regiones 
del norte del país y su capi-
tal, así como varios estaduni-
denses y canadienses, el reconocido cantante 
se refi rió a su país.

“Todos queremos una Venezuela libre, les 
pido a todos ayudar desde aquí con una foto 
para mostrar el apoyo a mis hermanos que 
pasan por una situación muy difícil”, expre-
só mientras sostenía un cartel con la imagen 
de la bandera de la nación latinoamericana, 
la cual también fue proyectada en la panta-
lla del escenario.

 
Memorable show
En la Plaza de Armas de este pueblo mágico, 
Ricardo Montaner ofreció un memorable es-
pectáculo en el que interpretó la mayoría de 
los éxitos musicales que presenta en la gira 
“Ida y vuelta tour” desde el año pasado.

A sabiendas de su calidad interpretativa, 
cientos llegaron desde temprana hora, sobre 
todo mujeres, a fi n de apartar lugar y escuchar 
al ídolo de la canción romántica. 

“Me va a extrañar”, “La cima del cielo”, “Dé-
jame llorar”, “El poder de tu amor”, “Un hom-
bre normal”, “Bésame”, “Sólo con un beso” y 
“Tan enamorados” formaron parte del reper-
torio que interpretó con la orquesta y que le 
dio un toque especial a la velada.

A través de sus celulares, las miles de perso-
nas que llegaron como ríos de agua al primer 
cuadro de Álamos, captaban cada detalle de los 
movimientos de Montaner. Muchos eran con-
temporáneos del artista, pero también había 
muchos jóvenes. Al concluir el show, la fi esta 
en la Plaza de Armas se prolongó hasta altas 
horas de la noche debido a la presencia de in-
térpretes callejeros que animaron el momento.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La banda mexicana de ska Panteón Rococó sí 
apuesta por divertir y hacer vibrar al público a 
través de sus temas, pero también invita a re-
fl exionar, resaltó Paco Barajas. 

LiqEl músico indicó que en el primer senci-
llo “Deja Vu (Tonantzin)”, que estará incluido 
en su próximo disco, el grupo hace un llama-
do con respecto a la posición que toma el ser 
humano ante el avance tecnológico.

“Creemos que poco nos está importando la 
Madre Tierra y de esto habla la canción, mien-
tras que ‘El último ska’ es más para divertirse. 
Siempre nos ha gustado ir en los claroscuros, 
en tener temas bailables y sin complicacio-
nes, pero también componer para crear con-
ciencia”, resaltó.

"Ahora pensamos más como papás"
No se trata de adoctrinar, dice, Panteón Ro-
cocó solo busca exponer su punto de vista y el 
público decidirá si se les une o no.

“No interesa que la gente abra los ojos. Yo 
vengo de una generación que los abrió y me 
asusta ver que los niños y jóvenes no saben 
en qué mundo viven, no tienen claro que su 
mundo es de desigualdad, de poco respeto ha-
cia todo”.

Consideró que si no se respeta a la Madre 
Tierra, “el ser humano no respeta a nadie, ni 
a sí mismo. No te das cuenta que escupes ha-
cia el cielo y que ya sabemos a dónde nos lle-
vará todo esto. Creo que un día vivimos como 
jóvenes rebeldes y ahora pensamos más como 
papás”, sostuvo.

El impacto que la banda tiene en las nue-
vas generaciones es positivo, aseguró, pues sus 
padres, contemporáneos de ellos, se encarga-
ron de educar a sus hijos con la buena música.

“En los conciertos es súper bonito ver a los 
abuelos, a papás e hijos. De hecho, cuando se 
publicaron las fechas de nuestros próximos 
conciertos, la gente comenzó a preguntar si 
el 'show' sería para niños y sí, presentaremos 
temas muy alegres y bailables con ska, rock y 
reggae, pero también algo de lo oscuro que tie-
ne que ver con nuestras creencias políticas”.

Panteón Rococó se presentará el 6 de abril 
próximo en la Arena Ciudad de México, como 
parte de su gira “Infi ernos”. Después ofrece-
rá conciertos en otras ciudades del país, ade-
más de Colombia, Estados Unidos y Europa.

Por supuesto, dijo, tienen contempladas las 
rolas como: “La carencia”, “Vendedora de cari-
cias”, “La dosis perfecta” y “Arréglame el alma”.

El año pasado, la banda alcanzó importan-
tes lugares en plataformas digitales y en la ra-
dio con el lanzamiento de “El último ska”, que 
se refi ere al amor y el desamor, una dualidad 
entre la vida y la muerte.

Festejo por sus 
primeros 25 años
La banda mexicana se prepara para llevar a su 
público a los “Infi ernos”, durante el concierto 
que ofrecerá el 6 de abril próximo en la Arena 
Ciudad de México. Será la primera fecha 
del año y a partir de ella, los integrantes 
continuarán ofreciendo más "shows" hasta 
llegar al festejo por sus 25 años de trayectoria 
en marzo de 2020. Notimex

Por AP, Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

Black Panther” se llevó el máximo honor el do-
mingo en la ceremonia de los Premios SAG del 
Sindicato de Actores de la Pantalla, el más im-
portante que haya recibido hasta la fecha y uno 
que potencialmente impulsa sus probabilidades 
en los Oscar.

“Sabemos lo que es que te digan que hay una 
pantalla para ti, un escenario en el que actúes. ... 
Sabemos lo que es estar abajo y no arriba. Y con 
eso íbamos a trabajar todos los días”, dijo Chad-
wick Boseman al aceptar el trofeo al mejor elenco 
en una película. “Sabíamos que podíamos crear un 
mundo que ejemplifi cara el mundo que quería-
mos ver. Sabíamos que teníamos algo para dar”. 

Se perfi la al Oscar
Glenn Close, con un triunfo memorable en los 
Globos de Oro, recibió el SAG a la mejor actriz 
y se convirtió en la posible favorita para los Pre-
mios de la Academia. 
       La actriz de 71 años de edad ha sido nominada 

"GLASS" VUELVE A SER 
LA PELÍCULA NÚMERO 
UNO EN TAQUILLA EN EU

Panteón Rococó dice sí a la diversión musical, pero 
también a la refl exión.

El cantante y la Orquesta Filarmónica de Sonora con-
vocaron a 30 mil personas en clausura del FAOT.

"Black Panther" aspiraba a dos premios SAG: mejor 
elenco y elenco de dobles, ambos los ganó.

Por AP, Estados Unidos 
Foto: Especial/  Síntesis

"Glass" de M. Night Shyamalan volvió a ser la 
película número uno en las taquillas de Estados 
Unidos y Canadá, mientras que a "Serenity", 
estelarizada por Ma� hew McConaughey, no le 
fue tan bien y las nominadas a los premios Oscar 
solo vieron avances modestos.

En un fi n de semana tranquilo en las salas 
de cine de Norteamérica, "Glass" siguió siendo 

la película más vista con un estimado de 19 
millones de dólares en ingresos en cines. Si bien 
no tuvo un desempeño tan bueno como "Split", 
el lanzamiento anterior de Shyamalan, el nuevo 
fi lme ha ganado 73,6 millones de dólares en 10 
días. 

En el segundo lugar estuvo otra vez 
"The Upside" de Kevin Hart. La comedia 
coprotagonizada por Bryan Cranston recaudó 
12,2 millones en su tercer fi n de semana de 
estreno.

A otros lanzamientos no les fue tan bien. La 
historia actualizada del rey Arturo "The Kid Who 
Would Be King" debutó con solo 7,3 millones de 
dólares, mientras que "Serenity" abrió con solo 
4,8 millones.

varias veces al Oscar, pero aún no lo ha ganado. 
“Una de las cosas más poderosas que tenemos 

como seres humanos son dos ojos mirando dos 
ojos”, dijo Close. “El cine es la única forma de ar-
te que nos permite el primer plano”.

Rami Malek se impuso como mejor actor por 
su interpretación de Freddie Mercury en “Bohe-
mian Rhapsody”, mientras que Emily Blunt fue 
la sorpresiva ganadora del premio a la mejor ac-
triz de reparto por su papel en la película de te-
rror “A Quiet Place”.

Malek le dedicó su premio a Mercury, al igual 
que hizo en los Globos de Oro. Al imponerse so-
bre Christian Bale (“Vice”) y Bradley Cooper (“A 
Star Is Born”), parece haber sellado su Oscar al 
mejor actor que muchos anticipan para él.

“Obtengo algo de su poder en cuanto a progre-
sar y vivir tu mejor vida, ser exactamente quien 
quieres ser y lograr lo que tanto deseas”, dijo Malek 
en referencia al difunto vocalista de Queen.

La victoria de Blunt fue sorpresa, ene especial, 
para ella. Blunt, también nominada por el gremio 
por su protagónico en "Mary Poppins Returns", 
no fue postulada a ningún Oscar el pasado martes. 

los números

Ventas estimadas de boletos 
del viernes al domingo en 
cines de EU y Canadá:

▪ 1. "Glass", 19 mdd; 2. 
"The Upside", 12,2 mdd; 3. 
"Aquaman", 7,4 mdd; 4. "The 
Kid Who Would Be King", 7,3 
mdd 5. "Spider-Man: Into 
the Spider-Verse", 6,2 mdd; 
6. "Green Book", 5,4 mdd; 
7. "A Dog's Way Home", 5,2 
mdd; 8. "Serenity", 4,8 mdd 
9. "Escape Room", 4,3 mdd; 
10. "Mary Poppins Returns", 
3,1 mdd 

'Black Panther'
hace historia en 
Premios SAG
En la última década la cinta ganadora del SAG, al 
mejor elenco, ha terminado alzándose con el Oscar a 
la mejor película la mitad de las veces

'El panteón' 
hace llamado 
a la reflexión
La banda busca crear conciencia
a través de sus temas

Montaner 
clama libertad
para su país 

Todos que-
remos una 
Venezuela 

libre, les pido a 
todos ayudar 

desde aquí 
con una foto 

para mostrar el 
apoyo ”

R. Montaner
Cantautor

GANADORES: CINE

▪ Elenco: ''Black Panther".
▪ Actor: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody".
▪ Actriz: Glenn Close, "The Wife".
▪ Actor de reparto: Mahershala Ali, "Green Book".
▪ Actriz de reparto: Emily Blunt, "A Quiet Place".

GANADORES: TELEVISIÓN

▪  Elenco en una serie de drama: ''This Is Us".
▪ Elenco en una serie de comedia: ''The Marvelous Mrs. Maisel".
▪ Actor en una serie de drama: Jason Bateman, "Ozark".
▪ Actriz en una serie de drama: Sandra Oh, "Killing Eve".
▪ Actor en una serie de comedia: Tony Shalhoub, "The 
Marvelous Mrs. Maisel".
▪ Actriz en una serie de comedia: Rachel Brosnahan, "The 
Marvelous Mrs. Maisel".
▪ Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Da-
rren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American 
Crime Story".
▪ Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: 
Patricia Arquette, "Escape From Dannemora".

'Mrs. Maisel' 
arrasa en 
las series

▪  La serie de Amazon "The 
Marvelous Mrs. Maisel" se 

llevó los primeros tres 
premios SAG. Obtuvo mejor 

elenco de una serie de 
comedia, mejor actriz en una 
serie de comedia para Rachel 
Brosnahan (en la imagen), y 
mejor actor en una serie de 

comedia para Tony Shalhoubn. 
AP / FOTO: AP
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Per cápita:
Grupo Aeroportuario cancela 10 de los más 
importantes contratos del NAIM. Página 3

Vox:
Columnas de Pablo Gómez, T. 
Rentería y Claudia Luna. Página 2

Orbe:
Maduro insta a militares estar alertas ante “golpe de 
Estado en marcha". Página 4

Marcha a favor de AMLO
▪  En el Zócalo de la CDMX, con pancartas en mano, las 
personas externaron su apoyo a López Obrador por la 

estrategia en contra del robo de combustible.NOTIMEX

Gobierno 
fomentará 
la lectura
Lectura, para  fortalecer los valores 
culturales, morales y espirituales: AMLO

El programa 
Nuestra políti-
ca estaría coja, 
estaría fi ncada 
en un solo pie 
y se requieren 
de los dos, en 

lo material y lo 
espiritual”.
Andrés M. 

López Obrador
Presidente de 

México

Llama a fortalecer los valores con la lectura
▪ López Obrador, presidente de México,  acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez, 
destacó la importancia del programa de fomento a la lectura, dijo que acciones de este 
tipo buscan mejorar las condiciones de vida y trabajo y fortalecer los valores. Notimex

EN 111 TRÁMITES NO SE 
NECESITA ACTUALIZAR 
ACTA DE NACIMIENTO

El Papa Francisco ora por las víctimas de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Propone el PRD sancionar con 
cárcel el asalto psicológico, luego 
del incremento de ilícitos.

Claudia Sheinbaum, anunció que es-
ta medida entrará en vigor, mientras 
que José Merino dió los detalles.

30 
mexicanos

▪ Aproxima-
damente están 

jugando en 
Grandes Ligas, 

en 2024 se 
busca que sean 

60 u 80.

114
personas

▪ Perdieron 
la vida por la 
explosión en 
Tlahuelilpan, 

Hidalgo mien-
tras que 33 

están hospita-
lizadas.

PAN: contra 
responsables 
caso Hidalgo

Sería delito 
el 'asalto   
psicológico'

Presidencia agradece solidaridad 
del Papa con familias de Hidalgo.
Por Notimex/México/Pachuca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que 
el director General Jurídico de este órgano po-
lítico, Raymundo Bolaños Azocar, presentó una 
denuncia contra quien resulte responsable por 
la explosión de un ducto el pasado 19 de enero en 
Tlahuelilpan, Hidalgo.

En un comunicado, Acción Nacional señala 
que la tragedia no puede quedar sin ser investi-
gada y en su caso sancionada, por lo que acudie-
ron ante la Secretaría de la Función Pública pa-
ra que inicie la indagatoria contra funcionarios 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de quien re-
sulte responsable por esos hechos.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, 

Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El vicecoordinador del PRD 
en el Congreso de la Ciudad 
de México, Víctor Hugo Lo-
bo, advirtió que la liberación 
de más de 35 mil presos en 
los últimos años, al entrar 
en vigor del nuevo sistema 
de justicia penal, detonó los 
“asaltos psicológicos” de ma-
nera alarmante en el trans-
porte público.

El legislador del Partido 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD) informó que im-
pulsará una iniciativa para 
reformar el Código Nacio-
nal de Procedimientos Pe-
nales, a fi n de tipifi car como 
delito el “asalto psicológico”.

Lobo Román explicó que 
el propósito de dicha refor-
ma es erradicar del transpor-
te público los “discursos ame-
nazantes e intimidatorios", 
principalmente entre la po-
blación más necesitada, to-
da vez que se trata de robos 
realizados, en la mayoría de 
los casos, por expresidiarios.

“Es común escuchar a los 
asaltantes decir que vienen 
saliendo de un reclusorio y 
que prefi eren pedirles unas 
monedas en lugar de portar 
un arma y hurtarles sus car-
teras, celulares, relojes y de-
más prendas”, subrayó.

Agregó que lo que se po-
ne en práctica con este tipo 
de acciones, es lo aprendi-
do en las cárceles converti-
das en verdaderas universi-
dades del crimen.

Como ejemplo, dijo que en 
enero de 2015, cuando inició 
la primera etapa del Sistema 
de Justicia Penal Oral Acusa-
torio de la Ciudad de Méxi-
co, había 38 mil 948 presos. 
En la segunda etapa, en ju-
nio de ese mismo año, la ci-
fra cayó a 34 mil 532 presos. 

Marko Cortés Mendoza, manifestó que los fun-
cionarios responsables del debido cuidado, seguri-
dad y prevención de accidentes deberán ser inves-
tigados, a efecto de deslindar responsabilidades.

Agradecen solidaridad del Papa
La Presidencia  de la República agradece soli-

daridad del Papa Francisco con familias de las víc-
timas de la explosión en el municipio de Tlahue-
lilpan, Hidalgo.

.El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Me-
neses, agradeció este domingo en su red social, 
el mensaje enviado hoy por el Papa Francisco a 
los familiares de las víctimas de la explosión de 
un ducto en Tlahuelilpan, en la que murieron 114 
personas. 

Avanza renovación de
Mesas Directivas 
El Instituto Electoral de la 
Ciudad de México informó 
que avanza el proceso para 
la renovación de Mesas 
Directivas y Secretarías 
Ejecutivas que fungirán como 
tales este año, al registrar un 
avance en 13 de las 16 alcaldías 
de la capital, otras están el 
proceso. Notimex/ México 

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El director general de la Agencia Digital de Inno-
vación Pública, José Merino, anunció que para re-
alizar 111 trámites en la Ciudad de México no será 
necesario presentar un acta de nacimiento reci-
ente.

Afi rmó que hasta ahora era necesario trami-
tar ese documento con una antigüedad no may-
or a tres meses para poder realizar dicha 
tramitología en la capital, lo que representaba 
pérdida de tiempo para los ciudadanos.

El trámite permitía la recaudación de 11.6 mil-
lones de pesos, con casi  700 trámites diarios, lo 
que representa una pérdida marginal de recur-
sos y un benefi cio para los ciudadanos, explicó.

A su vez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, informó que la me-
dida entrará en vigor a partir de esta semana, una 
vez que se fi rme una circular y que todos los fun-
cionarios lo tendrán que acatar y de no hacerlo 
recibirán una sanción administrativa.Con esta 
medida, que se sumará a la digitalización.

Por Notimex/Mocorito/ Guasave, Sinaloa
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afi rmó que la política de su gobierno tiene co-
mo propósito buscar el equilibrio entre lo ma-
terial y lo espiritual, por eso se promueve la lec-
tura para fortalecer los valores culturales, mo-
rales y espirituales.

Al presentar la Estrategia de Lectura en este 
municipio, dijo que se debe procurar por mejo-
rar las condiciones de vida y de trabajo, pero tam-
bién robustecer los valores, ”porque si no, el pro-
grama, nuestra política estaría coja, estaría fi n-
cada en un solo pie y se requieren de los dos, en 
lo material y lo espiritual”.

Mencionó que los valores en las comunida-
des, en los pueblos y en las familias se han he-
cho a un lado en la búsqueda sólo de lo material, 
por el predominio del individualismo, el triun-
far a toda costa sin escrúpulos morales sin nin-
guna índole.

Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez, 
destacó la importancia del programa de fomen-
to a la lectura, y añadió que acciones de este ti-
po buscan mejorar las condiciones de vida y tra-
bajo y fortalecer los valores.

“Hay quienes plantean que lo importante es 
lo material, (Friedrich) Engels el compañero de 
Marx, en su intervención en el cementerio cuan-
do fallece Marx dice ‘que nadie puede dedicar-
se a la cultura, al arte, sino tiene resuelto sus ne-
cesidades básicas de alimentación, de salud, de 
bienestar”.

Mocorito en la cultura mexicana
Beatriz Gutiérrez Müller, titular del Consejo Ho-
norario de Memoria Histórica y Cultural, resaltó 
la importancia de Mocorito en la cultura mexi-
cana, pues es tierra de la revista Arte, que lo lle-
vó a ser considerado como la Atenas de Sinaloa, 
así como de grandes personajes.

En la presentación de la Estrategia Nacional 
de Lectura del Gobierno de México, refi rió que en 

Arte, nacida en 1907, escribieron 
plumas como Enrique González 
Martínez, José Sabás de la Mo-
ra, Sixto de Sola, Leopoldo Lu-
gones, Amado Nervo, Heriber-
to Frías, Mariano Azuela, Rubén 
Darío, entre muchos otros.Gra-
cias a González Martínez, Mo-
corito dejó de ser un lugar des-
conocido en la geografía hispa-
noamericana. 

Gobierno promoverá el Beisbol
Presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que desde la Presidencia de la República se 
promoverá el beisbol, donde ya se cuenta con una 
ofi cina para impulsar ese deporte, que se impar-
tirá en escuelas de educación básica y en bachi-
llerato para formar nuevos prospectos.En su vi-
sita a Guasave fue al Estadio “Francisco Carranza 
Limón”, acompañado por la titular de la Conade, 
Ana Gabriela Guevara.
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Ya no hay la menor duda que Estados Unidos lidera 
una fuerte coalición internacional para derrocar 
al gobierno venezolano. Durante los últimos 
años, el desgaste político en el país de Bolívar ha 

sido constante, de manera que es su propio presente el que lo 
persigue: ninguno de sus problemas parece tener posibilidades de 
pronta solución. Da la impresión de que las cosas, a lo sumo, van a 
empeorar, cualquiera que sea, por lo pronto, el curso que adopte la 
lucha política.

Venezuela es un país de más de 30 millones de habitantes. No es 
nada pequeño. Su riqueza natural ha sido sostén de la economía, 
el petróleo, cuyo volumen de producción sigue en caída a pesar de 
contar con las mayores reservas en el mundo. El producto interno 
continúa disminuyendo mientras la infl ación anual ya se mide en 
porcentajes de millones.

A la cita anual 
en Madrid acu-
dió Miguel Torru-
co, nuevo secreta-
rio de Turismo, en 
compañía de diver-
sas autoridades así 
como gobernado-

res de Yucatán, Campeche, Sinaloa, Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán. Por cierto, ya sin Pro-
México que fue cancelado.

La presencia de funcionarios y autoridades 
ha servido para fi rmar diversos acuerdos en pro 
de la promoción de México, el país azteca os-
tenta el sexto lugar en el ranking internacio-
nal de mayor afl uencia de turistas extranjeros.

Esta columnista tuvo la oportunidad de en-
trevistar tanto al secretario Torruco como a 
los gobernadores de Michoacán, Silvano Au-
reoles así como a Héctor Astudillo, goberna-
dor de Guerrero.

En número de visitantes, en 2018, México 
recibió 41 millones 553 mil turistas un incre-
mento del 5.8% respecto del año inmediato an-
terior; estos paseantes dejaron divisas por 22 
mil 440 millones de dólares. 

Para Torruco, si bien hay que celebrar el sex-
to sitio de captación de visitantes, lo que real-
mente importa es obtener una mayor capta-
ción de divisas “que es lo que refl eja el verda-
dero potencial”.

Y él lo tiene claro: “Este nuevo gobierno no 
se conformará con ser la sexta potencia por fl u-
jo de turistas dado que México está en la deci-
moquinta posición en captación de divisas allí 
es donde se tiene que hacer mayor esfuerzo y 
mejorar; nuestro punto de referencia es 1994 
cuando fi gurábamos como la novena potencia 
por captación de divisas”.

Para el empresario que  forma parte del ga-
binete del presidente Andrés Manuel López 
Obrador lo que no sucederá en la actual admi-
nistración será “dilapidar recursos” y no se ha-
rá con obras faraónicas porque “ya se ha gas-
tado mucho dinero” en el pasado y van a ren-
tabilizar lo  existente.

Hay mucha competencia a nivel global en la 
llamada industria sin chimeneas y estamos en 
un cambio de tendencia importante con cada 
vez más países compitiendo férreamente por 
captar turistas y divisas; en la actualidad, se ha-
bla del turismo de masas, plataformas digitales 
como Airbnb y otras más están contribuyendo 
a dicha masifi cación aunque desafían los pre-
cios de una amplia infraestructura hotelera.

Esta llamada Cuarta Revolución Industrial 
no será fácil para nadie, habrá muchos damni-
fi cados económicos, laborales y muchas profe-
siones y otras actividades en extinción. 

A COLACIÓN
El turismo representa el 8.8% del PIB  en Mé-
xico y genera 4 millones 182 mil empleos direc-
tos, le pregunté a Torruco si no le preocupaba 
el enorme ruido que se hizo aquí en Europa al 
respecto de la cancelación del proyecto del ae-
ropuerto y me aseveró que en México hay ga-
rantías para la inversión “vamos a contar con 
un sistema aeroportuario de primer nivel”.

Respecto del tren maya, el secretario de Tu-
rismo, afi rmó que “será la máxima obra turística 
del presidente López Obrador” y confi ó en que 
el tema saldrá indemne de toda politización.

También en la FITUR saludé a mi paisano 
el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, 
muy orgulloso igualmente de difundir las ma-
ravillas de tan bello estado que prácticamen-
te lo tiene todo para disfrute del turista tanto 
nacional como internacional.

“Al europeo le gusta  nuestro clima, nuestras 
playas pero también hay un interés creciente 
por el tema cultural, de sustentabilidad; noso-
tros somos los reyes de alegría”, dijo Aureoles.

Lo que me adelantó el gobernador de Mi-
choacán es que el próximo mayo aquí en Espa-
ña darán el banderazo para la Ruta don Vasco 
se trata de todo un programa cultural  entre el 
país ibérico y el país azteca en el que Michoa-
cán será el punto de enlace dada la relevan-
cia de la fi gura del Tata Vasco en la historia de 
Michoacán; si bien nació en Ávila, en Madri-
gal de las Altas Torres, él  se encuentra  ente-
rrado en Uruapan. 

Al que vi muy contento fue a Héctor Astudi-
llo, gobernador de Guerrero, entre otras cosas 
fi rmó con los organizadores la primera edición 
del MULAFEST en Acapulco, del 12 al 14 de ju-
lio; quieren volver a los grandes tiempos para 
el puerto. Por cierto tiene en su esposa,  Mer-
cedes Calvo, a la mejor promotora de la enti-
dad… ella se desvivió por “venderle” a los es-
pañoles las bellezas guerrerenses. 

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

@claudialunapale

Nuestro ente gre-
mial continental ha 
enviado el siguien-
te comunicado que 
titula: “¡ALTO A 
LA INTERVEN-
CIÓN EN VENE-
ZUELA! CONDE-
NAN LA FELAP Y 

LA UPEC AGRESIÓN IMPERIALISTA CON-
TRA VENEZUELA

 La Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP, y la Unión de Periodistas de Cu-
ba, (UPEC, a la cuales nos unimos, se pronun-
cian en contra de la agresión imperialista esta-
dounidense contra el gobierno constitucional 
de Venezuela, que encabeza el presidente Ni-
colás Maduro.

Condenan, además, que gobiernos latinoa-
mericanos se plieguen a los dictámenes impe-
rialistas estadounidenses, en un escenario en 
que se considera superada la genufl exión.

Es repudiable la postura asumida por los go-
biernos derechistas que hablan a nombre de 
una falsa democracia, mientras traicionan la 
voluntad de sus pueblos, el sueño de una Amé-
rica Latina y Caribe unidos y solidarios, y la 
proclama de un continente como zona de paz.

La FELAP y la UPEC aprovecharon un en-
cuentro en La Habana para advertir que la agre-
siva política del presidente estadounidense Do-
nald J. Trump pretende arrojar al pueblo ve-
nezolano a una confrontación fratricida en su 
ambición de apropiarse de sus riquezas.

Ambas organizaciones, históricamente vin-
culadas en la defensa de los derechos de los pue-
blos latinoamericanos, llaman a los periodistas 
del continente a denunciar la oprobiosa con-
ducta de Washington y sus lacayos regionales, 
que nuevamente pretenden imponer sus de-
signios al pueblo venezolano, que por alrede-
dor de dos décadas avanza en la construcción 
de un mejor porvenir para su pueblo.

La FELAP y la UPEC repudian, a la vez, que 
ciertos medios de comunicación se conviertan 
en instrumento de la agresión imperialista con-
tra el pueblo venezolano. ¡Alto a la interven-
ción en Venezuela! Federación Latinoameri-
cana de Periodistas, FELAP. Unión de Perio-
distas de Cuba UPEC.

Ante esta declaración valiente y vertical es 
de lamentar que algunas naciones se continúen 
plegando a los designios de la gran potencia de 
Norteamérica. No obstante que la Unión Eu-
ropea había asumido una actitud cuando me-
nos serena ante la crisis venezolana provoca-
da, no es de extrañarse la posición del Reino 
Unido, esclavista y opresivo; en cuanto a Es-
paña, ahora sabemos de que está hecho el dis-
que socialista, Pedro Sánchez, quien contrario 
a sus colegas, reconoce al “presidente· golpis-
ta de Venezuela.

En nuestro México siguen creciendo las crí-
ticas al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor por ser el primer gobernante de izquierda 
y haber regresado, en materia de política ex-
terior, a los principios de la Doctrina Estrada. 
Defendamos la soberanía de las naciones y la 
libre determinación de los pueblos.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Su propio presente 
persigue a Venezuela

Dos respuestas al 
poder del norte I

En turismo no 
habrá dilapidación: 
Torruco

PRIMERA PARTE
PACHUCA, HIDALGO. 
Estas son dos fi rmes 
respuestas al poder 
intervencionista y 
criminal del norte. 
La primera para esta 
entrega y la posterior 
para el martes 29. 

Desde hace muchos 
años, el stand de México 
en el pabellón 3 de la 
Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) es 
uno de los más bonitos, 
más extensos  y muy bien 
caracterizado.

opinión
pablo gómez

mensajes de texto mientras se conducesteve sack

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Venezuela es un país que en pocos años ha 
vencido el analfabetismo, brindado me-
dicina, vivienda y escuela a quienes an-
tes carecían de lo indispensable. Ha su-
perado en gran medida la extrema pobre-
za pero, en tal proeza, se ha empobrecido 
como país. Esta contradicción no puede 
ser superada con la sola perseverancia 
del partido gobernante, sino que recla-
ma un cambio en la política económica. 

El centro de la disputa ha sido desde un 
principio la renta petrolera. Durante dé-
cadas, una burguesía triunfante se apode-
ró de los benefi cios del petróleo, compra-
ba todo con esas divisas en Estados Uni-
dos mientras acaparaba el gran comercio, 
los medios de comunicación, los trans-
portes y otros servicios. Los capitalistas 
venezolanos han sido los más parasita-
rios de América desde el destronamien-
to de los cubanos, hace más de 50 años.

El bipartidismo, posterior a la caída 
de la dictadura de Pérez Jiménez, impu-
so una democracia deforme y corrupta 
en cuyo centro siempre estuvo el repar-
to de la renta petrolera a costa de la ge-
neración de enormes centros de pobreza 
alrededor de las ciudades. Desde ahí ba-
jaron un día los pobres a apoyar a Hugo 
Chávez, un militar golpista que había es-
tado varios años en prisión, luego de los 
cuales no menguó su popularidad. Eso 
ocurrió hace 20 años.

En 2002, Venezuela sufrió un golpe de 
Estado en el que se autoproclamó presi-
dente el líder de la organización patronal 
(Fedecámaras), con el apoyo de la oposi-
ción política. La asonada fue derrotada 
dos días después con el rescate del presi-
dente Hugo Chávez, encarcelado en una 
isla. Luego se produjo una huelga petro-
lera ruinosa para el país y, después, un re-
feréndum revocatorio en el cual Chávez 
fue confi rmado. Entre cada uno de esos 
acontecimientos se producían frecuen-
temente protestas, campañas, forcejeos, 
bloqueos, escándalos, fuga de capitales, 
manipulaciones económicas: la lucha po-
lítica más encarnizada en el Continente.

Las contradicciones se profundizaron 
a la muerte del caudillo del socialismo bo-
livariano. En 2013, Nicolás Maduro llegó 
a la presidencia con el 50.61% de los vo-
tos contra el 49.12% de su contrincante, 
Henrique Capriles, pero, en 2015, la Me-
sa de Unidad Democrática, que agrupaba 
a toda la oposición, obtuvo el 56.3% de la 
votación para elegir a los diputados. Bajo 
el sistema electoral venezolano se con-
formó una mayoría de 112 escaños de un 
total de 167. Tres lugares permanecieron 
en condición suspensiva por anulación, 
los cuales les impedían a los opositores 
controlar los dos tercios, porcentaje ne-
cesario para tomar las resoluciones más 

trascendentes.
Desde el día de la derrota electoral 

del chavismo, la unión de los opositores 
anunció que removería al presidente de 
la República por la vía de declararlo au-
sente. Eran los mismos que, 13 años antes, 
habían participado en el revertido golpe 
contra Chávez y todos los otros poderes 
constitucionales. El orden constitucio-
nal ha sido roto por una golpista oposi-
ción mayoritaria en la Asamblea Nacio-
nal y por un gobierno que desconoce al 
poder legislativo. Ni los diputados tienen 
cobertura constitucional para descono-
cer al titular del Poder Ejecutivo ni el go-
bierno puede dotar a la llamada Asamblea 
Constituyente, por él mismo convocada, 
con poderes que no sean sólo los de re-
dactar una nueva carta magna, de la cual 
no se ha escrito un solo renglón.

Ningún poder se encuentra operan-
do por entero dentro de la legalidad, ex-
cepto las fuerzas armadas que no son un 
poder constitucional. Este es el dato más 
estremecedor de la actual crisis política 
venezolana.

Las negociaciones entre la oposición 
y el gobierno de Maduro han sido infruc-
tuosas y, ahora, se observan como invia-
bles. Los opositores quieren que se les 
entregue todo el poder por completo, sin 
condiciones ni demoras. Pero eso sólo lo 
podrían hacer los militares, siempre que 
éstos se encontraran unidos en tal pro-
pósito, luego de lo cual podrían empezar 
las confrontaciones armadas.

Es evidente que la represión, conspira 
contra el represor, el gobierno. Entre más 
violencia se produzca, entre más peligro 
de confrontaciones armadas se aprecie 
dentro y fuera del país, mayor fuerza de-
cisiva tendrán los militares, lo cual es jus-
tamente lo que busca Donald Trump.Un 
acuerdo podría consistir en la sustitución 
de Nicolás Maduro por un nuevo vicepre-
sidente ejecutivo, nombrado por el Par-
tido Socialista y aceptado, al menos, por 
algunas otras fuerzas políticas, pero, para 
ello, se requerirían negociaciones sensa-
tas y leales, las cuales han sido rechaza-
das de antemano por el ahora candida-
to a usurpador y por su patrocinador, el 
inquilino de la Casa Blanca.¿Un gobier-
no impuesto por Estados Unidos con el 
uso de las bayonetas venezolanas, que se-
rían traidoras por defi nición, tendría al-
gún futuro en la Venezuela de nuestros 
días? ¿Quiénes, en México, quieren lle-
var al gobierno de nuestro país a ubicarse 
en un plano contrario a la Constitución 
para convertir, por vez primera, al Esta-
do mexicano en potencia extranjera in-
terventora aunque no tuviera que enviar 
tropas? Que levanten la mano bien en al-
to para poderlos ver.
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Cancelan    
10 contratos 
del NAIM
Han sido liquidados 10 de 450 contratos que se 
tenían en la construcción del nuevo aeropuerto
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Grupo Aeroportuario de la Ciu-
dad de México (GACM) infor-
mó que han sido liquidados 10 
de 450 contratos que se tenían 
en la construcción del nuevo ae-
ropuerto en Texcoco, además se 
espera que en los primeros días 
de febrero se liquiden los 30 mil 
millones de pesos de la Fibra E, 
fi nanciamiento que también se 
adquirió para esta obra.

En entrevista con Notimex, 
el director del GACM, Gerardo 
Ferrando, precisó que desde el pasado 27 de di-
ciembre, el Consejo de Administración instruyó 
a proceder con la terminación o cancelación an-
ticipada que corresponde a cada uno de los con-
tratos, derivado del avance que se tenían en la re-
compra de los bonos y de la Fibra E.

“Es un proceso que nos llevará seis meses (can-
celación de contratos) las notifi caciones están 
siendo muy rápido, entre la semana pasada y és-
ta habremos notifi cado del orden de 10 contratos 
de suspensión; los más importantes, que cubren 
85 por ciento de lo contratado”, abundó. 

Sin dar detalles de las empresas con las que ya 
se terminaron los contratos ni costos, mencionó 
que el primero fue con la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), dependencia que tuvo a su 
cargo la construcción de la barda perimetral, ni-
velación de piso y la pista 6.

Durante esta semana, adelantó, se cancelarán 

Habremos 
notifi cado del 

orden de 10 
contratos de 

suspensión; los 
más importan-
tes, que cubren 

85 por ciento 
de lo contra-

tado”. 
G. Ferrando 

Director Grupo 
Aeroportuario

Aún no hemos 
tenido acer-
camientos 

directos, pero 
nos interesa 
muchísimo 

ser parte del 
desarrollo 

de la infraes-
tructura"

R. Montero
Director general 
empresa Holcim

Hyundai  y 
Tate suman 
esfuerzos
Es una realidad el "Hyundai Tate 
Research Centre: Transnational"
Por Redacción/ Seúl, Corea del Sur 
Foto: Especial/ Síntesis

Hyundai Motor y Ta-
te (la Galería Nacio-
nal de arte británico y 
arte moderno, en In-
glaterra), lanzan una 
nueva iniciativa de in-
vestigación, Hyundai 
Tate Research Center: 
Transnational, como 
respuesta al crecimien-
to de la colección y los 
programas de Tate en 
las últimas dos décadas, 
en las que han creado 
plataformas abiertas, 
inclusivas y que refl e-
jan más a su público, 
a través de la explora-
ción de conexiones entre el arte internacional 
y los artistas.

El Centro se basará en el innovador trabajo 
de Tate para ampliar sus colecciones y progra-
mas más allá de Europa y América del Norte. 
Hyundai Tate Research Center: Transnational 

Ya se trabaja con la Conagua para contar con el proyecto 
de preservación del Lago de Texcoco.

Hyundai  apoyará al nuevo Centro de Investigación , de 
enero de este año a diciembre de 2024.

Esto permitirá  impulsar desde 
la SCT la transformación digital 
de México.

Edifi can 
1er centro 
espacial

La cementera 
Holcim,en México

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Para impulsar con talento na-
cional las Tecnologías de In-
formación y Comunicación 
(TIC´s) en la Cuarta Trans-
formación de México, en el 
estado de Zacatecas se cons-
truye el primer Centro de Te-
lecomunicaciones Espacia-
les del país.

La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
informó que este Centro per-
mitirá construir en Zacate-
cas una nueva e innovadora 
vocación productiva de alto 
valor agregado en el tema de 
telecomunicaciones espacia-
les, como comunicación en-
tre satélites, de espacio a tie-
rra, o tierra a tierra vía espa-
cial, entre otras.

Esto permitirá impulsar 
desde la SCT la transforma-
ción digital de México con el 
talento nacional, destacó en 
un comunicado al señalar que 
la subsecretaria de Comuni-
caciones y Desarrollo Tecno-
lógico, Salma Jalife Villalón, 
recorrió los trabajos de cons-
trucción del Centro de Tele-
comunicaciones Espaciales.

Acompañada por los direc-
tores generales de la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM), Ja-
vier Mendieta Jiménez, y del 
Consejo Zacatecano de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
(COZCyT), Agustín Enciso, 
destacó la importancia del 
talento mexicano para po-
tenciar las telecomunica-
ciones con tecnología espa-
cial del país.

Por Notimex/ Puebla

La empresa Holcim invertirá este año entre 30 
y 50 millones de dólares para ampliar su red de 
distribución en el país, donde tiene interés por 
los proyectos de infraestructura del nuevo go-
bierno mexicano, aseveró su director general, 
Rodolfo Montero.

"Aún no hemos cerrado todos los planes 
de diciembre, pero vemos mucho optimismo 
en México y su desarrollo”, comentó el direc-
tivo durante un recorrido realizado en la co-
munidad de San Francisco Xochiteopan, per-
teneciente al municipio Atzitzihuacán, Pue-
bla, donde se apoyó a la reconstrucción de 36 
casas de las familias damnifi cadas de los sis-
mos de septiembre de 2017.

Expuso en entrevista que el monto de in-
versión también considera a sus plantas de ce-
mento y concreto para aumentar su capacidad 
de producción, avanzar hacia la reducción de 
emisiones y mejorar su efi ciencia.u capacidad 
de producción, avanzar hacia la reducción de 
emisiones y mejorar su efi ciencia.

otros dos contratos, los cuales no signifi caban ma-
yor trabajo adicional o no se realizó ninguna obra.

En el caso de empresas como ICA, La Penin-
sular, Prodemex, Sacir, entre otras, refi rió que 
desde noviembre pasado comenzaron sus reu-
niones para notifi carles que el proyecto del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
no continuaría para que disminuyeran el ritmo 
de construcción.

Sin embargo, expuso que existen contratos en 
los que se debe seguir trabajando, como es el ca-
so de la losa del edifi cio principal y los foniles, 
con el objetivo de estabilizarlos y darles mante-
nimiento, hasta que se decida qué se realizará en 
dicha zona.

Ferrando dijo que ya se trabaja con la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) para el proyec-
to de preservación del Lago de Texcoco.

transformar la forma en que Tate crece y com-
parte el conocimiento sobre múltiples histo-
rias de arte, con personas y organizaciones de 
todo el mundo.

Hyundai apoyará al Centro desde enero de 
2019 hasta diciembre de 2024, así como a la Co-
misión Anual de Hyundai en el Tate Modern´s 
Turbine Hall, que comenzó en 2015. Durante 
este tiempo, el Centro organizará varios eventos 
de investigación que incluyen simposios anua-
les, seis seminarios y talleres, cada año.

Esto facilitará la investigación colectiva, el 
intercambio intelectual y proporcionar, cinco 
puestos curatoriales, basados en el equipo cu-
ratorial de Tate Modern, profundizando la in-
vestigación en el corazón del museo y refl ejando 
las perspectivas transnacionales. Para los aca-
démicos y curadores recién egresados, habrá 
un programa de becas de viaje con el fi n de apo-
yar su participación en conferencias internacio-
nales. Se fortalece la estrategia de adquisición.

 Investigación 

Hyundai Motor y Tate 
anuncian la apertura 
de Hyundai Tate 
Research Centre: 
Transnationalural.

▪ El Centro se basará en 
el innovador trabajo de 
Tate para ampliar sus 
colecciones y progra-
mas más allá de Europa 
y América del Norte

▪ Hyundai apoyará al 
Centro desde 2019 has-
ta diciembre de 2024.

ISRAEL LANZA  AMBICIOSO 
PROYECTO DE GAS 
NATURAL, EN LA COSTA
Por: AP/ Jerusalén 

La base de una enorme instalación de 
explotación de gas natural ha llegado a las 
costas de Israel, lo que permitirá el inicio de un 
ambicioso proyecto en ese sector.

La empresa gasífera israelí Delek y su socio 
estadounidense Noble Energy informaron el 

domingo que había llegado la base del proyecto 
Leviathan.

Es la primera etapa de una ambiciosa 
iniciativa para que Israel deje al lado al carbón 
como fuente de energía y revolucione su 
economía al convertirse en exportador de 
combustibles.La base se colocará a unos 10 
kilómetros (6 millas) de la costa de Israel en el 
Mar Mediterráneo. Llegó en un barco de 180 
metros (590 pies)) procedente de Texas que 
tardó un mes en llegar. La base, que tardó 18 
meses en ser construida, tiene una altura de casi 
100 metros (330 pies) y pesa 15.500 toneladas.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•CXnamex 18.45 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 17.60 (-) 19.41 (-)
•Banorte 17.80 (-) 19.20(-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.12

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.38(+)
•Libra Inglaterra 24.72 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,638.62 0.16% (-)
•Dow Jones EU 24,737.20 0.74 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.91

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

indicadores
financieros

21
millones

▪ De pesos 
para la recons-

trucción de 
viviendas, de 

los cuales seis 
millones fueron 

para Puebla.

en la construcción del nuevo ae-
ropuerto en Texcoco, además se 
espera que en los primeros días 
de febrero se liquiden los 30 mil 
millones de pesos de la Fibra E, 
fi nanciamiento que también se 
adquirió para esta obra.

En entrevista con Notimex, 
el director del GACM, Gerardo 

Su mejor terapia: la pintura
▪ Jesús Alberto Barrera Ávila, quien desde hace 20 años tiene esclerosis 

múltiple, se ha refugiado en su mejor terapia que es pintar a mano sobre tela 
y elaborar una variedad de vestidos, rebozos, manteles y gorras. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Maduro alerta 
golpe de Estado
Nicolás Maduro insta a militares  a estar alertas 
ante “golpe de Estado en marcha"luego que Juan 
Guaidó se autoproclamara mandatario interino
Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en-
cabezó hoy maniobras militares en el Fuerte Pa-
ramacay, en el estado de Carabobo, donde instó 
a los uniformados estar alertas ante el “golpe de 
Estado en marcha”, luego que Juan Guaidó se 
autoproclamó mandatario interino.

“Rodilla en tierra para derrotar el golpe de Es-
tado. Les digo a ustedes: ¡Máxima unión, máxi-
ma disciplina y máxima cohesión!”, dijo Madu-
ro, quien recordó que, hace 200 años, fueron las 
fuerzas venezolanas, comandadas por Simón Bo-
lívar, quienes liberaron a Venezuela, Colombia, 
Perú, Bolivia y Ecuador, y expulsaron al impe-
rio español.

Las maniobras se desarrollaron a cargo de la 
41 Brigada Blindada del Ejército venezolano, a 
cuyos miembros aseguró que se iba “cargado de 
energía” y con confi anza plena en el Ejército bo-
livariano.

Maduro aseguró que el “golpe de Estado impe-
rialista” busca “imponer un gobierno títere” en 
la fi gura del jefe de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, quien el miércoles pasado se autodecla-
ró presidente encargado de Venezuela, con el res-
paldo de Estados Unidos.

“Nuestra #FANB (Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana) está lista y preparada para defen-
der la soberanía nacional y la integridad terri-
torial, ante las pretensiones de vulnerar nuestra 
patria sagrada. ¡Leales Siempre, Traidores Nun-
ca!”, escribió Maduro en su cuenta de Twitter.

Anunció que del 10 al 15 de febrero, como ho-
menaje a los 200 años del discurso de Angostu-
ra (pronunciado por el libertador Simón Bolívar) 
habrá ejercicios militares, los más importantes 

de la historia del país.
Aseguró que para 

garantizar la paz, Ve-
nezuela debe prepara-
se, con vistas a los próxi-
mos ejercicios. “En este 
mundo se respeta a los 
valientes, a los coraju-
dos, y tenemos que ha-
cer respetar la nación 
venezolana en el poder 
militar”.

“Estamos preparando 
los ejercicios más impor-
tantes de la historia de 
Venezuela en 200 años, 
porque vamos a demos-
trar el poder militar de 
una Fuerza Armada.

Papa pide solución
El Papa Francisco pi-

dió hoy una solución jus-
ta y pacífi ca para la “grave situación” en Vene-
zuela, luego del rezo del Ángelus en el Hogar el 
Buen Samaritano de Panamá, que brinda asis-
tencia a jóvenes y adultos de bajos recursos que 
padecen VIH-SIDA

“Aquí en Panamá he pensado mucho en el pue-
blo venezolano, al que me siento particularmente 
unido en estos días ante la ‘grave situación’ que 
atraviesa”, expresó el Sumo Pontífi ce en el mar-
co del último día de su visita a Panamá para los 
trabajos de la XXXIV Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ).

"Los invito a rezar poniendo bajo el amparo 
de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Ve-
nezuela”, afi rmó el Papa.

La mejor 
manera de 

garantizar que 
no se repita 
ese pasado, 

es la Memoria. 
Recordar a 

las víctimas y 
trabajar cada 

día"..
Partido Socia-

lista Obrero 
Español

El líder opositor de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asistió a misa en una iglesia en Caracas, Venezuela.

Rusia conmemora el 75 aniversario del fi n del asedio 
nazi de Leningrado.

El Salvador: cierre de campañas apunta a fi n de bipar-
tidismo.

Votan en Bolivia; 
El Salvador, en vías
Por AP/San Salvador
FotoAP/ Síntesis

El presidente de Bolivia, Evo Morales, acudió 
muy temprano a emitir su voto en las eleccio-
nes primarias en esa nación, donde hizo un lla-
mado a la participación ciudadana para ejer-
cer su vocación democrática, en una jornada 
que se desarrolla sin ningún contratiemo has-
ta el momento.

Luego de depositar su voto en el munici-
pio de Villa Tunari, en Cochabamba, anotó: 
“Cumplí con mi deber de votar en Villa 14 de 
Septiembre. Saludamos la participación de los 
observadores internacionales, son bienveni-
dos para acompañarnos en nuestra fi esta de-
mocrática”.

Salvador, cierre de campañas
Con coloridas concentraciones en las que 

se declararon seguros del triunfo, los partidos 
políticos cerraron el domingo sus campañas 
electorales para las elecciones presidencia-
les del 3 de febrero en El Salvador, en las que 
el exalcalde capitalino Nayib Bukele se perfi -
la como el gran favorito para aganar los comi-
cios y romper con el bipartidismo.

Recuerdan 
campo nazi 
Auschwitz
Día Internacional del Recuerdo 
para las Víctimas del Holocausto
Por Notimex/ Berlín /Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Europa recordó hoy el 74 ani-
versario de la liberación del 
campo de exterminio Nazi de 
Auschwitz, con una ceremo-
nia ofi cial en lugar, en medio 
de los reportes de que el 40.0 
por ciento de jóvenes alema-
nes desconoce esta fecha y el 
llamado de España y la OEA 
a repetirse.

“El estado polaco es el 
guardián de la verdad que no 
puede ser relativizada”, afi r-
mó el primer ministro polaco 
Mateusz Morawiecki, al en-
cabezar una ceremonia ofi -
cial en Auschwitz-Birkenau, a la que asistie-
ron algunos expresos de ese campo de con-
centración, así como la viceprimera ministra 
Beata Szyd?o.

“Los nazis no hicieron esta devastación, so-
lo la Alemania de Hitler. La Alemania nazi se 
alimentaba de la ideología fascista, que todos 
los historiadores todavía la llaman".

El campamento fue liberado el 27 de enero 
de 1945 por tropas del Ejército Rojo de la en-
tonces Unión Sobviética, luego de que Alema-
nia había perdido la Segunda Guerra Mundial. 
Se estima que alrededor de un millón 300 mil 
judíos fueron asesinados ahí entre 1940 y 1945.

Por su parte, el ministro alemán de Asun-
tos Exteriores, Heiko Maas, señaló en su cuen-
ta ofi cial de Twitter que; “Hace 74 años, Aus-
chwitz fue liberado. Siempre debemos recor-
dar esto, nunca debemos ser indiferentes a eso. 
Y debemos sacar conclusiones de la memoria: 
nos es a nosotros defender nuestra democra-
cia liberal. Nunca más fascismo, nunca otra 
vez Auschwitz”.

Con un desfi le militar en la Plaza del Pala-
cio de San Petersburgo, Rusia recordó hoy el 
75 aniversario del fi n del sitio nazi de Lenin-
grado, el asedio más feroz y mortífero de la Se-
gunda Guerra Mundial y uno de los más lar-
gos en la historia de la humanidad.

El presidente ruso, Vladimir Putin, viajó 
a San Petersburgo para asistir a los eventos

Convocatoria

Maduro llamó a los 
uniformados  a estar 
alertas ante el “golpe de 
Estado en marcha”.

▪ “Rodilla en tierra 
para derrotar el golpe 
de Estado. Les digo a 
ustedes: ¡Máxima unión, 
máxima disciplina y 
máxima cohesión!”,

▪ El líder de la Asam-
blea Nacional de la 
oposición, Juan Guaido,, 
aplaudió después de 
que el sacerdote dijo 
que apoya a Guaido 
como presidente, 
durante la misa en una 
iglesia en Caracas.

MARCHARON  10 MIL 
FRANCESES CONTRA 
CHALECOS AMARILLOS
Por Notimex/ París 

Unos 10 mil ciudadanos franceses se 
manifestaron hoy bajo la lluvia desde la Plaza 
de la Nación hasta la Bastilla, organizados 
en un nuevo movimiento llamado "pañuelos 
rojos", que cuestiona los disturbios ocurridos 
en las recientes manifestaciones de los 
"chalecos amarillos".

El movimiento exigió el fi n de la violencia 
y pidió respeto para las instituciones 
democráticas francesas durante la llamada 
"Marcha republicana de las libertades", en 
la cual los manifestantes gritaban "sí a la 
democracia, no a la revolución", y donde 
pudieron verse tanto banderas francesas 
como algunas europeas.

La policía de París informó que en un 
principio la marcha iba manifestarse a favor 
del presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
pero posteriormente fue en defensa de las 
instituciones y el retorno a la calma en el país. 
Durante el desfi le también hubo camisetas 
con mensajes como "Me gusta mi república" o 
"Alto a la violencia".

Explosión en La Haya 
▪ Una explosión provocó el colapso de varias casas y 

un edifi cio, se teme que las personas que ahí 
habitaban podrían haber quedo atrapada, en la costa 

occidental de  Países Bajos. NOTIMEX/AP/SÍNTESIS



NFL 
LA AMERICANA VENCE LA 
NACIONAL EN PRO BOWL 2019
NOTIMEX. El Pro Bowl ha sido considerado desde 
hace tiempo una versión irrisoria del juego que 
se desarrolla en la NFL. Ayer llegó a un nuevo 
nivel de comedia cuando varios jugadores 
intercambiaron posiciones durante el juego.

El cornerback Jalen Ramsey, de los Jaguars 
de Jacksonville, atrapó un pase de touchdown 

en el último minuto, coronando una dominante 
actuación de la defensiva de la Conferencia 
Americana en una victoria por 26-7 sobre la 
Nacional bajo una constante lluvia. Fue la 
tercera vez seguida que gana la Americana, 
todas ellas en el Camping World.

El quarterback de los Chiefs, Patrick 
Mahomes, conectó un pase de touchdown de 
18 yardas con Eric Ebron, de los Colts, en la 
primera serie ofensiva del juego, lo que ayudó a 
Mahomes a ser elegido el Más Valioso. foto: AP

HASTA 
AQUÍ
Las Chivas del Guadalajara dejaron el 
invicto de la actual campaña al caer en 
calidad de visitante en Torreón. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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El tenista serbio Novak Djokovic 
se mostró imponente al 
fulminar al español Rafael Nadal 
6-3, 6-2, 6-3 y batir récord con 
su 7mo Abierto de Australia. 
– foto: AP

REY DE AUSTRALIA. pág. 4

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

Cambios en la UNAM
Marioni es designado como nuevo técnico 
de Pumas tras cese de David Patiño. Pág. 2

Quitan sede
Retiran Serie del Caribe a Venezuela por 
el confl icto político en este país. Pág. 4

Focos rojos
Querétaro es zarandeado por León y plantel 
emplumado saca la cara por Rafa Puente. Pág. 2
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José Juan Vázquez anotó en la primera parte y 
Santos acabó con el paso perfecto de Chivas al 
doblegarlos 1-0 en el cierre de la cuarta fecha

"El Gallito" le 
quita invicto 
a las Chivas

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El volante José Juan Vázquez 
anotó en la primera parte y San-
tos acabó con el paso perfecto de 
Chivas al doblegarlo el domingo 
1-0 por la cuarta fecha del tor-
neo Clausura mexicano.

El “Gallito” Vázquez marcó 
con un disparo de media distan-
cia a los 19 minutos y eso fue su-
ficiente para los Guerreros, que 
extendieron a cinco su racha de 
partidos sin perder ante el Gua-
dalajara.

Con su segundo triunfo de la 
temporada, Santos acumula sie-
te puntos y se colocó en la sép-
tima posición.

Chivas, que gozaba de su me-
jor inicio desde el torneo Clau-
sura 2010, permanece con nue-
ve puntos y resbaló a la segunda 
posición detrás de Monterrey.

El Guadalajara fue mejor de 
inicio y estuvo cerca de poner-
se al frente a los 12 minutos con 
un disparo de Alan Pulido que 
fue rechazado por el arquero Jo-
nathan Orozco.

Santos tomó la ventaja cuando el "Gallito" Váz-
quez tomó una pelota a las afueras del área y co-
nectó un disparo que entró a media altura por el 
costado derecho.

Quiñones apagó el infierno
El delantero colombiano Luis Quiñones anotó un 
soberbio gol ante sus excompañeros para dar a 
Tigres una victoria de 1-0 sobre Toluca el domin-
go, por la cuarta fecha del Clausura 2019.

Quiñones, quien fue jugador de los Diablos Ro-

jos las últimas dos temporadas, tomó una pelota 
en las afueras del área y conectó potente dispa-
ro de pierna izquierda que dejó parado al porte-
ro Alfredo Talavera a los 44 minutos.

Con el resultado, Tigres regresó a la senda de 
la victoria y acumula siete puntos para colocar-
se cuarto en la clasificación.

Toluca sufrió su segunda derrota en fila y per-
manece con seis unidades, en la octava posición.

Los Diablos Rojos dominaron el encuentro y 
generaron las jugadas más peligrosas desde los 
28 minutos, con un intento del colombiano Feli-
pe Pardo que pasó cerca, un remate de Luis Án-
gel Mendoza que fue desviado por el arquero ar-
gentino Nahuel Guzmán y un tiro de Rodrigo Sa-
linas que rozó la línea de gol a los 42.

Tigres, que había llegado muy poco, se adelan-
tó sobre el final de la primera parte cuando Qui-
ñones tomó un rebote en las afueras del área y 
conectó un potente disparo de pierna izquier-
da que pegó en el travesaño y picó dentro del ar-
co de Talavera.

La jugada fue revisada con el videoatrbitra-
je antes de ser validada por el árbitro Jorge Isa-
ac Rojas.

En la segunda parte, Toluca insistió en su in-
tento por nivelar el encuentro, pero su jugada más 
clara fue hasta los 79 _un disparo del argentino 
Emanuel Giglioti desviado con apuros por Guz-
mán. El propio guardameta realizó otra desvia-
da a los 90 a un nuevo disparo de Giglioti para 
preservar el triunfo.

Transcurridas las primeras cuatro fechas, Mon-
terrey es líder con 10 puntos seguido por Chivas 
con nueve. Tigres, Atlas, Necaxa y Cruz Azul su-
man siete, América, Toluca, Lobos y Pachuca acu-
mulan seis, León y Puebla tienen cinco, Morelia y 
Santos llegaron a siete, Tijuana alcanza tres, Pu-
mas permanece en dos, Veracruz tiene uno y al 
fondo está Querétaro con un punto.

La próxima fecha arranca el viernes con los 
partidos: Morelia-Atlas y Puebla-Necaxa. 

"Gallo" Vázquez fue felicitado por sus compañeros tras el disparo que batió al portero del Rebaño Sagrado.

Quiñones, quien fue jugador de los Diablos Rojos las últimas dos temporadas, conectó potente disparo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El Puebla Femenil se reencon-
tró con la victoria tras ganar 2-0 
al Toluca, en partido correspon-
diente a la jornada 5 del Clausu-
ra 2019 de la Liga MX Femenil.

Las poblanas llegaron a ocho 
unidades para ubicarse en el ter-
cer sitio del Grupo Uno; mien-
tras las mexiquenses permane-
cen con cuatro puntos y ocupan 
el décimo sexto lugar.

El cotejo fue intenso de prin-
cipio a fin, en una dinámica de ida y vuelta don-
de ambos protagonistas intentaron generar es-
pacios hasta la portería del rival. Las poblanas 
orquestaron un mayor número de oportunida-
des y generaban mayor peligro.

Con 16 minutos, Dayán, la arquera mexiquen-
se, ya era factor en el resultado del encuentro, 

Las poblanas 
retomaron  
el camino
Las franjiazules se imponen 2-0 a 
Toluca en fecha 5 de liga femenil

Por AP, Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Un día después de caer ante 
Pachuca por la cuarta fecha 
del torneo Clausura 2019, Da-
vid Patiño fue cesado de su 
cargo como técnico de Pu-
mas, anunció el equipo el do-
mingo.

Patiño, de 51 años de edad, 
asumió el puesto como re-
levo por el argentino Sergio 
Egea en la undécima fecha 
del Apertura 2017.

El estratega deja al equipo universitario con 
sólo dos puntos para ubicarse en el 16to pues-
to entre 18 equipos de la máxima categoría.

El argentino Bruno Marioni, exelemento 
de la UNAM y con experiencia de técnico en 
el Ascenso MX, es el relevo, anunció el equi-
po auriazul.

El 'Barullo' fue campeón con la institución 
en 2004 y acumula un año de experiencia co-
mo director técnico. Su única credencial fue 
con los Venados de Mérida, con quienes estu-
vo desde el Clausura 2017 hasta el Apertura 
2018, donde finalmente fue destituido a sie-
te jornadas que dio inicio la Liga de Ascenso.

El argentino logró colarse a una Liguilla del 
circuito de plata con los Venados. Lo realizó 
en Apertura 2017; sin embargo, se quedó en 
los cuartos de final.

Bruno podrá tener una revancha como lí-
der del banquillo con uno de los equipos con 
los que más glorias tuvo.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El León se dio un festín el domingo en la fecha 
cuatro del Clausura 2019, al golear a domici-
lio por 4-0 a un Querétaro desdibujado y que 
permaneció en el sótano de la clasificación.

Los artífices del triunfo guanajuatense fue-
ron el peruano Pedro Aquino, con gol al mi-
nuto tres, el ecuatoriano Ángel Mena (35') y 
con doblete, José Macías (38' y 52').

La Fiera cosechó su primer triunfo para lle-
gar a cinco unidades, mientras Gallos Blancos 
se estancó sin puntos en el fondo de la tabla 
y con el director técnico Rafael Puente pen-
diente de su continuidad.

La Fiera tejió un buen gol tempranero, con 
una jugada ensayada desde el tiro de esqui-
na, la cual acabó en cabezazo de Pedro Aqui-
no para el 1-0 y darle la bienvenida al porte-
ro argentino Nicolás Navarro, homónimo de 
aquel guardameta mexicano de los 90.

Gallos Blancos simplemente no apareció, 
quedó noqueado cuando ni siquiera la afición 
se terminaba de acomodar en La Corregido-
ra y la visita continuó con sus embates, Aqui-
no perdonó el segundo tanto con otro testa-
razo, pero Navarro hizo una notable atajada 
para justificar su llegada, con la dura tarea de 
reemplazar a Tiago Volpi.

Cuando los queretanos dieron indicios de 
mejoría, todo se desmoronó en un santiamén 
con dos goles más en contra. Con una gran asis-
tencia bombeada de Fernando Navarro a Án-
gel Mena, quien con punterazo ajustado ano-
tó, se generó el 2-0 y el 3-0 llegó en otro buen 
pase, ahora de Luis Montes, para que José Ma-
cías sacara disparo cruzado.

En el complemento, León asestó el último 
clavo con el 4-0 obra de “JJ” Macías.

Patiño, cesado 
de Pumas, llega 
Bruno Marioni

Hace el Léon 
girones a los 
gallos blancos

Cerramos una 
semana de 
gran traba-
jo, con tres 

puntos en casa, 
sin recibir gol 
y con una gran 

unión ”
José Riestra 

Directivo de 
Santos Laguna

El partido es un 
alivio para no-

sotros siempre 
venir y ganar 
un partido de 

visita”
Luis 

Rodríguez  
Club Tigres

El Puebla Femenil logró seis puntos de nueve en un lap-
so de siete días en el Clausura 2019 de la Liga MX.

Emily González intentó cabecear de frente al mar-
co visitante pero la portera en reacción impre-
sionante sacó el esférico en los pies dejando sus 
redes inmóviles.

Tras regresar del descanso, Mariela Jiménez 
creó peligro en el área peligrosa al cuidado de Té-
llez, y ese fue el comienzo de la gran actuación de 
Jiménez, pero no fue hasta el 64, que llegó la re-
compensa para las franjiazules.

Jiménez remató dentro del área para inaugu-
rar los números oficiales con el primer tanto a 
favor de la escuadra local. El reloj mantenía su 
avance y Puebla la insistencia, fue en los últimos 
minutos que de nueva cuenta Jiménez aprove-
chó un error de la zaga defensiva para marcar el 
segundo tanto para las camoteras, Mariela con-
siguió su primer doblete en el torneo.

Un buen 
balance, es 

satisfactorio, 
sobre todo 

el triunfo de 
hoy, sabemos 

que en casa 
debemos ser 

fuertes”
Jorge Gómez

DT de Puebla

El timonel dejó a la UNAM con dos puntos.

Dan la cara

▪ El plantel del con-
junto del Querétaro 
dieron la cara en el 
área de las conferen-
cias de prensa del 
estadio La Corregi-
dora y mostraron su 
respaldo al cuerpo 
técnico, que encabeza 
el timonel Rafael 
Puente.

2011 
torneo

▪ Clausura en 
que el cuadro 
universitario 

logró coronarse 
como campeón 

de la Liga MX

Visita "Tata" la Comarca
▪ El entrenador del Tri, Gerardo Martino, arribó el domingo al 
estadio de Santos para presenciar el duelo entre Guerreros y 
Chivas. "El Tata" continúa con su recorrido por las distintas 

plazas de la Liga MX y esta vez lo hizo acompañado de Yon de 
Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.  

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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En una gran tarde para el club culé, ayer sacó 
la victoria como visitante al derrotar por 2-0 al 
Girona; Real Madrid sigue con su despertar

Barza no baja 
revoluciones 
en la Liga

Por AP, Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi fi rmó un soberbio gol que le dio tran-
quilidad al Barcelona el domingo en la victoria 
como visitante 2-0 ante el Girona, con lo que los 
blaugrana se afi anzan en la cima de la Liga espa-
ñola con su octava victoria en fi la.

Poco después, Real Madrid no dejó que la dife-
rencia con respecto a los blaugrana se hiciera más 
amplia al vencer como visitante 4-2 al Espanyol.

Messi hilvanó el séptimo partido del campeo-
nato con por lo menos un tanto, luego de mandar a 
las redes, con un tiro bombeado, un pase de Jordi 
Alba a los 68 minutos en duelo de la 21ra jornada.

El portugués Nelson Semedo aprovechó una 
de las primeras incursiones ofensivas y marcó con 
un zurdazo, después de un defi ciente rechace de 

la zaga, para abrir la cuenta a los nueve.
El Barsa se ha llevado a la bolsa los últimos 24 

puntos en disputa, con los que ahora cuenta con 
49 en el liderato _cinco más que su más próximo 
perseguidor, el Atlético de Madrid, y 13 arriba del 
Real Madrid, que tiene en la agenda de la jorna-
da su duelo ante el Espanyol.

“Es una victoria importante para nosotros”, 
analizó al concluir el lateral Jordi Alba. “Ha sido 
un partido muy igualado que se ha ganado por pe-
queños detalles, por la calidad que tenemos, sobre 
todo arriba, y porque Leo (Messi) nunca falla”.

En el Cornellá-El Prat, el Real Madrid dio una 
nueva muestra de mejoría con su tercera victo-
ria en fi la en el torneo al vencer 4-2 al Espanyol.

El francés Karim Benzema consumó su ter-
cer doblete del certamen, para llegar a nueve tan-
tos, al abrir la cuenta a los cuatro minutos con un 

Messi hilvanó el séptimo partido del campeonato con por lo menos un tanto.

El cuadro blaugrana mantiene el paso arrollador al obte-
ner los últimos 24 puntos.

contrarremate y hacer el tercero con un disparo 
cruzado a los 45.

El defensa Sergio Ramos consumó el segun-
do gol de los merengues con un cabezazo a los 
15 y el galés Gareth Bale cerró la cuenta con una 
gran jugada individual dentro del área para mar-
car a los 67, después de acomodarse el balón con 
un taconazo.

El brasileño Leo Baptistao descontó por los 
anfi triones a los 25 y el venezolano Roberto Ro-
sales rubricó una soberbia jugada, en que bajó 
el esférico con el pecho y sacó un potente dispa-
ro para batir al belga Thibaut Courtois a los 81.

El Madrid terminó con 10 elementos al sufrir 
la expulsión del defensa francés Raphael Vara-
ne a los 72 en su segundo triunfo en fi la como vi-
sitantes en el torneo, algo que no habían conse-
guido en la campaña.

Para el Espanyol queda una situación delica-
da después de tener tres puntos de los últimos 30 
disputados con lo que están en 15ta sitio.

Por Notimex/Bilbao, España
Foto: Especial/Síntesis

Con el mediocampista mexi-
cano Diego Lainez de titular, 
Real Betis fue incapaz de sacar 
los tres puntos y cayó 1-0 an-
te Athletic de Bilbao, en par-
tido de la jornada 21 de la Li-
ga de España.

En el estadio San Mamés, 
el único gol de los Leones fue 
anotado por el extremo espa-
ñol Iker Muniain, al minuto 
21 de juego, sufi ciente para 
vencer al Betis.

Con la derrota, los béticos se mantuvieron 
en la octava posición de la tabla, con 29 puntos, 
a dos de distancia para estar en puestos euro-
peos; mientras que Athletic de Bilbao llegó a 
la posición 11, con 26 unidades.

En el único gol del encuentro, el equipo lo-
cal tomó la delantera al minuto 21 de juego 
cuando Iker Muniain recibió un pase de su 
compañero Óscar de Marcos, quien llegó por 
la banda derecha y centró para que Muniain 
rematara de pierna izquierda y dejar de pie 
al portero rival.

Lainez arrancó su primer partido de titu-
lar, tuvo una decente labor en la caída de su 
equipo, disputó 75 minutos y salió de cambio 
por su compatriota Andrés Guardado.

"Lainez aportará"
Quique Setién, entrenador de Betis, insistió 
que el estilo de juego de Lainez le aportará en 
demasía al cuadro verdiblanco. “Tiene una ca-
pacidad para desbordar y ve bien el futbol”.

Lainez lució a pesar del descalabro ante los 
leones, cumplió con su primer partido como 
titular, diputó 75 minutos para ceder su lu-
gar a su compatriota Andrés Guardado, mos-
tró dotes de habilidad, buen regate.

“Lo que hizo en esa jugada, cerca de mar-
car, conducción sorteando a rivales. Ni para 
él ni para otros jugadores fue un partido fá-
cil", subrayó Setién.

Con Lainez de 
titular, Betis 
cae de visita
El volante arrancó primer partido 
de titular pero poco pudo hacer en 
derrota 1-0 ante Athletic de Bilbao

El timonel de Real Betis resaltó que las cualidades 
del mexicano le dará muchas satisfacciones.

Lo que hizo 
en esa jugada, 
cerca de mar-

car, conducción 
sorteando a 

rivales. Ni para 
él ni para otros 
jugadores fue 
partido fácil”

Quique Setién 
DT de Betis

breves

Copa Asiática / Verá acción 
terna arbitral mexicana
La tripleta arbitral mexicana que 
encabeza César Ramos Palazuelos fue 
designada para llevar a buen término 
el partido entre los Emiratos Árabes 
Unidos y Qatar, correspondiente a 
semifi nales de la Copa Asiática 2019.

Ramos, junto con los asistentes 
mexicanos fueron designados para 
aplicar el reglamento en este cotejo, 
que se jugará este martes a las 18:00 
hora local en el estadio Bin Zayed.

El juez central mexicano, que 
participó en la Copa del Mundo Rusia 
2018, estará acompañado por sus 
compatriotas Miguel Ángel Hernández 
y Alberto Morín; mientras que el cuarto 
árbitro será Ravshan Irmatov, de 
Uzbekistán. La segunda semifi nal será 
entre Irán y Japón. Por Notimex

Serie A / Cristiano mantiene 
invicto de la Juventus
En un juego vibrante de ida y vuelta, 
Juventus continua invicto en la Serie 
A, tras vencer como visitante a Lazio 
por 2-1 con una anotación de Cristiano 
Ronaldo en los últimos minutos.

En partido de la fecha 21 de la 
Serie A, el alemán Emre Can otorgó la 
ventaja a las “Águilas” con un autogol 
al minuto 59, pero con anotaciones de 
los portugueses João Cancelo al 74’ 
y de Cristiano Ronaldo al 88’, la “Juve” 
consiguió su décimo novena victoria.

Con este resultado, Lazio se ubicó 
en la séptima posición con 32 puntos. 
Juventus continúa invicta en la Liga de 
Italia, tras 21 fechas disputadas y se 
mantiene en la cima del campeonato 
con 56 unidades.
Por Notimex

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El ariete Hirving Lozano recibió 
el alta médica del hospital y ya 
se encuentra en casa, luego de 
salir con un fuerte golpe en la 
cabeza durante el partido entre 
PSV Eindhoven y Groningen.

Antes del descanso del cotejo 
del pasado sábado, Lozano pro-
tagonizó un choque con el ale-
mán Tim Handwerker y el ata-
cante tricolor salió en camilla.

El propio estratega Mark van 
Bommel dijo desconocer la gra-
vedad del contacto y las conse-
cuencias para el mexicano, quien antes de su le-
sión hizo los goles de la victoria del PSV.

“Hirving Lozano está actualmente bajo super-
visión en el hospital, pero no he recibido el diag-
nostico fi nal. No se ve bien, baso esto debido a 
que salió en camilla. No puedo decir más sobre 
ello ahora”, declaró el timonel.

En casa
Sin embargo, el mensaje de tranquilidad llegó es-

"El Chucky" será 
valorado día a día

Lozano sufrió choque de cabezas el sábado.

te domingo por parte del cuadro granjero al ase-
gurar que “Chucky” Lozano ya se encuentra en 
su hogar y entrenará en los próximos días bajo 
el reglamento de FIFA ante lo delicado que pue-
de ser un golpe en la cabeza.

“Hirving Lozano dejó el Hospital St. Anna y 
ahora está en casa. Su carga de trabajo se exa-
minará día a día sobre la base de los protocolos 
aplicables de la FIFA”, indicó el cuadro del PSV 
Eindhoven.

De tal modo que de acuerdo a lo que ocurra 
en la semana, el cuerpo médico del conjunto ro-
jiblanco determinará si Hirving Lozano estará 
en óptimas condiciones para el próximo cotejo 
frente al Fortuna Sittard.

Gracias a los goles del mexicano en la víspera, 
PSV Eindhoven mantuvo el liderato de la Eredi-
visie con 52 puntos para seguir encaminado en 
busca del bicampeonato.

EL BAYERN MANTIENE 
PELEA CON DORTMUND  
Por AP/Munich, Alemania

Robert Lewandowski falló un penal y lo 
compensó con un gol en la victoria de Bayern 
Munich el domingo por 4-1 sobre Stu¤ gart, para 
ayudar a su actual club a mantener el paso de su 
exequipo Borussia Dortmund en la Bundesliga.

Lewandowski burló al guardameta Ron-
Robert Zieler para anotar su 12do gol de la 
temporada a los 84 minutos, con lo que Bayern 

sigue seis puntos detrás de Dortmund luego de 
la jornada 19. Dortmund goleó 5-1 a Hannover 
el sábado. Thiago Alcántara abrió el marcador 
por el Bayern a los cinco minutos, y el panorama 
lucía gris para los visitantes ante el dominio del 
Bayern.

Pero Anastasios Donis empató el marcador a 
los 26, parando con el pecho el pase de Christian 
Gentner antes de mandar un disparo a una 
distancia cercana a los 25 metros.

En el segundo encuentro del domingo, Leipzig 
goleó de visita 4-0 a Fortuna Duesseldorf, con un 
implacable arranque de partido.

Su carga de 
trabajo se exa-
minará día a día 

sobre la base 
de los protoco-
los aplicables 

de la FIFA”
PSV 

Eindhoven
Comunicado 

ofi cial

Adiós a los Spurs 
en FA Cup

▪ To� enham fue eliminado de una 
competencia por segunda vez en 

cuatro días al caer el domingo 2-0 en 
su visita a Crystal Palace en la cuarta 
ronda de la Copa de la FA, mientras 
que el campeón defensor Chelsea 

enfrentó dos revisiones por 
videoarbitraje al golear 3-0 a 

Sheffi  eld Wednesday. POR AP/ FOTO: AP
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El tenista serbio derrotó por parciales de 6-3, 6-2 
y 6-3, al español Rafael Nadal, para ganar por 
7ma vez el primer Grand Slam de la temporada

Djokovic se 
corona en 
Australia
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

Novak Djokovic fue tan bueno, 
tan implacable y tan perfecto que 
Rafael Nadal no tuvo opciones.

Djokovic convirtió a uno de 
los grandes del deporte en otro 
rival superado más, y lo sacó tan-
to del partido que anuló sus fa-
mosas derechas.

Con una actuación considera-
blemente dominante y libre de 
errores que arrojó un resultado 
sorprendentemente desigual, el 
número 1 del mundo arrolló el 
domingo a Nadal por 6-3, 6-2, 
6-3 e hizo historia al ganar su 
séptimo Abierto de Australia. 
El título fue el tercero de Grand 
Slam consecutivo para Djokovic, 
que acumula 15 en su palmarés.

"Un nivel de tenis increíble", 
reconoció Nadal tras el partido.

Tras ceder apenas cuatro 
games en la semifi nal, Djoko-
vic habló sobre estar "en la zo-
na”. Claramente, no ha salido 
de ella, con 34 golpes ganado-
res y solo nueve errores no for-
zados el domingo.

Y esto contra un rival que no era fácil: Nadal 
está en el número dos de la ATP, tiene 17 majors 
en su poder y no había cedido ni un solo set en 
todo el torneo.

Pero Djokovic hizo que Nadal se lamentase, 
apretase los dientes o golpease las cuerdas de su 
raqueta, incapaz de competir.

"Esta noche no fue mi noche”, dijo el tenis-
ta español.

Djokovic rompió su empate con Roger Fede-
rer y Roy Emerson como el tenista más laurea-
do en Australia. Y superó a Pete Sampras como 
el tercero con más Grand Slam: por delante so-
lo tiene a Federer, con 20, y a Nadal.

"A veces este torneo ha sido complicado pa-
ra mí en términos de lesiones”, apuntó Nadal, 
que tiene una foja de 1-4 en fi nales en Melbour-
ne Park. "Y otras veces, en términos de rivales, 
como esta noche”.

Unos problemas en el codo derecho impidie-
ron que Djokovic disputase la segunda mitad de 
la temporada 2017. Tras caer en octavos de fi -
nal en Melbourne el año pasado, decidió pasar 
por el quirófano. Pero esos problemas son co-
sa del pasado.

El serbio, de 31 años, vuelve a estar en la élite 
del tenis. Además, la brecha entre él y el resto va 
en aumento. "Estoy intentando contemplar mi 
camino en los 12 últimos meses”, señaló Djoko-
vic, mencionando lo que califi có como "una le-
sión bastante grave".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El colombiano Mario Rojas 
y la mexicana Daniela Cam-
puzano, impusieron las con-
diciones de la Segunda Edi-
ción del Medio Marathon 
Bike Reto Val'Quirico 2019, 
que se llevó a cabo con éxito 
ayer en este desarrollo ubi-
cado en los límites de Pue-
bla y Tlaxcala.

Tras recorrer una ruta de 
75 kilómetros por caminos y 

veredas de municipios cercanos a Val'Quirico, 
ambos competidores, que son considerados 
lo mejor del ciclismo internacional, se lleva-
ron las palmas de esta competencia que su-
peró el éxito del año anterior y reunió a más 
de mil ciclistas dispuestos a alcanzar el éxito.

Y justo después de cubrir ese trazo de 75 
kilómetros, el cafetero Mario Rojas se adju-
dicó la victoria con tiempo de 3 horas, 36 mi-
nutos y 50 segundos.

Mientras tanto el francés Miguel Martínez, 
quien realizó un esfuerzo incomparable, ter-
minó en el segundo puesto con crono de 3 ho-
ras, 38 minutos y 29 segundos.

La tercera plaza fue para el mexicano Emi-
lio Álvarez Icaza con 3:41.24 horas y en cuar-
to lugar, para el también local Marco Escár-
cega con 3:41.41.

En la rama femenil, Daniela Campuzano 
quien logró medalla en los pasados Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe en Barranquilla, 
Colombia fue la ganadora de la prueba feme-
nil con una amplia superioridad sobre el res-
to de las siguientes competidoras de la cate-
goría elite.

Campuzano hizo los 75 kilómetros en tiem-
po de tres horas, 54 minutos y 24 segundos; 
en segundo lugar, Adriana Fabiola Corona con 
marca de 4:28.50 y en tercero Daniela Luna 
con 5:03.07.

Por Notimex/Daytona Beach, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

En la categoría LMP2, el piloto mexicano Rober-
to González conquistó la victoria en las 24 Horas 
de Daytona junto a sus coequiperos el venezola-
no Pastor Maldonado, el colombiano Sebastián 
Saveedra y el británico Ryan Cullen.

En Le Mans Prototipo 2, segunda categoría de 
esta histórica competición de resistencia, el mexi-
cano cumplió con buen manejo a bordo del auto-
móvil #18 de la escudería ORECA Dragón Speed.

Campuzano 
gana en Reto 
Val'quirico

Roberto González 
gana las 24 Horas

Un nivel de 
tenis increíble 

(tiene 
Djokovic)”

Rafael Nadal
Tenista 
español

"Nole" rompió su empate con Roger Federer y Roy Emer-
son como el tenista más laureado en Australia. 

Rafa Nadal aseguró que pese a esta caída buscará recu-
perar su nivel.

Campuzano logró medalla en los pasados Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

LONGORIA CONQUISTA 
1ER TÍTULO DEL AÑO
Por Notimex/Greenville, Estados Unidos

La raquetbolista mexicana Paola Longoria 
se impuso sin mayor problema a su 
compatriota Samantha Salas, para así 
conquistar el título del Swe�  Caroline 
Open.

En lo que fue el primer torneo del año 
en esta temporada del Ladies Professional 
Racquetball Tour, Longoria impuso su 
calidad para levantarse con el trofeo.

La número uno del mundo, que sumó 
el campeonato 95 en su carrera, ganó con 
mucha facilidad los dos primeros sets con 
parciales de 11-1 y 11-2.

En tanto en dobles, la potosina junto 
a Samantha Salas logró el título en esta 
modalidad, al imponerse a las argentinas 
Natalia Méndez y María Vargas.

La mexicana logró tiempo de tres 
horas, 54 minutos y 24 segundos 
para coronarse en esta prueba

Brilla Alonso

▪ En la categoría 
estelar, en la LMP, 
se consagró el 
español Fernando 
Alonso a lado de 
Kamui Kobayashi, 
Jordan Taylor y 
Renger Van der 
Zande y en los con-
troles del Cadillac 
#10 del equipo Way-
ne Taylor Racing.

"Estar aquí y ahora frente a ustedes hoy y ha-
ber podido ganar este título y tres de cuatro de 
(Grand) Slams es verdaderamente sorprenden-
te”, agregó el serbio. "No tengo palabras".

Nadal también ha tenido que sobreponerse 
a sus problemas de salud. El año pasado se reti-
ró en cuartos de fi nal de Australia y en la semifi -
nal del Abierto de Estados Unidos por problemas 
en su pierna derecha, al fi nal de la temporada se 
sometió a una operación en el tobillo derecho y, 
hasta que regresó a las canchas de Melbourne, 
llevaba cuatro meses sin competir.

"Para mí es muy importante estar donde es-
toy hoy, de regreso tras una lesión, y es una bue-
na inspiración para lo que está por llegar”, dijo 
Nadal. "Voy a seguir luchando duro para ser un 
mejor jugador”.

breves

Basquetbol / Bayon Netas 
se alistan para torneo
A partir del 30 de enero, el Club 
Bayon Netas de baloncesto tendrá 
participación en el Campeonato Mundial 
Infantil de Baloncesto, en Hermosillo,, 
y en el que el representativo poblano 
buscará los primeros sitios. Lo anterior 
lo dio a conocer el entrenador de la 
quinteta, Héctor García Bayón, quien 
dijo espera recuperar los sitios de honor 
dentro de estos eventos mundiales, ya 
que las generaciones van cambiando y 
eso les ha pesado. Por Alma L. Velázquez

NBA / Cavaliers gana a Bulls 
en duelo de sotaneros
Ale Burks y Jordan Clarckson 
combinaron 18 puntos cada uno y 
guiaron a Cavaliers de Cleveland a 
la victoria por 104-101 sobre Bulls 
de Chicago, para ganar el duelo de 
sotaneros de la Conferencia Este.
Chicago es lugar 13 en la tabla con 11 
victorias y 39 derrotas y sufrió el revés 
13 en los últimos 14 juegos; en tanto 
Cavaliers es 15 y último con 10-41.
Cedi Osman apoyó la causa con 17 
unidades. Por Notimex/Foto: AP

LMP / Guasave y Monterrey 
se suman a la liga
La Liga Mexicana del Pacífi co se jugará 
con 10 equipos la próxima temporada 
con el regreso de los Algodoneros de 
Guasave y la adición de los Sultanes 
de Monterrey, que participaban en el 
circuito veraniego del país, confi rmó el 
dirigente del circuito, Omar Canizales 
Soto.
Los Algodoneros jugaron en el circuito 
de 1968 a 2014, logrando conquistar un 
campeonato.
Por AP/Foto: AP

En una carrera, donde la lluvia fue la protago-
nista desde la madrugada de este domingo, en el 
Daytona International Speedway González fue 
capaz de reaccionar cuando sufrió un trompo en 
su reinicio para afrontar las últimas tres horas.

El tricolor estaba por detrás de Nicolás Lapie-
rre del auto #81, también de Dragón Speed, en el 
rearranque de la competición a causa de la apari-
ción de la bandera roja por la intensa lluvia, que 
propició algunos incidentes, hecho que disminu-
yó las emociones en el último cuarto de la carrera.

González y sus coequiperos vinieron de atrás 
y concretaron un triunfo sufrido. La buena noti-
cia es que en la detención del colombiano la ca-
rrera se pausó con otra bandera roja, los últimos 
10 minutos no se corrieron y mantuvo el primer 
sitio para ganar y ser el mejor de la LMP2.

75
kilómetros

▪ fue la 
distancia que 
se recorrió en 

este desarrollo 
en los límites 

de Puebla y 
Tlaxcala

dato

Viejos 
conocidos
Djokovic y Na-
dal se conocen a 
la perfección. Es-
ta era su 53er en-
frentamiento 
-más que ningu-
na otra pareja de 
tenistas en la era 
profesional- y el 
15to en uno de los 
cuatro majors, de 
los cuales ocho 
fueron en finales.

Retiran Serie del 
Caribe a Venezuela

▪ La ofi cina del Comisionado de la Confederación de Béisbol 
Profesional del Caribe anunció que retiraron la sede de la 

Serie del Caribe 2019 a Venezuela. Confi rmaron que la 
competencia se dará si o si del 4 al 9 de febrero en una sede 

alterna emergente. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL




