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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Las condiciones de solución a 
la huelga en el ayuntamiento de 
Pachuca están avanzadas por la 
disposición de las partes en con-
fl icto, señaló el presidente de la 
Junta de Gobierno del Congre-
so del estado, Ricardo Baptista 
González, quien hizo un llamado 
a la alcaldesa y al sindicato pa-
ra poner fi n a la problemática.

En la conferencia de prensa 
de los lunes, el titular del Poder 
Legislativo indicó que el llama-
do de los  diputados locales es a 
que las partes involucradas ha-
gan un último esfuerzo para que 
en esta semana quede resuelta 
la huelga por el bien de los ha-
bitantes de Pachuca, toda vez 
que son ellos los que sufren las 
consecuencias del paro laboral.

“Vemos que las condiciones 
de arreglo están avanzadas y ma-
duras debido a que hay disposi-
ción política del sindicato y de 
la presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán”.

Luego de dar a conocer que al 

Acabar con la 
huelga, insta  
el Congreso
Ricardo Baptista llamó a Yolanda Tellería y a al 
Sindicato a levantar las banderas rojinegras

SE MANIFIESTAN 
COMERCIANTES 
DE LA REFORMA 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Cerca de 300 comerciantes de 
Mineral de la Reforma se mani-
festaron en el Poder Judicial de 
la Federación para solicitar que 
se resuelvan los amparos ingre-
sados contra el reglamento para 
regular el comercio.
César Lemus, líder de los comer-
ciantes, aseguró que únicamen-
te se ingresó un documento 
dirigido a los magistrados que 
resuelven los juicios de amparo. 
METRÓPOLI 2

Jóvenes Construyendo el Futuro 
▪  Con más de 12 mil inscritos hasta la fecha en el programa federal 
Jóvenes Construyendo el Futuro, la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, 
arrancó en la entidad la vinculación laboral con la participación de 
más de mil empresas. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Detienen a presuntos desvalijadores 
▪  Con el monitoreo preventivo que personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo implementa mediante 
videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro, dos individuos 
fueron asegurados por presuntamente desvalijar un auto en 
Tulancingo. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Los integrantes del Consejo General del Insti-
tuto Estatal Electoral del Hidalgo (IEEH) re-
chazaron otorgar registro como partido político 
local a la agrupación nacional Frente Popular 
Francisco Villa, al afi rmar que no cumplieron 
con los requisitos.

Durante la primera sesión extraordinaria 
del mes en curso, se dio a conocer que el pa-
sado 31 de enero la Asociación Civil presentó 
la solicitud para obtener registro como agru-
pación política local, por lo que la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políti-
cos realizó un estudio de fondo a la documen-
tación anexada a la solicitud de registro.

Así también se dio a conocer que como re-
sultado del análisis, se determinó que dicha 
asociación fue omisa en exhibir la documen-
tación mínima necesaria establecida en el Có-
digo Electoral y en el Reglamento de Registro 
de las Agrupaciones Políticas Locales, por lo 
cual el Consejo General del IEEH determinó 
la negativa.

Los representantes de dicha agrupación civil 
no pudieron acreditar actividades. METRÓPOLI 3

Niegan registro 
como partido a 
Frente Fco. Villa

El Frente Popular Francisco Villa  no cumplió con los requisitos para ser 
denominado partido político local, informó el IEEH.

En conferencia de prensa,  el titular del Poder Legislativo indicó que el lla-
mado es a que las partes involucradas hagan un último esfuerzo.
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miento de Pa-

chuca iniciaron 
huelga laboral

18
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▪ arrancó la 
huelga en el 

ayuntamiento 
en demanda de 
un incremento 

salarial

mediodía de este lunes iniciaron, 
en la sede del Congreso, las plá-
ticas entre los legisladores y los 
representantes de los partidos 
políticos para la reforma elec-
toral, Baptista González añadió 
que la huelga tiene que ser en fa-
vor de los ciudadanos de Pachu-
ca y de todos los habitantes de 
Hidalgo, porque la mayoría, dijo, 
acude a Pachuca a hacer diver-
sos trámites. METRÓPOLI 3

La fundación Brazos Firmes, integrada por 20 jóvenes de diferentes 
universidades del estado, tiene como propósito alentar la confi anza y el 

desarrollo de los niños con prótesis de manos gratuitas.
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Apoya Brazos Firmes a menores

Por su 
primera vez

América busca su boleto para 
disputar por primera vez la final de 
la Copa MX en la época moderna, 

cuando reciba a Xolos que nunca ha 
llegado a tales instancias. 

Cronos/Mexsport

Papa, sin éxito 
en Venezuela

El Papa Francisco afirmó haber 
mediado sin éxito en la crisis de 

Venezuela, aunque hubo “puentes” 
que ayudaron. Orbe/AP

México 
no detendrá 
a migrantes 

Las caravanas de migrantes son 
una realidad no un mito, advirtió la 
secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, por ello los 
regularán. Nación/Notimex 

inte
rior
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Rechazan el 
autoritarismo
del gobierno de 
la Reforma 
Participaron miembros de Tuzos, el Saucillo, 
bazar nocturno del Saucillo, Once de Julio, San 
Cristóbal la Providencia, Dos Carlos y la Minerva

Aseguran a dos 
desvalijadores
captados por 
viodeovigilancia 

Hidalguenses
logran pasar 
a olimpiadas
nacionales

SENTENCIAN A UN
HOMBRE A 25 AÑOS
POR FEMINICIDIO

Se suman 12 mil a Jóvenes 
Construyendo el Futuro 

Hasta la fecha no se ha aplicado este reglamento por los amparos que están aún en los tribunales.

Luisa María Alcalde, la titular de la 
STPSH, convocó a los jóvenes entre 
los 18 a los 29 años de edad para 
inscribirse en línea a este apoyo
Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Con más de 12 mil inscritos hasta 
la fecha en el programa federal 
Jóvenes Construyendo el Futu-
ro, la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social Lui-
sa María Alcalde Luján, arran-
có en la entidad la vinculación 
laboral con la participación de 
más de mil empresas.

Durante su visita a la empre-
sa Embotelladora Las Margari-
tas Coca-Cola, en la ciudad de 
Pachuca, la titular del organis-
mo federal dio a conocer que di-
cho proyecto ya tiene hasta la fecha a más de 200 
mil jóvenes inscritos al programa en todo el país, 
con más de 45 mil empresas que se han sumado 
a la vinculación laboral por un año.

Convocó a los jóvenes entre los 18 a los 29 años 

de edad para inscribirse en línea a este apoyo que 
busca enlazarlos con un trabajo digno y formati-
vo con el cual estarán recibiendo una beca men-
sual de tres mil 600 pesos además de servicio mé-
dico en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para facilitarles la inscripción tanto a las em-
presas como a los interesados en encontrar un 
trabajo, la STPS ha diseñado un tutorial en línea 
con el que se despejan las dudas, además los datos 
sobre los benefi ciados y el número de empresas 
integradas se publica en la página de la secreta-
ría para transparentar los resultados.

En entrevista, refi rió que los tutores inscritos 
forman parte de empresas desde las grandes has-
ta pequeñas, organizaciones civiles, así como el 
sector público, arrojando como resultado a más 
de 12 mil jóvenes inscritos en Hidalgo y más de 
mil empresas, de los cuales se ha logrado una vin-
culación del 10 por ciento.

Luisa María Alcalde Luján dijo que la meta 
del programa es de dos millones 300 mil jóvenes 
que se puedan vincular durante un año a un em-
pleo y al fi nalizar se les entregue una constancia 
que avale las capacidades y destrezas adquiridas 
y en su caso la contratación o el seguimiento con 
el Servicio Nacional de Empleo.

Reconoció la participación del sector empre-
sarial para bridar espacios a los jóvenes que no 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Con el monitoreo preventivo que personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo im-
plementa mediante videovigilancia de la estra-
tegia Hidalgo Seguro, dos individuos fueron ase-
gurados por presuntamente desvalijar un auto 
en Tulancingo.

Inicialmente fue detectada una camioneta 
pick up tripulada por dos personas en actitud 
inusual. Los individuos se acercaron a un vehí-
culo estacionado al exterior de un bar de la colo-
nia La Villita e intentaron abrirlo por el cofre y 
la cajuela, logrando introducirse desde la puer-
ta del conductor.

Pudieron obtener objetos que llevaron a la uni-
dad en la que se desplazaban y alertados preten-
dieron escapar, sin embargo, tras algunos segun-
dos, decidieron permanecer en el sitio.

Pese al tránsito de peatones y vehículos, uno 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

A un mes de iniciar las actividades de la Olim-
piada Nacional y Nacional Juvenil, este fi n de 
semana deportistas hidalguenses consiguie-
ron su pase a la máxima justa del país, luego 
de librar con éxito la etapa regional.

Las selecciones estatales de futbol femenil, 
en la categoría Sub 15 y Sub 17, consiguieron 
su clasifi cación, tras enfrentar a sus similares 
de Querétaro, Guanajuato y Estado de Hidal-
go, competencia que se desarrolló en las ins-
talaciones de la Universidad de Futbol y Cien-
cias del Deporte.

En la Sub 15, las hidalguenses concluyeron 
con marca perfecta al ganar sus tres encuen-
tros; primero derrotaron 3-2 a Querétaro, lue-
go se impusieron 3-0 a Guanajuato y por últi-
mo golearon 7-2 al Estado de México.

El representativo Sub 17 venció en su pri-
mer encuentro 2-0 a Querétaro, la misma do-
sis aplicó a Guanajuato y luego igualaron a un 
tanto con el Estado de México, quien en la tan-
da de los penales se llevó el punto extra. Hidal-
go y Estado de México empataron con 7 pun-
tos, sin embargo por la diferencia de goles, la 
entidad anfi triona avanzó a la fase nacional.

Por otra parte, en la disciplina de boxeo tres 
hidalguenses libraron el regional que se dispu-
tó en Toluca, Estado de México. En la catego-
ría superpesado (+91 kilos) avanzó Javier Ale-
jandro Cruz; en peso mosca ligero (48 kilos), 
Manuel Sabanero "El Vato", y en medio lige-
ro (70kg), José Manuel  Castillo.

En cuando a la especialidad de tenis de me-
sa, lograron su clasifi cación nueve deportis-
tas. Y así con otras disciplinas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

Cerca de 300 comerciantes de diferentes colo-
nias de Mineral de la Reforma se manifestaron 
en el Poder Judicial de la Federación, para soli-
citar que se resuelva, en apego a los derechos hu-
manos, los amparos ingresados desde el mes pa-
sado contra el reglamento municipal para regu-
lar el comercio.

Cesar Lemus Arias, líder de los comercian-
tes, aseguró que únicamente se ingresó un do-
cumento dirigido a los magistrados que resuel-
ven los juicios de amparo para solicitar que éstos 

sean resueltos en apego a los derechos humanos 
y garantías individuales, ya que el ayuntamiento 
pretende regularlos de manera autoritaria, pues 
no fueron consultados para crear el reglamen-
to municipal. 

Los comerciantes de los Tuzos, el Saucillo, 
bazar nocturno del Saucillo, Once de Julio, San 
Cristóbal la Providencia, Dos Carlos y la Miner-
va, ingresaron el mes pasado los juicios de am-
paro 190/2019-11, 192/2019-3 y 194/2019-5, pa-
ra impedir que se les aplique el reglamento pa-
ra regular el comercio en la vía pública, tianguis, 
puestos fi jos y semifi jos.

Aunque no se ha defi nido una sentencia, el 

Por Redacción
Síntesis

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos de 
Género de la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Hidalgo (PGJEH), acreditaron 
ante la autoridad judicial la responsabilidad 
de un hombre acusado de feminicidio.

Los hechos de los que resultó responsable 
el hoy sentenciado, derivaron del hallazgo en 
un terreno baldío del cuerpo sin vida de una 
mujer, en octubre de 2017, en Tizayuca.

Una vez que el Ministerio Público tomó 
conocimiento del hecho registrado en la 
colonia Las Joyas, del municipio antes citado, 
arribó personal de Servicios Periciales y 
elementos de la Policía Investigadora, para 
recabar indicios e integrarlos a la carpeta de 
investigación.

De inmediato, personal de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos de 
Género, intervino e inició las indagatorias 
bajo el protocolo de feminicidio; luego, 
mediante el equipo de MP determinó la 
presunta responsabilidad de un hombre 
identifi cado como Edgar Iván “N”.

45
mil

▪ empresas que 
se han sumado 
a la vinculación 
laboral por un 
año, en todo 

el país, dentro 
de Jóvenes 

Construyendo 
el Futuro.

grupo de manifestantes pidió a 
los magistrados que se haga un 
análisis de la violación a los de-
rechos humanos y garantías in-
dividuales que resultan con la 
aplicación de esta nueva norma 
municipal.

Refi rieron que para su crea-
ción no fueron consultados por el 
ayuntamiento, acusando de auto-
ritarismo al alcalde Raúl Cama-
cho Baños señalando que “única-
mente pretende afectar a las fa-
milias de los comerciantes, con 

ese autoritarismo que les caracteriza, quiere im-
poner un reglamento lesivo”.

Cesar Lemus entregó el documento a los ma-
gistrados federales a quienes, dijo, adelantó que 
“lo que resuelven será de gran trascendencia pa-
ra Mineral de la Reforma”, asegurando que de 
ello dependen cerca de 4 mil familias que se de-
dican al comercio.

El dirigente del gremio de comerciantes refi -
rió que hasta la fecha no se ha aplicado este re-
glamento por los amparos que están aún en los 
tribunales, no obstante existen algunos tianguis 
en donde ya se les ha aplicado las nuevas dispo-
siciones.

La STPS ha diseñado un tutorial en línea con el que se 
despejan las dudas y datos de los benefi ciados.

Los operadores de las cámaras de videovigilancia dieron 
seguimiento a la ruta de la camioneta.

En la disciplina de futbol femenil los combinados de 
las dos categorías avanzaron a la justa nacional.

estudian ni trabajan por medio de este progra-
ma de becas, “no es reivindicar el derecho de te-
ner un trabajo, sino una estrategia para pacifi car 
al país” aseguró la secretaria federal consideran-
do que con ello se busca erradicar de la violen-
cia, la delincuencia y las drogas a todos los jóve-
nes del país. 

En total, se tienen considerados más de 44 mil 
millones de pesos para  becar a todos los intere-
sados a Jóvenes Construyendo el Futuro, expresó 
Alcalde Luján, añadiendo que a la fecha existe un 
mayor número de mujeres que hombres inscritos. 

de los jóvenes sustrajo del automóvil un cajón 
con bocinas y así se dieron a la fuga por la carre-
tera México-Tuxpan.

Los operadores de las cámaras de videovigi-
lancia dieron seguimiento a la ruta de la camio-
neta y alertaron, de manera simultánea, a las cor-
poraciones policiales.

Sin perderlos de vista, informaron a la Policía 
Municipal de Tulancingo la ubicación de la uni-
dad y con la oportuna intervención de ofi ciales, 
fueron asegurados en un camino de terracería 
de la colonia Santa María el Chico.

Se les localizó un autoestéreo, dos amplifi ca-
dores y un cajón con bocinas, por lo que queda-
ron a disposición de la autoridad competente.

Pretende 
afectar a las 

familias de los 
comercian-
tes, con ese 

autoritarismo, 
quiere imponer 
un reglamento 

lesivo”.
Cesar Lemus

Líder 
comerciante
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Niega IEEH registro como
partido a asociación civil
El Frente Popular Francisco Villa no 
cumplió con los requisitos para ser 
denominado partido político local, 
informó el IEEH
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Los integrantes del Consejo Ge-
neral del Instituto Estatal Elec-
toral del Hidalgo (IEEH) recha-
zaron otorgar registro como par-
tido político local a la agrupación 
nacional Frente Popular Francis-
co Villa, al afirmar que no cum-
plieron con los requisitos.

Durante la primera sesión 
extraordinaria del mes en cur-
so, se dio a conocer que el pa-
sado 31 de enero la Asociación 
Civil presentó la solicitud para 
obtener registro como agrupa-
ción política local, por lo que la 
Dirección Ejecutiva de Prerro-
gativas y Partidos Políticos rea-
lizó un estudio de fondo a la do-
cumentación anexada a la solicitud de registro.

Así también se dio a conocer que como resul-

Gobierno estatal
dará porcentaje
faltante al salario
de sindicalizados

Por  Redacción 
Síntesis

La niña Mayra Yadhira Carranza Lugo, de la 
primaria Mariano Matamoros de Tasquillo, 
y el niño Fernando Cornejo Domínguez de 
la escuela primaria Juan Aldama, de Tezon-
tepec de Aldama, resultaron ganadores de la 
etapa estatal del Tribunal Electoral Infantil, 
organizado por el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación y el Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo.

Al dar su mensaje de bienvenida, la magis-
trada presidenta María Luisa Oviedo Queza-
da reconoció la importancia de escuchar a 
la niñez acerca de sus inquietudes, así como 
fomentar la cultura jurídico-electoral des-
de la infancia.

Esta edición estuvo dirigida a alumnos de 
quinto y sexto grado de primaria y participa-
ron 24 niñas y niños de las comunidades de 
Tula de Allende, Tulancingo, Ixmiquilpan, 
Tasquillo, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, 
Cuautepec, Pueblo Nuevo de Jasso, San Sal-
vador, Jacala, Santiago Tepeyahualco, Santo 
Tomás y Pachuca.

El alumnado expuso durante cinco minu-
tos los siguientes tópicos: ¿Qué harías por las 
niñas y niños migrantes si gobernaras tu país?, 
¿Existe igualdad entre las niñas y los niños 
migrantes y los no migrantes?, ¿Se debe to-
mar en cuenta la opinión de las niñas y niños 
cuándo sus familias cambian de domicilio, 
ciudad, estado o país?, ¿Qué propones para 
escuchar los derechos de las niñas y los niños 
mexicanos que viven en otro país?

En un acto plural, una de las participantes 
desarrolló su tema en hñähñu, por lo que un 
traductor ayudó durante su exposición; entre 
las propuestas presentadas los participantes 
pidieron que las y los niños migrantes con-
taran con servicios en seguridad, educación, 
alimentación, salud y vivienda.

A finalizar sus exposiciones y en presen-
cia de padres de familia, los infantes emitie-
ron su voto libre y secreto para elegir a la ni-
ña y el niño que los representará en la eta-
pa regional que se llevará a cabo de manera 
electrónica del 8 al 9 de abril en Sala Regio-
nal Toluca.

En conferencia de prensa, el titular del Poder Legislativo indicó que el llamado es a que las partes involucradas hagan un último esfuerzo.

Exhorta Congreso 
a poner solución al
conflicto laboral
El presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo 
Baptista, llamó a Yolanda Tellería y al Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Pachuca a poner fin a la huelga
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Las condiciones de solución a la huelga en el ayun-
tamiento de Pachuca están avanzadas por la dis-
posición de las partes en conflicto, señaló el pre-
sidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 
estado, Ricardo Baptista González, quien hizo un 
llamado a la alcaldesa y al sindicato para poner 
fin a la problemática.

En la conferencia de prensa de los lunes, el ti-

tular del Poder Legislativo indicó que el llamado 
de los  diputados locales es a que las partes invo-
lucradas hagan un último esfuerzo para que en es-
ta semana quede resuelta la huelga por el bien de 
los habitantes de Pachuca, toda vez que son ellos 
los que sufren las consecuencias del paro laboral.

“Vemos que las condiciones de arreglo están 
avanzadas y maduras debido a que hay dispo-
sición política del sindicato y de la presidenta 
municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, lo que abonaría para llegar a acuerdos, y 

nosotros como Congreso esta-
mos muy atentos a la situación 
que prevalece, por lo que espe-
ramos que se resuelva pronto 
este conflicto”.

Luego de dar a conocer que 
al mediodía de este lunes inicia-
ron, en la sede del Congreso lo-
cal, las pláticas entre los legisla-
dores y los representantes de los 
partidos políticos para la refor-
ma electoral, Baptista González 
añadió que la huelga tiene que 
ser en favor de los ciudadanos 
de Pachuca y de todos los habi-
tantes de Hidalgo, porque la in-
mensa mayoría, dijo, acude a la 
capital de la entidad a hacer di-
versos trámites.

“En toda huelga siempre se tiene que nego-
ciar, por lo que el respetuoso llamado al sindi-
cato y al ayuntamiento es a hacer un esfuerzo y 
negociación a fin de que haya cordura de ambas 
partes, toda vez que la huelga en el municipio de 
Pachuca tiene su costo. La virtud de las negocia-
ciones es llegar a acuerdos para que se encuen-
tre el porcentaje de entre cinco y seis por ciento 
de aumento salarial, dada la disposición del Go-
bierno del estado”.

Finalmente, respecto a las pláticas para la re-
forma electoral, informó que estos encuentros 
con los líderes de los partidos políticos en la en-
tidad son para dar continuidad a las actividades 
que se han desarrollado hasta el momento para 
poder construir la reforma electoral para la cual 
se tienen dos propuestas, una de ellas por siete 
partidos y otro más por Morena.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
“El Gobierno del estado se 
ha comprometido a otorgar 
el porcentaje faltante para 
que se acabe con el conflic-
to (laboral)”, informó la pre-
sidenta municipal Yolanda 
Tellería Beltrán, y anunció 
que en la semana en curso 
podría quedar solucionada 
la huelga.

Dio a conocer que entre 
las negociaciones a las que 
han llegado con el Sindicato 
Único de Trabajadores al Ser-
vicio del Municipio de Pachu-
ca, y de las cuales solamente 
quedan cinco puntos por re-
solver, está la propuesta del 
Gobierno del estado para apoyarlos en lo que 
respecta al punto porcentual de incremento 
al salario, lo cual tiene que ser mediante un 
documento firmado entre la alcaldía, el sin-
dicato y el gobierno del estado.

“El Gobierno del estado se ha comprome-
tido a otorgar el porcentaje faltante para que 
se acabe con el conflicto, y de ser así buscare-
mos que se ponga por escrito a fin de que se 
apoye con este presupuesto durante el resto 
de la administración, ya que de lo contrario 
las finanzas de la presidencia estarían com-
prometidas, porque se trata de erogar al me-
nos 3 millones de pesos al año”.

Manifestó que a 43 días de paro y de pláti-
cas entre las partes en conflicto, por primera 
vez quedan abiertas las posibilidades de un 
arreglo, por lo que no descartó que en la se-
mana en curso pueda haber una solución pa-
ra levantar la huelga, para que el municipio se 
pueda preparar para el periodo vacacional que 
se avecina, además de asegurar que es urgen-
te retomar las actividades para la población.

“Espero que la solución se dé muy pron-
to y espero que sea antes de este fin de sema-
na, yo no me voy más allá de los 15 días hasta 
que llegue Semana Santa, porque de verdad 
hay muchas situaciones que están aradas y 
muchas acciones que tenemos que retomar 
para poder continuar, porque creo que esta 
seis semanas de paro laboral han sido más 
que suficientes”.

Tellería Beltrán afirmó por último que la 
situación se ha platicado con los integrantes 
del Cabildo, del cual la mitad está de acuer-
do y la otra mitad no tiene la misma postu-
ra, al asegurar que la situación se debe mane-
jar de acuerdo a las posibilidades económicas 
del municipio para que sus finanzas no que-
den comprometidas para los dos siguientes 
años y administraciones.

La huelga  en el ayuntamiento de Pachuca puede 
quedar solucionada esta semana: Yolanda Tellería.

Rechazaron otorgar registro como partido político local a la agrupación nacional.

Realizan con éxito
Tribunal Electoral 
Infantil, etapa local 

tado del análisis, se determinó que dicha asocia-
ción fue omisa en exhibir la documentación míni-
ma necesaria establecida en el Código Electoral 
y en el Reglamento de Registro de las Agrupacio-
nes Políticas Locales, por lo cual el Consejo Ge-
neral del IEEH determinó la negativa.

Al respecto, el presidente de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del IEEH, Sal-
vador Domingo Franco Assad, refirió que el artí-
culo nueve de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos contempla el derecho 
fundamental a la libre asociación como elemen-
to trascendental para la vida democrática del Es-
tado mexicano, porque es a través de este como 
se propicia la participación ciudadana y el plu-
ralismo ideológico y político.

“El Código Electoral dispone en el artículo 41 
que las agrupaciones políticas locales son formas 
de asociación ciudadana que coadyuvan al desa-
rrollo de la vida democrática y de la cultura po-
lítica, así como a la creación de una opinión pú-
blica mejor informados”.

Franco Assad señaló que los representantes 
de dicha agrupación civil no pudieron acreditar 
actividades en el año previo como agrupación ci-
vil, el tener como mínimo dos por ciento del pa-
drón electoral, y al no hacerlo se le hizo un re-
querimiento en el domicilio que señaló y el cual 
no fue localizado, no se presentaron nuevamen-
te para solventar los requerimientos solicitados.

IRMA HERNÁNDEZ 
ACUSA PERSECUCIÓN 
Y HOSTIGAMIENTO
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
La aspirante a la dirigencia interina de 
Morena, Irma Hernández Jiménez, denunció 
que después de haber hecho públicas 
sus intenciones de dirigir a su partido en 
la entidad comenzó a ser perseguida y 
hostigada “por personal de gobernación”.

En conferencia de prensa, dio a conocer 
que horas después de su pronunciamiento 
de buscar encabezar a su instituto político, 
se dio cuenta que era seguida por varios 
sujetos a quienes reconoció como personal 
de gobernación, lo cual más tarde comprobó 
en su domicilio, donde aseguró que se 
presentaron dos sujetos para preguntarle por 
la presencia de un extranjero que habita en la 
misma colonia.

Luego de señalar que prepara una 
denuncia penal y que el caso ya lo hizo del 
conocimiento de la Comisión de Derechos 
Humanos en el estado, afirmó que los actos 
de persecución continuaron más tarde al ser 
retenida por varios agentes federales en los 
momentos en que circulaba con dirección al 
Corredor de la Montaña, donde dijo que fue 
tratada como delincuente y la cuestionaron 
nuevamente respecto a la misma persona del 
extranjero, a la que aseguró no conocer.

Aún hay en 
análisis cinco 

temas que son 
los relacio-

nados con el 
aumento a 

quinquenios, 
pensión por 

viudez, reco-
nocimiento a 

trabajadores y 
bono

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Al no loca-
lizarlos se 

certificó que 
los estuvimos 
buscando para 
que conocieran 

que reque-
ríamos más 

datos, y fueron 

omisos
Salvador 
Domingo 

Franco Assad
Consejero 
electoral

Se trata de 
afinar los te-

mas para esta 
reforma elec-

toral que habrá 
de aplicarse en 

los comicios 
de presidentes 

municipales 
del próximo 

año
Ricardo 

Baptista
Pdte. Junta de 
Gobierno Con-

greso local 
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

A ser responsables de los señalamientos en con-
tra de una empresa, de una persona, y cuando 
se tengan pruebas de ilegales acudir y denunciar 
formalmente ante las instancias legales corres-
pondientes, invitó el presidente de la Coparmex 
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, al subrayar lo 
dañino que resulta el acusar sin presentar fun-
damentos.

Cuestionado sobre las acusaciones en contra 
del director de la Cooperativa Cruz Azul, Gui-
llermo Álvarez Cuevas, a quien se le señala co-

mo responsable de manejos turbios de 200 mi-
llones de pesos, los que fueron supuestamente 
utilizados  con fines electorales, Rivera Barquín 
subrayó que “cuando uno haga un señalamien-
to debe tener bases para hacerlo”.

“No creo que sea conveniente ni válido desca-
lificar ni a una persona ni a una empresa si no se 
presentan las pruebas correspondientes”, dijo.

El representante empresarial enfatizó que 
“cuando se tienen pruebas que sustenten un he-
cho delictivo entonces que se recurra a las instan-
cias legales, y en caso de comprobarse tal ilícito, 
que asuman las consecuencias los responsables”.

Pero debe evitarse a toda costa, consideró, “ser 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
El centenar de balnearios y parques acuáti-
cos en el estado se prepara para recibir una 
afluencia de por lo menos 2 millones de perso-
nas durante el próximo periodo vacacional de 
Semana Santa, que iniciará la tarde del próxi-
mo 15 de abril.

Se trata de 67 establecimientos afiliados a 
la Asociación de Balnearios del Estado de Hi-
dalgo, además de 34 establecimientos no afilia-
dos que abren sus puertas los fines de semana 
y durante los periodos vacacionales.

Al respecto, la presienta de la asociación, 
Anel Torres Biñuelos, informó que los estable-
cimientos afiliados se encuentran listos ya para 
recibir a los millones de visitantes que dirigirán 
sus pasos a los centros acuáticos en el estado.

En el caso de los balnearios y parques acuá-
ticos afiliados, todos ellos cuentan con Bande-
ra Blanca que garantiza la higiene de sus ins-
talaciones y aguas termales.

Se cuenta además en estos establecimien-
tos con instalaciones adecuadas para que las 
familias disfruten de una estancia conforta-
ble y segura.

La llegada de 2 millones de visitantes al Co-
rredor Turístico de los Balnearios y Parques 
Acuáticos se incluyen dentro de la expectati-
va de recibir a más de 3 millones de turistas y 
visitantes en este periodo vacacional, que tie-
ne la Secretaría de Turismo (Sectur-Hidalgo).

Se destacó que en la región de Ixmiquil-
pan se encuentran los más grandes parques 
acuáticos que ofrece el estado de Hidalgo, al-
gunos con instalaciones ultra modernas co-
mo gigantescos toboganes como el Xtremo, en 
Maguey Blanco, o las albercas de olas opera-
das con turbinas de avión en El Tephé, El Te-
pathé y Dios Padre.

En todos los casos se ofrecen amplísimos 
jardines para que las familias puedan montar, 
de así desearlo, asadores y preparar alimen-
tos, o restaurantes que ofrecen lo mejor de la 
cocina regional.

Las familias suelen llegar a los parques acuá-
ticos y balnearios llevando sus canastas con 
alimentos y bebidas, además de juguetes in-
flables para las albercas, parasoles, etcétera.

Sin embargo quienes se deciden de último 
momento a visitar estos sitios, pueden encon-
trar en ellos desde bronceadores hasta trajes 
de baños, toallas, alimentos y bebidas de gran 
calidad y a precios competitivos, aseguró la re-
presentante de los balnearios.

En lo que se refiere a servicios de hospe-
daje, los hoteles, cabañas y habitaciones que 
ofrecen los parques acuáticos están saturados 
ya durante los días principales de descanso.

Eduardo Baños, secretario de 
Turismo, inauguró la sucursal de 
Artesanías & Estilo ubicada en Plaza 
Poniente H

irresponsable al hacer los seña-
lamientos; no se vale emitir una 
descalificación, dejarla ahí y ha-
cerse a un lado”.

Y esto no se aplica solo en el 
caso de la Cooperativa Cruz Azul, 
afirmó, sino en todo lo guberna-
mental, en lo ciudadano; “si al-
guien tiene fundamentos, prue-
bas, de que se ha cometido un 
ilícito, un hecho de corrupción, 
entonces que acuda a las instan-
cias correspondientes, presen-
te una denuncia y que dé segui-
miento al caso”. No más lanzar 
la piedra y esconder la mano, o 
igualmente grave, caer en gene-
ralizaciones.

Lamentablemente a últimas fechas se hacen 
señalamientos muy a la ligera, sin presentar las 
pruebas correspondientes ni presentar denun-
cias, sin limitar las acusaciones a aquellos en cu-
ya contra ya se inició el proceso judicial corres-
pondiente.

“Si se tienen casos concretos de fraudes, co-
rruptelas, robos de recursos públicos, en el go-
bierno, debe actuarse de la misma manera: acu-
dir a las instancias legales, presentar la acusa-
ción correspondiente, sustentarla y que llegado 
el caso se sancione al o los responsables, pero sin 
caer en acusaciones generalizadas”.

El presidente de la Coparmex hizo hincapié 
en diferenciar los pensamientos de las conductas 
ilícitas “y el que haya quienes piensen de manera 
diferente es natural y esta diferencia de pensa-
miento es propio de la democracia; democracia 
no es seguir al líder, podemos opinar diferente, 
pero respetando las opiniones contrarias y sin 
levantar falsos contra quienes piensan diferen-
te solo por eso, por pensar distinto”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Los días 13 y 14 de abril 
tendrá lugar en Pa-
chuca el VIII Torneo 
de Campeonas con la 
participación de más 
de 400 escaramuzas 
de diferentes estados 
del país, las que compe-
tirán por premios que 
van de 20 mil a 50 mil 
pesos.

Se trata de escara-
muzas que integran 
52 equipos, informa-
ron Yuri Piña y Jan-
net Hernández, orga-
nizadoras de este even-
to que tendrá lugar en 
el Lienzo Charro de Pa-
chuca, Cuna de la Charrería.

En conferencia de prensa, Marco Aurelio Es-
trada Flores, director del programa Pueblos con 
Sabor, de la Secretaría de Turismo del gobier-
no estatal, destacó que la charrería, como el de-
porte nacional por excelencia, aporta mucho a 

la actividad turística.
Esto, por la calidad de los eventos que ge-

nera, como es el VIII Torneo de Campeonas, 
el cual atrae una gran cantidad de turistas de 
todo el país.

En este campeonato se tendrá la participa-
ción de 52 equipos de los estados de México, 
San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Zacatecas, 
Guerrero, Tlaxcala y Ciudad de México; Hidal-
go participará con  12 equipos.

El funcionario destacó la importancia en la 
bolsa de premios que habrán de entregarse a 
las escaramuzas ganadoras de los primeros tres 
lugares, que obtendrán premios de 20, 30 y 50 
mil pesos.

En el evento, informaron las organizadoras, 
se tendrá el tradicional caladero femenil, don-
de la mujer demuestra la buena rienda de su 
cabalgadura, amenizado con mariachi en vivo.

En esta suerte también se premiarán de acuer-
do al número de inscripciones, con el 50, 30 y 20 
por ciento de estas a los tres primeros lugares.

En este campeonato se ofrecerá también un 
área de gastronomía hidalguense, un pabellón 
artesanal y venta de artículos para el deporte 
nacional por excelencia.

Será este un evento familiar con causa, gra-
cias a la unión con algunas instituciones, ya que 
de lo que se venda de boletos se donará el 50 por 
ciento a personas vulnerables.

Algunos de los equipos en exhibición son: 
La escaramuza Charra Infantil categoría A de 
Tuitan Ambar Zacatecas, actuales campeonas 
2018, Escaramuza Dientes de Leche, Corone-
las del Estado de Hidalgo y la Escaramuza In-
dia Tierra de Diosas.

Actuarán además dos escaramuzas de la ca-
tegoría caballitos de palo: Metzonalli y Arrieri-
tas de San Mateo, ambas del estado de Hidalgo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Un nuevo punto de venta para la comercializa-
ción, con valor agregado, de lo mejor de las arte-
sanías hidalguenses, abrió sus puertas en Pachu-
ca. Se trata de la sucursal de Artesanías & Estilo 
que fue inaugurada, entre otros, por el secreta-
rio de Turismo Eduardo Baños Gómez; la presi-
denta de la Ammje Hidalgo, Minerva Durán, y el 
empresario Juan Carlos Martínez.

Las empresarias Gabriela Mendoza Álvarez y 
Lorena García Cázares, en representación de de-
cenas de artesanas y artesanos de Hidalgo, dieron 
la bienvenida a numerosos empresarios y funcio-
narios gubernamentales que se dieron cita pa-
ra la ocasión.

En este segundo espacio de Artesanías & Es-
tilo se encuentran a la venta los más exquisitos 
bordados de Tenango de Doria y de punto de cruz 
del Valle del Mezquital, que lo mismo adornan 
bolsos de mano y carteras, como blancos de to-
do tipo, tenis y prendas de vestir de gran calidad.

La imagen de estos bordados adorna además 
a una gran variedad de objetos decorativos y de 
uso cotidiano, como vajillas, vasos, copas, charo-
las, botellas para servir y almacenar vinos y lico-
res, juegos de dominó, etcétera.

Este nuevo establecimiento, ubicado en Plaza 
Poniente H, en la afluencia de los bulevares Ca-
mino Real de la Plata y Ramón G. Bonfil, así co-
mo el primero de ellos, ubicado en Plaza Qúbika, 
permite al turismo conocer, con toda comodi-
dad, las bellas piezas artesanales elaboradas por 
las artesanas y artesanos hidalguenses que “hil-
vanan sueños”, como aseguran sus promotoras.

En esta inauguración tanto el secretario de Tu-
rismo como Juan Carlos Martínez coincidieron 
en felicitar a Gabriela Mendoza y Lorena Gar-
cía por el empuje y empeño que han puesto en 
esta empresa, que coloca en “otro nivel” el tra-
bajo artesanal.

Al igual que en la primera tienda, en esta su-
cursal los turistas e interesados pueden circular 
en los amplios espacios y admirar el fino traba-
jo de las bordadoras y artesanos en general, tan 
apreciados en los más importantes destinos de 
playa en México, además de Estados Unidos y 
países de Europa.

Llama Coparmex
a denunciar con
fundamentos

Abren punto de venta de
artesanías hidalguenses

Se esperan
2 millones de
turistas en
balnearios

Actuarán más de
400 escaramuzas
en el VIII Torneo 
de Campeonas

Ricardo Rivera Barquín enfatizó que “cuando se 
tienen pruebas que sustenten un hecho 
delictivo entonces que se recurra a las 
instancias legales”

Las participantes competirán por premios que van de 20 mil a 50 mil pesos.

En esta sucursal los turistas e interesados pueden admirar el fino trabajo de las bordadoras y artesanos.

El representante empresarial pidió evitar “ser irresponsable al hacer los señalamientos”.

Equipos

En este campeonato se 
tendrá la participación 
de 52 equipos de:
▪ Estado de México
▪ San Luis Potosí
▪ Puebla
▪ Guanajuato
▪ Zacatecas
▪ Guerrero
▪ Tlaxcala 
▪ Ciudad de México
▪ Hidalgo

Trabajo   
artesanal
En este segundo espacio de Artesanías & Estilo 
se encuentran a la venta los más exquisitos 
bordados de Tenango de Doria y de punto 
de cruz del Valle del Mezquital, que lo mismo 
adornan bolsos de mano y carteras, como 
blancos de todo tipo, tenis y prendas de vestir 
de gran calidad.
Dolores Michel

Si alguien tiene 
fundamentos, 

pruebas, de 
que se ha 

cometido un 
ilícito, un hecho 
de corrupción, 
entonces que 

acuda a las 
instancias co-

rrespondientes
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo
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En el año electoral en el que estamos alguna gente experta nos avisa 
sobre el uso de las fake news o noticias falsas que se pueden utilizar 
para alterar los resultados electorales. La gente que dirige algunas 
de las mayores redes sociales ya ha hablado de poner medios para 
evitar que las fake news circulen o se propaguen por esas redes que 
dirigen. Como vemos y, al parecer, se están tomando medidas para 
la protección de las personas que las utilizamos.
Contra lo que nadie nos protege es contra la rapacidad y las 
mentiras que ya han comenzado a contarnos los dirigentes de la 
Plaza de Colón.
Suárez Illana, rescatado del silencio, no ha podido volver haciendo 
más estruendo con el tema del aborto. Quedó claro que no es 
partidario de que las mujeres tengamos libertad para elegir 
sobre nuestras propias vidas y nuestros propios cuerpos, ni para 
elegir si queremos o no ser madres. Quedó claro, también, su 
desconocimiento de la situación en los Estados Unidos. Pero con 
tal de hacerse notar, soltó las barbaridades que soltó y se quedó tan 
ancho. Y no pasa nada.
Pero como la derecha más rancia no iba a estar sola, Abascal 
también anuncia que luchará por prohibir el aborto porque 
representa "La cultura de la muerte". Y se queda tan ancho, oiga...
Y yo me pregunto ¿si no habrá alguna manera de protegernos ante 
tales atrocidades que duelen solo al escucharlas?
Que la derecha de Colón quiere devolver a las mujeres a realizar 
solo los trabajos domésticos y reproductivos, como lo hizo el 
dictador, no es ninguna novedad. Y precisamente ahí radica la 
necesidad de pararles los pies con nuestro voto en las próximas 
elecciones.
Hemos de convertir nuestras militancias feministas y sociales en 
nuestro mejor argumento para convencer a la gente de que no les 
vote. Porque cuando gobierna la derecha (y si gobiernan los de 
Colón será la ultraderecha) a las mujeres nunca nos van bien las 
cosas.
El feminismo no gusta a esta gente de la Plaza de Colón. Y les 
gusta porque les planta cara y cuestiona su autoridad. Porque 
ellos, nunca hablan para nosotras, nunca nos tienen en cuenta, no 
nos representan, porque nunca buscan nuestro bienestar. Solo 
buscan en el de ellos y el mantenimiento de sus privilegios. Y para 
mantenerlos, no dudan en arrebatarnos derechos, como ya lo 
intentó Ruíz Gallardón y le costó el puesto de ministro.
No podemos permitir que nos arrebaten ni uno solo de los derechos 
adquiridos para nosotras y para las que vienen detrás. Más bien 
al contrario. Y mucho más después de la lección de civismo 
contundente que dimos el pasado ocho de marzo con la huelga 
feminista y todas las marchas y concentraciones que organizamos.
La vida no es en blanco y negro como pretenden hacernos ver. 
La vida tiene colores. Y muchos. El rojo, por la pasión de ver 
cómo cambian las cosas. El blanco por el civismo que demuestra 
el feminismo. El verde por la esperanza y la ilusión de concebir 
nuevos proyectos transformadores. Y el morado siempre porque 
el feminismo está en el centro de todo ese movimiento, se ha 
convertido en el motor. Al menos en mi caso y en mi vida.
El aborto se ha convertido en una especie de boomerang que 
se utiliza según el momento por parte de la derecha rancia y de 
la caverna mediática. Pero, nunca se habla de él como avance y 
como expresión de derechos conseguidos por las mujeres sobre 
sus propios cuerpos y sus vidas. No, se hace desde la cultura de 
asemejarlo o compararlo con los asesinatos y la muerte. Nunca 
desde la vertiente de la vida y las libertades.

Fue la conclusión a 
la que al fi nal, tuvo 
que llegar pública-
mente el presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador al ma-
nifestar que aho-
ra el Gobierno se-
rá cauteloso, y el 
que salió algo posi-
tivo del debate por 
La Conquista, en el 
que no sólo partici-
paron historiadores, 
analistas, escritores, 
sino también la so-
ciedad en conjunto.

Nos guste o no, el 
derecho internacio-
nal de hace más de 
500 años, tenía el 
sello del conquis-
tador que sometía 

a los conquistados. En el caso particular que nos 
atañe, la venia de la Iglesia Católica española te-
nía como objetivo, imponer concepciones jurídi-
cas y culturales –entre ellas por supuesto la fe— 
de quien se erigía como el conquistador. Hasta 
antes de la Segunda Guerra Mundial, ese mis-
mo derecho internacional vigente, permitía que 
para obtener el botín del país conquistado o so-
juzgado, se hiciera la barbarie. Aunque para ser 
justos, no todo conquistador estaba de acuerdo 
en tal método.

Las conquistas y las colonizaciones han des-
empeñado a través de la historia del mundo, un 
papel clave. Sin soslayar las atrocidades, la bar-
barie y muchas veces el exterminio por hegemo-
nía en las armas de guerra; también hay una parte 
de evolución cultural, sin que esto implique que 
la cultura del conquistado tenga un valor menor. 
El sincretismo es justo la evolución cultural ha-
cia ambos lados.

Sobre La Conquista de México no podemos 
juzgar el pasado en términos teóricos e históri-
cos, por el contrario, sí es válido conocerlo, abre-
var sobre el hecho y hasta analizarlo.

Lo que sí es posible investigar y llevar en su ca-
so a juicio, son todos los casos de reciente bruta-
lidad en contra del pueblo de México, tareas do-
mésticas imperativas.

Acta Divina… De acuerdo al presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López obrador, “los conser-
vadores quisieran que nos olvidáramos de la his-
toria. Se ha hablado hasta del fi n de la historia, 
nosotros pensamos que es importante saber de 
dónde venimos para saber hacia dónde vamos” 
y agregó que: “ya se logró ese propósito y es muy 
buena polémica siempre y cuando se de en el mar-
co de respeto”.

Para advertir… Sin duda. López Obrador im-
pone hasta agenda de la polémica nacional y sus 
bonos suben como la espuma.

actapublica@gmail.com

Y cuando los agra-
viantes están igual-
mente muertos 
y desde hace 200 
años México y Espa-
ña son dos naciones 
que comparten, ade-
más del idioma, los 
problemas propios 
de países que tienen 
un lugar secundario 
en sus respectivos 
continentes. 

Lo curioso es la 
cantidad de reac-
ciones, la mayoría 
adversas, que cau-
só la petición del 
presidente de Mé-
xico, Andrés López 
Obrador, de que tan-
to España como el 
papa deberían dis-
culparse por las vio-
laciones a los dere-
chos humanos co-
metidas durante la 

guerra de conquista. El Vaticano recordó que el 
papa Francisco lo había hecho en su momento y 
que no hablaría más del asunto.

Hubo, bueno es recordarlo, un Tratado Defi -
nitivo de Paz y Amistad entre la República Mexi-
cana y la Reina Gobernadora de España, Isabel 
II, fi rmado el 29 de diciembre de 1836 en el que 
se acordó “olvidar para siempre las pasadas di-
ferencias y dimensiones”. Aunque es claro que 
esto no era una disculpa sino el clásico borrón 
y cuenta nueva.

Llama la atención la desdeñosa respuesta da-
da por el Estado español. En vez de dejar pasar 
el asunto u ofrecer una diplomática disculpa, el 
gobierno de España prefi rió “rechazar con toda 
fi rmeza” la solicitud de López Obrador. La res-
puesta tuvo tintes de cinismo: “La llegada, hace 
quinientos años, de los españoles a las actuales 
tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de 
consideraciones contemporáneas.”

¿El homicidio, la violación, el etnocidio, la des-
trucción sistemática de una cultura, se deben juz-
gar como meros accidentes del pasado? ¿Hoy son 
crímenes de lesa humanidad y antes fueron error-
citos? Eso equivale a decir que el canibalismo ri-
tual que practicaron los pueblos mesoamerica-
nos era, en esa época, una práctica religiosa pia-
dosa y aceptable.

AMLO afi rmó que se sobredimensionó su pe-
tición de disculpa. En rigor, no. Fueron tantos 
los crímenes que se cometieron en unos cuan-
tos años que no habría disculpas sufi cientes pa-
ra reivindicar a los pueblos originarios. Lo que 
ocurrió es que, habiendo tantos problemas rea-
les en el país, traer a colación esta petición ex-
temporánea era bastante ridículo. Alguien lo ha 
comparado con la presentación de disculpas que 
el actual gobierno realizó a los padres de las víc-
timas de crímenes del pasado. Nada más lejos de 
la realidad. Los ofendidos están vivos y esperan-
do justicia. La disculpa es la primera parte de un 
largo proceso.

Pero ni los españoles de hoy son los conquis-
tadores del pasado ni los mexicanos del presen-
te tienen relación con los “pueblos originarios”. 
Sin problema, el gobierno español pudo haber 
otorgado las disculpas solicitadas. Los verdade-
ros destinatarios de las mismas ya no están para 
escucharlas. Y de todas maneras, no habría ser-
vido para nada.

Mentiras y 
sandeces

Una petición 
extemporánea

Juzgar 
la historia es 
pretencioso

Lo único más incómodo 
que ofrecer disculpas 
que nadie quiere 
es pedir disculpas 
que nadie quiere 
dar. Pedir disculpas 
cuando los agraviados 
tienen 500 años de 
muertos y cuando sus 
descendientes vivos 
están tan agraviados 
como los de hace 
cinco siglos, no por un 
gobierno colonialista, 
sino por una sociedad 
racista, que discrimina 
al “indio”, al “naco”, 
al “patarrajada” con 
la misma virulencia 
con que se reverencia a 
nuestros antepasados 
históricos: veneramos 
una estatua de 
Cuauhtémoc y 
despotricamos en memes 
contra Yalitza Aparicio. 

Hay voces coincidentes 
respecto a que la petición 
de disculpa pública 
del actual Gobierno de 
México a los jerarcas 
de la Iglesia católica en 
su carácter de pontífi ce 
y rey de España, fue 
altamente criticada 
por su planteamiento 
que parece no fue 
acotado; lo cual llevó 
a la especulación de 
muy distintas formas. 
Hay quienes llegaron al 
extremo de discriminar 
a los españoles y decir 
que nos tocó lo peor de 
la estirpe colonizadora. 
Juzgar la historia 
empero, es pretencioso, 
sí muy válido su análisis.

Teresa Mollá 
Castells*
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Pero cuando se nos asesina a las mu-
jeres por ser mujeres se mira hacia otro 
lado. O cuando se compran y venden mu-
jeres como esclavas sexuales tampoco se 
denuncia ni se actúa con contundencia. 
Sencillamente "son cosas que pasan".

La hipocresía de esta gentuza y sus 
mentiras es algo que va en aumento y que 
solo conseguiremos parar no votándoles 
en las próximas elecciones y, de ese mo-
do, impedirles que estén en las institu-
ciones democráticas.

Me asusta imaginar la cantidad de men-
tiras y sandeces que vamos a tener que es-
cuchar hasta las elecciones. Y es que no 
tienen medida. Compiten por decir la más 
gorda sin que pase nada. Es tremendo.

Supongo que la arrogancia que de-

muestran es directamente proporcio-
nal al miedo que sienten por las demos-
traciones de "poderío" que el movimiento 
feminista demostró el pasado 8 de marzo 
y, que por eso mismo, pretenden escon-
der sus miedos tras las mentiras y burra-
das que sueltan.

Por si acaso en las próximas eleccio-
nes seamos muy conscientes de a quien 
no debemos votar si no queremos invo-
lucionar en derechos y oportunidades.

Yo lo tengo clarísimo. ¿Y tú?

*Corresponsal, España. Comunicado-
ra de Ontinyent

tmolla@telefonica.net
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Ejecución

Flores denunció que el 24 de diciembre del año 
pasado, fue ejecutado de manera extrajudicial 
su compañero, Manuel Martínez Bautista, 
originario de la comunidad de Crisolco, en 
Yahualica, mientras trabajaba en su milpa.
Edgar Chávez
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Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez  / Síntesis

El director del Hospital General de Pachuca, Fran-
cisco Javier Chong Barreiro, rechazó que se esté 
solapando a una empleada del nosocomio acusa-
da de presuntamente defraudar a trabajadores de 
salud con plazas o aumentos que nunca cumplió, 

aunque reconoció que desde 2017 ya se inició una 
carpeta de investigación en contra de esta mu-
jer, además de que fue reportada a la Contraloría.

En entrevista concedida a Síntesis, Chong Ba-
rreiro reconoció que efectivamente, la mujer, cu-
yo nombre se reserva, trabaja en el Hospital Ge-
neral de Pachuca como secretaria adscrita al área 
de enfermería, que tiene una base regularizada 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, informó 
acerca de la importancia de moderar el con-
sumo de sal en los alimentos, al advertir so-
bre las enfermedades que pueden desencade-
nar el exceso de sal que ingresa al organismo y 
que no logra ser procesado, lo que se convierte 
en factor determinante para el desarrollo de 
distintas afecciones a la salud de la población 
que acostumbra a consumirla sin moderación.

La coordinadora de Salud Pública del IM-
SS en la entidad, Elvira Elvia Escobar Beris-
tain, expuso que la sal es necesaria para el co-
rrecto funcionamiento del organismo, “pero 
se debe tener una ingesta moderada, lo ideal 
son cinco gramos al día, de lo contrario se pro-
voca retención de líquidos en el cuerpo e in-
cremento de peso”.

Explicó que el exceso de sal obliga al híga-
do, riñones y corazón a trabajar por encima de 
sus niveles normales, y con ello afecta al siste-
ma cardiovascular.

Escobar detalló que sobrepasar los cinco 
gramos de sal puede estar ligado al desarro-
llo de enfermedades crónicas y traer compli-
caciones en la microcirculación.

La especialista recomendó dejar de consu-
mir productos procesados, especialmente que-
sos, repostería, carnes frías y comida rápida, a 
su vez, sustituir su uso con sal marina no tra-
tada e ingerirla en menor proporción de ma-
nera paulatina.

Indicó que resulta alarmante la cantidad 
de casos de hipertensión arterial y enferme-
dades cardiovasculares, especialmente por-
que se están presentando desde la infancia y 
adolescencia.

Los pacientes llegan con problemas en el 
cuerpo como: una disminución de calcio, di-
ficultad respiratoria, sobrepeso y obesidad.

Por lo anterior, recomendó acudir a los mó-
dulos de PrevenIMSS, para recibir orientación 
sobre las cantidades idóneas de sal.

El director del Seguro Popular, indicó 
que la terminación de este contrato 
fue notificada con 30 días de 
antelación a las autoridades de la 
Cruz Roja Pachuca Sur

con ingreso en el 2009, bajo las órdenes de su jefa.
Chong Barreiro lamentó que las personas, pre-

suntamente defraudadas por esta persona, hayan 
sido timadas bajo un esquema paralelo.

Refirió que los afectados ya conocen cómo se 
van adquiriendo los códigos y las bases, pero es-
ta secretaria, aparentemente, los convenció y los 
estuvo azuzando, pero no sólo a trabajadores de 
la Secretaría de Salud, sino de otras dependen-
cias de gobierno del estado, y también a otras per-
sonas que no son ni de la dependencia  ni de go-
bierno, quienes se dejaron sorprender.

Recordó que desde 2017, cuando se dieron cuen-
ta de esta situación, enviaron un oficio con la evi-
dencia de este trastorno laboral a la contraloría 
interna de la Secretaría de Salud, con base en in-
quietudes de sus compañeros que denunciaron 
este hecho, “si es delito, desde el punto de vista 
de las autoridades, van a tomar una decisión”.

Mostró también la carpeta de investigación 
contra la imputada, iniciada el 2 de marzo de 2017 
con número  NUC 12 2017-02904, precisamente 
con base en las inquietudes de los afectados que 
acudieron a verl.  “Fuimos enterados por las mis-
mas personas”, expresó el médico con especiali-
dad en Neurología.

Indicó que se trata de un hecho que sucede pa-
ralelamente al hospital, señalando que su respon-
sabilidad compete dentro del área de gobierno, 
“pero si esto lo hacen en forma paralela y se ente-
ran después de que ya se hicieron estas negocia-
ciones y se dejaron sorprender, nosotros actua-
mos en tiempo y forma desde el 2017”, comen-
tó el director general del Hospital General de la 
capital del estado.

Imposibilidad de denuncia
Chong Barreiro explicó que ellos no pueden 

presentar la denuncia porque no son jurídica-
mente afectados, aunque aceptó que esta mu-
jer sí le está dando mala imagen a la institución. 
“Hicimos del conocimiento de las autoridades 
que estas personas tenían esta circunstancia de 
anormalidad”.

Expuso que las personas afectadas deben apor-
tar sus elementos de prueba en contra de la im-
putada, y consideró que quizá les faltan más ele-
mentos de prueba, no obstante que se tienen más 
carpetas en contra de esta secretaria, por lo que 
hace falta que esto sea juzgado por parte de la 
Procuraduría, por parte de la Contraloría y de 
los Juzgados pertinentes.

Por su parte, Clara Ivonne Huerta Medina, se-
cretaría particular y asesora del hospital, dijo que 
una vez que el director Chong Barreiro se ente-
rara de la situación, dentro de la legalidad, esto 
se informa al asesor jurídico del hospital, pues 
ese es el proceso.

Una vez informado el asesor jurídico, a su vez 
se solicita a la Contraloría interna de la Secreta-
ría de Salud que realice una investigación, “noso-
tros presentamos las pruebas que nos entregan 
por escrito varias personas que vienen a esta di-
rección, y posteriormente, la Dirección Jurídi-
ca inicia una carpeta de investigación, por pro-
bables hechos delictivos”. 

Ejemplificó el caso de Miriam Cruz Hernán-
dez, quien fue timada con 80 mil pesos por la aho-
ra denunciada, quien es trabajadora del Centro 
de Salud de Real del Monte, por lo que presu-
men que acudía a otras unidades a embaucar a 
sus compañeros.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
En las instalaciones de la Fundación Herrera 
Cabañas, Matías Flores, integrante del Frente 
Nacional de Lucha por el Socialismo, denun-
ció a nombre de esta organización, que en la re-
gión de las huastecas de Hidalgo y Veracruz han 
ocurrido agresiones, como la detención y tor-
tura de su compañero, Celerino González Re-
yes, así como la ejecución extrajudicial de Ma-
nuel Martínez Bautista, originarios de la comu-
nidad de Crisolco, del municipio de Yahualica.

Además, señaló el intento de masacre contra 
otro integrante de su organización, de nombre 
Alberto Tenango Tolentino, quien fue agredido 
en su domicilio con su familia al interior de es-
ta, en la comunidad El Progreso Ixhuatlán de 
Madero, en el estado de Veracruz.

Flores acusó que el pasado 12 de noviembre 
de 2018, Celerino González Reyes fue retenido 
por una turba de personas, originarias de la co-
munidad de Pachiquitla, quienes lo torturaron y 
golpearon, además de que pretendían ejecutarlo 
en esa localidad, pero que después fue traslada-
do a la agencia de la policía estatal en Huejutla 
en calidad de detenido, donde estuvo incomu-
nicado, para después dejarlo libre a los dos días.

El afectado interpuso una denuncia por es-
tos hechos, pero hasta la fecha no le han infor-

mado el curso de la investigación, ni hay dete-
nidos por la captura, desaparición, tortura e in-
tento de ejecución extrajudicial a su persona.

Flores denunció que el 24 de diciembre del 
año pasado, fue ejecutado de manera extraju-
dicial su compañero, Manuel Martínez Bautis-
ta, originario de la comunidad de Crisolco, en 
Yahualica, mientras trabajaba en su milpa.

Este crimen fue denunciado por integrantes 
del FNLS, familiares y autoridades ejidales an-
te la agencia investigadora localizada en Hue-
jutla, sin embargo, al momento de aportar ele-
mentos sobre el crimen, el encargado que reci-
bió la denuncia no quiso recibirles sus pruebas, 
bajo el argumento de que no quería causar con-
flicto entre comunidades.

El miembro del FNLS acusó que estas agre-
siones tienen un trasfondo político, ya que los 
integrantes de la comunidad de Crisolco se han 
organizado de manera independiente para rea-
lizar la defensa de 70 hectáreas, de las cuales 
los pretenden despojar vecinos de la comuni-
dad de Pachiquitla.

Flores acusó que los pobladores de Pachi-
quitla actúan con tintes paramilitares, ya que 
han amenazado con matar a los hombres de la 
comunidad de Crisolco, además de que sostie-
nen conflictos con otras comunidades más pe-
queñas, además de señalar que en esta comuni-
dad los agresores tienen filiación con la organi-
zación Antorcha Campesina.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Debido a que el hospital Pachuca Sur de la Cruz 
Roja se encuentra tramitando su acreditación an-
te la Subsecretaría de Innovación y Calidad de 
la Secretaría de Salud Federal, al no contar con 
este aval vigente, el Régimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud de Hidalgo dio por termina-
do el convenio que sostenía con esta unidad Cruz 
Roja Sur, por lo que exhortó a los usuarios que 
cuentan con Seguro Popular a dirigirse a los 16 
hospitales de la SSH, en tanto la Cruz Roja cul-
mina su trámite.

En conferencia de prensa, el director del Se-
guro Popular en  Hidalgo, Abraham Rublúo Pa-
rra indicó que la terminación de este contrato fue 
notificada con 30 días de antelación a las autori-
dades de la Cruz Roja Pachuca Sur, que es la ins-
titución prestadora de servicios, por lo que es im-
portante aclarar que en este momento es impo-
sible financiar atenciones dentro de esta unidad 
de Cruz Roja, debido a su actual estatus. 

Aseguró que están preparados para esta even-
tualidad, por lo que anunció a los afiliados y afi-
liadas al Seguro Popular, que deben tener la tran-
quilidad de que serán atendidos sin costo algu-
no en cualquier Hospital y Centros de Salud de 
los Servicios de Salud de Hidalgo.

Explicó que los mecanismos de evaluación 
para acreditar a las unidades de Servicios de Sa-
lud para la atención de los beneficiarios del Sis-
tema de Protección Social en Salud, se encuen-
tran fundamentados en los artículos 77 Bis 9 de 
la Ley General de Salud y del 23 al 29 del Regla-
mento de la Ley General de Salud, en Materia de 
Protección Social en Salud.

No obstante, confió en que esta situación ten-
ga una resolución favorable en julio, pues la uni-
dad hospitalaria de Cruz Roja Sur ha referido que 
ya está inscrita en el proceso de acreditación pa-

ra el presente año, “por lo que este Régimen es-
tá firmemente convencido que se reanudará di-
cho convenio, ya que confiamos en que logrará la 
acreditación en el próximo mes de julio”. 

Sobre este trámite, el director de la Cruz Ro-
ja Pachuca Sur, Héctor Carreto Díaz, precisó que 
el 16 de julio realizarán los trámites correspon-
dientes en la Subsecretaría de Innovación y Ca-
lidad de la Secretaría de Salud Federal, para re-
cuperar la acreditación. 

Aseguró que no hay duda alguna de que la in-
fraestructura, el equipamiento y el personal, cum-
plirán con los requisitos para obtener la acredita-
ción de su unidad Pachuca Sur, ante la federación.

Por lo anterior, el Seguro Popular informó a 
los beneficiarios, que acudan a las otras 16 uni-
dades hospitalarias que existen en Hidalgo y que 
pertenecen a la Secretaría de Salud de Hidalgo, 
en donde sí cuentan con esta acreditación, por 
lo que continuarán recibiendo la atención mé-
dica gratuita en ellas sin ningún inconveniente. 

En ese sentido, el encargado del despacho de 
la Subsecretaría de los Servicios de Salud, José 
Bustos, detalló que los Servicios de Salud de Hi-
dalgo cuentan con la capacidad de atender a to-
dos los beneficiarios del Sistema de Protección 
Social en Salud que existen en Hidalgo.

Turnan al área 
jurídica del HGP  
presunto caso de  
fraude

Tramitará Cruz Roja en el 
mes de julio su acreditación

Informa el IMSS
sobre los riesgos 
del consumo en
exceso de la sal

Denuncia
organización,
violencia en
la Huasteca

Chong Barreiro reconoció que  una trabajadora 
que trabaja en el Hospital General de Pachuca 
presuntamente cometió fraude

Sobrepasar los cinco gramos de sal puede estar liga-
do al desarrollo de enfermedades crónicas.

Celerino González Reyes fue retenido por una turba de personas, originarias de la comunidad de Pachiquitla.

El director de la Cruz Roja Pachuca Sur, Héctor Carreto 
Díaz, precisó que el 16 de julio realizarán los trámites.

Chong Barreiro lamentó que las personas, presuntamente defraudadas, hayan sido timadas bajo un esquema paralelo.
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En Hidalgo el
PRI tiene fuerza 
y vigencia: ERH

Buscan recaudar 300 mil 
pesos en colecta Cruz Roja
Cruz Roja da cobertura a 320 
servicios, de los cuales el 85 por 
ciento son emergencias médicas 
dentro y fuera del municipio
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Bajo la misma me-
cánica de apertura nacional y es-
tatal, fue realizado, en el Cen-
tro Cívico Social, el protocolo 
de inicio a la colecta anual de 
Cruz Roja, a nivel municipio.

En este contexto, el mandata-
rio, Fernando Pérez Rodríguez, 
entregó donativo al presiden-
te de la benemérita institución, 
Emmanuel Sosa Velasco.

Se indicó que la colecta cul-
minará el último día de mayo y 
se pretende recaudar 300 mil pe-
sos que serán destinados a gas-
to corriente de la institución.

Cruz Roja da cobertura a 320 servicios, de los 
cuales el 85 por ciento son emergencias médicas 
dentro y fuera del municipio.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, felicitó a la institución  por su amplia co-

La colecta culminará el último día de mayo y se pretende recaudar 300 mil pesos que serán destinados a gasto co-

Erika Rodríguez hizo énfasis en señalar que el partido tiene rumbo y metas defi nidas, en el que la prioridad es atender a su militancia.

Se esperan 40 mil 
visitantes para la
Semana Santa en 
Mineral del Chico

Inauguran con
5 expos, museo
de Huapalcalco

Por Socorro Ávila 
  Síntesis

Mineral del Chico.- Para las próximas vacacio-
nes de Semana Santa, el municipio espera la 
llegada de más de 40 mil visitantes al Pueblo 
Mágico, incrementando con ello la cifra del 
año pasado, que fue cercana a los 30 mil tu-
ristas durante las dos semanas.

El Presidente municipal, Fernando Balta-
zar Monzalvo, refi rió que el municipio se en-
cuentra en las condiciones para la llegada de 
visitantes, tanto en materia turística como en 
infraestructura carretera, destacando para ello 
el mantenimiento constante a las vialidades 
que conectan con los diferentes atractivos.

Recordó que el año pasado, durante las dos 
semanas que abarca el periodo vacacional, se 
tuvo la llegada de más de 30 mil turistas na-
cionales y extranjeros, de los cuales el 70 por 
ciento arribaron durante la semana mayor.

Atracciones turísticas
Entre las actividades que preparan para es-
ta temporada, se encuentran los recorridos a 
las minas, el paseo por la vía ferrata, y la llu-
via de pétalos, así como al quema de judas el 
sábado de gloria, lo cual se ha convertido en 
una de las fi estas más buscadas por los turis-
tas extranjeros, “ya es tradicional, estas fi es-
tas esperamos una gran cantidad de turistas, 
en Mineral del Chico no tenemos problemas 
de seguridad”, aseguró el edil.

Aseguró que para esta temporada se traba-
jará en coordinación con la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado y las fuerzas munici-
pales para garantizar la seguridad de quienes 
arriben al Pueblo Mágico, en la cabecera, en 
los sitios de atractivo, así como en el trayecto.

Reconoció a la población porque cada año 
se han involucrado más  con el sector turísti-
co, ofreciendo productos artesanales, comida 
tradicional, como guías turísticas, servicio de 
hospedaje, entre otros, además del trato ama-
ble para cada uno de ellos.

En este sentido, dijo que en Mineral del 
Chico se ha vuelto un detonante importante 
para la economía de las familias, gracias a los 
espacios naturales y arquitectónicos con los 
que cuenta, además de sus tradiciones y le-
yendas, no obstante, destacó que la cercanía 
con la capital del estado también permite que 
llegada de visitantes incremente año con año.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Con  su reciente inauguración, el 
Museo Huapalcalco comienza su posicionamien-
to para atraer a visitantes quienes podrán in-
gresar gratuitamente de martes a domingo de 
10:00 a 15:00 horas.

Actualmente se encuentran en exhibición 
cinco exposiciones, que muestran obras de par-
ticipación infantil, artistas locales y comuni-
dad en general.

Autoridades municipales, encabezadas por el 
Secretario de Desarrollo Humano y Social, Ro-
drigo Fragoso Marroquín, en representación del 
alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, Dante Soto 
de la Secretaria de Cultura de Hidalgo, además 
de la Cronista de la ciudad Lorenia Lira Ama-
dor y la presidenta de la Asociación Civil Niebla 
y Tiempo, Monserrat Barragán Andrade, cor-
taron el listón para luego ingresar al nuevo es-
pacio cultural.

Fungieron como testigos de este momento 
histórico de apertura, un amplio grupo de niños, 
así como profesores, padres de familia y habi-
tantes de diversos puntos de la ciudad.

Tras el protocolo inaugural, las autoridades 
e invitados especiales realizaron un recorrido 
por la novedosa infraestructura en la que se da 

Rodríguez Hernández destacó que la militancia 
tiene un fuerte arraigo partidario y una 
sustantiva identifi cación con Omar Fayad.

bertura, ya que, además de Tulancingo, se atien-
den Agua Blanca, Acatlán, Metepec, Acaxochit-
lán, Cuautepec, Santiago y Singuilucan.

Se informó que la mecánica de colecta será a 
través de la distribución de alcancías y boteo que 
realiza personal voluntario, el cual se suma a es-
ta noble causa.

En fi nes de semana y de cara al próximo perio-
do vacacional, se establecerán retenes para so-
licitar el apoyo de los automovilistas, concienti-
zándolos que nadie está exento de necesitar el 
respaldo de la Cruz Roja, la cual trabaja los 365 
días del año y las 24 horas del día. 

Se informó que durante el próximo periodo va-
cacional de Semana Santa, la Cruz Roja establece-
rá puntos estratégicos de atención para atender 
cualquier eventualidad, uno de ellos se ubicará 
en el kilómetro 94 de la autopista México- Tux-
pan y otros más en tramo Pitula y San Alejo.

Emmanuel Sosa Velasco, presidente de Cruz 
Roja, dijo que la cifra recaudada en colecta, se di-
rige en un 95 por ciento a gastos tanto corrien-
te  como  administrativo, toda vez que la mayor 
parte de personal no recibe ningún tipo de re-
muneración.

Actualmente la coordinación de socorro de la 
benemérita institución se conforma de 67 para-
médicos certifi cados, entre ellos rescatistas, res-
ponsables de operación de vehículos de emer-
gencia, entre otros.

uso a silos, donde se almacenaban semillas y 
granos del ejido Huapalcalco.

En el programa inaugural se premió a los ni-
ños ganadores del concurso de dibujo “Erase una 
vez Huapalcalco”, cuyos trabajos sorprendie-
ron al jurado califi cador por su riqueza de con-
tenido y destreza en su elaboración.

Igualmente, se ofreció una explicación de 
los productos del taller infantil de valoración 
patrimonial coordinado por la antropóloga Ya-
tzin Montiel, quien trabajó durante tres meses 
con escolares de   la escuela primaria Héroe de 
Chapultepec, de Huapalcalco.

Asimismo se compartieron pormenores de 
otras exposiciones que se presentan en el re-
cinto como: Naturaleza transmutada, del ar-
tista tulancinguense, Ricardo Castro Rubio, y 
la exposición Mesoamérica, que se desarrolló 
en coordinación con Iván y José Luis Arenas, 
quienes son asesores educativos y divulgado-
res del sitio arqueológico de Huapalcalco por 
parte del INAH, delegación Hidalgo.

No menos importante es la exposición del 
taller de gráfi ca donde más de una decena de 
alumnos conjuntaron una muestra colectiva.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de que durante el fi n de semana recorrie-
ra los municipios de Chapulhuacán y Pisafl ores, 
la presidenta del Partido Revolucionario Institu-
cional en Hidalgo, Erika Rodríguez Hernández, 
acompañada del secretario general, Julio Vale-
ra Piedras, expresó que “en la entidad, nuestro 
partido tiene fuerza y vigencia”.

Con un ánimo favorable en las zonas antes 
mencionadas, recordó que en esta parte del te-
rritorio hidalguense se ganó 4 de 4 en el pasado 

proceso electoral, sin embargo, externó que es 
fundamental darle seguimiento al contacto con 
la militancia para seguir escuchando y llevar un 
mensaje de unidad.  

Rodríguez Hernández destacó que la militancia 
tiene un fuerte arraigo partidario y una sustanti-
va identifi cación con el gobernador, Omar Fayad 
Meneses, añadió que las muestras de apoyo y el 
reconocimiento al trabajo responsable del Eje-
cutivo son reiteradas en cada municipio visitado.

Al respecto de lo anterior, comentó que “el 
priismo hidalguense está en una circunstancia di-
ferente al ambiente nacional, aquí hay un gobier-

La mecánica de trabajo del Museo Huapalcalco consistirá en difundir permanentemente el patrimonio cultural.

no de inversiones y resultados, que se caracteri-
za por la transparencia y rendición de cuentas”.

De igual forma, la lideresa priista dijo que hay 
disposición frente a los retos que se avecinan, re-
saltó que la dirigencia que encabeza con Julio Va-
lera como secretario general, realiza un traba-
jo de bases, en el que reconocen a la militancia 
y en el que la apertura al diálogo y concertación 
están presentes.

"No hay que inventar nuevas fórmulas, en ca-
da comunidad, colonia, barrio y ejido hay muje-
res y hombres que trabajan honradamente por 
nuestro partido, que tienen la convicción y el com-
promiso ideológico con el PRI", comentó la pre-
sidenta estatal del PRI.

Erika Rodríguez hizo énfasis en señalar que el 
partido tiene rumbo y metas defi nidas, en el que 
la prioridad es atender a su militancia y recupe-
rar la confi anza ciudadana.

En su oportunidad, Julio Valera reseñó que 
a 25 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, fue un hombre de trabajo y ocupado en 
las necesidades de la sociedad, al retomar lo di-
cho por este priista, “México no quiere saltos al 
vacío, quiere democracia y la perversión de esa 
democracia es la demagogia”.

Actividades 
culturales

Contacto

Para corto plazo se tienen programadas 
actividades como: talleres, ciclos de 
conferencias en torno al patrimonio cultural, 
visitas guiadas tanto al museo y sitio 
arqueológico además de presentaciones 
artísticas, por citar parte.
Redacción

La priista recordó que en esta parte del 
territorio hidalguense se ganó 4 de 4 en el 
pasado proceso electoral, sin embargo, externó 
que es fundamental darle seguimiento al 
contacto con la militancia.
Redacción

67
paramedicos

▪ certifi cados, 
entre ellos 

rescatistas, 
responsables 
de operación 
de vehículos 

de emergencia, 
entre otros, 
son los que 

conforman la 
Cruz Roja.
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EN LA FUNDACIÓN 
BRAZOS FIRMES

APOYAN  A 
INFANCIA

MARTES 
2 DE ABRIL DE 2019

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

 Es un grupo de 20 jóvenes de diferentes universidades del estado de Hidalgo que 
encabezan la fundación Brazos Firmes que tiene como propósito alentar la confianza y el 

desarrollo de los niños con prótesis de manos gratuitas.
Socorro Ávila / Foto: Especial / Síntesis

Fundación Brazos Firmes en Hidalgo

llos aplican y compar-
ten sus conocimien-
tos, profesionalismo 

y su gusto por la ciencia y el al-
truismo. Es un grupo de 20 jóve-
nes de diferentes universidades 
del estado de Hidalgo que enca-
bezan la fundación Brazos Fir-
mes que tiene como propósito 
alentar la confi anza y el desa-
rrollo de los niños con prótesis 
de manos gratuitas.

Dicha organización, creada 
por jóvenes universitarios y re-
cién egresados, que nace desde 
el 2009, ha gestionado desde si-
llas de ruedas, bastones y dife-
rentes tipos de apoyos para per-
sonas con alguna discapacidad 
física, en hospitales e inclusive 
en centros penitenciarios.

Integración escolar
Sin embargo, a partir del 2017 

y bajo la batuta de Noel Neftalí 
Rivas López, como presidente de 
la organización, se han reunido 
a recién egresados de diferen-
tes carreras como Mecatrónica, 
Psicología, Contabilidad, Dise-
ño, Biomédica, entre otras, para 
enfocar sus conocimientos en la 
labor altruista, diseñando próte-
sis de manos para niños de cua-
tro a 15 años, de forma gratuita.

Haciendo uso de la tecnolo-
gía, este grupo de jóvenes talen-
tosos han diseñado una prótesis 
hecha con base en un polímero 
constituido con fécula de maíz, 
por lo que es biodegradable y no 
toxico, además de ser resistente.

Hasta la fecha han entregado 
43 prótesis para niños, cuyo va-
lor en el mercado oscila en los 3 
mil pesos, pero que son entrega-
das de forma gratuita gracias a 
los fi nanciamientos que reciben 
del gobierno estatal y federal, “es 
un apoyo real porque cuando no-
sotros les ponemos la prótesis 
a los niños, inmediatamente se 
les activa la sonrisa”, comenta 
Noel Neftalí Rivas López.

Con la llegada del nuevo go-
bierno federal y el retiro de los 

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A |  F O T O S :  J O S É  C U E V A S   /   S Í N T E S I S
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apoyos a las organizaciones ci-
viles, Brazos Firmes se ha vis-
to en la necesidad de buscar en 
otras instancias los recursos ne-
cesarios para continuar llevando 
más prótesis a niños que las re-
quieran, pues actualmente tie-
nen solicitudes de otros estados 
como Zacatecas y Michoacán.

Además, para poder conti-
nuar con esta labor, cada inte-

grante forma parte de las becas 
de Mi Primer Empleo y Mi Pri-
mer Salario, del gobierno del es-
tado y de Jóvenes Construyendo 
el Futuro, del gobierno federal.

Apoyo de las autoridades
para seguir ayudando
Sin embargo piden el apoyo a 

las autoridades para fi nanciar el 
material, ya que para cada próte-

sis se requiere una inversión de 
mil 500 pesos aproximadamen-
te. Actualmente trabajan en el 
diseño de una prótesis que via-
jará hasta Argentina, gracias a la 
difusión que su trabajo ha teni-
do en redes sociales, con lo que 
colocan a Hidalgo y a México a 
nivel internacional, “pretende-
mos ser centro e innovación”.

Para ser candidato a una de 

estas prótesis, es necesario te-
ner una edad de entre cuatro a 
15 años, preferentemente ser 
de escasos recursos, y contar 
con la palma de la mano o aba-
jo del codo.

Brazos Firmes está  confor-
mada por Noel Neftalí Rivas 
López como Presidente, Víc-
tor Arroyo López en la Coordi-
nación de Innovación, Josabet 
Zair Nery Aldana como Secre-
tario General, Rubén Martínez 
Sánchez, Tesorero y Norma Pa-
tricia Vega González en la con-
tabilidad.

Sin embargo, en el equipo fun-
damental y con el que se ofre-
ce un apoyo integral y comple-
to a los benefi ciados se encuen-
tra integrado por egresados en 
diferentes carreras, como Nés-
tor Alejandro Díaz Duarte, Iri-
dian Cruz Silva, Jesús Eduardo 
Fragoso Sánchez, Melissa León 
Ortega, Vicente Alfaro Montal-
vo, Luis Ramón García Castillo 
de Mecatrónica.

Además, Jorge Alberto Lara 
Gonzáles, Luis Humberto Islas 
Ramírez Daniela Téllez Lozano, 
Karen Cruz León con licenciatu-
ra en Psicología; Brisa Bautista 
Roldán, Contabilidad; Dulce Ma-
ría Méndez García, Diseño; Dia-
na León Rosas, Biomédica; Ilse 
Priscila Ramírez Islas, Trabajo 
Social; y Ashly Nathaly Hernán-
dez Landero en Terapia Física.

43 
PRÓTESIS 

PARA NIÑOS 
son las que han fabricado 
y entregado el equipo in-

tegral de la fundación que 
lleva por nombre Brazos 

Firmes.

3 
MIL PESOS 

es el costo comercial de 
las prótesis que fabrican 
los jóvenes para peque-

ños que han perdido una 
extremidad superior.

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN 

ALTRUISTA 
Es un apoyo real 

porque cuando no-
sotros les ponemos 

la prótesis a los 
niños, inmediata-
mente se les activa 
la sonrisa… preten-
demos ser centro e 

innovación.
NEFTALÍ RIVAS
PRESIDENTE DE 
BRAZOS FIRMES
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Tributo

Compos-
itor

Conocidas

Proyección

Apertura

Ganda-
rillas

Magistral

Harry 
Po� er

Con lleno total, 
la agrupación 
universitaria 
ofreció un tributo 
al compositor.

John Wlliams es 
conocido por su 
repertorio de 
bandas sonoras de 
diversas historias 
de cine.

Jurassic Park 
Suite, Tiburón, Fly-
ings Theme, Flight 
to Neverland, 
fueron otras obras 
que la orquesta 
interpretó.

En las pantallas 
del recinto se 
podían apreciar 
unas escenas del 
filme mientras se 
interpretaban las 
piezas.

El concierto abrió 
con la inter-

pretación de Star 
Wars Theme, de 

la Guerra de las 
Galaxias.

En segundo acto 
salió a escena el 

violinista Juan de 
Dios Gandarillas.

Quien ejecutó de 
manera magistral 

Schindler List, 
de la dramática y 
emotiva película 
La lista de Schin-

dler.

Sin duda la obra 
más esperada fue 

la de Hedwing’s 
Theme, que llevó al 

público al mundo 
mágico de Harry 

Potter.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Una noche de película. Así fue la experiencia de los 
asistentes, cuando se presentó ante el público “El 
mundo de John Williams”, una ejecución de las 
mejores y más reconocidas obras del compositor 
estadounidense.

Orquesta UAEH 
interpreta a 
John Williams



Será 
operado 
del 
corazón
▪  El cantautor 
Mick Jagger, 
miembro de la 
banda The 
Rolling Stones, 
será sometido 
a una cirugía de 
corazón el 
viernes 5 de 
abril en la 
ciudad de 
Nueva York, 
tras los 
problemas de 
salud que se le 
detectaron de 
manera 
reciente. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Reik aprovecha lo urbano para 
seguir ampliando su audiencia.2

Arte&Cultura:
Nace el escritor Émile Zola, máximo 
representante del naturalismo. 4

Cine:
Se cancelan los Premios Fénix del cine 
iberoamericano.3

Tania Mallet  
MUERE A LOS 77 AÑOS
NOTIMEX. La modelo y actriz británica 
Tania Mallet, protagonista en el fi me 
“Goldfi nger”, al lado de de Sean Conery 
en la tercera película de la saga de 
"James Bond", falleció a los 77 años de 
edad.– Especial

“El Mastuerzo” 
LAMENTA MUERTE
NOTIMEX. Francisco Barrios, “El 
Mastuerzo” de Botellita de Jerez, no 
ocultó el dolor que le causó la muerte de 
su amigo Armando Vega-Gil. “Estoy, más 
bien dicho, todos en la banda estamos 
más que consternados”.– Especial
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LA AGRUPACIÓN 
MEXICANA DE ROCK, 
BOTELLITA DE 
JEREZ, CONFIRMÓ EL 
FALLECIMIENTO DE 
SU BAJISTA, LUEGO DE 
QUE EN SU CUENTA DE 
TWITTER ADELANTÓ 
QUE SE PRIVARÍA DE LA 
VIDA TRAS SER ACUSADO 
ANÓNIMAMENTE DE 
ACOSO SEXUAL A UNA 
MENOR.3

ARMANDO VEGA-GILARMANDO VEGA-GIL

DICE ADIÓS DICE ADIÓS 
ARMANDO VEGA-GIL

DICE ADIÓS 
ARMANDO VEGA-GIL

TRAS SER 
ACUSADO 
EN #METOO

Rigo Tovar 
LE DEDICAN 

UN MURAL 
NOTIMEX. Con un mural en 

su memoria, el Patronato 
de Amigos de Rigo le 

rindió tributo al cantante, 
para celebrar 73 años 

de su nacimiento en 
Matamoros, con la obra 
que fue colocada en las 
paredes del museo que 
lleva su nombre.– Especial

Musical Queen 
PREPARA
GIRA POR EU
AP. Un musical inspirado 
en las canciones de 
Queen se prepara 
para iniciar gira el 3 de 
septiembre en Estados 
Unidos tras el éxito 
de la cinta "Bohemian 
Rhapsody". La gira se 
llamará "We Will Rock 
You".– Especial
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Sacerdotes católicos en el nor-
te de Polonia queman libros 
incluyendo algunos de la se-
rie de “Harry Potter” y otros 
artículos que según sus pro-
pietarios tenían fuerzas ma-
lignas.

Imágenes de la quema rea-
lizada el domingo en una igle-
sia de Gdansk fueron publica-
das en Facebook por la funda-
ción católica SMS z Nieba, la 
cual usa medios poco conven-
cionales para realizar sus actividades religiosas.

En las fotografías se ve una máscara africa-
na de madera siendo quemada, una pequeña 
fi gura budista, fi gurines de elefantes y libros 
sobre personalidad y magia, así como algunos 
de los títulos de J.K. Rowling. Todos fueron 
llevados por fi eles, que fueron impulsados por 
los padres a limpiar sus hogares de objetos con 
fuerzas malignas. La iglesia católica, que tiene 
mucho poder en Polonia, está en contra de los 
libros de “Harry Potter”, pues dicen que pro-
mueven la brujería.

En las fotos se ven padres y acólitos vien-
do cómo se queman los objetos.

La fundación dijo que la quema de libros 
tenía la intención de alertar a los fi eles contra 
las malas infl uencias que supuestamente vie-
nen con la magia y las ciencias ocultas.

Múltiples usuarios de Facebook condena-
ron la quema de los libros, recordando que es-
to también ocurrió en la Alemania nazi antes 
de la Segunda Guerra Mundial.

El rapero Nipsey Hussle fue asesinado a tiros afuera de la 
tienda de ropa que fundó para ayudar a reconstruir su barrio 
en el sur de Los Ángeles, dijo la policía. Tenía 33 años de edad

33
años

▪ tenía el 
rapero Hussle. 
Nació el 15 de 

agosto de 1985 
en el barrio 

de Crenshaw 
donde murió.

La quema fue 
más bien la 

caída de la fe 
sabia que de la 

superstición 
insensata”

Pawel
Guzynski

Fraile 
dominico

Nipsey Hussle 
muere asesinado

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La policía dijo que Hussle fue uno de tres hom-
bres que recibieron disparos el domingo afue-
ra de Marathon Clothing; los otros dos esta-
ban en condición estable. Una gran multitud 
se congregó afuera de la tienda por la noche. 
Las autoridades buscaban testigos en el área 
así como videos de vigilancia que pudieran ha-
ber capturado el tiroteo, dijo el teniente de po-
licía Chris Ramírez.

El alcalde Eric Garcetti estuvo entre las mu-
chas personas que expresaron sus condolencias.

"Nuestro corazón está con los seres queri-
dos de Nipsey Hussle y todos los afectados por 
esta terrible tragedia. L.A. es profundamen-
te lastimada cada vez que se pierde una vida 

a manos de la estúpida violencia armada", tui-
teó Garcetti. "Mi Equipo de Respuesta a Crisis 
está ayudando a las familias a lidiar con el shock 
y el dolor".

Hussle, quien tenía dos hijos y estaba com-
prometido con la actriz Lauren London, era eri-
treo-estadounidense y su verdadero nombre era 
Ermias Asghedom.

"¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Mi espíritu 
está estremecido!", escribió Rihanna al publicar 
una foto de Hussle con su hija y otra con su pro-
metida. "Diosito querido, ¡que su espíritu des-
canse en paz y que le otorgues consuelo divino a 
todos sus seres queridos! Lamento tanto que es-
to te haya pasado a ti @nipseyhussle".

Hussle nació el 15 de agosto de 1985 en el mis-
mo barrio de Crenshaw donde murió, y donde ha-
bía estado trabajando para ser mejor lugar.

El rapero nominado al Grammy fue asesinado a tiros afuera de su tienda de ropa en Los Ángeles, California.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luis Miguel ocupa el primer lu-
gar en la lista de cantantes que 
más boletos han vendido para 
sus presentaciones en los últi-
mos 30 días, pese a la controver-
sia generada por su conducta de 
los últimos meses.

Durante ese periodo el voca-
lista y productor musical logró 
vender un promedio de 29 mil 
981 entradas, que corresponden 
a cuatro conciertos, con lo que 
se posiciona en primer lugar.

Gracias a esa cantidad de bo-
letos vendidos juntó dos millo-
nes 157 mil 782 dólares, lo que 
representa 98 por ciento de la 
capacidad promedio vendida, 
informó el grupo de investiga-
ción Pollstar.

Otros taquilleros
El grupo británico Mumford & 
Sons fi gura en segundo lugar, a 
través del ranking Live75, que 
con tres presentaciones vendió 
15 mil 130 entradas, con lo que 
acumuló un millón 81 mil 211 pe-
sos, agotando 93 por ciento de 
las localidades.
Son 75 cantantes y grupos los 
que aparecen en este listado en 
el que Justin Timberlake ocu-
pa el tercer peldaño al vender 
15 mil seis boletos en este mis-
mo periodo, pero con seis reci-
tales “sold out”, con los que ganó 
dos millones 24 mil 442 dólares.
El puertorriqueño Chayanne es-
tá en el número 18 del informe 
al vender siete mil 84 entradas 
durante nueve espectáculos, con 
los que ganó 605 mil 365 dólares.
Twenty One Pilots, Michael Bu-
blé, André Rieu, Arctic Monkeys, 
Kelly Clarkson, Muse, Roberto 
Carlos, Mariah Carey y Red Hot 
Chilli Peppers son otros nom-
bres que aparecen en el ranking.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La escritora y periodista Elena Poniatowska 
se reservó abundar en lo que dijo el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador en su con-
ferencia de prensa de esta mañana de que por 
la tarde o el martes ella anunciaría algo y optó 
por explicar la relación entre prensa y poder.

La autora de cuentos y novelas asistió muy 
temprano a la reunión cotidiana que el Ejecu-
tivo federal sostiene con medios de comuni-
cación, donde declaró que ella no fue invita-
da ni haría preguntas porque solo asistió co-
mo observadora.

“Cada periodista y cada medio de comuni-
cación debe establecer su propia relación con 
el poder y, como ha sido tradicional, algunos 
atacan y otros están de acuerdo. Lo que hay 
que hacer es nunca acercarse a los poderosos”, 
aconsejó la periodista a los comunicadores.

Sin embargo, en entrevista con Notimex, 
la autora de “La noche de Tlatelolco” recono-
ció que “cuando uno tiene alguna propuesta 
o idea válida que pueda servir y el mandata-
rio es accesible, como Andrés Manuel López 
Obrador, que abraza a todo mundo.

Queman 
libros en 
Polonia

Luis 
Miguel es 
un éxito 
taquillero

Poniatowska 
da consejo

Elena Poniatowska ha apoyado al primer mandatario 
desde su campaña.

Polonia es un país de mayoría católica y tiene el apo-
yo de múltiples miembros del gobierno conservador.

Pese a controversia, Luis Miguel es 
el cantante que más boletos vendió 
en el último mes.

Católicos queman libros
de “Harry Po	 er” en Polonia

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La música urbana le ha permitido a la banda pop 
mexicana Reik llegar a lugares que jamás había 
imaginado, como España, Italia y el Madison Squa-
re Garden de Nueva York. 
         Ha hecho realidad el sueño de llevar todas 
sus canciones a audiencias más amplias, seguir 
aprendiendo del negocio de la música y mante-

Reik aprovecha 
lo urbano para 
aumentar fans

Apuesta a lo urbano

El trío creado en la ciudad 
fronteriza de Mexicali, en 
Baja California busca una 
audiencia más grande:

▪ Para Reik, que planea lan-
zar su nuevo disco en mayo, 
entrar en el género urbano 
no signifi ca apartarse de sus 
raíces pop.

▪ “Nunca nos permitiríamos 
perder nuestra esencia”, 
aseguró Navarro, sentado al 
medio de sus dos compa-
ñeros. “Al fi nal somos quien 
somos y eso se tiene que 
defender de alguna manera”.

nerse entre los artistas más escuchados.
Por eso, cuando el astro puertorriqueño Wi-

sin le comentó al trío en 2018 que tenía una nue-
va canción para que grabaran juntos, no lo duda-
ron ni por un segundo.

“Obviamente fue un sí inmediato”, recordó el 
vocalista del grupo, Jesús Navarro.

Aquella noche por la mente de los tres volvie-
ron imágenes imborrables de la grabación pocos 
meses antes de “Me niego” junto a Wisin y Ozu-
na, y de las actuaciones conjuntas, sobre todo en 
el emblemático recinto neoyorquino.

“Esa era la idea, seguir por esa línea y volver a 
colaborar con alguien que ya habíamos disfruta-
do colaborar”, expresó Navarro.

Pocas semanas después nació “Duele”, el sen-
cillo que Reik grabó con los reggaetoneros Wisin 
y Yandel que lanzaron en marzo.

Flores de 
cerezo

▪  Florecen las fl ores de cerezo por la primavera en 
el Parque Olímpico de Munich, Alemania.

AP / FOTO: AP



Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Dumbo" llegó al primer lugar de 
taquilla, aunque no tomó tanto 
vuelo en su fi n de semana de es-
treno en los cines de Norteamé-
rica como las otras cinco nuevas 
versiones de los clásicos anima-
dos de Disney.

The Walt Disney Co. informó 
que la película dirigida por Tim 
Burton ha ganado unos 45 millo-
nes de dólares al estrenarse en 
4.259 salas a nivel nacional con-
tra un presupuesto de produc-
ción de 170 millones. Es menos 
de la mitad de lo que recaudaron en su estreno " 
Beauty and the Beast" y "''The Jungle Book" y la 
cinta de Burton "Alice in Wonderland".

La nueva versión de la cinta animada de 1941, 
estelarizada por Colin Farrell y Danny DeVi-
to, ha recibido críticas entre regulares y ma-
las. Sin embargo, el público que fue a verla tu-
vo una mejor opinión que los críticos de cine y 
le han otorgado en promedio una A-, de acuer-
do con CinemaScore. “Creemos que es un sóli-
do inicio”, afi rmó Cathleen Ta� , presidenta de 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Tras cinco entregas de Premios 
Fénix, los galardones a lo mejor 
del cine iberoamericano no re-
gresarán en el 2019.

“SE CANCELAN LOS PRE-
MIOS FÉNIX”, informaron el 
lunes los organizadores en su 
cuenta de Twitter. “Nos enfren-
tamos a una realidad económica 
y cambio en las políticas cultu-
rales en México que hacen im-
posible la viabilidad fi nanciera 
de los Fénix”.

En un comunicado publicado por Cinema23, 
la asociación iberoamericana que otorga estos re-
conocimientos explicó que decidió cancelar la ce-
remonia “ante la falta de respuesta y apoyo” del 
nuevo gobierno mexicano y la imposibilidad de 
fi nanciarla únicamente con fondos privados.

“Las políticas públicas y culturales han cam-
biado radicalmente en nuestro país ya que no per-
miten que las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) tengan acceso a recursos públicos”, dijo. 

Se cancelan 
los Premios 
Fénix

La asociación fue creada en 2012 y estaba conformada 
por más de mil profesionales de la industria.

“Por otro lado, la viabilidad de los Fénix de for-
ma únicamente comercial a través de patrocinios 
privados es imposible, por lo que es necesaria la 
participación y continuidad del Estado para rea-
lizar una iniciativa de esta envergadura”.

Los Premios Fénix debutaron en el 2014 en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en capital de 
México y desde entonces contaron con el apoyo 
y la participación de grandes estrellas. Han re-
conocido películas que van desde la colombiana 
“Pájaros de verano” hasta la mexicana “La jaula 
de oro” en su primera edición, así como a acto-
res que incluyen a Daniela Vega, Sonia Braga y 
Viggo Mortensen.

Cinema23 destacó en su misiva el impacto que 
tuvieron las cinco galas, “con más de 4 millones 
de televidentes en todas las ediciones y 7.500 no-
tas de prensa (impresa y online) en 30 países”.

Dumbo está basada en el relato homónimo escrito 
por Helen Aberson y Harold Pearl.

distribución en salas para Disney. “Nos senti-
mos animados y confi amos en que el público 
la recomiende”.

A nivel internacional, “Dumbo” amasó 71 
millones de dólares, 10,7 de ellos en China, 7,4 
en Reino Unido y 7,2 en México. Disney tiene 
otras dos nuevas versiones con actores pro-

gramadas a estrenarse este año: "Aladdin" (el 
24 de mayo) y "The Lion King" (el 19 de julio). 

"Para Disney, las expectativas son demasia-
do altas. Esto es tan solo un pequeño tropiezo 
en un año que de antemano ha sido espectacu-
lar para Disney", declaró Paul Dergarabedian, 
analista de medios para Comscore.

"Dumbo" desplazó al segundo lugar a “Us”. 
La película de terror dirigida por Jordan Pee-
le agregó 33,6 millones de dólares, lo que ele-
vó su total nacional a 128,2 millones.

"Dumbo", en 
primer lugar 
de taquilla
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“NO SE CULPE A NADIE DE MI MUERTE: ES UN SUICIDIO, UNA 
DECISIÓN VOLUNTARIA, CONSCIENTE, LIBRE Y PERSONAL”, TUITEÓ 

Su trabajo e imagen
estaría en juego 

La película 
dirigida por 

Tim Burton ha 
ganado unos 
45 millones 

de dólares al 
estrenarse en 
4.259 salas a 

nivel nacional"
AP    

Agencia

Esta plata-
forma deja un 
legado digital 

en la página 
web de Cine-

ma23-Premios 
Fénix sobre 

cine contem-
poráneo"

AP
Agencia

Quiero pedir disculpas a las mujeres 
que hice sentir incómodas con mis 
palabras y actitudes, a las mujeres 

que dañé con mis modos machistas”"
Armando Vega-Gil

Músico

Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El músico mexicano Armando Vega-Gil, bajista del 
grupo Botellita de Jerez acusado en redes sociales 
de acosar y abusar de una mujer cuando ella tenía 
13 años, fue hallado muerto tras publicar una car-
ta en Twitter la madrugada del lunes haciendo pú-
blica su decisión de quitarse la vida y negando las 
acusaciones en su contra.

“No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, 
una decisión voluntaria, consciente, libre y perso-
nal #MetooMusicosMexicanos”, indica el mensaje.

La banda de rock confi rmó el fallecimiento de Ve-
ga-Gil en su cuenta ofi cial mientras que la fi scalía 

de la capital emitió el lunes una tarjeta informativa 
en la que sólo informaba del hallazgo de un cuerpo 
en el interior de un domicilio de un barrio céntrico 
de Ciudad de México cuya identifi cación estaba en 
proceso, pero podría ser del músico.

La cuenta de Twitter que reunía las denuncias 
contra el medio musical mexicano fue cerrada des-
pués de que se diera a conocer el hecho. Era una de 
las varias que se abrieron recientemente por sec-
tores para recibir denuncias de escritores, acadé-
micos, periodistas o artistas.

“Con un inmenso pesar, comunicamos que nues-
tro compañero @ArmandoVegaGil falleció la ma-
drugada de hoy. Nos encontramos procesando es-
ta noticia y haciendo los trámites correspondien-

tes. Descansa en paz hermanito”, informó la banda.
En la carta divulga en su cuenta de Twitter, Ve-

ga-Gil dijo estar consciente de que cualquier cosa 
que dijera sería usada en su contra y que lo que me-
nos deseaba era que su hijo se viera afectado por “la 
falsa acusación”.

“Debo aclarar que mi muerte no es una confe-
sión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radi-
cal declaración de inocencia; solo quiero dejar lim-
pio el camino que transite mi hijo en el futuro”, es-
cribió. El músico, escritor y fotógrafo, aprovechó su 
último texto para disculparse con las mujeres a que 
pudiera haber hecho “sentir incómodas con mis pa-
labras y actitudes, a las mujeres que dañé con mis 
modos machistas”.

Armando Vega-Gil, que 
fue fundador de la banda en 
los años 80 y también ha es-
crito múltiples libros, se mos-
traba convencido de que per-
dería sus trabajos después de 
esa acusación porque “todos 
ellos se construyen sobre mi 
credibilidad pública”. 

“Mi vida está detenida, no 
hay salida”, agregó en su tuit 
que escribió en su cuenta la 
madrugada del lunes.
AP

ARMANDO VEGA-GIL 
SE SUICIDA TRAS 
ACUSACIÓN  EN 
#METOO 
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ÉMILE
 ZOLA

(2 de abril de 1840 al 
29 de septiembre de 1902)

ZOLA ES LA 
PRINCIPAL FIGURA 
DEL NATURALISMO, 

CORRIENTE LITERARIA 
ENTENDIDA COMO UN 

EXPERIMENTO Y SUPONÍA 
LA RADICALIZACIÓN DE LA 

TÉCNICA REALISTA

É
AGENCIAS •  REDACCIÓN
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mile Zola es considerado el líder 
del movimiento literario llamado na-
turalismo: un realismo extremo basa-
do en la descripción y en las teorías 
fi siológicas de pensadores como Hip-
polyte Taine. 

Nacido en el seno de una familia 
poco adinerada, abandonó los estu-
dios para ponerse a trabajar como 
administrativo, pero no tardó en em-
pezar a colaborar con artículos en 
diversos medios. Conectado en un 
principio con el Romanticismo, sus 
primeras obras fueron relatos que se 
publicaron bajo el título de Cuentos a 
Ninon (1864), y una novela autobio-
gráfi ca de tintes románticos llamada 
La confesión de Claude (1865). 

Como colaborador del periódico 
L'Evénement comenzó a realizar crí-
tica pictórica, interesándose por la 
pintura impresionista y contrayendo 
amistad con los nuevos artistas de 
la época. Interesado en la obra de 
Balzac y en las teorías de Taine, de-
sarrolló un concepto de novela dife-
rente, donde refl ejaba en gran detalle 
la vida de una familia a lo largo de 
varias generaciones: llevó este con-
cepto a la práctica con la serie Los 
Rougon-Macquart, que se extendió a 
lo largo de veinte novelas; y en varias 
otras obras como La obra o Nana. 

Comenzó a implicarse en política 
con el notorio artículo Yo acuso, en el 
que se involucraba en el famoso Caso 
Dreyfus, lo que le costó un proceso 
por difamación y su retiro a Londres. 
Tras regresar a París siguió publican-
do artículos sobre el caso, falleciendo 
fi nalmente asfi xiado en su casa, posi-
blemente asesinado.

arte culturaarte cultura
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Thérèse Raquin (1867), la 
primera obra maestra de Zola 
Thérèse Raquin es una novela temprana de Émile 

Zola que marcó la pauta a seguir de toda su posterior 
producción, pues en ella el escritor francés empezó 
a dar forma al ideario naturalista, o como se conoce 

también, la psicología social.

Naná (1880), un nuevo 
retrato de Francia

Perteneciente a la colección Les Rougon-Macquart, 
centrada en desmembrar la sociedad francesa del 

Segundo Imperio, Naná cuenta las dichas y desdichas 
de la nueva estrella del Teatro de Variedades, a la vez 

que, estudia la herencia de pertenecer a una clase 
social determinada.

Germinal (1885), la novela más 
realista de Émile Zola

Perteneciente también a la colección Les Rougon-
Macquart, Germinal es una de las novelas más duras, 
a la vez que realistas que jamás escribió Émile Zola. 
En ella, el escritor francés dedica todo el volumen 
al proletariado de una mina, en concreto a Étienne 
Lantier, quien tras haber abofeteado a su patrón, 

halla una nueva ocupación en las minas de carbón.
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El senador del PAN, Julen Re-
mentería del Puerto, llamó a 
los integrantes de la Comisión 
de Energía, a interponer un 
amparo, por la acción de in-
constitucionalidad por parte 
del presidente de la Repúbli-
ca, al repetir las mismas ter-
nas para integrar la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

Al inicio de la compare-
cencia de los 12 aspirantes, 
los senadores Xochilt Gál-
vez y Mario Zamora recla-
maron al presidente de dicha comisión, Ar-
mando Guadiana, el proceso para repetir con 
las entrevistas, pues a su decir, no tenía caso 
si no cumplían con los requisitos.

“Hemos preparado un documento en el cual 
invitaremos a los senadores que así lo deseen, 
miembros de esta comisión, para promover un 
amparo indirecto por interés legítimo, contra 
las ternas, lo tenemos ya preparado para pre-
sentarlo el día de mañana", señalaron.

Sostuvieron que es una falta de constitu-
cionalidad, al violar el procedimiento de va-
lorar las nuevas ternas, y "también porque se 
está faltando al respeto al Senado y debemos 
los senadores que quisieran impedirlo", pro-
ceder por la vía jurídica mediante un ampa-
ro indirecto.

Rementería del Puerto reiteró a su vez que 
se trata de un acto de simulación, porque ya se 
entrevistó a los aspirantes, "esto es una burla 
a todos los que integramos esta comisión, y no 
debiéramos permitirlo, es algo en que debié-
ramos oponernos”, señaló el panista.

Dijo que no se cumple con el espíritu del ar-
tículo sexto de la ley, pues debiera haber per-
sonas distintas o diferentes, en la integración 
de las ternas, y no personas que ya han sido 
valoradas y que se rechazó su nombramiento.

Acusó que lo que se quiere es imponer la 
voluntad del presidente de la República.

Por Notimex/México

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
dijo que ante las amenazas del 
mandatario estadounidense 
Donald Trump, "no quiero 
adelantar vísperas. Estamos 
ayudando, no vamos a con-
frontarnos con el gobierno 
de Estados Unidos, me lo re-
comendaron mis asesores in-
ternacionalistas".

En conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, 
dijo que toma en serio el asun-
to y agregó: "Debemos actuar 
con prudencia. No enganchar-
nos en una confrontación y en un pleito".

Frente a la amenaza del cierre de la fronte-
ra norte por parte del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo que México actua-
rá con mucha prudencia, sin confrontaciones.

López Obrador se refi rió también a la de-
nuncia que el dirigente del Partido Acción Na-
cional (PAN), Marko Cortés, presentó ante la 
representación de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA) en México para se-
ñalar su supuesto intento de reelección en la 
Presidencia de la República.

"Anoche me enteré que hace cuatro días el 
presidente de un partido conservador fue a la 
OEA a denunciarme porque pretendo reele-
girme, pero independiente del absurdo de la 
denuncia, lo que me llamó la atención es que 
me enteré tres días después. Eso qué signifi ca, 
pues que nadie toma en serio un acto de esa na-
turaleza. Entonces, se hace el ridículo", acotó.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo una reunión con el presidente del 
Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, Eliot Engel

El evento privado inició a las 9:00 horas.

No vamos a 
confrontarnos 
con el gobierno 
de EU: AMLO

Se está faltando al respeto al Senado y "debemos los 
senadores que quisieran impedirlo".

Morales Vázquez rindió protesta como presidente del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El presidente Trump es el presidente Trump; nosotros tenemos que regular nuestra frontera, dijo Sánchez Cordero

Esto es una 
burla a todos 
los que inte-
gramos esta 

comisión, y no 
debiéramos 
permitirlo, 

debiéramos 
oponernos” 
Rementería 

Senador

Por más 
que quieran 
negarlo, las 

caravanas son 
parte de la 

nueva realidad 
migratoria, y 
basta ver las 

imágenes". 
Olga Sánchez 

Cordero
Secretaria

Senadores se 
ampararán, 
terna CRE
Después de que el presidente López 
Obrador repitió las ternas de  la CRE

No detendrán 
las caravanas         
de migrantes
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez dijo 
que van a regular la migración y no a detenerla
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Cuartoscuro/ Síntesis

Las caravanas de migrantes cen-
troamericanos “son una reali-
dad, no un mito, por más que 
digan que no, es una auténtica 
realidad”, advirtió la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, al señalar que Méxi-
co no detendrá a los migrantes, 
los regulará.

Entrevistada luego de dar po-
sesión a Plácido Humberto Mo-
rales Vázquez como presidente 
del Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje, sostuvo que el 
presidente Donald Trump pue-
de hacer lo que guste, mientras, México debe re-
gular y garantizar la seguridad de esas personas.

76 mil migrantes pasaron en febrero
Sin mencionar a la vicecanciller de Honduras, 
Nelly Jerez, quien el fi n de semana desmintió 
la idea de la Caravana Madre, Sánchez Cordero 
dijo que “por más que quieran negarlo, las cara-
vanas son parte de la nueva realidad migratoria, 
y basta ver las imágenes".
Aseguró que México, en lugar de contenerlos, los 
regulará, porque el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha sido claro en la instrucción 
de registrar a todos los migrantes por razones 
de derechos humanos, empezando por su dere-
cho a la identidad.
Respecto a la amenaza del presidente de Esta-
dos Unidos de que cerrará su frontera en repre-
salia de que México no ha contenido los fl ujos de 

migrantes, insistió en que “el presidente Trump 
es el presidente Trump; nosotros tenemos que 
regular nuestra frontera”.
Recordó que, sólo en febrero, se registró el pa-
so de 76 mil migrantes por territorio mexicano. 
Los migrantes entran y se junta en caravanas, “yo 
creo que por su propia seguridad”, afi rmó, al in-
sistir en que es real la presencia de las caravanas.
Estados Unidos, México y los países centroame-
ricanos debemos tener una política coordinada, 
porque los mexicanos que van al otro lado son só-
lo entre 10 y 15 por ciento, la expulsión más im-
portante es de Honduras, detalló.
Por otra parte, la secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, tomó protesta esta tarde a 
Plácido Humberto Morales Vázquez, como pre-
sidente del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje.
Morales Vázquez, originario de Ocozocoautla, 
Chiapas, se ha desempeñado como académico, 
ensayista, conferencista y articulista de diversos 
medios de comunicación.
Profesor por oposición de Teoría Política.

A favor de 
incorporar a 
empleadas del 
hogar al IMSS
▪  La presidenta de la Comisión de 
Seguridad Social en la Cámara de 
Diputados, Mary Carmen Bernal, 
se congratuló por la puesta en 
marcha del programa piloto para 
incorporar a trabajadoras del 
hogar al IMSS. 
             La legisladora del PT resaltó 
que con esta medida se busca 
dignifi car el trabajo doméstico y 
benefi ciar a las dos millones 236 
mil 239 personas que viven de 
esta actividad. “Es una muestra 
más de que la 4a Transformació. 
NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

breves

PRD/ Evitar asesinatos de 
periodistas
La diputada Guadalupe Almaguer 
Pardo pidió a las autoridades 
federales y al partido Morena en 
el Congreso de la Unión tomar 
las medidas preventivas ante el 
asesinato de siete periodistas en lo 
que va del sexenio y otro tanto de 
defensores de derechos humanos.
       La legisladora del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) exigió 
pasar de los dichos a los hechos y 
ser congruentes con el cambio que 
prometieron porque de ello penden 
vidas, como lo muestran denuncias 
de comunicadores amenazados de 
muerte.
        En entrevista, recordó que 
ella presentó desde octubre una 
iniciativa de reforma a la llamada 
Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, en su mecanismo y que 
ya tiene dictamen positivo. Notimex

Gobierno CDMX / campaña 
“No la riegues" 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
anunció que a partir de mañana 
se pone en marcha la campaña 
“No la riegues, cuida el agua”, que 
contempla mensajes a través de 
radio, televisión y redes sociales, 
además de que personal de 
Participación Ciudadana realizará 
visitas casa por casa, sobre todo en 
el poniente de la capital.
       La campaña se implementa en 
el marco de los meses de secas 
(febrero, marzo, abril y mayo), por lo 
que se disminuye la capacidad del 
Sistema Cutzamala al ser ocupada 
el agua para el riego y con ella se 
pretende un ahorro de agua de entre 
7.0 y 8.0 por ciento.
      El director del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, Rafael 
Carmona, afi rmó que en 2019 el calor 
inició en forma tempran. Notimex

No se debe 
castigar a los 
chivos expia-
torios como 

era la costum-
bre... de ahí la 
propuesta de 

que se reforme 
al art. 35 de la 
Constitución" 

AMLO
Presidente 
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PRIMERA PARTE
Alguien con poder en la estructura de gobierno 
ordenó “perdonar” a Miguel Ángel Lozada Aguilar 
y, con ello, permitirle continuar al frente de la 

Dirección General de Pemex Exploración y Producción (PEP), 
sin importar que haya participado (como declaró a Contralínea) 
en la fi rma de contratos millonarios de prestación de servicios 
con universidades, mismos que según la Auditoría Superior y 
la Secretaría de la Función Pública (SF) fueron triangulados de 
manera irregular a empresas fantasmas.

Aunque el expediente de Lozada Aguilar sigue abierto 
en la SFP, cuya titular es Irma Eréndira Sandoval, fuentes 
gubernamentales aseguran que “ya pasó la tormenta” y que 
el viejo funcionario petrolero (35 años de servicio en Pemex) 
puede continuar al frente de PEP. 

Cuando en el equipo de gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador se decidió que Lozada Aguilar ocupara la Dirección 
General de la subsidiaria, antes de formalizar el nombramiento el 
director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le preguntó si 
tenía asuntos pendientes por los cuales tuviera que rendir cuentas 
al interior de la paraestatal, a lo que Lozada respondió: “No tengo 
ningún pendiente ni tampoco he sido citado por algún acto de 
corrupción”.

No hay que con-
formarnos  con 
solo ser aspiran-
tes a algo grande. 
Así nos los hace sa-
ber  Teodoro Ren-
tería Arroyave. Y en 
una vívida exposi-
ción, como pelícu-
la,  nos invita a co-
nocer muchos ve-
ricuetos de su vida.

El novenario, 
como lo  llama en 
recuerdo a su her-
mano Fortino, re-
cién fallecido, nos 
rememora que en 
toda vida humana 
hay días que debían 
marcarse.

Son  fechas en 
las que de repente, 
como un relámpa-

go quieren oscurecer la luz de nuestra existencia.
Leímos, emocionados, un relato lleno de es-

plendor. Confi esa con ayuda de su gran memo-
ria la historia familiar. Los problemas inespe-
rados. Las crisis impensables. Las piedras en 
el camino. Sufrimiento y dolor. 

Cómo su familia, toda, los vence con la uni-
dad y el esfuerzo. Y obtiene satisfacción y ale-
gría. Desde el prólogo hasta el epílogo, en su 
narración clara, precisa, deja claro que hoy da-
ría todo cuanto tiene y ha conseguido, tan so-
lo por tener una vez más  a sus padres. A este 
hermano que  tuvo.

En su crónica nos  advierte  que de ellos 
aprendió quién era. Y quién es. Lo ayudaron 
a aceptar el dolor que es parte del juego de la 
vida. Confi ar en un mañana mejor.

Escribe que  la  integridad de Fortino fue el 
mejor pago en su vida. No sería exagerar, lue-
go de concluir la lectura de los nueve capítulos 
-él los nombró novenario-, que  nos deja saber 
que ha tenido demasiada suerte.

Nosotros no nos extendemos más. Mejor 
que se los explique el hombre que nos permi-
tió este proemio.

Gracias hermano amigo Carlos Fernando 
Ravelo y Galindo, somos pares en la gran fa-
milia de la vida y, desde luego, en la hermosa 
por complicada profesión del periodismo, valga 
la redundancia, por la que nacimos y vivimos.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

El repudio público 
que recibieron va-
rios gobernadores 
de los partidos opo-
sitores al gobierno 
federal, en diversas 
asambleas popula-
res desde septiem-
bre de 2018 y hasta 
marzo de este año, 
me parecen la más 
lógica respuesta de 
una ciudadanía en 
descontento con el 
actuar de sus go-
bernantes.

El que esos 
eventos causaran 
escozor, vergüen-

za y enojo en los aludidos y una airada protesta 
de los representantes de sus respectivos parti-
dos políticos sólo es muestra de la inmadurez 
política de los que nos gobiernan, pues es ló-
gico que el que se desempeña bien en el ejer-
cicio público podría merecer un aplauso, y eso 
ya es un exceso, pues trabajar para el pueblo es 
su obligación: para eso les pagamos con nues-
tros impuestos; y en el caso de los que se des-
empeñan mal o a medias, pues una rechifl a o 
un abucheo no está de más, para recordarles 
que deben rendir cuentas y buenos resultados 
a la ciudadanía.

Qué bueno que la oposición se manifi este. 
Esa ciudadanía que no comparte los ideales de 
la Cuarta Transformación tiene todo el dere-
cho a repudiar al presidente, pues como fun-
cionario público él es susceptible de ser vito-
reado o abucheado, no le veo el problema; ca-
da funcionario de gobierno debería pasar por 
el aplauso o la rechifl a pues su función es pú-
blica y pública debe ser su aceptación o recha-
zo. A veces se nos olvida que tenemos todo el 
derecho a juzgar abiertamente a nuestros fun-
cionarios.

El abucheo beisbolero al presidente da tes-
timonio de que la división de los mexicanos en 
bandos políticos que no se zanjó tras las elec-
ciones –al menos hay un 20 por ciento de la 
población inconforme con el triunfo de López 
Obrador– y que en adelante unos y otros harán 
del aplauso o el abucheo su arma para enalte-
cer o disminuir a sus gobernantes. La sociedad 
no debiera espantarse, mucho menos los parti-
dos políticos. Somos una democracia casi ma-
dura en la que unos aplausos o una rechifl a só-
lo son el refl ejo del buen o mal desempeño de 
los políticos, dependiendo desde la perspec-
tiva que este se mire. Pero no va a faltar quien 
diga que lo del evento beisbolero fue un com-
plot orquestado desde las cloacas prianredis-
tas, con fi fís aspiracionales acarreados y paga-
dos o con recalcitrantes derechistas dispuestos 
a ponchar al presidente a pesar de su apabu-
llante popularidad, y que no fueron ciudadanos 
ejerciendo su derecho de repudiar a un políti-
co. Así que en adelante que nadie se rasgue las 
vestiduras cuando un gobernador o cualquier 
funcionario público de la oposición sea abu-
cheado por el respetable público.

*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

Perdonan a Lozada 
Aguilar y lo reincorporan 
a Pemex Exploración

López Obrador, 
bateado: lo saludable 
del abucheo

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador XI

SEGUNDA 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.

El homenaje a mi 
querido y amado 
hermano Fortino 
Ricardo, quien 
emprendiera el viaje 
al éter eterno el triste 
jueves 21 de febrero, 
lo hemos venido 
pergeñando en varias 
entregas; los amigos 
nos han dado la idea de 
publicarlos reunidos 
en un volumen, es más, 
el hermano amigo 
Carlos Fernando 
Ravelo y Galindo, nos 
ha hecho llegar su 
fi na aportación que él 
califi ca. “A manera de 
prologo”, como todo 
va por adelantado 
hoy lo entregamos a 
los amables lectores y 
radioescuchas:

oficio de papelmiguel badillo 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyavetrump, maduro y putinosmani simanca

opiniónroberto galindo
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Y tenía razón el director de PEP, has-
ta ese momento no había sido llamado a 
declarar por el Órgano Interno de Con-
trol sobre la investigación de la Audito-
ría Superior de la Federación que lo in-
volucraba en la llamada “estafa maestra”. 
Sin embargo, el equipo de López Obrador 
le advirtió: “si aparece algo en su contra, 
no hay compromiso alguno para mante-
nerte en el cargo”. 

El propio presidente de la República 
se refi rió a Lozada: “si está involucrado en 
la ‘estafa maestra’, no tiene por qué tra-
bajar en este gobierno. Sólo voy a cons-
tatarlo… Y si lo contrataron, hicieron mal 
en caso de que esté involucrado”. 

Ofi cialmente, la Secretaría de la Fun-
ción Pública debe rendir un informe en 
donde exponga las razones por las cuales 
el director general de PEP ha sido exo-
nerado a pesar de su intervención en la 
triangulación de contratos petroleros. 

Lozada Aguilar formaba parte impor-
tante del equipo del exdirector general de 
PEP, Juan Javier Hinojosa Puebla, quien 
lo había promovido en varias ocasiones 
para ascender en la estructura de la em-
presa. Con más de 30 años en Pemex ha 
sido subdirector de Aseguramiento Tec-
nológico, subdirector interino de Desa-
rrollo de Campos; gerente de la Unidad 
de Negocios de Cantarell; coordinador 
de Diseño de la Unidad de Negocios de 
Cantarell, y líder del Grupo Estratégico 
de la Unidad de Negocios de Cantarell, 
siempre bajo las órdenes directas de Hi-
nojosa Puebla.

El informe Lozada
En un informe sobre Lozada, elaborado 
por un órgano de inteligencia en el gobier-
no anterior, se habla de varios contratos 
amañados en donde habría estado invo-
lucrado Lozada Aguilar. Uno de ellos, a 
manera de ejemplo, es que le otorgaron 
a la empresa Pico México Servicios Pe-
troleros, que forma parte del consorcio 
egipcio Pico Energy Group y cuyos so-
cios principales son Hesham Ahmed Mo-
hammed Ahmen Ibrahim y Tarek Mah-
maoud Ibrahim Abdelaziz. 

En la narración de los hechos se infor-
ma que el 14 de febrero de 2011, el Sub-
comité de Adquisiciones, Arrendamien-
tos, Obras y Servicios autorizó la adjudi-
cación directa de la contratación de la 
plataforma “Safe Wop Pico 4”. 

El 24 de marzo de ese mismo año se fi r-
mó el contrato 422201800, por un monto 
de 93 millones 326 mil 221 dólares, con 
vigencia del 19 de abril al 31 de diciem-
bre de 2011, pero el 21 de mayo una ve-
rifi cación física reveló que la Pico 4 ca-
recía de Atlas de Riesgo, requisito indis-
pensable para poder iniciar actividades. 

Sin importarles ese impedimento en 
PEP, la Pico 4 inició operaciones seis días 
después (27 de mayo) sin estar aproba-
da y sin el respectivo Atlas de Riesgo. Un 
mes después y mediante el ofi cio PM-
SP/128/06/11, el gerente general de Pi-
co Energy solicitó una prórroga de 30 días 
para cumplir con la observación relati-
va al Atlas de Riesgo. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60(-)  19.45(-)
•BBVA-Bancomer 17.77  (-)  19.58(-)
•Banorte 18.10  (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 62.50

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (-)
•Libra Inglaterra 25.05(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,672.06 0.89 % (+)
•Dow Jones EU 26,258.42 1.25  %   (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

INFLACIÓN (%)
•Febrero  2015 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

Por AP/Detroit
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno estadounidense abrirá dos nuevas in-
vestigaciones luego de recibir denuncias de mi-
les de incendios ocurridos en automóviles de las 
marcas Hyundai y Kia.

La Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfi co en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas 
en inglés) anunció el lunes que aceptó la solici-
tud entregada en junio por el Center for Auto Sa-
fety, un grupo de defensa del consumidor, de in-
vestigar los incidentes.

La NTHSA dijo haber recibido denuncias de 
más de 3.100 incendios y 103 heridas.

Las investigaciones, una para Hyundai y la otra 
para Kia, abarcarán incendios no provocados en 
casi 3 millones de vehículos.

Específi camente se centrarán en los Hyundai 

consumidores y otras fuentes”.
Jason Levine, director ejecutivo de la agrupa-

ción consumidora, dijo en un comunicado que 
era hora que la agencia investigara la razón por 
la cual tantos carros Kia y Hyundai estallaron en 
llamas cuando no estaban involucrados en nin-
gún accidente.

"Si bien debió hacerse hace seis meses, nos com-
place que la Ofi cina de Investigaciones de defec-
tos de la NHTSA haya abierto una investigación 
formal en base a nuestra solicitud", dijo Levine.

La agrupación sostiene que ocurren más in-
cendios súbitos en carros y SUVs Hyundai y Kia 
que en vehículos similares de otras marcas.

Cabe recordar que recientemente otra empre-

Estiman daños al mercado por 2 mil 
8 millones 689 mil pesos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Federal de Competencia Económi-
ca (Cofece) sancionó a Aeroméxico, Mexicana de 
Aviación y a tres personas físicas, toda vez que in-
currieron en prácticas monopólicas absolutas en 
el mercado de transporte aéreo de pasajeros con 
origen y destino en el territorio nacional.

Las conductas sancionadas consistieron en con-
tratos, convenios, arreglos o combinaciones entre 
sí, cuyo objeto y efecto fue establecer coordina-
damente los precios que cobrarían a los usuarios 
de sus servicios de transporte aéreo de pasajeros.

Lo anterior, informó el organismo a través 
de un comunicado, mediante el establecimien-
to de precios base o mínimos en diversas rutas 
con origen y destino en territorio nacional, mis-
mas que ocurrieron entre abril del año 2008 y fe-
brero de 2010.

De acuerdo con la investigación iniciada en fe-
brero de 2015, diversas personas físicas, actuan-
do en representación de estas aerolíneas, inter-
cambiaron información de las tarifas desglosa-
das o futuras que cobrarían, para defi nir el precio 
mínimo en determinadas rutas.

Esto lo hicieron a través de múltiples correos 
electrónicos de cuentas ofi ciales y no ofi ciales, 
mismos que también se utilizaron para monito-

rear que los participantes en la colusión se ape-
garan a los acuerdos establecidos.

Incluso, explicó, se llegó a reclamar en momen-
tos cuando alguna de las aerolíneas presentaba 
tarifas más bajas en las rutas comprometidas, o 
bien para hacer ajustes a las mismas.

Asimismo, los participantes de este acuerdo 
utilizaron apodos; así como sobrenombres en los 
correos referidos para con ello encubrir su iden-
tidad, lo que evidenció la intencionalidad y co-
nocimiento de que cometían una conducta san-
cionable por la Ley Federal de Competencia Eco-
nómica (LFCE).

La comisión identifi có al menos 112 rutas im-
plicadas en esta conducta, por ejemplo, León-Ti-
juana, México-Tijuana, Puebla-Monterrey, Ciudad 
de México-Cancún, Guadalajara-Puerto Vallar-
ta, México-Acapulco, México-Mérida, México-
Los Cabos, México-Monterrey y México-Gua-
dalajara, entre otras.

Las aerolíneas sancionadas transportaron apro-
ximadamente 42.1 por ciento del tráfi co total de 
pasajeros en vuelos nacionales, por lo que se es-
tima que la práctica afectó directamente a más 
de tres millones y medio de pasajeros.

Sonata y Santa Fe modelos 2011 
al 2014; los Kia Optima y Soren-
to modelos 2011 al 2014; y los 
Kia Soul modelos 2010 al 2015.

Las denuncias provinieron 
de los consumidores y a partir 
de información suministrada 
por las compañías automotrices.

Una muerte fue relaciona-
da con un vehículo de Kia, se-
gún los documentos.

La NHTSA antes había dicho 
que incorporaría los incendios 
no provocados en una investi-
gación iniciada en el 2017 sobre 
la retirada de vehículos Hyun-
dai y Kia a raíz de defectos de motor. La agencia 
abrió la nueva pesquisa “debido al análisis de la 
información recibida de múltiples fabricantes, 

sa enfrentó problemas por aditamentos que po-
nen en riesgo la vida, tal es el caso de Honda que 
informó mediante un comunicado que el con-
ductor del Civic fue impactado por trozos de me-
tal. El hombre falleció luego en un hospital, des-
pués de la explosión del infl ador de una bolsa de 
aire Takata

Siete personas han muerto en Malasia y una 
más en Australia por la misma razón.

Más de 200 personas también han resultado 
heridas por los infl adores, que han generado el 
mayor número de llamados a reparación de au-
tomóviles en la historia de Estados Unidos, invo-
lucrando la corrección de hasta 70 millones de 
infl adores para fi nales del próximo año.

Los EU investigan 
incendios en autos 
Hyundai y Kia
Las denuncias provinieron de los consumidores, 
y a partir de la información de las compañías

Cofece multa a 
Aeroméxico por 
más de 86 mdp

TRANSPARENCIA Y 
LICITACIONES EN LOS 
CONTRATOS DE OBRA
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al 
gobierno federal en favor de la transparencia 
en licitaciones de obras y a promover con 
acciones que erradiquen de fondo, de una vez 
por todas, la corrupción en el sector público.

“Necesitamos que las asignaciones 
directas, las invitaciones restringidas y 
las compras sin convocatoria sean casos 
verdaderamente excepcionales”, abundó.

Para el organismo patronal, a cuatro meses 
del actual gobierno federal, “la transparencia 
no ha sido el sello distintivo de la 
administración”, pues existen conductas que 
ponen en entredicho prácticas de integridad y 
que comprometen el combate a la corrupción. 
Las compras del gobierno se harían de forma 
consolidada y habría licitaciones.

Coparmex hizo un llamado al gobierno para que los 
contratos de obra sean por licitación pública.

Las aerolíneas sancionadas transportaron 42.1 por cien-
to del tráfi co total de pasajeros en vuelos nacionales.

La NHTSA había dicho que incorporaría los incendios no provocados en una investigación en 2017 sobre la retirada de 
vehículos Hyundai y Kia a raíz de defectos de motor.

Brexit perjudica 
los viajes a 
Gran Bretaña

Las acciones de la aerolínea bajaron casi 9% en Lon-
dres, y la tendencia se repitió en otras aerolíneas.

Por AP/Londres
Foto: AP/  Síntesis

La incertidumbre sobre la sali-
da de Gran Bretaña de la Unión 
Europea está llevando a mu-
chas personas a abstenerse de 
comprar boletos para viajar al 
país, advirtió el lunes una ae-
rolínea.

La línea, easyJet, dijo que 
como resultado sus ingresos 
disminuirán en la segunda mi-
tad del año. Las pérdidas en 
la primera mitad, de 275 mi-
llones de libras (360 millones 
de dólares) se esperaban, pe-
ro el panorama para los seis 
meses hasta septiembre “lu-
ce más precario”.

“Para la segunda mitad, estamos viendo de-
bilidad tanto en el Reino Unido como en Eu-
ropa, que en nuestra apreciación se debe a la 
incertidumbre macroeconómica y a las inte-
rrogantes sin responder sobre el Brexit, que 
están deprimiendo la demanda", dijo el direc-
tor general de easyJet Johan Lundgren. "Es-
tamos proponiendo diversas iniciativas para 
resolver la situación”.

Las acciones de la aerolínea bajaron casi 9% 
en Londres, y la tendencia se repitió en otras 
aerolíneas y agencias de viaje. IAG, propieta-
ria de British Airways, bajaba 2% y la agencia 
de viajes TUI disminuía 3%.

George Salmon, analista de Hargreaves Lans-
down, dijo que la aerolínea tiene problemas 
"en dos partes móviles", es decir el precio de 
los combustibles y la confi anza de los consu-
midores. Enfatizó que el alza de los precios 
del combustible está afectando las ganancias.

El grupo 
vaticina que la 
demanda au-

mentará, pero 
un análisis 

más pragmá-
tico diría que 

es difícil decir 
cuándo RU y 

UE resolverán 
el Brexit”

G. Salmón 
Analista

Muñeca indígena de Querétaro  
▪  Lele, la muñeca artesanal de Amealco y embajadora de 

Querétaro en el mundo, comenzó un recorrido por 4 ciudades 
de 3 continentes, inició en Madrid, España. El objetivo es 

difundir el liderazgo en sectores como aeroespacial, 
automotriz y de tecnologías de la entidad. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Nos complace 
que la Ofi cina 

de Investi-
gaciones de 

defectos de la 
NHTSA haya 

abierto una in-
vestigación en 
base a nuestra 

solicitud"
J. Levine 
Director
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Papa medió 
sin éxito
El Papa Francisco reveló que el Vaticano "medió" 
ofi cialmente en Venezuela, después hubo más 
mediaciones discretas, extraofi ciales y puentes
Por Notimex/Madrid/Londres, AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco afi rmó haber mediado sin éxito 
en la crisis de Venezuela, donde destacó que hu-
bo “puentes” que ayudaron, pero que no se ter-
minaron de resolver.

Durante una entrevista concedida a la cadena 
española de televisión La Sexta, el Papa reconoció 
que el Vaticano “medió” ofi cialmente con el gru-
po creado para tal efecto, y luego hubo “comuni-
caciones de la secretaria de Estado, después me-
diaciones discretas, extraofi ciales, puentes que 
han ayudado un poquito”.

El pontífi ce dio a conocer que con el presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, solamente ha 
tenido dos breves encuentros, uno de 40 minu-
tos y otro de casi media hora, y que lo vio “muy 
convencido de lo suyo”, pero aclaró que "lo recibí 
antes de que se agudizara mucho la cosa", en re-

ferencia a la actual crisis.
Respecto a la reunión que ce-

lebró con el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
Francisco declaró que es una 
“persona que tiene su proyec-
to y su plan”, y puntualizó que 
fue una visita “muy protocolar 
y muy corta”,  informó La Sexta.

Buscan acceso a la OEA
Estados Unidos dijo el lunes 

que hará “todo lo posible” para 
que el representante designado 
por el líder opositor Juan Guai-
dó pueda ocupar el escaño co-

rrespondiente a Venezuela en la Organización 
de los Estados Americanos.

El embajador estadounidense Carlos Trujillo 
se mostró optimista sobre la posibilidad de que 

una resolución para autorizar a Gustavo Tarre el 
acceso al asiento de Venezuela reúna los 18 vo-
tos requeridos.

“Tenemos muchos amigos que están bien in-
teresados en el tema Venezuela”, dijo Trujillo a 
reporteros tras una breve ceremonia en la que 
asumió la presidencia rotativa del Consejo Per-
manente de la OEA durante el próximo trimes-
tre. “Hay unos que no han reconocido a Guaidó 
pero saben que lo que pasa en Venezuela es in-
aceptable”.

Trujillo agregó que es necesaria una votación 
para que Tarre ocupe la silla de Venezuela en el 
Consejo Permanente y luego una segunda vota-
ción -prevista durante la Asamblea General a fi -
nes de junio en Medellín, Colombia- para que 
lo reconozcan otros órganos adscritos a la OEA.

Ambas requieren una mayoría simple de 18 
votos, dijo Trujillo.

En tanto,  Juan Guaidó, consideró que el apo-
yo de las Fuerzas Armadas será vital para el cam-
bio democrático y pacífi co que desean la mayoría.

Producto de 
la corrupción 
e incapacidad 

del régimen. La 
gente quiere 

soluciones 
reales, saben 
que eso pasa 

por la salida de 
Maduro" 

Juan Guaidó
Presidente 
encargado

El Pontífi ce dijo que con el presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, solo ha tenido dos breves encuentros.

Aún no se decide si el puesto sería creado al interior 
del Departamento de Seguridad  o la Casa Blanca.

El Parlamento británico no encontró mayoría 
de votos en ninguna de las 4 propuestas.

El sistema se utilizará en las próxi-
mas elecciones nacionales.

EU analiza 
tener un zar 
"migratorio"

Parlamento 
rechaza vías         
al Brexit

Eliminan 
las cuentas 
falsas, India 

Éste podría encargarse de los 
asuntos de inmigración en EU
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presi-
dente Donald Trump 
está considerando la 
posibilidad de nom-
brar a un “zar migra-
torio” o “fronterizo” 
que se encargue de 
coordinar las políti-
cas en materia de in-
migración del manda-
tario con las distintas 
agencias federales, se-
ñalaron el lunes tres 
personas con conoci-
miento del tema.

Trump sopesa a 
dos posibles candi-
datos al cargo: el ex-
secretario de Estado 
de Kansas, Kris Ko-
back, y el exfi scal ge-
neral de Virginia, Ken 
Cuccinelli, dos con-
servadores de extrema derecha con estrictas 
posturas migratorias, según las fuentes, que 
hablaron con The Associated Press bajo con-
dición de anonimato debido a que no conta-
ban con autorización de difundir conversa-
ciones privadas.

La posibilidad del nombramiento se pre-
senta en momentos en que Trump amenaza 
con cerrar la frontera sur, incluso esta mis-
ma semana, si México no frena por comple-
to la migración ilegal hacia Estados Unidos.

Ni asistentes de prensa de la Casa Blanca, ni 
Kobach ni Cuccinelli respondieron por el mo-
mento a solicitudes de comentario. Kobach se 
desempeñó previamente como vicepresiden-
te de la comisión de fraude electoral, un pa-
nel de corta duración creado por Trump que 
fue desintegrado tras encontrar poca eviden-
cia de fraude generalizado.

La postura migratoria de Trump ha afecta-
do a varias agencias del gobierno, incluyendo 
los departamentos de Seguridad Nacional, Sa-
lud y Servicios Humanos, Defensa y Justicia. 
El exsecretario de Justicia Je�  Sessions orde-
nó “tolerancia cero” en la frontera.

Por Notimex/ Londres
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento britá-
nico rechazó esta no-
che las cuatro alternati-
vas al Brexit propuestas 
por la primera minis-
tra, Theresa May. El se-
cretario de Estado para 
el Brexit, Stephen Bar-
clay, afi rmó que la Cá-
mara de Representan-
tes no logró encontrar 
una mayoría de votos 
para ninguna opción.

Los miembros de la Cámara de los Co-
munes ya intentaron tomar el control del 
proceso del Brexit la semana pasada, al 
votar ocho opciones, y todas fueron re-
chazadas, aunque una de ellas, la de una 
unión aduanera con la Unión Europea 
(UE), fue derrotada por sólo seis votos, 
informaron fuentes locales.

Este lunes también salió derrotada 
esa opción, pero ahora por sólo tres vo-
tos (273 por el sí, y 276 por el no). Asi-
mismo, las otras tres opciones fueron 
rechazadas la noche de este lunes por 
el Parlamento, anunció el vocero de la 
Cámara de los Comunes, John Bercow.

Las otras propuestas denegadas fue-

Por Notimex/ Nueva Delhi 
Foto: AP/Síntesis

Facebook anunció hoy el cie-
rre de más de 700 páginas y 
cuentas falsas vinculadas con 
el principal partido de oposi-
ción de India, con el fi n de pre-
venir la difusión de desinfor-
mación y contenido malicioso 
en su plataforma, a menos de 
dos semanas de las elecciones 
generales en el país.

“Estamos cerrando estas pá-
ginas basándonos en su com-
portamiento, no en el conteni-
do que han publicado. En cada 
caso, las personas detrás de es-
tas actividades se coordinaban 
y utilizaban cuentas falsas para 
ocultar su identidad", informó 
Facebook en un comunicado 
divulgado por medios indios.

Entre los retiros más impor-
tantes, Facebook precisó que 
eliminó 549 cuentas y 138 pági-
nas vinculadas al histórico Par-
tido del Congreso de India, de 
la dinastía Nehru-Gandhi, por 
“prácticas coordinadas falsas”.

La compañía que preside 
Mark Zuckerberg también pro-

ron las del modelo Mercado Común 2.0, 
también conocido como Norway Plus, por 
tener como modelo la relación actual de 
Noruega con la Unión Europea (261 vo-
tos a favor y 282 en contra).

También fue rechazada la opción de 
lograr una votación en Reino Unido so-
bre el acuerdo que alcance el Parlamen-
to (280-292), así como la petición de re-
vocar el artículo 50, que sirve para que 
un Estado miembro de la UE pueda salir 
voluntariamente de la misma (191-292).

El miércoles pasado la Cámara de los 
Comunes rechazó ocho opciones simi-
lares que fueron sometidas a votación, 
aunque la posibilidad de negociar una 
unión aduanera con la Unión Europea 
y convocar un referéndum para confi r-
mar un tratado de salida fueron las que 
mayor apoyo recabaron.El Parlamento 
británico se pronunció sobre 4 posibles 
vías alternativas al acuerdo de salida de 
la Unión Europea (UE) que defi ende la 
primera ministra británica, la conser-
vadora Theresa May.

hibió algunas cuentas vincula-
das a una compañía india “aso-
ciada” a una aplicación móvil 
promovida por el Partido Bha-
ratiya Janata (BJP, por sus si-
glas en inglés) del primer mi-
nistro Narendra Modi.

En Pakistán, Facebook eli-
minó 57 cuentas, 24 páginas, 
siete grupos y 15 cuentas de Ins-
tagram, también por prácticas 
falsas, como parte de una red.

7 fases  en elección

Una mujer emite su voto en 
las máquinas de votación 
electrónicas de demostración 
y verifi ca el Registro de 
auditoría verifi cable de 
votantes o VVPAT mientras 
otros esperan en la cola 
durante una campaña de 
sensibilización. AP/Síntesis

Zar en EU

 Trump sopesa nombrar 
a un “zar migratorio”:

▪ Que se encargue de 
coordinar las políticas 
en materia de inmigra-
ción del mandatario con 
las distintas agencias 
federales.

▪ La posibilidad del 
nombramiento se 
presenta en momentos 
en que Trump amenaza 
con cerrar la frontera 
sur, incluso esta misma 
semana, si México no 
frena por completo la 
migración ilegal hacia 
Estados Unidos. 4

propuestas

▪ Presentadas 
por la primera 

ministra There-
sa May, fueron 

rechazados por 
el Parlamento 

británico.

80 años del � n de la Guerra Civil  
▪ Un mensaje del general Francisco Franco, divulgado por 
radio, anunció un día como hoy, pero de 1939, el fi n de la 

Guerra Civil española. En la ceremonia llevan los ataúdes 
de algunas de las 46 personas no identifi cadas que 

murieron durante la Guerra Civil Española en el 
cementerio de San José, Pamplona. AP / SÍNTESIS



Baja en 
los muloslos mulos

Baja en 
los mulos

Baja en 
Los Yanquis de Nueva York colocaron 
a Giancarlo Stanton en la lista de los 

lesionados por 10 días, debido a un tirón 
en el bíceps del brazo izquierdo. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Conmebol
ACEPTA DUDAMEL SEGUIR 
AL MANDO DE LA VINOTINTO
NOTIMEX. Rafael Dudamel aceptó continuar al 
frente de la selección de Venezuela, luego que 
el Consejo Directivo de la Federación de su país 
ratifi cara su cargo como técnico.

La Federación Venezolana de Futbol (FVF) 
anunció el lunes la resolución del preparador 
Dudamel, después de poner su cargo a 

disposición del vicepresidente de la Federación, 
el pasado 23 de marzo.

“Quisiera hacer del conocimiento que me 
mantendré al frente de la escuadra en mi 
carácter de seleccionador nacional”, citó la carta 
enviada Laureano González, Presidente de la 
FVF, y Tomás Álvarez, Secretario General.

Dudamel ofreció disculpas a los jugadores de 
la selección y a todos los venezolanos por los 
temas extra futbolísticos que lo desviaron de su 
misión y objetivos del equipo. foto: AP
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Chivas se tomará el tiempo 
necesario para elegir al nuevo 
técnico, dijo el director depor-
tivo, Mariano Varela, quien 
destacó la necesidad de llevar 
un buen proyecto. – foto: Mexsport
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Buscan fi nal
En el Azteca, América y Tijuana pelearán
por el boleto a la gran fi nal de Copa. Pág. 2

Paso a paso
Barcelona va partido a partido rumbo 
a conquistar el campeonato de liga. Pág. 3

Cautiva
Tom Brady se estrena en twitter y suma miles 
de seguidores con "su retiro de la NFL". Pág. 4
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"Liga MX femenil, lejos 
de nivel de Europa"

▪ Aunque destacó que la Liga MX ha crecido, la delantera de 
la selección mexicana de futbol femenil, Adriana Iturbide, 
aceptó que todavía está muy lejos del nivel de las ligas de 

Europa.  “Nos llevan años las Ligas europeas, la 
estadounidense, de otros países, pero aun así creo que la Liga 

MX ha aportado muchísimo en poco tiempo, en estos dos 
años se ha visto refl ejado en las convocatorias de las 

jugadoras mexicanas”. POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El cafetero Nicolás Benede� i considera que el club 
ha mejorado al obtener buenos resultados que le 
dan confi anza de ganar a Xolos hoy en semi de Copa

América, de 
menos a más 
en el torneo

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

América ha tenido un crecimiento constante, 
tras el mal momento que vivieron este semes-
tre, consideró el mediocampista colombiano Ni-
colás Benedetti.

Por ello, confía seguir por ese camino y alcan-
zar su boleto a la fi nal de la Copa MX, “venimos 
con triunfos sobre equipos grandes, hicimos las 
cosas bien y esperamos seguir así para conseguir 
los objetivos”.

En declaraciones durante la zona mixta en las 
instalaciones de Coapa, aceptó que como insti-
tución de jerarquía tiene la obligación de luchar 
por lo máximo, sin importar la calidad del rival.

Reconoció que el objetivo de este equipo no 
sólo es la de conseguir el bicampeonato en la Li-

ga MX, sino también el título del certamen cope-
ro, “trabajamos día a día para ello y estamos ahí 
al tiro para conseguirlo”.

En tanto, Benedetti señaló que están disgus-
tados con la persona que hizo las declaraciones 
sobre Edson.

Carlos Salcedo, jugador de Tigres, acusó a Edson 
Álvarez de burlarse del triunfo el pasado sábado.

"Porque no hizo nada que lo ameritara. Son de 
la misma selección y me dio mucha curiosidad 
que se tiraran así tan de frente”, apuntó.

Benedetti dejó en claro que la calidad como 
persona que tiene Álvarez es intachable, por lo 
que descartó que se haya dado dicha situación.

Recordó que su compañero ya jugó una Copa 
del Mundo y es titular, “sabe manejar muy bien 
esas cosas. Tiene que tener mucha tranquilidad, 
porque sabemos lo que es como jugador y como 

Resaltó que el equipo azulcrema siempre debe pelear por los títulos.

Esta noche en el estadio Azteca, los Xolos de Tijuana 
buscarán dar la sorpresa.

persona y no tiene que rendirse ante nadie”.
El defensa argentino en Manuel Aguilera des-

cartó que esta situación le haya afectado a Ed-
son, ya que ha trabajado con normalidad y está 
con toda la actitud para esta noche.

A estrenarse
América buscará su boleto para disputar por pri-
mera vez la fi nal de la Copa MX en la época mo-
derna, cuando reciba a Xolos que nunca ha lle-
gado a tales instancias, en semifi nales.

La consigna del técnico Miguel Herrera y de 
su equipo es la de dar ese paso que les ha faltado 
y pensar en el primer título del semestre, para 
después enfocarse en el bicampeonato de la Liga.

Para este duelo es muy probable que el delan-
tero Nicolás Castillo y el defensa paraguayo Bru-
no Valdez no puedan ser considerados, luego que 
el sábado pasado salieron de cambio.

América y Xolos se verán las caras este martes 
a las 20:15 horas en el estadio Azteca.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa brasileño de San-
tos Laguna, Matheus Doria, 
dijo que estar concentrados 
los 90 minutos será la clave 
para sacar un buen resulta-
do en su duelo de ida de los 
cuartos de fi nal de la Conca-
champions ante Tigres de la 
UANL.

“Tenemos que estar muy 
bien concentrados porque Ti-
gres tiene buenos delanteros. 
Debemos estar listos y aten-
tos durante todo el partido; pensamos en no 
recibir goles, estar muy concentrados en lo 
que tenemos que hacer”.

En declaraciones al fi nalizar la práctica de 
este lunes con miras a ese duelo de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, destacó las virtu-
des del conjunto que comanda Ricardo Ferret-
ti, que lo hacen complicado pero aseguró que 
Santos trabaja para contrarrestarlos.

“Tigres es un equipo muy rápido, le gusta 
tener la posesión de la pelota y lo hace muy 
bien, los delanteros se conocen, hacen muy 
buenos movimientos a la espalda de la defen-
sa y sobre eso estamos trabajando”.

De la marcha del equipo en el Clausura 2019 
de la Liga MX, Doria destacó la mentalidad del 
grupo de buscar la mayor cantidad de puntos 
en la recta fi nal para intentar ganarse un lu-
gar en la liguilla y luchar también por el título.

“Nos quedan cinco partidos, tenemos que 
buscar los resultados, no podemos dejar el bar-
co ahora, eso nunca lo voy a hacer en mi vi-
da. Mis compañeros piensan igual, depende-
mos de nosotros mismos para estar entre los 
ocho mejores”.

Destacó la unión que hay en el grupo pa-
ra encarar con toda la actitud y compromiso 
la búsqueda del objetivo de estar en la “fi es-
ta grande” del futbol mexicano, y vencer a Ti-
gres este miércoles será una inyección de áni-
mo para el equipo.

Con máxima 
atención ante 
Tigres: Doria
El brasileño de Santos resaltó la 
valía de salir con buen resultado 
de la ida de 4tos de la "Conca"

El defensa resaltó las cualidades de su rival, de cara 
al choque del miércoles.

Debemos estar 
listos y atentos 

durante todo 
el partido; 

pensamos en 
no recibir go-
les, estar muy 
concentrados”

Matheus 
Doria

Club Santos

breves

Liga MX / Habilitan a Murillo 
tras inconformidad
El defensa colombiano Óscar Murillo 
está habilitado para jugar con Pachuca, 
luego que la Comisión Disciplinaria 
de la FM), determinó que procede la 
inconformidad que presentó.

“En relación con la Solicitud de 
Inconformidad del Club Pachuca, por 
la expulsión del jugador Óscar Fabián 
Murillo Murillo, se determinó que 
Procede, por lo que podrá jugar la 
próxima fecha con su escuadra”, informó.

Murillo podrá ser considerado por 
el técnico Martín Palermo para la visita 
que realizará el domingo a Santos.

Por otra parte, la Disciplinaria 
informó que el colombiano William 
Tesillo, defensa de León, fue suspendido 
un cotejo “por recibir segunda 
amonestación". Por Notimex

Selección femenil / La Sub 20 se 
concentra para gira por EU
La selección mexicana de futbol femenil 
sub 20 se concentró este lunes como 
parte de su preparación para la gira que 
realizará por EU, donde sostendrá una 
serie de partidos amistosos.

El cuadro que dirige Mónica 
Vergara entrenará en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Federación Mexicana 
de Futbol hasta el jueves y viajará a 
suelo estadounidense el viernes.

Las Universidades de Northwestern, 
Notre Dame y Purdue serán las rivales a 
las que enfrentará el equipo mexicano 
femenil con límite de edad.

De las 27 jugadoras que fueron 
consideradas en esta convocatoria, 
20 militan en equipos de la Liga MX 
Femenil, el resto en el extranjero.
Por Notimex

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La directiva de Chivas de Guada-
lajara se tomará el tiempo nece-
sario para elegir al nuevo técni-
co, aseguró el director deportivo, 
Mariano Varela, quien destacó 
la necesidad de llevar a cabo un 
proyecto a largo plazo.

“Creo que hoy tenemos que 
tomar una decisión muy inteli-
gente del nuevo técnico de Chi-
vas. No podemos tomar una de-
cisión tan apresurada”, dijo en 
una entrevista a Chivas TV.

Advirtió que deben estar 
“muy conscientes de lo que si-
gue y traer un técnico en el futu-
ro para un proyecto a largo pla-
zo, no solo pensar en el ahora o 
sacar al equipo del descenso, si-
no realmente tener un proyec-
to a largo plazo”.

Explicó que en este momento la opción más 
viable para salir de la crisis por la que atraviesa 
fue darle oportunidad a Alberto Coyote, quien 

Chivas toma con 
calma elección

Coyote es el interino del Rebaño Sagrado.

conoce las entrañas del equipo.
“Esto hay que revertirlo y qué mejor que con 

un hombre de casa, que conoce a la institución, 
que es de los ídolos de la afi ción, un tipo siempre 
entregado y que se ha estado preparando como 
técnico”, apuntó.

Destacó que “realmente es una decisión bien 
pensada y vamos dándole todo el apoyo. Amaury 
(Vergara) y José Luis (Higuera) hablaron con él 
para darle apoyo total, que tuviera su cuerpo téc-
nico”.

“Él (Coyote) confía en gente de casa para que le 
puedan ayudar en estos cinco partidos”, estableció.

Varela le ofreció una disculpa a los seguidores 
del “Rebaño Sagrado”, luego de los malos resul-
tados en los últimos torneos, en especial en es-
te, en el que han sufrido derrotas ante América 
y Pumas de la UNAM. “A la afi ción, por supues-
to, pedirles una disculpa por lo que está pasan-
do, no se lo merecen”, sentenció.

LOBOS BUAP YA ALISTAN 
DUELO ANTE LAS CHIVAS
Por Alma Liliana Velázquez

El club Lobos BUAP reportó para comenzar la 
preparación del encuentro que sostendrá este 
sábado a las 21:00 horas ante Guadalajara, como 
parte de la jornada 13 de la Liga MX.

Al concluir la sesión, Antonio Rodríguez 
subrayó la trascendencia de cumplir su deber 
como profesionales y de buscar la mayor 
cantidad de puntos posibles, “ahora viene lo que 

es el amor propio y lo que es lo que cada uno de 
nosotros como futbolistas queremos, dentro 
de nuestro ADN de jugador, de deportista, 
está el querer ganar siempre y yo creo que eso, 
independientemente ahorita, ya un objetivo tan 
fuerte como la liguilla tenemos que ir partido a 
partido y ver para qué nos alcanza”.

Añadió el deseo que les imprime el técnico, 
Francisco Palencia sobre buscar la victoria 
y la clasifi cación a liguilla, “Lobos tiene que 
prepararse para hacer un gran partido; Paco 
es un entrenador ganador, él fue futbolista, él 
quiere ganar, nosotros queremos ganar".

Esto hay que 
revertirlo y 

qué mejor que 
con un hombre 

de casa, que 
conoce a la 

institución, que 
es de los ídolos 
de la afi ción, un 

tipo siempre 
entregado y 

que se ha esta-
do preparando 
como técnico”

Mariano  
Varela

Directivo del 
Guadalajara
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Luciano Spalle� i, timonel del Inter, habló del 
caso entre el delantero argentino y el club, que 
ha derivado en derrotas en busca del scude� o

"Humillante, 
el conflicto 
con Icardi"
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

A casi dos meses de que comen-
zó, el confl icto persistente entre 
Mauro Icardi y el Inter hace hoy 
más ruido que nunca.

El técnico Luciano Spalletti 
no se guardó su disgusto el do-
mingo, tras la derrota en casa por 
2-0 ante la Lazio, que podría ser 
costosa en el intento de los Ne-
razzurri por clasifi carse a la Li-
ga de Campeones.

Spalletti explicó por qué de-
jó a Icardi fuera del plantel para 
el partido pese a que el delante-
ro argentino había vuelto a en-
trenarse con el club durante la 
Fecha FIFA.

Cuestión de principios
Antes de su retorno a las prácti-
cas, Icardi permaneció seis se-
manas exiliado, luego de que se 
le despojó del brazalete de capi-
tán y en medio de prolongadas 
negociaciones contractuales.

“Él podría haber jugado 20 o 
30 minutos, incluso la mitad del partido, pero eso 
no es lo importante”, dijo Spalletti. “Quienes es-

tán en el vestuario necesitan jugar. Hay que te-
ner credibilidad dentro de un grupo... He deja-
do fuera a jugadores por mucho menos que es-
to durante mi carrera. Hay que tener respeto y 
comportarse bien en el vestuario”.

Spalletti consideró “humillante” para los hin-
chas del Inter que se hayan requerido negocia-
ciones con el abogado de Icardi “tan sólo para 
que él se ponga la casaca que aman”.

“¿Necesito enviar correo electrónico a 20 abo-
gados para preguntarles si puedo convocar a al-
guien?”, preguntó Spalletti.

Icardi jugó por última vez con el Inter el 9 de 
febrero, en una victoria por 1-0 como visitante 
ante Parma. Cuatro días después, dejó de ser el 
capitán.

Luego, el argentino dijo que sufría una lesión 
de rodilla, aunque el club ha negado que los aná-
lisis revelen problema alguno.

“Es evidente para todos lo que ocurrió”, di-
jo Spalletti.

Inter siguió en el tercer puesto de la Serie A, 
pero está apenas dos puntos encima del Milan, 
su rival de la misma ciudad. Supera tan sólo por 
cinco unidades a la Lazio, que va mejorando y 
tiene un partido menos.

Atalanta está también a cinco unidades de los 
Nerazzurri.

Está por verse si Icardi volverá para el parti-
do del miércoles en casa del Genoa.

Si él sigue comportándose como lo ha hecho 

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Ernesto Valverde, técnico del 
Barcelona, señaló que sí ga-
nan seis duelos, de los nueve 
que quedan para que conclu-
ya la Liga de España, serán 
campeones.

“No tenemos presión ex-
tra, pero lo mejor es ir restan-
do encuentros para lograrlo; 
hay que remar mucho para 
conseguirlo”, declaró Valver-
de en conferencia en prensa.

Comentó que el encuen-
tro contra Villarreal es el más importante por 
ser el próximo, aunque los partidos ante Ei-
bar y Alavés serán complicados, pues son clu-
bes que quieren estar arriba.

Añadió que Celta de Vigo, club en el que 
milita el defensa mexicano Néstor Araujo, y 
Huesca no serán fáciles, pues los clubes de aba-
jo sacan puntos al fi nal.

Sobre la ventaja del cuadro blaugrana en 
la tabla, el estratega dijo que sus rivales sólo 
esperan un tropiezo para tener la esperanza 
de alcanzarlos.

El más cercano perseguidor del Barcelona 
es Atlético de Madrid, que tiene 59 unidades, 
a 10 del club “culé”.

Indicó que ante posibles rotaciones, nun-
ca hay un “escenario ideal para dosifi car” al 
argentino Lionel Messi; pero las temporadas 
son largas y todos los futbolistas son útiles pa-
ra el equipo.

Cillessen, baja para hoy
Para el duelo de este día ante Villarreal, Val-
verde no podrá contar con Jasper Cillessen. 
El holandés no pudo entrenar junto al resto 
de sus compañeros el lunes en la Ciutat Es-
portiva Joan Gamper y no entró en la lista de 
convocados del entrenador extremeño. Iña-
ki Peña será el segundo guardameta del Bar-
celona en Villarreal.

Por AP/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Cristiano Ronaldo está cerca de recuperarse de su 
lesión y se reincorporaría a la Juventus la próxi-
ma semana, en el encuentro de la Liga de Cam-
peones ante el Ajax.

“Trabaja duro, y esperamos tenerlo disponi-
ble para el Ajax”, comentó el lunes el técnico de 
la Vecchia Signora y líder del futbol italiano, Mas-
similiano Allegri.

El astro se lastimó un músculo del muslo dere-

En Barcelona 
no pecan de 
confi anza

Podría Juve contar 
con CR ante Ajax

Él podría haber 
jugado 20 o 30 
minutos, inclu-
so la mitad del 
partido, pero 
eso no es lo 
importante. 

Quienes están 
en el vestuario 

necesitan 
jugar. Hay que 

tener credibili-
dad dentro de 
un grupo... He 
dejado fuera 
a jugadores 
por mucho 
menos que 

esto durante 
mi carrera”

Luciano 
Spalle i

Técnico del Inter 
de Milán

Spalle i reveló por qué dejó en la banca al elemento 
también de la selección argentina.

Icardi jugó por última vez con el Inter el 9 de febrero, en 
una victoria por 1-0 como visitante ante Parma. 

El estratega blaugrana mostró a sus próximos rivales 
en el camino a concretar el campeonato de la Liga.

Los gunners se colocan en zona para jugar la próxima 
Liga de Campeones de la UEFA.

Todo un colchonero
▪ El esloveno Jan Oblak, portero de Atlético de Madrid y que 

llegó en 2014, recibió una placa que reconoce sus 200 
partidos defendiendo la meta de su club. Durante la victoria 

del Atleti ante Alavés, el pasado fi n de semana, el arquero 
cumplió esta cifra mágica. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

ARSENAL DERROTA A 
NEWCASTLE Y ES 3RO  
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Aaron Ramsey ha entregado un regalo 
de despedida al Arsenal. Y éste podría 
ayudar a que el club vuelva a la Liga de 
Campeones.

El galés anotó a los 30 minutos del 
encuentro que Arsenal ganó el lunes 2-0 
a Newcastle para rebasar a To	 enham y 
Manchester United en el tercer puesto de 
la Liga Premier.

Alexandre Lacaze	 e marcó el segundo 
tanto a los 83 minutos, y el Arsenal ofreció 
una actuación convincente en el Emirates 
Stadium, donde ha hilvanado 10 triunfos 
dentro de la liga.

No conseguía semejante racha en una 
misma campaña desde mayo de 1998.

Ramsey se marchará del Arsenal, donde 
ha jugado 11 años, para unirse a la Juventus 
en julio. Pero sigue siendo importante para 
el técnico Unai Emery, y portó el brazalete 
de capitán ante Newcastle, en ausencia de 
Laurent Koscielny, quien se ausentó por 
lesión.

To	 enham, que es cuarto, suma los 
mismos puntos que el quinto, Manchester 
United. 

Chelsea está un punto detrás.

Ernesto Valderde consideró que 
ganar seis de los nueve duelos que 
les restan les dará el campeonato

En puerta

▪ Juventus visitará 
al Ajax para el 
encuentro de ida 
de los cuartos de 
fi nal de la Liga de 
Campeones el 10 de 
abril. 

recientemente, puede comenzar su regreso”, in-
dicó Spalletti.

“Wanda Nara, esposa y agente de Icardi, dijo 
que su marido está “listo”.

“Ahora, todo depende de la decisión del téc-
nico”, dijo.

cho hace una semana, cuando disputaba un par-
tido de la selección de Portugal, correspondien-
te a la eliminatoria para la Eurocopa de nacio-
nes del próximo año.

“El análisis al que se sometió esta mañana 
(ayer) reveló que la pierna está mucho mejor”, 
afi rmó Allegi. 

“Luego, desde luego, esto dependerá de la for-
ma en que reaccione el jugador y del dolor even-
tual que sienta”.

La Juve visita al Ajax para el encuentro de ida 
de los cuartos de fi nal el 10 de abril. Una sema-
na después, será anfi trión del club de Holanda.

El delantero Cristiano Ronaldo consiguió un 
triplete frente al Atlético de Madrid en los octa-
vos de fi nal, para revertir la desventaja del co-
tejo de ida.

No tenemos 
presión extra, 
pero lo mejor 
es ir restando 

encuentros 
para lograrlo; 

hay que remar 
mucho”
Ernesto 
Valverde

DT del Barcelona
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Les gustan las 
fechas FIFA? 

A muchas personas les gusta ver jugar 
a su Selección, se sienten identifi cados y 
esperan con gran emoción ver salir del 
túnel a los 11 jugadores que se pondrán la 
“Verde” e intentarán darle una alegría a 
su gran afi ción. El tema aquí es que hay 
tiempo para todo y una Fecha FIFA a 
fi nales de marzo, cuando todas las Ligas 
se están decidiendo, casi no trae nada 
bueno.

Aquí en México parecía muy 
necesario, acaba de llegar el Tata Martino 
y tenía que conocer a sus jugadores en el 
terreno de juego, pero a todos los 
jugadores mexicanos que están en 
Europa esta Fecha FIFA no les trajo nada 
positivo en su club.

Así se fue a los mexicanos, Lainez, 
Reyes y Héctor Moreno no fueron ni a la 
banca, Néstor Araujo no jugó por lesión, 
Chicharito jugó 45 minutos y su equipo 
perdió, Jiménez jugó la última media 
hora y su equipo perdió, el Chucky fue 
titular con el PSV, pero su equipo perdió. 
Las derrotas no sólo se dan por los viajes 
de los mexicanos, pero en general hacer 
un viaje tan largo en esta época del año no 
trae nada bueno a nadie, los únicos que 
ganaron fueron Herrera y Corona en el 
Porto y ellos no hicieron el viaje con la 
Selección.

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com
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Tenis de mesa/ Selección de 
México ya viaja al torneo 
mayor Centroamericano
El equipo varonil de México comandado 
por el atleta poblano Marcos Madrid 
Mantilla, Ricardo Villa Can, Miguel Lara 
Escalante y Carlos Zamora, así como 
Yadira Silva, Daniela Muñoz Miramontes, 
Clío Bárcenas Escalona y Marbella 
Aceves viajaron al Centroamericano 
Mayor de Tenis de Mesa, a realizarse en 
Guatemala del 2 al 6 de abril.

En esta justa también viaja como 
reserva la poblana Lucía Fernández 
Regil. 

En este evento, participan los 
equipos El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México y 
Guatemala. Se esperan bueno duelos en 
busca de buenos resultados
Por Alma Liliana Velázquez

Natación / Poblanos integran 
selección mexicana
Los tritones poblanos Santiago 
Custodio Alcántara y Pablo Emilio 
Sánchez Sánchez de la categoría 11-12 
años obtuvieron su boleto para integrar 
la selección de México que asistirá a las 
Islas Barbados, esto al ubicarse en las 
primeras posiciones de la competencia 
Arena Gran Prix Juniors, celebrado 
durante el fi n de semana en Monterrey.

Los dos nadadores fueron los 
máximos medallistas de la selección 
de Puebla, ambos entrenan con David 
Hernández Guerra en el Polideportivo 
Parque Ecológico. En su presentación, 
Santiago Custodio Alcántara sumó una 
medalla de oro en los 400 metros libres, 
plata en 200 metros mariposa y dos 
bronces en los 100 y 200 metros libres.
Por Notimex

Los Indios de Cleveland vinieron de atrás en una 
fría victoria de 5-3 sobre los Medias Blancas 
de Chicago, en juego de debut como locales

Pérez se libra 
de caída con 
Cleveland

Por Notimex, AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El relevista mexicano Oliver Pé-
rez se salvó de sufrir su primer 
revés en la temporada 2019 del 
beisbol de Grandes Ligas, lue-
go que Indios de Cleveland vino 
de atrás para ganar 5-3 a Medias 
Blancas de Chicago, en su pre-
sentación en el Progressive Field.

Ante más de 34 mil afi cio-
nados, la "tribu" tuvo un buen 
arranque de temporada en su 
parque, al darle la voltereta a un 
juego que se le salió de control a sus lanzadores, 
entre ellos el experimentado relevista mexicano 
(BS,1), quien se llevó su primera oportunidad de 
salvamento desperdiciado.

Oliver Pérez, quien entró al juego como rele-
vo de su compañero Adam Cimber, se enfrentó al 
cubano Yoan Moncada, quien le conectó un do-
blete productor de una carrera, con la cual Chi-
cago empató el juego de forma momentánea en 
1-1 en la octava tanda.

El mexicano, quien dejó el juego empatado y 
con posibilidad de derrota, fue relevado por su 
compañero Jon Edwards (2-0), quien buscó apa-

Presentan Browns a Beckham Jr.
▪ Los Browns de Cleveland presentaron a la nueva arma de su quarterback 

Baker Mayfi eld para la próxima temporada de la NFL, el receptor Odell 
Beckham Jr., procedente de los Giants.“Nunca pasó por mi mente ir a Cleveland 

y preocuparme acerca de la mercadotecnia o algo así. Me importa el futbol 
americano y ganar. No entré a este juego para volverme famoso”, declaró. 

NOTIMEX/ FOTO: AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Yanquis de Nueva York 
colocaron a Giancarlo Stan-
ton en la lista de los lesiona-
dos por 10 días, debido a un 
tirón en el bíceps del brazo 
izquierdo.

El club anunció la decisión 
el lunes, luego que Stanton 
se fue de 8-2 con siete bole-
tos durante la serie inaugu-
ral de la campaña ante Balti-
more, en la que Nueva York 
perdió dos de tres duelos.

Stanton, jardinero de 29 años, jugó en el 
bosque izquierdo durante el encuentro del do-
mingo, una derrota por 7-5. Cuatro veces ele-
gido al Juego de Estrellas y campeón de jon-
rones de las mayores en 2017, Stanton bateó 
para .266 con 38 vuelacercas y 100 impulsa-
das el año pasado, su primera temporada des-
pués de que los Yanquis lo adquirieron, pro-
cedente de Miami.

Convocan a reemplazo
El guardabosque Clint Frazier fue convoca-
do desde el equipo Scranton/Wilkes-Barre 
de la Triple A para ocupar el lugar de Stan-
ton en la nómina.

Stanton se une a una lista de lesionados que 
incluye ya a los lanzadores Luis Severino, De-
llin Betances y Jordan Montgomery; al cam-
pocorto Didi Gregorius, y al jardinero central 
Aaron Hicks. Además, se espera que el pitcher 
CC Sabathia ingrese en la lista de inhabilita-
dos luego de purgar una suspensión de cinco 
duelos que se le impuso por propinar un pelo-
tazo al venezolano Jesús Sucre en septiembre.

Sabathia volvería a mediados de abril, lue-
go de repartir cinco ponches el lunes, en una 
labor de cuatro episodios en blanco, que re-
presentó su tercer juego dentro de las meno-
res en Tampa , Florida.

“Me sentí bien, sin problemas”, comentó 
Sabathia. “Los lanzamientos funcionaron. Só-
lo trato de fortalecerme”.

Stanton, baja 
por 10 días 
con Yanquis
Los Mulos colocan en la lista de 
lesionados al jardinero Stanton; 
Clint Frazier será su reemplazo

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

Los seguidores de los Patriots 
que se olvidaron de que este lu-
nes es 1 de abril seguramente 
se sobresaltaron cuando Tom 
Brady emitió un tuit para anun-
ciar que había decidido retirarse.

Brady, seis veces campeón 
del Super Bowl se unió recién 
a Twitter, donde acumuló rápi-
damente más de 100 mil segui-
dores. Y su primer mensaje fue 
escueto y directo: “Me retiro. En 
mi tiempo libre estaré tuiteando”.

Un correo electrónico enviado por una vocera 
de Twitter confi rmó que la cuenta es legítima, pe-
ro recordó que el mensaje de Brady había surgido 
el 1 de abril, la fecha en que los estadounidenses 
suelen gastarse bromas. En segundo tuit, publi-
cado una hora después del primero, el mariscal 
de campo preguntó: “¿Fue éste un mal chiste?”.

Brady tiene 41 años, ha sido elegido tres veces 
el Jugador Más Valioso de la NFL y seguramente 
dejará de jugar algún día. Pero después de guiar a 
Nueva Inglaterra al título en febrero, no hay in-
dicios de que esté perdiendo facultades atléticas.

Brady debuta en 
redes con broma

Stanton se une a una lista que incluye ya a los pit-
chers Severino, Betances y Montgomery.

NBA: INVESTIGAN ACUSACIÓN CONTRA PORZINGIS
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

La policía de Nueva York investiga una 
acusación de violación 
contra la estrella de la NBA 
Kristaps Porzingis, confi rmó 
el lunes un agente del 
departamento.

Dermot Shea, jefe de 
detectives del NYPD, indicó 
que el departamento tiene 
pesquisa en curso, pero se 
negó a ofrecer más detalles.

Un abogado de Porzingis 
reconoció la semana 
pasada que una mujer acusó al jugador de los 

Mavericks de Dallas de haberla violado en el 
apartamento del basquetbolista en Manha� an 
el año pasado, cuando era integrante de Knicks.

Pero el abogado, Roland Riopelle, sostuvo 
que la acusación es falsa y que era parte de un 
intento de extorsión.

Riopelle añadió que Porzingis reportó a la 
mujer al FBI en diciembre.

El FBI se negó a dar declaraciones al 
respecto el lunes.

Valanciunas pierde temporada
El pivote Jonas Valanciunas se perderá el resto de 
la temporada de Grizzlies de Memphis después 
de sufrir una torcedura de tobillo derecho en la 
derrota del domingo frente a los Clippers.

2018
año

▪ en que una 
mujer acusó a 

Porzingis de ha-
berla violado en 
un apartamento 

en Manha  an

Pi� sburgh ha tenido un difícil inicio de campaña que fue 
agravada por San Luis.

Oliver Pérez fue lastimado con doblete productor del cubano Yoan Moncada.

gar el "fuego" ofensivo de los "patipálidos", pero 
al fi nal se llevó también par de carreras que pu-
sieron al equipo en peligro de perder el cotejo.

Pero en la parte baja de esa octava tanda, la 
ofensiva de Indios reaccionó para darle la volte-
reta fi nal al encuentro y enfi larse a la sufrida vic-
toria en este debut en casa. Oliver Pérez se llevó 
un hit y una carrera, que fue limpia, para salvar-
se de sufrir su primera derrota.

El taponero Brad Hand (2) se apuntó el resca-
te, en apoyo al triunfo de Edwards (2-0). El rele-
vista Dylan Covey (0-1)(BS,1) cargó con el revés 
para los "patipálidos".

Con este resultado, Cleveland llegó a una mar-
ca de 2-2 para ocupar el tercer sitio en la Divi-

sión Central de la Americana, en tanto, Chicago 
se quedó con registro de 1-3 en el fondo de este 
mismo sector.

Cardenales se aprovechan de Piratas
Paul DeJong anotó con un pasbol en la parte al-
ta del 11mo inning para coronar la remontada de 
los Cardenales de San Luis en la victoria del lu-
nes por 6-5 sobre Pittsburgh y arruinar el primer 
partido de los Piratas en casa.

Cardenales vinieron de atrás dos veces fren-
te al errático bullpen de Pittsburgh, empatando 
la pizarra en la octava y de nuevo en la novena.

Jordan Hicks (1-1) trabajó dos entradas en blan-
co. John Gant se apuntó el salvamento.

1
hit

▪ 1 una carrera 
fue la foja 

de debut del 
pitcher mexi-
cano en esta 

temporada de 
la MLB29
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▪ de edad 
cuenta el jar-
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cuatro veces 

al Juego de 
Estrellas

Brady se perfi la a jugar una temporada más.

100
mil

▪ seguidores 
acumuló rápido 

Tom Brady 
en su primer 

incursión en la 
red social de 

Twi  er
Federer, en 4to sitio
▪ Tras coronarse campeón en el Master 1000 de 
Miami, el suizo Roger Federer logró ascender al 
cuarto sitio de la clasifi cación mundial de la ATP. 
El serbio Novak Djokovic persiste en el primer 
sitio con 11 mil 070 puntos. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP




