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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad refrendó el compro-
miso de crear una alianza entre gobierno, indus-
tria, academia y sociedad para alcanzar la indepen-
dencia científi ca y tecnológica de México, esto du-
rante la presentación de resultados de la primera 
Sesión del Consejo Interdisciplinario para la In-
dependencia Tecnológica: Sincrotrón Mexicano. 

Fayad Meneses aseguró que México, a través 
del Sincrotrón, pasará de ser observador a ser un 
protagonista en el mercado mundial de la inno-
vación, el conocimiento y la tecnología, “un país 
que se transforma para mejorar el bienestar eco-

Buscan soberanía científi ca 
El gobernador Omar Fayad Meneses resaltó que 
Hidalgo se suma a la transformación del país

Fayad Meneses afi rmó que en Hidalgo “vamos por la soberanía e independencia tecnológica de México”.

nómico y social de los mexicanos e, incluso, de 
los habitantes de otros países de Centro y Sud-
américa”.

Manifestó que la visión del estado de Hidal-
go, y de los más de 25 representantes de la co-
munidad científi ca, tecnológica, productiva y de 
innovación del país y de otras partes del mun-
do, delineó, durante dos días de mesas de traba-
jo en el Palacio de Minería de la Ciudad de Mé-
xico, las bases para que el Sincrotrón Mexicano 
en Hidalgo atienda las necesidades de la pobla-
ción nacional, así como a las líneas de investiga-
ción de frontera, asentando un proyecto de so-
beranía e independencia tecnológica de México. 

METRÓPOLI 3

José Luis Romo Cruz  informó que Hidalgo se ha colocado entre los cua-
tro estados con mayor crecimiento en empleo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

En Hidalgo la inversión está creciendo con una 
tasa del 160 por ciento en rentabilidad, solo al-
canzada en algunas naciones asiáticas, y así lo 
están comprobando las empresas extranjeras 
que están llegando a la entidad, aseguró el se-
cretario de Desarrollo Económico (Sedeco), 
José Luis Romo Cruz.

Pero además, destacó el funcionario, la lle-
gada de armadoras automotrices a la entidad 
como JAC y su producción de autos eléctri-
cos, y ahora de Faw-Elam, en Zapotlán, con su 
producción de camiones de carga y vehículos 
operados con gas natural y con 90 por ciento 
menos de contaminantes, están haciendo de 
Hidalgo un referente a nivel nacional en in-
dustrialización con sustentabilidad.

Expuso lo anterior el funcionario en la in-
auguración de la planta armadora Faw-Elam, 
en donde dijo alcanzar esa tasa de rentabili-
dad ha sido posible por la solicitud hecha por 
el gobernador del estado, Omar Fayad Mene-
ses, al inicio de su administración, de cinco as-
pectos muy concretos. 

METRÓPOLI 3

Crece inversión 
con tasa del 160 % 
en rentabilidad

Gestiona Félix 
obra pública 
en Huautla 
▪  Secretarios del 
gabinete estatal 
atendieron a más de 800 
ciudadanos en el 
municipio de Huautla. Ahí, 
Israel Félix Soto 
comprometió la gestión 
en materia de obra pública 
que benefi ciará a diversas 
comunidades de esa 
región y también de la 
Sierra alta. FOTO: ESPECIAL

Rinde protesta 
comité el IHM 

▪  Rindió protesta el Comité de 
Control Interno y Desempeño 

Institucional del Instituto 
Hidalguense de las Mujeres 

(IHM), encabezado por la 
directora general, María 

Concepción Hernández Aragón, e 
integrado también por mandos 
directivos de esa dependencia. 

FOTO: ESPECIAL

REALIZA AMMJE 
ACCIONES POR 
LA EQUIDAD
Por Dolores Michel
 Síntesis

Próxima a cumplir 15 años de ex-
istencia, la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Empresa 
(Ammje) en Hidalgo, ahora presi-
dida por Minerva Durán Vivar, se 
mantiene fi rme en su objetivo 
fundamental de  “trabajar en las 
limitaciones que impiden a mu-
chas mujeres sumarse al desar-
rollo económico, social, cultural 
y democrático en Hidalgo”.
No es Minerva Durán un rostro 
nuevo en el sector empresarial 
hidalguense; fue directora del 
Consejo Coordinador Empresar-
ial (CCEH) hace unos años y es 
reconocida por sus actividades 
productivas en la entidad.
Fue electa por unanimidad como 
presidenta de este organismo, 
que a nivel nacional cuenta con 
más de 5 décadas de historia y 
cuenta con 30 representaciones 
en todo el país y más de 4 mil 500 
socias inscritas. ESPECIAL 11

El municipio de 
Zempoala celebró su 
primera carrera 
recreativa con motivo 
del Día Internacional 
de la Mujer, en la cual 
participaron cerca de 
500 personas. TFOTO: 

OMAR RODRÍGUEZ

Realizan 
carrera por 
la igualdad 

Estos logros 
parten de 
una visión 

gubernamental 
de hacer cosas 

grandes, a lo 
grande, como 
nos ha instrui-

do el señor 
gobernador, y 
con una visión 

muy clara”
José Luis Romo 

Cruz 
Titular Sedeco

Clásico poblano 
fue franjiazul

Dos autogoles de la jauría y doblete de Lucas Cavallini 
le dan la victoria al equipo camotero en el derbi pobla-

no. Cronos/Imelda Medina

Sostén durante 
política neoliberal 
El presidente Andrés Manuel consideró que debido a 
la migración y a la economía informal es que no hubo 
un estallido en el país. Nación/Cuartoscuro

Repudian dictadura 
que Bolsonaro exalta 

Manifestantes repudian el 55 aniversario del golpe 
militar en 1964, que el presidente Bolsonaro pidió 

rememorar en cuarteles. Orbe/AP

CLAUSURA 2019
FECHA 12

RESULTADOS
PUMAS 2-1 CHIVAS

LOBOS 0-4 PUEBLA

inte
rior
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El gobernador Omar Fayad refrendó el compro-
miso de crear una alianza entre gobierno, indus-
tria, academia y sociedad para alcanzar la indepen-
dencia científica y tecnológica de México, esto du-
rante la presentación de resultados de la primera 

Sesión del Consejo Interdisciplinario para la In-
dependencia Tecnológica: Sincrotrón Mexicano. 
Fayad Meneses aseguró que México, a través del 
Sincrotrón, pasará de ser observador a ser un pro-
tagonista en el mercado mundial de la innova-
ción, el conocimiento y la tecnología, “un país 
que se transforma para mejorar el bienestar eco-
nómico y social de los mexicanos e, incluso, de 

Por Redacción 
 

En conmemoración del 21 aniversario luctuo-
so de la escritora  hidalguense Margarita Mi-
chelena, la Secretaría de Cultura del estado, a 
través de la Dirección de Desarrollo Artístico 
y Editorial, lleva a cabo desde el pasado 27 de 
marzo y hasta el 5 de abril actividades de lec-
tura en torno a la obra de la autora.  

El titular de la dependencia, José Olaf Her-
nández Sánchez, dio a conocer que el 27 de 
marzo en la Biblioteca Central Ricardo Gari-
bay inició la evocación de la obra de la reco-
nocida escritora pachuqueña, con la lectura 
en voz alta a cargo de Tania Susano, de algu-
nos de sus poemas recopilados en la antolo-
gía Reunión de imágenes, libro reeditado por 
el Fondo de Cultura Económica en 1990; es-
te material integra sus poemarios Paraíso y 
nostalgia (1945); Laurel del ángel (1948); La 
tristeza terrestre (1954), y El país más allá de 
la niebla (1968).

“No hay mejor forma de conmemorar a al-
guien que recordando sus obras y reviviendo 
su arte, por ello llevamos a cabo actividades de 
lectura de Margarita Michelena”, señaló; es-
to  se llevará a cabo en los Centros Culturales 
de la Secretaría: del Valle del Mezquital en Ix-
miquilpan, Emiliano Zapata, Huichapan, Re-
al del Monte, Zacualtipán y Zimapán, que ade-
más su comunidad de docentes ha agregado a 
estas lecturas recitales de música y la danza. 

Cabe mencionar que en este marco se pre-
senta el libro Condiciones Nerviosas de Tsit-
si Dangarembga, traducción de Nair Anaya, 
quien ganó en 2018 el Premio Bellas Artes de 
Traducción Literaria Margarita Michelena. 
Le acompañarán en los comentarios la poe-
ta Yanira García y el editor de la Universidad 
Veracruzana, Jesús Guerrero. 

Margarita Michelena, escritora, crítica, poe-
ta, traductora y periodista hidalguense, rigió 
su obra esencialmente en torno a temas como 
el amor, la muerte y la soledad, y es conside-
rada junto con otras reconocidas autoras co-
mo Concha Urquiza, Guadalupe Amor, Rosa-
rio Castellanos, Emma Godoy, Griselda Álva-
rez, Enriqueta Ochoa y Dolores Castro, en el 
distinguido grupo de grandes poetas mexica-
nas del siglo XX. 

Su producción literaria desde sus prime-
ros textos (Paraíso y nostalgia) dejó ver lo que 
pensaba sobre la condición del amor y su disí-
mil, y según los críticos de su obra, con títulos 
como Laurel del ángel, Tres poemas y una au-
tobiografía, y La tristeza terrestre, asoma per-
sistentemente en la vacuidad del ser, la nostal-
gia de lo vivido, el tedio y hastío por su visión 
desencantada de la realidad. Fue amiga de Ri-
cardo Garibay, también escritor hidalguense

Hidalgo se está convirtiendo en un 
referente a nivel nacional en 
industrialización con 
sustentabilidad, destacó Sedeco

los habitantes de otros países de Centro y Sud-
américa”, afirmó.
Manifestó que la visión del estado de Hidalgo, y 
de los más de 25 representantes de la comunidad 
científica, tecnológica, productiva y de innova-
ción del país y de otras partes del mundo, deli-
neó, durante dos días de mesas de trabajo en el 
Palacio de Minería de la Ciudad de México, las ba-
ses para que el Sincrotrón Mexicano en Hidalgo 
atienda las necesidades de la población nacional, 
así como a las líneas de investigación de fronte-
ra, asentando un proyecto de soberanía e inde-
pendencia tecnológica de México.
Andrew Peele, director del Sincrotrón de Aus-
tralia y miembro del Comité Técnico Internacio-
nal, expresó que la sesión es uno de los pasos más 
complicados en realizarse, “se trata de sumar las 
voluntades de actores y dejar en claro los objeti-
vos, es el principio. Es importante poner en fun-
cionamiento una oficina para la inmediata eje-
cución del proyecto del Sincrotrón”. 
Por su parte, Caterina Biscari, directora del Sin-
crotrón del Alba en España, enfatizó la voluntad 
existente en la comunidad científica internacio-
nal por sumarse a este esfuerzo sin precedente, 
“se pondrá el granito de arena de Alba en lo que 
será el Sincrotrón de Hidalgo, como una partici-
pación internacional”.
En su mensaje, el director general del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinves-
tav), José Mustre de León, destacó los avances re-
gistrados, “como próximo usuario y parte de la 
comunidad científica de México, considero que 
es realmente histórico el presente suceso, y va-
loraremos en un futuro el camino que se ha de-
cidido tomar en este lugar”.
Luis Roberto Flores, científico mexicano que co-
labora en el Gran Colisionador de Hadrones, in-
dicó que “la voluntad política que se ha conjun-
tado, y la participación de distintos sectores, es 
una oportunidad histórica, para lograr un pro-
yecto de envergadura internacional”. 
El titular de la Unidad de Planeación y Prospecti-
va del gobierno estatal, Lamán Carranza Ramírez, 
sostuvo que “el gobernador Fayad ha externado 
su beneplácito por el interés de todos los acto-
res de esta reunión para consolidar el proyecto, 
visualizando desde su administración el benefi-
cio que traerá al estado y al país, consciente de 
que el acceso al conocimiento se debe de privi-
legiar como un derecho humano”. 
Cabe recordar que el proyecto de un sincrotrón 
en Hidalgo será una infraestructura científica de 
uso colectivo que utiliza la generación de un haz 
de luz 1000 veces más potente que la luz solar, pa-
ra analizar los elementos y materiales a un nivel 
atómico, revelando sus propiedades y múltiples 
aplicaciones en todos los campos de la ciencia. 
Por ello, este complejo se convierte en una he-
rramienta indispensable para científicos de to-
da la región.
Muestra de la repercusión de los más de 50 sin-
crotrones es la caracterización del virus de la in-
fluenza H1N1, además de que han sido fundamen-
tales en el diagnóstico precoz del cáncer; en la 
creación de estructuras biodegradables que ayu-
dan a reparar los huesos, entre otros aspectos.
Con este proyecto, Hidalgo se suma a la trans-
formación del país, al impulsar el crecimiento y 
desarrollo nacional con la inversión en ciencia y 
tecnología, manifestó el gobernador.

Por Dolores Michel 
Foto: Especial / Síntesis

 
La Agencia Estatal de Energía (AEE) promue-
ve el uso de energías renovables, principalmen-
te la solar, y sustituir las luminarias tradiciona-
les por LED para disminuir la deuda que tienen 
cuatro municipios, pero sobre todo los organis-
mos operadores de agua potable, ante la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

Andrés Manning Novales, titular de la AEE, 
destacó que tan solo las luminarias LED repre-
sentan un ahorro del 58 por ciento en el consu-
mo de energía, y pese al incremento en el nú-
mero de estas, municipios que han cambiado 
su sistema de alumbrado público, entre ellos 
Pachuca, registran una baja en el consumo de 
electricidad del 36 por ciento.

Sin embargo, son solo cuatro municipios los 
que tienen deudas importantes con la CFE, pe-
ro son muchos más los organismos operadores 
de agua potable, a los que se aconseja instalar 
tecnología para aprovechar la energía solar y 
sustituir la energía eléctrica, con ahorros que 
podrían alcanzar el 60 por ciento.

Se trata, aceptó el funcionario, de tecnolo-
gía cara hasta ahora, “pero que en el momen-
to en que se comience a popularizar bajará de 
precio, como ocurrió con los aparatos de tele-
fonía móvil, los celulares, tan caros en el inicio 
pero ahora al alcance de casi todos”.

Aplicar tecnología solar en los equipos de ex-
tracción y bombeo de agua potable permitiría 
abaratar costos y, por ende, mejorar las finan-
zas de los organismos. “Es tecnología que en 
poco tiempo se paga sola”, subrayó.

Es el caso también de la industria, altamen-
te consumidora de electricidad, la que también 
podría reducir sustancialmente su consumo de 
electricidad con el uso de paneles solares gene-
radores de energía.

“Este cambio de tecnología debe verse co-
mo una inversión a favor de la empresa, una in-
versión que al cabo de unos meses, de uno o dos 
años, cuando mucho, se paga con el ahorro que 
se obtiene en el pago de electricidad”.

No se ha puesto las 
pilas la banca en este renglón
Aceptó Manning Novales que lamentablemen-
te la banca comercial “no se ha puesto las pilas” 
en materia de financiar la sustitución de equi-
po eléctrico por energías renovables”.

Es este un asunto que debe ser tratado por 
las autoridades federales para promover pro-
gramas de financiamiento para la sustitución 
de equipo.

En tanto, informó el funcionario, la Agen-
cia Estatal de Energía ha venido trabajando en 
la promoción de sustituir viejo equipo eléctri-
co por maquinaria moderna cuyo consumo de 
electricidad es muy inferior.

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En Hidalgo la inversión está creciendo con una 
tasa del 160 por ciento en rentabilidad, solo al-
canzada en algunas naciones asiáticas, y así lo es-
tán comprobando las empresas extranjeras que 
están llegando a la entidad, aseguró el secreta-
rio de Desarrollo Económico (Sedeco), José Luis 
Romo Cruz.

Pero además, destacó el funcionario, la llega-
da de armadoras automotrices a la entidad como 
JAC y su producción de autos eléctricos, y ahora 
de Faw-Elam, en Zapotlán, con su producción de 
camiones de carga y vehículos operados con gas 
natural y con 90 por ciento menos de contami-
nantes, están haciendo de Hidalgo un referen-
te a nivel nacional en industrialización con sus-
tentabilidad.

Expuso lo anterior el funcionario en la inaugu-
ración de la planta armadora Faw-Elam, en don-
de dijo alcanzar esa tasa de rentabilidad ha sido 
posible por la solicitud hecha por el gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, al inicio de su 
administración, de cinco aspectos muy concretos.

“El primero, que en medio de toda la incerti-
dumbre que vivíamos a finales del 2016 en la re-
lación con Estados Unidos, iniciáramos una polí-
tica de diversificación económica. Fue muy claro 
al decir que si se nos cierra el norte hay que vol-
tear al este, al oeste, y así fue como empezamos 
una estrategia para atraer inversiones chinas”.

Como segundo punto exigido por Fayad a su 
equipo económico fue: “hagan tiros de precisión; 
atraer 10 mil millones de pesos en inversiones 
al año y esta estrategia está funcionando, pues 
el primer año alcanzamos 13 mil millones, en el 
segundo duplicamos esta cifra y en el tercer año 
ya llevamos 17 mil millones de pesos”.

Son estas cifras que sientan precedente a nivel 
nacional “de una administración que está cum-
pliendo. Hidalgo se ha colocado entre los cuatro 
estados con mayor crecimiento en empleo y en 

cuanto a nuevas inversiones estamos en primer 
lugar nacional”.

Pero además “estamos creciendo un 50 por 
ciento por arriba de la media nacional, y esto se 
está viendo en cifras muy reales. Hoy, uno de ca-
da 10 empleos de que se tienen registro en el IM-
SS, se creó en los últimos 30 meses; uno de cada 
13 registros patronales, generadores de empleo, 
se crearon también en este tiempo”.

Estos son resultados concretos de los más de 
50 mil millones de pesos en inversiones que se 
han anunciado en la presente administración, y 
de los cuales más de la mitad entrarán en ope-
ración este 2019.

“Y estos logros parten de una visión guber-
namental que parte de hacer cosas grandes, a lo 
grande, como nos ha instruido el señor goberna-
dor, y con una visión muy clara”.

El gobernador, abundó, ha sido insistente en 
que “este es el momento de Hidalgo, que tene-
mos todos los elementos para convertirnos en 
el próximo destino de las inversiones en el país. 
Se cuenta en Hidalgo con los recursos humanos, 
materiales, infraestructura, ubicación geográfi-
ca, para crecer como ha sido propuesto”, finalizó.

Crearán alianzas
por una soberanía
científica mexicana

Crece inversión 160 %
en rentabilidad: Romo

Conmemoran
21 aniversario 
luctuoso de
M. Michelena

Promueve AEE
uso de energías
renovables para
disminuir deuda

El gobernador Omar Fayad resaltó que Hidalgo 
se suma a la transformación del país, impulsa el 
crecimiento y desarrollo nacional con la 
inversión en ciencia y tecnología

Con energías renovables disminuiría la deuda que tienen municipios con la CFE. 

José Luis Romo informó que Hidalgo se ha colocado en-
tre los cuatro estados con mayor crecimiento en empleo.

Fayad Meneses afirmó que en Hidalgo “vamos por la soberanía e independencia tecnológica de México”.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Agrupaciones indígenas hicieron un llamado a 
las autoridades de los diferentes niveles de go-
bierno de tomarlos en serio y dejar que tengan 
verdaderos representantes, a fin de no ser uno de 
los mejores pretextos para los cambios sociales 
que se anuncian a cada nueva administración.
Así lo dio a conocer el gobernador indígena en 
el estado, César Cruz Benítez, quien manifestó 

que hasta el momento el involucramiento de los 
indígenas en la política ha sido una simulación, 
ya que hasta el momento no están realmente re-
presentados.
“Los indígenas sólo han sido utilizados para justi-
ficar ya sea el presupuesto o cargos políticos que 
no representan ni la ideología ni los intereses de 
estas comunidades; hasta el momento han sido 
utilizados por los grupos políticos que han sabi-
do aprovechar y capitalizar a su favor a sus gru-
pos políticos el tema de los habitantes de los pue-

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

 
“Leer para escribir mejor debe ser un ejerci-
cio cotidiano. El mismo tiempo que se dedi-
quen a escribir hay que dedicarlo a leer”, se-
ñaló Humberto Musacchio al reflexionar con 
periodistas hidalguenses sobre la importan-
cia del lenguaje.

Lo anterior, durante el Taller de Redacción 
Periodística que el destacado escritor y perio-
dista nacional impartió en la ciudad de Pachu-
ca como parte de la capacitación que se dará 
al gremio periodístico.

Con la presencia de 23 periodistas de di-
ferentes medios de comunicación del estado, 
así como dos de Tlaxcala, Musacchio afirmó 
que el periodismo es una actividad que se ago-
ta el mismo día que se publica la noticia, por 
ello la importancia de permanecer en la bús-
queda constante.

Dijo que una buena lectura de los diarios 
da a quienes se dedican a este oficio elemen-
tos para la competencia, ya sea en las redes so-
ciales u otros medios de comunicación. Esos 
elementos están a la vista de todos, pero hay 
que verlos con ojos de periodista, añadió.

“El periodismo nos da cultura, nos enseña 
a escribir, nos da libros donde se documenta 
la historia”, dijo, por ello invitó a las y los asis-
tentes a este taller a que sigan escribiendo y a 
que consideren escribir libros.

Al concluir, el comité organizador de la Se-
mana del Periodismo adelantó que se seguirá 
con el tema de la capacitación y actualización 
de periodistas, tanto de Hidalgo como de esta-
dos aledaños que se quieran sumar.

El propósito de esta nueva etapa es 
conocer la cifra real de militantes y 
que estos refrenden su compromiso

blos originarios”, dijo.
Cruz Benítez lamentó  que el dis-
curso del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
de velar por los intereses de los 
pobres no se haya llevado a cabo 
en la práctica, ya que, dijo, los po-
bres, pero principalmente los in-
dígenas, siguen sin recibir ningún 
tipo de apoyo, y por el contrario, 
cada día recienten más la políti-
ca que se tiene en el país donde 
no son tomados en cuenta pa-
ra ser realmente representados.
“Las condiciones de los pueblos originarios son 
de un olvido total por los gobiernos federal, de 
los estados y los municipios a quienes no les in-
teresa que haya una transformación, por lo cual 
es necesario que se escuche su voz y que puedan 
tener una verdadera representación en los dife-
rentes niveles de gobierno como es el caso del 
Congreso del estado”.
El gobernador indígena aseguró que esta vez es-
tán decididos en buscar revertir las condiciones 
en las que viven y hacer visibles la utilización de 
la que han sido objeto, ya que aclaró que en nin-
gún partido hay un verdadero representante de 
los indígenas en los diferentes niveles de poder 
pues a la fecha, en el caso del Poder Legislativo, 
se trata de personas que solamente visten y di-
cen ser indígenas.
“En el caso del Congreso local los candidatos que 
llegan representando supuestamente a estas co-
munidades, en realidad son fórmulas que han sido 
impulsadas por partidos políticos. La población 
indígena no ha podido tener un avance real ni en 
la educación, desarrollo económico o la política”.

Por Jaime Arenalde
Foto:José Cuevas/ Síntesis

 
Legisladores locales acordaron que, a partir de 
la publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
se inserte el término de “Contraloría Social” a 
la Ley de Desarrollo Social de la entidad.

Ello, con la finalidad de que sea un mecanis-
mo de los beneficiarios para verificar el cumpli-
miento de las metas y la correcta aplicación de 
los recursos públicos asignados a los programas 
de desarrollo social.

De acuerdo con la diputada local de Morena, 
Susana Araceli Ángeles Quezada, la propues-
ta inicial de la adición fue del legislador del PT 
Miguel Ángel Peña Flores, quien propuso  cam-
biar el término “Comités Ciudadanos” por  el 
de “Comités de Contraloría Social”, con la fina-
lidad de homologar en la Ley de Desarrollo So-
cial para el Estado las disposiciones reglamen-
tarias y lineamientos correspondientes. 

“Además, se incluye la palabra ‘social des-
pués de ‘programa’ con el objeto de especificar 
el ámbito de actuación de los Comités de Con-

traloría Social en los programas sociales en de-
finición, y se adiciona la definición de ‘Comités 
de Contraloría Social’, al incorporar aspectos 
contenidos en el segundo párrafo del artículo 
80 de la iniciativa”.

Añadió que también se establece lo relativo 
a que se podrá recibir, interponer y dar segui-
miento a las quejas y denuncias presentadas an-
te la autoridad competente, pues la atención e 
investigación pertenecen al Ministerio Públi-
co, en armonía con la Ley General y los linea-
mientos en la entidad, al tiempo que armoniza 
con la Ley General de Desarrollo Social, respec-
to de las funciones de la Contraloría Social, por 
lo que describieron que será sin detrimento de 
lo señalado en otras disposiciones aplicables a 
efecto de que no sean limitativas.

“Al mismo tiempo se adiciona un artículo 80 
Ter a efecto de establecer quiénes forman parte 
de los Comités de Contraloría Social, así como 
definir en el Reglamento de la Ley y en las reglas 
de operación del programa correspondiente a 
las bases para su elección, conformación e in-
tegración en el artículo Segundo Transitorio”.

A favor del dictamen participó el diputado 
del Partido Nueva Alianza, Marcelino Carbajal 
Oliver, quien destacó la importancia de la parti-
cipación ciudadana por medio de la Contraloría 
Social como instrumento preventivo de la co-
rrupción, impulso de la rendición de cuentas y 
coadyuvante en el uso adecuado, eficiente y efi-
caz de los recursos de los programas sociales que 
atienden los derechos sociales de la población.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
Movimiento Ciudadano iniciará una campaña 
de refrendo para su fortalecimiento, informó el 
coordinador operativo estatal provisional del par-
tido naranja Pablo Arturo Gómez López, luego 
de recordar que en los comicios de 2018 tanto en 
su partido como en los demás institutos políti-
cos en el estado, sufrieron una fuerte migración.

Al respecto, manifestó que el propósito de es-
ta nueva etapa es conocer la cifra real de militan-
tes y que estos refrenden su compromiso, además 
de iniciar las actividades que les permitan forta-
lecerse para poder cumplir con sus metas en los 
comicios a presidentes municipales que tendrán 
lugar en el estado a mediados del próximo año.

“En estos momentos estamos evaluando las 
condiciones en que se encuentra nuestro parti-
do en cuanto a militantes, porque estamos cons-
cientes de que el más reciente proceso electoral 
provocó una migración importante de militan-

tes y fue algo que se dio no solo en Movimiento 
Ciudadano, sino prácticamente en todos los par-
tidos, y es por eso que en atención también a un 
mandato del INE, entraremos a una etapa de re-
frendo de militantes”.

Gómez López añadió que esto les dará la opor-
tunidad de comenzar a reforzar todos sus pro-
gramas internos, no solamente para que aque-
llos que se mantienen en MC conformen su es-
tancia, sino hacer que más personas se sumen a 
sus filas, además de comenzar a concretar todas 
sus estructuras internas a fin de que puedan ha-
cer frente a los retos electorales principalmen-
te el del 2020.

“En estos momentos en Hidalgo se cuenta con 
una Comisión Operativa provisional, que es la en-
cargada de llevar a cabo la instalación de los dife-
rentes órganos en el estado, de acuerdo a lo esta-
blecido en las normas internas, lo cual nos puede 
llevar varios meses y puede ser antes o después 
del próximo proceso electoral, y por eso revisa-
mos las condiciones en que está nuestro partido”.

Finalmente, afirmó que en estos momentos se 
encuentran aún en el proceso de entrega-recep-
ción, después de lo cual van a salir a los 84 muni-
cipios para dar continuidad, para conocer el áni-
mo en que se encuentra su militancia.

Llaman grupos 
indígenas a ser 
representados

Inicia MC campaña de 
refrendo de militantes

“El periodismo 
nos da cultura”: H. 
Musacchio

Aprueban nuevo 
término a Ley de 
Desarrollo Social

El gobernador indígena César Cruz señaló que 
los grupos originarios deben ya estar incluidos 
en el desarrollo económico y la política del país

Humberto Musacchio  impartió en la ciudad de Pa-
chuca el Taller de Redacción Periodística.

La propuesta inicial  fue cambiar el término “Comités Ciudadanos” por  el de “Comités de Contraloría Social”.

Iniciarán las actividades que les permitan fortalecerse como partido y cumplir con sus metas. 

Hasta el momento el involucramiento de los indígenas en la política ha sido una simulación, acusó César Cruz.

Las condi-
ciones de 

los pueblos 
originarios son 

de un olvido 
total por los 

gobiernos
César Cruz 

Benítez
Gobernador in-

dígena
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Investigadores de México, España y Australia se reunieron 
en la primera sesión del Consejo Interdisciplinario para la 
Independencia Tecnológica: Sincrotrón Mexicano, que se llevó a 
cabo en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, los días 28 y 
29 de marzo.
El hecho de que en dicho encuentro se hayan llevado a cabo 
sesiones plenarias y mesas de trabajo entre 20 destacados 
científi cos, integrantes de los Consejos de Asesores Nacionales 
e Internacional del proyecto, signifi ca que la postura de que 
Hidalgo de ser sede de dicho proyecto va en serio y reviste una gran 
importancia porque con ello el gobierno hidalguense demuestra a 
su similar federal que su interés es real y asume su compromiso de 
manera responsable y profesional.      
A fi nales de 2018, el gobernador Omar Fayad Meneses levantó la 
mano para que el Sincrotrón Mexicano, “proyecto de gran ciencia 
en el país”, se instale en Hidalgo y sea la opción de contar con 
tecnología propia, aplicada en diferentes rubros, entre ellos la salud.
La propuesta busca no sólo que este proyecto de ciencia y 
tecnología cambie no sólo al estado de Hidalgo, sino que incida en 
la mejoría de la nación, “si le damos a las nuevas generaciones de 
mexicanos este tipo de infraestructura”.
Entre la comunidad científi ca que participó a la primera sesión 
del Consejo Interdisciplinario para la Independencia Tecnológica: 
Sincrotrón Mexicano, destacan Caterina Biscari, directora 
del Sincrotrón del Alba en España; Andrew Peele, director del 
Sincrotrón de Australia; y Luis Flores, quien participó en el 
descubrimiento del Bosón de Higgs.
Además de Fernando Matías Moreno Yntriago, investigador del 
Instituto de Física de la UNAM; José Mustre de León, director 
general de Cinvestav; Brenda Valderrama Blanco, investigadora 
del Instituto de Biotecnología de la UNAM y Julia Tagüeña Parga, 
coordinadora general de Foro Consultivo Científi co y Tecnológico.
Durante la presentación de resultados de la primera sesión de dicho 
proyecto, Andrew Peele, director del Sincrotrón de Australia, y 
miembro del Comité Técnico Internacional, expresó que la sesión 
“es uno de los pasos más complicados en realizarse: sumar las 
voluntades de actores y dejar en claro los objetivos, es el principio. 
Es importante poner en funcionamiento una ofi cina para la 
inmediata ejecución del proyecto del Sincrotrón”.
Caterina Biscari, directora del Sincrotrón del Alba en España, 
destacó la voluntad existente en la comunidad científi ca 
internacional por sumarse a este esfuerzo sin precedentes: “se 
pondrá el granito de arena de Alba en lo que será el Sincrotrón de 
Hidalgo, como una participación internacional”.
El director general del Cinvestav, José Mustre de León, destacó 
los avances registrados, “como próximo usuario y parte de la 
comunidad científi ca de México, considero que es realmente 
histórico el presente suceso, y valoraremos en un futuro el camino 
que se ha decidido tomar en este lugar”.
Luis Roberto Flores, científi co mexicano que colabora en el Gran 
Colisionador de Hadrones, indicó que “la voluntad política que 
se ha conjuntado, y la participación de distintos sectores, es una 
oportunidad histórica, para lograr un proyecto de envergadura 
internacional”.
Cabe destacar que un sincrotrón es una infraestructura científi ca 
de uso colectivo que utiliza la generación de un haz de luz 1000 
veces más potente que la del Sol, para analizar los elementos 
y materiales a un nivel atómico, revelando sus propiedades y 
múltiples aplicaciones en todos los campos de la ciencia. Por lo que 
se convierte en una herramienta indispensable para científi cos de 
toda la región.

georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Aunque en estos 
momentos se an-
toja como algo muy 
adelantado (y sin 
defender a nadie), 
pareciera que hay 
campañas direc-
tas contra diferen-
tes actividades ofi -
ciales sin tomar en 
cuenta que es muy 
pronto para descali-
fi car y adelantar que 
todo lo que se ave-
cina es totalmen-
te negativo y hasta 
peor que antes, co-
mo si de alguna ma-
nera quienes antes 
tuvieron la oportu-

nidad de hacer, si no bien, al menos un poco me-
jor las cosas, se hubiera actuado con honestidad 
y transparencia.
Lo negativo de este tipo de actitudes se da en to-
dos los niveles, donde más pareciera que los gru-
pos y personas que atacan, critican y están en con-
tra de las actividades de los nuevos gobiernos lo 
hicieran más por haber sido afectados en sus in-
tereses personales, de grupo y hasta de los parti-
dos políticos a los que pertenecen, lo que habla 
de que en algún momento tuvieron no solo una, 
sino más oportunidades de cambiar situaciones 
y no hicieron nada, pero tampoco aceptaron las 
críticas que se les hicieron en su momento por 
la forma en que actuaban.
Ante esa situación, a decir de los especialistas en 
política que aseguran hacer un balance del com-
portamiento de los actores políticos, todo pare-
ce indicar que se trata realmente de actos de ver-
dadera desesperación, por lo que buscan por to-
dos los medios a su alcance hacer quedar mal a 
quienes consideran que los quitaron de los car-
gos de poder público sin darse cuenta que fue-
ron sus propios actos y el cansancio de la pobla-
ción, lo que en cualquier caso se dan los relevos 
en los diferentes poderes del estado.
Otro de los aspectos que de acuerdo con los poli-
tólogos son realmente preocupantes, es que hay 
personajes que si en su momento no les importó 
el bienestar de las mayorías, en estos momentos 
de desesperación no les importa lo que tengan que 
hacer para poder regresar a los cargos públicos.
Afi rman que hay personajes que por su experien-
cia saben que con estar del lado de los gobernan-
tes, llegará el momento en que estos cometan un 
error, o bien se lo preparan para hacer creer a la 
población que es necesario el regreso de los grupos 
de políticos que en su oportunidad nada hicieron.
En todo momento los politólogos coincidieron 
en que para poder criticar, tratar de hacer que-
dar mal a quienes ven como sus enemigos polí-
ticos, se debe tener la calidad moral y el trabajo 
sufi ciente y demostrable como para poder dejar 
de verse más como perdedores que como posi-
bles ganadores.

Las energías reno-
vables, principal-
mente la solar, son 
ya realidad en mu-
chas naciones en el 
mundo, y en el caso 
de las del norte de 
Europa lo es la ener-
gía eólica y la de tur-
binas operadas por 
las marejadas, pero 
en México, en Hidal-
go, estamos en pa-

ñales en ese sentido y seguimos pagando milla-
res de pesos a una Comisión Federal de Electri-
cidad con sus cuentas “a modo”.
Escuchar hablar a Manning Novales de los aho-
rros generados por el uso de las energías reno-
vables me llevó a recordar aquellos tiempos en 
los que gran parte de mi salario se destinaba a pa-
gar un carísimo servicio telefónico, del monopo-
lio que era Telmex… y que sigue siendo, de Esta-
do, pero monopolio al fi n, la CFE.
Hace notar Manning Novales que el ahorro de 
energía, tan sólo con el uso de lámparas LED en 
el alumbrado público llega a ser del 58 por cien-
to, y que el uso de energía solar en sistemas ope-
radores de agua potable les podría signifi car aho-
rros del 60 o más por ciento.
Viajar recientemente al norte del país me per-
mitió observar, con asiento de ventanilla en el 
avión, los “tendidos” de paneles solares que ya se 
observan en estados como Nuevo León, Coahui-
la y Chihuahua, y recordar que en Hidalgo ya co-
menzamos a dar nuestros primeros pasos, con el 
proyecto solar en Nopala.
Pero Manning Novales hizo hincapié en un as-
pecto que merece llamar la atención y la inter-
vención gubernamental: que la banca comercial, 
esa que nos tiene ya hasta el gorro con llamadas 
a lo largo del día, ofreciéndonos tarjetas de cré-
dito con tasas de interés que van del 40 a más del 
100 por ciento, no responde igual, sin embargo, 
con programas de fi nanciamiento a energías re-
novables para las empresas.
Financiamiento bancario para que la industria, 
el comercio y los servicios instalen paneles so-
lares que les lleven a reducir al máximo su con-
sumo de electricidad proporcionada por la CFE.
¿Y esto? ¿Por qué? ¿Algún compromiso de la ban-
ca con la CFE?
Una auténtica injusticia para ser planteada al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, en una 
conferencia matutina, para ver si el mandatario 
interviene.
Que la energía solar es por demás redituable, lo 
es; tengo casos muy cercanos en donde tan sólo 
el calentador solar ha reducido hasta en 70 por 
ciento el consumo de gas LP. “Antes un tanque 
de 20 kilos de gas me duraba mes y medio, ahora 
me dura tres, cuatro meses”, me cuenta mi pro-
pia hija, la que está pendiente de que salgan a la 
venta paneles solares para instalarlos en su hogar. 
“Es caro, pero vale mucho la pena”, me asegura.
Y si eso ahorra una familia, ¿cuánto podría aho-
rrar una empresa? ¿Cuánto podrían bajar sus cos-
tos y elevar su competitividad en precios?
Defi nitivamente las energías renovables son el fu-
turo, y más en un estado como Hidalgo, con días 
soleados en 330 días del año; un aspecto muy im-
portante a ser considerado no solo por los con-
sumidores, sino por el propio presidente de la 
República y sus planes de expansión en mate-
ria energética.

dolores.michel@gmail.com

Sincrotrón, 
puerta 
hacia la 
independencia 
tecnológica

Energías renovables Calidad moral
Por demás ilustradora 
me resultó una charla 
con Andrés Manning 
Novales, titular de la 
Agencia Estatal de 
Energía (AEE), pues 
vino a confi rmar ideas 
que ya tenía por algunas 
experiencias cotidianas 
que, fi nalmente, se 
pueden aplicar en los 
sectores productivos.

Es común que a cada 
inicio de administración 
(sin importar que 
sea federal, estatal, 
municipal e incluso 
hasta en cargos menores, 
y sin esperar siquiera 
a dar el benefi cio de la 
duda) algunas personas 
comiencen a quejarse, 
descalifi car, criticar, 
denostar toda acción 
ofi cial, pero es muy 
normal que en estos 
casos haya personas que 
a pesar de haber tenido 
la oportunidad de hacer 
o cambiar las cosas, no 
hicieron o no quisieron.

Georgina 
Obregón 

Sincrotrón, 
puerta 
hacia la 
independencia 
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A la vista de todosDolores Michel
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Participan cerca de 500  en 
la primera carrera atlética 
Hubo premiaciones en las 
categorías varonil y femenil libre, 
con premios en efectivo a primero, 
segundo y tercer lugar
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
El municipio de Zempoala celebró en la zona de 
fraccionamientos, su primera carrera recreativa 
con motivo del Día Internacional de la Mujer, en 
la cual participaron cerca de 500 personas, que 
recorrieron un circuito entre los fraccionamien-
tos Santa Matilde y San Alfonso.

El director del Deporte Municipal de Zempoa-
la, René Peña Barrientos, dijo que en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, se hicieron tres 
actividades en el municipio, empezando con una 
macro clase el pasado lunes, y se cerró en la re-
gión de los fraccionamientos con la carrera atlé-
tica, que fue el boom de la zona.

“El presidente municipal, Héctor Meneses 
Arrieta, nos ha instruido que tratemos de hacer 
todo este tipo de actividades en el municipio y 
que lo podamos regionalizar, precisamente en 
el marco de ese día tuvimos a bien cerrar en es-
tos fraccionamientos, cuya jurisdicción nos per-
tenecen y podemos gobernar de este lado”, afir-
mó Peña Barrientos.    

.07

Muere un menor
por ahogamiento,
en un balneario

Inicia BMAH 
academias para 
capacitar en los 
temas legales

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
 Un menor de 8 años perdió la vida en el “Bal-
neario Flamingos”, luego de que se ahogara en 
una de las piscinas de este centro recreativo.

El personal de la unidad CR-158 de Cruz 
Roja de Tizayuca informó que se trasladaron 
al “Balneario Flamingos”, en donde valoraron 
a un menor de al parecer 8 años, turista origi-
nario del Estado de México, quien al momen-
to de ser atendido ya no presentaba signos vi-
tales, al parecer por ahogamiento.

Las personas que se encontraban en el lu-
gar indicaron que trataron de reanimar al me-
nor, con resultados negativos, por lo que soli-
citaron la presencia de las autoridades corres-
pondientes para el levantamiento del menor.

El contexto 
actual que 

vive nuestro 
país desde la 
perspectiva 
del estado 

de derecho, 
con justicia y 
democracia, 
impone a la 
abogacía el 

compromiso 
de actuar en 

consecuencia, 
para esto, 

necesitamos 
estar actuali-

zados”.
Nayelli Garay
Presidenta del 

Colegio de Abo-
gados
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Por  Dolores Michel
Síntesis

Estudiantes del Taller de Artes Visuales, de la 
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), 
montaron la Tercera Exposición de Fotogra-
fía y la presentación del libro del artista Ma-
nuel Álvarez Bravo, con los trabajos realiza-
dos en el curso de Fotografía Digital que re-
cibieron en dicha institución.

Con estas actividades, la UPT reafirma la 
educación integral en los alumnos de la uni-
versidad, incluyendo en la currícula escolar 
talleres culturales y deportivos, informaron 
autoridades de la politécnica.

Son actividades propias del final de cada 
cuatrimestre y que forman parte de la evalua-
ción final, informaron desde el plantel. Con 
ello se da a conocer también, a la comuni-
dad universitaria y al público en general, su 
contacto con las artes visuales y el arte con-
temporáneo.

Pero además, y muy importante, se difun-
den los logros y alcances de los estudiantes, 
afirmó al respecto el rector de esa casa de es-
tudios,  Arturo Gil Borja.

El rector comentó que, en lo que se refie-
re al libro presentado, se trata de una autén-
tica obra de arte “realizada en su totalidad 
por un artista plástico, lo cual implica que la 
obra tiene que mantener alguna conexión de 
ideas, como es la presentación del material 
con relación a una secuencia que dé acceso 
a sus contenidos”.

Gil Borja destacó que con estas activida-
des “contribuimos firmemente al  fortaleci-
miento de las Actividades Culturales, ofer-
tando para nuestros alumnos talleres como 
el de Artes Visuales, Danza Folclórica, Ron-
dalla, Canto y Teatro”.

En lo deportivo, dijo, se imparten cursos 
“que permiten orientar a nuestros estudian-
tes para que puedan desarrollar sus capaci-
dades en diferentes ámbitos.”

De esta manera, subrayó, “se permite  enal-
tecer el esfuerzo y logros obtenidos, además 
de obtener, los estudiantes, la evaluación de 
la creatividad y diseño en sus actividades ex-
tracurriculares”.

Hernández Aragón dijo que se establecerán, actualizarán y mantendrán en operación estos procesos.

Rinde protesta
comité del IHM
para cumplir con
transparencia
Se encargará de vigilar el cumplimiento del 
Sistema de Control Interno, herramienta para la 
consecución de los objetivos institucionales
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
En cumplimiento a la instrucción del goberna-
dor, Omar Fayad, de abonar a la transparencia y 
rendición de cuentas, rindió protesta el Comité 
de Control Interno y Desempeño Institucional 
del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), 
encabezado por la directora general, María Con-
cepción Hernández Aragón, integrado también 
por mandos directivos de esta dependencia, así 
como por María Amanda Vera Islas, subdirec-

tora de Seguimiento y Evaluación de la Secreta-
ría de Gobierno y por el contralor, Adalberto De 
Lucio Pineda.

Para cumplir la política pública de transpa-
rencia y rendición de cuentas, el comité que tomó 
protesta se encargará de vigilar el cumplimiento 
del Sistema de Control Interno, una herramien-
ta fundamental para la consecución de los objeti-
vos institucionales, con lo cual se minimizan los 
riesgos y se reduce la probabilidad de que ocu-
rran actos de corrupción y fraudes, al considerar 
la integración de las tecnologías de información 

a los procesos del Instituto.
Hernández Aragón dijo que se establecerán, 

actualizarán y mantendrán en operación estos 
procesos, tomando como referencia el Modelo 
Estatal de Control Interno para el Sector Pú-
blico del Estado de Hidalgo (Memici) y que a 
través de este mecanismo, se fomentará la in-
tegridad y el comportamiento ético de los ser-
vidores públicos. 

La titular del Instituto Hidalguense de las 
Mujeres agradeció el respaldo del secretario de 
Gobierno, Simón Vargas Aguilar, por priorizar 
la atención a mujeres y niñas, al reconocerlo 
como un tema de derechos humanos y parte 
esencial de la gobernanza y la gobernabilidad.

Afirmó que el Instituto abona al compromi-
so gubernamental de la transparencia en el uso 
de los recursos, ya que ha superado alrededor 
de ocho auditorías, sin mayores observaciones 
más que algunos aspectos administrativos sol-
ventados en tiempo y forma.

Hernández Aragón resaltó que lo anterior es 
un gran mérito, considerando que el Instituto re-
cibe recursos estatales y federales y ambos tienen 
reglas de operación distintas que se deben cum-
plir y combinar, “las auditorías más que afectar, 
permiten trabajar con mayor asertividad y con 
menos riesgos”.

La directora del Instituto Hidalguense de las 
Mujeres instruyó a todo el personal del Instituto 
Hidalguense de la Mujer, a no escatimar esfuer-
zo, capacitación y tiempo para hacer las adecua-
ciones pertinentes que lleven al cumplimiento 
de la transparencia gubernamental.

Destacó las bondades del acompañamiento y 
aval de la Secretaría de Gobierno y de la Secre-
taría de la Contraloría, cuya intención es apoyar 
la consecución de los objetivos institucionales, 
la salvaguarda de los recursos públicos y la pre-
vención de la corrupción.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Barra Mexicana, Colegio 
de Abogados del Estado de 
Hidalgo, anunció que iniciará 
las denominadas “Academias 
de Estudio y Formación Pro-
fesional”, con el objetivo de 
ofrecer capacitación de ma-
nera permanente en las di-
ferentes áreas del derecho, 
en las cuales barristas y no 
barristas, abogados y ciuda-
danía en general interesada 
en los temas legales, pueden 
acudir de manera gratuita a 
conocer temas jurídicos de 
actualidad.

Nayelli Bernarda Garay 
Bautista, presidenta del Co-
legio de Abogados, manifes-
tó que una prioridad para el 
recién electo consejo direc-
tivo, es la capacitación cons-
tante y profesional de los 
agremiados, por lo que los 
temas generales de las aca-
demias serán en derecho civil, laboral, elec-
toral y derechos humanos, que estarán a car-
go de abogados especialistas en cada una de 
las materias.

La presidenta dijo que además de contri-
buir en la actualización de los abogados, se 
abordan temas jurídicos de la agenda nacio-
nal y estatal.

“El contexto actual que vive nuestro país 
desde la perspectiva del estado de derecho, con 
justicia y democracia, impone a la abogacía el 
compromiso de actuar en consecuencia, pa-
ra esto, necesitamos estar actualizados”, co-
mentó la presidenta.

Garay Bautista señaló que actualmente, 
más de 800 abogados integran la Barra Mexi-
cana, Colegio de Abogados del Estado de Hi-
dalgo, “tenemos como objetivo fomentar el 
estudio y la difusión del derecho, a fin de lo-
grar una vigorosa cultura jurídica”.

Aseguró que estas Academias se imple-
mentarán de manera continua a partir del 2 
de abril y hasta el próximo 3 de diciembre.

Estas dinámicas de estudio se realizarán 
de manera quincenal, los días martes y miér-
coles en las instalaciones de la Prepa Plata, 
en un horario de las 6 de la tarde a las 8 de la 
noche, actividad sin costo, abierta a los abo-
gados y público general.

Nayelli Garay afirmó que los interesados 
pueden consultar el calendario completo en 
las redes sociales de la Barra Mexicana, Cole-
gio de Abogados del Estado de Hidalgo.

Además de la actualización, se abordan temas jurídi-
cos de la agenda nacional y estatal.

Se hicieron tres actividades en el municipio, empezando con una macro clase y se cerró con la carrera atlética.

Montan alumnos
de UPT exposición
de fotografías

En la carrera, que tuvo una nutrida partici-
pación, hubo premiaciones en las categorías va-
ronil y femenil libre, con premios en efectivo a 
primero, segundo y tercer lugar, además de pre-
mios para niñas y niños menores de 12 años, que 
corrieron esta competición.

Reconoció la participación que hubo en esta 
oportunidad, pues estimó que fueron 500 perso-
nas, ya que superaron los 450 números que te-
nían previstos para esta competencia, con una 
gran respuesta de los habitantes de la zona de 
fraccionamientos, pues esta carrera estaba diri-
gida a ellos.

“Tenemos aquí enlaces que están al frente de 
sus colonias y se hizo la convocatoria con todos 
ellos y fue un éxito la respuesta, habíamos hecho 
algunos eventos aquí y no habíamos tenido tanto 
quorum como el día de hoy”, comentó.

También reconoció la respuesta de los veci-
nos, pues es parte de la unión que deja el depor-
te en el tema social, que es algo que se debe valo-
rar, a lo cual ayudaron ambas partes. 

Además de la competencia, en esta carrera hu-
bo varias actividades que la circundaron, como 
una pista de patinaje para los niños, una mues-
tra de los productos que manufacturan las em-
prendedoras que han sido apoyadas desde la ins-
tancia municipal y por el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres y la presentación de bailables de 
huapango por parte de estudiantes del Cecyteh.
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Gestiona Félix S. 
infraestructura 
para Huautla

Visita Atilano  Rodríguez 
escuelas de la Huasteca
El titular de la Seph estuvo en la 
UTHH, donde entregó parque 
vehicular, fi bra óptica y la 
remodelación del Edifi cio G
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Huejutla.- Como parte de una intensa gira de tra-
bajo por la región Huasteca, el secretario de Edu-
cación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pé-
rez, visitó diversas escuelas de nivel básico, me-
dio superior y superior, así como la Subdirección 
de Servicios Regionales del municipio, donde tu-
vo la oportunidad de conversar con estudiantes, 
docentes y padres de familia, así como de hacer 
entrega de mobiliario y equipo para la mejora de 
la calidad educativa. 

El titular de la Seph estuvo en la Universidad 
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH), 
donde entregó parque vehicular, fi bra óptica y 
la remodelación del Edifi cio G de dicha institu-
ción, acciones que atienden la política de inclu-
sión educativa que impulsa el gobernador, Omar 
Fayad Meneses. 

En esta institución, el secretario, Atilano Ro-
dríguez, acompañado del subsecretario de Edu-
cación Media Superior y Superior, Juan Benito 
Ramírez Romero, entre otras autoridades, fue re-

Atilano Rodríguez sostuvo una reunión con personal del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos.

El responsable de las políticas públicas informó a los pobladores de los programas sociales, asistenciales y apoyos que ofrece el gobierno de Omar Fayad.

Invita el DIF a 
recibir terapias en 
la unidad básica de 
rehabilitación

Alertan sobre 
fraude a los
benefi ciarios 
de Prospera

Por Redacción
  Síntesis

Tulancingo.- El Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia invita a la pobla-
ción a que aproveche los servicios de la Uni-
dad Básica de Rehabilitación (UBR), en don-
de se ofrece terapia física a costos accesibles.

En esta unidad de rehabilitación a cargo 
del DIF municipal, se otorgan servicios a la 
ciudadanía como terapias física, ocupacional, 
de lenguaje, psicológica y medicina general.

Para poder tener acceso a estos servicios y 
terapias, los interesados tendrán que some-
terse a una valoración médica previa, por par-
te de un especialista en rehabilitación, para 
que, posteriormente, se canalice al paciente 
a las terapias y así comience su recuperación.

La  Unidad Básica de Rehabilitación ofrece 
sesiones de rehabilitación y fi sioterapia para 
las personas, sin distinción de edad, que pre-
sentan una discapacidad temporal o perma-
nente, donde los padecimientos de mayor de-
manda son: problemas lumbares, fracturas, 
esguinces y neurológicos. 

En lo que va de este 2019, aumentó el ser-
vicio de estimulación temprana, a niños sin 
daño neurológico.

Además, de enero a febrero, en terapia fí-
sica se brindaron 845 servicios; en ocupacio-
nal 357; de lenguaje, 323; en psicología 125, 
y en consulta médica para ingresar a la UBR 
352 valoraciones. 

Del total de servicios en ese mismo perio-
do, 30 fueron pacientes de la tercera edad, pre-
dominando mujeres. 

Se destacó que a diario se brindan 110 te-
rapias.

La presidenta del sistema municipal DIF, 
Sra Rosario Lira Montalbán resaltó que la UBR 
ha reportado buenos resultados, en cuanto a 
la atención de los pacientes, que han sido re-
habilitados con éxito, de ahí que la demanda 
de atención sea tan importante.

Por tanto, indicó que se realizan diversas 
acciones encaminadas a diversifi car la aten-
ción a las personas con discapacidad que re-
quieren de un servicio especializado.

La UBR se ubica en calle Luis Ponce, es-
quina Primero de Mayo, col. Centro, y brin-
da servicio de lunes a viernes en un horario 
de 8:30 a 20:00 horas y los días sábados 8:00 
a 15:00 horas.  

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Para que benefi -
ciarios puedan retirar apoyos 
de orden federal, no es necesa-
rio que realicen depósito ban-
cario alguno y  por tant oes to-
talmente falsa la información 
que circula en cartulinas colo-
cadas en diferentes poblados 
donde se avisa a benefi ciarios 
de Prospera que de no depo-
sitar 100 pesos se bloqueará 
su cuenta.

Los avisos apócrifos fueron 
elaborados con plumón y con 
redacción confusa, además de 
no tener logos que les dé for-
malidad como información institucional.

Ricardo Alberto Espinosa Mendoza, titular 
de la ofi cina de enlace de servicios Federales y 
Estatales en Tulancingo, precisó que hasta el 

Secretarios del gabinete estatal y alcaldes, 
atendieron las peticiones de los ciudadanos de 
la Sierra y de la Huasteca hidalguense

cibido por la comunidad universitaria, encabe-
zada por el rector, Ricardo Rodríguez Alarcón.

Asimismo, realizó una visita a la Universidad 
Politécnica de Huejutla, donde el rector, Eduardo 
Mogica Martínez y la directora general del Museo 
Interactivo El Rehilete, Monserrat Jaime Flores, 
le expusieron el proyecto del museo que estará 
fi jo en la Universidad para que las familias hidal-
guenses de la región puedan visitarlo.

Continuando con su gira de trabajo y para es-
tar cerca de la comunidad educativa como es ins-
trucción del gobernador, Omar Fayad, el secreta-
rio, Atilano Rodríguez, visitó la sede 4 del Conse-
jo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), de 
la Coordinación Regional de la Huasteca, para 
posteriormente visitar la Escuela Telesecunda-
ria 609 de Huejutla, con el objetivo de supervi-
sar la rehabilitación de las instalaciones y la cons-
trucción de aulas didácticas que favorecerán el 
aprendizaje de las y los estudiantes.

Ahí, reconoció el trabajo realizado por la co-
munidad escolar y la suma de voluntades de to-
dos los actores involucrados en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, para que las y los estudian-
tes tengan mejores condiciones, prioridad para 
el gobierno que encabeza Omar Fayad.

Más tarde, el secretario se reunió con la co-
munidad educativa de la Escuela Normal de las 
Huastecas, donde celebró la gran oportunidad de 
poder interactuar con las y los jóvenes.

momento algunos puntos en donde se han de-
tectado cartulinas son: Bosques de Santiago, La 
Cañada, Vicente Guerrero y Rojo Gómez, sin 
descartar que otros pudieran incluirse, ya que 
los defraudadores actúan rápido.

El funcionario alertó a benefi ciarios de Pros-
pera no hacer caso a esta información falsa y 
evitar difundirla, pues las reglas de operación 
no establecen depósitos de titulares hacia al-
gún tipo de cuenta bancaria.

El número en donde se pide que los bene-
fi ciarios  depositen es  4766841212832995 de 
Banamex, el cual no forma parte de instancias 
ofi ciales.

La alerta que se emite, por parte de las auto-
ridades encargadas, es con la fi nalidad de evitar 
que personas de bajos recursos sean defrauda-
das por quienes buscan obtener ingreso fácil, a 
travez de dicho sistema.

Se dijo que los defraudadores constantemen-
te implementan distintas formas de extorsio-
nar, y en múltiples ocasiones se  han emitido 
alertas para que la ciudadanía tome provisiones.

Se reiteró que para el ingreso a programas, así 
como para el depósito bancario, no existe algu-
na condicionante en la que se  exija pago previo.

El propósito de los programas es el bienestar 
de los sectores vulnerables, entonces es contra-
dictorio que la ciudadanía tenga que depositar 
para obtener un benefi cio social.

Para denuncias en torno a estos avisos fal-
sos, el teléfono de contacto es 7558450 exten-
sión 1147 o bien en ofi cinas ubicadas en planta 
baja de presidencia municipal.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Huautla.- Como parte del interés que promue-
ve el Ejecutivo estatal en mantener una estrecha 
cercanía con los hidalguenses, secretarios del ga-
binete estatal atendieron a más de 800 ciudada-
nos en el municipio de Huautla. En temas de in-
fraestructura urbana, Israel Félix Soto compro-
metió la gestión en materia de obra pública que 
benefi ciará a diversas comunidades de esta re-
gión huasteca y también de la Sierra Alta.

En el marco de las audiencias ciudadanas, el 

responsable de las políticas públicas informó a 
los pobladores de los programas sociales, asisten-
ciales y apoyos que ofrece el gobierno de Omar 
Fayad, a través de las distintas secretarías, de-
pendencias y organismos que integran el Poder 
Ejecutivo. Félix Soto, ofreció el puntual segui-
miento a los casos expuestos.

“En Hidalgo, comprendemos que las carencias 
sociales se atacan desde una perspectiva de de-
rechos humanos. Impulsamos la actividad eco-
nómica que ofrezca oportunidades para las per-
sonas más vulnerables”, puntualizó Israel Félix.

Dentro de los planteamientos de los huautlen-

Los avisos falsos fueron elaborados con plumón y con redacción confusa, sin logos que les den formalidad.

ses, destacan peticiones como la del señor Fran-
cisco Rodríguez, que pidió pavimentación de al-
gunos accesos de la comunidad Xóchitl. En este 
tenor, José Evaristo Moreno solicitó pavimento 
para las calles del barrio del Salto Centro.

Asimismo, Doña Hermelinda Hernández Flo-
res, solicitó un molino de nixtamal para Tohua-
co II.  Eliseo Hernández Cerecedo, requirió re-
modelación para la Telesecundaria No. 83. Irineo 
Hernández Negrete, planteó le necesidad de un 
auditorio para la localidad de Tlacuapan. 

También acudieron comitivas de otras regio-
nes como la que encabezó Raymundo Esteban 
Martínez, que pidió infraestructura urbana pa-
ra el municipio de Huazalingo. En tanto, Fran-
cisco Hernández Bautista, en representación del 
centro educativo Cuatzonco, ubicado en la zona 
de las Tres Huastecas, requirió el apoyo para la 
ampliación de esta unidad.

En las mesas de trabajo, instaladas en la Plaza 
Constitución de Huautla, también fueron atendi-
das comisiones de las comunidades: Vicente Gue-
rrero, Acatepec, Tamayón, Barrio Bajo, El Agua-
cate, Banderas, Coatempa, Huemaco, El Linde-
ro, Las Pilas, Chalingo, El Cojolite, El Barbecho 
y Terrero.

La alcaldesa de Huautla, Martha Hernández 
Velasco, de Nueva Alianza, reconoció el apoyo del 
gobernador, Omar Fayad. Precisó que “la unidad, 
sin colores partidistas, es la clave para concretar 
benefi cios en favor de las familias hidalguenses”.

Los secretarios, Marco Escamilla de Salud, Mau-
ricio Delmar de Seguridad, Daniel Jiménez de De-
sarrollo Social, José Meneses de Obras Públicas 
y José Guevara de Transporte, gestionaron pe-
ticiones de municipios aledaños como Huejut-
la, Atlapexco, Xochiatipan, Calnali, entre otros.

100
pesos

▪ es lo que se 
les pide a los 
benefi ciarios 
del programa 
Prospera para 
que no se les 

bloquee la 
cuenta que 

usan para reci-
bir el benefi cio.
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EM
PRE
SA

RIAL

róxima a cumplir 15 
años de existencia, 
la Asociación Mexi-

cana de Mujeres Jefas de Em-
presa (Ammje) en Hidalgo, aho-
ra presidida por Minerva Durán 
Vivar, se mantiene fi rme en su 
objetivo fundamental de  “tra-
bajar en las limitaciones que im-
piden a muchas mujeres sumar-
se al desarrollo económico, so-
cial, cultural y democrático en 
Hidalgo”.

No es Minerva Durán un ros-
tro nuevo en el sector empresa-
rial hidalguense; fue directora del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCEH) hace unos años y es 
reconocida por sus actividades 
productivas en la entidad.

Durán Viviar fue electa por 
unanimidad como presidenta de 
este organismo, que a nivel na-
cional cuenta con  más de 5 dé-
cadas de historia y cuenta hoy 
con 30 representaciones en to-
do el país y más de 4 mil 500 so-
cias inscritas.

“Su presidenta nacional, la 
empresaria Blanca Estela Pé-
rez Villalobos, ha construido 
un movimiento vanguardista 
de profesionalización y empo-
deramiento de las empresarias 
mexicanas”, afi rma Durán.

Bajo ese liderazgo, el Consejo 
Directivo de la Ammje Hidalgo 
se plantea metas muy concretas 
para este año, todas ellas enfoca-
das a apoyar a las emprendedo-
ras y empresarias en el estado.

“Hoy más que nunca, nuestro 
reto es vencer las limitaciones 
que es difi cultan a las mujeres, 
su superación personal y como 
empresarias”, insiste.

Acepta además que la activi-
dad empresarial femenina en la 
entidad,  lamentablemente, aún 
se encuentra muy por debajo de 
la media nacional.

Es imperativo, entonces, “de-
sarrollar liderazgos que nos per-
mitan llegar a todos los rinco-
nes del estado y establecer como 
prioridad el reducir la brecha de 

P

género que aún tenemos”.
Para ello se ha propuesto, in-

forma, “enfocar los esfuerzos en 
la creación de nuevos negocios 
que sean competitivos, que tra-
bajen de manera ética, sosteni-
ble y sustentable”.

En solo tres meses de gestión 
al frente de la Ammje Hidalgo, 
el organismo empresarial ha in-
crementado su número de afi -

liadas en 68 de ellas, además de 
contar con red de casi 190 mu-
jeres ocupadas en el quehacer 
económico.

“Estamos hablando de núme-
ros que nos hemos propuesto du-
plicar en el primer año de ges-
tión”, a través de incrementar 
los servicios que ofrece la aso-
ciación.

Se ha venido trabajando ya en 

este sentido, en los primeros tres 
meses, a través de realizar cur-
sos de capacitación, talleres de 
emprendimiento, alianzas en-
tre empresas de mujeres y es-
trecho vínculo con el empresa-
riado en general.

Para ello aprovecha los espa-
cios y oportunidades que brinda 
al empresariado el propio Con-
sejo Coordinador Empresarial y 

las diferentes instancias guber-
namentales de los tres niveles.

Dentro de sus primeros lo-
gros fue conseguir una bolsa de 
fi nanciamientos por un total de 
2.5 millones de pesos del Insti-
tuto Hidalguense para la Com-
petitividad Empresarial (IH-
CE), del gobierno estatal, para 
impulsar proyectos productivos 
de mujeres.

Cabe señalar que la Ammje 
es el primer organismo empre-
sarial que representa a mujeres, 
en pertenecer a la Confederación  
Nacional de Cámaras  Industria-
les (Concamin), de las más gran-
des y fuertes asociaciones em-
presariales en el país, lo que abre 
un mundo de oportunidades a 
las asociadas.

De igual manera, la Ammje 
fue el primer organismo em-
presarial de mujeres aceptado 
dentro del Consejo Coordina-
dor Empresarial nacional, don-
de la actuación de Pérez Villalo-
bos ha sido por demás destaca-
da “y tenemos una participación 
activa todas las delegaciones de 
la asociación”.

Del mismo modo, esta asocia-
ción de mujeres participa por ter-
cer año consecutivo en la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), con la delegación mexi-
cana, en temas de igualdad de 
género y empoderamiento fe-
menino.

15 
AÑOS DE EXISTENCIA 

son los que está por cum-
plir la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Jefas 

de Empresa en este año, 
2019.

5 
DÉCADAS DE HISTORIA 
a nivel nacional son con 
los que cuenta Minerva 

Durán Vivar, quien fuera 
electa como presidenta 

Ammje.

30 
REPRESENTACIONES 
en todo el país son con 

las que cuenta la Asocia-
ción Mexicana de Mujeres 

Jefas, con más de 4 mil 
socias inscritas.

AMMJE 
TRABAJA POR LA 

EQUIDAD
DE GÉNERO

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

MINERVA 
DURÁN 

Fue directora del Consejo 
Coordinador Empresarial 

(CCEH) hace unos años y es 
reconocida por sus actividades 

productivas en la entidad.

NUEVAS 
MIEMBROS 

En solo tres meses de gestión 
al frente de la Ammje Hidalgo, 
el organismo empresarial ha 
incrementado su número de 

afi liadas.

FUNDADORA 
HOTELERA 

La asociación en Hidalgo fue 
fundada hace 15 años por la 
empresaria hotelera, Rosa 

María Juárez, para empoderar 
a miembros femeninos.

1

3

2
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Penalti

Director 
Técnico

Adelante

Sin 
empate

El gol 
triunfal

Futbol

Expulsión

Derrota

Franco Jara, de 
penal, abrió el 
marcador para los 
Tuzos.

Martín Palermo 
movió muy bien 
sus piezas y se 
llevó los tres pun-
tos del encuentro.

Con este triunfo, 
los Tuzos siguen 
peleando puestos 
de liguilla.

Toluca dio todo su 
esfuerzo, pero no 
pudo empatar el 
encuentro.

Edwin Cardona 
marcó el gol del 

triunfo para la 
escuadra 

blanquiazul.

Grandes acciones 
se vivieron duran-

te el encuentro.

Oscar Murillo salió 
expulsado del 

partido.

Ricardo La Volpe 
salió cabizbajo del 

estadio Hidalgo.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

En un partido lleno de emociones y goles, los Tuzos 
del Pachuca, con un hombre menos, se impusieron, 
por marcador de tres goles a dos, a los diablos rojos 
del Toluca en la fecha 12 del torneo clausura 2019, de 
la Liga MX.

Encuentro de 
fut Pachuca 
vs. Toluca



Tributo a 
Daniel 
Manrique
▪ El Arte Acá del 
Barrio de Tepito 
sigue vivo con los 
nuevos talentos 
muralistas, como 
Emmanuel Nolck y 
Juan Pablo Olivares 
quienes rindieron 
homenaje al 
maestro muralista 
Daniel Manrique 
con el mural “La 
medicina de acá” 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Comics:
En el fondo todos somos "Batman", 
opina Samuel Cortés. 3

Perfi l:
Miguel Bose. 4

Música:
Luis Miguel, artista con la mayor venta de 
boletos en Latinoamérica. 2

En el fondo todos somos "Batman", 

Centro de conservación
CASA DE HEMINGWAY
AP. Representantes de la Fundación 
Finca Vigia, en Boston, y del Consejo 
Nacional del Patrimonio Cultural de 
Cuba cortaron el sábado por la noche 
la cinta inaugural de un centro de 
conservación de vanguardia Foto: AP

Festival 
ZINEMERCADO
NOTIMEX. El artista mexicano Chema 
Skandal,egresado de Arte y Diseño 
de la UNAM, ha trabajado en la ciudad 
Chicago, EU, en donde dio vida en 2016 
al Festival Zinemercado, un encuentro 
editorial independiente. Foto: Especial
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ES RECORDADO POR SER 
GANADOR DEL PREMIO 
NOBEL DE LITERATURA; 
ES CONSIDERADO 
MÁXIMO 
REPRESENTANTE DE 
LAS LETRAS MEXICANAS 
POR OBRAS COMO 
“EL LABERINTO 
DE LA SOLEDAD”. 3

105 AÑOS CUMPLIRÍA

OCTAVIO 
PAZ

"Dumbo" 
1°  LUGAR EN 
TAQUILLA
AP."Dumbo" llegó 
al primer lugar de 
taquilla aunque no 
tomó mucho vuelo en 
su fi n de semana de 
estreno en los cines 
de Norteamérica, de 
acuerdo con cifras 
dadas a conocer el 
domingo. Foto: AP

Regresa 
PIRRO TRAS  

POLÉMICA
AP. Presentadora de Fox 

News Jeanine Pirro volvió 
al aire luego de una 

ausencia de 2 semanas, 
por sus comentarios 

sobrel patriotismo 
de una congresista 

estadounidense que es 
musulmana.

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

La actriz Ofelia Medina pre-
sentará a partir de junio un 
nuevo espectáculo sobre Fri-
da Kahlo basado en las can-
ciones que gustaban a la pin-
tora mexicana, así como en 
los textos de su diario y las 
cartas que escribió.

“En México hay un renacer 
de la fi gura de Frida y su ideo-
logía. Fue una mujer que siem-
pre estuvo con el pueblo. Te-
nía un profundo conocimien-
to de los indios de México, sabía de los tótems 
y de los tlatoanis”, comentó a Notimex la tam-
bién guionista, productora y activista social.

Frida Kahlo fue comunista, pero en el buen 
sentido de la palabra, “no política sino huma-
na por su corazón y sensibilidad, por eso ten-
go la necesidad de volver a hablar de ella en 
teatro”, compartió.

De acuerdo con Ofelia, el espectáculo se ti-
tulará “Nuestra Frida” y se basa en el monólo-
go “Cada quien su Frida”, que con éxito pre-
sentó hace más de una década.

“Será un montaje muy grande, con mucha 
escenografía y varios cambios de vestuario. Es 
básicamente la síntesis de un 'show' musical 
con grandes intérpretes musicales”, adelantó.

Con las actuaciones de Ángel Chacón, Fe-
derico Luna, Malena Durán, Miriam Balderas 
y Alejandra Haydée “Nuestra Frida” se pre-
sentará en el Teatro Wilberto Cantón a par-
tir del 5 de junio, pero en mayo realizará una 
gira por Jalisco.

El cantante mexicano fue el artista que más boletos vendió 
en los últimos 30 días, gracias a su gira por Latinoamérica 
"México por siempre", promediando 29 mil 981 entradas

19
febrero

▪ arrancó la 
gira latinoame-
ricana y termi-
nó a fi nales de 

marzo

En México hay 
un renacer 
de la fi gura 

de Frida y su 
ideología. Fue 

una mujer 
que siempre 
estuvo con el 

pueblo”
Ofelia Medina 

Actriz

Luis Miguel es una 
máquina de dinero

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

De acuerdo con información de Pollstar, agen-
cia encargada de llevar la cuenta de las taquillas 
globales en el ámbito musical, reveló que Luis 
Miguel vendió más entradas que cualquier otro 
artista internacional en los últimos 30 días.

La agencia publicó su tabla mensual sobre 
los intérpretes con mejores números en taqui-
lla del mundo llamada Live75 y resulta que 
el cantante mexicano encabeza la lista por su 
tour ‘México por siempre’, que consiguió su-
perar a artistas como Mumford & Sons, Ar-
tics Monkeys y Twenty One Pilots.

De acuerdo con la información el ganador de 
varios Grammy obtuvo la califi cación más alta 
con un promedio de 29 mil 981 boletos vendi-

dos en cuatro actuaciones durante el mes pasado.
La gira de "El Sol" lo ha llevado a lugares co-

mo Buenos Aires, donde atrajo a más de 80 mil 
fanáticos; en Bogotá, registró más de 20 mil en-
tradas vendidas y por último en Córdoba, don-
de consiguió que más de 9 mil personas se pre-
sentaran a su concierto.

Basado en esos datos Pollstar logró sacar un 
promedio de entradas vendidas por presentación 
que fue de 29 mil 981 convirtiéndose en uno de 
los artistas más vistos en este mes. 

El viaje de Luis Miguel a través de América 
Latina comenzó el 19 de febrero y concluyó a fi -
nes de marzo.

En segundo lugar se encuentra la banda emer-
gente Mumford & Sons, que debutó en esta lis-
ta con un total de 15 mil 130 boletos vendidos en 
tres presentaciones en el mes de marzo. 

La gira de "El Sol" lo ha llevado a lugares como Buenos Aires, donde atrajo a más de 80 mil fanáticos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A un año y seis meses del sis-
mo que dañó sus instalaciones, 
El Círculo Teatral celebró su 15 
aniversario bajo la promesa de 
ser reconstruido, aunque aún no 
existe el capital económico pa-
ra hacerlo.

En las inmediaciones del re-
cinto ubicado en la calle Vera-
cruz número 107 de la colonia 
Condesa, el domingo se reunie-
ron personalidades de la comuni-
dad artística teatral para llamar 
a las autoridades de la Ciudad 
de México a fi n de que apoyen 
la reconstrucción del espacio.

“Seguimos igual, con nuestro 
inmueble fracturado, pero vivo”, 
expresó el actor Víctor Carpin-
teiro, quien junto con Alberto Es-
trella es propietario del lugar que  
abrió el 27 de marzo de 2004.

“Deseo”, de Víctor Hugo Ras-
cón Banda, fue la primera obra 
que se presentó con las actua-
ciones de Ofelia Medina y Víc-
tor Carpinteiro.

“La vida está hecha de pér-
didas y ganancias. Hay pérdi-
das que duelen más porque no 
son solo personales, sino comu-
nitarias. El edifi cio de El Círcu-
lo Teatral se perdió en el sismo, 
pero no su espíritu y la prueba 
es que estamos reunidos en su 
honor”, externó Estrella.

El actor de cine, telenovelas 
y teatro comentó que no se ha 
llevado a cabo la demolición del 
inmueble porque no han recibi-
do el apoyo necesario de las au-
toridades de esta ciudad.

“El edifi cio de al lado, en el nú-
mero 109, posiblemente no esté 
en buenas condiciones; sin em-
bargo, algunos departamentos 
los están habitando. Hace unas 
semanas tuve cita con una au-
toridad para explicarle cuál era 
el problema y no han hecho un 
peritaje certero.

"Por lo tanto, pido por favor 
que se revise porque si no está 
bien no podemos empezar con el 
proceso de reconstrucción, pues 
de trata del edifi cio que golpeó 
y lastimó a El Círculo Teatral”.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Se reveló el primer tráiler de la tercera parte 
de ''Annabelle'', cinta de terror pertenecien-
te al universo de ''El Conjuro''.

En el tráiler Anabelle causará problemas, 
esta vez en casa de los Warren'. La muñeca se 
encuentra encerrada en una sala donde la fa-
milia guarda objetos poseídos, lo que causa cu-
riosidad a una jovencita quien entra a la ha-
bitación y accidentalmente libera al espíritu 
que posee a la muñeca, haciendo que todos los 
objetos de la recámara se activen.

James Wan y Peter Safran serán los encar-
gados de producir esta cinta. El director y pro-
ductor malayo empezó a crear este universo 
en 2013 con el lanzamiento de Expediente 
Warren, donde la muñeca Annabelle era un 
personaje secundario. Desde entonces, han 
rodado dos secuelas de Expediente Warren y 
diversos spin-oª .

La tercera parte de esta entrega lleva el nom-
bre de "Annabelle regresa a casa" y  llegará a 
la pantalla grande el próximo 28 de junio de 
2019 prometiendo dar un toque más terrorí-
fi co que las dos anteriores.

Medina dará 
a conocer a 
otra Frida

Cumplió 
15 años 
Círculo 
Teatral

Revelan tráiler 
de Annabelle 3

De acuerdo con Ofelia, el espectáculo se titulará 
“Nuestra Frida”, basado en "Cada quien su Frida".

El actor Alberto Estrella, junto al 
también histrión Víctor Carpinteiro, 
son dueños de este sitio.

A partir de junio presentará un 
espectáculo de la pintora

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Mientras la cuenta regresiva para conocer el fi -
nal de una de los sitcoms más queridos continúa, 
‘The Big Bang Theory’ sigue sorprendiendo a sus 
fanáticos en todo el mundo. Esta semana, la se-
rie emitida por Warner Channel, llegó a la gra-
bación del episodio 276, convirtiéndose así en la 
comedia grabada con varias cámaras más longe-

"The Big Bang 
Theory" logra 
nuevo récord

Este sitcom logró cauti-
var a millones de fans en el 
mundo.va de la historia y superando a la también mítica 

‘Cheers’, que hasta el momento tenía el primer 
puesto con 275 capítulos.

El elenco, los productores y todo el equipo ce-
lebraron con cupcakes luego de la lectura de guion 
para honrar a los inicios de la serie. 

Tanto ellos como todos los fanáticos de Leo-
nard, Sheldon, Penny, Raj, Howard, Amy y Ber-
nadette esperan con ansiedad, y una pizca de me-
lancolía, los últimos episodios de la temporada 12, 
en un fi nal a lo grande con doble episodio el do-
mingo 2 de junio a las 9:00 de la noche por War-
ner Channel.

No te pierdas todos los lunes a las 9.00 p.m. (pa-
ra todas las regiones) en Warner Channel, cuya 
casa matriz es WarnerMedia, al igual que CNN 
en Español, los capítulos de estreno de la serie 
del grupo de amigos más geeks de la televisión.

Están de regreso
▪ Ayer se dio a conocer el póster de la cinta animada 

"The Addams Family Halloween" y se espera que el 10 
de abril se presente el primer tráiler de esta singular 
familia que ha conquistado los corazones de chicos y 

grandes. POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: @IMDB



Fue designado en 1962 embajador de la India, cuyo 
trabajo reflejó en varios libros que escribió, como  “La 
gramática del mono” y “La cuesta del este”

Octavio Paz, 
figura de letras 
mexicanas

Batman de recientes series y películas dista mucho del original y del espíritu con el que fue creado.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Creado por los estadunidenses Bob Kane y Bill 
Finger, "Batman" vio la luz primera en la revis-
ta "Detective Comics", en su edición número 39 
correspondiente a mayo de 1939, y ahora en oca-
sión de su 80 aniversario, dio inicio una jornada 
lúdica en torno a ese personaje en el Centro Cul-
tural Universitario (CCU).

Batman celebra 80 años de vida
Samuel Cortés Sánchez, quien trabaja para una 
empresa dedicada al comic, aseguró que este per-
sonaje tiene un lugar especial dentro de ese uni-
verso gráfi co. “Todos llevamos dentro uno, desde 
que hemos sido niños hasta nuestra edad adulta 
y de manera especial en la juventud; sin embar-
go, cada 'Batman' y su historia es diferente, y de-
bemos contarla”, dijo.
Explicó que esa actividad, que se realizará has-
ta el próximo viernes 5 de abril, celebra las ocho 
décadas de existencia de ese héroe de fi cción, con 
la proyección de películas, charlas, mesas de aná-
lisis, monólogos, radionovelas y pasarelas don-

En el fondo, 
todos somos 
"Batman"

Dirigido al pú-
blico de todas 

las edades, 
pensado para 
niños entre 4 

y 12 años, pero 
invitamos a los 

papás"
Parque 

Nat. Geographic  

Interactivo
National Geographic invita 
a ser explorador  de 
aventura.

▪ Los asistentes podrán 
interactuar con la realidad 
virtual, la realidad aumen-
tada, video mapping, con 
pantallas en 360 grados.

▪ Quienes acudan tendrán 
la opción descubrir fósiles 
de dinosaurios ocultos en 
las fosas.

brevesbreves

Realidad virtual / Ayudaría a 
personas con trastornos
Practicar videojuegos de Realidad 
Virtual (RV) podría ser una alternativa 
en el tratamiento de personas con 
trastornos neurológicos como autismo, 
esquizofrenia y enfermedad de 
Parkinson.
       Según al estudio de la Universidad 
de Waterloo, la tecnología ayudaría 
a la gente con esas condiciones 
neurológicas a cambiar la percepción 
del tiempo. Notimex/Foto: Especial

breves

Sin libertad, la 
democracia es 

despotismo, 
sin democracia 

la libertad es 
una quimera” 

Octavio 
Paz

Escritor, 
poeta, 

ensayista 
y 

diplomático

Su obra
▪ Octavio Paz fue un poeta, ensayista, diplomático, traductor en cuyo repertorio de poemas, libros y 
ensayos se encuentran “Cuadrivio” (1965), “Ladera este” (1968), “Toponemas” (1969), “Discos visuales” 
(1969), “El signo y el garabato” (1973), “Mono gramático” (1974), “Pasado en claro” (1975), “Sombras de 
obras” (1983) y “La llama doble” (1993), entre incontables obras más.ónica Robles”,  entre otras.

Excaifán Marcovich /Presenta 
"Alebrijes"
El guitarrista y compositor Alejandro 
Marcovich demostró la noche de este 
sábado en el Lunario del Auditorio 
Nacional que no se tropezó con la 
música, sino que la música es y será 
parte de su ser, lo que le permite tocar 
lo que sea en donde sea.
      El exintegrante de Caifanes cumplió 
su promesa de disfrutar al máximo 
en el marco de presentación de su 
más reciente material discográfi co, 
"Alebrijes". Notimex/Foto: Especial

En San Ildefonso / Coro y 
orquesta de Tamaulipas
La música tradicional de Tamaulipas 
llegó al Festival del Centro Histórico 
2019, con el Coro y Orquesta de Cámara 
del Colegio de San Juan Siglo XXI, que 
interpretó piezas que dan cuenta de la 
riqueza cultural del estado.
      El escenario del Anfi teatro Simón 
Bolívar del Antiguo Colegio de San 
Ildefonso fue el marco del concierto 
que brindó el coro y la orquesta, bajo 
la dirección de Alfonso Atkinson, que 
disfrutó el público. Notimex/Foto: Especial

Se transmitirán programas clásicos
de los años 20-50 del siglo anterior

TV UNAM transmitirá programas clásicos que 
datan de los años 20, 30, 40 y 50 del siglo 
pasado como “El murciélago infernal” (1940) 
y “Nosferatu, una sinfonía de horror” (1922). El 
documental “El murciélago y el agave”, el cual 
muestra que la mayor diversidad de murciélagos 
está en México, entre otros programas.oción y 
la verdad es que me siento cómoda viniendo a 
trabajar aquí".Notimex

de fans se visten como los personajes que han 
acompañado al "Hombre Murciélago" a lo largo 
de todos estos años.
En los pasillos del CCU se han instalado puestos 

donde el visitante puede adquirir varios artículos 
con la imagen del personaje. Chamarras, playe-
ras, sudaderas, tazas, plumas, un sinfín de revis-
tas, pósters, y otros artículos alusivos en los que 
se encuentra la imagen original de "Batman" y 
las distintas caras y emblemas que ha tenido con 
el paso del tiempo.
Aunque la afl uencia de personas este sábado fue 
escasa, los pocos visitantes portaron orgullosos 
prendas de vestir estampadas con motivos del 
paladín de la justicia. “Yo llevo dentro de mí al 
'Batman' formal, al bueno, al que exige justicia 
para toda la sociedad. Ese siempre lo he llevado 
conmigo; soy 'Batman'”, confi ó.El también es-
tratega del proyecto Batman-UNAM dijo, entre 
prendas de vestir del universo Batman, que “por 
desear lo mejor de este mundo para los niños y 
para toda la humanidad, siempre me ha ido bien.

Parque de 
National 
Geographic 
Por Notimex/ Metepec 
Foto: Notimex/  Síntesis

El parque interactivo de National Geographic Ul-
timate Explorer, ubicado en Metepec, Estado de 
México, invita a todo el público a ser parte de una 
expedición llena de aventura y aprendizaje en la 
que aprenderá sobre la naturaleza y la ciencia.

Primer parque de un Canal
El lugar, en el centro comercial Town Square Me-
tepec, cuenta con 10 atracciones para toda la fa-
milia, aunque se enfoca más en los infantes, quie-
nes asimilarán datos interesantes por medio de 
misiones llenas de misterio sobre varios temas.
      Se trata del primer parque de entretenimien-
to familiar del canal de paga en toda América y 
se abrirá el segundo en Guadalajara a fi nales del 
año, informó en entrevista para la agencia de no-
ticias Notimex Carlos Gil, director general iP2 

Entertainment para México y Latinoamérica.
      “Estamos sumamente emocionados y felices 
de tener este parque aquí en México, las perso-
nas van a vivir experiencias increíbles a través 
de atracciones que tenemos con el uso de la tec-
nología”, señaló.
      En el recorrido los asistentes podrán interac-
tuar con la realidad virtual, la realidad aumen-
tada, video mapping, con pantallas en 360 gra-
dos, para vivir  experiencias como viajar al es-

pacio hasta entrar a uno de los buques que tiene 
National Geographic en altamar y hacer un pa-
seo por las profundidades del mar.
      También podrán hablar con un panda, quien 
les dirá qué piensan los animales y subirse a un 
cohete espacial para viajar por el espacio y regre-
sar a la Tierra en caída libre. Además se cuenta 
con un restaurante y una tienda con mercancía 
con recuerdos del parque.
      Al principio los aventureros podrán crear un 

perfi l propio con el que acumularán pines, elegir 
un avatar y tomarse fotos divertidas y después po-
drán tomar fotos a criaturas exóticas que se en-
cuentran en la naturaleza.
      En ese parque también podrán conocer da-
tos asombrosos acerca de los mencionados te-
mas, como por ejemplo se explica cuáles son los 
sonidos más raros que hacen los animales y có-
mo es vivir en el espacio durante varios meses.
      Mientras que en otro lugar se le enseñará a los 
niños, adolescentes y adultos a bailar al ritmo de 
la naturaleza, como por ejemplo: brincar como 
el canguro, hacer “boogie” como el oso y com-
binar todos los movimientos para un gran fi nal.
      Igualmente, quienes acudan aquí tendrán la 
opción descubrir fósiles de dinosaurios ocultos en 
las fosas; deberán unir fragmentos del esqueleto 
para traerlo nuevamente a la vida, en una pantalla.
      Los curiosos en la mecatrónica pueden ir a 
“Robotics lab”, donde se enseña a programar un 
robot y sobre los ecosistemas marinos y cómo 
protegerlos.
      Aunque el parque abrió en junio, reciente-
mente se cortó el listón teniendo como padri-
nos de honor exploradores de National Geogra-
phic como Agustina Besada (consultora de sus-
tentabilidad argentina), Varun Swamy (ecólogo 
hindú) y Rodolfo Salas (paleontólogo peruano).

Por Notimex/ México 
Foto:: Notimex/Especial/Síntesis

A 105 años de su nacimiento que 
se conmemora este 31 de marzo, 
el poeta, diplomático y ensayista 
mexicano Octavio Paz es recor-
dado por ser ganador del Premio 
Nobel de Literatura y considera-
do máximo representante de las 
letras mexicanas por obras co-
mo “El laberinto de la soledad”.

Descansará en San Ildefonso
Nacido el 31 de marzo de 1914 
en la Ciudad de México, Paz es 
uno de los literatos más comple-
tos, porque destacó en una ex-
tensa rama de estilos literarios, que van desde la 
poesía, novela, traducciones y sobre todo el en-
sayo, sin cuyos títulos no se comprendería el si-
glo XX mexicano, y en el que destaca “El ogro fi -
lantrópico”.

Paz falleció el 19 de abril de 1998 en la capital 
mexicana, pero su obra está en manos de las nue-
vas generaciones, quienes renovarán su valor y 
pertinencia.
Recientemente, se anunció que las cenizas del es-
critor serán depositadas, junto con las de su es-
posa Marie José Tramini, en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, debido a la cercanía afectiva y 
literaria que el escritor mantuvo con este recinto.
Gracias a la extensa biblioteca de su abuelo, Paz 
tuvo un temprano contacto con la literatura, ya 
que su padre era un periodista político junto a 
otros intelectuales progresistas.
Comenzó a escribir a muy temprana edad, en 1937 
realizó un viaje a Valencia, España, para partici-
par en el II Congreso Internacional de Escrito-
res Antifascistas.
Un año más tarde, fue fundador de la revista “Ta-
ller”, que marcó el surgimiento de una nueva ge-
neración de escritores en México, así como una 
nueva sensibilidad literaria, a los 17 años de edad 
publicó su primer poema en la revista “Barandal”, 
de acuerdo con el sitio ”cervantes.es”.

breves
LUNES

1 de abril de 2019.

Síntesisbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbreves
.03 portada



Síntesis. LUNES 1 de abril de 201904 .CIRCUS

LUNES
1 de abril de 2019.

Síntesis.04
perfi l

L
uis Miguel González Bosé, nació un 3 
de abril de 1956 en Panamá. Es hijo 
del torero español Luis Miguel Do-
minguín y de la actriz italiana Lucía 
Bosé, que se separaron cuando Mi-
guel tenía doce años. De los cuatro 
a los siete años pasó sus veranos en 
Cannes, en la fi nca “La California” 
de Pablo Picasso. Cursó estudios en 
el Liceo Francés de Madrid durante 
catorce años. Pero fue en los años se-
tenta cuando se convirtió en un gran 
ídolo juvenil, con éxitos consecutivos 
como “Te amaré”, “Ana”, “Bravo mu-
chachos”, “Linda”, entre otros.

Miguel Bosé supo cómo explo-
tar su talento por lo que inició una 
trayectoria más madura que le ha 
permitido, a lo largo de su carrera 
musical, mantenerse elevado en el 
ambiente musical y popularidad en 
España y en el mundo. 

También ha tenido sus facetas de 
actor y presentador de televisión. En 
1994 actuó en las películas “Felpudo 
Maldito” de Josiane Balasko y “Liber-
tarias” de Fernando Aranda y en 1997 
trabajó en dos películas más “Oui” 
de Alexandre Jardin y “La mirada del 
Otro” de Vicente Aranda.

En 1998, sacó al mercado “Once 
Maneras de Ponerse el Sombrero”. En 
1999, después de vender 4.000.000 
de discos en todo el mundo, se lanzó 
un álbum recopilatorio resumen de 
sus últimos 15 años de carrera: “Lo 
mejor de Miguel Bosé”.

Tras un periodo marcado por la 
presentación del programa “Sépti-
mo de caballería” para TVE, Bosé se 
embarcó en el año 2000 en un larguí-
simo tour, Girados, junto a la ex can-
tante del grupo Mecano, Ana Torroja, 
que los llevará a muchas ciudades de 
España y Latinoamérica haciendo re-
paso por la extensa carrera musical 
de ambos artistas e interpretando 
muchos de sus temas a dúo. La gira 
se publicó en un doble CD grabado 
en directo.

Y en el 2007, se puso a la venta 
Papito, otra recopilación de sus éxitos 
cantados a dúo con intérpretes de ta-
lla internacional.

Es padre de cuatro 
hijos: Telmo, Tadeo, Ivo y 

Diego, gracias a la 
gestación subrogada

El 17 de marzo de 2010 
recibió la nacionalidad 

colombiana en una ceremonia 
en el palacio de gobierno

En los inicios de su carrera 
grabó sus temas en japonés 

y mandarín

Su fi losofía es mantenerse 
en la continua búsqueda: “tirar 

para volver a construir”

Su lugar preferido es 
Nueva Zelanda, aunque 

también le tiene un gran amor 
a Colombia

La carrera de Miguel Bosé 
estuvo incentivada por el 

cantante Camilo Sesto 

Uno ve lo que quiere ver, 
siente lo que quiere sentir y si 

no lo encuentra, lo fabrica
Una voz inigualable, además de un talento que ha cautivado a 

muchas generaciones, Miguel Bosé es un cantante español que 
permanece vigente en la actualidad y que su música ha dejado 

huella por muchos años.

Miguel Miguel Miguel 
Bosé

Miguel 
Bosé

Miguel 
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Por Notimex/ Ciudad Valles, SLP 
Foto. Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, afi rmó esta mañana que la economía 
informal "es lo que hace la gente para buscarse 
la vida, vender lo que puede, elaborar sus mer-
cancías, sin apoyo". Debido a la migración y a la 
economía informal es que no hubo un estallido 
en el país, precisó.

"Gracias a la migración y a la economía informal 
es que esto no estalló por completo, porque esto 
sirvió en todo este periodo de fracaso de la polí-
tica económica neoliberal para aguantar", indicó.

"La gente que está en la economía informal, 
los que se buscan la vida como pueden, van a te-
ner apoyo", y detalló que ambos sectores contri-
buyeron a sostener la economía nacional frente 
al fracaso que signifi có la política neoliberal de 
las pasadas administraciones.

Ayuden a empujar al "elefante reumático"
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, llamó a la población a que lo ayuden a 
empujar al "elefante reumático" que represen-
ta en estos momentos el gobierno, ya que es una 
labor que se debe realizar entre toda la sociedad 
de manera conjunta.
Al encabezar la entrega de apoyos de Programas 
Integrales de Bienestar, el mandatario detalló: 
"Todos debemos ayudar, tenemos que echar a an-
dar, que camine ese elefante reumático que es el 
gobierno. ¿Me van a ayudar a empujarlo?" a lo 
que los asistentes respondieron afi rmativamente.
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió hoy a brindar apoyo pa-
ra el desarrollo de la Huasteca Potosina, fomen-

La Huasteca Potosina es un claro ejemplo de lo 
inoperante y absurdo de la  política neoliberal

Gracias a la migración y la economía informal es que no 
hubo un estallido en el país, afi rmó López Obrador.

La cancillería es la encargada de la emisión de los pa-
saportes.

Prevén que en el mes de abril el Congreso de Esta-
dos Unidos ratifi que el tratado.

Los nuevos canónigos van a participar en el servicio pas-
toral de la Catedral Metropolitana.

Los pasaportes 
no se otorgaron 
sin licitarlos

Cinco nuevos canónigos en la Catedral

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó que 
el cambio a un nuevo provee-
dor para la emisión de pasa-
portes requiere por lo menos 
de seis a siete meses para su 
puesta en operación, por lo 
que rechazó que haya otor-
gado este servicio sin reali-
zar una licitación.

Dijo que dada la importan-
cia que implica la emisión del 
pasaporte mexicano, tanto en 
territorio nacional, como en 
las ofi cinas de México en el 
exterior, el no contar con un 
contrato para la prestación 
de este servicio sería de al-
to impacto.

"La licitación del actual 
contrato de servicios para 
la emisión de pasaportes de la SRE se llevó a 
cabo en la administración anterior, la cual rea-
lizó acciones para la obtención de la aproba-
ción presupuestal plurianual para la contra-
tación de este servicio", detalló.

Sin embargo, dijo, ésta no fue aprobada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), motivo por el cual se amplió el contra-
to de este servicio que fue adjudicado en 2015.

"La ampliación efectuada por la adminis-
tración saliente del contrato original de 2015 
tenía como fecha de terminación el día 14 de 
enero de 2019", apuntó en un comunicado. Se 
revisó el estado de los servicios y contratos.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El cardenal Carlos Aguiar Retes envistió a cinco 
nuevos canónigos que participarán en el servi-
cio pastoral de la Catedral Metropolitana de la 
Ciudad de México, con lo que a partir de este do-
mingo formarán parte del cabildo de este recinto.

Los nuevos miembros que a partir de hoy for-

marán parte del colegio canónigo de la Catedral 
Metropolitana, consagrada a Nuestra Señora de la 
Asunción son: Juan Carlos Guerrero Ugalde, Ro-
drigo Benítez, Eduardo Mercado Guzmán, Efraín 
Trejo Martínez y Luis Alejandro Monroy López.

En el acto destacó que siendo la Catedral Me-
tropolitana el templo principal de la Arquidióce-
sis Primada de México es muy conveniente que 
todos los servicios litúrgicos y ministeriales sean 

EU podría  
ratifi car el 
T-MEC 

Con programas de Bienestar
saldarán deuda con indígenas
La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores 
González, afi rmó que se debe saldar con 
programas de bienestar y justicia la deuda social 
que se tiene con los indígenas de la Huasteca 
Potosina. Al asistir a la entrega de apoyos.
Notimex/Síntesis

tar el turismo ecológico e incluso se analiza la po-
sibilidad de construir un aeropuerto en la zona.
Al encabezar la entrega de Programas Integrales 
de Bienestar en el estadio Centro Cultural de la 
Huasteca Potosina, añadió que se comprometió 
con el gobernador Juan Manuel Carreras a invi-
tar a inversionistas para que se acerquen a esta 
región, puesto que el gobierno federal les dará 
todas las facilidades para invertir en esta zona.
"La gente que está en la economía informal,que 
se buscan la vida, van a tener apoyo".

La licitación 
del contrato de 
servicios para 
la emisión de 

pasaportes de 
la SRE se llevó 

a cabo en la 
administración 

anterior, la 
cual realizó 

acciones para 
la obtención de 

la aprobación 
presupuestal 

plurianual para 
contratación" 
Comunicado

SRE

celebrados para los fi eles en forma excelente.
Además, corresponde al Cabildo Catedralicio 

cumplir los ofi cios que el derecho o el obispo dio-
cesano le encomiendan, de acuerdo con el Canon 
503 del Código de Derecho Canónico.

En ese sentido, recordó la necesidad de com-
pletar el número de integrantes necesarios para 
atender los servicios de la Catedral de acuerdo al 
parecer del cabildo en febrero de 2019 y con base 
en lo establecido en los cánones 506, párrafo pri-
mero, y 509 del Código del Derecho Canónico y 
los estatutos del cabildo artículos 6 y 8.

Migración y 
los informales, 
apoyo al país

Diversos sectores podrían tener 
una infl uencia en la decisión
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El nuevo cónsul mexicano en Miami, Flori-
da, Jonathan Chait Auerbach, adelantó que 
se espera que la ratifi cación del Tratado Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por 
parte del Congreso estadunidense, se concre-
te en el mes de abril

Apoyará en el cabildeo 
Como parte del equipo mexicano encargado de 
las relaciones con el Congreso de Estados Uni-
dos, Chait Auerbach declaró que promueven 
una agenda con temas muy específi cos, para 
que cada representante y senador sepa a deta-
lle la relación del T-MEC no sólo de país a país, 
sino distrito por distrito, y estado por estado.
Aclaró que junto con su nuevo cargo de cón-
sul en Miami, espera seguir apoyando en el 
cabildeo que realiza la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), mismo que lleva a cabo 
de manera decidida con apoyo de los cónsules 
mexicanos en la Unión Americana.

Abundó que se trabaja con aliados estraté-
gicos como son universidades, agencias fede-
rales y organizaciones civiles, así como conce-
jales, alcaldes y congresistas en Estados Uni-
dos, lo que permite no sólo informar sobre la 
importancia que tiene México como socio.

Contingencia Ambiental 
por ozono en la CDMX

▪  ▪  La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la Fase I de  
la Contingencia Ambiental por ozono y la mala la calidad del aire. Se 

recomendó no realizar actividad física al aire libre principalmente los niños , 
personas mayores, embarazadas y con problemas respiratorios. 

NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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Recientemente el Pew Research Center llevó a cabo una encuesta 
acerca del grado de percepción que tienen los ciudadanos de los países 
miembros de la OTAN acerca de la prevalencia del organismo y de su 
efi cacia. 

De acuerdo con los resultados del sondeo fue  mayoritariamente 
favorable sobre todo con niveles superiores al 65% en Canadá (66%), 
Alemania (67%), Países Bajos (79%) y Polonia (79%); los peores 
resultados, por debajo del 55%, estuvieron en España (45%), Grecia 
(33%) y Turquía (23%).

No han vuelto a ser tiempos fáciles, al renacimiento geopolítico 
de Rusia se ha sumado el incontestable poderío económico de 
China, ambos países reclamando su  nuevo sitio histórico en los 
reacomodos actuales.

A Europa le vuelve a preocupar muchísimo el tema, sobre todo en 
la dimensión de su defensa, mientras el presidente norteamericano 
Trump exige un mayor esfuerzo presupuestario en gasto militar.

En palabras de Trump la OTAN es “obsoleta” y son los 
estadounidenses los que terminan pagando vía impuestos por la 
defensa de los europeos “que deben contribuir más” por su propia 
protección.

Como secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, apunta 
igualmente hacia la misma dirección: más gasto implica mayor 
compromiso en defensa militar y los tiempos, dicen aquí en 
Europa, lo ameritan.

El compromiso es que los aliados europeos, junto con Canadá, 
aporten un extra de más de 100 mil millones de dólares hasta sostener 
un nivel de aportación en defensa que supere el 2% de su PIB. 

A diferencia de Francia, España, Italia, Alemania, el gobierno 
británico cumple destinando más del 2% de su PIB en defensa, a 
juicio del titular de la Alianza del Atlántico Norte el 80% del gasto en 
defensa “vendrá de países aliados no europeos”.

Pemex ya tenía 
pactados los cré-
ditos

Al referirse a 
las líneas revol-
ventes compro-
metidas, el infor-
me de la situación 
fi nanciera revela 
que Pemex ya te-
nía apalabrados 
créditos para el 
actual sexenio.

Desde julio del 
año pasado esta-
ban vigentes cin-

co líneas de crédito bancarias comprometidas 
–entre 2019 y 2021– por un monto de 6 mil 700 
millones de dólares y 23 mil 500 millones de 
pesos.

De éstas, tres estaban pactadas para este año: 
3 mil 500 millones de pesos a junio; 20 mil mi-
llones de pesos a noviembre, y 1 mil 500 millo-
nes de dólares a diciembre. Una era para 2020, 
por 3 mil 250 millones de dólares, al 5 de febre-
ro; y una más para enero de 2021, por 1 mil 950 
millones de dólares.

Según la pasada administración, “la posi-
ción fi nanciera de Petróleos Mexicanos se ve 
fortalecida por las líneas de crédito bancarias 
comprometidas de la empresa”.

Éstas (revolventes y comprometidas) son 
fundamentales para el manejo de liquidez, fl e-
xibilidad fi nanciera y ejecución en los merca-
dos fi nancieros de Pemex, señala el informe. 
“En adición a su utilización práctica, represen-
tan una importante señal de liquidez de cara 
a distintos mercados y contrapartes (esto es, 
agencias califi cadoras), particularmente fren-
te a eventos de estrés”.

Para la administración del ingeniero Tre-
viño era indispensable que en este nuevo go-
bierno Pemex actuara con sufi ciente anticipa-
ción para renovar estas líneas, manteniendo 
un diálogo constante con el sistema bancario.

Con ello se daría continuidad a la política 
de administración activa de la deuda, orienta-
da supuestamente a mejorar el perfi l de ven-
cimientos de deuda de corto plazo, así como a 
extender la vida media del portafolios.

Los objetivos de Pemex
Cuatro meses antes de concluir, el gobierno 
de Peña Nieto recomendó a la futura gestión 
de López Obrador no sólo buscar un mecanis-
mo para que la petrolera comprara dólares y 
mantener disponibles las líneas de crédito re-
volventes, sino también realizar “operaciones 
de refi nanciamiento y manejo de pasivos enca-
minadas a mejorar el perfi l de amortización de 
deuda, aprovechando las oportunidades que se 
presenten en los mercados fi nancieros”.

Asimismo, utilizar las herramientas otor-
gadas por la reforma energética para recurrir 
a fuentes de fi nanciamiento distintas a las tra-
dicionales, procurando disminuir el costo de 
fondeo y buscando diversifi car la base de inver-
sionistas; y mantener una intensa actividad de 
relación con inversionistas.

Hasta 2018, el endeudamiento anual pro-
medio de la petrolera ascendía a 140 mil 700 
millones de pesos. No obstante, el plan fi nan-
ciero del gobierno de López Obrador para Pe-
mex señala que este año no se contratará deu-
da nueva e incluso se prepagará la existente. De 
esta manera, por primera vez se dejaría de utili-
zar discrecionalmente al Grupo PMI para con-
tratar créditos en mercados internacionales.

Lo que parecía 
que iba a ser un 
evento conci-
liador entre los 
empresarios, re-
presentados por 
Harp Helú y Ló-
pez Obrador, se 
convirtió en el 
punto de regre-
so a la batalla 
poselectoral en-
tre las huestes iz-
quierdistas y las 
derechistas. Es-
to, apenas des-
pués de que en 
las semanas re-
cientes se tensa-
ra la relación en-
tre el gobierno y 
algunos empresa-
rios tras el desta-
pe de la “Opera-
ción Berlín”, en 
la que se presu-
me que empresa-
rios como los her-
manos Coppel, de 
Grupo Coppel; 
Alejandro Ramí-
rez, de Cinépolis, 
y Germán Larrea, 
de Grupo México, 
en contubernio 
con intelectua-
les como Enrique 
Krauze, organiza-
ron, fi nanciaron y 
operaron la cam-
paña negra contra 

López Obrador durante el proceso electoral pa-
sado; y en la que trabajaron alrededor de 100 
personas generando perfi les de Facebook y si-
tios de noticias falsos como PejeLeaks.org, en-
tre otros, en los que se difundieron difamacio-
nes, memes, y fake news para evitar a toda cos-
ta que el tabasqueño llegara a la Presidencia. 
En una operación internacional y con el uso de 
millones de pesos, pero que fue el mayor fra-
caso de los antiobradoristas.

Es conocida la afi ción de López Obrador por 
el beisbol, por lo que siendo el hombre del mo-
mento, era él sin lugar a dudas el personaje más 
idóneo para pichar la primera bola del evento. 
Todo suponía que habría empatía entre los asis-
tentes y el presidente por el gusto compartido 
por el rey de los deportes; y más aún, porque 
el evento se celebró en la Ciudad de México, 
bastión de López Obrador y la izquierda des-
de hace décadas, donde la gran mayoría de los 
capitalinos lo apoyan. Además de que el even-
to deportivo se dio en momentos en que la po-
pularidad del presidente, de acuerdo con di-
versas encuestas, cuenta con niveles de apro-
bación ciudadana de entre 78 y 86 por ciento. 
A pesar de lo anterior Andrés Manuel fue pon-
chado por un sector de la concurrencia. Ante el 
repudio, el presidente cambió de estrategia y 
decidió salir del evento lo más rápido posible; 
cuando es sabido que se prolonga en sus dis-
cursos y hasta bromea en lugares y momentos 
en los que se siente a gusto.

No voy a especular sobre si la porra fi fí fue 
organizada por algún partido político o por el 
complot de un sector de la oposición, como se 
ha presumido que ha hecho el Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) para cada asam-
blea pública en la que se presentó el presiden-
te junto a algún gobernador y este último fue 
abucheado, insultado y objeto de rechifl as in-
terminables. El repudio público que recibieron 
varios gobernadores de los partidos oposito-
res al gobierno federal, en diversas asambleas 
populares desde septiembre de 2018 y hasta 
marzo de este año, me parecen la más lógica 
respuesta de una ciudadanía en descontento 
con el actuar de sus gobernantes.

*Maestro en apreciación y creación 
literaria, literato, arqueólogo, diseñador 

gráfi co. Cursa el doctorado de novela 
en Casa Lamm. Integrante del taller 

literario La Serpiente

López Obrador, 
bateado: lo saludable 
del abucheo

Pemex especuló en 
2018: compró 6.5 mil 
millones de dólares 
para “contener défi cit”PRIMERA PARTE

El 23 de marzo, en la 
Ciudad Deportiva, 
alcaldía de Iztacalco, se 
inauguró el estadio de 
beisbol de los Diablos 
Rojos del México, recinto 
deportivo nombrado 
como el empresario 
Alfredo Harp Helú. 
El invitado de honor 
para la ceremonia 
de inauguración fue 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Apenas emergió de 
las gradas, un sector 
del público le pichó 
varias rechifl as. Ya 
en el diamante, fue 
abucheado al tiempo 
que recibía algunos 
aplausos. Obrador 
apenas abanicó diciendo 
que hablaría poco 
debido a la presencia 
de la “porra del equipo 
fi fí”. En un momento se 
impusieron los gritos de 
“¡fuera, fuera, fuera!”, 
que terminaron por 
ponchar al presidente. 
Contrario de lo que se 
pudiera esperar, Alfredo 
Harp Helú no fue objeto 
de crítica alguna, 
a pesar de la larga 
confrontación entre el 
sector empresarial y 
Obrador.

SEGUNDA PARTE
En 2018, Pemex compró 
unos 6 mil 500 millones 
de dólares para reducir 
supuestamente el défi cit 
estructural en esa 
moneda y manejar su 
deuda, que superó 1.9 
billones de pesos. Esta 
estrategia –avalada por 
el Banxico y supervisada 
por Hacienda– fue 
recomendada por la 
administración de Peña 
a la de López Obrador

opiniónnancy flores

la seudoautoridadluy

opiniónroberto galindo
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En la actualidad, hay 29 estados miem-
bros tanto de América del Norte como 
de Europa, el gasto militar que se lleva a 
cabo es del 52% del gasto militar global.

Para este año, el presidente Trump 
quiere incluir a Brasil, aunque Ucrania 
también quiere ser miembro formal y en 
2017, se abrió la puerta para dar la bien-
venida a Montenegro.

A COLACIÓN
En la postura del Campus Internacional 
para la Seguridad y la Defensa (CISDE) 
con sus aciertos y sus errores, la seguri-
dad cobra un valor en alza con la OTAN 
siendo  “una herramienta exitosa” en el 
ámbito internacional.

 “No podemos ignorar qué en la com-
petición global, sea cual sea el ámbito, 
hay quienes no siguen las reglas del jue-
go y que aquellos que las respetan pa-
recen perder la partida de la infl uencia, 
del poder en defi nitiva. Sin embargo, las 
consecuencias de todo ello también son, 
y tal vez hoy más que nunca, comparti-
das”, argumentó el organismo.

La defensa, en palabras  del CISDE, es 
en defi nitiva necesaria a todos los nive-

les, incluso cuando uno no siente el pe-
ligro: “Tal vez en ese momento más que 
en ningún otro y en esa tesitura nos en-
contramos”.

La gente quiere un mundo más segu-
ro, donde la paz no sea una delgada línea 
roja traspasable en cualquier momento, 
con más de 15 mil ojivas nucleares repar-
tidas entre dos países como son Estados 
Unidos y Rusia.

A la fecha, ocho países tienen armas 
nucleares: Estados Unidos, Rusia, Fran-
cia, China, India, Pakistán y Corea del 
Norte; solo dos de éstos son miembros 
de la OTAN. 

Hay otros países como Israel, Irán, Ara-
bia Saudita, Armenia y Sudáfrica que se 
habla de trabajos clandestinos pero sus 
respectivos gobiernos ni lo confi rman ni 
lo desmienten.  El mundo quiere la paz… 
la OTAN tiene  mucho trabajo por delante. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale

El equilibrio 
de la pazclaudia luna 

palencia

El equilibrio por la espiral
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.85 (+)  19.70(+)
•BBVA-Bancomer 18.02 (+) 19.84(+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.78 (+)
•Libra Inglaterra 25.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,281.28 0.78% (+)
•Dow Jones EU 25,928.68 0.81% (+)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

INFLACIÓN (%)
•Febrero 2019 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

IPN construyó  un Hidro-Dron 
▪ Para analizar superfi cies acuáticas como lagunas, pantanos, presas, 

estanques, ríos y mares de forma remota, sin exponer a personas en lugares 
con riesgo de toxicidad o de difícil acceso, el IPN creó el Dron. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Defi nan las 
zonas en el 
PND: IP
Sector comercio está interesado en que 
se diga destino de zonas económicas
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El comercio organizado propuso defi nir 
el destino de las Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE) en el Plan Nacional de De-
sarrollo (PND), porque es la hoja de ru-
ta a seguir en el sexenio y lo que se plas-
me en el documento dará certidumbre a 
inversionistas mexicanos y extranjeros.

Ante la posibilidad de que el gobier-
no federal cancele las ZEE, el presiden-
te de la Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco-Servytur), José Manuel 
López Campos, sugirió el establecimien-
to de mesas de análisis.

Esto, agregó, con la presencia de or-
ganizaciones de la iniciativa privada y de 
empresas interesadas en participar para 
analizar la situación de cada una de ellas 
y su incidencia en el desarrollo econó-
mico regional para defi nir su viabilidad.

“Está en proceso de elaboración el Plan 
Nacional de Desarrollo, para lo cual he-
mos participado en temas sectoriales, y 
si está en análisis la desaparición de las 
Zonas Económicas Especiales, en las que 
se invirtió tanto tiempo y dinero a fi na-
les de la administración anterior, espe-
raríamos que se realicen mesas de tra-

bajo sobre el tema”, di-
jo en un comunicado.

Indicó que el gobier-
no federal concentraría 
todos sus esfuerzos en 
desarrollar el área del 
Istmo de Tehuante-
pec, de acuerdo con la 
reciente declaración del 
jefe de la Autoridad Fe-
deral para el Desarrollo 
de las Zonas Económi-
cas Especiales de la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Rafael 
Marín Mollinedo.

El funcionario federal consideró que 
la operación simultánea de las siete ZEE 
(Lázaro Cárdenas-La Unión, Michoacán; 
Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oa-
xaca; Puerto Chiapas, Chiapas; Progreso, 
Yucatán; Seybaplaya, Campeche, y Dos 
Bocas, Tabasco) imposibilita el desarro-
llo económico, porque compiten entre 
sí las entidades y no hay ingresos sufi -
cientes para el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Al respecto, el dirigente de la Conca-
naco-Servytur puntualizó que es preci-
so determinar cuál es el impacto de ca-
da una de las zonas en el crecimiento.

Está en proce-
so de elabo-

ración el PND, 
hemos partici-
pado en temas 
sectoriales, y si 
está en análisis 
la desaparición 

de las Zonas 
Económicas 
Especiales" 

Comunicado
Comercio

La competencia entre entidades frena desarrollo
▪ La operación simultánea de las 7 ZEE (Lázaro Cárdenas-La Unión,Michoacán;Coatzaco
alcos,Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Puerto Chiapas, Chiapas; Progreso, Yucatán; 
Seybaplaya, Campeche, y Dos Bocas, Tabasco) imposibilita el desarrollo. Por Notimex

NECESARIO AUMENTAR  
SEGURIDAD EN SECTOR 
FERROVIARIO 
Por Notimex/México

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte 
Ferroviario (ARTF), Alejandro Álvarez Reyes, 
señaló la importancia de la coordinación entre el 
gobierno y concesionarios para incrementar la se-
guridad externa como operativa del sector ferro-
viario.
Durante su participación en el XVIII Congreso Ex-
poRail 2019, Álvarez Reyes dijo que la agencia tra-
baja para mejorar la convivencia urbana con el 

ferrocarril a través de un replanteamiento de las 
reglas de operación que aumenta la disponibilidad 
de los recursos asignados al Fondo Nacional de Se-
guridad para Cruces Viales Ferroviarios (FNCVF).
En un comunicado de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), detalló que el objetivo 
de este fondo es fi nanciar la construcción, man-
tenimiento y operación de la señalización, siste-
mas de alerta y de obstrucción de tráfi co 
automotor y peatonal, al interior de zonas urban-
as o centros de población en los cruces viales fer-
roviarios.
Alejandro Álvarez señaló que, según el último Re-
porte de Seguridad del Sector Ferroviario, publi-
cado por la ARTF, se presenta aproximadamente 
un arrollamiento diario en el Sistema Ferroviario 
Mexicano. Invitó a ser parte de la realización del Es-
tudio.

De acuerdo con la dependencia federal, se pondrán en 
operación tres programas piloto de tres y cuatro meses.

Todas las personas físicas están obligadas a informar 
sobre préstamos, donativos y premios.

1
arrollado

▪ Diario se 
presenta  en el 
Sistema Ferro-

viario Mexi-
cano, según el 
último reporte 
de seguridad.

400
mil

▪ Pesos de in-
gresos, pagos 
de dos o más 

patrones debe-
rán declarar

Inicia piloto  
para reducir 
uso de dinero

Personas físicas 
declaran en abril

La utilización del CoDi limita los 
riesgos de seguridad  y corrupción
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Este 1 de abril arrancará el programa piloto del 
sistema de Cobro Digital (CoDi), por medio del 
cual se podrán hacer cobros y pagos desde el celu-
lar, y con esto se busca reducir el uso de efectivo y 
llevar los servicios fi nancieros a más mexicanos.

En este periodo de prueba participarán los ban-
cos más grandes del país, aunque la adopción de 
esta tecnología será obligatoria para todos los ban-
cos a partir de septiembre pasado. CoDi fue de-
sarrollador por el Banco de México (Banxico), en 
conjunto con la banca y la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la dependencia federal, se pon-
drán en operación tres programas piloto con una 
duración de entre tres y cuatro meses; en uno de 
ellos, la dependencia seleccionará un programa 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el cuarto mes, las personas 
físicas estarán obligadas a pre-
sentar su declaración anual de 
impuestos correspondiente al 
ejercicio fi scal 2018, para lo cual 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ofrece algu-
nas facilidades.

De acuerdo con el organis-
mo recaudador, las personas fí-
sicas obligadas a presentar la 
Declaración Anual en abril son 
quienes están en el Régimen de Servicios Pro-
fesionales, obtienen ingresos por su cuenta y 
emiten comprobantes de honorarios.

También aquellas que tienen actividades em-
presariales, incluidos los que tributan en el Ré-
gimen de Incorporación Fiscal y optaron por ha-
cer pagos provisionales bimestrales aplicando 
coefi ciente de utilidad, y las personas que co-
bran rentas por algún bien inmueble (departa-
mento, casa o local comercial).

Asimismo, deben presentarla quienes reci-
ben intereses o dividendos, y aquellas que ena-
jenaron bienes, es decir, si vendieron o compra-

social de jóvenes para dispersar-
lo por medio de la banca digital 
y el CoDi.

El segundo programa piloto 
consistirá en buscar una ciudad 
con alrededor de 150 mil habi-
tantes en donde de buscará cam-
biar la cultura fi nanciera y dados 
los resultados, se tomará como 
ejemplo para replicar el mode-
lo en otros lugares; por último, 
buscarán una comunidad lo su-
fi cientemente pequeña en don-
de no sea posible tener una su-
cursal bancaria para poner a prueba la tecnolo-
gía en servicios fi nancieros.

Durante la presentación de CoDi.

ron algún bien inmueble.
Otras personas físicas obligadas a presentar 

su declaración anual son las que recibieron in-
gresos por salarios y están en alguno de estos ca-
sos: Si obtuvieron ingresos de dos o más patro-
nes; si dejaron de prestar servicios antes del 31 
de diciembre de 2018, y si recibieron ingresos 
anuales que excedan de 400 mil pesos.

Además, si obtuvieron ingresos por salarios 
de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o 
provenientes de personas no obligadas a efec-
tuar las retenciones; si recibieron ingresos por 
indemnización o jubilación, y si obtuvieron in-
gresos por actividades de agricultura, ganade-
ría, pesca y silvicultura.

El SAT precisó que están exentos de la obli-
gación de presentar declaración anual.

El último día 
de septiembre 
será obligato-
rio para todos 
los bancos con 

más de 3 mil 
cuentas estar 

operando en la 
plataforma”

A. Díaz
Banxico
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demás con el corazón de Dios, 
podremos ver a los demás como 
hermanos y no como enemigos.

En el marco del cuarto do-
mingo de Cuaresma, Francis-
co recordó la alegría con la que 
el padre recibe al hijo "esperado 
y añorado" a quien abraza y or-
ganiza una fiesta para celebrar 
su regreso y la irritación y cóle-
ra que despierta en su otro hi-
jo, quien no puede entender a 
su progenitor, ya que conside-
ra que su hermano "no es dig-
no ni merecedor de tal perdón".

En este sentido, el sucesor de 
Pedro dijo que son muchas las circunstancias que 
pueden alimentar la división y la confrontación, 
ya que "siempre nos amenaza la tentación de creer 
en el odio y la venganza como formas legítimas 
de brindar justicia de manera rápida y eficaz".

No obstante, el Papa Francisco señaló que lo 
único que logran estos sentimientos "es matar 
el alma de nuestros pueblos, envenenar la espe-
ranza de nuestros hijos, destruir y llevarse con-
sigo todo lo que amamos", según un reporte de 
la agencia Vatican News.

Por AP/Caracas

Cerca de ocho horas después 
que el servicio eléctrico fue-
ra reanudado, los venezola-
nos se vieron afectados con 
una nueva falla en la capital y 
al menos dos decenas de es-
tados como parte de una se-
rie de apagones nacionales 
que se registran a diario en 
el país sudamericano desde 
el 7 de marzo.

El apagón del domingo, que se registró a 
las 9:40 de la mañana, desató la ira de muchos 
que tocaron cacerolas desde balcones y ven-
tanas de los edificios y gritaban groserías di-
rigidas al presidente socialista Nicolás Madu-
ro, a quien consideran responsable de las fa-
llas eléctricas. En algunos de los 23 estados 
del país, el servicio se reanudó minutos des-
pués, reportaron líderes locales.

Los expertos señalan que las fallas son con-
secuencia de una corrupta e incapaz adminis-
tración que se traduce en la falta de mante-
nimiento del sistema eléctrico nacional. Las 
instalaciones eléctricas están casi en ruinas, 
particularmente las centrales termoeléctri-
cas que otrora conformaban el sistema de res-
paldo en caso de una avería en la hidroeléc-
trica de Guri, que suministra 60% de la ener-
gía del país.

Las termoeléctricas sólo operan al 10% de 
su capacidad, de acuerdo con cifras de la Aso-
ciación Venezolana de Ingeniería Eléctrica.

Se registra un  
nuevo apagón            
en Venezuela

Protesta por el clima en Bélgica
▪ Un hombre enciende una bengala mientras marcha con manifestantes de chaleco amarillo durante una 
manifestación en Bruselas Un pequeño grupo separado de manifestantes de chaleco amarillo se infi ltró en 
una manifestación a gran escala "Rise for Climate" en el centro de la ciudad el domingo. AP/ SÍNTESIS

Amor de 
Dios es la 
herencia
El Papa agradeció a los cristianos en 
Marruecos por su testimonio 
Por Notimex/ Rabat 
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco resaltó hoy que el amor de Dios 
es la herencia del cristiano durante la celebración 
de la Santa Misa en el estadio deportivo Príncipe 
Moulay Abdellah de esta capital, en la última jor-
nada de su viaje apostólico a Marruecos, el nú-
mero 28 de su Pontificado.

Ante unas 10 mil personas congregadas en el 
complejo deportivo, el Pontífice profundizó es-
te domingo en su homilía sobre la parábola del 
Hijo Pródigo, subrayando que si miramos a los 

10
por ciento

▪ De su capa-
cidad operan 

las termoeléc-
tricas dijo la 

Asociación de 
Ingeniería.

El Papa dijo en Marruecos: “Los animo y aliento a seguir haciendo crecer la cultura de la misericordia".

Por su atractivo arquitectónico, cada año recibe a ca-
si siete millones de visitantes, 75% son extranjeros.

TORRE EIFFEL CELEBRA 
130 AÑOS DE "VIDA"
Por Notimex/París
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Torre Eiff el, símbolo de la capital 
francesa, cumple hoy 130 años de haber 
sido inaugurada en 1889, luego de que 
el arquitecto Gustave Eiff el, de quien 
heredó su nombre, propuso el proyecto 
para la Exposición Universal de París, que 
conmemoraba el Centenario de la Revolución 
Francesa.

Las obras de este hito arquitectónico del 
siglo XIX, iniciaron el 28 de enero de 1887 y se 
prolongaron por dos años, en los cuales 250 
operarios y 50 ingenieros sumaron esfuerzos 
para concretar el proyecto diseñado para 
durar 20 años.

Aun cuando era un plan efímero, se salvó 
gracias a que Eiff el propuso usarla para 
transmitir señales radiográfi cas, seguidas 
de las telecomunicaciones: en 1898 enviaba 
señales de radio de la torre al Panteón; en 
1903 sirvió como radio militar

Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP/Síntesis

Varias manifestaciones de or-
ganizaciones civiles y de dere-
chos humanos se concentra-
ron hoy en las ciudades brasile-
ñas de Brasilia, Rio de Janeiro 
y Sao Paulo, para repudiar el 
55 aniversario del golpe mili-
tar en 1964, que el presidente 
Jair Bolsonaro pidió rememo-
rar en los cuarteles.

Una primera manifestación 
reunió a unas 200 personas al 
final de la mañana en Brasilia, 
en el Eixão Norte, una de las 
principales vías de la capital, con los manifes-
tantes exhibiendo carteles con las fotos de opo-
sitores muertos por el régimen que duró 21 años, 
de 1964 a 1985.

En Río de Janeiro, los manifestantes se con-
centraron en Cinelândia, en el centro de la ciu-
dad, con las fotos de víctimas del régimen militar 
y relatos de episodios de la dictadura, mientras 
que en São Paulo los participantes se encontra-
ron en el parque del Ibiraquera donde organi-
zaron una caminata silenciosa.

El acto comenzó a las 16:00 horas en la Plaza 
de la Paz, con presentaciones musicales de Vi-
cente Barreto, Eduardo Gudin y Fabiana Coz-
za. Los participantes, en su mayoría vestidos 
de negro, depositaron rosas rojas y retratos de 
desaparecidos políticos.

La procuradora de la República y presidenta 
de la Comisión Especial sobre muertos y des-
aparecidos políticos, Eugenia Augusta Gonza-

ga, lamentó que falte concientización sobre lo 
que ocurrió en Brasil.

"Estas marchas silenciosas ya ocurren en 
otros países. Uruguay ya está en la 23 edición 
de la caminata silenciosa en memoria de las víc-
timas. Creo que Brasil no ha hecho su tarea", 
añadió Gonzaga.

Las convocatorias a manifestaciones por los 
sindicatos y movimientos sociales de derechos 
humanos se multiplicaron esta semana en las 
redes sociales, tras la convocatoria del portavoz 
de la Presidencia, Otávio Régo Barros, para que 
este aniversario fuera "conmemorado como se 
debe" en los cuarteles.

Una juez de Brasilia decidió el viernes por la 
noche prohibir cualquier celebración, conside-
rando que es "incompatible con el proceso de 
reconstrucción democrática" promovido por 
la Constitución de 1988, pero otro magistrado, 
de un tribunal de segunda instancia, anuló es-
ta decisión el sábado.

"Antes de esas decisiones judiciales, varios 
regimientos ya habían asumido la postura de-
fendida por Bolsonaro, conmemorando este ani-
versario el jueves y el viernes con la lectura de 
un mensaje del ministro de Defensa, Fernan-
do Azevedo e Silva, quien dijo que los militares 
impidieron 'una escalada en dirección al tota-
litarismo'", informó el diario Jornal do Brasil.

Ante la polémica, el propio presidente Bol-
sonaro trató de suavizar sus declaraciones el 
jueves, diciendo que no se trataba de "conme-
morar, sino de rememorar" ese episodio de la 
historia brasileña.

De acuerdo con un informe de 2014 de la Co-
misión Nacional de la Verdad, 434 asesinatos 
se cometieron durante los 21 años de régimen.

Rechazan                
la dictadura
Manifestantes en Brasil repudian la dictadura 
que el presidente Jair Bolsonaro reivindica, 
esto, durante el aniversario del golpe militar 

Las convocatorias para manifestaciones por parte de movimientos y sindicatos se multiplicaron.

Marchas 
silenciosas 

ya ocurren en 
otros países.

(...) en memoria 
de las víctimas. 
Creo que Brasil 
no ha hecho su 

tarea"
A. Gonzaga
Procuradora

(la comunidad 
cristiana de 
Marruecos)

“es semejante 
a un poco de 

levadura que la 
madre Iglesia 

quiere mezclar 
con harina, has-
ta que la masa 

fermente”
Francisco

Papa



Orgullo 
e ilusióne ilusión

Orgullo 
e ilusión

Orgullo 
Puebla demostró su hegemonía y venció 

por un contundente 4-0 a Lobos BUAP, 
logrando agenciarse el derbi poblano 

para colocarse en zona de califi cación. 
pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB  
ROMO SE APUNTA PRIMER 
SALVAMENTO CON MIAMI
NOTIMEX. El relevista mexicano Sergio Romo se 
acreditó su primer salvamento en la naciente 
temporada 2019 de Grandes Ligas, en el triunfo 
de su club, Marlines de Miami, por blanqueda de 
3-0 sobre Rockies de Colorado.

Ante unos ocho mil afi cionados en el Marlins 
Park, el taponero mexicano cerró el juego para 

los peces con un rollo sin daño alguno, para 
mantener la ventaja de Miami y apuntarse su 
primer "bomberazo" de 2019.

En su cierre de partido, Romo ponchó a un 
rival de los tres que enfrentó de Rockies, luego 
de lanzarles 11 disparos, con siete de ellos por la 
zona del strike.

El abridor dominicano Sandy Alcántara (1-0) 
se llevó la victoria para los de Miami, en tanto 
Jon Gray (0-1) se fue con el revés para los de 
Colorado. foto: AP

Liga MX
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Chivas sucumbieron en Ciudad 
Universitaria para alargar la 
crisis de resultados, que orilló a 
la directiva rojiblanca a despedir 
al técnico paraguayo José 
Cardozo. – foto: Mexsport

CAEN Y DESPIDEN A CARDOZO. pág. 2

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

Aprovecha
Lewis Hamilton triunfa en Bahréin tras 
errores de la escudería Ferrari. Pág. 4

Ya hay campeón
Racing de Argentina logra empate y se
corona en la Superliga Argentina. Pág. 3

Alarga grandeza
Roger Federer hizo historia al conseguir un 
nuevo título en su carrera, ahora en Miami. Pág. 4
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La derrota de 1-0 ante Pumas por la 12da fecha del 
Clausura 2019 terminó con la paciencia de Chivas, 
que anunció el cese del ténico guaraní José Cardozo

'Echan' Pumas 
a Cardozo del 
Guadalajara

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

Pumas de la UNAM salió de un 
mal momento y quebró una ca-
dena de cinco partidos sin poder 
ganar el domingo para mante-
ner vivas sus magras esperan-
zas de clasifi car a la liguilla al 
vencer 2-1 a un Chivas que si-
gue sumido en una crisis de re-
sultados que le costó el puesto 
al entrenador paraguayo José 
Cardozo luego de 12 fechas del 
torneo Clausura mexicano.

El delantero paraguayo Car-
los González adelantó a los uni-
versitarios a los 26, pero el za-
guero Walter Sandoval niveló el encuentro con 
un penal a los 30 y el zaguero Luis Quintana con-
siguió el tanto de la victoria a los 42.

Pumas, que no ganaba desde la sexta fecha 
cuando derrotó a Querétaro, alcanzó 13 puntos 
con los que se coloca en la 14ta posición cuan-
do restan cinco fechas en el calendario regular.

Sólo los ocho mejores equipos luego de 17 jor-
nadas avanzan a la pelea por el campeonato.

"En la semana platicamos con los muchachos 
que todos los partidos que nos quedaban seis fi -
nales, así lo platicamos, hoy fue una, el miércoles 
hay otra, y así seguiremos hasta el fi nal del tor-
neo", dijo el técnico Bruno Marioni. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la Liguilla del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX complicada de conseguir, el defensa 
Luis Quintana resaltó que Pumas de la UNAM 
está en buen momento para luchar por el tí-
tulo de la Copa MX.

“Estamos en gran momento para conseguir 
un título porque tiene mucho tiempo que no 
se consigue un título en la institución”, ma-
nifestó Quintana luego que los felinos derro-
taron 2-1 a Chivas de Guadalajara.

Aunque salió tocado y de cambio por un 
esguince grado dos, Luis Fernando confía en 
recuperarse para enfrentar el próximo miér-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Puebla demostró su hege-
monía y venció por un con-
tundente marcador 4-0 a los 
Lobos de la BUAP, logrando 
agenciarse el derbi poblano, 
en el choque que cerró la acti-
vidad de la fecha 12 del Clau-
sura 2019 de la Liga MX.

Con este resultado, la es-
cuadra dirigida por José Luis 
Sánchez Sola se mantiene en 
línea de califi cación al ubicar-
se en el octavo sitio general 
con 19 puntos, mientras que 
los universitarios se queda-
ron en la décimo tercera po-
sición con 14 puntos.

Para el timonel de los fran-
jiazules esta victoria la tra-
bajaron a lo largo de dos se-
manas y son justos ganado-
res, “nos preparamos igual 
que siempre y lo dijimos la 
semana pasada que si lo ha-
cíamos mejor íbamos a ganar, 
lo hicimos mejor, es una des-
gracia para Lobos que se haya equivocado”.

En tanto, Francisco Palencia, entrenador de 
Lobos BUAP subrayó que su escuadra regaló 
la primera mitad de este encuentro, “fuimos 
un equipo que no reconocía, más allá de los 
autogoles hubo errores que no estamos acos-
tumbrados a cometer, en el segundo sacaron 
un poco la cabeza, regalamos el primer tiem-
po y esa fue la historia del partido, ellos apro-
vecharon nuestras desatenciones infames y 
fue el peor partido que hemos jugado en es-
tas dos temporadas”.

Desde el minuto 7 vino la debacle para los 
lobeznos con un autogol de Michael Orozco, 
Lobos BUAP no podía encontrar la cuadratu-
ra, lo que permitió a los camoteros apoderar-
se del terreno de juego. Club Puebla, al minu-
to 17 aumentaron su ventaja con anotación de 
Lucas Cavallini, que pudo controlar el balón 
que recibió centro de Bryan Angulo y defi nió 
sólo en el área.

Los licántropos buscaban reaccionar y con 
otro autogol de José Esquivel al 37, el Club Pue-
bla se iba con la ventaja. Para el segundo tiem-
po, los camoteros sólo buscaban sobrellevar 
las acciones, pero al 73, apareció una vez más 
Lucas Cavallini para sellar el resultado cua-
tro goles por cero.

La UNAM, en 
buena etapa 
para la Copa

Puebla domina 
y gana clásico 
de la ciudad

Nos prepa-
ramos igual 

que siempre 
y lo dijimos 
la semana 

pasada, que 
si lo hacíamos 

mejor íbamos a 
ganar”

"Chelís" 
DT de Puebla

Más allá de los 
autogoles hubo 
errores que no 
estamos acos-

tumbrados a 
cometer”

Juan Francisco 
Palencia

Director técnico 
de Lobos BUAP

Estamos en 
gran momento 
para un título 
porque tiene 

mucho tiempo 
que no se 

consigue en la 
institución”

Luis Quintana 
Defensa de 

Pumas Cavallini, el jugador del partido para Puebla, celebró 
uno de sus tantos con Sánchez Solá.

Cardozo dejó el banquillo rojiblanco, luego de ganar seis 
de 27 puntos en disputa.

Los auriazules enfrentarán al local Juárez este miércoles.

CAVALLINI Y 
MENA LUCEN 
EN LA FECHA 12
Por Notimex/Ciudad de México

Los delanteros Lucas Cavallini 
y Ángel Mena lucieron este fi n 
de semana durante la fecha 
12 del Clausura 2019 de la Liga 
MX, al colaborar con dos goles 
cada uno en los triunfos de sus 
equipos.

El ecuatoriano Mena hizo 
dos tantos que ayudaron para 
que León le diera la vuelta 
al resultado y superara a 
Monarcas Morelia por 3-2. 
Dos tantos que impulsaron al 
sudamericano para ponerse 
en la cima de la tabla de goleo 
con 11.

Por su parte, el canadiense 
Cavallini perforó dos veces el 
arco defendido por Antonio 
Rodríguez y colaboró para 
que Puebla se quedara con la 
victoria en el derbi de la ciudad.

Luis Quintana consideró que 
tienen todo para avanzar a fi nal

coles a Juárez en las semifi nales de la Copa MX.
“Creo estoy bien, me voy a cuidar en estos días 

(para jugar ante Juárez)”, señaló el central auria-
zul, quien para nada menosprecia al cuadro fron-
terizo, por lo que exhortó a jugar con los mejores 
elementos disponibles.

“En una semifi nal, por algo están ellos ahí, será 
un gran partido, será complicado. Tenemos que 
ir con los mejores para conseguir pasar a la fi nal 
y pelear por un título para la institución”.

Pumas llegará motivado al cotejo copero lue-
go de superar a Chivas este domingo en la jorna-
da 12 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX y 
así cortar una racha de cuatro partidos sin ganar.

breves

Liga MX / Atlas se ilusiona 
con alcanzar clasificación
El triunfo que logró Atlas le permitirá 
trabajar con más calma y con mayor 
confi anza para la recta fi nal del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX y estar 
dentro de los ocho primeros califi cados.
        El volante paraguayo Osvaldo 
Martínez señaló que dieron un gran paso 
y seguirán trabajando más tranquilos, 
pero sobre todo con más ánimos y 
confi anza, para pensar en el siguiente 
partido ante Veracruz.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Tampico está 
a un paso del descenso 
Dorados logró triunfo como visitante de 
3-2 sobre Tampico, en partido con el que 
se cerró la actividad de la fecha 13.
       Los goles fueron obra de Jesús 
Escoboza al 10', del argentino Fabián 
Bordagaray al 55' y de Amaury Escoto al 
76'; Gaddi Aguirre al 39' y Eduardo Pérez 
al 74' marcaron por los de Tamaulipas. 
Sinaloa llegó a 18 puntos para colocarse 
en el cuarto sitio; en tanto que Tampico 
se quedó con 11 y están al borde del 
descenso. Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Club San Luis se 
perfila a cerrar como líder
Con dos jornadas por disputarse, 
San Luis se encamina a terminar la 
temporada regular del Clausura 2019 
como el mandamás. Con una temporada 
de ensueño, el actual monarca marcha 
con paso fi rme a tratar de repetir lo 
realizado en el Apertura 2018, pues 
además de sumar siete triunfos, marcha 
como el único que no conoce la derrota.
       San Luis, primero de la clasifi cación 
con 26 unidades, a cinco de distancia de 
Zacatecas (21). Por Notimex/Foto: Mexsport

Una derrota habría eliminado virtualmente a 
Pumas, que ahora llegará con buen talante a su 
partido del miércoles ante Ciudad Juárez por un 
boleto de las semifi nales de la Copa MX.

Para Chivas, el resultado alargó a cinco su ra-
cha de partidos sin poder ganar, de los cuales cua-
tro son derrotas, y permanece con 15 puntos, en 
el décimo puesto de la clasifi cación.

Guadalajara inició el torneo como líder luego 
de tres fechas, pero desde entonces sólo ha gana-
do seis de 27 puntos en disputa, una pobre cose-
cha que terminó por costarle el puesto al entre-
nador paraguayo José Cardozo.

dato

'Coyote' le 
entra al toro 
Alberto Coyo-
te, exjugador del 
equipo, será en-
trenador interi-
no mientras la 
dirigencia defi-
ne quien asumi-
rá el cargo en de-
finitiva.

Focos rojos para el rebaño
▪ Los puntos perdidos hasta ahora en el Clausura 2019 para 

Querétaro, Atlas, Puebla o Chivas empiezan a perjudicar. Con 
miras al Apertura 2019, Veracruz iniciaría en el fondo de la 

tabla de cocientes en caso de continuar junto al club del 
Ascenso MX que pueda subir. Por delante estarán Querétaro, 

Atlas y Chivas, que atraviesa una crisis de cinco partidos en 
fi la sin ganar. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Con una asistencia y un gol del delantero francés, 
Real Madrid se impuso por 3-2 a un moribundo 
Huesca, en duelo de la jornada 29 de la Liga

Benzema da 
empuje a los 
merengues

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Karim Benzema marcó un so-
berbio gol con el que rescató la 
victoria del Real Madrid 3-2 so-
bre el Huesca en la Liga espa-
ñola y de esa forma extendió el 
idilio del equipo merengue des-
de el regreso de Zinedine Zida-
ne al banquillo.

Benzema sacó un derechazo 
cruzado que se anidó en la par-
te superior para darle un agó-
nico triunfo a los 88. Isco Alar-
cón, a los 25, y Dani Ceballos, a 
los 62, también marcaron por 
los locales.

El zaguero Xabier Etxeita ha-
bía empatado por el Huesca a 
los 74, con un remate de cabeza. 
Por su parte, Juan Camilo “Cu-
cho” Hernández sorprendió des-
pués de una falla de la zaga me-
rengue, para abrir el marcador 
a los tres minutos.

Esta es la segunda victoria del 
Real Madrid desde el regreso de 
Zidane en el banquillo. El cua-
dro continúa a 12 puntos de dis-
tancia del Barcelona en la tabla general, con nue-
ve fechas restantes.

El Huesca tuvo una agria despedida de su pri-
mer juego oficial en el Santiago Bernabéu y se que-
dó con 22 unidades en el fondo de la clasificación.

“Se nos ha puesto muy difícil al final, ellos se 
están jugando la vida y nosotros también nos es-
tamos jugando la vida en cada partido”, comen-
tó el lateral Álvaro Odriozola, del Real Madrid. 
“Nos ha costado, hay que admitirlo y hay cosas 
que debemos mejorar”.

El triunfo no fue nada fácil para el Madrid, que 
se vio igualado con un nuevo descuido en la zaga 
cuando Etxeita entró sin marca para rematar a 
gol un centro desde el sector izquierdo.

Benzema rescató al cuadro merengue de no dar 
un nuevo tropezón ante sus aficionados, después 
de perder cuatro de los últimos cinco partidos en 
todas las competencias, y firmó con un soberbio 
tanto en la recta final para saborear el triunfo.

En otros resultados, Valencia venció 1-0 al Sevi-
lla con un tanto de penal que ejecutó Dani Parejo.

Con esta victoria el conjunto valenciano ya 
se ubica en la 6ta posición con 43 puntos, la mis-
ma cantidad de unidades que tiene el Sevilla en 
la 7ma posición.

El tercer portero del Real Madrid, Lucas Zidane e hijo de 
Zidane, saltó como titular en el once titular.

Racing y Defensa y Justicia tuvieron una cerrada lu-
cha en la búsqueda del título.

Benzema rescató al cuadro merengue de no dar un nuevo 
tropezón ante sus aficionados.

El Real Valladolid empató en casa a un tanto 
con la Real Sociedad. Keko Gontán abrió por los 
locales a los nueve, mientras que Mikel Oyarza-
bal emparejó por los doniestarra a los 79.

Betis rescató un empate 1-1 de su visita al Ra-
yo Vallecano con un tanto de Cristian Tello a los 
81. Raúl de Tomas puso adelante a los anfitrio-
nes a los 34.

El Eibar reaccionó en dos ocasiones para fir-
mar una igualada 2-2 en su viaje a Levante. Gon-
zalo Escalante, a los 19, y Sergi Enrich, a los 78, 
marcaron por Eibar. En tanto, José Luis Mora-
les, a los 5, y Rubén Rochina, a los 26, lo hicieron 
por el Levante.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

 
Racing Club, uno de los cinco 
grandes del fútbol argentino, 
conquistó el domingo su no-
veno título de liga en el pro-
fesionalismo al igualar 1-1 a 
domicilio con Tigre en una 
dramática definición a falta 
de una jornada para el cierre 
del certamen.

La Academia mantuvo la 
diferencia con su escolta, De-
fensa y Justicia - al que recibi-
rá en la última fecha de la Superliga- que igualó 
agónicamente en casa 1-1 ante Unión de San-
ta Fe en un partido disputado en simultáneo.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet había 
llegado a la 24ta fecha del torneo con una ven-
taja de cuatro puntos sobre Defensa y Justicia, 
por lo que le bastaba replicar en el resultado 
que obtuviera el “Halcón” para ser campeón.

En el estadio José Dellagiovana, Racing se 
puso en ventaja por conducto de Augusto So-
lari, a los 57 minutos. Tigre, que está en zo-
na de descenso pero aún sueña con la perma-
nencia, igualó en el cuarto minuto de tiempo 
añadido, con un tiro libre convertido por Lu-
cas Rodríguez.

En tanto, en la localidad de Florencio Va-
rela, Unión derrotaba a Defensa y Justicia con 
un tanto de Augusto Lotti, a los 90, pero el con-
junto de Sebastián Beccacese rescató un pun-
to con un tanto de tiro libre del paraguayo Ma-
tías Rojas, en el octavo minuto del tiempo de 
descuento.

Los goles en ambas canchas sobre el final 
tiñeron de dramatismo la tarde del domingo, 
ya que un gol más de Defensa y Justicia o una 
victoria agónica de Tigre hubieran estirado la 
definición a la última fecha, en un enfrenta-
miento directo entre la Academia y el Halcón.

Por AP/Berlín, Alemania
 

El Eintracht Frankfurt podría 
jugar en la Liga de Campeo-
nes la próxima temporada.

Luka Jovic volvió a ano-
tar y asistió otro gol, y el 
Frankfurt venció al aqueja-
do Stuttgart por 3-0 el domin-
go y se colocó en el cuarto si-
tio de la tabla general de la 
Bundesliga.

Frankfurt, que tiene su me-
jor temporada de liga, aprove-
chó la derrota por 3-1 del Bo-
russia Moenchengladbach an-

te Fortuna Duesseldorf el sábado, para ocupar 
el último lugar para clasificar a la máxima com-
petición europea con siete jornadas restantes.

Fue la quinta victoria del equipo, que au-
mentó su racha invicta a 14 partidos en las com-
peticiones. El equipo del técnico Adi Huetter 
también accedió a los cuartos de final de la Li-
ga Europa, donde enfrentará al Benfica, en la 
primera temporada del técnico austriaco.

El gol en la primera mitad de Suat Serdar 
fue suficiente para que el Schalke aminorara 
sus preocupaciones de descender de la Bun-
desliga y venciera por 1-0 sobre al Hannover 
en otro encuentro del domingo.

El capitán del Schalke, Benjamin Stambou-
li, asistió a Serdar para que anotar el tanto a 
los 39 minutos. Se produjo en un contraata-
que, luego de que el equipo visitante había he-
cho poco en cuanto al ataque y había sido do-
minado en posesión y oportunidades de gol.

Pero la primera victoria del Schalke des-
de que el técnico interino Huub Stevens re-
gresó para su tercer periodo, colocó al cuatro 
a seis puntos de distancia de la zona de des-
censo con siete jornadas restantes. 

Por Notimex/Toulouse, Francia
 

Con gol de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Ger-
main, actual campeón de la Ligue 1 de Francia, 
se impuso por 1-0 a Toulouse, en duelo corres-
pondiente a la jornada 30 del torneo francés.

Toulouse comenzó el duelo con confianza, 
el jugar de local les permitió asentarse con se-
guridad en el campo, pues encontraron jugadas 
de peligro en los primeros minutos del duelo 
gracias al atacante Jimmy Durmaz.

Avanzado el duelo, el PSG conseguiría lle-
gar al área del Toulouse gracias a Mbappé y 
Choupo-Moting, ambos fallarían su remate 
frente al arco del equipo rival, después los lo-
cales tendrían sus oportunidades.

Los visitantes encontrarían adelantarse en 
el marcador por conducto de Marquinhos, pe-
ro el juez central anuló el gol después de acu-
dir al Video Assistant Referee (VAR), ya que 
el jugador brasileño se encontraba en fuera de 
lugar al momento de controlar el balón.

Para el complemento, Toulouse lograría 
mantener el control del juego, con llegadas 
de Yaya Sanogo y de Jimmy Durmaz que no 
lograrían conseguir abrir el marcador, lo que 
permitió al PSG batallar para adelantarse.

Kylian Mbappé daría un aviso de lo que era 
capaz de hacer, pues antes de conseguir el gol 
que pondría adelante al PSG, el galo remata-
ria un balón en el área, que saldría desviado.

Para el minuto 74’, Mbappé lograría mar-
car el primero en el encuentro, después de re-
matar de derecha un centro al área que cobró 
el zaguero Thilo Kehrer, para colocar el balón 
bajo las redes del Toulouse.

PSG se llevó las tres unidades y conserva su 
liderato con 80 unidades en la Ligue 1.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Una aplastante derrota por 
4-1 en casa ante el Napoli aña-
dió el domingo otro capítulo 
de malestar en la temporada 
de la Roma.

El cuadro romano ha per-
dido tres de sus últimos cuatro 
partidos de la Serie A italia-
na y está en peligro de quedar 
fuera de los sitios para obte-
ner un boleto para la Liga de 
Campeones.

La Roma recientemente 
quedó eliminada de la Liga de Campeones por 
el Porto, lo que condujo al despido del técni-
co Eusebio Di Francesco y a la salida del di-
rector deportivo Ramón “Monchi” Rodríguez.

Luego de que Diego Perotti ejecutó a la per-
fección un penal para contrarrestar el gol tem-
pranero de Arkadiusz Milik, el Napoli se puso 
al frente con tantos de Dries Mertens, Simo-
ne Verdi y Amin Younes en la segunda mitad 
del encuentro.

Milik hizo el gol del día, utilizando un es-
pléndido control con el talón antes de girar 
para anotar desde corta distancia.

El centrocampista de la Roma, Steven Nzon-
zi, tuvo la oportunidad de reducir la brecha 
para los locales en la segunda mitad, pero su 
cabezazo ante la portería abierta pegó en el 
travesaño.

La única preocupación para el Napoli fue 
una aparente lesión de Mertens que signifi-
có que el belga tuviera que salir en la segun-
da mitad. Pero Mertens dijo que sólo fue un 
golpe leve en su rodilla.

Napoli tiene asegurado terminar la tem-
porada en el segundo sitio de la tabla gene-
ral detrás de la Juventus por una diferencia 
de 15 puntos y 10 unidades sobre el tercer si-
tio, el Inter de Milán.

Roma cayó de la quinta a la séptima posi-
ción y ahora está detrás del cuarto sitio Milan 
por cuatro puntos.

Lazio escaló al quinto puesto con un triun-
fo 1-0 en su visita al Inter de Milán, donde Ser-
gej Milinkovic-Savic anotó temprano.

La Superliga 
de Argentina 
es de Racing

Gana Eintracht 
y vislumbra la 
Champions

Con lo justo, los 
parisinos logran 
los tres puntos

Roma continúa 
de capa caída en 
torneo italiano

dato

Caída libre 
Hannover cayó al 
último sitio de la 
tabla luego de la 
primera victoria 
de Nuremberg en 
21 partidos en la 
víspera. El cuadro 
de Doll tiene ahora 
siete derrotas en 
ocho juegos.

Merecíamos 
la victoria, qué 
mal que no pu-
dimos anotar 
más goles en  

la primera 
mitad”
Dries  

Mertens
Club 

Napoli

La Academia conquista noveno 
título de su historia tras igualar 1-1 
con el Tigre, en penúltima fecha

La Loba recientemente quedó eliminada de la Liga de 
Campeones por el Porto.

88 
minuto

▪ en que el de-
lantero francés 
logró anidar el 
balón en las re-
des del Huesca 

para asegurar la 
victoria.

dato

Cambios 
Zidane hizo una 
revolución en el 
equipo titular. El 
tercer arquero 
Luca Zidane, su 
hijo y Brahim Díaz, 
que había jugado 
apenas ocho, 
fueron dos de las 
novedades.

1er 
título

▪ de "Chacho" 
Coudet en su 
corta carrera 

como entrena-
dor, tras haber 
sido dos veces 

subcampeón

Liverpool vuelve a la cima
▪ Liverpool regresó a la cima de la Premier League el domingo con 
una victoria por 2-1 sobre To�enham gracias a un autogol de Toby 
Alderweireld a los 90 minutos. Liverpool se colocó dos puntos por 

encima del Manchester City, con un partido más disputado.  
POR AP/ FOTO: AP
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El campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton ganó 
dramático Gran Premio de Bahréin tras fracaso de 
Ferrari; Sergio 'Checo' Pérez culmina en el top ten

Hamilton se 
lleva triunfo 
en Bahréin
Por Notimex/Sakhir, Bahrein
Foto: AP/Síntesis

El británico Lewis Hamilton, de 
la escudería Mercedes, logró la 
victoria en el Gran Premio de 
Bahréin, segunda competición 
de la Temporada 2019 de la Fór-
mula 1, tras un problema del mo-
negasco Charles Leclerc, de Fe-
rrari, quien obtuvo la pole posi-
tion, la víspera.

Leclerc tuvo problemas en su 
motor cuando faltaban 11 vuel-
tas, pero logró quedarse dentro 
del Top 3 y el fi nlandés Valtte-
ri Bottas aprovechó el percance 
para llegar detrás de su coequi-
pero Hamilton.

En tanto, el mexicano Che-
co Pérez rescató el último punto de la carrera y 
su coequipero, el canadiense Lance Stroll, se fue 
sin sumar, al ubicarse en los puestos 10 y 14, res-
pectivamente.

El piloto mexicano “Checo” Pérez realizó un 
gran trabajo, pues desde la partida ganó cuatro 
puestos para ubicarse décimo tras salir decimo-
cuarto, por lo que consiguió su quinto Top Ten 
en Bahréin.

Lewis Hamilton, Bottas y Leclerc subieron 
al podio, mientras el holandés Max Verstappen, 
del equipo Red Bull, se quedó en la cuarta posi-

Por Alma Liliana Velázquez edacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Luego de una semana de completa actividad del 
deporte blanco al celebrarse el Torneo Nacio-
nal Grado Uno, evento donde Roberto Martí-
nez Salcedo en la categoría de 10 años, así co-
mo Rodrigo Corro en 18 años, fueron los úni-
cos poblanos que se levantaron con el cetro 
en esta competencia.

A sus 10 años, Martínez Salcedo sorprendió 
a propios y extraños al consagrarse campeón 
de este evento nacional tras vencer a sus ri-
vales en los encuentros celebrados en el Par-
que España donde mostró que tiene un gran 
talento para triunfar en este deporte. El in-

Por AP/Miami Gardens, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El eterno Roger Federer se 
convirtió en el primer tenis-
ta en repetir como campeón 
en 2019 luego de que conquis-
tó el 101er título de su carre-
ra el domingo al derrotar 6-1, 
6-4 al campeón defensor Jo-
hn Isner en la fi nal del Abier-
to de Miami.

Federer neutralizó el gran 
servicio de Isner y ganó 32 
de 35 puntos con su propio 
servicio.

Isner, de 1,85 metros, estu-
vo tan desesperado para man-
tenerse en el encuentro que 
se lesionó el pie izquierdo y 
rengueaba notoriamente en 
los últimos puntos.

Federer fue campeón de 
Dubai el 2 de marzo y sub-
campeón en Indian Wells ha-
ce dos semanas. Tiene una fo-
ja de 18-2 en lo que va de la 
temporada, lo que lo perfi la 
como una seria amenaza pa-
ra los torneos de Grand Slam 
más adelante en el año, incluso a los 37 años.

Los primeros 33 títulos varoniles y feme-
niles de este año fueron ganados por 33 juga-
dores diferentes, incluida Ashleigh Barty en 
la fi nal femenil sabatina del Abierto de Miami.

La primera vez que Federer jugó en Miami 
fue hace 20 años como wild card. Ganó el tor-
neo en 2005, 2006 y 2017 antes que se muda-
ra a su nuevo hogar este año en el complejo de 
los Dolphins de Miami.

Las tribunas temporales dentro del estadio 
de NFL estuvieron casi llenas para la fi nal, pe-
ro Federer rápido acabó con cualquier drama, 
al romper el servicio inicial del duelo y dos ve-
ces más en el primer set que duró 24 minutos.

“¡Campeón, Roger!”, gritó un afi cionado du-
rante una pausa, provocando vítores. 

Isner disparó 98 ases en sus primeros cin-
co compromisos del torneo, pero contra Fede-
rer sólo metió nueve, menos que los consegui-
dos por Barty, de 1,65, en su fi nal. Los puntos 
disputados desde la línea de base fueron dis-
parejos, con Federer manteniendo a su pesa-
do rival en movimiento hasta que Isner lan-
zó un tiro errático. El estadounidense pare-
ció sentirse molesto por su pie en el séptimo 
juego del segundo set. 

Finaliza el 
Nacional 
Grado Uno

Federer gana 
101er título tras 
vencer a Isner

Estar aquí 20 
años des-

pués con un 
nuevo título es 

increíble, (...) 
demuestra que 

la transfor-
mación que he 

tenido como 
profesional ha 
sido positiva"

La verdad es 
que a pesar de 
la derrota en la 
fi nal de Indian 
Wells llegué al 

torneo con mu-
cha confi anza y 
fui de menos a 

más"
Roger Federer 

Campeón

Había hecho 
lo sufi ciente 
para ganar. 
Defi nitiva-

mente fuimos 
afortunados 
hoy, pero tie-

nes que tomar 
las cosas como 

vienen"
Lewis 

Hamilton
Piloto de 

Mercedes

La primera vez que Federer jugó en Miami fue hace 
20 años como wild card. 

Hamilton, Bo� as y Leclerc subieron al podio de esta pri-
mer fecha del campeonato mundial de la Fórmula Uno.

Buenos partidos se pudieron apreciar durante esta semana.

AYÓN Y REAL 
REGRESARON 
A LA VICTORIA
Por Notimex/Madrid, España

La quinteta del Real Madrid y 
el ala pívot mexicano Gustavo 
Ayon volvieron a la senda 
del triunfo en la Liga de la 
Asociación del Clubes de 
Baloncesto (ACB) de España, al 
derrotar por 91-82 al anfi trión 
Tenerife, en un juego que 
dominó de principio a fi n.

Ayón salió de la banca de 
los suplentes para cooperar en 
el triunfo con 11 puntos, ganó 
cinco rebotes y repartió cuatro 
asistencias, en 20 minutos y 
50 segundos de acción en el 
Pabellón Deportivo de Tenerife.

Sergio Llull tomó la batuta 
del juego madrileño con 16-2-5, 
seguido de Rody Fernández con 
15-5-1 y Trey Thompkins con 14-
1-1, y el mismo Thompkin lideró 
los 15 triples del equipo.

Más de 350 jugadores tuvieron 
acción en este evento de tenis

fantil poblano venció al veracruzano Iker Leal.
Mientras que Rodrigo Corro en la catego-

ría de 18 años, doblegó al exponente de More-
los, Santiago García para quedarse con el título 
nacional. Como subcampeonas se ubicó Dafne 
Lima en la categoría de 18 años femenil, así co-
mo Zyanya Saavedra en los 10 años.

En lo que respecta a los dobles, destacó la pa-
reja conformada por Montserrat Cano y Zyanya 
Saavedra, así como en los 18 años donde triunfó 
Jemilett Cortes y Dafne Lima.

En este evento, estuvieron presentes más de 
350 jugadores quienes buscaron sumar el mayor número de pun-
tos para encarar el Nacional.

ción, seguido del alemán Sebatian Vettel que que-
dó en la quinta.

El británico Lando Norris, de McLaren, se 
ubicó en el sexto sitio; el fi nlandés Kimi Räikkö-
nen, de Alfa Romeo, llegó en el séptimo; el fran-
cés Pierre Gasly, de la escudería Red Bull, se co-
locó en el octavo.

El noveno lugar fue para el tailandés-británi-
co Alexander Albon y cerrar el Top Ten el volante 
azteca “Checo” Pérez, de Racing Point.

La próxima carrera será en China, el domingo 
14 de abril, que será el GP número mil en la his-
toria de la Fórmula 1.
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desde mi 
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alfredo 
domínguez 
muro

DISPARARSE 
EN UN PIE
Ferrari dominaba con autoridad el Gran 
Premio de Bahrein desde la arrancada, 
ahí el alemán Sebastian Vettel rebasa al 
joven Charles Leclerc su compañero en 
la “Scudería” que le devuelve la maniobra 
para fugarse con gran valor y dominio 
como si fuera un veterano colmilludo, 
Vettel comienza a ser víctima de su 
temperamento, pierde ritmo, los 
Mercedes de Hamilton y Bottas, en ese 
orden van por el, Lewis le mete el coche, 
lo rebasa, en la maniobra pierde el 
control, trompea y adiós carrera dejando 
a Charles Leclerc solo para soportar los 
ataques de los dos Mercedes, para colmo 
de males el motor del Ferrari de Leclerc 
pierde potencia al fallar el sistema de 
recarga con lo que disminuye hasta 140 
HP, el campeonísimo Lewis huele 
sangre y va con todo, Valtteri Bottas 
le sigue hasta que a falta de 9 vueltas 
lo rebasan como si trajera un triciclo, 
Leclerc soporta haciendo todo para 
llegar a la meta, fi nalmente un poco de 
buena suerte, no se puede acaparar toda 
la mala suerte, los dos Renault que 
rodaban en el top 7, pierden el motor en la 
antepenúltima vuelta deteniéndose en 
zona de peligro, entra el safety car y la 
carrera termina sin poder rebasar, sin 
duda errores imperdonables en la 
escudería Ferrari, algo así como si  se 
hubieran comprado una pistola, se la 
entregan cargada a Sebastian Vettel 
que se dispara en un pie, el alemán se 
las devuelve a los ingenieros a los que se 
les va otro disparo en su propio pié caos 
en “La Scudería” que sin duda traerá 
consecuencias.

Es otro Lewis
Heredero inesperado de la victoria tirada 
por la borda por Ferrari, la Escudería 
Mercedes es implacable, se tira con todo 
sin piedad, el campeonísimo Lewis 
Hamilton toma el liderato manteniendo 
a raya a su coequipero Valtteri Bottas, al 
recibir la bandera a cuadros Lewis no 
festaja en exceso sabedor de lo ocurrido a 
Ferrari, va directamente a felicitar, darle 
un abrazo y palabras de aliento a Charles 
Leclerc que apenas pudo sostener el 
tercer lugar, lo hace incluso antes de ir a 
saludar a sus ingenieros y mecánicos, 
luego a la hora de la entrevista elogia a 
Leclerc haciendo énfasis en que pierde la 
carrera por problemas en su Ferrari, 
curiosamente Valtieri Bottas omite 
cualquier elogio a Leclerc, mal gesto 
sin duda, debe ser porque siente 
pasos en la azotea y allá en el pit de 
Ferrari Sebastian Vettel que fi naliza en 
5º lugar desaparece rumiando sus 
errores y, sin duda, también de su 
frustración ahora que tiene un 
coequipero que le va a disputar cada 
metro en prácticas, califi cación y 
carreras,  Bottas lanza por ahí un mensaje 
a pregunta expresa, “Jamás voy a 
hacerme a un lado para dejar pasar a 
Lewis” no son patos tirando a escopetas, 
es simplemente que fi nalmente parece 
que tenemos “Fórmula Uno” sin 
limitaciones ni ordenes oscuras... así de 
fácil… 

Aspira a 
Tokio 2020

▪ La ciclista hidalguense Daniela 
Campuzano, monarca en Barranquilla 

2018, se mostró contenta por estar a días 
del Campeonato Panamericano de 

Ciclismo de Montaña en Aguascalientes 
en busca del cupo olímpico a Tokio 2020. 
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10
años

▪ la categoría 
en la cual el 

campeón fue el 
jugador Rober-
to Martínez en 
este evento en 

Puebla




