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Equipa Israel
Félix a policías
y bomberos
El secretario de la Política
Pública estatal, Israel Félix
Soto, entregó en
Mixquiahuala moto
patrullas, camión de
bomberos y unidades
operativas, entre otras
acciones. METRÓPOLI 7

UAEH, única con más recurso
Además del presupuesto para este año, a la
UAEH le fueron asignados recursos adicionales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Diputados de Morena en el Congreso local, en su
mayoría emanados del Grupo Universidad, mantienen un esquema poco democrático como quedó demostrado hace algunos meses con la asignación de más de mil 758 millones de pesos para
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), consideró la coordinadora del grupo legislativo del PRI, María Luisa Pérez Perusquía.
Al referir que para este año a la UAEH le fue
asignado un presupuesto de mil 758 millones 399
mil 395 pesos, de los cuales 800 millones son
provenientes de la federación y el resto del esta-

do, le fueron asignados recursos adicionales por
298 millones de pesos sin que a nadie más de las
universidades o centros de estudios superiores
se le asignara un peso más.
“La asignación de los recursos adicionales para la máxima casa de estudios del estado se debió
a que esto fue discutido solamente por un grupo
legislativo, que en este caso es el de mayoría en
el Congreso local, por lo que la pregunta es para
ellos, los de Morena, del porqué en el redireccionamiento no se contempló a las demás universidades públicas del estado”, dijo.
Por su parte, el rector de la Universidad estatal, Adolfo Pontigo Loyola, manifestó que todo se maneja de manera transparente. METRÓPOLI 3
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399 mil 395 pesos le
fueron asignados a la
UAEH para este año, de
los cuales 800 millones son provenientes
de la federación y el
resto del estado

298

MILLONES
DE PESOS
de recursos adicionales le fueron asignados
a la UAEH, sin que para
ninguna otra universidad o centro de
estudios se le asignara
un peso más

750

MILLONES DE PESOS
se asignaron los diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para uso de
obras públicas

Prevalecen en el Congreso local decisiones unilaterales
del Movimiento Regeneración Nacional, señalaron diputados de otros grupos legislativos.
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Las mujeres
también son
empresarias
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Un éxito, la Feria del Taco Hidalgo 2019
▪ Con éxito se realizó, este fin de semana, la primera edición de la Feria del Taco Hidalgo 2019 en las
instalaciones del Centro Cultural del Ferrocarril, donde se dieron cita decenas de personas que disfrutaron
de más de 50 variedades de este platillo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Lleva SSPH
operativos a
Tizayuca y
Tulancingo
▪ La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo informó que
mantiene operatividad en
distintas regiones del estado
para generar acciones en materia
de prevención y combate al delito.
En Tizayuca y Tulancingo se
decomisaron drogas, armas,
combustible y vehículos con
irregularidades. FOTO: ESPECIAL
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Pese a un hombre menos, Lobos
BUAP logró ganar a un antipático
Pumas para estar a una victoria de la
salvación. Cronos/Imelda Medina
FECHA 9 DEL CLAUSURA 2019
RESULTADOS
TOLUCA 3-1 VERACRUZ
LOBOS BUAP 2-1 PUMAS
HOY
PUEBLA VS. QUERÉTARO
20:00 HORAS

Mucho han cambiado las cosas desde 1975,
cuando la ONU celebró el 8 de marzo, por vez
primera, como el Día Internacional de la Mujer; 44 años de superación constante, de reclamos de igualdad de oportunidades, de demostrar que se puede ser tan o más capaz y eficiente. En el ámbito empresarial, las mujeres
pasaron, en este tiempo, de ser “esa vieja metiche que nomás viene a fregar”, a ser reconocidas como lo que son: empresarias, “dueñas del negocio”.
Hoy, más de un siglo después de que iniciara la lucha de las mujeres por la equidad de
género, las mujeres empresarias no requieren
de tutelaje masculino; no requieren de un aval
masculino para recibir créditos bancarios o
de programas oficiales, ni para tramitar y fundar empresas.
“Hoy lo que me avala como empresaria, es
mi historial crediticio, mi RFC y mi capacidad
personal”, asegura Margarita Gálvez Grimaldo, vicepresidenta de la Región Centro de Canacintra nacional. ESPECIAL 11

Es indudable
que a mayor
preparación
académica,
menos te
bloquean o te
discriminan”
Lorena García
Cázares
Expresidenta de
la Ammje

Cuando una
empresaria
quería un crédito bancario tenían que firmar
como aval ya
fuera el padre,
el marido o un
hermano”
Rosy Juárez
Fundadora
Ammje
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ADEUDA PAN CASI 15 MDP
A INSTITUTO ELECTORAL
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Partido Acción Nacional mantiene un adeudo
ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH) por multas y remanentes por alrededor de 14 millones 498
mil pesos, lo que repercute en los trabajos operativos de este instituto político, el cual sufre un recorte en sus ministraciones mensuales. METRÓPOLI 3
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Brexit, hasta
junio

Acción Nacional mantiene un adeudo por alrededor de 14
millones 498 mil pesos ante el IEEH.

galería

Homenajean aÁlvaro Serrano/Metrópoli 12

El primer ministro de Irlanda
advirtió que el límite para que Reino
Unido se retire de UE se extendería
hasta el séptimo mes del año.
Orbe/ AP

video

Carnavales hidalguenses en
Pachuca/síntesis.mx/hgo

En su camino a la superación personal, las mujeres debieron, además,
cumplir con las “labores propias de su sexo”: ser madres, etcétera.

opinión

• Georgina Obregón/ Universidad en entredicho
• Dolores Michel/ Exigir pruebas
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En sus 90 años, el
PRI fortalecerá su
ideología: ERH
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

Para los 90 años del PRI no solo realizarán diversas actividades de carácter cultural o deportivo, sino que se implementarán acciones
de fondo que permitirán fortalecer la ideología partidista y apuntalar el empoderamiento de mujeres y jóvenes para legitimar su participación política, además de recuperar las
causas sociales del partido y poner al priismo
a la vanguardia de la exigencia de la sociedad.
Así lo informaron la dirigente estatal del PRI,
Erika Rodríguez Hernández, y el secretario general en el estado Julio Valera Piedras, durante
un encuentro con las estructuras y militancia
del municipio de Zimapán, donde destacaron
las acciones a seguir en su instituto político.
Rodríguez Hernández anunció: “Este lunes
4 de marzo, el PRI Hidalgo inicia las celebraciones de los 90 años con la toma de protesta de los integrantes de la Comisión de Ética
Partidaria, que conforme a estatutos, es la encargada de conocer e investigar, y en su caso
emitir, los dictámenes que correspondan por
aquellas conductas de los militantes que no
cumplan con las responsabilidades partidarias”.
Añadió que la dirigencia que encabeza con
Julio Valera comparte la visión de que el 90
aniversario representa una oportunidad para
avanzar y consolidar la democratización interna de su partido, como también lo ha referido
en diversas ocasiones el primer priista Omar
Fayad, quien ha enfatizado que para llevar a
cabo lo anterior es indispensable realizar sus
procesos internos de selección de dirigentes
y postulación de candidatos de manera abierta, de cara a la militancia.
Por su parte, el secretario general de ese
instituto político, Julio Valera, destacó que es
un privilegio festejar un aniversario más del
priismo, ya que representa la construcción de
los desafíos que han marcado la historia, pero principalmente porque el PRI es un partido sin el cual no se puede concebir el país, toda vez que es un partido que le ha dado las instituciones a México, dijo.

UAEH, única en
recibir recursos
adicionales para
el año en curso

Prevalecen en el Congreso local decisiones unilaterales de Morena, señalaron diputados de otros grupos legislativos.

Además del presupuesto asignado de mil 758
millones 399 mil 395 pesos, a la UAEH le fueron
asignados recursos adicionales por 298 mdp

Por Jaime Arenalde

Foto: Especial/ Síntesis
Esta dirigencia está basada en compromiso y resultados, señalaron Erika Rodríguez y Julio Valera.

Sesionan en favor
de la educación
media superior
Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Se llevó a cabo la LVIII Sesión Extraordinaria de
la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior Hidalgo (Ceppems), en la que se tomaron importantes acuerdos en beneficio de las y los estudiantes
que cursan este nivel educativo en la entidad.
En esta sesión, celebrada en las instalaciones
del Cecyt 16 Hidalgo, perteneciente al Instituto
Politécnico Nacional (IPN), ubicadas en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, se aprobó
la participación de las instituciones de educación media superior en cuatro eventos de gran
relevancia para el estado de Hidalgo.
El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEPH, Juan Benito Ramírez Romero, destacó que una de las estrategias que se emprenderán en torno al proyecto
del “Sincrotrón” que promueve el gobernador
Omar Fayad Meneses, será la de buscar talentos por medio de las justas académicas, como
son las olimpiadas del conocimiento, con el fin

Diputados de Morena en el Congreso local, en su
mayoría emanados del Grupo Universidad, mantienen un esquema poco democrático como que-

de formar cuadros que en un futuro colaboren
con dicho proyecto.
Asimismo, se destacó que por segunda ocasión se llevará a cabo el “Torneo de Robótica
TRyTA 2019” en Hidalgo, los días 21, 22 y 23 de
agosto del presente año, el cual es impulsado por
el Instituto Politécnico Nacional y tiene como
propósito promover el interés por la investigación básica, el desarrollo tecnológico y la ciencia, haciendo uso de la robótica, la electrónica
y la mecatrónica, de tal manera que se impacte positivamente en la sociedad hidalguense.
El tercer punto tiene que ver con la participación de alumnas y alumnos egresados de la
Educación Media Superior en la Estrategia Nacional del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) denominada “Líderes para la
Educación Comunitaria”, que tiene como objetivo impartir educación básica comunitaria
de calidad en localidades marginadas y con rezago social en nuestro país.
En este sentido, se trabajará en actividades
de sensibilización, difusión y participación hacia las y los estudiantes de este nivel educativo
para que participen como educadores comunitarios que impartan educación básica a niñas y
niños que se encuentran en comunidades marginadas, resaltando que al culminar con el servicio recibirán una beca que les permitirá seguir o culminar sus estudios.
Por último, se habló de sumarse a la estrategia de la Secretaría de Cultura de Hidalgo de
brindar un homenaje al maestro Álvaro Serrano.

dó demostrado hace algunos meses con la asignación de más de mil 758 millones de pesos para
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), consideró la coordinadora del grupo legislativo del PRI, María Luisa Pérez Perusquía.
Al referir que para este año a la UAEH le fue asig-

nado un presupuesto de mil 758 millones 399 mil
395 pesos, de los cuales 800 millones son provenientes de la federación y el resto del estado, le fueron asignados recursos adicionales por 298 millones de pesos sin que a nadie más de las universidades o centros de estudios superiores se le asignara
un peso más.
“La asignación de los recursos adicionales para
la máxima casa de estudios del estado se debió a que
esto fue discutido solamente por un grupo legislativo, que en este caso es el de mayoría en el Congreso local, por lo que la pregunta es para ellos, los de
Morena, del porqué en el redireccionamiento no
se contempló a las demás universidades públicas
del estado ya que no había motivo alguno para que
así ocurriera”, dijo.
La legisladora manifestó que si bien se ha comentado que al momento de la asignación de recursos se dio un aumento a todas las universidades, aseguró que sí es cierto que se dio, pero no por
un redireccionamiento desde el Congreso del estado, sino que fue desde la iniciativa del Ejecutivo
del estado en su propuesta original.
“Hubiéramos querido tener la posibilidad en
un esquema más democrático de haberlo podido
discutir, pero como es del conocimiento de todos,
el dictamen final aprobado ya no fue del conocimiento de los grupos legislativos de minoría porque nos fue entregado una hora antes de ser votado en el pleno, y esa fue la razón del sentido del voto del PRI, que había temas que no conocíamos y
que no los podíamos avalar”.
Por su parte, el rector de la Universidad estatal,
Adolfo Pontigo Loyola, manifestó que todo se maneja de manera transparente y que así lo ha demostrado hasta el momento el crecimiento de la institución. Recordó que en reiteradas ocasiones la UAEH
es auditada prácticamente de manera permanente,
por lo que no hay temor de que las cuentas puedan
salir mal, además de asegurar que la esencia de la
UAEH es la parte académica y la investigación hacia donde se dirige la mayor parte de los recursos
que ingresan a esa institución
“Todas y cada una de las funciones son importantes y tienen su aportación, pero la parte neurálgica en toda institución es sin duda la parte académica y la de investigación, y obviamente tenemos un presupuesto para cultura, la vinculación y
la internacionalización, pero en las dos vertientes
que son la académica y la investigación que estamos impulsando y que requieren de mayor inversión, son neurálgicas”.
En otro tema, Pérez Perusquía criticó la bolsa
discrecional que se asignaron los diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de 750 millones de pesos para uso de obras
públicas, tras indicar que no es tarea de los legisladores realizar este tipo de acciones que competen
al Poder Ejecutivo.
La diputada hidalguense consideró que la bolsa se presta a suspicacias relacionadas con corrupción, y apuntó que la función de los diputados es
gestionar y revisar que se apliquen correctamente los recursos públicos.
A su vez, el coordinador de la bancada del PAN
en el Congreso local, Asael Hernández Cerón, consideró que esta bolsa de 750 millones de pesos se
presta a un posible manejo discrecional de los recursos y a un acto en el que jamás estuvieron de acuerdo, pues se condicionó solo a los que “jalaron” con
Morena en la presente legislatura.

Los partidos con adeudos sufren un recorte en los recursos en sus ministraciones mensuales.

Mantiene PAN millonario
adeudo ante el IEE Hidalgo

Acción Nacional mantiene un
adeudo por alrededor de 14 millones
498 mil pesos ante el IEEH
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Se realizó la LVIII Sesión Extraordinaria de la Ceppems.

.03

A la fecha, el Partido Acción Nacional mantiene un adeudo ante el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) por multas y remanentes por alrededor
de 14 millones 498 mil pesos, lo que repercute en
los trabajos operativos de este instituto político,
el cual, al igual que otros más que tienen adeudos por la misma situación, sufren un recorte en
los recursos en sus ministraciones mensuales.
El representante panista ante el órgano electoral, Santiago Hernández Cerón, señaló que pese
a las capacitaciones que se les ofrece a los candidatos, continúa este problema que tiene repercusiones en el partido, por lo cual tendrán que hacer un estudio a fondo de la manera en que van
a seguir operando para poder sacar adelante todos los proyectos previstos.
“Se tienen problemas desde el 2013, y si bien
se ha reducido en la cantidad de multas, estas se
presentan de manera periódica en cada proceso

electoral. Esto no es una situación que nada más ocurra en el
Esto no es
Partido Acción Nacional, es algo
una
situación
que nos sucede en todos, a veces
que nada más
impulsamos a candidatos y cuanocurra en el
do no se dan las cosas y se pierde
Partido Acción
un proceso nos dejan abandonaNacional, es
do el tema de la comprobación
algo que nos
de esos recursos, por lo cual sosucede en
lamente se generan pérdidas patodos
ra el partido que tiene que hacer
Santiago
frente a esta situación”.
Hernández
Así también, manifestó que
Representante
entre los lugares donde los aspirantes en su momento no cumplieron con la ley electoral se encuentra Apan e
Ixmiquilpan, donde se hizo caso omiso para comprobar estos gastos y dejan al partido en graves
problemas.
“Las prerrogativas que se envían a las representaciones son cada vez menores, lo que no permite que se pueda hacer un trabajo adecuado en
la promoción del partido”, dijo, y manifestó que se
tiene que hacer reajuste en los gastos operativos.
Señaló que hay capacitaciones y se buscan los
mejores perfiles, pero en ocasiones se sale de control y se corre este tipo de situaciones.
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Vincula SNEH a
85 hidalguenses
para trabajar en
Estados Unidos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Alrededor de 85 trabajadores agrícolas fueron
vinculados para trabajar de manera temporal
en la empresa Lipman Produce con sede en el
estado de Florida, Estados Unidos, mediante la Visa H2A, informó la directora general
del Servicio Nacional de Empleo en Hidalgo
(SNEH), Guadalupe Saraí Marín Hernández.
La selección y reclutamiento de personal se
realizó en coordinación con la compañía norteamericana dedicada al cultivo y cosecha de
tomate y personal del SNEH, que en conjunto
realizaron entrevistas a más de cien personas
con el objetivo de verificar el perfil requerido
por los reclutadores estadounidenses.
La directora general señaló que los trabajadores cumplirán un contrato laboral por 10
meses en el país del norte, el cual contempla
todos sus derechos laborales como son estancia digna e higiénica para pernoctar, servicio
médico, salario digno y tiempos de sano esparcimiento, entre otros.
Marín Hernández mencionó que esta es la
cuarta ocasión en que la empresa Lipman Produce solicita trabajadores hidalguenses debido a los buenos resultados obtenidos en años
pasados.
Abundó en que estas acciones se realizan
acorde a las reglas de operación del programa de Movilidad Laboral, con lo cual se procura una migración ordenada con empresas
serias que cumplen con la normativa laboral.
En el proceso de selección participaron trabajadores agrícolas de municipios como Actopan, Agua Blanca, Ajacuba, Apan, Atotonilco
el Grande, Calnali, Chilcuautla, Francisco I.
Madero, Huautla, Huazalingo, Huejutla de Reyes, Huichapan, Jacala de Ledezma, Juárez Hidalgo, Lolotla, Metztitlán y Mineral del Chico.

Ya desde ahora los afiliados a la Canirac han venido abasteciéndose de productos de gran consumo en la Cuaresma.

Restauranteros
se alistan para
Semana Santa
Los restauranteros se enfrentan a alzas de
precio de 35 % en pescados y mariscos; los
tablajeros a la temporada de ventas más baja,
con caída promedio del 40 %

Por Dolores Michel

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La selección y reclutamiento se realizó en coordinación con la compañía Lipman Produce.

Basureros
permiten
producción
y alumbrado
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

A simple vista parecen ser solo grandes campos cultivados con maíz, trigo y cúrcuma; sin
embargo, a dos metros de profundidad, se trata de rellenos sanitarios que esconden millones
de toneladas de basura. Es el destino que dan
en Francia a los rellenos sanitarios ya saturados, como el que se tiene en Pachuca, en la comunidad de El Huixmi.
Un reportaje difundido por la Agencia Informativa EFE permite conocer el uso que dan naciones altamente industrializadas a estos antiguos
rellenos sanitarios, los que además de permitir
la producción de granos destinados al consumo animal, producen gases que generan energía suficiente para el alumbrado de unos 12 mil
hogares.
Son campos de cultivo donde no existe olor
a basura y una nutrida vegetación disfraza lo
que se esconde en el subsuelo.
Esto ha podido lograrse a través de una técnica desarrollada por la empresa Veolia, que involucra tierra fértil y plásticos de gran densidad

A punto de iniciar la temporada de Cuaresma, este 6 de marzo, Miércoles de Ceniza, los restauranteros se alistan para ofrecer menús especiales. Se
enfrentan, sin embargo, a alzas de precio de 35
por ciento, en promedio, en pescados y mariscos.
Por su parte, los tablajeros se preparan para la
temporada de ventas más baja en el año, con una
caída promedio del 40 por ciento, en la que muchos expendios de carnes rojas cierran incluso
sus puertas.
Alán Vera Olivares, presidente de la Cámara

para convertir estas zonas en tierras de cultivo.
Cuando los rellenos están a su máxima capacidad, se les coloca encima un plástico de alta
densidad –geomembrana- que evita que los gases producidos por la basura contaminen el resto del terreno; después se coloca una mezcla de
arcilla y cal que realizará una función similar, y
otra capa más de geomembrana; finalmente el
antiguo relleno sanitario es cubierto de tierra
fértil a fin de nivelarlo con el resto del terreno,
y de forma casi inmediata la parcela puede ser
utilizada como campo de siembra.
Los granos que en estos espacios se producen no son dañinos, aunque hasta ahora se utilizan solo para el consumo animal.
Al igual que en Francia, en otras ciudades de
Europa es común encontrar este tipo de rellenos
sanitarios convertidos en parcelas de cultivo.
En el viejo continente los tiraderos a cielo
abierto, que abundan en Hidalgo, en el país en
general, son una práctica erradicada.
Se hace notar, sin embargo, que a los rellenos
sanitarios no llega toda la basura que se produce, solo aquella que no pudo ser reutilizada o reciclada, como el plástico pet o el papel, y tampoco pudo ser incinerada y convertida en energía mediante el proceso de termovalorización.
Es decir, los rellenos son el último recurso para un manejo sustentable de la basura.
En Francia el 26 por ciento de la basura tiene como destino un relleno sanitario, mientras
que en países como Dinamarca, Bélgica, Suiza,
Alemania y Países Bajos este porcentaje es únicamente del uno por ciento.
Los rellenos sanitarios permiten obtener el
gas resultante del proceso de biodegradación, que
es aprovechado para la producción de energía.

En el viejo continente los tiraderos a cielo abierto, que abundan en Hidalgo, son una práctica erradicada.

Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Hidalgo, informó que ya desde ahora los afiliados han venido abasteciéndose de productos de gran consumo en la Cuaresma, como pescados y mariscos, granos, aceites.
Ofrecerán los restaurantes tanto platillos de
Cuaresma, a base de carnes blancas, como también algunos platillos elaborados con carnes rojas para quienes no acostumbran abstenerse de
su consumo en esta temporada.
“Ya estamos preparados para las alzas de precio en los pescados y mariscos, que suben por lo
general un 35 por ciento, pero nosotros preferimos pagar más pero servir productos frescos”,

aseguró el restaurantero.
Ante las bajas ventas, mejor cerrar
Ante la caída en el consumo de carnes rojas, muchos tablajeros optan por cerrar sus puertas en
Semana Santa y aprovechan los días para remodelar los establecimientos, limpiar a profundidad y descansar.
Las ventas de carnes rojas caen en Cuaresma y
Semana Santa suele caer en promedio un 40 por
ciento, informó el presidente de la Federación de
Tablajeros de Hidalgo, Jesús Gutiérrez González.
Permanecen abiertos en esta temporada aquellos establecimientos que además de carne, venden pollo, verduras, frutas, abarrotes, etcétera.
El atún y la sardina, los más accesibles
Mientras tanto, las cadenas de autoservicios ya
volvieron a montar altos toneles de mercancías
propias de Cuaresma y Semana Santa, entre las
que destacan las latas de atún, con precios desde 8.30 hasta 16.90 pesos, y las de sardinas, que
cuestan desde 20.70 hasta 28.90 pesos, dependiendo de la marca.
Se ofrecen, además, algunos productos “de ultramar”, como ostiones, cayos, mejillones, etcétera, enlatados, además de carne de pescado seca y salada “tipo salmón”.
A la par abundan productos de elevado consumo en esta temporada, como lentejas, garbanzos, maíz; mole rojo suelto o en vaso, carnes frías
elaboradas a base de pavo o pollo, además de muy
variados quesos.
Oración, ayuno y limosna… no dejar de comer carne
El obispo de Córdova, España, Demetrio Fernández, señala en la carta semanal que emite a la feligresía, que las temporadas de Cuaresma y Semana Santa son para acercarse a Dios, y para hacerlo recomienda la oración, el ayuno.

Empresarios,
desalentados
para presidir
la Canaco

Con sus casi 102 años de existencia,
“la realidad es que la Canaco
necesita ser renovada desde sus
cimientos: Rocío del Arenal
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Ante la cercanía en la renovación,
este mes, de la mesa directiva de
la Cámara Nacional de Comercio, A muchos nos
gustaría ver
Servicios y Turismo de Pachua la Canaco
ca (Canaco-Servytur), pocos se
como una
apuntan a competir por la presicámara de
dencia del organismo, desalenprestigio,
tados por la posibilidad de que
desendeudada,
exista ya un “alfil designado” y
que ofrezca
“sigan las cosas igual”.
realmente
Con sus casi 102 años de exiscursos de
tencia, “la realidad es que la Cacapacitación,
naco necesita ser renovada descontacto
de sus cimientos para volver a
con las
ser la cámara de servicios y reautoridades,
presentación del comercio uni- representación
da, fuerte, de intenso trabajo en digna ante las
beneficio de los comerciantes”,
autoridades
afirmó Rocío del Arenal, comerRocío del
ciante con más de 44 años de traArenal
bajo empresarial.
Empresaria
La misma que hace un año
buscó participar en el proceso
electoral para la presidencia del organismo, apoyada por reconocidos comerciantes de Pachuca,
pero que desistió de hacerlo: “no había las condiciones; terminaron votando personas extrañas, más semejantes a la gente de “el Perro” (Óscar Pelcastre, dirigente del comercio ambulante), que comerciantes formales”.
Se abstiene de adelantar si se registrará como
candidata a la presidencia del organismo para el
periodo 2019-2020, con posibilidad de continuar

Pocos se apuntan a competir por la presidencia de la Canaco-Servytur.

dos años más en el cargo. “Eso no lo decide uno,
cuando no se es una imposición; eso se lo piden
a uno los propios compañeros”.
Sin embargo, acepta pertenecer a un grupo de
comerciantes a los que les gustaría “ver otra vez
a la Canaco como una auténtica representación
del comercio”, pero que se encuentran desalentados por la posibilidad de que ya existe “un alfil”, que aunque más político o política que empresario, gane la presidencia a toda costa.
“Hay mucho descontento, mucho desaliento; total, no es una obligación legal estar afiliado
a una cámara, además de que existen asociaciones a las que igual se pueden regalar 300, 500 pesos, una de ellas con una oficina en Palmitas, para tener un membrete”.
No obstante la reconocida empresaria acepta
que “a muchos nos gustaría ver a la Canaco como una cámara de prestigio, desendeudada, que
ofrezca realmente cursos de capacitación, contacto con las autoridades, representación digna
ante las autoridades”.
“Quisiéramos una cámara como la que dejó
Tito (Vicente) García Ávila: sin deudas, reconocida por todos, respetada, con múltiples servicios para los afiliados”.
Una cámara que llame a la unidad de todo el
comercio, y punto sensible, “que no deje pasar
como si nada su aniversario número 100, que no
es poca cosa. Si ese aniversario no fue considerado importante, entonces ¿qué lo es?”.
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A la vista
de
todos
dolores michel

De Buena
Fuente
jaime arenalde

Exigir pruebas
Seguir de cerca, todos
los días, las conferencias
matutinas del presidente
Andrés Manuel
López Obrador me ha
permitido concluir
que el presidente es
por demás elocuente
en sus señalamientos
sobre la corrupción
gubernamental y de
grandes empresas
que empobrecieron
a los mexicanos. Una
pobreza de la que, como
reportera y como ama de
casa he experimentado
personalmente, por
la pérdida del poder
adquisitivo de los
salarios.

Mucho antes de que
Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia
con sus reiterados
mensajes criticando el neoliberalismo y los manejos
sucios que convirtieron al país en botín de una minoría,
ya como periodista,
y como consumidora, reportaba las
constantes alzas de
precio que encarecían los productos
de la canasta básica, alejándola del
acceso de los trabajadores con magros y muy contro-

lados salarios.
Pero el enfrentar la carestía con un consumo
cada vez menor, me lleva a observar, como periodista, lo que resulta obvio.
El hoy presidente llegó a Palacio Nacional pronunciando en campaña encendidos mensajes con
muy fuertes señalamientos en contra de la “mafia
en el poder”, del enriquecimiento desmedido de
unos cuantos a costa de los mexicanos, del saqueo
al país. Mensajes que hoy siguen repitiéndose.
Con estos mensajes, que responsabilizan a los
gobiernos neoliberales, de 36 años a la fecha, de
la pobreza creciente de los mexicanos, respalda
López Obrador, ahora ya como presidente, decisiones tan controversiales como poner fin a programas como el de estancias infantiles, de refugios para mujeres maltratadas, de subsidios a la
vivienda popular, entre muchos más.
Sustenta estas decisiones en la “terrible corrupción” que existía en estos programas, que
no lo niego, permitían dar chamba a los cuates y
chamba con salarios elevadísimos pero sin justificar su existencia con resultados, corrupción
de la que insiste e insiste, tiene pruebas, muchas
pruebas, pruebas y más pruebas… que hasta ahora no ha presentado.
Esto llevó a una reportera, en la conferencia del
pasado viernes, a insistir al presidente que presenten pruebas del “nido de corrupción” en que
se convirtió el proyecto aeroportuario de Texcoco; insistencia reporteril que finalmente casi desespera al mandatario, quien se limitó a responder que la corrupción en ese proyecto “es conocida por todos, pregúntele a quien quiera, está a
la vista de todos”. Pero no más.
Creo que ya es tiempo de que el presidente
comience a mostrar las pruebas que asegura tener de todas las acusaciones que ha hecho como
candidato y como presidente. Y hacerlo sin pedir que sean sus tartamudeantes funcionarios los
que lo hagan, para luego tener que enmendarles
la plana emprendiéndola una vez más contra el
neoliberalismo.
Texcoco, ¿un nido de corrupción?, muy posiblemente así fue. Pero que informe el presidente qué corruptelas se cometieron, por quiénes y
cómo. Los mexicanos tenemos derecho a saberlo.
De lo contrario, la impresión que está dando el
presidente es que se ha dejado llevar por cuentos,
por versiones, por información no sustentada, y
que no es que quiera el amor y la paz, que rechace
caer en una cacería de brujas, sino que no tiene
las pruebas para encarcelar a los responsables.
¿Qué más descaro y cinismo que el de Carlos
Romero Deschamps y su fabulosa riqueza? ¿Qué
más que una actriz, por famosa que haya sido, adquiriera una mansión que, como él dice, “ni las
más famosas estrellas de Hollywood?”.
Es cierto, los periodistas tenemos obligación
de investigar; es cierto, el pueblo no es tonto; es
cierto, muchos de sus funcionarios son “gente
honesta, trabajadora, de toda mi confianza”, pero él es el primer obligado a informar.
Existe además una máxima legal: el que denuncia debe presentar pruebas de que dice la
verdad, y no esperar que la prensa, que el pueblo o sus funcionarios, justifiquen el porqué de
sus decisiones.
dolores.michel@gmail.com

Linotipia

Georgina
Obregón

Universidad
en entredicho

Al cumplir 150 años de creación, como nunca la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se encuentra en
entredicho luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interviniera
algunas de sus cuentas bancarias bajo la sospecha de que éstas
se utilizan para perpetrar manejos inusuales que podrían
corresponder a un cuantioso lavado de dinero de cerca de 150
millones de dólares.
El pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente
del sistema financiero en el que se alertó de movimientos
financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de
una universidad estatal. El sistema financiero reportó la realización
de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más
de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Los movimientos más relevantes se referían a que el
centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares
provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
En consecuencia, la UIF procedió en forma inmediata a realizar
un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la UAEH
y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha
solicitado colaboración al respecto.
En un despacho de prensa el organismo refirió que actúa
conforme a la normatividad existente para implementar y dar
seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así
como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar
de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
Al día siguiente, se cometió el asesinato del hijo del presidente
del Patronato de la Universidad, Gerardo Sosa Castelán; el 28 de
febrero el periodista Carlos Loret de Mola reveló que la institución
qu tenía cuentas bancarias congeladas era la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, y al día siguiente (1 de marzo),
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que efectivamente se
trataba de dicha institución educativa.
Como colofón a todo ello, Loret de Mola entrevistó, el viernes
pasado, al rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, quien
negó existan manejos oscuros en ese plantel, así como haber
recibido depósitos del extranjero, y aseguró estar abierto a toda
investigación de carácter judicial que se ajuste a los lineamientos
legales.
El funcionario universitario declaró que no había recibido
notificación sobre el particular de parte de algna autoridad.
Entre lo dicho por Pontigo destacó que el Patronato de la
UAEH maneja las cuentas bancarias de la Universidad, lo que fue
considerado por los analistas políticos como un deslinde con Sosa
Castelán.
Al momento resta saber que la UIF notifique a la Autónoma de
qué se trata y en caso de que efectivamente sea un caso de lavado de
dinero que se deslinden las responsabilidades y se limpie el nombre
de la institución de la que han egresado diversos gobernadores de
Hidalgo, así como servidores públicos de diferentes niveles de la
administración pública estatal.
georginaobregon433@gmail.com; T:@Georobregon

Medidas
desesperadas
Conforme avanza el
tiempo para la llegada de
los procesos electorales
del próximo año, el
ambiente político del
estado se enrarece cada
vez más como resultado
de la actividad política
que se recrudece día con
día con acontecimientos
como la huelga de
los trabajadores del
municipio de Pachuca, la
inseguridad y violencia
que ha alcanzado a una
de las familias que por
más de dos décadas
ha sido considerada
como una de las más
poderosas políticamente
en la entidad.

Pero tampoco se
puede pasar por
alto toda la actividad política que se
ha desatado en las
últimas semanas en
las que se han adelantado por mucho
los tiempos no oficiales, que si bien
son muy normales
en algunos casos, se
asegura por parte de
algunos politólogos
que hay personajes
que están muy adelantados, pero que
ante el temor de no
estar bien representados llegado el momento, al menos van
a estar presentes al
momento de la verdad o en su búsqueda de ser
ungidos por algún partido político, aunque en algunos casos se asegura que dentro de sus metas
está incluso la posibilidad de poder cambiar de
instituto político.
Sin embargo, en este ambiente no es nada extraña la forma en que los diferentes actores actúan
para poder cumplir sus metas y mucho menos
en los tiempos actuales que desde julio pasado
la vida política del país dio un vuelco de 180 grados, lo que dejó a todos los interesados en algún
cargo de elección popular con una de las mayores posibilidades, de sumarse al ganador, lo cual
para ser sinceros a muchos no les interesa lo que
tengan que hacer para lograr sus objetivos más
personales que de grupo y partido.
Lo malo es que hay quienes a pesar de la situación, aparentemente mantienen sus posturas y
siguen fieles a las convicciones de los partidos
que parecía que iban a ser eternos o al menos tendrían muchos años más de actividades, pero que
ahora se encuentran en riesgo de desaparecer, y
es por eso que en al menos dos casos ya se habla
incluso hasta de cambio en sus razones sociales.
Pero de acuerdo con algunos de los politólogos
en el estado se debe tener cuidado, porque sí se
va a ver a los mismos personajes, lo único que va
a suceder es que se va a desanimar no solamente a sus seguidores, sino a la población en general que como todo político va a estar del lado de
quien le dé las mejores oportunidades y posibilidades de estar, si no bien, al menos un poco mejor.
Ante todo esto hay la advertencia de los politólogos de que se debe tener el mayor de los cuidados debido a que hay personajes de la política que
acostumbrados de por vida a conseguir sus metas sin importar los costos, es que en la medida
en que se acerquen los tiempos electorales habrá
quienes renuncian a sus partidos para sumarse a
los ganadores del momento, además de que algunos otros siguen con sus intentos de apoderarse
de las dirigencia del partido de moda.
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Combate SSPH
la delincuencia
en Tizayuca y
en Tulancingo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que mantiene operatividad en distintas regiones del estado para generar acciones permanentes en materia de prevención y
combate de actividades ilícitas, como ocurrió
en los municipios de Tizayuca y Tulancingo,
donde en distintas acciones se decomisaron
drogas, armas, combustible y vehículos con
irregularidades.
Bajo el mando del secretario de Seguridad
Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar, y en coordinación con la Subsecretaría de Protección
Civil, Policía Federal y el Ejército Mexicano, en
su 18va. Zona Militar, fueron establecidos puntos de control vehicular, células de patrullaje
y grupos de reacción en estos dos municipios.
En este operativo, se llevó a cabo la inspección de 17 bares y centros nocturnos para la
detección armas de fuego y sustancias tóxicas,
logrando la detención de 8 personas y el aseguramiento de 4 vehículos, 2 mil 600 litros de
combustible, tres armas de fuego y probable
droga en diferentes puntos.
Una de las acciones arrojó la detención de
cinco personas, derivado del presunto robo
de un auto Nissan Versa, color vino, con placas de Hidalgo, en la colonia Huitzila, del municipio de Tizayuca. Se identificaron a los detenidos como E.H.L., de 33 años, y J.C.V.G., de
28, además de tres adolescentes de 17 años.
En la acción se aseguró también un auto
Seat Córdoba, color gris, con placas del Estado de México, y dos armas de fuego calibre 22
milímetros.
Por otro lado, dos personas de género masculino, identificadas como J.C.M.O., de 25 años,
y J.O.C., de 22 años, fueron detenidas con diferentes tipos y cantidades de probable droga en dos puntos diferentes.a.

Equipa secretario
Félix S. a policías
de Mixquiahuala
El Gobierno de Hidalgo refuerza infraestructura urbana y de seguridad pública en Mixquiahuala.

El Secretario de la Política Pública, Félix Soto,
entregó moto patrullas, camión de bomberos y
unidades operativas, entre otras acciones
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Establecieron puntos de control vehicular, patrullaje
y grupos de reacción en Tizayuca y Tulancingo

Mixquiahuala de Juárez.- En el marco de las audiencias ciudadanas que se realizan en los municipios de Hidalgo por secretarios del gobierno estatal, Israel Félix Soto entregó equipamiento para la policía y protección civil municipal de
Mixquiahuala, así como infraestructura urbana.
"Mejorar las estrategias y dar puntual cumplimiento al compromiso con la sociedad de salvaguardad la integridad de las familias, es tarea
indeclinable y constante del gobernador Omar
Fayad”, comentó el titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, tras entregar uni-

dades operativas, uniformes, 11 moto patrullas
y un camión de bomberos.
Previamente, Félix Soto y el alcalde, Humberto Pacheco Miralrío, encabezaron las mesas de
atención en donde se resolvieron el 80 por ciento de las 320 peticiones ciudadanas que se realizaron en la explanada de la Plaza Constitución,
en el centro de Mixquiahuala de Juárez.
Acudieron de localidades como: Benito Juárez, Carillo Puerto, el Rodeo, el Cerrito, la Tumba, Árbol Grande, los Higos, Dos Cerros, Cañada,
la Arboleda, el Pico del Ángel, Cinta Larga y municipios aledaños como Tlahuelilpan, San Salvador, Tula de Allende, Francisco I. Madero, Chilcuautla y Tetepango.

En este ejercicio, estuvieron los
secretarios: Mauricio Delmar SaMejorar las
avedra, de Seguridad Pública; Joestrategias
sé Luis Guevara Muñoz, de Moviy dar puntual
lidad y Transporte; María de los
cumplimiento
Ángeles Eguiluz Tapia, de Trabajo
al comproy Previsión Social; así como Raúl
miso con la
Arroyo González, de la Procurasociedad de
duría General de Justicia; y Benjasalvaguardad
mín Rico Moreno, de Medio Amla integridad
biente y Recursos Naturales.
de las familias,
Así también, la diputada fedees tarea
ral Simey Olvera, los diputados indeclinable y
locales Viridiana Jajaira Aceves constante del
Calva, Miguel Ángel Peña Flores
gobernador
y María Luisa Pérez Perusquía.
Omar
Fayad”.
Félix Soto puntualizó que esIsrael
Félix
tas audiencias son respuesta al
Titular
de
Política
derecho ciudadano por alentar la
Pública
expresión que resulte en la generación de propuestas colectivas.
“La dinámica de atención durante las audiencias permite referenciar cada solicitud a la secretaría correspondiente, de tal forma que, de manera personalizada se abordan las problemáticas
y se agiliza la solución de las demandas, tal y como lo instruyó el gobernador, Omar Fayad”, citó el responsable de la política pública.
Pequeños que integran el "Mariachi Infantil
del Corazón Hidalguense" de Mixquiahuala, agradecieron el compromiso que empeñó Israel Félix Soto en apoyar a este grupo con uniformes y
diversos accesorios.
Asimismo, el presidente municipal de Mixquiahuala, Humberto Pacheco Miralrío, agradeció a Israel Félix las gestiones que se hicieron
con el Gobierno de Hidalgo para obtener el apoyo en materia de infraestructura urbana que beneficiará a los cerca de 50 mil mixquiahualenses.

Realizarán curso
'Envejecimiento
Exitoso' en marzo

Incrementa la
varicela en la
entidad: SSH

Por Edgar Chávez
Síntesis

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /Síntesis

El Instituto para la Atención de Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH) realizará este mes de marzo el “Curso Hidalgo
de envejecimiento exitoso” en el interior del
estado, el cual tendrá lugar en las diferentes
sedes de los Centros Gerontológicos Integrales (CGI) y Casas de Día de la entidad, por lo
que Sedeso invita a las personas mayores de
45 años a participar.
El secretario de Desarrollo Social, Daniel
Jiménez Rojo, señaló que parte de las acciones que el gobierno estatal implementa para
que la población pueda desarrollarse mejor
y vivir un mejor proceso de envejecimiento,
es la impartición de los cursos de Envejecimiento Exitoso, a lo largo y ancho del estado.
La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Hidalgo (Sedeso), de la que depende
el Instituto para la Atención de Adultos Mayores, informó que se cuenta con capacitaciones y sobre todo servicios como los que ofertan los Centros Gerontológicos Integrales y
las Unidades Móviles Gerontológicas que recorren Hidalgo.
Alejandro Mariel Díaz, director general del
Instituto para la Atención de Adultos Mayores estatal, dijo que estos cursos sirven para
enseñar a los asistentes a vivir un envejecimiento óptimo y saludable.
Destacó que el curso será gratuito, el cual
constará de 10 sesiones impartidas por especialistas y tiene como objetivo orientar a las
personas participantes a vivir una vejez satisfactoria y productiva a través de conocimientos básicos de gerontología, así como
del fomento de hábitos y estilos de vida saludables que mejoren su bienestar físico, mental y social.
El funcionario dijo que los cursos de capacitación para adultos mayores continuarán durante 2019, pero con amplia cobertura en la entidad, llegando en esta ocasión a
los municipios en los que se tienen Centros
Gerontológicos Integrales o Casa de Día, teniendo por objetivo brindar cada día mejor
atención a través del Instituto para la Atención de Adultos Mayores de Hidalgo.

La Secretaría de Salud de Hidalgo emitió una serie recodías
mendaciones, para evitar que
se incrementen los casos de ▪
máximo es el
varicela en la entidad, debido
periodo de incua que ha tenido un aumento
bación antes de
en los últimos días.
la aparición del
De acuerdo al informe pu- salpullido y terblicado por la Dirección Ge- mina hasta que
neral de Epidemiología, la Sese descaman
cretaría de Salud de Hidalgo
los granitos.
(SSH) informó a la población
que se reporta un incremento del 5.2% de casos de varicela, rango que se
encuentra dentro del número de casos esperados para el inicio de este año.
La SSH explicó que la varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa, siendo
la principal fuente de contagio a través de la
vía aérea, por contacto directo con las secreciones respiratorias.
La varicela se caracteriza por fiebre, salpullido con granitos generalizados y comezón.
El periodo de incubación de la enfermedad
se presenta entre 7 y 10 días antes de la aparición del salpullido y termina hasta que se
descaman los granitos.
Por lo regular, esta infección tiene lugar en
la infancia, aunque también se presentan en
los adolescentes o en edad adulta.
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En la parte musical intervinieron Los Elásticos, Los Brankis, dj’s, Digital Charanga, entre otros.

Fueron 50 las variedades
en primera Feria del Taco
Hidalgo fue el expositor con más
stands de tacos en esta feria, pero
también estuvieron presentes
taqueros de Estado de México,
Ciudad de México y Puebla

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con éxito se realizó, este fin de
semana, la primera edición de
la Feria del Taco Hidalgo 2019 Gracias al púen las instalaciones del Centro blico de PachuCultural del Ferrocarril, a don- ca, siempre ha
de se dieron cita decenas de per- sido un target
que ha ressonas que disfrutaron más de 50
pondido de la
variedades de tacos, donde se tumejor manera,
vo como invitado especial un resestamos muy
taurante de asado, proveniente
agradecidos
de Uruguay.
con el estado y
Omar Badillo Espinoza, or- también con el
ganizador de esta primera Femunicipio”.
ria del Taco, compartió que huOmar
Badillo
bo una muy buena respuesta, ya
Organizador
que llegaron todos los expositores y en cuanto a afluencia, en los
dos días encontraron una respuesta favorable.
“Gracias al público de Pachuca, siempre ha sido un target que ha respondido de la mejor manera, estamos muy agradecidos con el estado y
también con el municipio para llevar a cabo este

tipo de eventos que enaltecen la gastronomía”,
aseguró el organizador.
Hidalgo fue el expositor con más stands de tacos en esta feria, pero también estuvieron presentes taqueros de Estado de México, Ciudad de
México y Puebla.
“Tenemos una gran variedad de tacos, desde
los clásicos de bistec, de suadero, de tripa, hasta
cocodrilo, búfalo, venado, tenemos tacos de mariscos, de carne asada, los tacos de canasta y casi casi todo lo que se le puede echar a una tortilla”, comentó Badillo Espinoza.
El evento estuvo amenizado por grupos musicales independientes, pues la organización buscó darle un realce con bandas que están generando propuestas nuevas, “son grupos locales, grupos consagrados, tenemos una mezcla de todo”.
Así que en la parte musical intervinieron Los
Elásticos, Los Brankis, dj’s, Digital Charanga, entre otros.
Badillo destacó que, afortunadamente, fue
en éxito esta feria del Taco Pachuca 2019, por lo
que seguramente habría una segunda edición el
próximo año, “estamos presintiendo una nueva
edición de la feria del taco”.
Y en efecto, hubo una muy buena concurrencia a esta feria, realizada en las instalaciones de
El Ferro, donde también hubo visitantes de otros
lugares. Hubo exposición y venta de artesanías,
venta de pulque y cerveza, así como otros stands
gastronómicos. Parte de los concurrentes indicaron que el evento estaba muy bien, gustaron
de la organización, pero no tanto de los precios.

Ante la presencia de los síntomas, hay que acudir a la
unidad de salud más cercana y no auto medicarse.
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Abigail Acosta Cortez.

Familia Acosta Cortez.
Abigail lució bellísima.

Abi cumplió
sus XV años
y así festejó
C

itlaly Abigail Acosta Cortez celebró, junto a unos 350 invitados, su fiesta de 15 años, en la que lució como una princesa al portar un vestido poco convencional, pues a diferencia
de los vestidos largos y esponjados, ella eligió uno corto muy elegante. ¡Muchas Felicidades!.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
Sebastian Rangel y Eduardo Sánchez.

Carolina Aguirre y Camila García.

Aolani Valdez y Regina Huerta.

Ana Weide y Stefanía Herrera.
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Integran la mejora
regulatoria como
Dirección en el
ayuntamiento
Se ha estimado que a partir de abril, la
ciudadanía realice sus diligencias desde un
sistema de cómputo o equipo portátil
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Tras ser publicado en el Periódico
Oficial del estado el decreto que da formalidad a
mejora regulatoria como nueva área de la administración municipal, esta dependencia adquiere la calidad de dirección.
Al frente de esta área fue designada la maestra
Itzel Camacho Castelán, quien dio a conocer que

entre los primeros trabajos a desarrollar, se encuentra la digitalización de los primeros tres trámites (licencia de funcionamiento para negocios
de bajo riesgo, así como renovación de licencia
de funcionamiento y obtención de uso de suelo).
Se ha estimado que a partir de abril, la ciudadanía realice dichas diligencias desde un sistema de cómputo o equipo portátil y para ello se
pondrán en funcionamiento plataformas digitales con guías para cumplir los requerimien-

Trabaja la SSC
con ciudadanía
para disminuir
la delincuencia

Piden evitar
largas filas en
Cader y en el Sader
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La coordinación de programas federales en el municipio exhorta a la ciudadanía a
evitar acudir a las mesas de atención ciudadana
conocidas como Cader y Sader, pues en dichas
instancias no se recibe documentación para acceder algún tipo de apoyo.
Mediante un comunicado que la coordinación
emitió, aclaró que la incorporación a los programas Integrales de Bienestar se realizan únicamente a través de los Servidores de la Nación, personas debidamente acreditadas, que acudirán a las
viviendas a solicitar información; de esta manera
se determinará el tipo de apoyo que requiere la
familia, priorizando aquella en situación de pobreza e indígena.
Lo anterior, debido a que en días pasados ha
sido notable las largas filas de personas que acuden al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), que se ubica en San Nicolás, en Tulancingo, a las orillas del Río Tulancingo, exponiéndose
a las altas temperaturas que se han dejado sentir en la región.
A esto, la Coordinación de programas federa-

tos y así culminar el proceso.
En cuanto al pago de importes que implican
dichos trámites, también podrán realizarse en
línea, ingresando números de tarjeta de crédito
o débito, o bien imprimiendo formatos para pagos en institución bancaria.
Se inicia la mejora regulatoria con los trámites antes señalados, debido a que busca incentivarse la actividad empresarial, facilitando a las
micro y medianas empresas la apertura rápida
de negocios, siempre y cuando no sobrepasen
los 120 metros cuadrados y que su actividad no
sea de riesgo.
Durante el presente año, otros trámites que
serán incluidos a la mejora regulatoria son: Licencia de construcción, número oficial, dictamen
de impacto ambiental, visto bueno de protección

Martínez Dorantes indicó que en este año se va
a tener más actividad en materia de Prevención
del Delito, reforzando e implementando
cursos, pláticas y programas, pues con los
nuevos lineamientos se tiene que tener mayor
participación con la ciudadanía.
Viridiana Mariel

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal prevé en este año reforzar acciones de prevención del delito en el municipio.
Aunque los índices de mayor concurrencia son
robo a casa habitación y de vehículos en Tulancingo, autoridades de la dependencia informaron que, a través de la Dirección de Prevención
del Delito, se trabaja para tener mayor acercamiento con la ciudadanía.
Destacaron que buscan que la gente confíe en la
policía y con ello la participación de ambas partes
para prevenir y disuadir el delito en las colonias.
“De acercarnos más con la gente, brindando
pláticas a los vecinos, representantes vecinales,
invitándolos a los operativos que se realizan, para

La maestra Itzel Camacho Castelán fue quien quedó al frente de esta nueva área de la administración municipal.

Reforzamiento

Manuel Martínez, titular de la SSC,
dijo que la participación de la gente
es importante para disminuir los
índices delictivos

Buscan que la gente confíe en la policía y con ello la participación de ambas partes para prevenir y disuadir el delito.

que se percaten que la labor que tenemos es una
labor que es de todos, la policía tiene que ejecutarlo y tiene que hacer lo que corresponda, pero
es una labor de todos”, indico el titular de la secretaría, Manuel Martínez Dorantes.
Añadió que la participación de la gente es importante para disminuir los índices delictivos y
evitar que los jóvenes entren en conductas antisociales y buscar para ellos actividades deporti-

Largas filas
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vas y culturales, con la finalidad
de reconstruir el tejido social.
Agregó que en la prevención De acercarnos
del Delito, las autoridades mu- más con la gente, brindando
nicipales que se suman son las
pláticas a los
áreas de Desarrollo Humano y
vecinos, reSocial y Fomento Económico,
presentantes
por mencionar algunas.
vecinales, invi“Estas acciones contribuitándolos a los
rán a cambiar la percepción de
operativos que
la ciudadanía y que la gente se
se realizan”.
sienta más segura, que tenga la
Manuel
confianza de reportarnos a los
Martínez
número de las corporaciones,
lo que está sucediendo”, indicó. Titular de la SSC
Destacó que actualmente ya
existe mayor cultura de denuncia que deriva en el
aumento de las carpetas de investigación.
Martínez Dorantes indicó que en este año se
va a tener más actividad en materia de Prevención del Delito, reforzando e implementando cursos, pláticas y programas, pues con los nuevos lineamientos se tiene que tener mayor participación con la ciudadanía.
“Vamos a invitar a toda la gente, jóvenes y escuelas a que participen, que se haga un programa más integral”, concluyó.

PASAN A COPRISEH
CASOS DE ADICTOS
A LOS QUE GOLPEAN

En días pasados ha sido notable las largas
filas de personas que acuden al Cader, que se
ubica en San Nicolás, exponiéndose a las altas
temperaturas que se han dejado sentir en la
región. Viridiana Mariel

Por Viridiana Mariel
Síntesis

les región Tulancingo aseveró que no existe ninguna otra vía de inscripción más que los Servidores de la Nación.
“Por lo que se pide evitar acudir a las Mesas
de Atención Ciudadana conocidas como Cader
y Sader, en compañía de personas adultas mayores, discapacitados y menores de edad, ya que
en dichas oficinas no se recibe documentación,
tampoco se tramitan y otorgan tarjetas”, señala
el comunicado.
Indicaron que a través de las Mesas de Atención Ciudadana se da orientación y asesoría al público en general, por lo que nos es necesario que
acudan representantes de asociaciones u organizaciones para efectuar un registro de sus agremiados a los programas federales.
“Por registrarse altas temperaturas en los últimos días y en pro de salvaguardar la integridad
física de la población, pedimos de la manera más
atenta evitar formarse en las dependencias antes mencionadas para solicitar incluirse en los
padrones de bienestar”, finaliza el comunicado.
Añadieron, que para mayor información comunicarse a los teléfonos 01 55 49581463 y 01
5536589694, los cuales dan atención en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Tulancingo.- El jefe de la Jurisdicción
Sanitaria 2, David Aguilar Pérez, pidió a la
ciudadanía turnar sus denuncias a la Comisión
para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Hidalgo (Copriseh), esto luego
de los señalamientos que existen de centros
de rehabilitación de adicciones, donde
presuntamente los internos son golpeados
por los llamados “padrinos”.
Explicó que la Copriseh sería la encargada
de revisar la operación de esos centros de
rehabilitación y en caso de violencia a los
internos, podría efectuar una inspección, pero
la gente tiene que acercarse a las oficinas de
la comisión o hacer su queja en la página de
internet.
Aguilar Pérez informó que el sector salud
cuenta con un Centro de Atención Integral
de Adicciones (Caia) y además apoya a
cuatro centros de rehabilitación con algunas
actividades y revisiones médicas.
“En el Caia tenemos los núcleos básicos de
salud mental que trabajamos en cada una de
las cabeceras municipales de la Jurisdicción,
además del Módulo de Salud Mental,
contamos con un psiquiatra ”.

civil, permiso para la infraestructura en telecomunicaciones, permiso para anuncios publicitarios, por citar parte.
En anteriores gobiernos, la mejora regulatoria
se desarrollaba únicamente un trámite correspondiente al Sistema de Apertura Rápida de Empresas, pero ahora, por disposición de ley, debe hacerse extensivo al total de áreas, incluso conformando un catálogo de trámites y servicios, para que
la ciudadanía pueda ser beneficiaria con diligencias en menor tiempo y con menores requisitos.
Cabe resaltar que, al contar con una dirección de Mejora Regulatoria, el gobierno municipal de Tulancingo forma parte de las primeras
administraciones del estado en consolidar una
política que revierte la burocracia para dar paso a la era digital.

Otorga DIF local
apoyo a la mamá
de un pequeño
con discapacidad
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis
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Tulancingo.- La presidenta del Sistema para el Desaproyectos
rrollo Integral de la Familia
(DIF) municipal, Rosario Li▪ productivos
ra Montalbán, y el Dr. Marson los que ha
co Antonio Vázquez Negre- otorgado el DIF
te, director del Centro de Rede Tulancingo
habilitación Integral Hidalgo
a familias en
(CRIH), entregaron un prosituaciones
yecto productivo de blancos
vulnerables.
a Serena Muñoz Hernández,
quien tiene un hijo con discapacidad.
Durante la entrega se explicó que con los
proyectos productivos se busca apoyar a las
personas o a los padres de niños con discapacidad, para que puedan tener un sustento
a través de un negocio familiar, significando
esto una mejoría en la calidad de vida de las
personas.
La familia beneficiada es de la Unidad Habitacional colonia Napateco y el menor tiene una
discapacidad de autismo atípico y epilepsia.
La presidenta del sistema indicó que el DIF
Tulancingo trabaja para promover una mayor inclusión de este sector en la vida social y
productiva, además de la gestión permanente
que se realiza ante el DIF Hidalgo para apoyar a la gente que más lo necesita, mejorando sus oportunidades de desarrollo y su calidad de vida.
En lo que va de la administración, dio a conocer que se han entregado siete proyectos
productivos consistentes en blancos, papelería, carrito hamburguesero y una estética,
y actualmente se tiene en proceso de gestión
dos proyectos más.
Lira Montalbán añadió que los beneficiados son, en su mayoría, padres de familia que
tiene niños con discapacidad.
Además, supervisan y dan seguimiento a
estos apoyos, con la finalidad de que las familias hagan crecer sus negocios.

La familia beneficiada es de la colonia Napateco, el
menor tiene autismo atípico y epilepsia.
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constante, de reclamos de
igualdad de oportunidades, de demostrar que se
puede ser tan o más capaz
y eficiente.
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DE MARZO
DE 1975
La ONU promulga dicha
fecha como el Día Internacional de la Mujer, mismo
que se conmemora en el
estado de Hidalgo.
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AÑOS
hacen, en que las mujeres,
si requerían un crédito,
debían buscar avales
hombres, sus padres, sus
hermanos o maridos.
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VALOR DE
LAS MUJERES
EMPRESARIAS
POR DOLORES MICHEL| FOTO: ESPECIALES / SÍNTESIS

M

ucho han cambiado las cosas desde
1975, cuando la
ONU celebró el 8
de marzo, por vez primera, como
el Día Internacional de la Mujer; 44 años de superación constante, de reclamos de igualdad
de oportunidades, de demostrar
que se puede ser tan o más capaz y eficiente. En el ámbito empresarial, las mujeres pasaron,
en este tiempo, de ser “esa vieja
metiche que nomás viene a fregar”, a ser reconocidas como lo
que son: empresarias, “dueñas
del negocio”.
A más de un siglo después de
que iniciara la lucha de las mujeres por la equidad de género,
las mujeres empresarias no requieren de tutelaje masculino; no
requieren de un aval masculino
para recibir créditos bancarios
o de programas oficiales, ni para tramitar y fundar empresas.
“Hoy lo que me avala como
empresaria, es mi historial crediticio, mi RFC y mi capacidad personal”, asegura Margarita Gálvez Grimaldo, vicepresidenta de
la Región Centro de Canacintra
nacional.
Criar a los hijos
dentro de cajas de cartón
En su camino a la superación
personal, las mujeres debieron,
además, cumplir con las “labores propias de su sexo”: ser madres y cuidar a los hijos, educarlos; atender el hogar; cuidar de
los ancianos y enfermos; ser esposa y compañera… y hacer florecer una empresa.
“Salvo contadas ocasiones,
jamás di a cuidar a mis hijos, ni
a familiares ni a empleadas; se
criaron en mi negocio, yendo
conmigo al banco, a pagar impuestos, a tratar con proveedores… en las primeras ventas nocturnas los dormía en una caja de
cartón, atrás de la caja registradora”, recuerda Rocío del Arenal, empresaria y madre orgu-

1
EMPRESARIAS
AUTOSUFICIENTES
Hoy, más de un siglo después
de que iniciara la lucha de las
mujeres por la equidad, las
empresarias no requieren de
tutelaje masculino.

2
ROMPIERON
ESQUEMAS
En su camino a la superación
personal, las mujeres debieron, además, cumplir con las
“labores propias de su sexo”:
ser madres, atender el hogar,
etcétera.

3

FALTA MUCHO
RECORRIDO
Las artesanas todavía se hacen
acompañar por los maridos y
dudan al momento de viajar
solas al extranjero, a promover
sus productos.

llosa de dos hijos exitosos en lo
profesional y personal.
Son muchos los que aún recuerdan las anécdotas contadas
por una reconocida empresaria,
Graciela Macip de Díaz, quien
ante las circunstancias adversas, no dudaba de acostar en el
asiento del camión y el piso del
mismo a sus dos hijos más pequeños, para tripular un camión

y llevar helado Yom Yom desde
Pachuca hasta Oaxaca.
La empresaria Rosy Juárez,
fundadora de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias
(Ammje), Capítulo Hidalgo, recuerda como desde hace más de
15 años y hasta años recientes,
“cuando una empresaria quería
un crédito bancario tenían que
firmar como aval ya fuera el pa-

dre, el marido o un hermano”.
Hoy “valgo como empresaria”
El día de hoy las empresarias están muy conscientes de su valor
como tales, como mujeres, y lo
hacen respetar.
“Salvo algunas bromas menores, jamás he estado en desventaja frente a los hombres y se
me trata con igualdad”, asegura

María del Ángel Sánchez Lozano, presidenta de la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles
en Hidalgo.
Coinciden con ella empresarias exitosas como Gabriela Mendoza Alvarado, presidenta de la
rama de Artesanías de la Ammje
nacional, quien en breve inaugurará la segunda sucursal de su
empresa, Artesanías y Estilo, o
Minerva Durán, presidenta de
la Ammje en la entidad, políglota empresaria y reconocida profesionista.
A mayor nivel académico, menos discriminación… y viceversa
Pero no es el caso de todas las
mujeres empresarias; muchas
encuentran difícil incluso identificarse como tales, aunque caminan en ese sentido. Son las artesanas, que apoyadas por más
de 15 años por la Ammje, todavía se hacen acompañar por los
maridos y dudan al momento de
viajar solas al extranjero, a promover sus productos.
“Es indudable que a mayor
preparación académica, menos
te bloquean o te discriminan; de
ahí que necesitamos impulsarlas, empoderarlas, hacerles notar
que su condición de indígenas,
en muchos casos, no es impedimento para ser empresarias exitosas”, señala Lorena García Cázares, expresidenta de la Ammje.
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Recinto
cultural

Homenajean a
Álvaro Serrano

El evento tuvo lugar en el auditorio
Gota de Plata, al
sur de la capital
hidalguense.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Espectacular y emotivo. En el marco del Día del
bailarín, el Ballet Folclórico del Estado de Hidalgo
dedicó a su maestro y amigo un fantástico homenaje.
Álvaro Serrano por siempre.

Original
El ballet presentó
coreografías de
gran importancia
para su maestro,
como la danza de
los mineros.

Tradicional

Renombre

La Charreada
fue una de las
intervenciones
más vistosas.

Este ballet ha
representado a
México en países
como Estados
Unidos, Canadá,
Argentina, Polonia,
entre otros.

Álvaro
Serrano
Póstumo
En el intermedio
se entregó un
reconocimiento,
a la trayectoria
del maestro, a sus
familiares.

Fue profesor, bailarín,
coreógrafo, ingeniero y fundador
del Ballet Folclórico del Estado de
Hidalgo.

Homenaje
El homenaje llevó
por título “Estoy
aquí y esto soy”.

Gran
evento
Participaron 40
bailarines, 20
músicos y 20 integrantes de staff y
producción.
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"The Batman"
MÁS DE TRES
VILLANOS

AGENCIAS. Durante The

Jonathan Ross Show
en el Reino Unido, las
estrellas de Captain
Marvel, Brie Larson
y Samuel L. Jackson
parodiaron la actuación
de Lady Gaga y Bradley
Cooper de su dúo A Star
Is Born "Shallow"
en los Oscar 2019.–

AGENCIAS. Al menos
cuatro villanos harán su
aparición en la cinta "The
Batman" que prepara
Matt Reeves, reveló
Forbes y el portal fan
Batman On Film.
– Especial

Especial

circus

Star Wars
SÍNTESIS DE SAGA

AGENCIAS. Las diez películas de Star Wars
fue condensada en video de 5 minutos,
la proeza fue lograda por el actor Thoper
Grace, quien en su momento resumió
tres películas de la triología precuela en
filme de 85 minutos.– Especial

SPIELBERG

VA CONTRA
NETFLIX

EL CINEASTA SE REUNIRÁ
EN ABRIL CON LOS
GOBERNADORES DE
LA ACADEMIA DE CINE,
PARA PROPONERLES
AUMENTAR EL TIEMPO
DE PROYECCIÓN EN
CINES PARA PELÍCULAS
CANDIDATAS AL OSCAR. 3

Jordyn Woods
OFRECE SU VERDAD

AGENCIAS. Jordyn Woods estuvo como

invitada en el programa de Jada Pinkett
Smith, ahí relató su versión sobre su
aventura con Tristan Thompson, esposo
de Khloé Kardashian. "Estaba borracha,
él me besó (...) sin pasión, sin nada
más".– Especial

Meten gol
▪ Los
Supercampeones
están por llegar a
Netflix el 28 de
marzo.
Esta mítica serie
volverá a las
canchas para
levantar las
pasiones de los
miles de fans que
cautivó en la
década de los
ochenta. La
plataforma subirá
"Capitán Tsubasa:
Rodad de Dream
2002".
POR AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL
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Literatura

Joselo, feliz por éxito de su novela
"Los Desesperados". Pág. 3

Música

Hombres G regresan a la escena musical
con nuevo sencillo. Pág. 2

Perfil

Javier Bardem, actor español que la
rompió en Hollywood. Pág. 4
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Pohlenz va a
incursionar a
la literatura

Nostalgia retro
sigue, con el
Revive Tour
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El escritor de telenovelas Pohlenz
ahora va a participar en otra área

21:15

La nostalgia y la moda de lo retro sigue reuniendo a familias
horas
enteras y conquistando nuevas generaciones a través de la
▪ Ante unas 2
música, ahora con el formato
mil personas
de Revive Tour, con la presenen un foro para
cia de Javier Ojeda de Danza
más de 10 mil
Invisible, Marta Boita de Ella
espectadores,
baila sola, Pablo Carbonel de
se realizó el
Toreros Muertos, Cómplices,
Revive Tour.
Nacho Campillo de Tam tam
go, quienes dieron su mejor
esfuerzo ante un escaso público que llegó a la
Arena de la Ciudad de México.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un reencuentro, un amor y una vida en pareja, aborda la novela “La Media Naranja”, de
Alejandro Pohlenz, escritor de telenovelas,
quien incursiona en la literatura con su primera obra, que presentó en un restaurante en
la colonia Polanco.
Existe el amor verdadero
En entrevista con Notimex, el narrador, mencionó que su obra trata sobre una pareja (Claudia y Vicente) que se separó, pero se reencuentran después de 22 años, y es lo que desencadena ese encuentro.
“La tesis fundamental es que existe el amor
verdadero y este perdura por el tiempo y la distancia, aunque también hay soledad en los personajes, pero después de ese encuentro viene
muchas otras cosas”, relató el escritor.
Claudia, divorciada, de 40 años, escritora de telenovelas y, por tanto susceptible a creer, justamente, en el mito del alma gemela, se enfrenta un buen día a la serendipia; a un hallazgo inesperado, cuando ve pasar a Vicente, un
antiguo novio al que, 22 años antes, había rechazado por miedo.
A partir de ese momento, de ese roce del ala
de una mariposa, la vida de ambos personajes cambia por completo.
“Empecé a trabajar escribiendo telenovelas,
en 1987 con una serie que se llamó ´Tres Generaciones´ para llegar a unas 21 telenovelas,
y bueno tenía ese anhelo de publicar la novela que la empecé hace tiempo”, precisó. El escritor Pohlenz recomendó su libro.

Escritoras participarán en la mesa
“Mujer y escritura”, Bellas Artes
Como parte de las actividades por la
conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, reconocidas escritoras ofrecerán una
charla sobre el panorama de la literatura
mexicana desde su perspectiva, en el Palacio
de Bellas Artes el próximo 5 de marzo.
Participarán Erma Cárdenas, Jimena Eme
Vázquez y Sandra Frid. Notimex/México

Evocan canciones del pasado
El viaje al pasado dio inicio a las 21:15 horas
de la noche, ante no más de dos mil personas
en un foro para más de 10 mil espectadores,
que tímidamente murmuraron los temas de
los exponentes de la edad en plenitud como
Nacho Campillo que inició el recital con el tema “Espaldas mojadas”, para luego recordar
“Manuel Raquel” y cantar a dueto con Javier
Ojeda “Atrapado en la red”, este último un tema adelantado a su época.
El turno quedó para Ojeda, quien inició con
“Al otro lado de la carretera” y ligarse a “Sabor
de amor”, “Sin aliento”, y terminar su tiempo
en el escenario en un dueto con el grupo Cómplices para interpretar “Serás mi cómplice” y
dejar al dúo español al micrófono evocando
temas como “Cuando duermes”.
Los Hombre G lanza sencillo “Confía en mí” y a la vez anuncian su presentación en Madrid, España.

Los Hombres G
lanzan sencillo
“Confía en mí”
Regresan llenos de fuerza, con experiencia y con su
material discográfico, con 11 canciones nuevas que les
tomó casi cuatro años el proceso de grabación
Por Notimex/ México
Foto: Imelda Medina/Archivo/ Síntesis

El escritor Pohlenz recomendó al público lector su libro que es muy entretenido, ligero y fácil de leer.

Taylor Díaz va
por algo nuevo
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

El cantante mexicano Taylor Díaz quiere marcar una diferencia en la música urbana, al incluir ritmos del folclor mexicano y escribir letras inspiradas en compositores mexicanos
como Armando Manzanero, Agustín Lara, entre otros.
“Yo escribo romanticismo mexicano, al
más puro estilo de Armando Manzanero, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, por mencionar algunos compositores mexicanos, porque
cuando era niño tuve muchas influencias de
ellos, del bolero mexicano, y eso me encantó
y quiero traerlo a esa época”, dijo Taylor Díaz.

La banda española de rock pop
Hombres G lanzó “Confía en
mí”, tema que se desprende de
sunuevo álbum “Resurrección”,
a estrenarse el próximo15 de
marzo de 2019, además confirmó su presentación en el Wizink Center Madrid, el próximo 15 de noviembre del presente año .

15

Noviembre
▪ Los Hombres

G van a llevar
a cabo su presentación en el
Wizink Center
Madrid, tras el
lanzamiento.

Regresan a la música
Tras lanzar el primer sencillo “Con los brazos en
cruz”, Hombres G regresan a la escena musical
con nueva música para deleitar a sus fanáticos,
además se encuentran en medio de su gira “#Resurrección” que recorrerá diversas ciudades de
España, se informó mediante un comunicado.
“Confía en mi” es un tema romántico que retrata el sentimiento de transmitir confianza hacia
otra persona. Para este nuevo álbum la banda escribió 40 canciones, de las cuales solo 11 estarán
presentes en el material discográfico.
David Summers, vocalista y líder de Hombres G,
aseguró que es uno de los mejores discos de su vida, con el cual buscan reinventarse y adoptar ritmos modernos sin perder la esencia que los caracteriza. Su gira 2019 comenzará el 9 de marzo
próximo en la ciudad de La Coruña.

Recientemente, la banda española fue galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes por su contribución a la cultura española a
nivel internacional. Hombres G es conocido por
temas como “Te quiero”, “El ataque de las chicas
cocodrilo” y “Lo noto”, entre otros.
“Confía en mí” está disponible en las plataformas digitales de música.
ELa banda española Hombres G lanzará el próximo viernes el primer sencillo “Con los brazos en
cruz” de su nuevo disco “Resurrección”, que saldrá a la venta el próximo 15 de marzo.
La nueva canción de los legendarios iconos del
rock español de los años 80 trata sobre el amor
desde su perspectiva más relajada, pero promete estar inundada de la esencia que los caracteriza, con energía y seguridad.
Luego de 10 años de silencio, David Summers,
Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina,
regresan llenos de fuerza, experiencia e historias
de vida que reflejarán en su material discográfico
con 11 canciones nuevas que les tomó casi cuatro años en el proceso de grabación.
El cuarteto madrileño, que han conquistado el corazón de sus seguidores con éxitos como “Temblando”, “Devuélveme a mi chica” y “Venecia”, se
alista para su presentación el próximo 23 de marzo en el festival Pal’Norte, en Monterrey, donde
harán un breve repaso de su carrera artística y
revelarán algunos de sus temas nuevos.
Después de tantos años, Hombres G romperán
el silencio con su “Resurrección”.

Durante el concierto estuvieron presentes como invitados especiales Cori Sorokin y Aleks Syntek.

POR DIFAMACIÓN, EL
ACTOR JOHNNY DEPP
DEMANDA A EXESPOSA
Por AP/Virginia/EU

El actor Johnny Depp interpuso una demanda
por difamación contra su exesposa, la actriz
Amber Heard, citando un artículo que escribió
para el diario The Washington Post sobre
violencia doméstica.
La querella, presentada el viernes en un
tribunal de circuito de Fairfax, Virginia, y
que exige una indemnización de 50 millones
de dólares, señala que si bien Depp no es
nombrado en el artículo, queda claro que
Heard se refería a él. La demanda sostiene
que las continuas acusaciones de la actriz
sobre violencia doméstica son “categórica y
fehacientemente falsas”.
“Fueron parte de una farsa elaborada para
generar publicidad positiva para la señora
Heard y que pudiera avanzar en su carrera”.

Quiere ser diferente en su música
El intérprete de reggaetón afirmó que no quiere seguir la misma corriente al escribir sobre
temas que otros cantantes utilizan para este
género musical, que hablan sobre la mujer, temas sexuales o estupefacientes.

Carnaval en Cameta, Brasil
Taylor Díaz quiere crear música inspirada en compositores mexicanos.

▪ Los juerguistas del carnaval viajan en botes durante la celebración de "Cordao da Bicharada" en Cameta, estado de Pará, Brasil, el domingo 3 de marzo de 2019. El
carnaval en Cameta celebra la naturaleza a través de sus trajes, como un manifiesto ecológico en defensa de la protección de su tierra y Animales en la amazonia.
AP / FOTO: AP
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Colombiano
Fonseca
lanza "VEN"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Grandes diferencias
▪ "Steven sí nota una gran diferencia entre el streaming y las salas de cine", comenta un portavoz de Amblin Entertainment, productora del propio Spielberg, quien
representa a los directores de cine en la Junta de Gobernadores. Entre las quejas más comunes contra Roma, señalan que Netflix ha gastado 50 millones de dólares
sólo en promoción y no ha proporcionado datos de taquilla cosechados por la película de Cuarón. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Spielberg se
lanza contra
el streaming

El cantante colombiano Fonseca lanzó su sencillo y video
“VEN”, que consideró como Es una canción
una declaración de amor inque quiero
finito y profundo, en el que mucho porque
demuestra cómo ama a su falleva un mensaje de amor,
milia, integrada por tres hide familia de
jos y su esposa.
cariño"
Fonseca dijo que esta es la
Fonseca
canción y el video más íntiCantante
mo de su carrera, ya que en
colombiano
un principio lo hizo para él,
pero decidió compartirlo porque transmitían algo tan bonito ahorita “en un mundo en el que necesitamos un mensaje de amor y de unidad”.
Por ello, consideró que era un buen momento para salir y compartir con la gente que ha
seguido su música y por ello “es una canción
que quiero mucho porque lleva un mensaje de
amor, de familia de cariño y este video que comparte en donde salen mis hijos y mi esposa”.
Desde el estudio de grabación en Miami y
junto a Fame's Macedonian Symphonic Orchestra en la instrumentación, “VEN” hace
erizar la piel y le da una connotación especial.
Ver cómo sus hijos Paz, Manolo y Agustín
(desde el vientre de su mamá), junto a su esposa
Juliana, lo acompañan en momentos de trabajo para el nacimiento de su nuevo trabajo discográfico, le da un mayor significado a la letra.
Sin duda es la representación de una familia
que no solo la une el cariño y la entrega, sino
la música. El video y la canción fueron recién
lanzados “y estamos muy felices con lo que ha
pasado con la canción y el video, porque creo
que el objetivo ha sido cumplido hasta ahora
porque la gente se conmueve.

El cineasta de los EU, Steven Spielberg, se reunirá con
la Academia para evitar que cintas que provengan de
servicios como Netflix sean nominadas a los Oscar
Por Agencias/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

Unen fuerzas

En esta batalla Spielberg no se encuentra solo:
▪ Otros cineastas como el británico Christopher

Nolan se han unido a la batalla para evitar que la
frontera entre cine y televisión sea cada vez
más difusa.

El reconocido director de cine,
el estadounidense Steven SpieUna vez que
lberg, se reunirá en abril con los
se comproGobernadores de la Academia de
meten con un
Cine, para proponerles un camformato de
bio en la normativa de nominatelevisión, son
ciones a los Oscar.
películas de
Su misión es aumentar, de
televisión"
forma considerable, el tiempo
Steven
de proyeccion en cines para que
Spielberg
sean consideradas para la noDirector
minación.
de cine
"Cada vez más cineastas permitirán que las empresas de video bajo demanda
financien sus películas, con la promesa de una pequeña ventana cinematográfica durante una semana para que puedan optar a los Oscar o a otros
premios. Sin embargo, una vez que se comprometen con un formato de televisión, son películas
de televisión", aseguró en entrevista Spielberg.

Asimismo, su propuesta afectaría, de forma
colateral, a producciones independientes que luchan cada año por un premio de la Academia. Esto debido a que actualmente para que una película sea elegible a los Oscar es necesario que sea
proyectada en cines de Nueva York y Los Ángeles durante al menos una semana, si el periodo se
amplía, muchas cintas, principalmente con menor presupuesto y de habla extranjera, se verán
perjudicadas.
"Roma", ganadora en los Oscar
La película Roma, producción de Netflix fue una
de las protagonistas de la última gala de la Academia de Cine, al lograr 10 nominaciones a los
Oscar, logrando conquistar tres a mejor director
a Alfonso Cuarón, mejor película en legua no inglesa y mejor fotografía.
Netflix reveló hace unos días un adelanto de
"El irlandés", la nueva película de Martin Scorsese, otra de los grandes directores que se une a
una nueva forma de hacer cine en las plataformas diferentes a las salas tradicionales.

'Desesperados',
libro de escena
musical de rock
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

Joselo Rangel, guitarrista de Café Tacvba, se siente feliz por el éxito de su novela “Los Desesperados”, la cual retrata la escena musical del rock en
México, mediante una historia que pretende divertir a todos aquellos que lean el libro.
“Me siento sensacional, es una novela a la que
le está yendo muy bien, la gente que la ha leído se
me acerca y me dice que se divierten mucho, lo
cual para mí es el mejor halago ya que yo cuando leo algo me gusta divertirme”, dijo el músico.
La historia relata la experiencia de una banda de rock ficticia que se hace llamar ‘Los Desesperados’, y en cada uno de los capítulos se tiene
como personaje principal a un integrante de la
agrupación. “Ellos no buscan obtener fama, sino están desesperados por tratar de comunicar
algo a través de sus canciones”.
"Los Desesperados" describe de alguna manera la situación sobre la escena musical en el
país, aseguró el escritor.
Agregó que sin intentar retratar la escena del

El cantante aseguró que esta es la canción y el video
más íntimo de su carrera.

breves
Cine / 'Cómo entrenar a mi
dragón" domina taquilla

"Cómo entrenar a mi dragón 3" ” ocupó el
primer lugar en las taquillas de Estados
Unidos y Canadá en su segunda semana
en los cines, aunque la entrega final de
la franquicia “Madea” de Tyler Perry le
está pisando los talones.
La tercera parte de la película de
dragones acumuló 30 millones de
dólares este fin de semana, con lo que
sumó casi 100 millones a nivel nacional,
informó el domingo Universal Pictures.
"A Madea Family Funeral" quedó en
segundo con 27 millones.
"Green Book”, ganadora del Oscar a la
mejor película, recibió un impulso tras
ser premiada y sumó 4,71 millones de
dólares el fin de semana.
Por AP

Música / Por trabajo, hijos
El integrante de Café Tacvba, Joselo Rangel, se dijo congratulado por lo bien que le está yendo a su novela.

rock en México, esta banda ficticia es una agrupación que lucha contra la percepción de que el
rock no está de moda sino otros géneros como el
reguetón, explicó Joselo.
El guitarrista de 51 años de edad profundizó
señalando que durante toda su vida ha observado los géneros musicales que se ponen de moda
como el reggaetón.
Joselo dijo que la pasión por la lectura le llegó siendo un adolescente, pues afirma que creció sumergiéndose en la ciencia ficción, en historias escritas por sus autores favoritos como Philip
K. Dick, o en el escritor británico Nick Hornby.
Por otro lado, compartió que como escritor
no ha tenido problemas con enfrentarse a la página en blanco, es más no le gusta pensar en ello,
por eso todo el tiempo escribe.

Le gustaría explorar
otros géneros
Al integrante de Café Tacvba le gustaría
experimentar como escritor en muchos
géneros, “me agrada dibujar en algún momento,
me fascinaría hacer un libro, un cómic, bueno
explorar diferentes géneros como la novela
gráfica o el cuento infantil, juvenil, las novelas,
las sagas, tengo ganas de hacer muchas cosas”.
Reveló que desearía que las personas pudieran
disfrutar la lectura como lo hace él. Por Notimex

de Lupita D'Alessio no le
festejarán su cumpleaños

La cantante mexicana Lupita D’Alessio,
que el 27 de abril se presentará en
concierto en el Auditorio Nacional,
festejará su cumpleaños 65 sin la
presencia de sus hijos.
“Para ese día (10 de marzo) yo estaré
en la Ciudad de México y quien celebrará
con ella será mi suegra, se irá a Cancún
con mi mamá. Nosotros no podemos ir
porque tenemos distintas actividades,
pero ya lo sabemos, ya estamos
acostumbrados a eso”, explicó su hijo
Ernesto D’Alessio.
También comentó que su madre no
asistió a la función especial con motivo
de su participación en “Los Miserables”,
pues desea disfrutar el trabajo de su
hijo sin la presencia de la prensa. Por Ntx

perfil
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Le tiene miedo al
mar por culpa de la
película ‘Tiburón’
porque la vio
de niño y desde
entonces solo nada
en la orilla.
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Es posible que
el éxito te lleve a
sitios a los que no
quieres ir. Depende
de ti seguir hacia
adelante o ser fiel
a tus raíces

En julio de 2010
se casó con
la guapísima
actriz Penélope
Cruz con quien
ha formado
una familia.

UN ACTOR
DISTINGUIDO POR
SU GRAN TALENTO Y
SIMPATÍA, NACIDO EN
ESPAÑA EL 1 DE MARZO
DE 1969. GANADOR
DEL PREMIO OSCAR
AL MEJOR ACTOR DE
REPARTO EN 2007, POR
SU PAPEL COMO EL
PSICÓPATA ASESINO
ANTON CHIGURH, EN
“NO COUNTRY FOR
OLD MEN”.

Tiene afición
por el boxeo, al
que se dedicó
durante una
temporada y por
el dibujo.

FOTOS: AP/ESPECIAL
POR REDACCIÓN/SÍNTESIS

Javier Ángel Encinas Bardem, mejor conocido como Javier Bardem, es hijo de la ac-

triz española Pilar Bardem y proveniente de una familia de conocidos actores españoles.
Ha cosechado elogios de la crítica por papeles en películas tales como “Jamón, jamón”,
“Carne trémula”, “Boca a boca”, “Los lunes al sol” y “Mar adentro”. Interpretó al antagonista principal Raoul Silva en la película de “James Bond” de 2012 Skyfall, por la que recibió una nominación tanto al BAFTA como al SAG por Mejor Actor de reparto.
Con solo cuatro años, de la mano de su madre Pilar Bardem hizo un papel pequeño en la
serie de televisión “El pícaro” (1974). Su primera escena como actor estuvo marcada por
una anécdota con Fernando Fernán Gómez. Según explica el artista, en la secuencia Fernán Gómez le apuntaba con una pistola y él tenía que reírse. Con 11 años, Bardem tuvo un
pequeño papel en la película protagonizada por su madre “El poderoso influjo de la Luna”, dirigida por Antonio del Real.
Bardem además ha ganado cinco Goyas, un Globo de Oro, un BAFTA, el premio del Festival de Cannes al mejor actor y un premio del Sindicato de Actores. Es el primer actor español en ser nominado a un Óscar (Mejor Actor, 2000, por “Antes que anochezca”), así
como el primer actor español en ganar un Óscar. Recibió su tercera nominación a los premios Óscar y segunda nominación a Mejor Actor, por la película “Biutiful”.

Prefiere un
papel de algún
personaje
cómico que
uno de tipo
duro.

Se considera
un gran
admirador de
Al Pacino que
lo considera
como un héroe

No ha visto
nunca ninguna
película suya,
sólo una serie
que hizo en 1975,
“El Pícaro”.
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Empieza Mi
México Late
En 283 municipios catalogados como de muy alta
marginación se afiliará mediante cédula en papel.

Valida tribunal
la aplicación
móvil del INE
Algunas organizaciones iniciaron
la captación de sus afiliaciones
con esta aplicación móvil del INE
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

1

La consejera electoral Adriana Favela Herrera informó
julio
que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federa▪ De 2020
ción (TEPJF) validó el acuertendrá vigencia
do para que las organizacioel registro de
nes que quieren constituirse los nuevos parcomo nuevos partidos políti- tidos políticos
cos utilicen la aplicación mónacionales, si
vil que diseñó el INE para la
existiesen.
afiliación de ciudadanos.
En entrevista, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE)
señaló que de acuerdo con el reporte más reciente, de las 106 organizaciones que manifestaron su deseo de ser nuevos partidos políticos, cuatro se desistieron, 71 ya procedieron,
ocho no procedieron y 23 están en revisión.
Refirió que a partir de que es notificada la
organización de que sí procede su solicitud de
iniciar las actividades para que solicite su registro como partido político a nivel nacional,
en el INE se les capacita para la utilización del
uso de la aplicación, así como para que cumplan con la fiscalización de los recursos que
utilicen para lograr su objetivo.
“La aplicación móvil diseñada por el INE para que las organizaciones de ciudadanos puedan hacer filiaciones para apoyar la constitución de un nuevo partido político ya fue validada", expuso.
“Lo que el tribunal avaló fue la foto viva del
ciudadano que apoye a alguna de estas organizaciones, para generar más certeza de la persona que se afilie y autentificar que esa persona portadora de la credencial de elector la
que voluntariamente da su apoyo para crear
un nuevo partido político y también pertenecer al mismo como militante”, explicó.

El presidente López Obrador presentó el
programa Mi México Late y manifestó su
rechazo a la mina de “Los Cardones”

Por Notimex/ Los Cabos, BCS
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa de desarrollo humano Mi México Late, para dotar de infraestructura a las colonias de las ciudades turísticas en las que habitan los trabajadores de ese ramo de distintas
zonas del país.
Acompañado por el gobernador de la entidad,
Carlos Mendoza Davis, el Ejecutivo federal detalló que, “ya no queremos que haya el contraste ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias
marginadas con pobreza, sin servicios de agua,
sin drenaje, sin nada”.
Ante el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Román Meyer, quien estará a cargo del
programa, López Obrador abundó que estas acciones también se concretarán en colonias de Quin-

tana Roo, Acapulco, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, entre otras zonas turísticas.
En el acto, en el campo de
béisbol en la Unidad Deportiva “Profesor Leonardo Gastélum” el mandatario hizo hincapié en que se debe cuidar el
turismo. Los dos estados que están creciendo más en creación
de empleos formales son Quintana Roo y Baja California Sur,
precisamente por el turismo.

600
millones
▪ De pesos se

invertirán en
colonias de Los
Cabos, se mejorarán viviendas,
regularizarán
terrenos

Se autorizó planta desalinizadora

Detalló que se decidió iniciar el programa en esta ciudad turística, por la importancia que reviste y enfatizó que se apoyará también para que las
personas regularicen sus terrenos y obtengan sus

▪ En la explanada del Palacio de Bellas Artes se realizó un ensayo y

presentación de un número musical del Ballet Folklórico de México.
NOTIMEX / SÍNTESIS

Militancia elegirá
nuevos dirigentes
Por Notimex/ México

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis
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escrituras, así como con el mejoramiento de vivienda y detalló que en Los Cabos se invertirán
casi 600 millones de pesos para las colonias.
El mandatario adelantó que ya se autorizó la
instalación de una planta desalinizadora de agua
en esta zona, para lo que se cuenta con una inversión de mil millones de pesos, gestión que realizó el gobernador Mendoza Davis, al tiempo que
llamó a la unidad y a solucionar los problemas
mediante el dialogo.
En otro tema, López Obrador recordó que meses atrás en La Paz se le pidió que fijara una postura sobre la mina "Los Cardones", por lo que
“ya llegó la hora de la definición y le digo al pueblo de Baja California Sur: no a la mina”, lo que
provocó el aplauso generalizado a los asistentes

Ballet Folklórico frente a Bellas Artes

Urge Morena a los
Congresos a avalar
Guardia Nacional
El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo,
exhortó a los congresos locales Estamos listos
aprobar a la brevedad la refor- para trabajar a
ma constitucional para crear la la brevedad en
Guardia Nacional, que será una la elaboración
de estas leyes,
de las herramientas que utilice
así como las
el gobierno federal para establereformas a la
cer una política de largo alienLey General
to en el combate a la inseguridel Sistema
dad pública.
Nacional de
No obstante, a la espera de
Seguridad"
que por lo menos 17 congresos Mario Delgado
estatales aprueben la reforma
Diputado
en materia de Guardia Nacional, el diputado de Morena pidió trabajar cuanto antes en las cuatro leyes reglamentarias, que deberán quedar listas a más
tardar en 90 días.
Las leyes que deberán ser aprobadas para darle viabilidad y reglamentación a la Guardia Nacional son las de la Guardia Nacional; Sobre el
Uso de la Fuerza; General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, y la Nacional del Registro
de Detenciones.
“Estamos listos para trabajar a la brevedad en
la elaboración de estas leyes, así como las reformas

López Obrador encabeza “Programa de Mejoramiento
Urbano Mi México Late".

El legislador destacó la importancia de un trabajo coordinado entre representantes del Congreso.

a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera abierta, como lo hemos
hecho a través del parlamento abierto”, subrayó.
El legislador destacó la importancia de un trabajo coordinado entre representantes del Congreso, del gobierno federal, especialistas, académicos y de la sociedad civil en la construcción de
esos instrumentos legales.
En el caso de la Ley de la Guardia Nacional,
debe quedar lista en 60 días, y es de gran importancia, pues en ella se establece lo concerniente
a la estructura jerárquica; regímenes de disciplina, delitos y sanciones.
Asimismo, responsabilidades y servicios; ascensos; prestaciones; ingreso; educación; capacitación; profesionalización, así como el cumplimiento de las responsabilidades y tareas que

El Fovissste va por alianza con banca para
mejorar condiciones de créditos. Página 3

Orbe:

puedan homologarse en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza
Armada permanente.
Sobre la Ley Nacional del Registro de Detenciones, el morenista comentó que se deberán incorporar, entre otras cosas, las características del
Registro y los principios que rigen su conformación; el momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de arresto; el tratamiento de los datos personales del detenido.
En lo que respecta a la Ley Nacional sobre el
Uso de la Fuerza, (que debe quedar lista en 90
días) explicó que se establecerá la finalidad y el
alcance; los sujetos obligados al cumplimiento del
ordenamiento y los derechos y las obligaciones
de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza.

El Brexit podría prolongarse hasta junio, advirtió el primer
ministro de Irlanda. Página 4

La presidenta nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz México necesiMassieu, aseguró que en es- ta más que una
oposición, un
ta etapa "lo más importante
partido fuerte,
es que los militantes tomen
ir más allá, deen sus manos las riendas del
bemos generar
instituto", porque en el tricoequilibrios
lor "la democracia llegó para
y contrapequedarse".
sos, ante la
La dirigente priista puso en incertidumbre"
marcha la Jornada de AfiliaClaudia Ruiz
ción y Refrendo de la MilitanMassieu
cia en Zacatecas, y de acuerdo
Pdta. PRI
al reciente Consejo Político
Nacional (CPN), será la militancia mediante su voto directo, la que elija a quienes encabezarán el siguiente Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Ruiz Massieu estuvo acompañada del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, quien refrendó su militancia al tricolor y recibió su credencial de manos de la dirigente nacional, al igual que otras personas.
La presidenta priista afirmó que "la democracia en el PRI llegó para quedarse", ya que
es parte "de nuestro proceso de renovación y
de cómo le estamos diciendo a la ciudadanía
que nuestra decisión de mejorar, mejorarnos
y fortalecernos, es de fondo Más que una oposición, necesita un partido fuerte.
Vox:

Escriben Claudia Luna, T. Rentería y
G. Rodríguez y Sergio Elías. Página 2
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Impuesto
“ecológico”: permiso
para destruir el
medio ambiente

Fortino, un ser
amoroso, seductor y
trabajador VI
Si de novenarios
escribimos o hablamos,
es de recordarse
que este sábado se
cumplieron los nueve
días de que nuestro
hermano, Fortino
Ricardo emprendió
el viaje al éter eterno;
hoy a nueve días de sus
exequias recordamos
emocionados y a la vez
constritos, el envío
de sus hijos Ricardo y
Raúl de una foto de la
urna que guarda sus
veneradas cenizas, con
una frase amorosa:
“Papá regresó a casa”.

Sí, siempre lo recordaré amoroso
y generoso, tendía
la mano sin que se
enterara la otra.
Era muy estimado por los hombres de las carretas, en aquellos
lares norteños de
Sonora, precisamente en Nogales, su tierra de
adopción, a los
puestos de tacos
no se les conoce ni
como semifijos, ni
carritos, sino carretas. Un día me
percaté que de su
casa y de la empresa salían cables.
No dije nada, por la tarde noche supe que
eran para darles fluido eléctrico a los focos de
las carretas de 100 o 150 watts. Los taqueros
son muy famosos por sus variedades exquisitas como el “taco caramelo”; y no sólo eso, permitía además, que las carretas se guardaran en
un lugar de las cocheras.
Aquella etapa de angustia, de persecución
de algunos funcionarios malandrines de capacidades inferiores que no toleraron que alguien
fuera capaz de renunciarle al Presidente de la
República, no tanto por el temor, sino por la situación económica, puesto que me bloqueaban
en toda propuesta de trabajo ya sea en el sector privado y social, no se diga en el oficial. Un
día estaba feliz Fortino porque él únicamente sabía que iba a tomar posesión de un cargo
en una oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda. Al llegar el que iba a ser mi jefe me enteró que había órdenes superiores de
que no se me diera el puesto.
Pero siempre se encuentra uno a seres de
honor y llenos de valentía. Exacto cuando salía
del Monte de Piedad, por las calles de Palma,
me encontré con un ex colaborador, quien me
puso al tanto de que el Grupo Oro de radiodifusoras se había dividido en dos: Radio Grupo
ACIR y Radio Fórmula, quién es el dueño del
primero, pregunté, la contestación me generó
optimismo, su amigo del Núcleo Radio Mil, el
contador Francisco Ibarra López.
Ese mismo día fui a ver a Don Paco hasta
sus nuevas oficinas, acompañado de mis queridos colaboradores, Luis Lara Ochoa, Roberto Pérez Hernández, también recién fallecido
y Enrique Garay quien también emprendió el
viaje al éter eterno hace algunos años. Ese mismo día fuimos nombrados por Francisco Ibarra director fundador de los Noticiarios y Comunicación Humana de su empresa, antes nos
mandó a comer porque quería tener la atención de avisar del nombramiento a su Consejo de Administración. Nadie traía “un clavo”,
como dije en tal ocasión para pagar la comida,
Enrique que ya se había colocado en La Jornada, disparó el frugal banquete.
Avisé a la familia, toda gozosa, al día siguiente
en el cafecito mañanero en un local por el rumbo de Palmas, donde se reunía Fortino con sus
colegas agentes de ventas de equipo de construcción lo celebramos.
Unos días después se enteraron en Presidencia del nombramiento que me había dispensado Paco Ibarra y a nombre del Presidente el más alto funcionario de la comunicación,
Fernando Garza, le ”pidió mi cabeza”. El dueño de Grupo ACIR, EL SEÑOR IBARRA, así
con mayúsculas, no obstante que las radiodifusoras son concesionarias, le contestó: “En mi
empresa no manda ni el Presidente de la República, el único que manda soy yo”. Esa es otra
historia, pera tal valentía ahora si la celebramos con Fortino, colaboradores y otros amigos con un cantinazo.
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

¡a toda
máquina!
luy

El fracaso de Trump

No es sólo que Donald Trump haya fallado con Corea
del Norte es que, desde el año pasado, el mandatario
palencia
estadounidense dejó al desnudo su incapacidad de
diálogo con su homólogo ruso, Vladimir Putin y
desde luego, con el dictador norcoreano Kim Jong-un.
El inquilino de la Casa Blanca ha demostrado que es un mal
negociador, un mal diplomático y una persona incapacitada
para encontrar puntos de comunión con otros líderes y
gobernantes a fin de destrabar y sobre todo descongestionar la
presión geopolítica que en parte, él mismo, ha provocado.
Ha pedido reunirse con Putin y lo hizo en Helsinki el verano
pasado, una cita que pude cubrir en vivo como corresponsal y a la
que arribamos con muchas expectativas pero salimos de Finlandia
con las manos vacías. Trump ha ido por la foto con el líder del
Kremlin, sin llevar bajo el brazo, ninguna petición en concreto
a favor de lograr un reequilibrio pacífico de fuerzas.
Lo hizo también con Jong-un en Singapur, de hecho, ese
encuentro fue primero al de Helsinki; y a pesar de anunciarse
con bombos y platillos, y de que tras amenazarse e injuriarse
mutuamente por Twitter ambos gobernantes lograron reunirse y
verse cara a cara… tampoco se avanzó en algo en concreto.

por la
espiral
claudia luna

Lo más chocante es la valoración infantil que hace Trump de las cosas que él
realiza, prueba más que refutable de que el
presidente estadounidense tiene un grave problema de percepción de la realidad:
para él la reunión con Putin fue un tremendo éxito en tiempos en que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están más gélidas que en toda la Guerra Fría.
Después con Jong-un se deshizo en
elogios desde “el gran líder” con “un tremendo potencial” aunque tampoco su labia enfermiza destrabó el punto muerto
y Corea del Norte sigue estando en su particular órbita de acción; salvo que entabló una reconciliación histórica con Corea del Sur que pende de un hilo porque
el sátrapa norcoreano quiere que salgan
los 28 mil 500 soldados estadounidenses
asentados en la nación vecina.
Y quiere, por supuesto, que Washington le levante toda la larga lista de sanciones económicas, comerciales, financieras, de inversiones y políticas que le
asfixian desde hace años.
Ha dado muestras de querer un cauce
pacífico, ha accedido a diversas peticiones de la Unión Americana pero las pláticas están encalladas en un asunto vital:
Trump quiere la desnuclearización total, pruebas fehacientes, inspectores de la
ONU y de las agencias calificadas in situ;
su única base de información es la CIA y
las imágenes de satélite que les han permitido hacer un mapa preliminar acerca de dónde están geográficamente ubicados los centros de acopio del material
nuclear, las dependencias donde fabrican el arsenal y los almacenes donde los
guardan. Pero una cifra exacta de qué y
cuántas bombas nucleares tiene el régimen de Pyongyang es una absoluta bruma.
Un quid pro quo natural en toda negociación, sin embargo, uno no se fía del
otro por más alabanzas del pelirrubio, el
heredero de la dictadura quiere hechos
fehacientes.
Por eso ha fracasado el más reciente
tête à tête en Hanói, de hecho, la conversación iba truncada desde el inicio: Trump
quiere erigirse como un adalid del unilateralismo y está demostrando con sus sonoros chascos en la arena internacional

por qué hoy más que nunca, el cauce del
multilateralismo es la única opción real
para sostener la paz.
A COLACIÓN
Ni Rusia se fía de la palabra de Trump ni
Corea del Norte. Basta con ver lo qué ha
hecho con el caso de Irán, el país de los
ayatolás tras más de cinco años de negociaciones con Estados Unidos en la época del presidente Barack Obama, gracias
a la mediación de la ONU y de la Unión
Europea (UE) logró signar (Viena 2015)
un Acuerdo Nuclear que permitía levantar el programa nuclear iraní a cambio de
levantar las sanciones económicas; restringir el uranio enriquecido; no a los reactores de agua y de plutonio; y la constante inspección del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
Un total de cinco potencias y una organización supranacional quedaron como
aval de dicho documento: Francia, Reino
Unido, Rusia, China, Alemania y la UE.
Sin embargo, Trump lo rompió en mayo del año pasado, y reinstaló las sanciones económicas y de toda índole contra
Irán que entraron en vigor desde septiembre… y es inaudito porque Irán estaba cumpliendo con lo pactado.
¿Qué quiere lograr? Él pretende hacer
con Rusia, Irán y Corea del Norte su propio ensayo de director corporativo de una
multinacional ignorando que en política
se requiere la prestidigitación política y
peor todavía ignorando que es gracias al
cauce multilateral que todo acuerdo tendrá mayor probabilidad de triunfo. El futuro de una posible desnuclearización real
con una rebaja de la tensión entre Corea
del Norte y Estados Unidos sólo será posible en una mesa oval con la ONU y varios países interlocutores, y como testigos de fe de un documento firmado por
todas las partes. Trump nos está haciendo
perder el tiempo creyendo que suma votos para su reelección. En geopolítica, la
palabra es un suspiro en el viento. Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

SEGUNDA PARTE
Mineras tóxicas y
depredadoras podrán
pagar sus culpas con
un “impuesto verde”.
La determinación de
la SCJN, que avala la
medida impulsada por el
gobierno de Zacatecas,
sólo vendrá a justificar
un daño por miles de
millones de pesos –
además del social y
cultural– que no se ve
reflejado en los libros
contables

Cada gramo de
oro de esa mina
trae consigo una
carga ecológica
de por lo menos
4 millones de gramos de desechos
sólidos de diverso grado de toxicidad y 2 millones
de gramos de agua
altamente tóxica.
¿Será que el gobernador de Zacatecas tiene idea de
lo que sucede con
ese tema en la mi-

na de Mazapil?
Esta carga, conocida como “mochila ecológica”, de manera inmediata hace ver que la actividad minera actual es insostenible y ayuda
a entender que el “impuesto ecológico” establecido por la Suprema Corte raya en la burla y el desconocimiento de fondo de la problemática minera.
El gobernador Tello cree que el maquillaje
verde podrá perpetuar la rapacidad e impacto de las empresas extractivas. Cree también
que con este impuesto salvará al estado de no
entrar de lleno a una crisis socioambiental sin
precedentes. Falta ver las reacciones en contra de esta nueva tributación que, por supuesto, las empresas –por cierto, varias con amparos en la bolsa– podrán discernir para que su
aplicación, si es que no la pueden esquivar, sea
por lo menos subrepticia, oculta, oscura, para
que no se le pueda dar seguimiento, tal como
sucede con el Fondo Minero.
Tampoco es real que con el dinero que se recaude mediante ese impuesto, se podrán atender los problemas que históricamente ha presentado el extractivismo minero, cervecero y
mono agroalimentario relacionados con los daños a la salud, la contaminación y agotamiento de recursos hídricos, el despojo y desplazamiento forzado y la destrucción de formas de
vida campesinas.
Lo paradójico que raya en el cinismo es que a
quienes se les quiere responsabilizar a los campesinos, los pueblos y las comunidades de no
ser solidarios con los bienes naturales que demandan las megaurbes (que siguen creciendo
sin planeación de futuro).
Decir que los “impuestos ecológicos” son
sinónimo de justicia, reciprocidad y beneficio
para el estado, significa acentuar la asignatura pendiente que se tiene con los pueblos que
son saqueados y violentados.
Esta iniciativa verde centrada en el eco eficientismo es sólo un discurso. Y es aberrante hablar de “minería sustentable”, cuando la
esencia de ésta es la lógica capitalista de acumulación de ganancia por desposesión.
Hay que hacer énfasis en que la minería que
predomina en América Latina, México y Zacatecas es una megaminería tóxica centrada en
la extracción de metales y en la acumulación
de desechos tóxicos como pasivos ambientales. Predomina también la acumulación de ganancias como sucedió en 2017, cuando el total
del valor de la extracción minera fue de 417 mil
millones de pesos, pero de los cuales el Estado sólo recaudó 4 mil 973 millones de pesos.
Es decir, el 1 por ciento del total, que equivale
sólo al 0.35 por ciento del total de los ingresos
del gobierno federal.
Antes de aprobar impuestos ecológicos “por
remediación ambiental de la extracción de materiales, de la emisión de gases a la atmósfera,
de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua y al depósito o almacenamiento
de residuos”, tanto el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, como los legisladores y las
instancias de procuración de justicia, deberían
concentrar sus esfuerzos en la reivindicación
para las y los zacatecanos que históricamente
han sido agraviados por la actividad minera.
Los funcionarios del gobierno que hoy encabeza Tello mucho tienen que decir del despojo y desplazamiento forzado en el municipio de Noria de Ángeles; en Salaverna, Nuevo
Mercurio y las comunidades aledañas al complejo Peñasquito en Mazapil; en la Colorada y
la cabecera municipal en Chalchihuites; en Vetagrande, en San Martín y San José de Canutillo en Sombrerete… sólo por mencionar algunas de las varias experiencias que falta citar.
*Integrantes del Observatorio de
Conflictos Mineros y de la Red Mexicana
de Afectados por la Minería
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Tras 40
años Batey
deja GM
PorRedacción/Michigan
Foto. Especial/ Síntesis

General Motors Co. (NYSE:
GM) anunció hoy que Alan S.
Batey, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de GM Norteamérica ha decidido retirarse de la compañía después de
40 años de laborar con General Motors.
GM también anunció que
Barry Engle, actual Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de GM Internacional, será
quien reemplace a Batey en
liderar la región de Norteamérica y mantendrá su responsabilidad actual para las
operaciones de GM en Sudamérica. Engle es nombrado
en una nueva posición como Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de Américas.
El nombramiento de Engle
es efectivo a partir del 1° de
abril, reportando a Mary Barra, Chairman y CEO de GM
Company.
Batey permanecerá como
consejero de Engle para asegurar una buena transición.
Julian Blissett, actual Vicepresidente Ejecutivo de
GM-SAIC en China es nombrado Vicepresidente Senior
de GM Operaciones Internacionales. Blissett será responsable de todas las operaciones de GM fuera de América
y China. Blissett también reportará a Mary Barra. Adicionalmente, Gerald Johnson se
convertirá en Vicepresidente Ejecutivo de Manufactura
Global, substituyendo a Alicia Boler Davis.
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El Fovissste va
por la alianza
con la banca
El Programa de Mejoramiento Urbano dará voz
a los olvidados, afirmó Román Meyer Falcón
Por Notimex/ México/ Los Cabos, BCS
Foto. Especial/ Síntesis

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE alista una
alianza con la banca comercial para bajar el costo de las viviendas, mejorar su calidad y fortalecer las acciones que beneficien a los derechohabientes y sus familias.
La alianza considera la colocación de nuevos
créditos, tasas preferentes y descuentos para los
acreditados que registran pagos excesivos y que
impiden terminar de pagar su patrimonio, apuntó el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Fovissste), Agustín Gustavo Rodríguez López.
Al reunirse con integrantes de la Comisión de
Vivienda de la Cámara de Diputados, indicó que
el Fondo ha tenido como prioridad tres temas: optimizar los procesos, atacar la corrupción y buscar un mayor financiamiento para hacer frente

al déficit de vivienda.
“El Fovissste tiene que hacer más con menos,
¿cómo lo vamos hacer? buscamos nuevas alianzas para conseguir recursos, nuevos esquemas
de financiamiento con la banca comercial, con
tasas preferentes, que no se permitan los abusos del pasado”, mencionó.
Rodríguez López aseguró que este organismo
fortalece trabajos para mantener informados a
los derechohabientes y orientar a los desarrolladores para que la oferta de vivienda sea la adecuada, “con ello garantizamos a la banca comercial tenga menos riesgos de pérdida”.
El funcionario exhortó a los diputados federales impulsar reformas que regulen la banca comercial y evitar, con ello, cuotas y pagos excesivos que afecten el crédito de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado.
Programa de Mejoramiento Urbano

El Programa de Mejoramiento Urbano le da

Hotel migrante Mexicali
Alan Batey se retira de General
Motors tras 40 años de servicio
en esta industria.

TASA DE REFERENCIA

▪ El Hotel Migrante se encuentra cerrado parcialmente debido a la
falta de recursos por parte del gobierno federal, por lo que
solamente se encuentran 70 migrantes, sin embargo tiene una
capacidad para 300 personas. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Franquicias
crecerán en
un 10 %
El sector crecerá 10 % en número
de unidades y en nuevas marcas
Por Notimex/ México
Foto. Notimex/ Síntesis

En la edición 42 de la Feria Internacional de
Franquicia (FIF 2019) se expondrá un nueva
vertiente: La franquicia social, modelo de negocios que tiene no solo parte rentable del mismo como objetivo, sino ser un modelo enfocado al desarrollo sustentable del país, expuso el
director del evento, Jude García.
En este sentido, anticipó que el sector crecerá entre 8.0 y 10 por ciento este año, de acuerdo con un comunicado.
A 30 años de haberse creado esta Feria, siendo la Expo más antigua en México, la misma se
renueva con nuevas vertientes como la franquicia social y el financiamiento colectivo llamado “Crown Founding” que se incorpora a esta
edición, adelantó el directivo.
Franquicias de educación, salud, agua potable, energía sustentable y comida son parte integral de una nueva vertiente que se denominan franquicias sociales que serán parte integral de la 42 FIF.
Estas franquicias, destacó, como las de saneamiento de agua, de salud como clínicas dentales o de servicios médicos, ya no buscan solo

Franquicias sociales incluyen la educación, salud, agua
potable, energía sustentable y comida.

Crecerán

el aspecto de negocio,
sino aportar a la sociedad mediante modelos
En la edición 42 de la
que contribuyen a un
Feria Internacional de
desarrollo sustentable.
Franquicia (FIF 2019)
El evento se celese expondrá un nueva
vertiente: La franquicia
brará esta semana en
social.
la Ciudad de México en
el Centro Internacio▪ Las franquicias, de
nal de Exposiciones y
saneamiento de agua,
Convenciones WTC de
de salud como clínicas
la Ciudad de México,
dentales o de servicios
donde se prevé la asismédicos, ya no buscan
tencia de más de 38 mil
solo el aspecto de
emprendedores del 7
negocio, sino aportar a
al 9 de marzo, en busla sociedad.
ca de un negocio propio o de tendencias en
giros comerciales y de servicios que orienten la
expansión del que ya tienen.
Jude García destacó que en su 42 edición y
30 años de estar vigente, la FIF ha sido un aliado del gobierno en turno. Cuando inició sólo había diez franquicias en México, ahora son más
de mil 200 diferentes modelos, de los cuales,
75 por ciento son mexicanos y el restó provienen del exterior.

Fovissste va por alianza con banca para mejorar condiciones de créditos.

voz a las familias y a las colonias que fueron olvidadas, con una estrategia en la que se invertirán
ocho mil millones de pesos y con la que se busca
cubrir las necesidades de zonas con altas marginación e inseguridad, destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón.
“Debemos hacer un alto y reconocer que la
débil y en algunos casos ausente planeación urbana ha generado ciudades injustas y segregadas. El modelo de desarrollo, en muchos casos,
ha tenido como principal motivación la generación de riqueza para unos pocos y esto se traduce
que existan grandes desigualdades en las ciudades; Los Cabos es un ejemplo de ello, una ciudad
paradisíaca para los turistas y por otra diferente para los trabajadores”, señaló.Durante la presentación del Programa ante el presidente Andrés Manuel López Obrador e invitados especiales, el funcionario dijo que este plan llega porque
las políticas del modelo neoliberal fracasaron.

El Fovissste
tiene que hacer
más con menos, ¿cómo lo
vamos hacer?
buscamos
alianzas para
conseguir recursos, nuevos
esquemas"
Agustín
Rodríguez
Vocal Ejecutivo

04. ORBE

LUNES
4 de marzo de 2019.
SÍNTESIS

El Brexit sería
hasta junio
El límite para que Reino Unido se retire de la
Unión Europea se podría extender hasta junio,
afirmó primer ministro de Irlanda

Por Notimex/AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Protesta en Rumania

▪ En una protesta en Bucarest, Rumania, miles se opusieron a una

reforma judicial contenciosa, un hombre gritaba consignas
antigubernamentales y el actor rumano Victor Rebenciug pidió la
renuncia del ministro de justicia rumano, Tudorel Toader. AP / FOTO: AP

El primer ministro de Irlanda,
Leo Varadkar, señaló durante
Creo que es
una reunión con sus minispoco
probable
tros, que la fecha límite para
que el RU salga
que Reino Unido se retire de
de la Unión
la Unión Europea se podría
Europea sin un
extender hasta junio próximo.
acuerdo el 29
Un ministro que pidió el
de marzo (...)
anonimato declaró al diario
tendremos una
Sunday Independent que "el
extensión"
Taoiseach (jefe de gobierno de
Leo Varadkar
la República de Irlanda) nos ha
1er Ministro
dicho en privado que es muy
probable que haya una extensión hasta junio" del Brexit.
Sin embargo, esta posibilidad causaría problemas ya que en mayo próximo están previstas elecciones al Parlamento Europeo, y en ese
caso Reino Unido tendría que presentar candidatos parlamentarios.
El viernes pasado Varadkar dijo que consideraba poco probable que Reino Unido saliera del bloque europeo en la fecha prevista, el
próximo 29 de marzo.
"No quiero decir mucho al respecto en este
momento, pero creo que es poco probable que
el Reino Unido salga de la Unión Europea sin
un acuerdo el 29 de marzo. Creo que ambos tendremos un trato o tendremos una extensión",
señaló el primer ministro irlandés en declaraciones que citó el Sunday Independent.
La parlamentaria del Partido Laborista, Caroline Flint, manifestó por su parte este domingo que hasta 70 de los 245 diputados de su partido en la Cámara de los Comunes estarían en
contra de la convocatoria de un segundo referéndum sobre el Brexit.
La legisladora dijo que "creo que hay entre
60 y 70 diputados laboristas que están tan en
contra como yo de un segundo referéndum",
según publicaron medios locales.
Michel Barnier, el principal negociador de
la Unión Europea, sugirió en declaraciones a
la prensa que la primera ministra Theresa May
tendría que retrasar el Brexit incluso si llegaba a un acuerdo en el Parlamento a mediados

A. Bouteflika
promete nuevas
elecciones sin él

de marzo.
Al ser cuestionado sobre si era posible que
el parlamento británico aprobara la legislación
requerida antes del 29 de marzo, Barnier dijo:
"No, no... tendría que haber una extensión que
se llamaría motivada, técnica".
Barnier tiene previsto reunirse con el secretario del Brexit, Stephen Barclay, y con el fiscal
general del Reino Unido, Geoffrey Cox el próximo martes para discutir un documento "interpretativo" sobre la naturaleza temporal del respaldo irlandés, pero sin límite de tiempo ni mecanismo de salida unilateral.
Ministro británico aplaude plan pro Brexit

El ministro de comercio internacional de Gran
Bretaña declaró que aprecia un plan de los sectores pro-Brexit que detalla las condiciones para
apoyar el acuerdo de la primera ministra Theresa May para abandonar la Unión Europea.
El ministro, Liam Fox, dijo a la BBC que las
propuestas expresadas por el European Research
Group en el diario Sunday Times podrían ser interpretadas como un intento de encontrar terreno común en el espinoso tema de la frontera irlandesa.
El Parlamento rechazó el plan de May el mes
pasado en parte debido a inquietudes de que las
cláusulas para hacer que no haya barrera física
en la frontera irlandesa.

PAPA INSTA A LÍDERES
DEL MUNDO A ACTUAR
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/ Argel
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El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, prometió
febrero
hoy que junto a la Conferencia nacional que se compro- ▪
El mandatario
metió a organizar si es electo
anunció que
a su quinto mandatato conbuscaría su 5°
secutivo, convocará a nuemandato y una
vas elecciones presidenciaplataforma
les en las cuales se abstennacional.
dría de participar.
El ofrecimiento de elecciones anticipadas fue hecho en una carta difundida la noche de este domingo en la televisión argelina, horas después de que fue registrada su candidatura, lo que desató nuevas
protestas que inclusive llegaron a la comunidad de argelinos en París.
El director de campaña de Bouteflika, Abdelgani Zalene, había presentado esta tarde
ante el Consejo Constitucional la documentación para formalizar la candidatura, horas
antes de vencer el plazo para hacer su inscripción formal, de conformidad con el artículo
140 de la Ley Orgánica del Sistema Electoral.
El equipo de Bouteflika llegó a la sede del
Consejo a bordo de ocho furgonetas blancas,
fuertemente custodiados por las fuerzas de
seguridad.
El presidente argelino se encuentra desde hace dos semanas en un hospital de Suiza
para someterse a controles médicos de rutina, según la agencia de prensa argelina APS,
que poco antes difundió que la ley del régimen electoral no prevé que el candidato deba presentar personalmente su documentación para aspirar a un cargo.Sin embargo, la
Comisión Nacional Electoral de Argelia advirtió este domingo a todos los candidatos a
las elecciones presidenciales que deberán entregar en persona su solicitud para participar.

Brexit podría prolongarse hasta el mes de junio, advirtió el primer ministro de Irlanda.

Rusia hará lo posible para evitar una invasión militar en Venezuela, afirmó la Presidenta del Senado.

Rusia "hará
todo" por
Venezuela

Guaidó regresa a Venezuela desde
Ecuador con escala en Colombia
Por Notimex/ Moscú
Foto: AP/Síntesis

Rusia hará “todo lo posible” para impedir una
intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, aseguró hoy la presidenta del Senado
ruso, Valentina Matvienko, al reunirse aquí con
la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
“Nos preocupa que Estados Unidos esté listo a
todo tipo de provocaciones para que se derrame
la sangre [en Venezuela], para encontrar motivos
que justifiquen la intervención militar. Haremos
lo posible para impedirlo", enfatizó Matvienko.
Subrayó que "es especialmente cínica" la actitud de Estados Unidos, un país que se posiciona
en el mundo como partidario de la democracia".
Calificó de "burda violación del derecho internacional y de los estatutos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) los intentos de derrocar al presidente" Nicolás Maduro y el nom-

bramiento como jefe del país de
un político opositor desde el exNos preocupa
terior.
que EU esté
Matvienko denunció que en
listo a todo
la lista de países donde Estados
tipo de provoUnidos se propone intentar camcaciones para
biar el poder por medios ilegaque se derrame
les se encuentran "Cuba y Nila sangre, para
caragua".
encontrar
"Solo el pueblo venezolano
motivos que
tiene
el derecho a decidir cuál
justifiquen la
será
su
futuro", enfatizó Matintervención"
vienko,
citado por la agencia
V. Matvienko
rusa
de
noticias
Sputnik.
Pdta. Senado
Ademas, aplaudió la disposición del presidente Maduro
a dialogar con todas las fuerzas políticas en Venezuela, sin condiciones previas.
La vicepresidenta venezolana se encuentra
en Rusia desde el viernes pasado, y se ha reunido con el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov
y con el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, para debatir la cooperación con el objetivo
de prevenir acciones militares contra Venezuela.
El presidente de la legislativa Asamblea Nacional y autoproclamado presidente encargado de
Venezuela, Juan Guaidó, salió de Ecuador rumbo a Colombia, previo al regreso que anunció a su
país. Salió a 11:00 AM desde la base aérea de Salinas, al suroriente de Quito En su cuenta de la red
social Twitter, Guaidó escribió este domingo que
"Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país".
"Convoco al pueblo venezolano a concentrarse
en todo el país, mañana a las 11:00 am.", añadió.

El Papa Francisco instó hoy a quienes tienen
un papel de liderazgo en el mundo actuar
con sabiduría y discernir siempre el camino
correcto para no dañar a las personas que
creen en ellas, durante el rezo del Ángelus
desde el Palacio Apostólico de la Santa Sede.
"Quiero destacar que un guía no puede
ser ciego, sin ver bien, o sea debe poseer la
sabiduría, de lo contrario corre el riesgo de
causar daño a las personas que confían en
él", afirmó el líder de la Iglesia Católica, ante
numerosos fieles y peregrinos reunidos en la
plaza de San Pedro.
El Pontífice reflexionó sobre el Evangelio
del apóstol San Lucas sobre las parábolas con
las que Jesús quiere mostrar a sus discípulos
el camino para vivir sabiamente, insistiendo
en que a aquellos que tienen un papel de
liderazgo, deben ser conscientes de sus faltas
y discernir con sabiduría.
El Papa Francisco exhortó a tomar el
ejemplo de Jesús como guía.

El Papa Francisco llamó a los líderes del mundo a actuar con sabiduría

El Liverpool sufrió un nuevo
tropiezo en la Premier, con un
deslucido empate en el derbi de
Merseyside ante Everton, y no
son más los líderes del torneo.

CRO
NOS

– foto: AP
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Liga MX

Aullido de
primera
Lobos BUAP se
sobrepuso a jugar con
10 hombres durante
toda la segunda parte y
derrotó 2-1 a Pumas , que
combinado a la derrota
de Veracruz en Toluca,
la jauría se pone a tres
puntos de la salvación.
pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Taekwondo
BRISEIDA ACOSTA GANA ORO
EN ABIERTO DE LAS VEGAS
NOTIMEX. La mexicana Briseida Acosta se alzó con

oro en el Abierto de Taekwondo de Las Vegas, al
vencer a la británica Bianca Walkden.
Acosta compitió en la categoría mayor a los 73
kilos, en la que la originaria de Sinaloa cumplió
con el nivel para sumar unidades en el ranking
mundial. La presea de bronce fue compartida
sintesis.mx

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

En racha

por la brasileña Gabriele Siqueira y la española
Belen Moran.
En la categoría menor a los 46 kilos, la
británica Jordyn Smith se quedó con el
oro, seguida de la estadounidense Tiara
Antommarchi y el bronce compartido por la
china Yu Ting Hung y la canadiense Teana
Averbeck.
En menor a los 63 kilos, el turco Hakan Recber
fue el ganador al vencer al chino, Tsung-Lin Liu,
quien se apoderó de la plata. foto: Especial

James Harden vuelve a tener un gran
partido en triunfo de los Rockets. Pág. 4

Fin a la jornada

La fecha nueve se cierra esta noche con la
visita de Querétaro al Cuauhtémoc. Pág. 2

No caminan

Con Guardado, Betis vuelve a sufrir un
descalabro en la liga española. Pág. 3
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Lobos dan un
paso sólido a
permanencia
Con goles de Da Silva y Lainez, Lobos BUAP se
sobrepuso a jugar con 10 hombres y derrotó 2-1 a
Pumas para colocarse a un triunfo de la salvación
Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de Pumas de la UNAM careció de eficacia en zona de definición y perdió 1-2 ante un
Lobos BUAP, que jugó todo el segundo tiempo
con un jugador menos, por lo que con este triunfo roza su permanencia en Primera División del
futbol mexicano.
El peruano Luiz Humberto Da Silva, al minuto 21 y Diego Lainez, al 61, le brindaron la victoria al cuadro poblano en la cancha del estadio
Universitario BUAP; mientras que del lado auriazul descontó en el marcador el paraguayo Carlos González (90+2).
Con este resultado de la jornada nueve del Clausura 2019 de la Liga MX, Lobos llegó a 13 unidades en la clasificación, pero sobre todo ya solo

está a tres puntos de evitar el descenso. Por su
lado los felinos se atoraron con nueve unidades.
Ambas escuadras se enfrentaron el domingo
con el anhelo de dejar de lado el descalabro de la
fecha pasada y sin que ninguno impusiera condiciones o fuera un dominador absoluto del compromiso, la combinación de errores y aciertos hizo
la diferencia, ahí los licántropos sacaron ventaja.
El cuadro de la BUAP comenzó de mejor manera, con el balón más tiempo en su poder y a Pumas le costaba acercarse al arco contrario. Con
eso un balón mal medido por la zaga de Pumas le
cayó a Luiz Da Silva, quien quedó de frente al arco
y en las afueras del área sacó disparo raso imposible para Alfredo Saldívar, lo que significó el 1-0.
Pumas no mejoró, pero en la última acción del
primer lapso, el defensa de Lobos, el colombiano Leiton Jiménez, se fue expulsado como últi-

Mauro Lainez sentenció el partido a los 60 para Lobos en el estadio Universitario.

mo defensor al impedir que se escapara el paraguayo Juan Iturbe, quien hoy fue titular en Liga MX gracias a reciente actuación en Copa MX.
Con todo el complemento por delante y un jugador más, los del Pedregal trataron de emparejar
el partido, pero el panorama en el último cuarto
de cancha se nubló y tardó en aclararse ante un
Lobos que se plantó bien en defensa y esperó a
otro falló para poner el 2-0.
El reciente ingresado David Cabrera hizo un
cambio de juego sin eficacia y el cuadro local robó la pelota para tejer la acción del segundo tanto, el cual terminó Mauro Lainez con otro remate fuera del área bien esquinado.
La claridad en Pumas apareció en los últimos
minutos, donde Gonzalo e Iturbe tocaron puerta, pero también apareció el portero José Antonio Rodríguez para que se diera un cierre emocionante de partido.
La insistencia de los felinos rindió frutos con
el gol para el 2-1 a través de Carlos González.

Los auriazules perdieron su segundo encuentro con el
entrenador argentino Bruno Marioni.

Logra Toluca
romper racha
negativa

Puebla,
obligado a
ganar hoy

▪ Si el Puebla quiere
meterse en la pelea
por un sitio en la
Liguilla y dejar de lado
por completo el
descenso, tiene la
imperiosa necesidad
de vencer esta noche a
Querétaro, señaló José
Daniel Guerrero. “El
equipo está obligado a
ganar, hacerlo en casa
si queremos estar en
los primeros puestos”,

Tras ocho partidos sin triunfo, los
diablos aprovecharon la fragilidad
de Veracruz para ya ganar
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante Antonio Ríos y el
argentino Emanuel Giglioti
Se habla del
anotaron en el segundo tiemChepo de la
po para que Toluca rompiera Torre y Ricardo
una racha de ocho partidos sin
La Volpe. Los
ganar, con un triunfo de 3-1
dos son gransobre Veracruz el domingo.
des Técnicos,
Otro argentino, Pablo Ba- de lo mejor que
rrientos adelantó a los locapuede haber”
les a los 16 minutos, pero el José Luis Real
turco Richards niveló el en- Técnico interino
de Toluca
cuentro a los 44. Ríos devolvió la ventaja a Toluca a los
71 y Giglioti sentenció el encuentro a los 90.
Los Diablos Rojos, que no ganaban desde
que vencieron a Puebla en la segunda fecha,
habían perdido cinco de sus últimos seis choques, un desempeño que le costó el puesto al
técnico argentino Hernán Cristante, reemplazado interinamente por José Luis Real.
Además del torneo local, Toluca perdió dos
partidos por los octavos de final de la Liga de
Campeones de la Concacaf ante el Sporting
Kansas City -el último ya dirigido por Real
apenas el jueves.
Con el triunfo, Toluca tiene 10 puntos y asciende al 14to puesto de la clasificación.
Veracruz, que se quedó con 10 hombres por
la expulsión de Richards a los 65, cayó por tercera ocasión en sus últimos cuatro encuentros
y permanece con tres unidades.
Presenta Toluca hoy a técnico
Los Diablos Rojos ofrecerá este lunes una conferencia de prensa en la que dará a conocer a
su nuevo técnico, el cual ocupará el lugar que
dejó el argentino Hernán Cristante.
Luego del interinato de José Luis Real en
dos partidos, la vuelta de octavos de final de la
Liga de Campeones de la Concacaf, así como
el duelo de la fecha nueve del Clausura 2019,
este lunes se develará el nombre del nuevo estratega. Ricardo La Volpe es el candidato que
mayor fuerza ha tomado en los últimos días.

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT,
ARCHIVO

Puebla Femenil
cae ante Tuzas
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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puntos

Pachuca venció como visitante
al Puebla por 2-0 en el Campo ▪
se estancó el
de Los Olivos, victoria que les
cuadro camoteasegura continuar como líderes
ro en el Grupo
en su grupo para la Liguilla de
Uno, el cual es
la Liga MX Femenil.
liderado por
Las anotaciones que le diePachuca con
ron la victoria al Pachuca fue23 puntos
ron obra de Viridiana Salazar
en el minuto 35 y de Karen Gómez al 37.
El conjunto poblano se queda con 13 unidades
en el cuarto puesto del primer grupo; las Tuzas se
mantienen en el primer lugar del mismo sector
con 23 puntos después de 11 jornadas disputadas.
El equipo visitante se fue adelante en el marcador por conducto de Viridiana Salazar, quien
recibió balón filtrado en el área y definió de primera intensión con pierna zurda para marcar el
1-0 para Pachuca. Apenas dos minutos más tarde
de la primera anotación, el árbitro sancionó un
penal a favor de las Tuzas, Karen Gómez colocó
el balón en el manchón penal y marcó el segundo tanto con lo cual sentenció el resultado final

ESPAÑA: OVIEDO DEJA
ESCAPAR DOS PUNTOS
Por Notimex/Oviedo, España

Los Diablos Rojos habían perdido cinco de sus últimos seis choques del Clausura 2019.

breves

El equipo de Real Oviedo, con el zaguero
mexicano Oswaldo Alanís, dejó escapar dos
puntos en sus aspiraciones por ascender a la
Primera División de España, tras empatar 1-1
contra CD Lugo.
El cuadro asturiano, en esta jornada 28,
desaprovechó su localía en la cancha del estadio
Nuevo Carlos Tartiere ante un rival que se

Las poblanas no pudieron herir a las visitantes.

de 2-0 y la victoria para las visitantes.
En la próxima jornada 12, el Puebla visitará a
Lobos BUAP en el Estadio Universitario, mientras que Pachuca hará lo propio cuando se meta
al estadio de Xolos de Tijuana.
Rescata Morelia punto
Monarcas Morelia sacó la casta, vino de atrás y
rescató el empate 2-2 en su duelo ante Santos Laguna disputado en el estadio Morelos.
Las de la Comarca tenían una ventaja de dos
goles conseguidos por Karla Martínez a los cinco minutos de juego y de Isela Ojeda en el 35, pero las de casa empataron por conducto de Nadia
Barriga (51) e Isamar Martínez (73).
Verse alcanzadas en el marcador deja a Santos sin la opción de alcanzar al León en 14 unidades dentro del Grupo Dos del certamen, en tanto Monarcas llega a siete unidades en la misma
séptima posición.

encuentra en la parte baja de la Segunda División
de España.
La escuadra dirigida por Juan Antonio
Anquela se adelantó en el marcador 1-0 gracias
a la anotación de Sergio Tejera, quien perforó las
redes a los 31 minutos, una diferencia que supo
aguantar la mayor parte del compromiso.
Real Oviedo saboreaba la victoria, tenía tres
puntos en el bolsillo, pero el defensa portugués
Miguel Vieira evitó la alegría para el local cuando
en un tiro de esquina se sumó al ataque y con
remate de cabeza superó al portero argentino
Nereo Champagne para el 1-1, al 90.

Ascenso MX / Dominio de dos
Luego de que el esperado partido entre
el líder general San Luis y el sublíder
Sonora terminó empatado sin goles en
el cierre de la fecha nueve del Torneo
Clausura 2019 del Ascenso MX, las cosas
siguen igual en la tabla general.
De esta manera, el conjunto potosino
se mantiene como primer lugar de la
competición, con 18 unidades, por las
17 a las que llegó Cimarrones luego de
esa paridad, lo que demuestra el porqué
ambos cuadros se mantienen en la
punta.
Lo destacado de esta jornada es que
Sinaloa comienza a ganar partidos y a
sumar, luego del triunfo de 4-0 sobre el
Zacatepec, pero aún se mantiene en la
última posición de la general con siete
unidades, a tres del octavo puesto.
Por Notimex

MLS / Vela y Los Ángeles se
presentan con victoria

Carlos Vela y Los Angeles FC iniciaron
la temporada de la MLS con una victoria
de último minuto 2-1 ante el Sporting
Kansas City. Con el mexicano todo el
partido, el cuadro angelino vino de atrás
para sumar sus primeros tres puntos en
el Banc of California Stadium.
El conjunto visitante se adelantó en
el marcador al minuto 16, cuando Johnny
Russell cedió para que Kriztián Németh
inaugurara las redes con un derechazo
de primera intención.El empate para
LAFC llegó a dos minutos de iniciado
el complemento por conducto del
uruguayo Diego Rossi.
Cuando el duelo agonizaba apareció
Adama Diomandé, quien tomó balón
dentro del área, realizó recorte de zurda
y metió potente disparo. Por Especial
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Superliga Argentina / Racing se

escapa con el primer sitio

Aun sin brillar y con una cuota de
sufrimiento, Racing Club derrotó 1-0 el
domingo como local a Estudiantes de
La Plata y provisionalmente extendió a
seis puntos su ventaja sobre el escolta
Defensa y Justicia en la cima de la
Superliga del fútbol argentino.
Disputada en forma parcial la 21ra fecha
y a cuatro para el cierre del certamen,
Racing lidera con 51 puntos, seguido
por Defensa (45), que el lunes visita al
Aldosivi. Por AP/Foto: Especial

Atleti sigue en la pelea

▪ Álvaro Morata aportó un par de tantos de cabeza, con los
que Atlético de Madrid ganó ayer 2-0 a la Real Sociedad en la
lucha por el título de la Liga de España. Colchoneros
cumplieron con no dejar puntos en su visita a Anoeta y
llegaron a 53 unidades.
POR AP/ FOTO: AP

La Liga / Tercer técnico para

Araujo en el Celta de Vigo

El defensa mexicano, Néstor Araujo,
tendrá un tercer entrenador en lo que
va de la temporada, luego que el Celta
de Vigo informó del cese del luso Miguel
Cardoso para la llegada de Fran Escribá.
El inicio de la campaña fue con el
argentino Antonio Mohamed, quien fue
pieza importante para que Celta fichara
a Araujo; sin embargo, los resultados
no le acompañaron y fue despedido. En
lugar del “Turco” arribó Cardoso.
Por Notimex/Foto: Especial

El Real Betis
sigue de capa
caída en liga

El club Getafe hiló su quinta fecha sin derrota y se
impuso como visitante 2-1 al Betis de Sevilla, con
lo que ya se encuentra en la cuarta posición
Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de:@RealBetis

Bundesliga / Stuttgart golea

5-1 al Hannover

Stuttgart, que mantuvo a Markus
Weinzierl a pesar de cosechar sólo dos
puntos en ocho juegos, goleó 5-1 al
Hannover.
Hannover esperaba un cambio de
fortuna bajo las órdenes del nuevo
timonel, Thomas Doll, pero ahora tiene
cuatro derrotas en cinco encuentros
desde que el alemán regresó a la
Bundesliga tras sus etapas en el
extranjero.
Por AP/Foto: AP

Con Andrés Guardado en la can- dato
cha y Diego Lainez en la banca, Real Betis perdió 2-1 como Próximo
local ante Getafe y desaprove- duelo
chó la oportunidad de escalar El siguiente para la sexta posición de la tabla tido para el Betis
general en la Liga de España.
será el próximo
Los goles del partido corrie- domingo, cuando
ron a cargo del uruguayo Lean- visite a Celta en
dro Cabrera al minuto 20, Jai- cotejo de la jorname Mata, al 44, y Joaquín Sán- da 27; Getafe enfrentará a la Dechez, al 75.
Betis se mantiene como sép- portiva Huesca.
timo en el certamen, con 36 puntos, al ganar 10 partidos, empatar seis y perder nueve.
Por su parte, los dirigidos por José Bordalás
lograron colocarse entre los primeros lugares del
torneo, al posicionarse en el lugar cuatro y acumular 36 unidades.
El primero gol lo disputó Cabrera, quien al minuto 20 adelantó la visita tras cabecear un cobro
de esquina dentro del arco del arquero Paul López.
En los minutos finales del primer tiempo, Getafe se colocó 2-0 gracias a anotación de Jaime
Mata, al rematar de derecha desde el centro del
área, mediante pase a profundidad que marcó
Jorge Molina.
Al minuto 75 Joaquín desconectó para Real

"El Principito" Guardado saltó como titular de los verdiblancos, mientras Lainez se quedó en la banca.

Betis, por medio de un remate de derecha, sin tener más oportunidad de empatar el encuentro.
En un duelo realizado más temprano, Eibar
venció en casa 1-0 al Celta con un tanto de Sergi
Enrich (87). Eibar es noveno con 34 puntos; Celta 17mo con 25.
Y en el último duelo del día, Valencia hilvanó
su octavo partido de liga sin derrota al vencer en
casa 2-0 al Athletic de Bilbao, con tantos de Rodrigo Moreno (49) y el francés Kevin Gameiro (89).
Valencia, que tenía cuatro empates en fila en
su seguidilla sin derrota, escaló a 7ma posición
con 36. Athletic se estancó en 11er sitio con 33.

El Napoli no
pudo con la
Juventus

NEYMAR JUEGA
CON LESIONES
EL MUNDIAL
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

La vecchia gana de visitante 2-1 a
los napolitanos en duelo vibrante
Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: AP/Síntesis

En un duelo vibrante e intenso de principio a
fin y en el que ambos conjuntos terminaron
con 10 jugadores, Juventus se impuso como
visitante al Napoli por 2-1, victoria que aumenta la ventaja de la Juve respecto a sus rivales, después de 26 jornadas en la Serie A.
Los visitantes se adjudicaron la victoria con
anotaciones del bosnio Miralem Pjanic (28’) y
del alemán Emre Can (39’); mientras que por
Napoli descontó el español José Callejón (61’).
Napoli dejó escapar la oportunidad de reducir la distancia con la Juve al quedarse con
56 unidades en el segundo puesto; mientras

Los bianconeri parecen no tener algún obstáculo para ganar el scudetto.

Tenemos
una ventaja
de 16 puntos
y un récord
favorable en
enfrentamientos directos”
Massimiliano
Allegri
Técnico de
la Juventus

que el equipo de la Vecchia Signora incrementa su ventaja al llegar a 72 unidades en el liderato del Calcio.
Juventus parecía estar de paseo. Se fue al medio tiempo arriba por 2-0 y con un hombre más
luego de la expulsión del portero del Napoli, Alex
Meret, por una falta sobre Cristiano Ronaldo.
Pero Miralem Pjanic — autor del primer gol
—fue también expulsado al inicio de la segunda
mitad y José Callejón acercó al Napoli, sublíder
de la clasificación.
Lorenzo Insigne estrelló un penalti en el poste a seis minutos del final, y la Juventus amplió
su ventaja a 16 puntos en la Serie A.

Neymar, estrella de la selección
brasileña y del Paris SaintGermain, tuvo que lidiar con
dos lesiones, no una, durante la
Copa del Mundo 2018.
En una entrevista con TV
Globo el domingo, Neymar
reveló que un problema en
el tobillo derecho afectó su
recuperación en el Mundial de
Rusia, al igual que la fractura de
metatarso en el mismo pie que
había descrito previamente.
"Además del metatarso,
presenté un problema de
tobillo. Sufrí una rotura de
ligamento y la recuperación fue
más complicada debido a eso",
afirmó el atacante del PSG.
Aclaró que la lesión de metatarso no le causó tantos problemas en Rusia como el tobillo.

El Liverpool se
atora en el derbi
y cede la cima
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Hace dos meses, Liverpool
desperdició la oportunidad
de tomar una ventaja de 10 Fue un partido
mucho muy
puntos en la cima de la Liga
difícil por
Premier inglesa. El domindiferentes
go, los reds sufrieron un nuemotivos”
vo tropiezo, con un deslucido
Jürgen
empate en el derbi de MerKlopp
seyside, y no son más los líTécnico de
deres del torneo.
Liverpool
Con nueve fechas por disputar, Manchester City es
ahora el puntero. Los campeones defensores lucen en ventaja para retener el título.
El City se ubica un punto encima de Liverpool, gracias a la victoria por 1-0 que consiguió el sábado en Bournemouth. En tanto,
los Reds igualaron el domingo sin goles frente al Everton.
Y lo peor es que este 0-0 no lució como una
anomalía en la marcha reciente de Liverpool,
que busca conjurar una sequía de títulos de liga de 29 años. Más bien pareció la continuación de una tendencia por parte de los dirigidos por Jürgen Klopp, quienes han empatado cuatro de sus últimos seis compromisos
en la Premier.
Así, el conjunto del español Pep Guardiola tiene ahora la iniciativa.
Para Klopp, la culpa es de las condiciones
meteorológicas, no de los jugadores.
“Fue un partido mucho muy difícil por diferentes motivos”, dijo el alemán a la televisión. “Un rival tremendo y, ya sé que a la gente no le gusta que diga esto, pero el viento sopló desde diferentes direcciones”.
Everton continúa en la 10ma posición con
37 unidades.
También el domingo, el primer partido de
Scott Parker como técnico interino del Fulham terminó en derrota. Goles de Gonzalo Higuaín y Jorginho dieron a su exequipo Chelsea una victoria de 2-1.
En otro partido, Brendan Rodgers vio a Leicester conceder un gol en los primeros cinco
minutos de su primer compromiso como timonel del equipo antes de recibir un gol en tiempo de reposición y perder 2-1 frente a Watford.
Rodgers regresó a la máxima división del
fútbol inglés por primera vez desde octubre
de 2015 -cuando fue destituido por Liverpool_
como reemplazo Claude Puel a principios de
esta semana.

Everton le hizo la mala obra a los reds, que cedieron el
puesto de honor al Manchester City.

04

Síntesis.
LUNES
4 de marzo de 2019

CRONOS

desde mi
palco
alfredo
domínguez
muro

SE IMPONE EL
VILLANO
La victoria del impresentable Nick
Kyrgios en el Abierto Mexicano de Tenis
este fin de semana en Acapulco equivale
a ir al Cine VIP, acomodarse en esos
deliciosos sillones reclinables, llamar al
mesero, pedir el sushi favorito seguido de
una deliciosa crepa con café capuccino,
instalarse a ver cualquiera de las
versiones de “La Guerra de las Galaxias”
esperando la victoria de “los Buenos”
siempre apoyados por R2D2 y que de
pronto aparezca Darth Vader como el
gran triunfador con su Imperio del
Mal.
RAFA NADAL O ALEX ZVEREV
Preclasificados como “Uno” y “Dos”
llegaron a Acapulco como los grandes
favoritos a disputar entre ellos la
finalísima tomando en cuenta que Rafa
es hoy el “dos” del mundo solo detrás de
Novak Djokovic y Alex el “tres” por
delante de Roger Federer mientras que
el australiano Nick Kyrgios llegó como el
“72” , lugar más que mentiroso pues su
talento lo ha situado en el top 10 solo que
ahora venía de un rato sin jugar por
diferentes motivos, lesiones entre otros,
Kyrgios es un jugador incómodo,
irreverente, soberbio y hasta tramposo
cuando en muchas ocasiones utiliza
tácticas más allá del reglamento para
desestabilizar a sus rivales fingiendo
lesiones, reclamando a los jueces por
cosas absurdas, encarando al público,
haciendo comentarios retadores a su
rival entre puntos por decir algunas de
sus marrullerías por las que ha sido
reprendido y hasta suspendido en varias
ocasiones.
GRAN TALENTO
Mas allá de estas cochinadas Nick
Kyrgios es un natural para el tenis,
grandes facultades, reflejos, fuerza
en sus golpes, saque muy fuerte y
preciso, saca tiros de fantasía en
momentos inesperados, fintas
espectaculares y gran velocidad de
piernas, el australiano se impuso a los
tres top 10 del torneo, primero a Rafa
Nadal que lo tuvo en tres ocasiones en
punto para set y para partido pero no
pudo cerrar lo que aprovechó Kyrgios
para venir de atrás y ganarle al español
que al final y contra su costumbre criticó
al aaustraliano aunque admitió su
derrota por sus propias fallas, luego
superó a Stan Wawrinka con las mismas
marrullerías, en la semifinal superó al “9”
del mundo, John Isner en un gran
partido muy parejo que se define en
muerte súbita en el tercer set para
después superar sin muchos apuros a
Alemán “Shasha” Zverev.
Nick Kyrgios está para cosas grandes sin
embargo su temperamento, soberbia
y patanería los utiliza como parte de
su estrategia natural, es más, hace
tiempo que no tiene entrenadores
que no lo soportan ni él a ellos, si esta
táctica le funciona se mantendrá entre
los top 20 hasta que su tenis requiera
mejoras para meterse en el top 5 pero,
bien visto, si él así es feliz seguirá dando
estos tumbos, castigos, regresos hasta
que su temperamento le diga que hasta
ahí y adiós… así de fácil

Primer
tropiezo en casa

▪ Con un gran marco, los Artilleros
del 5 de Mayo no pudieron ligar su
segundo triunfo en igual número
de juegos, tras caer 22-15 ante los
Condors, en la presentación como
locales en el Templo del Dolor en la
Universidad de las Américas de
Puebla. POR AGENCIAS / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Harden guía
a los Rockets
a la victoria

El estelar jugador metió seis triples y marcó 40 o
más unidades por 24ta vez esta temporada para
que Houston se impusiera 115-104 a los Celtics

Clippers ganaban 82-46 al descanso, 2da mayor cantidad
de puntos en primera mitad en la historia de la franquicia.

Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

5to

James Harden anotó 42 puntos antes de salir por acumulasitio
ción de faltas sobre el final del
último cuarto y los Rockets de
▪ se colocan
Houston resistieron para vencer
los Rockets de
el domingo 115-104 a los Celtics
Houston en la
de Boston, con lo que hilvanaron
Conferencia
su quinta victoria consecutiva.
del Oeste
Harden metió seis triples y
marcó 40 o más unidades por
24ta vez esta temporada. Houston llegó al encuentro en la quinta posición de la
Conferencia del Oeste, medio juego detrás del
cuarto clasificado, Oklahoma City.
Eric Gordon añadió 32 puntos y ocho triples.
Boston ha perdido cinco de sus pasados seis
encuentros. Kyrie Irving lideró a los Celtics con
24 unidades, nueve rebotes y seis asistencias. Al
Horford finalizó con 19 puntos.
Celtics hicieron un trabajo decente tratando
de contener a Harden, al limitarlo a 14 encestes
en 31 tiros desde el campo y nueve intentos desde la línea de castigo.
Pero Boston se mostró ineficiente cuando tuvo el balón, al disparar al 48% (37 de 77) duran-

James Harden ha logrado una brillante temporada con los Rockets.

te el juego y 29% (8 de 28) desde detrás del arco.
Propinan Clippers 50ma derrota a Knicks
El novato Landry Shamet anotó 21 puntos, Danilo Gallinari agregó 20 y los Clippers de Los Ángeles apalearon el domingo 128-107 a los Knicks
de Nueva York, que sufrieron su 50ma derrota
de la temporada.
Shamet y Gallinari se combinaron para 27 de
los 38 puntos de los Clippers en el primer cuarto, cuando tomaron ventaja de 38-20 para nunca estar abajo en el marcador.
Shamet marcó 18 de sus 21 unidades en los
primeros 12 minutos e impuso una marca de la
franquicia de más triples en un juego para un no-

vato. Shamet, adquirido de Filadelfia el mes pasado en el canje por Tobias Harris, igualó el récord del equipo de más triples en un cuarto (6)
y en una mitad (7).
Damyean Dotson anotó 17 unidades, Noah Vonleh sumó 17 puntos y 12 rebotes, y Mitchell Robinson tuvo 16 tantos y 13 tableros para los Knicks,
el peor equipo en la Conferencia Este con foja de
13-50. Sólo Phoenix, el peor conjunto del Oeste,
tiene más descalabros (51) esta campaña.
Los Clippers ganaban 82-46 al descanso, la segunda mayor cantidad de puntos en una primera mitad en la historia de la franquicia y la mayor
en cualquier mitad desde el récord de 87 unidades impuesto el 14 de abril de 1987.

Admite ciclista
dopaje a policía
Por AP/Viena, Austria
Foto: AP/Síntesis

27

Aporta en victoria
▪ El mexicano Gustavo Ayón colaboró con siete
puntos en la victoria del domingo del Real
Madrid, por 87-66 al BC MoraBanc, dentro de la
fecha 21 de la Liga Endesa de Baloncesto. El
mejor en la duela por Madrid fue Jaycee Carroll
con 15 puntos. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

GANA CAMPUZANO ORO EN COPA UCI PUERTO RICO
Por Notimex/San Juan, Puerto Rico

1:26.

La monarca de los
Panamericanos de
43 horas
Barranquilla 2018, Daniela
Campuzano, se quedó con el ▪
fue el tiempo
oro en cross country dentro
que logró
de la Copa Puerto Rico MTB,
Daniela Camavalada por la Unión Ciclista
puzano para
Internacional (UCI).
apoderarse con
Campuzano superó a la
el primer sitio
legión estadounidense con
un crono de 1:26.43 horas;
el segundo y tercer sitio
fue para las americanas, Chole Woodruff y Lea
Davison con 1:26.57 y 1:38.56 horas.

La competidora mexicana sigue en su
preparación para llegar en buena forma
al Campeonato Panamericano de MTB en
Aguascalientes, que se llevará a cabo en abril,
donde van por su cupo a los Juegos Olímpicos
Tokio 2020.
“Me siento contenta con el resultado de
este domingo porque significa que vamos por
buen camino”, comentó la originaria de Hidalgo
y olímpica en Río 2016.
Campuzano externó su agradecimiento a
su entrenador y esposo Vicente Cetto, quien
detalló lo puntos clave de carrera para llegar en
primer lugar ante la persecución de un grupo
de seis estadounidenses, que cayeron con la
cara al sol.

El caso de dopaje de sangre que
comenzó con redadas policiafebrero
les hace cuatro días en los Campeonatos Mundiales de Esquí
▪ se iniciaron
Nórdico se extendió el dominlas redadas de
go hasta el ciclismo.
la policía en los
En Austria, las autoridades
Campeonatos
confirmaron los reportes de meMundiales de
dios locales de que un ciclista Esquí Nórdico
profesional austriaco admitió
haber cometido dopaje tras ser
detenido el viernes como parte de las investigaciones respecto a una supuesta red de dopaje de sangre.
El portavoz de los fiscales de Innsbruck, Hansjorg Mayr, dijo que “ciclista tirolés” era sospechoso de fraude deportivo en relación con el caso que
involucra a “un médico alemán y sus cómplices”.
“El hombre fue detenido el viernes, confesó,
y fue liberado el mismo día”, señaló Mayr, quien
no identificó al ciclista de conformidad con las
leyes de privacidad austriacas.
Fue el primer arresto de un atleta fuera de los
deportes invernales tras las redadas de la policía
el miércoles en Erfurt, Alemania, y en Austria.

Aspecto de pesquisas en campeonatos de esquí.

El regiomontano tuvo diversas dificultades para destacar en esta competencia.

Mal domingo
para Suárez
en Las Vegas

El piloto mexicano Daniel Suárez
quedó fuera de los diez primeros
sitios de fecha 3 de Nascar Cup
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Foto tomada de: @Daniel_SuarezG

En lo que fue la tercera carrera de la Nascar
Cup Series 2019, la cual se desarrolló el trazado
de Las Vegas Motor Speedway, el piloto mexicano Daniel Suárez se ubicó fuera del top ten.
El regio arrancó en el 22 de la parrilla de
salida y en la primera parte de la competición
mostró velocidad y habilidad para, incluso, liderar durante 12 giros, hasta que tuvo la necesidad de entrar a pits para bajar al noveno sitio.
En la segunda parte de la carrera, el conductor
del equipo Stewart-Haas Racing trató de mantenerse dentro de los 10 primeros puestos, pero poco a poco se le presentaron dificultades.
En el cierre de esta tercera fecha, Suárez,
con el auto #41, insistió con su manejo atrevido, llegó a estar décimo por algunos giros hasta
que terminó en el 17 para cosechar 22 puntos.

