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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Apan.- Los hidalguenses no están estirando la 
mano para recibir limosnas; piden trabajo, em-
pleos en donde ganar el sustento, afi rmó el go-
bernador del estado, Omar Fayad Meneses, pa-
ra informar que en 2.5 años de su administración 
se han atraído 50 mil millones de pesos en inver-
siones y se han creado 15 mil empleos.

Al inaugurar este lunes la planta cervecera de 
Grupo Modelo, el mandatario destacó que en to-
do el sexenio anterior las inversiones sumaron 
33 mil millones de pesos, y se comprometió a que 
antes de llegar a la mitad de su sexenio se alcan-

Abre Grupo Modelo en Apan
Omar Fayad anunció que antes de la mitad de su 
sexenio alcanzarán los 66 mmdp en inversiones

Esta fábrica procesará 165 toneladas diarias de cebada para producir las prestigiadas marcas de cerveza de la fi rma.

zarán los 66 mil millones en inversiones.
Por su parte, los representantes de Grupo Mo-

delo en América Latina, Cassiano de Stefano y 
Carlos Eduardo Lisboa, coincidieron en señalar 
que la llegada de Grupo Modelo convertirá a la 
región de Apan en tierra de innovación y desa-
rrollo industrial.

En otro tema, Omar Fayad señaló que el go-
bierno del estado no se ha metido con la UAEH 
y espera que la universidad no se meta con el go-
bierno, al condenar que en una malinterpretada 
autonomía, haya legisladores que lejos de res-
paldar a los gobiernos federal y estatal aprove-
chen el cargo para cuidar los intereses del grupo 
al que pertenecen, el de Gerardo Sosa. METRÓPOLI 4

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Comerciantes de la capital del estado manifes-
taron su apoyo a favor de la presidenta muni-
cipal de Pachuca, Yolanda Tellería, respecto a 
su postura de no ceder a las peticiones sindi-
cales por las que se mantiene la huelga, y lla-
maron a que las partes en confl icto lleguen a 
un acuerdo lo más pronto posible.

A través de una serie de comunicados fi r-
mados por dirigentes de los mercados y gru-
pos de tianguistas establecidos en diferentes 
puntos de la ciudad, bajo el lema de “No estás 
sola, Yoli”. Armando Mejía Ordoñez, Adrián 
Cervantes Cruz y Miguel Ángel Arriaga Gar-
cía, entre otros, manifestaron que ceder a las 
peticiones sindicales podría desestabilizar al 
municipio.

“Nuestro respaldo es total a la alcaldesa Yoli 
Tellería para evitar que se incremente el sala-
rio del Sindicato de Trabajadores encabezado 
por Percy Espinosa Bustamante”. METRÓPOLI 3

Comerciantes 
expresan su 
apoyo a Tellería  

En el caso de Hidalgo, el 80 por ciento de los fallecidos 
no se habían vacunado. 

Alumno UTMiR, entre los 100 mejores del TIC Huawei 
▪  José de Jesús Marmolejo García, estudiante del cuarto cuatrimestre de la carrera de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, es considerado uno 
de los 100 mejores estudiantes del concurso TIC Huawei México 2018-2019, que se realiza a nivel 
internacional. FOTO: ESPECIAL

Acusan imposición de Camacho
▪  Cuatro nuevos recursos serán interpuestos ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo por la violación a los derechos 
político-electorales de ciudadanos de la localidad del Velillo, en 
Mineral de la Reforma, al considerar la imposición de la fi gura del 
delegado por el alcalde Raúl Camacho Baños. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Azota granizada    
a Hidalgo   
▪  Una fuerte granizada se 
registró la tarde del lunes en el 
estado, dejando bolas de hielo 
sobre el pavimento de más de un 
centímetro de grosor. Dada la 
duración de los efectos que se 
presentaron, en Pachuca no se 
atendieron inundaciones, daños a 
viviendas por la caída del granizo 
o accidentes viales, ya que el agua 
se reportó a nivel de banqueta. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

VAN 64 MUERTES POR 
INFLUENZA EN HIDALGO
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En Hidalgo la infl uenza sigue cobrando vidas, ya 
que esta semana aumentaron a 64 las víctimas 
mortales a causa de esta enfermedad, que tiene a 
la entidad como segundo lugar en defunciones, so-
lo detrás del Estado de México, de acuerdo a la Di-
rección General de Epidemiología. METRÓPOLI 7

Manifestamos 
que la alcalde-
sa Yoli Tellería 
Beltrán tiene 
todo nuestro 
apoyo y le ex-
ternamos que 

no está sola 
en esta lucha 
que encabeza 

para frenar los 
abusos”

Comerciantes
Comunicado

Regocijo en 
el infierno

Ricardo La Volpe se dijo contento y 
comprometido por hacerse cargo, 

por segunda vez, de la dirección técni-
ca del Toluca. Cronos/Cuartoscuro

FECHA 9 DEL CLAUSURA 2019
RESULTADO

PUEBLA1-0 QUERÉTARO
CHAMPIONS LEAGUE
VUELTA DE LOS 8VOS

DORTMUND VS. TOTTENHAM
(GLOBAL: 3-0)

REAL MADRID VS. AJAX
(GLOBAL: 2-1 )

Civil sería 
encargado 

de la Guardia
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militar inactivo, en retiro o un civil, 
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Lamenta Fayad
que R. Garnica 
cuide intereses
de Sosa Castelán
El mandatario dejó muy en claro que la 
acusación de un presunto lavado de dinero por 
parte de la UAEH es exclusiva de la UIF

Implementa la
PGJEH sistema 
llamado ‘Gestión 
de la Calidad’
Se tiene considerado diseñar, 
formalizar y estandarizar las 
actividades en los procesos básicos 
y de soporte de la institución 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del estado 
de Hidalgo (PGJEH) puso en marcha el Proyec-
to para la Implantación de un Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 9001:2015, cuya fi nalidad es lo-
grar ser más efi cientes y mejorar la calidad del 
servicio que presta la institución, con base en un 
modelo adecuado que garantice al usuario trans-
parencia en la operación y calidad en el servicio.

Para alcanzar este objetivo trazado como par-
te de la nueva etapa de la Procuraduría, se tiene 
considerado diseñar, formalizar y estandarizar 
las actividades en los procesos básicos y de so-
porte de la institución, identifi cando las mejo-
ras que se requieren para ayudar a simplifi car y 
optimizar resultados.

Estos cambios que han iniciado, obligan a man-

Está relacionado con el Diagnóstico de la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Aceptó Fayad, que si el gobierno federal solicita la ayuda del gobierno estatal, la brindará.

Cae  granizo en 
Pachuca, de más 
de un centímetro

Interpondrán
ciudadanos 4 
nuevos recursos 
ante el TEEH

Por Socorro Ávila 
 Foto: José Cuevas /Síntesis

Una fuerte granizada y lluvia se registró durante 
la tarde del lunes en la capital del estado, dejando 
bolas de hielo sobre el pavimento de más de un 
centímetro de grosor, sin embargo, no se repor-
taron afectaciones a la población o a inmuebles.

El director de Protección Civil del municipio 
de Pachuca, Hugo León Cruz, informó que la caí-
da de granizo y lluvia fuerte se intensifi có en la zo-
na sur de la ciudad, especialmente sobre el buel-
var G. Bonfi l, en la colonia San Cayetano y Real 
de la Plata, ya que son las comunidades en donde 
tiende a presentarse encharcamientos.

No obstante, y dada la duración de los efectos 
que se presentaron, no se atendieron inundacio-
nes, daños a viviendas por la caída del granizo, o 
accidentes viales, ya que el agua se reportó a ni-
vel de banqueta, fl uyendo de manera normal por 
las alcantarillas.

Aseguró que tras estos efectos climáticos, las 
autoridades de Protección Civil del municipio im-
plementan inmediatamente operativos de aten-
ción, especialmente en los puntos donde conti-
nuamente se presentan acumulamientos de agua, 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuatro nuevos recursos se-
rán interpuestos ante el Tri-
bunal Electoral del Estado 
de Hidalgo por la violación 
a los derechos político elec-
torales de ciudadanos de la 
localidad del Velillo, en Mi-
neral de la Reforma, al con-
siderar la imposición de la fi -
gura del delegado por el al-
calde, Raúl Camacho Baños.

Jesús Oropeza Prado, ha-
bitante de la comunidad, aseguró que pese a 
que el pasado 28 de enero el TEEH desechó 
su juicio interpuesto por la falta de difusión 
de la convocatoria para la elección del delega-
do, luego de que la autoridad señalara extem-
poraneidad, este martes cuatro personas más 
acudirán a presentar otros juicios para reno-
var las elecciones.

Aseguró que el alcalde, Raúl Camacho Ba-
ños, dio el nombramiento como delegada de 
la comunidad a Lucia Garnica Pérez, quien fue 
trabajadora del municipio en la pasada admi-
nistración y que ganó las elecciones pasadas a 
las que no se les dio la difusión requerida, pues 
únicamente votó el 20 por ciento de la pobla-
ción, mientras que el restante 80 por ciento 
desconoció el proceso.

“Existen muchas irregularidades en el mu-
nicipio”, comentó en entrevista Oropeza Pra-
do, añadiendo que persisten las quejas por el 
incremento al impuesto predial de más del 300 
por ciento, así como en otros trámites, los cua-
les se elevaron signifi cativamente este año.

En la localidad de El Velillo, el alcalde, Raúl 
Camacho Baños, ha realizado el mínimo de 
obras desde el arranque de su administración, 
señaló Jesús Oropeza Prado, pese a que care-
cen de infraestructura básica como agua po-
table, drenajes, o pavimentaciones.

Por lo anterior, consideró la urgencia de 
que se retomen las elecciones para delegado.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Apan.- El gobierno del estado no se ha metido con 
la universidad y espera que la universidad no se 
meta con el gobierno, afi rmó el jefe del Ejecutivo 
estatal, Omar Fayad Meneses, al condenar que en 
una mal interpretada autonomía, haya legislado-
res como Rafael Garnica Alonso, que lejos de res-
paldar a los gobiernos federal y estatal,  aprove-
chen el cargo para cuidar los intereses del grupo 

al que pertenecen, el de Gerardo Sosa Castelán.
El mandatario dejó muy en claro que la acu-

sación de un presunto lavado de dinero por par-
te de la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo es exclusiva de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), tema del que es total-
mente ajeno el gobierno estatal.

Omar Fayad aceptó que si el gobierno federal 
solicita la ayuda del gobierno estatal, “trataremos 
de mantenernos atentos, coadyuvantes para apo-

yar el gobierno de la República”.
Sin embargo, añadió, “no entendemos la pos-

tura de algunos miembros del Congreso que no 
defi enden los intereses de los gobiernos federal 
y estatal sino de grupos. No entiendo al diputa-
do Garnica, que ha rechazado con todo, este pro-
yecto de Grupo Modelo”.

Subrayó Fayad Meneses que “yo no me he me-
tido con la universidad y espero que la universidad 
no se meta con el gobierno del estado”, y lamen-
tó que Rafael Garnica haya hecho de todo para 
evitar que la planta funcione, pues “él sólo res-
ponde a los intereses de Gerardo Sosa Castelán”.

El Congreso, dijo, es un poder independiente, 
pero lastimosamente el diputado Garnica utiliza 
esa autonomía para atacar proyectos que le re-
presentan cientos de empleos a los hidalguenses, 

600 de ellos en el caso de Modelo, “inventándo-
le mil pies al gato”.

Dejó en claro que pese a ello, “nosotros no nos 
metemos con ellos” y que si tienen algo que acla-
rar por el caso de los 156 millones de dólares de-
positados a cuentas de la UAEH, como afi rmó la 
UIF, “lo hagan con Hacienda, no con nosotros”.

La relación del Poder Ejecutivo con el Poder 
Legislativo ha sido armoniosa, dijo el gobernan-
te. “Estamos en armonía, yo no les he reclamado 
cosas y los personajes que se opongan a proyec-
tos de este tipo –planta Modelo- no sé al servi-
cio de quién están, porque no del gobierno fede-
ral ni del estatal”.

Finalmente se mostró esperanzado en que 
“nos dejen seguir trabajando sin necesidad de 
estar peleando”.

ENTREGA ALCALDE 
MATERIALES PARA 
5 OBRAS EN TULA
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Para la realización de cinco obras en las 
comunidades de San José y San Marcos 
en el municipio de Tula de Allende, el 
presidente municipal, Ismael Gadoth Tapia 
Benítez, realizó la entrega de materiales de 
construcción para la realización de drenaje 
sanitario y pavimentaciones para ejecutarse 
en los próximos meses.

Durante su recorrido por ambas 
comunidades, el edil llevó a cabo la entrega 
de insumos a delegados y comités de obra 
en ambas comunidades, con el propósito de 
abatir las necesidades de infraestructura 
básica.

En San José, se estará realizando 
pavimentación hidráulica para la calle 
Gardenias, una cuneta en la calle Volcán 
Cotopaxi, el drenaje sanitario en la calle 
Dalias, así como drenaje sanitario en la calle 
Volcán Pichincha, además se banquetas y 
guarniciones en calle Volcan Kenya.

En tanto, para la comunidad de San 
Marcos, se entregaron insumos para 
la pavimentación hidráulica en la calle 
Luis Monroy. Todas las obras se estarán 
efectuando durante los meses siguientes.

para brindar atención a la población.
Por lo anterior, garantizó el monitoreo cons-

tante a los efectos climatológicos, ya que se es-
pera condiciones de cielos mayormente solea-
dos y temperaturas por arriba de los 30 grados 
y lluvia, así como fuertes vientos con tormentas 
eléctricas por la tarde.

De acuerdo con el Director de Protección Ci-
vil y Gestión de Riesgo del Estado, Enrique Pa-
dilla Hernández,  dichos efectos están relacio-
nados con el sistema frontal número 41 que se 
desplaza por el noreste del país y el fuerte nú-
cleo de tormenta, provocando en la entidad au-
mento en el potencial de lluvias, actividad eléc-
trica, y granizadas.

Dichos efectos podrían permanecer hasta es-
te martes, afectando a la Zona Metropolitana del 
Estado, Ixmiquilpan y Tula.

tener un programa especial de capacitación que 
habilite a los niveles de mando para la toma de 
decisiones y liderazgo ante sus equipos de traba-
jo, además de identifi car los riesgos y a las par-
tes involucradas en esta norma ISO 9001:2015.

Este nuevo proyecto está directamente rela-
cionado con el Diagnóstico de la Implementa-

La familia benefi ciada es de la colonia Napateco, el 
menor tiene autismo atípico y epilepsia.

ción del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que 
se lleva a cabo en la PGEJH, ya que al igual que 
en el Sistema de Gestión de Calidad, se plantea 
consolidar la nueva cultura organizacional de la 
dependencia.

La estrategia puesta en marcha por la Direc-
ción General de Administración y Finanzas de es-
ta institución, está orientada a fortalecer el Siste-
ma de Justicia Penal y transformar a esta en una 
Procuraduría moderna, con tecnología, perspec-
tiva de género, lenguaje incluyente y que funcio-
ne con independencia técnica, buscando la me-
jora continua y resultados favorables para la po-
blación, dentro de una política de cero tolerancia 
a la impunidad y corrupción.

El alcance del Sistema de Gestión de la Cali-
dad ISO 9001:2015, incluirá el 100 por ciento de 
los procesos de la PGJEH, tanto en ofi cinas cen-
trales como en sus distintas sedes en todas las re-
giones del estado.

En una primera etapa, dicho Sistema de Cali-
dad será implementado en las regiones de Pachu-
ca de Soto, Tula de Allende, Tulancingo de Bra-
vo y Tizayuca, por ser las zonas que presentan 
altos índices delictivos, cercanía, infraestructu-
ra y mayor población; posteriormente este pro-
yecto se extenderá.

Dada la duración de los efectos que se presentaron, no 
se atendieron inundaciones. 

20
por ciento

▪ de la pobla-
ción de El Velillo 
acudieron a las 

votaciones para 
delegado en 

las elecciones 
pasadas.

Gestión 
de la calidad
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2015, incluirá el 100 por ciento de 
los procesos de la PGJEH, tanto en ofi cinas 
centrales como en sus distintas sedes en todas 
las regiones del estado.
Redacción

México espera 
trabajo y 

desarrollo y no 
politiquerías ni 
grillas baratas. 
Yo no estoy en 
ese esquema, 

no me meto 
ni espero que 
me inviten a 

meterme”.
Omar Fayad

Gobernador
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Comerciantes de la capital del estado manifes-
taron su apoyo a favor de la presidenta munici-
pal de Pachuca, Yolanda Tellería, respecto a su 
postura de no ceder a las peticiones sindicales 
por las que se mantiene la huelga, y llamaron a 

que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo 
lo más pronto posible.

A través de una serie de comunicados firma-
dos por dirigentes de los mercados y grupos de 
tianguistas establecidos en diferentes puntos de 
la ciudad, bajo el lema de “No estás sola, Yoli”. Ar-
mando Mejía Ordoñez, Adrián Cervantes Cruz 
y Miguel Ángel Arriaga García, entre otros, ma-

Comerciantes 
expresan su 
apoyo a Yoli

Piden no 
mezclar a 
diputados 
con UAEH  

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
Luego de informar respecto a su agenda legis-
lativa para el segundo periodo ordinario de se-
siones, los diputados locales del grupo legisla-
tivo de Morena, encabezados por el presiden-
te de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, 
pidieron que no se mezclen los asuntos de la 
UAEH con los trabajos del Poder Legislativo.

Después de manifestar que para el segun-
do periodo de trabajos legislativos la agenda 
completa será presentada el próximo 11 de mar-
zo, Ricardo Baptista señaló que para lograr las 
metas se va a fortalecer y privilegiar el traba-
jo en las comisiones legislativas, tomando en 
cuenta las observaciones que han realizado 
los diputados de todos los partidos.

“Desde la Junta de Gobierno haremos fren-
te al reto para conseguir los  consensos nece-
sarios al interior del Congreso entre las dife-
rentes fuerzas políticas para materializar las 
reformas que requiere la entidad y que este 
periodo de sesiones dé los resultados que es-
peran y demandan los hidalguenses”.

Tras señalar que para la presentación de la 
agenda, donde destacará el tema de la partici-
pación política de los pueblos y comunidades 
indígenas, señaló que se tiene prevista la pre-
sencia del consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

Con relación al involucramiento con la uni-
versidad estatal, Baptista González manifestó 
que “es inaceptable el clima de violencia que 
hay en el país y el estado; la muerte del hijo 
de Sosa Castelán nos duele como la muerte 
de muchos  hidalguenses, y de lo cual no que-
remos que quede impune al igual que todo lo 
que sucede, pero tampoco podemos aceptar 
lo que han intentado sin éxito de querer man-
char a la Universidad de Hidalgo, porque se de-
fiende sola, y tampoco el partido político que 
nos llevó a ganar la mayoría el primero de ju-
lio puede ser inmiscuido en esta guerra sucia”.

Por último, señaló que tampoco permiti-
rán que el quehacer de la UAEH sea mezcla-
do con la labor de los diputados de Morena.

Diputados locales del PAN presentaron agenda para 
el nuevo periodo de sesiones.

Con la creación Con la creación de la Comisión de Ética Partidaria, el PRI celebra los 90 años de  su fundación.

Ricardo Baptista informó que se fortalecerá y privile-
giará el trabajo en las comisiones legislativas.

Trabajadores sindicalizados  del ayuntamiento de Pachuca iniciaron huelga el pasado 18 de febrero, en demanda de un incremento salarial.

Conforma PRI la 
Comisión de Ética 
Partidaria

Acción Nacional, 
a disposición de 
la ciudadanía 
Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde /  Síntesis

 
Encabezados por los integran-
tes del Comité Directivo Es-
tatal del Partido Acción Na-
cional, los legisladores loca-
les de ese instituto político 
presentaron un balance de las 
acciones realizadas hasta el 
momento, y presentaron su 
agenda para el segundo pe-
riodo ordinario de sesiones.

Previo a dar a conocer las 
actividades, el dirigente esta-
tal de Acción Nacional, Cor-
nelio García Villanueva, se-
ñaló que después de una serie 
de encuentros con sus legisladores se ha to-
mado la determinación de informar a la ciu-
dadanía que tanto diputados como el parti-
do en general se ponen a la disposición de la 
población para poder escuchar y atender sus 
principales demandas.

“Queremos que todos sepan que al igual que 
los diputados, el partido se pone a la disposi-
ción y órdenes de los ciudadanos respecto a los 
diferentes temas que son urgentes y necesa-
rios para impulsar el desarrollo de la entidad”.

Posteriormente, el coordinador del grupo 
parlamentario del PAN en el Congreso local, 
Asael Hernández Cerón, y las legisladoras Are-
li Maya Monzalvo y Claudia Lilia Luna Islas, 
afirmaron que hasta el momento han cumplido 
con sus metas legislativas en materia de trans-
parencia y combate a la corrupción.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
Como parte de las acciones de 
los 90 años de su creación, en 
la sede del Partido Revolucio-
nario Institucional se realizó la 
toma de protesta de la Comi-
sión de Ética Partidaria, la cual 
quedó encabezada por el exdi-
putado local Luis Alberto Ma-
rroquín Morato.

En el encuentro, encabezado 
por su dirigente estatal, Erika 
Rodríguez Hernández, y el se-
cretario general del tricolor, Julio Manuel Vale-
ra Piedras, se afirmó que este evento ayuda a los 
priistas a reflexionar en el transitar del PRI que 
se caracteriza por ganar la confianza de la ciuda-
danía por ser un instituto con las mejores ideas, 
principios y propuestas por la herencia revolucio-
naria de los representantes a los cuales los carac-
terizaba la ética, la transparencia y la honestidad.

La dirigente estatal del PRI manifestó que de 
esta maneta inicia las celebraciones de los 90 años 
con la toma de protesta de los integrantes de la 
Comisión de Ética Partidaria, ya que este pre-

Dirigentes de los mercados y grupos de 
tianguistas manifestaron que ceder a las 
peticiones sindicales podría desestabilizar al 

Estamos a las 
órdenes de la 

población para 
poder empujar 

los temas 
necesarios y de 
interés común

Cornelio García 
Villanueva

Dirigente esta-
tal PAN

5 
personas

▪ integran la 
Comisión de 

Ética Partidaria 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional en 

Hidalgo

nifestaron que ceder a las peticiones sindicales 
podría desestabilizar al municipio.

“Nuestro respaldo es total a la alcaldesa Yoli 
Tellería para evitar que se incremente el salario 
del Sindicato de Trabajadores encabezado por 
Percy Espinosa Bustamante, acción que conside-
ramos desestabilizaría al municipio y la econo-
mía se vería afectada; este aumento es un abuso 
y de ser aprobado se dejarían de percibir ingre-
sos al municipio, lo que afectaría las acciones y 
obras que realiza la administración”.

Al mismo tiempo manifestaron su inconformi-
dad por la huelga que realiza el Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pa-
chuca (SUTSMP), situación que afirmaron man-
tiene colapsada la ciudad y afecta también a sus 
comercios y a sus familias que requieren de los 
servicios del municipio.

"Es por eso que manifestamos que la alcalde-
sa Yoli Tellería Beltrán tiene todo nuestro apo-
yo y le externamos que no está sola en esta lucha 
que encabeza para frenar los abusos que buscan 
beneficiar a unas cuantas personas y no a toda la 
ciudadanía pachuqueña, que es la más afectada 
por este tipo de paros”.

De igual manera, los comerciantes estableci-
dos, entre ellos los del Mercado Primero de ma-
yo, del Tianguis Camino al Tezontle y del Merca-
do Aquiles Serdán coincidieron en hacer un lla-
mado al líder sindical para que reconsidere sus 
pretensiones salariales y se apegue a las posibi-
lidades del Ayuntamiento capitalino.

Mil 436 trabajadores sindicalizados iniciaron 
huelga el pasado lunes 18 de febrero.

Llaman a no mezclar el quehacer 
de la UAEH con Morena

cedente dar la oportunidad de conocer la cons-
titución de este partido político desde 1929, fe-
cha en la que se creó un desarrollo democráti-
co del país, dijo. 

“Como ayer, como hoy y mañana, el priismo 
hidalguense se pronuncia en contra de prácticas 
de quienes han sido desleales a nuestros princi-
pios y que con su conducta han manchado el nom-
bre de nuestro partido, esta dirigencia está basa-
da en trabajo y compromiso con la ciudadanía”.

Por su parte, Valera Piedras señaló que el tri-
color es un partido que hace 90 años ha cons-
truido la historia de México y de Hidalgo, ya que 
ha sido parte fundamental del desarrollo de las 
grandes instituciones emergidas de este institu-

to político, tales como: la infraestructura, la edu-
cación, campo y salud, al reseñar que así fue co-
mo se creó el Revolucionario Institucional, res-
pondiendo a las demandas sociales, al otorgar a 
la sociedad una economía sólida.

A su vez, el presidente de la Comisión de Ética 
Partidaria, Luis Alberto Marroquín Morato, aña-
dió que la sociedad actual requiere y exige polí-
ticos de altura, de institutos políticos que den la 
oportunidad a personas que se desenvuelvan con 
responsabilidad, ética, honestidad y con verda-
dera vocación de servicio.

También forman parte de la comisión María 
Gloria Hernández, Carmen Dorantes, Emilse Mi-
randa y José Manuel Escalante.

Nombran a Enrique Rojas como titular de Comunicación
▪  La presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Rodríguez Hernández, acompañada de 
Julio Valera Piedras, secretario general, realizó el nombramiento de Enrique Rojas González como titular de 
la Secretaría de Comunicación Institucional. Rodríguez Hernández expresó que la designación obedece a la 
restructuración del partido con el objetivo de impulsar una comunicación eficaz y oportuna. FOTO: ESPECIAL
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COMPROMETE 
FAYAD ATRAER 

66 MMDP EN 
INVERSIONES

El gobernador inauguró este lunes la planta 
cervecera de Grupo Modelo en Apan, la más 
grande en América Latina

Empleos temporales 
y defi nitivos
El gobernador agradeció a los directivos de 
Grupo Modelo la confi anza depositada en el 
estado de Hidalgo, lo que posibilitó que en su 
construcción esta planta generara 4 mil empleos 
temporales, y ya en su operación 600 empleos 
formales y defi nitivos, que se convertirán en mil 
200 a mediano plazo.. 
Dolores Michel

Esta fábrica  procesará 165 toneladas diarias de cebada para producir las prestigiadas marcas de cerveza de la fi rma.Los representantes  de la empresa señalaron que Grupo Modelo convertirá a Apan en tierra de innovación.

Ante los directivos de Grupo Modelo Fayad explicó cómo ha conseguido alcanzar los 50 mil mdp en inversiones.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Apan.- Los hidalguenses no están estirando la 
mano para recibir limosnas; piden trabajo, em-
pleos en donde ganar el sustento, afi rmó el go-
bernador del estado, Omar Fayad Meneses, pa-
ra informar que en 2.5 años de su administración 
se han atraído 50 mil millones de pesos en inver-
siones y se han creado 15 mil empleos.

Al inaugurar este lunes la planta cervecera de 
Grupo Modelo, el mandatario destacó que en to-
do el sexenio anterior las inversiones sumaron 
33 mil millones de pesos, y se comprometió a que 
antes de llegar a la mitad de su sexenio esta cifra 
se suplicará, es decir, se alcanzarán los 66 mil mi-
llones en inversiones.

Ante los directivos de Grupo Modelo en Amé-
rica Latina, el brasileño Carlos Eduardo Lisboa 
y el italiano Cassiano de Stefano, además de lí-
deres empresariales nacionales y locales, Fayad 
Meneses explicó cómo ha conseguido llegar, en 
29 meses de administración, a alcanzar los 50 
mil millones de pesos en inversiones.

Para empezar, recordó, al llegar al gobierno 
estatal redujo la obesidad de la administración 
estatal mediante el despido de mil 500 emplea-
dos, una medida, aceptó, totalmente antipopu-
lar y antipolítica.

Pero además emprendió acciones como im-
pulsar la transparencia y rendición de cuentas, 
lo que ha colocado a Hidalgo en el segundo sitio 
entre los estados con el mejor Sistema Estatal 
Anticorrupción.

“A mayor burocracia, mayor corrupción”, hi-
zo notar el mandatario, al señalar que otro paso 

más fue ofrecer a los inversionistas una efectiva 
Mejora Regulatoria, y Grupo Modelo es testigo, 
dijo, de la efectividad de la Ventanilla Única que 
opera en la entidad, atendida directamente por 
el gobernador del estado.

Debió trabajarse también en materia de des-
regulación, para lo cual fue necesaria una refor-
ma a la constitución política del estado. Sin em-
bargo, los resultados han sido tan positivos, di-
jo, que el Observatorio Nacional en materia de 
Desregulación ubicó en primer lugar al estado 
de Hidalgo, sitio que comparte con el estado de 
Nuevo León.

Fue con medidas de este tipo, y no por “gene-
ración espontánea o de chiripa”, que los inver-
sionistas fi jaron la mirada en Hidalgo.

A su llegada a la impresionante planta de Gru-
po Modelo, en este municipio, la más grande en 
América Latina, el gobernador afi rmó que pidió 
al presidente Andrés Manuel López Orador que 
le acompañara a la inauguración, lo que no le fue 
posible por su apretada agenda, pero tampoco 

quiso enviar a las secretarias de 
Gobernación o Economía. “Ve tu 
como mi representante”, pidió 
AMLO a Fayad Meneses, “quién 
mejor que tú”.

Agradeció entonces el gober-
nador a los directivos de Grupo 
Modelo la confi anza depositada 
en el estado de Hidalgo, lo que 
posibilitó que en su construc-
ción esta planta generara 4 mil 
empleos temporales, y ya en su 
operación 600 empleos forma-
les y defi nitivos, que se converti-
rán en mil 200 a mediano plazo.

Apan, tierra de innovación 
y desarrollo industrial
Por su parte, los representantes de Grupo Mode-
lo en América Latina, Cassiano de Stefano y Car-
los Eduardo Lisboa, coincidieron en señalar que 
la llegada de Grupo Modelo convertirá a la región 
de Apan en tierra de innovación y desarrollo in-
dustrial, pues la cervecera atraerá a otras empre-
sas proveedoras de la planta.

En su mensaje, De Stefano hizo notar que fue 
la extraordinaria ubicación geográfi ca del estado 
de Hidalgo, aunada a su seguridad y paz social, lo 
que hicieron de la entidad el sitio ideal para que 
Grupo Modelo construyera aquí, con una inver-
sión de 14 mil millones de pesos, la  planta cerve-
cera más grande en América Latina, con capacidad 
de producción de 19 millones de envases diarios 
con cerveza, para ser distribuidos en 180 países.

El empresario subrayó que gracias a la efi cien-
te mano de obra hidalguense fue posible cons-

truir esta planta en 364 días.
La planta abrió este lunes sus puertas al gober-

nador del estado, a la parte económica del gabine-
te estatal, además de líderes empresariales nacio-
nales y locales,  invitados especiales y a la prensa.

Esta fábrica de cerveza, destacó el empre-
sario, procesará 165 toneladas diarias de ce-
bada para producir las prestigiadas marcas de 
cerveza de la fi rma, entre ellas la mexicanísi-
ma Corona, y propiciar que México siga ocu-
pando el primer lugar como nación exporta-
dora de esta bebida.

Ubicada en medio de los llanos de Apan, lla-
man la atención en la planta los altísimos si-
los con capacidad de 4 mil metros cúbicos ca-
da uno, capaces de almacenar la cebada nece-
saria para consumir a lo largo del año. Cebada 
que en un 60 por ciento es producida precisa-
mente en estos llanos.

Los directivos destacaron que la planta cuen-
ta ya con 600 colaboradores debidamente entre-
nados, de los cuales, siete de cada 10 son de la re-
gión de Apan, ocho son hidalguenses y dos llega-
ron de estados vecinos de Hidalgo.

Vaticinó el empresario que Hidalgo se conver-
tirá en poco tiempo en tierra de grandes inver-
siones, de miles de fuentes de empleo, y el em-
pleo, dijo, hace a la gente feliz. “Nuestra llegada 
permitirá alcanzar metas de crecimiento econó-
mico y social”, afi rmó.

De igual manera destacó que la llegada de Mo-
delo atraerá a otras empresas a la región, las que 
abastecerán de productos a la cervecera, como 
cartón, corcholatas, envases de vidrio, etcétera, 
con lo cual Apan se convertirá en tierra de inno-
vación y desarrollo.

Esto es solo el 
principio de la 
derrama que 

se generará en 
la región y que 
continuará por 

años. Casos 
reales comien-

zan a darse
Omar Fayad

Gobernador
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El ser humano emprende acciones de forma consciente y algunas 
veces en forma inconsciente. Cuando sus actos son realizados 
en forma sensata moviliza su voluntad hacia el fi n trazado, 
actúa de manera planeada, razona los mínimos detalles de su 
comportamiento en el ejercicio de su profesión, su relación con los 
adjuntos de trabajo, es responsable de cumplir con la encomienda 
depositada. 
El hombre congruente que dice y hace, cuida de su persona ante 
actos que pongan en entredicho su personalidad, vigila con cautela 
su actuación ante los estímulos externos, evita cometer desaciertos 
que a la posteridad duden de él.
La disciplina autoimpuesta a su persona, es distintivo ante otros, 
por eso, los de mayor jerarquía o por decisión de colegas le confían 
ejercer alguna acción colectiva, para que la institución que 
representa sea dirigida hacia un objetivo común, conquistando 
partidarios por los atributos demostrados por el dirigente. Por 
esas destrezas, aptitudes, capacidades y virtudes demuestran ser 
buenos conductores de grupos. Sus decisiones imponen disciplina, 
da efi ciencia en coordinación de actos de los participantes en 
cualquier acción colectiva.
Está demostrado que una acción colectiva a falta de un jefe que 
los dirija con asertividad se vuelve una agrupación desorganizada, 
porque en donde reina la confusión, impera el desorden, luego 
entonces, los resultados son desastrosos. Esto sucede en un taller, 
en la tropa, en la administración privada, en la función política y 
en el país. En todas partes en donde los hombres deben participar 
juntos hace falta un dirigente con credibilidad, con principios 
normativos, con bases teóricas para la forja de una nación.
Los regímenes democráticos, donde se elige gobernantes por 
elecciones libres, dirigentes de partidos políticos son importantes y 
necesarios porque son pilares de la organización que representan, 
el trabajo de sus líderes ha contribuido para la permanencia o 
pérdida de registro de los institutos políticos. La antigüedad de los 
partidos políticos no ha sido limitante para su duración, importa 
más el trabajo de sus líderes en turno.

Pasa con hechos 
nimios, pero tam-
bién con aquellos 
que marcan un par-
teaguas en la vida de 
las personas y, a ve-
ces, de los pueblos.

Deseamos saber 
la verdad de muchos 
hechos trascenden-
tes, indignantes o 
gloriosos. Acaso la 
sensación de impo-
tencia explica (aun-
que no justifi ca) el 
creer cosas que no 
están debidamen-
te probadas. Como 
siempre, creer es 
una elección: cuan-
do las hipótesis son 
debidamente corro-
boradas o rebatidas 
no queda más reme-
dio que resignarse a 

una realidad que no siempre es la que quisiéramos.
El caso más cercano y patente es el de la muerte 

de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alon-
so Hidalgo, y su esposo, el senador Rafael Moreno 
Valle Rosas. Los rumores han recorrido toda la 
escala, desde el homicidio hasta la evasión, seña-
lando varios posibles culpables y todos los móvi-
les imaginables. La técnica es siempre la misma: 
basados en una interpretación de la realidad, su-
poner un móvil y por consiguiente, la “verdade-
ra” causa del accidente: como Moreno Valle era 
un aspirante muy fuerte a la presidencia, se tra-
ta de un asesinato de Estado que truncó su impa-
rable carrera; como los iban a auditar, los More-
no-Alonso huyeron fi ngiendo su muerte; como 
la mafi a huachicolera se sentía amenazada por el 
gobierno estatal, decidieron derribar la aerona-
ve. Y otras cada vez más descabelladas.

Surge una nueva: como uno de los mayores 
benefi ciarios de la muerte de la gobernadora es 
el excandidato de Morena al gobierno de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, su culpa es tan eviden-
te que no hace falta tener una sola prueba. Así lo 
creyó la madre de Martha Érika, Martha Hidal-
go, quien afi rmó que Barbosa “tiene las manos 
manchadas de sangre”. El propio Barbosa cayó 
en la confusión causada por los rumores, cuan-
do afi rmó respecto a la muerte de la gobernado-
ra que “no es la primera vez pasa un magnicidio”, 
apresurándose a corregir, llamándolo “acciden-
te”. Sumándose al desatino anterior, el aspirante 
a la gubernatura poblana por segunda ocasión, 
afi rmó que “el destino, la fatalidad, provocó que 
hubiera un nuevo proceso electoral para elegir 
un gobernador o una gobernadora, eso solo lo hi-
zo la fatalidad, dios, el destino o fuerzas que no 
nos podemos explicar”, como si se tratara de un 
hecho afortunado y no de una tragedia múltiple.

Los diarios y noticieros nacionales dispensa-
ron sus titulares a las declaraciones de la madre 
de la gobernadora muerta. Nadie pareció preo-
cuparse por averiguar si tenía una sola prueba 
de cómo se había manchado las manos Barbo-
sa. Pero tal vez la indignación de una madre su-
ple cualquier evidencia.

                        

Un motivo más de 
enfado es la deci-
sión del actual go-
bierno de quitar el 
apoyo a los refugios 
para mujeres que vi-
ven violencia, para 
entregarlo directa-
mente a las agravia-
das. No entiendo có-
mo lo van a hacer sin 
que muchas de ellas 
queden aún más ex-
puestas.

Otro más es el 
autobús de un gru-
po de ultraderecha 
en España, con una 
pinta que asegu-
ra que las “leyes de 

género discriminan al hombre”, más ridículo no 
puede haber. Y seguro que lo copian aquí en Mé-
xico, ya lo hicieron una vez, ¿por qué no otra?

Pero, como dice Magalli, hay que gestionar la 
emoción y sobre todo esta para que no se convier-
ta en un bumerán para nosotras. No es lo mismo 
que una mujer se irrite a que lo haga un hombre. 
Señalar que es de las pocas emociones que los 
hombres se permiten y que termina siendo una 
muestra de poder y de control.

Una mujer enojada está loca o es histérica, en 
este sistema machista no es lo mismo que haga 
lo mismo un hombre que una mujer, tiene dis-
tinto valor, diferente impacto y sobre todo sim-
bólicamente es opuesto.

Por cierto, muy interesante el artículo de és-
ta semana de Andrea Aguilar en el diario El País, 
sobre el Poder Político de la Ira de las Mujeres. 
Coincido en que el disgusto tiene que pasar a otro 
nivel y no quedarse solamente en eso, sino con-
vertirlo en movimiento político.

Claro hay que tomar en cuenta que nos move-
mos y nos seguimos moviendo las mujeres en la 
cancha del patriarcado, en consecuencia en es-
te juego y hasta el momento, el árbitro, los jue-
ces de línea, algunas de nuestro propio equipo y 
hasta el aguador están del lado de ellos.

Precisamente por eso la sororidad, herman-
dad entre mujeres, es un elemento fundamen-
tal de la autodefensa femenina, es un concepto 
en construcción, pero sin lugar a dudas tenemos 
que apurarnos en perfeccionarlo y hacerlo nues-
tro si no queremos ver un retroceso mayor en los 
derechos ganados a pulso.

De ahí que el próximo 8 de marzo será funda-
mental salir a las calles para exigir que se respeten 
nuestros derechos y lo que se ha ganado. Aquí en 
Pachuca, desde donde escribo, se está convocan-
do a las 4 de la tarde salir del Reloj Monumen-
tal hacia el Monumento a la Mujer. Como siem-
pre algunas irán en bicicleta y las demás cami-
nando, la sugerencia habitual: estar al tanto por 
si hay cambios. 

Por segunda vez he visto el documental  nor-
teamericano “She´s beautiful when she´s angry”, 
sobre el movimiento feminista en ese país.

Les dejo dos refl exiones hechas por dos mu-
jeres en la década de los años sesenta: Roxan-
ne Dunbar y Alice Wolfson y que siguen estan-
do muy vigentes.

“Una gran cantidad de mujeres están empe-
zando a despertar de un largo sueño llamado coo-
peración para la auto-opresión y la autodegrada-
ción y se están uniendo para construir las bases 
de un nuevo movimiento masivo de mujeres en 
Estados Unidos y en el mundo, para establecer 
una verdadera igualdad entre los sexos, para eli-
minar el viejo paradigma de políticas sexuales, y 
reemplazarlo por un mundo más humano y ci-
vilizado para ambos sexos y ponerle fi n al siste-
ma actual de opresión”.

“No hay posibilidad de que yo me libere sin 
que todas las mujeres sean liberadas y eso signi-
fi ca poder y control a nivel político y económico. 
Habiendo empezado con nada, no me conforma-
ré con migajas”.

“Nosotras no queremos un pedazo del pastel, 
queremos cambiar el pastel”.

Estas ideas siguen vigentes porque nuestras 
ancestras lucharon, primero, porque se recono-
ciera a las mujeres como sujetas de derechos, lue-
go por el derecho a votar y ser electas, después 
por la libertad sexual, las jóvenes de ahora están 
saliendo a luchar por su vida.

botellalmar2017@gmail.com

El Partido 
Revolucionario 
Institucional 
en vísperas de 
nueva etapa

Queremos 
cambiar el pastel

Las pruebas 
innecesarias

Sobre la ira, sobre 
el enojo he estado 
platicando con 
Magalli Piña, me doy 
cuenta entonces que 
esa emoción me ha 
venido acompañando 
desde hace muchos 
años. Sin embargo, 
descubro además, y 
como lo señalaran las 
primeras feministas 
norteamericanas, 
“quizá fue la ira lo que 
nos permitió seguir y 
no tener miedo” (Alice 
Wolfson), igual en mi 
caso es una especie de 
pivote que me impulsa.

Acumulamos frases, 
dichos, anécdotas que 
destilan pretendida 
sabiduría, pero que en 
realidad son apenas 
fatigosos esfuerzos por 
justifi car el valor que 
le damos a los rumores. 
Son producto de la rabia, 
muy comprensible, 
al advertir que para 
muchas las presunciones 
respecto a actos ilegales 
no se tienen pruebas 
que los demuestren ni 
los refuten. “La prueba 
de que hay un complot 
es que no hay prueba”, 
“Cuando el río suena, 
agua lleva”, son frases 
ilógicas que usamos 
como justifi caciones 
para creer lo que no ha 
sido comprobado.

Raymundo 
Isidro Alavez

Signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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Entre los institutos políticos viejos es-
tán el Partido Demócrata de EU fundado 
1829 por el general Andrew Jackson ya 
en función de presidente, en 1834 toma 
el nombre de "Partido Demócrata" tras 
limitaciones impuestas de superarlas y 
logra que en la Convención Nacional de 
1844 se ofi cialice el nombre.

Partido Republicano de EU fue fun-
dado el 20 de marzo de 1854, dos años 
después participa en la elección presi-
dencial, la votación no le favorece, mas 
el trabajo de sus principales líderes se in-
tensifi có y lograron su primer triunfo en 
1869 y de allí hasta 1885 sólo interrum-
pido por los demócratas Grover Cleve-
land 1885-1889. Vuelve el Partido Repu-
blicano 1893- 1897 y continúa. Es resca-
tada por el Partido Demócrata Thomas 
Woodrow Wilson 1913- 1921 y prolonga 
el Partido Republicano hasta 1933. A par-
tir de 1933 hasta 1953 el Partido Demó-
crata es el gobernante, posterior a ellos 
se van turnando el poder.

En el mapa político mundial el Parti-
do Nacional Revolucionario (PNR) com-
pite entre los partidos prehistóricos, fue 
fundado bajo la directriz del general Plu-
tarco Elías Calles, modifi cado las siglas 
por Partido de la Revolución Mexicana 
(PRM) y estatutos en 1938 con Lázaro 
Cárdenas y en 1946 toma el actual nom-
bre de Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI).

Partido político vapuleado en las pa-
sadas elecciones intenta mantenerse, si-
tuación posible si es dirigido por un diri-
gente con capacidad de persuadir y con-
vencer a jefes de las corrientes políticas 
que en ella participan. También se ten-
ga entre los votantes el prestigio de su 
honestidad y capacidad de dirección. Ya 
hay anotados por voluntad una mujer y 
varios candidatos. El último en darse a 

conocer es el acreditado doctor José Na-
rro Robles. 

Ante la invitación de algunos intere-
sados en que el país le vaya bien, han acu-
dido ante el exrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
para que considere participar en la elec-
ción interna del PRI y ser su presidente. 
La decisión ya fue tomada y expresada 
el viernes pasado. Refi riéndose a Méxi-
co expresó: “su historia y su cultura; las 
instituciones de que dispone, mucha de 
ellas seculares; los personajes que forman 
parte de su destacada biografía; nuestra 
identidad surgida de valores, caracterís-
ticas, símbolos y principios que son am-
pliamente compartidos en nuestra socie-
dad, explican sobradamente la nobleza 
y prominencia de México”.

Les recordó la tarea del universitario 
trabajar para la colectividad, combatir 
los enemigos son la “ignorancia, el dog-
ma y el fanatismo”.  Remató: “Nos debe-
mos a la sociedad y nuestro trabajo as-
pira a la superación de sus problemas y 
a su engrandecimiento”.

La decisión del Dr. Narro Robles oxi-
gena al partido, lo mismo harían otros 
científi cos que participen en partidos po-
líticos, es benéfi co porque obliga a reto-
mar otros rumbos en la política nacional 
para imponer cambios que benefi cian a 
la sociedad y a México. Al tomar la deci-
sión se dirige a los mexicanos con las si-
guientes palabras: “Sólo pido solidaridad 
y comprensión. A cambio, todos, dentro 
y fuera de la universidad, pueden estar 
seguros de que en esta nueva etapa me 
esforzaré por tener una conducta digna 
de la comunidad a la que he perteneci-
do, una comunidad crítica y educada, es-
forzada y comprometida con las causas 
de la sociedad”.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.06 METRÓPOLI MARTES 5 de marzo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En Hidalgo, la influenza sigue 
cobrando vidas, ya que esta se-
mana aumentaron a 64 las víc-
timas mortales a causa de esta 
enfermedad, que tiene a la enti-
dad como segundo lugar nacio-
nal en defunciones, sólo detrás 
del Estado de México, de acuer-
do a datos de la Dirección Ge-
neral de Epidemiología. 

Desde el inicio de esta tem-
porada 2018-2019, el estado de 
Hidalgo no ha dejado de estar 
entre los primeros lugares en 
defunciones por esta enfermedad en el país, que 
tiene hasta el momento 256 casos confirmados 
en el estado.

En esta semana, el Estado de México es primer 
lugar en muertes con 65 defunciones, seguido de 
Hidalgo con 64; Ciudad de México con 44, Puebla 
con 43 decesos y Oaxaca con 32 fallecimientos.

SSH exhorta a la población
a que acuda a vacunarse
En la actual temporada 2018-2019, el subtipo de 
mayor circulación es la influenza AH1N1pdm09, 
que es la más dañina, ante lo cual, la Secretaría 
de Salud de Hidalgo ha exhortado a que la pobla-
ción se vacune y acuda a su médico en caso de 
presentar síntomas de enfermedad respiratoria.  

Además, entre las entidades que presentan las 
mayores tasas de defunciones confirmadas, des-
afortunadamente lidera Hidalgo con 2.11; Zaca-
tecas, 1.57; Tlaxcala, 1.47; Baja California Sur, 1.41 
y Durango con 1.08.

Van 64 muertes
por influenza en
estado de Hidalgo

Capacitan al
personal de
odontología
del IMSS

A nivel nacional

Preparación

Defunciones 

Esta capacitación forma 
parte de las Segundas 
Jornadas Nacionales 
de Enfermería que 
organiza el Primer Nivel 
de Atención y abarca una 
convocatoria dirigida 
tanto a estudiantes 
como a personal de 
enfermería de la SSH, con 
el fin de avalar los talleres, 
académicamente.
Edgar Chávez

Campuzano continuará con su plan 
de competencias, pues su siguiente 
participación será la tercera etapa de la Copa 
Nacional de Ciclismo de Montaña en Durango, 
los días 9 y 10 de marzo.
Edgar Chávez

Entre las entidades que presentan las 
mayores tasas de defunciones confirmadas, 
desafortunadamente lidera Hidalgo con 2.11; 
Zacatecas, 1.57; Tlaxcala, 1.47; Baja California Sur, 
1.41 y Durango con 1.08.
Edgar Chávez

El compromiso que tienen los 
estomatólogos del IMSS con la 
población derechohabiente, es 
ofrecer atención con calidad, 
calidez y profesionalismo 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La delegación del IMSS Hi-
dalgo informó que llevó a ca-
bo la séptima edición de las  
Jornadas Estomatológicas en 
sus instalaciones delegacio-
nales en Pachuca, con el fin de 
capacitar y entablar una me-
jora del personal en la aten-
ción de la salud bucal. 

Durante la inauguración de 
estas jornadas estuvieron pre-
sentes el coordinador de Aten-
ción y Prevención a la Salud, 
Juan Alberto Aguilar Martí-
nez; la coordinadora de Salud 
Pública Delegacional, Rocío 
del Valle Campo y la super-
visora de estomatología, Ga-
briela Olivares Landa. 

Con motivo de la celebra-
ción del Día del Odontólogo, 
el IMSS capacitó a personal tanto del Régimen 
Ordinario del Seguros Social, como del IMSS 
Bienestar, pasantes de servicio social y a ciru-
janos maxilofaciales, a quienes se les reconoció 
el esfuerzo y el interés por seguir aprendiendo.

En las Jornadas Estomatológicas se abor-
daron diferentes temas de interés para este 
gremio, entre los que destacan: Cirugía Maxi-
lofacial en Pediatría, tema impartido por Car-
los Eduardo Varela Ibarra, así como Actuali-
dades en Cirugía Maxilofacial, que presentó 
Omar Vega Mejía.

Además se presentó la ponencia Protoco-
lo quirúrgico, a cargo de Jorge Martínez Cue-
vas, así como Anestesia, impartido por Ricar-
do Vargas Vargas. 

La coordinadora de Estomatología del IM-
SS, Gabriela Olivares Landa, expresó sobre es-
tas jornadas, “este tipo de encuentros son una 
grata oportunidad de contar con gran parte 
de esta comunidad, representando a la Dele-
gación IMSS Hidalgo, quienes con su traba-
jo, se constituyen en importantes partícipes”. 

El secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, destacó que es importante la capa-
citación continua.

La siguiente competencia repartirá plazas para los 
Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio, en el 
año 2020.

Con motivo de la celebración del Día del Odontólogo, 
el IMSS capacitó a personal del Seguros Social.

En la actual temporada 2018-2019, el subtipo de mayor circulación es la influenza AH1N1pdm09, que es la más dañina.
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Dará la SSH
capacitación
a enfermeras

Campuzano
gana el primer
lugar en Copa 
Puerto Rico

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH) or-
ganiza capacitaciones 
permanentes orienta-
das a comprometer al 
personal de enferme-
ría al otorgamiento de 
una atención de salud 
con bases científicas fir-
mes, con calidad y trato 
digno, con enfoque mul-
tidisciplinario y visión 
renovadora del cuida-
do del paciente.

Los días 14 y 15 de 
marzo, las enfermeras 
que laboran en la SSH 
aprenderán temas de 
Administración y car-
diología, indicadores 
de calidad en enferme-
ría, infarto agudo al mio-
cardio, registros clínicos 
de enfermería, taller de 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La ciclista Daniela Campuzano logró el pri-
mer lugar en la prueba de Cross Country en 
la Copa Puerto Rico de Montaña, realizada el 
pasado fin de semana en la ciudad de Rincón, 
en la costa oeste puertoriqueña, que le sirvió 
de preparación para enfrentar el Campeonato 
Panamericano con miras a Tokio 2020.

La ciclista olímpica en Río de Janeiro 2016 
fue la primera en cruzar la meta, con marca de 
1:26.43 horas, seguida por la estadounidense 
Chloe Woodru¨ con 1:26.57 y como tercera, su 
compatriota Lea Davison con 1:38.56.

La reciente justa sirvió a Daniela Campuza-
no como preparación rumbo al Campeonato 
Panamericano de la especialidad, que se rea-
lizará en la pista el Ocote en Aguascalientes, 
el próximo mes de abril.

Esta competencia repartirá plazas para los 
Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio, 
en el año 2020.

Campuzano continuará con su plan de com-
petencias, pues su siguiente participación se-
rá la tercera etapa de la Copa Nacional de Ci-
clismo de Montaña en Durango, los días 9 y 
10 de marzo.

En esta misma competencia, dentro de la 
Copa Puerto Rico, en la categoría junior, el 
mexicano José Cabrera finalizó en la prime-
ra posición con 1:19.29, detrás de él llegó el nor-
teamericano Brennon Peterson con 1:19.36 y 
en tercera posición el dominicano Juan Ta-
pia con 1:24.58.

En la rama femenil, Natalia Torres se adju-
dicó el primer sitio con un tiempo de 1:21.22, 
la estadounidense Alexis Bobbitt fue segun-
do con 1:22.40 y la boricua Chlemary Sánchez 
arribó tercera con marca de 1:24.05.

En la categoría élite varonil, el nacional Ig-
nacio Torres consiguió la sexta plaza al crono-
metrar 1:34.03 horas, ya que el pódium se lo 
llevaron el puertorriqueño Georwill Pérez, con 
registro de 1:29.31, escoltado por el estadouni-
dense Ryan Standish quien marcó 1:30.43 y ce-
rró el podio el boricua Jacob Morales (1:30.47).

En esta semana, el Estado de México es primer 
lugar en muertes a causa de la influenza, con 65 
defunciones, seguido de Hidalgo con 64

Temas

El personal de 
enfermería que labora 
en la SSH aprenderá 
entre otros temas:

▪ Administración y 
cardiología

▪ indicadores de calidad 
en enfermería

▪ infarto agudo al 
miocardio

▪ registros clínicos

▪ electrocardiografía

▪ gerencia en  
enfermería

▪ modelo de cuidado

▪ realidades y retos en 
la atención de la pacien-
te obstetra

Este tipo de 
encuentros 

son una grata 
oportunidad de 
contar con gran 

parte de esta 
comunidad, 

representando 
a la Delegación 
IMSS Hidalgo, 

quienes con 
su trabajo, se 

constituyen en 
importantes 

partícipes”.
Gabriela 
Olivares

Coordinadora

80 
por ciento

▪ de las 
personas que 
han fallecido 
por influenza 
en el estado 

de Hidalgo, no 
contaban con la 
vacuna corres-

pondiente.
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De acuerdo al registro de la dependencia de 
Salud federal, los grupos de edad más afectados 
son los menores de 9 años, los de 60 años y más, 
y los adultos de 40 a 49 años de edad.

En el país, los tipos y subtipos de influenza 
confirmados son: A(H1N1)pdm09 en el 82 por 
ciento de los casos, Influenza B con 11 por ciento, 
Influenza A no subtipificada con 4%  e Influenza 
A(H3N2) en un 3 por ciento, con un índice de po-
sitividad acumulado de 27.8 por ciento.

En total, desde la semana epidemiológica 40 
del año 2018, en México se han notificado 5 mil 
319 casos positivos y 560 defunciones a causa de 
la influenza.

Las razones principales de las defunciones por 
influenza, en general se deben a una demanda 
tardía de atención médica en el 31.6 por ciento 
de los casos y a un retraso en el inicio del osel-
tamivir en el 44.6 por ciento de los decesos, lo 
cual suele asociarse con casos graves y/o defun-
ciones en pacientes con comorbilidades, de los 
cuales 94 por ciento no estaban vacunados, 32.9 
por ciento tenían hipertensión arterial, 32.3 por 
ciento padecían diabetes mellitus y 31.6 por cien-
to con obesidad.

En el caso de Hidalgo, de los fallecidos, el 80 
por ciento no se habían vacunado y se trataba de 
personas ubicadas en los grupos de riesgo.

electrocardiografía, gerencia en enfermería, mo-
delo de cuidado, realidades y retos en la aten-
ción de la paciente obstetra, entre otros temas. 

Segundas Jornadas
Nacionales de Enfermería
Esta capacitación forma parte de las Segundas 
Jornadas Nacionales de Enfermería que orga-
niza el Primer Nivel de Atención y abarca una 
convocatoria dirigida tanto a estudiantes como 
a personal de enfermería de la SSH, con el fin de 
avalar los talleres, académicamente.

El secretario de Salud, Marco Antonio Esca-
milla Acosta, destacó que es importante la capa-
citación continua para ofrecer un servicio de cali-
dad y calidez de salud a los habitantes de Hidalgo.
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Remodelan los 
EAEyD de unas 
cuatro escuelas 
a nivel primaria
En cada uno de estos espacios se aporta un 25 
por ciento de la ingesta diaria recomendada de 
alimentos para el desarrollo de niñas y niños

Inaugurarán 
el museo de 
Huapalcalco 
a fi n de mes
El Jefe de Museos, José Francisco 
Palacios, dio a conocer que 
tentativamente la fecha de 
inauguración será el 30 de marzo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Alistan en la dirección correspon-
diente, exposiciones en el museo de culturas de 
Huapalcalco, el cual prevén inaugurar a fi nales 
del mes de marzo.

El Jefe de Museos, José Francisco Palacios, 
dio a conocer que tentativamente la fecha de in-
auguración será el 30 de marzo.

La intención de este recinto, informó el jefe 
de museos, es que sea nombrado como un Mu-
seo de Culturas.

“A nivel Internacional el concepto de cultura 
como tal se enfocaría a todas las corrientes y ex-

Aclararon en la charla, que hasta el día de hoy no se ha registrado ningún caso de linchamiento en Cuautepec.

La intención de este recinto, informó el jefe de museos, es que sea nombrado como un Museo de Culturas.

La presidenta del DIF Tulancingo, Rosario Lira informó que es el DIF Hidalgo quien monitorea y visita las instalaciones.

Dan información
en escuelas para 
prevenir el delito 

Conmemorarán
Día de la Mujer
en el municipio
de Singuilucan

Por Viridiana Mariel
 Foto: Especial / Síntesis

Cuautepec.- La presidencia municipal realizó 
una plática informativa para dotar de medidas 
preventivas a delegados; comisariados y super-
visores de preescolares, primarias, secundarias 
técnicas, telesecundarias, Cobaeh y universida-
des del municipio.

En esta conferencia se contó con la participa-
ción de la policía municipal, estatal y federal, así 
como de la Procuraduría General Estatal y la Co-
misión de Seguridad Pública y Tránsito y Viali-
dad del H. Ayuntamiento.

Las autoridades informaron a los represen-
tantes vecinales y educativos las acciones que 
los padres de familia pueden implementar co-
mo medidas precautorias, como la elaboración 
de un expediente con la información de sus hijos.

“Es importante que tengamos en nuestras ca-
sas los documentos de nuestros hijos, así como 
fotografías recientes y hasta sus huellas digita-
les, todo lo que pudiera ser necesario en caso de 
una investigación”, señalaron.

De igual forma, se solicitó a los presentes acu-
dir con los elementos de seguridad ante cualquier 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- El gobierno municipal conme-
morará  el Día Internacional de la mujer con 
una jornada de atención médica y de servicios.

El DIF Municipal, en coordinación con la 
Instancia Municipal de la Mujer, prepara diver-
sas actividades para este próximo 8 de marzo, 
las cuales comenzarán a partir de las 10:00 ho-
ras en el Auditorio Municipal de Singuilucan.

Las asistentes podrán visitar los diversos 
stands que se instalarán para detección de glu-
cosa e hipertensión, orientación psicológica, 
un curso impartido por parte de la Instancia 
de la Mujer, dinámica de zumba, cortes, pei-
nados, uñas y muchas sorpresas más.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF 
Municipal, Mari Cruz Aguilar Flores, consi-
deró importante continuar promoviendo este 
movimiento global por los derechos, la igual-
dad y la justicia de las mujeres, que a lo largo de 
los años ha venido tomando la forma de mar-
chas y campañas mundiales, sobre temas que 
van desde el acoso sexual y feminicidio hasta 
la igualdad de remuneración, empoderamien-
to y representación política de las mujeres.

Asimismo, comentó que uno de los princi-
pales objetivos es lograr la igualdad de géne-
ro, además de lograr la erradicación de la vio-
lencia hacia la mujer, haciendo valer y respe-
tar sus derechos, exhortando a las mujeres a 
seguir en la lucha.

En tanto, Martha García Montaño, direc-
tora de la Instancia de la Mujer, informó que 
a través de la dependencia a su cargo se brin-
dan de 8 a 10 atenciones diarias a féminas con 
asuntos de diferente índole. 

Añadió que a las mujeres del municipio se 
les ha apoyado desde la capacitación para el 
auto empleo, ya que se otorgaron 8 microcré-
ditos en 2018 por un monto de 5 mil pesos; y 
que se han realizado y se siguen haciendo, di-
versas acciones en pro de la mujer. 

Dijo que ahora las mujeres “son participes en 
las labores que antes eran para hombres”, dijo.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Con el propósito de promover me-
jores espacios para el desarrollo óptimo y de ca-
lidad de los sectores vulnerables, la presidenta 
del sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Mon-
talbán, dio a conocer que actualmente se realizan 
trabajos de remodelación en cuatro Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyD). 

En cada uno de estos espacios se atienden dia-
riamente a un promedio de 100 niños de nivel 
primaria, donde se aporta un 25 por ciento de la 
ingesta diaria recomendada de alimentos nece-
sarios para el desarrollo de niñas y niños, lo que 
contribuye a su mejoramiento físico y mental, 
refuerza su salud y crecimiento y se favorece la 
economía familiar.

Los trabajos que se realizan son colocación de 
tapas de azulejo a barras de servicio, minerales 

de la tarja de cocina de los EAE-
yD que se ubican en las escuelas 
primarias: Centro Escolar Quet-
zalcóatl en Colonia La Cañada; 
Martin Urrutia Ezcurra; Igna-
cio Allende en la colonia Zapot-
lán de Allende e Iberoamérica 
en la colonia La Morena. 

Se destacó que con estas ac-
ciones se dignifi ca la prepara-
ción y servicio para una mejor 
atención a las niñas y niños que 
a diario reciben una alimentación saludable.

La presidenta del sistema, Rosario Lira, in-
formó que es el DIF Hidalgo quien monitorea y 
visita las instalaciones para conocer su funcio-
namiento y la correcta atención para los estu-

diantes, por ello se realizan mejoras constantes 
en estos espacios.

Actualmente, el municipio de Tulancingo cuen-
ta con 14 espacios de alimentación, de los cua-
les, el que se abrió más recientemente fue el del 
Centro de Atención Múltiple (CAM) 5 en la co-
lonia Medias Tierras. 

En días pasados acudió una nutrióloga de DIF 
estatal, para brindar una plática de nutrición en 
el preescolar Francisco Gabilondo Soler, donde 
se realizó un taller en vivo dirigido a padres de 
familia, con la fi nalidad de que aprendan a ela-
borar alimentos con frutas y verduras.

Asistencia Alimentaria da seguimiento a las 
pláticas de orientación alimentaria que se reali-
zan en escuelas que son benefi ciadas con espa-
cios de alimentación y desayuno frío. 

eventualidad, evitando así la difusión de infor-
mación errónea que repercuta en la comisión 
de delitos. 

“En algunos municipios se han dado casos don-
de la población señala como robachicos a per-
sonas solo porque no las identifi ca como parte 
de su comunidad y estos señalamientos han te-
nido consecuencias severas, como linchamien-
tos”, explicaron.

Por lo anterior, puntualizaron la intención de 
que la información que se impartió con la plática 
sea replicada por los representantes ciudadanos 
que acudieron a esta, a sus vecinos y familiares, 
y de esta manera se consolide una red de aten-

ción que evite la actuación apresurada de los ha-
bitantes ante incidentes. 

Asimismo, se hizo mención de que lo que cir-
cula en redes sociales no siempre es verídico, por 
lo que se recomendó mantener el contacto con 
las autoridades municipales para no caer en la 
desinformación. 

Aclararon que hasta el día de hoy no se ha re-
gistrado ningún caso de este tipo en Cuautepec.

“Con las nuevas tecnologías es muy fácil creer 
datos falsos, e incluso replicarlos. Es responsa-
bilidad de todos el manejo correcto de la infor-
mación, evitemos generar alarmas en la pobla-
ción”, pidieron a los presentes.

presiones artístico-culturales que hay en el mu-
nicipio, tampoco encerrarnos al concepto comu-
nitario, no signifi ca que no se tenga esta caracte-
rística”, explicó el responsable del área.

Desde el año pasado, específi camente en el 
mes de noviembre, se realiza una serie de talle-
res y actividades de reconocimiento de patrimo-
nio cultural, a cargo de la Secretaría de Cultura 
del estado, en la escuela Héroes de Chapultepec, 
en la localidad de Huapalcalco.

Los resultados ya se tienen,  dijo el funciona-
rio, y los trabajos de estos talleres se van a exhi-
bir con el montaje de fotografías en el Museo de 
Culturas el día 29 de marzo.

Añadió que esta es una actividad que se suma 
a las del día de la inauguración, los trabajos esta-
rán exhibidos; es decir, estarán realizando dife-
rentes actividades con los niños de esa escuela, 
como de otras localidades del municipio.

Refi rió que este es un espacio donde se pue-
da encontrar una creación hecha por niño hasta 
un adulto, todas tendrán cabida en este recinto.

Otras de las actividades que se desarrollan, in-
formó, es un taller de gráfi ca en el museo de Ferro-
carril todos los sábados y los participantes están 
preparando una serie de trabajos, se formará un 
colectivo de exposición, los cuales también se po-
drán ver en el museo de Culturas de Huapalcalco.

Aguilar Flores reiteró la invitación a todas las muje-
res Singuiluquenses a participar en estas actividades.

14
espacios

▪ de alimenta-
ción son con los 
que cuenta, en 
la actualidad, 

el municipio de 
Tulancingo de 

Bravo.
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Celebran su
matrimonio

Linda e Israel

Sara Arellanos y Francisco Silva. Kevin Loaiza  y Victoria Escamilla. Daniela Sinatra y Roberto Islas

Rodrigo Islas, Zara Halicia, Ivone Gómez y Cesar Monroy

Las damas lucieron guapisimas

Jessica Guerrero, Socorro Medina y Evelyn Lozada.

Israel y Linda.

Después de un año de haberse tratado como novios, Linda 
Cristal Guerrero Medina e Israel Escamilla Samperio deci-
dieron unir sus vidas en matrimonio, por lo que eligieron la 

iglesia de San Francisco para la celebración religiosa, posterior-
mente festejaron con gran ambiente y junto a sus 300 invitados el 
inicio de una nueva vida juntos.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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DE LOS CIEN MEJORES 
DE TIC HUAWEI 

ALUMNO 
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José de Jesús Marmolejo García es estudiante del cuarto cuatrimestre de la carrera de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Tecnológica de 

Mineral de la Reforma y es considerado uno de los cien mejores estudiantes del concurso 
TIC Huawei México 2018-2019.

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

osé de Jesús Mar-
molejo García, es-
tudiante del cuar-

to cuatrimestre de la carrera de 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación de la Universi-
dad Tecnológica de Mineral de 
la Reforma, es considerado uno 
de los cien mejores estudiantes 
del concurso TIC Huawei Mé-
xico 2018-2019, que se realiza a 
nivel internacional.

Luego de haber logrado el pa-
se a la semifi nal de la convoca-
toria, José de Jesús Marmolejo 
García, junto con otros 99 estu-
diantes de diferentes universida-
des del país, quienes estarán bus-
cando llegar a la etapa fi nal, que 
se llevará a cabo en Shenzhen, 
China, el próximo mes de abril.

Objetivo primordial
del concurso Huawei
El concurso TIC Huawei Mé-

xico 2018-2019, patrocinado por 
la empresa Huawei, se creó con 
el fi n de promover la certifi ca-
ción en el sector de la tecnología 
de la información y las comuni-
caciones, así como desarrollar el 
talento entre los profesionales 
más jóvenes y fomentar la crea-
ción de ecosistemas sólidos.

Por ello, Huawei realizó la in-
vitación para que colegios y uni-
versidades en México participen 
y que los estudiantes obtengan 
los benefi cios académicos y de 
intercambio cultural.

En enero y febrero de este año 
se realizaron exámenes en ron-
das preliminares para seleccio-
nar a los 100 mejores estudian-
tes del país; durante el presente 
mes se realizará la semifi nal pa-
ra seleccionar a los mejores seis 
estudiantes que representarán 
a México en la fi nal internacio-
nal y estarán viajando a China.

El alumno de la UTMiR, Jo-
sé de Jesús Marmolejo García, 
quien ya se encuentra dentro de 
la etapa semifi nal, fue conside-
rado por su escuela como uno 
de los cien mejores y lo alienta 
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a seguir esforzándose para lle-
gar a la etapa fi nal.

Desarrollo de tecnologías 
de la comunicación
“Huawei es una competencia 

a nivel internacional que se reali-
za para el desarrollo de las redes; 
ahora también se está trabajan-
do en el desarrollo de nubes que 
permiten el almacenamiento de 

grandes cantidades de informa-
ción; es importante la participa-
ción de los universitarios quie-
nes tenemos ideas que aportar y 
tecnología que desarrollar”, ex-
presó el alumno del área Multi-
media y Comercio Electrónico.

Otro de los benefi cios al parti-
cipar en este tipo de encuentros, 
consideró Marmolejo García, es 
compartir experiencias con jó-

venes de otras universidades y 
poner en práctica, en la realidad 
laboral, los conocimientos adqui-
ridos en las aulas, lo que brinda 
una ventaja extra. 

“Lo que representa, en lo per-
sonal, es superarme a mí mis-
mo y buscar mejores oportunida-
des para los jóvenes que estudian 
en esta universidad; también me 
ayudará para saber más de mi ca-

rrera y ponerlo en práctica”, co-
mentó el alumno de la universi-
dad de Mineral de la Reforma. 

Bien trazadas las
metas de UTMiR
El rector de esta universidad, 

Víctor Manuel del Villar Delgadi-
llo, expresó que las políticas pú-
blicas en materia de educación, 
implementadas por el goberna-
dor, Omar Fayad, y las instruc-
ciones del secretario de Educa-
ción, Atilano Rodríguez Pérez, 
permiten tener bien trazadas las 
metas de la UTMiR, para el de-
sarrollo del alumnado y su in-
corporación al mercado laboral.

Además de los premios en 
electrónicos que ofrece la em-
presa a los competidores, así co-
mo trofeos de cristal para los se-
mifi nalistas, el anhelado reco-
nocimiento es la obtención de 
certifi cados HCNA, los cuales 
tienen reconocimiento a nivel 
internacional y avalan conoci-
mientos en tecnología e infor-
mación. 

Huawei es un proveedor lí-
der de soluciones de tecnolo-
gía de la información y comu-
nicaciones (TIC). El sistema de 
certifi cación de Huawei ya tie-
ne un prestigio que le precede 
y, conforme pasa el tiempo, se 
convierte en un estándar para 
fomentar e impulsar el talento 
en el ámbito de las TIC.

100 
ESTUDIANTES  

de diferentes universi-
dades del país estarán 

buscando llegar a la etapa 
final, que se llevará a cabo 

en Shenzhen, China.

6 
ESTUDIANTES 

a quienes consideren los 
mejores de toda la Repú-
blica Mexicana, serán los 
finalistas que representen 
al país en la última etapa.

SUPERACIÓN
PERSONAL

CONSTANTE 
Lo que represen-
ta, en lo personal, 
es superarme a mí 

mismo y buscar 
mejores oportunida-
des para los jóvenes 
que estudian en esta 

universidad; tam-
bién me ayudará 

para saber más de 
mi carrera y ponerlo 

en práctica”.
JESÚS MARMOLEJO
ESTUDIANTE UTMIR
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"Un disco hecho con pasión"
▪ La mexicana Rosy Arango promociona su más 
reciente producción "Mi nombre es México", en el 
cual rinde homenaje a la música tradicional como el 
mariachi, el son jarocho y huasteco, así como banda y 
norteña.
NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculos
Luke Perry, astro de “90210”,
muere tras derrame cerebral. 2

Arte&Cultura
Mariano Azuela, un novelista 
mexicano que dejó huella. 4

Música
Cancelan gira de Ryan Adams en Reino 
Unido e Irlanda. 2

"Dumbo"
CON ARCADE FIRE
AGENCIAS. La banda canadiense Arcade 
Fire grabó para Tim Burton una versión 
de la canción "Baby Mine", que en la 
película original de 1941 interpretó la 
actriz y cantante Be� y Noyes. El tema 
ha generado una gran polémica. – Especial

"¡Shazam!"
LANZA NUEVO TRAÍLER
AGENCIAS. A casi un mes de su estreno. DC 
Universe hace una nueva entrega de 
"¡Shazam!". La película está dirigida por 
David F. Sandberg a partir de un guion 
de Henry Gayden y una historia de 
Gayden y Darren Lemke. – Especial

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMA-
CHO BALDERAS / OMAR MORENO
circus@sintesis.mx

KEITH FLINT

Síntesis
5 DE MARZO

DE 2019
MARTES Y. Aparicio

VISTE PRADA 
EN PORTADA

AGENCIAS. Aunque la 
estrella de la cinta 

“Roma” no se haya hecho 
acreedora de la estatuilla 

dorada, tal parece que 
seguirá siendo un tema 

importante, ya que ha 
vuelto a aparecer en  

portada de una revista 
estadounidense.– Especial

Cardi B
HACE TRIBUTO 
A SELENA
AGENCIAS. Antes de su 
última presentación, la 
rapera Cardi B le dedicó 
unas cuantas palabras 
a la cantante fallecida, 
Selena Quintanilla 
Pérez, pues se 
encontraba en el lugar 
de origen de la famosa 
cantante. – Especial

KEITH FLINT

TRÁGICO TRÁGICO 
KEITH FLINT

TRÁGICO 
KEITH FLINT

TRÁGICO TRÁGICO 
FINALFINAL

VOCALISTA PRINCIPAL DE LA 
INFLUYENTE BANDA BRITÁNICA 

DE MÚSICA ELECTRÓNICA THE 
PRODIGY, FUE HALLADO MUERTO 

EL LUNES EN SU CASA CERCA 
DE LONDRES, INFORMÓ LA 

AGRUPACIÓN. TENÍA 49 AÑOS. 3
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Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Luke Perry, quien saltó a la fama como el chico 
rico y rebelde Dylan McKay en la serie televisi-
va "Beverly Hills, 90210", murió el lunes tras su-
frir un derrame cerebral masivo, dijo su publicis-
ta. Tenía 52 años.

Perry falleció rodeado de familiares y amigos, 
dijo el publicista Arnold Robinson. El actor estu-
vo hospitalizado desde el miércoles, cuando des-
pachadores del número de emergencias 911 en-
viaron ayuda médica a su casa en el área de Sher-
man Oaks en Los Ángeles tras recibir una llamada.

"La familia aprecia el fl ujo de apoyo y oracio-

nes que les han sido extendidas para Luke desde 
todas partes del mundo, y respetuosamente so-
licitan privacidad en este momento de gran do-
lor", dijo Robinson en un comunicado. Junto a 
la cama de Perry se encontraban sus hijos Jake y 
Sophie, su prometida Wendy Madison Bauer, su 
exesposa Minnie Sharp y su madre, Ann Bennett.

Durante tres temporadas Perry interpretó a 
Fred Andrews, el padre del personaje principal 
de Archie Andrews, en la serie "Riverdale" de The 
CW, una versión oscura del libro de historietas 
"Archie". Y tenía previsto volver para una cuar-
ta temporada.

El actor de "90210" Ian Ziering le rindió ho-
menaje en Twitter, donde admiradores y celebri-
dades recordaron a Perry y lo lloraron. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La agrupación Espera a los Lo-
bos, cuyos integrantes provie-
nen de los estados de Aguasca-
lientes, Guanajuato y Zacatecas, 
y mezclan diversos géneros con 
una base de rock, promocionan 
su video denominado “Ser la for-
taleza”, mientras alistan su pri-
mer EP.

Al respecto, el vocalista y fun-
dador de la banda, Omar Mon-
tañez, explicó a Notimex que el 
proyecto surgió a partir de la rup-
tura de su banda, Soy Suspenso, 
debido a que tenía la inquietud 
de incluir más géneros en una 
banda de rock, como el industrial, el rap y el trap.

Sin embargo, contactó a sus compañeros y ex 
integrantes de esa misma agrupación, Julio César 
Álvarez, en la guitarra principal, y Jerónimo Sar-
miento en la guitarra de ritmo, a quienes les pla-
ticó la nueva idea del proyecto a nivel nacional.

El primer sencillo que lanzaron es una can-
ción de romance llamada “Reina”, la cual desde 
noviembre de 2018 está en la plataforma YouTu-
be, aunque sin video, y lo grabaron con el bajis-
ta Luigi Ponce, de Lobuki Studios, el cual es un 
tema de rock con un poco de mariachi y de fol-
clore mexicano.

Mientras que el 31 de enero salió el segundo 
sencillo, pero acompañado del primer video de 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una presentadora de la cadena Televisa en-
frenta fuertes críticas por pintarse la cara de 
marrón y usar una nariz prostética para pa-
rodiar a la actriz indígena mexicana Yalitza 
Aparicio.

Yeka Rosales recientemente publicó fotos 
y videos en redes sociales en los aparece con la 
cara pintada parodiando a la estrella de “Ro-
ma” nominada al Oscar.

La artimaña resalta el racismo que algu-
nos académicos dicen que los indígenas aún 
enfrentan en los medios de comunicación de 
Latinoamérica. Rosales defendió sus accio-
nes publicando en Twitter fotos con distin-
tos maquillajes, incluyendo con la cara pin-
tada de negro.

"Por siempre disfrutaré las en-
trañables memorias que compar-
timos los últimos treinta años 
", dijo Ziering. "Que tu viaje en 
adelante sea enriquecido por las 
magnífi cas almas que se han ido 
antes que tú, así como lo has he-
cho aquí con aquellos que dejas 
atrás".

Nacido y criado en el pueblo 
rural de Fredericktown, Ohio, Pe-
rry adquirió instantáneamente 
estatus de galán de Hollywood 
gracias a la exitosa serie juve-
nil "Beverly Hills 90210", que 
se transmitió de 1990 al 2000. 

Debutó en Broadway como Brad en el musical "The Roc-
ky Horror Picture Show".

En una entrevista en el 2006, contó que una de las cosas que lo inspiró para ser actor fue una foto de Paul Newman que su madre conservaba en su espejo.

 "La Voz... México" propuso la señal de Televisa desde 
2011 a 2018.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La editora invitada en el li-
bro “20 años del Vive Lati-
no”, Alejandra Jarillo, expli-
có que diversos artistas que 
han participado contaron las 
anécdotas que han vivido, lo 
cual también es un pretexto 
para hablar de la condición 
del rock nacional y del rock 
latinoamericano en México.

“Me sorprendió que en 
las entrevistas que hicimos 
a todos les dio mucho gusto 
rememorar, tuvieron que ir-
se 20 años atrás algunos de 
ellos, y decir cuando a mí me 
invitaron a un festival no entendíamos bien 
de qué se trataba, igual no nos interesaba mu-
cho, pero ya cuando estábamos ahí nos dimos 
cuenta de lo que signifi caba por primera vez 
participar en un festival”, contó a Notimex.

La joven recordó que en 1998 no había pre-
cedente en México de un Festival, cuyos ini-
cios pueden referirse a los conciertos que se 
hacían en Ciudad Universitaria a favor del Za-
patismo, cuando irrumpe en 1994 y un año des-
pués bandas mexicanas comenzaron a juntar-
se para tocar en el estadio de práctica de CU.

“Ese es un posible antecedente del Vive La-
tino, bandas que cantan en español y que tie-
nen el objetivo de ayudar, en esa época a las 
comunidades chiapanecas, de hecho, cobraban 
un kilo de arroz o de frijol o un Zapata, en esa 
época todavía se usaban los billetes de 10 pe-
sos, y fue cuando se juntaron por primera vez 
varios grupos para hacer un festival”, expuso.

Sin embargo, fueron acciones que no du-
raron mucho, hasta que apareció el Vive La-
tino, cuya convicción era enaltecer el rock en 
español, pero años después se comenzaron a 
introducir bandas anglosajonas y música re-
gional, trayecto que señaló, no ha sido fácil.

Alejandra Jarillo consideró que ha habido 
una evolución por parte del público, el cual al 
principio “estaba muy loco, como que iba a sol-
tar mucha adrenalina, incluso aventaban co-
sas al escenario y bajaban algunos artistas”.

PRESENTAN "COACHES" 
QUE INTEGRARÁN EL 
PROGRAMA DE"LA VOZ"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los cantantes Belinda, Ricardo Montaner, Yahir y 
Lupillo Rivera son los "coaches" del programa de 
televisión "La Voz", que se estrenará este mes sin 
fecha confi rmada.

Durante la presentación de los "coaches", en 
las instalaciones de Azteca Novelas, Alberto 
Ciurana, director general de contenido y 
distribución de TV Azteca, agradeció que todos 
aceptaran la invitación de participar en la 

primera edición que se llevará a 
cabo en dicha televisora.

A Yahir, en específi co, 
le dijo: "Con emoción te 
digo, bienvenido de regreso 
a tu casa". Explicó que la 
escenografía aún está en 
proceso de construcción y 
adelantó que la transmisión 
será distinta a lo que México 
está acostumbrado.

"Una primera parte se estará 
transmitiendo los martes 
y miércoles, a partir de las 7:30 de la noche. 
Después, martes, miércoles y ju
eves. Esta será la forma en que 'La Voz' se 
presentará durante tres horas en cada una de 
sus emisiones", dijo Alberto Ciurana.

El mismo 
día que fue 

hospitalizado, 
Fox TV anunció 

seis nuevos 
episodios de 
"90210" con 

la mayoría de 
los actores del 
elenco original"

Notimex
Agencia

Al principio 
había muchos 

cuestiona-
mientos, inclu-
so se decía que 

ya no era tan 
latino, pero es 
justo parte de 

la evolución del 
festival"

Alejandra 
Jarillo
Editora

Este año la agrupación espera sacar el EP llamado "La 
ilusión de control".

Será la primera 
vez que el 

formato de "La 
Voz" se realiza-
rá en Televisión 

Azteca tras 
siete ediciones 

en Televisa"
Notimex

Agencia

la banda, denominado “Ser la fortaleza”, el cual 
también ya está en la plataforma de videos y ha 
merecido diferentes opiniones.

“Contiene trap, metal, solos de guitarra y coros 
melódicos, como versos rapeados, lo cual cumplió 
el objetivo de sorprender a la nueva audiencia a 
quienes nos seguían de otras bandas”, consideró.

Ahora, ya con una alineación completa, ya que 
a ellos se unió el baterista Maurilio Muñoz, están 
trabajando duro para sacar un EP de seis o sie-
te canciones, ya que desean ver la respuesta del 
público antes de sacar un disco.

Además de hacer un tour por el Bajío y cier-
tas metrópolis, tienen planeadas algunas presen-
taciones en León, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Fresnillo, Zacatecas, y la capital 
mexicana. La base de la banda siempre ha sido el 
rock, aseguró Omar.

Tienen planea-
das algunas 

presentacio-
nes en León, 
Guanajuato, 

San Luis Poto-
sí, Aguascalien-

tes, Fresnillo, 
Zacatecas, 
y la capital 
mexicana"
Notimex

Agencia

Rosales fue criticada de inmediato por "la payasada" 
que muchos califi caron de racista.

Muere actor 
por derrame
Luke Perry el astro de "Beverly Hills, 90210", murió a 
los 52 años en un hospital por derrame cerebral

brevesbreves

Música / Cancelan gira de 
Ryan Adams
La próxima gira del cantante Ryan 
Adams por el Reino Unido e Irlanda 
está cancelada. SJM Concerts dijo el 
reembolso de los boletos adquiridos 
de vendedores autorizados será 
procesado hacia el fi nal del día el lunes. 
Los compradores tendrán que esperar 
un poco para ver la transacción en sus 
cuentas. La cancelación se produjo 
luego que el New York Times reportó 
acusaciones de conducta sexual 
inapropiada contra Adams.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine / “Feliz día de tu muerte 
2” lidera taquillas
La película “Feliz día de tu muerte 2”, 
dirigida por Christopher B. Landon, 
se colocó como la más taquillera del 
fi n de semana en México, al recaudar 
22.3 millones de pesos y registrar la 
asistencia de 412.9 mil personas. Por 
otra parte, la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfi ca (Canacine) 
del 1 al 3 de marzo, la cinta “Venganza”, 
se ubicó en el segundo lugar con 
recaudaciones de 16.5 millones de pesos 
y 227.8 mil asistentes.
Notimex/Foto: Especial

Evolución en  
“20 años del 
Vive Latino"
Este encuentro fue el precursor 
de festivales y  algunos artistas

"Espera a los 
Lobos" lanza  
nuevo video

Televisa, en el 
ojo del huracán 
por parodia



Datos curiosos
Un par de curiosidades de 
la banda británica y del 
vocalista  Keith Flint:

▪ Algunas compañías de 
videojuegos han puesto 
en las bandas sonoras de 
sus juegos, algunos temas 
de The Prodigy, como 
Need for Speed: Most 
Wanted Con "You Will Be 
Under My Wheels", Need 
for Speed: Shi  Con "Run 
With The Wolves" y Motor 
Storm: Arctic Edge Con 
"Omen".

▪ El cantante Keith Flint 
era un fan absoluto de 
las motocicletas y del 
campeonato de MOTOGP. 
Tanto es así, que tuvo su 
propio equipo de carreras 
llamado Team Traction 
Control.

Flint era la imagen de la banda, cuyos éxitos de la década de 1990 "Firestarter" y "Breathe" eran una escandalosa fusión de música tecno, breakbeat y acid house.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Keith Flint, vocalista principal de la infl uyente 
banda británica de música electrónica The Pro-
digy, fue hallado muerto el lunes en su casa cerca 
de Londres, informó la agrupación. Tenía 49 años.

El cofundador de The Prodigy Liam Howlett 
dijo en Instagram que Flint se suicidó el fi n de 
semana.

"Estoy aturdido... confundido y desolado", es-
cribió.

La policía confi rmó que el cuerpo de un hom-
bre de 49 años fue hallado en una casa en Brook 
Hill, al noreste de Londres. Las autoridades dije-
ron que estaban tratando el deceso como no sos-
pechoso y que enviarían un reporte al médico fo-
rense, una práctica estándar en casos de muer-
tes violentas o inexplicables.

Flint era la imagen de la banda, cuyos éxitos 
de la década de 1990 "Firestarter" y "Breathe" 
eran una escandalosa fusión de música tecno, 
breakbeat y acid house.

The Prodigy vendió 30 millones de discos, ayu-
dando a llevar la música de rave de una comuni-
dad insular de fi esteros a una audiencia inter-
nacional. Siete de sus álbumes encabezaron las 
listas de popularidad en Gran Bretaña, el más re-
ciente de ellos "No Tourists" de 2018.

Flint era conocido por su energía escénica fre-
nética y por su distintivo look, siempre con deli-
neador negro y el pelo peinado en dos picos co-
mo cuernos.

"Un verdadero pionero, innovador y legenda-
rio", dijo la banda en un comunicado al confi r-
mar el deceso. "Lo extrañaremos por siembre".

Keith Charles Flint nació el 17 de septiembre 
de 1969 en el este de Londres y de niño se mu-
dó a la ciudad de Braintree, Essex, donde años 
después conoció a Howlett en un club nocturno.

Formada a principios de los 90, The Prodigy 
era conocida tanto por su postura contestataria 
como por su música. Sus miembros criticaron 
abiertamente la ley británica sobre justicia pe-
nal y orden público de 1994, que prohibió los ra-
ves popularizados a fi nes de los 80 durante el lla-
mado Segundo Verano de Amor.

El dúo electrónico Chemical Brothers tuiteó 
que Flint fue "un líder increíble y verdaderamen-
te auténtico que será extrañado".

El rapero Dizzee Rascal recordó que fue telo-
nero de The Prodigy en el 2009 y dijo que Flint 

La búsqueda de una autenticidad
▪ La imagen pública de Flint le enlaza directamente con el nihilismo autodestructivo de íconos anteriores 
como Sid Vicious o Kurt Cobain, obsesionados todos ellos en la búsqueda de una expresión original y 
auténtica que hiciera estallar los moldes del escenario musical.

"fue una de las personas más amables que he co-
nocido... toda la banda lo fue. Cuando hablamos 
de escenario, pocas personas pueden conducir 
un espectáculo como él. Estoy orgulloso de de-
cir que lo vi con mis propios ojos"..

The Prodigy
La banda The Prodigy es un grupo británico de 
música electrónica, formado por Liam Howlett 
(compositor/teclados), y Maxim (MC/vocalista). 
Leeroy Thornhill (bailarín) también fue miem-
bro de la banda desde 1990 hasta el año 2000. 
Una vocalista y bailarina llamada Sharky tam-
bién se asoció brevemente con la banda en sus 
comienzos, esta bailarina actuó con ellos en va-
rios clubs nocturnos de estilo electrónico. The 
Prodigy disfrutó de un gran éxito comercial a fi -
nales de la década de los 90s y comienzos de los 
2000s. Y son considerados pioneros en el género 
de música electrónica conocida como "big beat". 
"The Prodigy" han evolucionado y tocado varios 
estilos a lo largo de su carrera, siempre distin-
guiéndose por elevar su estandarte musical de 
corte muy energético, con canciones techno que 

involucran infl uencias y actitud punk.
La banda fue creada por Liam Howlett en 1990 

en Braintree, Essex, en Londres, Inglaterra. Han 
vendido más de 25 millones de discos en todo el 
mundo, y han ganado diversos reconocimientos 
entre los que destacan los Brit Awards, MTV Vi-
deo Music Awards, Kerrang! Awards, MTV Euro-
pe Music Awards y han sido nominados un par de 
ocasiones para los Grammys. El sello de la ban-
da es usar y combinar diversos estilos musicales 
que abarcan estilos como el rave, hardcore tech-
no, industrial, breakbeat, big beat, metal indus-
trial y punk.ó Hanks.

Comienzos de Keith Flint
Originalmente Flint era el bailarín de la banda, 
pero no fue hasta 1996 donde hace su primera 
aparición como cantante en el sencillo «Fires-
tarter». En el video de este, muestra un nuevo 
look punk de Flint.

En el álbum de 1997, The Fat of the Land con-
tó con las voces de Flint de varias pistas, entre 
ellas, Breathe", "Serial Thrilla", "Fuel My Fire" 
y "Firestarter". 

La banda expresó en un comunicado su "profundo shock 
y tristeza" por el fallecimiento de Flint.

Con profunda 
conmoción y 

tristeza pode-
mos confi rmar 

la muerte de 
nuestro her-

mano y amigo, 
Keith Flint. 
Un pionero 

auténtico, un 
innovador y 
una leyenda. 

Le echaremos 
siempre de 

menos"
Comunicado

The Prodigy

49
▪ años de edad 

tenía Keith 
Flint, quien 

nació en Bra-
intree, Essex, 

Inglaterra el 17 
de septiembre 

de 1969
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Muere el cantante de la banda electrónica The Prodigy, 
el británico Keith Flint, a los 49 años; su compañero, Liam 
Howlett declaró que fue suicidio, aunque aún no se confirma

Trágica muerte 
del vocalista de
The Prodigy
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Escritor mexicano que con su novela "Los de abajo", y sus narraciones, dio forma 
a la “Novela de la Revolución Mexicana”, de la que fue el iniciador y principal 

exponente junto con Martín Luis Guzmán

• EDICIÓN: JACQUELINE ISLAS/AGENCIAS 
• FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

• DISEÑO: MARYCRUZ CAMACHO BALDERAS

Mariano Azuela nació 
en Lagos de Moreno, 
Jalisco, México, el 1 

de enero de 1873. Estudió medicina 
y se graduó como cirujano en 
Guadalajara en 1898. Se hizo famoso 
por sus obras ambientadas en el 
periodo de la revolución mexicana 
y algunas de sus obras tempranas 
como “Los fracasados” (1908), y 
“Sin Amor” (1912), contienen todos 
los rasgos que caracterizan a su 
obra: sátira social, crudo realismo 
expresivo y construcción clásica de 
la novela.

Fue en el gobierno de Francisco 
Madero, cuando Azuela fue 
nombrado jefe político en Lagos, 
y posteriormente director de 
Educación en Jalisco. En 1913 se 
incorporó como médico militar al 
ejército de Pancho Villa con el fi n de 
apoyar la revolución.

Posteriormente viajó a Estados 
Unidos y en El Paso, Texas, escribió 
su famosa novela “Los de abajo”, que 
comenzó a publicar por entregas en 
diciembre de 1915 en un periódico 
local mexicano, El Paso del Norte. 
Años más tarde la novela alcanzó 
gran difusión en el extranjero y se 
tradujo a ocho idiomas.

En 1942, la Sociedad Arte y 
Letras de México le otorgó el Premio 
de Literatura. El 8 de abril de 1943, 
ingresó como miembro fundador a 
El Colegio Nacional. Falleció en la 
Ciudad de México el 1 de marzo de 
1952 y fue sepultado en la Rotonda 
de las Personas Ilustres.

MARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANOMARIANO “En mis novelas 
exhibo virtudes 
y lacras sin 
paliativos ni 
exaltaciones, 
y sin otra 
intención 
que la de dar con 
mayor fidelidad 
posible una 
imagen fiel de 
nuestro pueblo 
y de lo 
que somos”

AZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELAAZUELA
Azuela se interesó en el 
realismo, pero también 
intentó conciliar el arte 
social con un estilo 
vanguardista

Inició un estilo nuevo 
acorde con la lucha 
armada en la que 
destacan los cuadros 
rápidos, violentos y 
realistas

Escribió ensayos de 
crítica literaria como 
“Cien años de novela 
mexicana” (1947), 
así como algunas 
adaptaciones 
teatrales de 
sus novelas
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Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El encargado de la Guardia Nacional podría ser 
un militar inactivo, uno en retiro o un civil, se-
ñaló esta mañana el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien destacó que para la ope-
ración de esta corporación se dispone de 40 mil 
efectivos que garantizarán la seguridad pública, 
pero de ellos 30 mil están en actividades admi-
nistrativas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
dijo que tras la aprobación de la reforma consti-
tucional en el Congreso de la Unión para crear la 
Guardia Nacional, espera que en breve también 
sea avalada en por lo menos 17 cámaras de dipu-
tados estatales para que entre en vigor.

Subrayó que una vez aprobada la reforma en 
los Congresos estatales, tal vez esta misma sema-
na, la cifra de elementos podría aumentar a 50 
mil agentes para abarcar más regiones del país.

La reforma constitucional sobre la Guardia 
Nacional, dijo López Obrador permite que cual-

quier persona esté a cargo del 
nuevo organismo de seguridad, 
sea militar inactivo, uno en re-
tiro o un civil.

“Ya queremos resolver esto 
con Marina y Ejército. Podemos 
llevar a cabo operativos para con-
tar con mayor presencia en re-
giones donde se dispara la vio-
lencia, porque ahora no es su-
fi ciente”.

El Ejecutivo federal indicó 
que una vez aprobada y en vi-
gor, la Guardia Nacional busca 
homologar sueldos y prestacio-
nes entre los integrantes que vendrán de las po-
licías Federal, Militar y Naval, para que perciban 
el mismo sueldo y garantías, pues actualmente 
los salarios son mejores en la federal que los de 
los soldados, pero en la milicia hay mejores pres-
taciones.

El presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dijo que no está preocupado por un 

presunto atentado a su persona y aseguró que 
desconoce algún informe de un posible envene-
namiento durante su campaña. Actualmente, re-
lató, come donde sea, lo mismo en fondas que en 
restaurantes.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
afi rmó que siempre come en los lugares que vi-
sita: “No tengo ningún informe sobre ese asun-
to... hasta hoy me estoy enterando y no hay pre-
ocupación por eso. Voy a restaurantes, a fondas, 
donde me atienden muy bien tanto los chef co-
mo los trabajadores de hoteles, restaurantes y 
les tengo toda la confi anza. No hay ningún ope-
rativo especial para que alguien esté al pendiente 
de lo que vamos a comer, comemos lo que hay”.

Anunció que el próximo lunes se informará a 
los ciudadanos sobre el estado de la administra-
ción pública y las acciones que se han realizado 
en los primeros 100 días de su gobierno, y lo que 
se va a seguir haciendo. Aseguró que ya se acabó 
con la corrupción tolerada desde la élite.

Militar retirado 
podría dirigir la 
guardia: AMLO
López Obrador desconocía la versión sobre un 
posible envenenamiento en su contra

UNAM PRESENTA 100 
PROPUESTAS AL PND
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, entregó al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos 
Manuel Urzúa Macías, 100 propuestas del 
Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo (PUED) para el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024.Esto en el marco 
de la consulta para la elaboración de este 
documento.

Gobierno asume compromiso para proteger a mujeres 
agraviadas, asegura  López Obrador.

Personas desplazadas por cártel de "Los Rojos" en 
Guerrero piden apoyo a López Obrador.

Consulta abierta a 
militancia del PRI 
Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

La exlideresa nacional del PRI, Dulce María Sau-
ri, reconoció que su organización política llega a 
los 90 años en su expresión más reducida en los 
congresos del país y con sólo 12 gubernaturas, 
pero descartó que el proceso interno lleve “da-
dos cargados“, porque sería dar un balazo muy 
cerca del corazón al partido.

En entrevista, la diputada federal dijo que el 
proceso interno para elegir a la dirigencia nacio-
nal es el primer paso para una verdadera reno-
vación del partido, la cual será de consulta abier-
ta a la militancia.

Resaltó la importancia de la decisión del Conse-
jo Político de autorizar a la presidenta del Comité 
ejecutivo Nacional (CEN), Claudia Ruiz Massieu, 
que gestione ante el Instituto Nacional Electo-
ral la organización del proceso interno, y sostu-
vo que esta es la única vía para abrir camino ha-
cia adelante al PRI.

En 2002, por primera vez se eligió a la diri-
gencia nacional con voto directo a la militancia, 
cuando se enfrentaron las fórmulas de Beatriz Pa-
redes y Javier Guerrero y de Roberto Madrazo y 

Piden apoyo 
a AMLO los 
desplazados

Habrá consulta abierta a la militancia para renovar al PRI, afi rmó Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del PRI.
4 ejes: abatimiento de la pobreza y sociedad igualita-
ria; crecimiento más elevado, y desarrollo territorial.

Desplazados por cártel de "Los 
Rojos" en Guerrero  piden ayuda
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Campesinos amapoleros de 
la comunidad de Leonardo 
Bravo, en el estado de Guerre-
ro, se encuentran a la puerta 
de Palacio Nacional en espe-
ra de que el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
los ayude a regresar seguros 
a sus tierras que están toma-
das por el crimen organiza-
do que los despojó de sus vi-
viendas.

Crescencio Pacheco González, de la Uni-
dad de Campo de Aviación,  en el municipio 
de Leonardo Bravo, Guerrero, dijo a Notimex 
que 320 personas, entre ellos 82 niños y 153 
mujeres, están desde hace 15 días abajo del bal-
cón presidencial, en espera de una respuesta 
de López Obrador para que los ayude.

Explicó que el causante de la violencia y te-
rror es el señor Tlacotepec Onésimo M. Chia-
pa "El Mecho", quien es del grupo de "Los Ro-
jos", que operaba en Guerrero, y que son más 
de  mil 600 las personas desplazadas por es-
te delincuente que se ha apoderado de sus vi-
viendas y tierras para venderlas a empresas 
mineras extranjeras.

Por parte del gobierno federal, dijo Cres-
cencio, los han atendido Alejandro Encinas y 
Leticia Álvarez, de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), pese a que pidieron hablar con 
el presidente López Obrador, a quien dieron 
su voto en las pasadas elecciones, ya que el go-
bierno de Guerrero los ha abandonado y no les 
garantiza seguridad.

"Estuvimos en todas las dependencias en 
Guerrero que tienen que saber de este tema; 
el gobernador no nos quiso recibir.

Elba Esther Gordillo, quienes ganaron.
Dijo que la segunda ocasión fue después de la 

derrota de 2006, cuando Beatriz Paredes con Je-
sús Murillo Karam se enfrentaron con Enrique 
Jackson y Sara Latife. En esas dos ocasiones, la 
medida ayudó a que el partido iniciara el compli-
cado camino hacia la recuperación.

La legisladora señaló que es muy importante el 
proceso interno, luego de que al perder la Presi-
dencia de la República se perdió el eje articulador.

Sostuvo que el PRI ha tenido obituarios desde 
hace mucho tiempo, y reconoció que la sociedad 
lo ve ahorita como una oposición muy disminui-
da. Sobre las acusaciones de militantes contra el 
expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que igual 
sucedió cuando perdieron la primera vez en 2000, 
porque es más fácil culpar a persona.

Queremos 
resolver esto 
con Marina y 

Ejército. Llevar 
a cabo operati-
vos con mayor 
presencia en 

regiones don-
de se dispara 

violencia" 
AMLO 

Pdte. México

320
personas

▪ Entre ellos 
82 niños y 153 

mujeres, están 
desde hace 15 
días abajo del 
balcón presi-

dencial.

Es alentador que la gente participe 
que sea una verdadera campaña
Al opinar sobre las aspiraciones del exsecretario 
de Salud, José Narro, a la dirigencia nacional 
tricolor, Sauri Riancho dijo que le alienta mucho 
que personas como él participen, porque sin 
duda enriquecerán el proceso interno abierto.
Confi ó en que sea una verdadera campaña 
interna, y observó que el PRI no se puede dar el 
lujo de negociar internamente. Notimex/México

Hallazgo Cueva Balamkú
▪ Incensarios tipo Tláloc, braseros, vasijas, cajetes, 

malacates y metates miniatura que forman parte de 7 
ofrendas, han sido descubiertas en la cueva Balamkú, al este 

del Templo de Kukulcán, en Chichen Itzá CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que 
encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, asegura que 
México rechazó convertirse en “tercer país seguro”. 
Que tal determinación, incluso, se defi nió desde las 

postrimerías del sexenio pasado.
En una nota, elaborada a petición de Contralínea, la 

secretaría de Estado encargada de las di
 ciles relaciones 
de México con Estados Unidos señala, sin embargo, la 
ambivalencia del gobierno de Enrique Peña Nieto ante las 
presiones del de Donald Trump.

El documento indica que en mayo pasado el entonces embajador 
de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, aseguraba que 
el Estado mexicano no estaba tratando el asunto de convertirse en 
“tercer país seguro”, como quiere el gobierno estadunidense.

Sin embargo, en agosto Gutiérrez reconocía que no había 
una “negociación formal”, pero sí se discutía sobre si México se 
convertiría en la sala de espera adonde el gobierno estadunidense 
mandaría a los migrantes mientras decide si les da asilo, permisos 
de trabajo o les niega defi nitivamente la entrada.

Gerónimo Gutiérrez concedía que entre las dos naciones había 
diálogo sobre qué hacer con los migrantes, en la búsqueda de 
alternativas “con apego al marco internacional, con respeto a 
los derechos humanos y coherente con los principios de política 
exterior mexicana”.

También en agosto, luego de la victoria contundente de Andrés 
Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, el anterior 
embajador apuntaba que las medidas que se tomarían ya serían 
con el acuerdo del gobierno mexicano que iniciaría funciones el 
1 de diciembre. Es decir, del propio López Obrador y sus asesores 
en relaciones internacionales: Héctor Vasconcelos (originalmente 
propuesto para asumir la titularidad de la SRE) y Marcelo Ebrard 
(quien fi nalmente se quedó con el cargo).

Con la llegada del 
nuevo director ge-
neral Octavio Ro-
mero Oropeza hay 
gran expectación 
porque se limpie 
la corrupción en 
esa empresa petro-
lera, como lo afi r-
ma todos los días 
el presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador, y se 
contrate a profesio-
nistas honestos al 
mismo tiempo que 
se aproveche la ex-
periencia de otros 
que llevan años en 
la empresa. 

En ese interés 
colectivo porque 
mejore la produc-
ción y efi ciencia de 
la principal empre-
sa del Estado, sobre 

todo acabar con viejos vicios de sobreprecios, 
sobornos, moches y comisiones, ha sido impor-
tante la salida ( jubilación) de Juan Javier Hi-
nojosa Puebla, quien tuvo a su cargo la Direc-
ción General de Pemex Exploración y Produc-
ción (PEP) al tiempo que hubo señalamientos 
de corrupción.

Sin embargo, de acuerdo con versiones de 
trabajadores petroleros, la limpia de emplea-
dos deshonestos debe continuar, porque Hino-
josa Puebla sigue al mando de esa subsidiaria 
petrolera a través de sus incondicionales que 
aún permanecen en cargos directivos. 

Considerada la principal empresa de Pemex, 
responsable de exploración y producción de 
petróleo crudo y gas, además de tener bajo su 
mando a 50 mil trabajadores y controlar más 
del 60 por ciento del presupuesto de la paraes-
tatal, la Dirección General de PEP sigue acé-
fala porque quien había sido nombrado por el 
presidente de la República como sustituto de 
Hinojosa Puebla, Miguel Ángel Lozada Agui-
lar, está sujeto a investigación por corrupción 
y ha sido separado del cargo hasta que la Secre-
taría de la Función Pública determine su res-
ponsabilidad en la asignación de contratos a 
universidades públicas, en donde se triangu-
laron y desviaron recursos a supuestas empre-
sas fantasmas. 

Lozada Aguilar formaba parte importante 
del equipo del exdirector general de PEP, quien 
lo había promovido en varias ocasiones para 
ascender en la estructura de la empresa. Con 
más de 30 años en Pemex ha sido subdirector 
de Aseguramiento Tecnológico, subdirector in-
terino de Desarrollo de Campos; gerente de la 
Unidad de Negocios de Cantarell; coordinador 
de Diseño de la Unidad de Negocios de Canta-
rell, y líder del Grupo Estratégico de la Unidad 
de Negocios de Cantarell, siempre bajo las ór-
denes directas de Hinojosa Puebla.

Con la jubilación del director general de PEP 
también han salido de la empresa algunos de 
sus subalternos más cercanos que ya son in-
vestigados por la Secretaría de la Función Pú-
blica: José Luis Fong Aguilar, subdirector de la 
Región Sur; Rodrigo Hernández Gómez, subdi-
rector de Servicios a Proyectos; Eduardo Zava-
la Nácer, gerente de Auditoría de Seguridad In-
dustrial y Protección Ambiental Regiones Ma-
rinas; José Antonio Escalera Alcocer, director 
de Exploración; Octavio Barrera Torres, sub-
director de Mantenimiento y Confi abilidad.

El propio presiden-
te de Radio Grupo 
ACIR, Francisco 
Ibarra López, me 
llamó a mi ofi cina 
que ya ocupaba en 
la parte baja de la 
casona de Montes 
Pirineos, lugar en 
donde se elabora-
ban los noticiarios 
ceros, es decir, no 
salían al aire pues-
to que eran ejerci-
cios para que llega-
do el momento se 
trataba de entregar 
al público radioes-
cucha un excelen-
te producto noti-
cioso y de análisis 
editorial.

Don Paco directamente me platicó la pe-
tición de que me despidieran del proyecto de 
noticiario de Grupo ACIR, todavía con enojo, 
me indicó “contrate toda una semana una pá-
gina completa en todos los periódicos nacio-
nales, para que dé a conocer la apertura de la 
Dirección de Noticiarios y Comunicación Hu-
mana, la presentación de usted como director 
de la misma y los horarios correspondientes”. 
Nuevamente recurrimos a los amigos comu-
nes de Fortino para el diseño al que se le agre-
gó una frase compromiso.

Ya habíamos ganado 2 Premios Naciones de 
Periodismo, en ACIR fueron cuatro más. For-
tino quien ya se había colocado en el Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, ISSSTE, participaba de 
los éxitos, como nosotros los de él, quien fue 
subiendo hasta alcanzar la gerencia de dos o 
tres Supervisaste.

Ganamos la noticia del “destape” del licen-
ciado Miguel de la Madrid Hurtado, como pre-
candidato presidencial del Partido Revolucio-
nario Institucional, PRI, y nos ganamos su in-
vitación para encargarnos como titular de la 
Dirección de Radio de la Campaña. Fue el últi-
mo gran recorrido de “Un Candidato en Campa-
ña”, como titulamos los noticiarios que difun-
díamos, de nueve meses por todo el territorio 
nacional. Poco me veía con la familia, apenas 
para el cambio de ropa, Fortino estaba al pen-
diente de mis llegadas a la capital de la Repú-
blica para cuando menos disfrutar un rato su 
fraterna camaradería.

Al término de la campaña presidencial, vi-
no la pesada etapa de Presidente Electo, luego 
la toma de posesión, que por cierto, la trans-
misión de radio la realizamos Jesús “chucho” 
Magdaleno y el autor.

De ahí el silencio. Ningún llamado, cuando 
el compromiso de Don Miguel era la creación 
de dos Institutos Nacionales: el de Radio y Te-
levisión, y el de Cinematografía, este reporte-
ro encabezaría el primero.

Esos tiempos, esos días, esas semanas, esos 
meses, desde prácticamente la jornada electoral 
de julio y hasta el 9 de diciembre de 1982, fue-
ron de una espera de confi anza; el señor Iba-
rra López me llamaba de vez en cuando me de-
cirme que ya dejara la política y que regresara 
a los noticiarios.

En ese largo camino tuve el acompañamiento 
de mi hermano Fortino. Recuerdo el momen-
to como si lo volviera a vivir, mi consanguíneo 
y yo fuimos a arreglar un problema del radio 
del automóvil, cuando recibimos la llamada del 
subsecretario de Gobernación Javier Wimer 
Zambrano, para darme a conocer la invitación 
del Presidente de la República, que más tarde 
se determinó: fui nombrado Director General 
Fundador del Instituto Mexicano de la Radio, 
IMER. Ahí estaba el hermano-amigo.     

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

México-Estados Unidos, 
¿coordinados ante los 
migrantes?

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador VII Urgen limpiar

a PemexCUERNAVACA, 
MORELOS. Cuando 
mi hermano Fortino 
Ricardo, al que estamos 
recordando con amor 
profundo, se enteraba 
de algo que no habían 
disfrutado los sobrinos 
tomaba determinaciones 
inmediatas para 
subsanar tales deudas, 
como en una ocasión 
que se enteró que varios 
de las niñas y niños de 
la familia no conocían 
el mar, cargó con todos 
ellos y se fueron por tren 
a Mazatlán, Sinaloa, 
puerto que más tarde 
se convertiría en un 
escenario más de sus 
triunfos.

PRIMERA PARTE

De los proyectos 
gubernamentales más 
importantes para el país 
en materia petrolera 
en los próximos 6 años 
destacan dos que están 
contemplados dentro 
del Plan Nacional 
de Refi nación: la 
construcción de la 
refi nería en Dos 
Bocas, Tabasco, y 
la rehabilitación de 
seis refi nerías que 
permitirán a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 
procesar el petróleo 
crudo para el consumo 
interno de gasolinas 
y dejar de comprar 
combustibles a 
petroleras extranjeras 
instaladas en Estados 
Unidos.

zona cerozósimo camacho

oficio de papelmiguel badillo

jaqueca nacionalluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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No lo dice el documento, pero todo in-
dica que el gobierno de Peña Nieto –débil 
y obsequioso con Trump– se encaminaba 
a aceptar de manera abierta que México 
fuera el “tercer país seguro” que deman-
da Estados Unidos, pero tuvo que cambiar 
abruptamente de discurso luego de que 
el lopezobradorismo se hizo de la Presi-
dencia de la República.

El 11 de octubre pasado, en compare-
cencia ante el Senado de la República, el 
entonces secretario de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray Caso, de manera 
rotunda dijo que México no había nego-
ciado ni pactado con Estados Unidos un 
acuerdo de “tercer país seguro”.

Incluso aseveró que no hay ninguna 
aceptación verbal o por escrito “de algo 
que se asemeje a un acuerdo de ‘tercer 
país seguro’ como el que tiene Estados 
Unidos con Canadá”.

Se trata prácticamente del mismo dis-
curso que asume hoy el gobierno de López 
Obrador: “México reitera que no acepta 
un ‘acuerdo de tercer país seguro’ con el 
gobierno de Estados Unidos”, se asienta 
en el posicionamiento del Gobierno de 
México ante el inicio del envío de migran-
tes centroamericanos a territorio mexi-
cano por parte del gobierno de Trump.

Muy contundente el rechazo en el dis-
curso, pero –ante la decisión “unilateral” 
del gobierno estadunidense– las secreta-
rías de Gobernación y de Relaciones Exte-
riores han sostenido tres “reuniones téc-
nico-operativas” con sus contrapartes es-
tadunidenses.

Ahí les informaron que el gobierno de 
Estados Unidos presentaría en la garita 
San Isidro, diariamente, 20 migrantes 

centroamericanos. Y que tal medida se 
extendería paulatinamente a los demás 
puntos de la frontera común.

México dijo que no aceptará de Esta-
dos Unidos menores de edad no acompa-
ñados ni personas con problemas de sa-
lud. Tampoco, la devolución de personas 
extranjeras que hayan apelado la negati-
va a su petición de asilo en Estados Uni-
dos. Y fi nalmente se estableció que el re-
torno de migrantes sería sólo por la ga-
rita de Tijuana (como ya ocurre desde el 
29 de enero pasado).

¿Y eso no es negociar y aceptar ser “ter-
cer país seguro” aunque formalmente no 
se le llame así?

¿Qué dicen los estadunidenses? Un do-
cumento del Servicio de Investigación del 
Congreso de Estados Unidos, titulado Mi-
grant Protection Protocols: Legal Issues 
Related to DHS’s Plan to Require Arri-
ving Asylum Seekers to Wait in Mexico, 
apunta que el Departamento de Estado 
de ese país insiste en señalar que hoy se 
vive una “crisis de seguridad y humani-
taria en la Frontera sur”.

Se señala que la nueva política estadu-
nidense no se aplica de manera retroactiva 
a los extranjeros que llegaron y están en 
proceso de expulsión en Estados Unidos.

Sobre la posición de México, el docu-
mento observa que el gobierno mexica-
no ha decidido de manera independiente 
“aceptar a los extranjeros devueltos para 
que permanezcan” en el país.

En efecto, no hay documentos fi rmados 
ni declaraciones ofi ciales. Pero, como en 
otros asuntos, al parecer –y hasta el mo-
mento– Trump y López Obrador se en-
tienden sin que necesiten hablar.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (=)  19.60 (=)
•BBVA-Bancomer  17.93 (+) 19.74(+)
•Banorte 18.15 (=) 19.55(=)

RIESGO PAÍS
• 30 noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.48

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.60 (-)
•Libra Inglaterra 25.09 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,418.49 0.47 % (-)
•Dow Jones EU 25,819.65 0.80% (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

INFLACIÓN (%)
•Enero 2019 0.09%
•Anual   4.37 %

indicadores
financieros

Carnaval Internacional de Mazatlán 2019
▪ La Avenida del Mar sirvió como marco perfecto para que miles de turistas y 

locales disfrutaran del 1er desfi le del Carnaval Internacional de Mazatlán 
2019, dio muestra de alegría, música, color, diseños y baile. NOTIMEX / SÍNTESIS

México es uno 
de los líderes  
Transpacífi co
Han aumentado cerca de 200% exportaciones 
mexicanas de vehículos hacia Nueva Zelanda
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

México será parte de los tres países que li-
deren el Tratado de Integración Progresis-
ta de Asociación Transpacífi co (CPTPP, por 
sus siglas en inglés), aseguró el ministro de 
Comercio de Nueva Zelanda, David Parker.

En ese sentido el funcionario neozelan-
dés señaló que México trabajará junto con 
Japón y Nueva Zelanda, con el objetivo de 
impulsar el acuerdo durante los próximos 
dos años, tiempo estimado para arrancar 
de manera sólida.

“Vamos a formar un excelente equipo”, 
manifestó el ministro de Comercio con mo-
tivo de su visita a nuestro país, para estre-

char lazos con el nuevo gobierno mexica-
no, encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador.

Cabe destacar que el también llamado TI-
PAT entró en vigor el pasado 30 de diciem-
bre para seis de los 11 países que lo integran, 
tales como Australia, Canadá, Japón, Mé-
xico, Nueva Zelanda y Singapur.

A mediados de enero también se su-
mó Vietnam y Brunei, Chile, Perú y Mala-
sia se incorporarán una vez que concluyan 
sus respectivos procesos jurídicos y lo noti-
fi quen a Nueva Zelanda como depositario 
del acuerdo –instrumento fi rmado el pa-
sado 8 de marzo–.

Sostuvo que México jugó un papel críti-
co en la consolidación del TIPAT, luego de 

la salida de Estados Unidos, y enfatizó que 
este instrumento comercial es de vital im-
portancia para el sistema de comercio mul-
tilateral, por contar con los principios de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

El CPTPP, que tiene acceso a un merca-
do de casi 500 millones de habitantes, tiene 
la facultad de expandirse hacia otras regio-
nes y “no sería sorpresa” que algunas otras 
naciones de Asía Pacifi co muestren su in-
terés por integrarse, apuntó.

Las economías incluidas representan 13.5 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
mundial, con un valor total que superó los 
10.6 billones de dólares en 2017, según da-
tos de la Secretaría de Economía (SE). Solo 
en los últimos años han aumentado.

Vamos a 
formar un 
excelente 

equipo”
David 
Parker 

Ministro 
de 

Nueva 
Zelanda

AFORES ADMINISTRAN 
LA MAYOR CANTIDAD DE 
DINERO, 1° LOS BANCOS
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Los activos administrados por las Afores se ubican 
en el segundo lugar en el sistema fi nanciero, con 
recursos por tres billones 414 mil 374 millones de 
pesos, sólo después de los bancos, informó la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

Al dar a conocer las cifras a enero de 2019, indicó 
que el dinero que manejan las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) representa el 18.42 
por ciento del sistema fi nanciero; mientras que los 
bancos gestionan el 50.23 por ciento; los fondos 
de inversión, el 12.82 por ciento; la banca de desar-
rollo participa con 10.94 por ciento y las asegura-
doras con el 6.42 por ciento, entre otros.
El órgano regulador precisó que los activos inver-
tidos por las Sociedades de Inversión Especializa-
das en Fondos para el Retiro (Siefores) 
representan el 14.72 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB); en tanto, los recursos netos de es-
tas sociedades representan el 25.12 por ciento del 
ahorro interno del país.Las cifras de la Consar de-
stacan que las Afores fi nancian al sector privado.

La investigación demuestra que es el momento ideal 
para todo tipo de carreras en cannabis.

Modelo producirá  Stella Artois y Michelob Ultra en Mé-
xico, informaron.

Afores administran la mayor cantidad de dinero después de bancos, de acuerdo a datos ofi ciales.

Universidad 
estudiará la 
marihuana

Modelo hará 
Stella Artois

Graduados seráncalifi cados para 
ser analistas en un laboratorio
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Grace DeNoya está acostum-
brada a las bromas cuando 
la gente se entera que estu-
dia la carrera en marihuana.

“Mis amigos hacen bro-
mas con buena intención so-
bre mi título en hierba”, dice 
DeNoya, una de las primeras 
estudiantes de un programa 
universitario de cuatro años 
en química de la planta me-
dicinal en la Universidad del 
Norte de Michigan. Ella responde que se tra-
ta de “un título serio, un título en química”. Y 
agrega: “Es mucho trabajo, la química orgáni-
ca es compleja”.

Conforme la fi ebre del oro verde por la le-
galización de la marihuana y sus derivados de 
cáñamo se extiende por Norteamérica, cada 
vez más universidades agregan el cannabis a 
sus planes de estudio para enseñar a los gra-
duados a cultivar, investigar, analizar y comer-
cializar la hierba.

La investigación demuestra que es el mo-
mento ideal para todo tipo de carreras en can-
nabis, desde dirigir invernaderos y dispensa-
rios, hasta desarrollar productos comestibles, 
especializarse en su comercialización, dirigir 
laboratorios de garantía calidad e investigar 
farmacéuticos. La fi rma investigadora Arcview 
Market Research, que se enfoca en las tenden-
cias de este sector, pronostica que la industria 
contará con 467.000 empleos para el 2022. 

Incluso en estados en donde sigue siendo 
ilegal la marihuana recreativa.

Por Notimex/Apan Hidalgo
Foto: Notimex/ Síntesis

Los activos administrados por 
las Afores se ubican en el segun-
do lugar en el sistema fi nancie-
ro, con recursos por tres billo-
nes 414 mil 374 millones de pe-
sos, sólo después de los bancos, 
informó la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

Al dar a conocer las cifras a 
enero de 2019, indicó que el di-
nero que manejan las Adminis-
tradoras de Fondos para el Re-
tiro (Afores) representa el 18.42 
por ciento del sistema fi nancie-
ro; mientras que los bancos ges-
tionan el 50.23 por ciento; los fondos de inver-
sión, el 12.82 por ciento; la banca de desarrollo 
participa con 10.94 por ciento y las aseguradoras 
con el 6.42 por ciento, entre otros.

El órgano regulador precisó que los activos 
invertidos por las Sociedades de Inversión Es-
pecializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) 
representan el 14.72 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB); en tanto, los recursos netos de 
estas sociedades representan el 25.12 por ciento 
del ahorro interno del país.

Las cifras de la Consar destacan que las Afo-

res fi nancian al sector privado en México con un 
billón 184 mil 326 millones de pesos; además, es-
tas administradoras mantienen una posición de 
27.6 o por ciento en bonos gubernamentales a ta-
sa fi ja nominal de largo plazo emitidos.

Hasta ahora, las Siefores invirtieron 116 mil 
562 millones de pesos en el sector energía, lo que 
representa el 9.97 por ciento del total disponible; 
en infraestructura colocaron 405 mil 858 millo-
nes de pesos. En el sector vivienda, el fi nancia-
miento de las Afores asciende a 47 mil 888 mi-
llones de pesos y tienen una capacidad para in-
vertir en instrumentos estructurados de 268 mil 
719 millones de pesos.

300
alumnos

▪ De 48 esta-
dos les atrajo 

el programa de 
cuatro años, lo 
más similar a 

una carrera en 
marihuana.

Las economías incluidas representan 13.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

México tiene 
un gran poten-

cial de creci-
miento, siendo 

hoy el cuarto 
país de mayor 
producción de 

cerveza y el 
número uno en 
exportaciones" 

Cassiano de 
Stefano

Pdte:  Modelo
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Este martes en una reunión con 
los trabajadores hará un anuncio
Por Notimex/ Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El autoproclamado 
presidente encar-
gado de Venezuela, 
Juan Guaidó, advir-
tió hoy a sus segui-
dores que "es aho-
ra que tenemos que 
generar el cambio en 
Venezuela", y dijo que 
hará "un anuncio im-
portante" este mar-
tes en reunión con 
los trabajadores pú-
blicos.

El también pre-
sidente de la legis-
lativa Asamblea Na-
cional encabezó este 
lunes un mitin multi-
tudinario en una pla-
za de la zona metro-
politana de Caracas 
luego de su recorri-
do de una semana por cinco países sudameri-
canos, del cual regresó sin contratiempos pe-
se a que fue emitida una orden que le impe-
día salir del país.

Guaidó se autoproclamó presidente encar-
gado de Venezuela el pasado 23 de febrero tras 
acusar que Nicolás Maduro había ganado los 
comicios en que fue reelecto el año pasado en 
un proceso viciado, por lo que en realidad es 
un "usurpador".

A los asistentes al mitin de este mediodía 
en la plaza de las Mercedes, en el oriente cara-
queño, les dijo que la reunión es posible a pe-
sar de las amenazas que se han recibido de los 
grupos paramilitares "que nos han acosado".

En ese marco acusó que el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro no es de izquierda, 
pues masacra a obreros, campesinos e indí-
genas, como sucedió el pasado 23 de febrero, 
cuando se intentó el ingreso de ayuda humani-
taria al país proveniente de Colombia y Brasil.

Exhortó a las fuerzas armadas venezola-
nas a detener a los llamados "colectivos" (gru-
pos de jóvenes armados usualmente transpor-
tados en motocicletas) y no volverse cómpli-
ces de ellos.

Añadió que la cadena de mando militar es-
tá rota por la usurpación de Maduro, y que por 
ejemplo 20 por ciento de los elementos castren-
ses en el estado Táchira ha desertado, mien-
tras el 80 por ciento está a favor del cambio.

Tras agradecer el apoyo de los presidentes 
de los países que visitó -Argentina, Brasil, Co-
lombia, Ecuador y Paraguay- y de otros man-
datarios de la zona, aseguró.

Abrirán archivos 
secretos de Pío XII 
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Vaticano decidió hoy abrir los documentos de 
su Archivo Secreto sobre el Pontifi cado de Pío XII 
relativos a la actuación de la Iglesia Católica an-
te los crímenes nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial, tema que ha generado numerosas po-
lémicas entre los judíos.

“Los documentos estarán a disposición de los 
investigadores a partir del 2 de marzo de 2020, un 
año antes del octogésimo aniversario de la elec-
ción de Eugenio Pacelli como Papa”, anunció el 
Papa Francisco en una audiencia con directivos, 

Vaticano abrirá  antes los archivos 
El Vaticano suele esperar 70 años después del 
fi nal de un pontifi cado para abrir los archivos 
relativos. La Santa Sede fue presionada para  
que la documentación de esta época esté 
disponible antes, aunque los sobrevivientes del 
Holocausto siguen vivos.AP/Síntesis

hace anuncios

Juan Guaidó anunció 
que al menos dos 
empresas que salieron 
de Venezuela tras 
ser expropiadas, le 
expresaron su voluntad 
de regresar y generar 
fuentes de trabajo.

▪ Detalló tres tipos de 
acciones: movilizacio-
nes de calle, coope-
ración internacional 
y unión de todos los 
sectores. 

▪ Para el próximo 
sábado llamó "a toda 
Venezuela" a salir a la 
calle, a fi n de continuar 
con las movilizaciones.

Unas cien personas estarían atrapadas en mina que colapsó en Indonesia 
▪  Las personas que aún estarían atrapadas en el interior de una mina de oro que colapsó la semana pasada en la isla de Sulawesi, podrían ascender hasta a 100, 
señalaron las autoridades al informar que rescataron con vida a 19 trabajadores y recuperaron nueve cuerpos.Las condiciones adversas en el terreno en donde la 
semana pasada se desplomó la mina sin licencia, han impedido a los equipos de auxilio rescatar a las personas que aún se encuentran atrapadas. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Generemos 
el  cambio, 
dice Guaidó 

Vaticano abrirá documentos secretos sobre Pío XII du-
rante Holocausto, adviertieron.

Juan Guaidó llama a "generar el cambio en Venezuela 
ahora" y anuncia que dará información importante.

Los líderes europeos insisten que el acuerdo de sali-
da del Brexit, no puede renegociarse.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Comité Judicial de la Cámara de Represen-
tantes anunció hoy la apertura de una investiga-
ción sobre el presidente estadunidense Donald 
Trump, por un posible abuso de poder y obstruc-
ción de la justicia, tras las confesiones del exabo-
gado personal del mandatario, Michael Cohen.

El presidente de la Comisión Judicial de la Cá-
mara de Representantes, Jeery Nadler dijo que 
se enviaron solicitudes a 81 agencias, entidades 
e individuos, como parte de una nueva investi-
gación sobre "presunta obstrucción de la justi-
cia, corrupción pública y otros abusos de poder 
por parte del presidente Trump".

Señaló que además de la Casa Blanca, Nadler 
busca información de otros integrantes de la fami-
lia Trump, como sus sdos hijos Donald Trump Jr. 

y Eric Trump, así como su yerno 
Jared Kushner; además de exfun-
cionarios del gobierno.

"En los últimos años, el pre-
sidente Trump ha evitado la res-
ponsabilidad por sus ataques 
casi diarios a nuestras reglas y 
normas legales, éticas y consti-
tucionales básicas. Investigar es-
tas amenazas al estado de dere-
cho es una obligación del Con-
greso y una función central del 
Comité Judicial de la Cámara", 
puntualizó Nadler.

La Casa Blanca confi rmó que recibió una car-
ta de Nadler, dijo la secretaria de prensa, Sarah 
Sanders en un comunicado. Dijo que "La ofi cina 
del asesor y los funcionarios pertinentes de la Ca-
sa Blanca lo revisarán y responderán.

Abrirán averiguación sobre un posible abuso de 
poder y obstrucción de la justicia

El Comité investiga a Trump y podría solicitar órdenes judiciales en caso de que implicados se niegue a cooperar.

El presidente 
Trump ha evita-

do la respon-
sabilidad por 
sus ataques a 

nuestras reglas 
y normas 
legales"

Jeery Nadler 
Pdte. Comisión 

Judicial

empleados y colaboradores del Archivo Secre-
to Vaticano.

El Vaticano pretende ofrecer luz a este perío-
do de la Iglesia. “La Iglesia no tiene miedo de la 
historia, al contrario, la ama y le gustaría amar-
la más y mejor", afi rmó.

El líder de la Iglesia Católica, destacó que la de-
cisión de abrir los archivos referidos al Pontifi ca-

REINO UNIDO Y UNIÓN 
EUROPEA  SIGUE EN LAS 
PLÁTICAS POR  BREXIT
Por AP/Londres
Foto: AP /  Síntesis

Altos funcionarios británicos y de la Unión 
Europea se preparaban para continuar con 
las conversaciones sobre el Brexit cuando 
falta menos de un mes para que se retire Gran 
Bretaña, cuyos funcionarios negaban el lunes 
que los intentos para llegar a un acuerdo de 
divorcio estuvieran en punto muerto.

El principal negociador del bloque, Michel 
Barnier, se reunirá el martes con el secretario 
británico para el Brexit, Stephen Barclay, 
y el fi scal general Geoff rey Cox, dijeron 
funcionarios de la UE y del Reino Unido.

Ambas partes “defi nitivamente han 
logrado avances” en las últimas semanas y las 
negociaciones están en un “punto crítico”, dijo 
James Slack, vocero de la primera ministra 
Theresa May.

Está previsto que Gran Bretaña abandone 
la Unión Europea el 29 de marzo, pero 
el Parlamento rechazó el pacto de May, 
aumentando las posibilidades de que su 
salida del bloque sea caótica y perjudicial 
para su economía.

Las objeciones de los legisladores 
británicos se centran en una cláusula que 
garantiza que no haya puestos aduanales.

do de Pío XII se tomó después de escuchar a sus 
colaboradores más cercanos y se convenció que 
“la investigación histórica seria y objetiva podrá 
evaluar, en su justa luz, con la crítica apropiada”.

Recordó que parte de los documentos refe-
ridos al Pontifi cado de Pío XII ya están disponi-
bles a la consulta desde los Pontifi cados de San 
Pablo VI y San Juan Pablo II, según un reporte 
de la agencia Aci Prensa.

El Vaticano generalmente espera 70 años des-
pués del fi nal de un pontifi cado para abrir los ar-
chivos relevantes, sin embargo la Santa Sede ha 
sido presionada por los judíos, que acusan a Pío 
XII de ser cómplice de los crímenes de los nazis 
durante la Segunda Guerra Mundial.Las investi-
gaciones que se han podido llevar a cabo hasta el 
momento, han demostrado que estas acusacio-
nes son falsas y que incluso el Papa Pío XII habría 
ayudado a salvar la vida de unos 800 mil judíos.

Investigarán a 
Donald Trump



Liga MX
CHIVAS RECUPERA 
A LESIONADOS
NOTIMEX. Eduardo López y Jesús Godínez ya 
recibieron la pre alta médica, por lo que se 
integran a los trabajos con Guadalajara para 
llevar a cabo exclusivamente trabajo físico.

David Delgado, coordinador de los servicios 
médicos del conjunto tapatío, explicó que López 
“en la semana 6 de evolución postquirúrgica y 

ya se le otorgó la pre-alta para realizar actividad 
física con el equipo, en la cual sigue en fase de 
fortalecimiento”. Mientras que “Jesús Godínez 
está por cumplir la tercera semana de su proceso 
de rehabilitación, por lo que “también está en 
pre-alta médica”.

A su vez, Jesús Sánchez se encuentra en la 
quinta semana de recuperación y ya realiza 
actividad física en cancha. 

En tanto que Alan Cervantes está en la tercera 
semana, luego de ser operado. foto: Mexsport

PRIMER 
VICTORIA

Con la intervención del VAR, Puebla 
logró sus primeros tres puntos bajo el 

mando de "Chelís", tras imponerse 1-0 al 
Querétaro de Vucetich, en el cierre de la 

fecha 9 del Clausura 2019. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis
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Ricardo La Volpe ha vuelto para 
cumplir una segunda etapa al 
frente del Toluca, que el lunes lo 
presentó como reemplazo de su 
compatriota argentino Hernán 
Cristante. – foto: Cuartoscuro

DE VUELTA AL INFIERNO. pág. 2
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En puja
Antonio Brown está en la mira de tres 
equipos para ser fi rmado. Pág. 4

Mantenerse vivos
Real Madrid enfrenta a Ajax en busca del
pase a los cuartos de fi nal de la UCL. Pág. 3

En la palestra
Vuelven a abrir investigación de Herrera, quien 
dirigirá hoy en el América-Necaxa. Pág. 2
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La Franja logró su primer triunfo del Clausura 
2019 de la Liga MX en condición de local, al dar 
cuenta por la mínima diferencia del Querétaro
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
El Puebla logró una agónica 
victoria de 1-0 sobre los Ga-
llos Blancos de Querétaro en 
el cierre de la jornada 9 del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga 
MX, acabando con una racha 
de ocho partidos sin conocer 
el triunfo en el estadio Cuau-
htémoc.

Este duelo que se llevó a ca-
bo el lunes por la noche, tuvo 
un sinfín de emociones, dos go-
les anulados, así como la sali-
da del cancerbero uruguayo, 
Nicola Vikonis por un choque. 

El cuadro comandado por 
José Luis Sánchez Sola alcan-
zó trece puntos para colocarse 
en el sitio nueve, mientras los 
emplumados se colocan en el 
sótano de la clasificación gene-
ral con tres unidades.

Desde el principio los camo-
teros intentaron poner sus con-
diciones en el terreno de juego 
por cuenta de Alejandro Chu-
macero, quien se acercaba con 
jugas peligrosas, fue así que al minuto 14, llegó 
el gol poblano.

Yohandry Orozco hizo un recorte dentro del 
área y sacó  potente disparo raso con la diestra 
para dejar sin oportunidad al portero Nicolás 
Navarro y así cantar el primer gol en el dos ve-
ces mundialista Estadio Cuauhtémoc.

Pero los queretanos buscaban responder rá-
pido, Camilo Sanvezzo  sacó un fuerte disparo 
pero el balón se fue por un costado de la me-
ta defendida por Nicolás Vikonis. Los quereta-
nos metían fuerte la pierna y ambos cuadros lu-

Por AP/Ciudad de México
 

Tras perderse toda la temporada anterior por 
una lesión de rodilla, el volante francés Jeremy 
Ménez podría reaparecer en el fútbol mexicano 
este martes, cuando América enfrente a Neca-
xa en un partido pendiente por la primera fe-
cha del Clausura 2019.

Menez, de 31 años, se rompió los ligamentos 
de la rodilla izquierda el verano pasado y fue 
operado en su país, pero la lesión no cicatrizó 
correctamente y tuvo que someterse a una nue-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Tigres de la UANL venció el 
lunes 3-1 al León, en juego de 
la fecha 11 del Clausura de la 
Liga MX Femenil, disputado 
esta noche en el estadio Uni-
versitario de esta ciudad.

Por las Tigresas anotaron 
Belén Cruz, al minuto 21 y Li-
liana Rodríguez en dos oca-
siones, al 80 y 87; mientras 
que por las visitantes, Yami-
le Franco descontó al 90. Con 
este resultado, las regias su-
man 23 puntos, mientras las guanajuatenses 
se quedaron con 14 unidades en el Grupo 2.

Toluca y América igualan
El cuadro del Toluca vino de atrás para res-
catar el empate 1-1 con el América, en parti-
do en el Nemesio Díez.

Esmeralda Verdugo adelantó al conjunto 
“azulcrema” al minuto 52, pero Brenda Car-
vajal logró el tanto de la paridad para el cua-
dro de los “Diablos Rojos” al 74´.

Con este resultado, el América llegó a 20 
unidades en el segundo puesto del Grupo Dos, 
en tanto que el Toluca acumuló 11 puntos en 
el quinto escalón del mismo sector.

En tanto, Atlas venció de visitante 2-1 al Gua-
dalajara, en juego realizado en el estadio Akron.

Por las Chivas anotaron Dania Nicole Pé-
rez, al minuto 14 y por las rojinegras autogol 
de María Andrea Sánchez, al 18´ y Ana Anaye-
li Rodríguez, al 24´. 

Con este resultado, las Chivas de Guadalaja-
ra se quedaron con 17 puntos, mientras las ro-
jinegras acumulan 21 unidades en el Grupo 2.

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

 
La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que 
abrió una investigación de oficio al técnico del 
América, Miguel Herrera, por las declaracio-
nes que realizó tras el partido con Morelia.

Al final de dicho duelo correspondiente a 
la fecha nueve del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, el estratega señaló que es mentira 
que su equipo sea beneficiado con el VAR, lue-
go que consideró que el penal que se le marcó 
en contra no se revisó, pese a que no era claro 
si la falta era fuera o dentro del área.

Herrera ya había criticado al VAR luego del 
partido de la fecha siete ante Pumas de la UNAM, por un penal 
que no se marcó sobre el chileno Nicolás Castillo.

Ante esta situación, la Disciplinaria informó que “abrió un 
procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones 
emitidas por el Director Técnico del Club América, Sr. Miguel 
Ernesto Herrera Aguirre, al término del partido disputado el 
pasado 1 de Marzo de 2019 correspondiente a la Jornada 9 del 
Torneo Clausura 2019 de LIGA MX entre los Clubes Monar-
cas Morelia vs. América”.

Ménez podría 
reaparecer 
ante Rayos

Vencen felinas a 
las esmeraldas

Abre la Disciplinaria 
investigación al 'Piojo'

 Yohandry 
Orozco

¡Gran estreno! 
Mostró su ta-

lento goleador 
al marcar su 
primer tanto 
con Puebla; 
su gol selló 

la victoria de 
Puebla"

Décimo 
triunfo  

poblano ante 
Querétaro en 
la historia de 
partidos en el  
Cuauhtémoc" 

Liga  
MX
Vía 

twi�er

La Franja y Gallos Blancos no dejaron de luchar en los 
instantes finales del encuentro.

El venezolano Yohandry Orozco anotó su primer gol con el Puebla y en la Liga MX.

Cumpleaños como "killer"
▪ El argentino del Monterrey, Rogelio Funes Mori, celebrará 
28 años de edad hoy como uno de los goleadores de la Liga 

MX. Mori vive actualmente uno de sus mejores momentos en 
la liga, en donde se posiciona como uno de los máximos 

goleadores de la campaña con siete anotaciones. 
POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

TRI SUB 20 TRABAJA EN CAR PARA COPA DEL MUNDO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol Sub 20 trabaja 
con miras a su participación en la Copa del 
Mundo de la categoría Polonia 2019, que se 
llevará a cabo del 23 de mayo al 15 de junio.

El conjunto juvenil que dirige el estratega 
Diego Ramírez, trabajará en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) hasta el miércoles.

El conjunto con límite de edad, llevará a cabo 

tres sesiones de entrenamiento, una de ellas de 
crecimiento personal, así como un partido de 
preparación.

El Tricolor está ubicado en el Grupo B, en el 
que hará su debut el 23 de mayo cuando enfrente 
a Italia, en tanto que su segundo cotejo será el 26 
con Japón y cerrará la fase de grupos el 29 con 
Ecuador.

Los anfitriones de la Copa Mundial buscarán 
superar la primera fase en el A, en el que medirá 
las fuerzas con el representativo cafetalero, 
Senegal y Tahití..

Mateus Uribe y Jérémy Ménez 
fueron convocados para el duelo de 
esta noche entre América-Necaxa

chaban por la posesión del esférico. Puebla con 
Chumacero, lograba la recuperación de balo-
nes, generando una mayor salida.

Los camoteros buscaba con mayor ahínco el 
segundo gol de la noche, Alejandro Chumacero, 
Daniel Arreola y Lucas Cavallini tuvieron ju-
gadas de peligro pero sin precisión, por lo que 
se fueron al descanso con la mínima ventaja.

Al reanudarse el encuentro, los dirigidos por 
Víctor Manuel Vucetich se volcaron al ataque 
por medio de Daniel Villalba, Javier Güemez, 
pero el esférico salió desviado en ambos casos. 
"Chelís" recompuso sus líneas y poco a poco ge-
neró un mayor número de embates hasta lograr 
dominar a los queretanos, quienes se replega-
ban en su cancha.

Puebla y Gallos no dejaron de luchar en los 
instantes finales del encuentro, en una peligro-
sa jugada, Vikonis resultó lesionado y tuvo que 
abandonar el terreno de juego cuando parecía 
que Gallos cantaba el gol, el VAR lo anuló, por 
lo que así el cuadro camotero se quedó con es-
te triunfo.

Por Notimex/Toluca, Edo. Méx.
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Contento y comprometido se 
mostró el argentino Ricardo 
La Volpe por hacerse cargo de 
la dirección técnica del Toluca, 
pues siempre debe estar en la 
pelea por los primeros lugares 
y por el título.

"Muy contento de volver a 
una institución que conozco, 
que busca campeonatos, que es 
grande y quiere seguir en creci-
miento, porque todos buscamos 
ser el mejor”, aseguró en su pre-
sentación.

Luego de tres años de au-
sencia en la dirección técnica, 
su último equipo fue América, 
manifestó que regresa con nue-
vos métodos de trabajo. “Vengo 
a ofrecerle mi trabajo, mi expe-
riencia con gente joven, con nue-
vas metodologías de trabajo".

Destacó que todos inician de 
cero y su objetivo es que exista 
una homogeneidad en el estilo 
de juego del primer equipo res-
pecto a las inferiores.

“Esperemos que empecemos 
todos de nuevo y que la afición 
sienta que tiene un equipo com-
petitivo. Quiero que la sub-15, la 
sub 17 y la sub 20 trabajen igual”.

Agradeció el respaldo que le 
brindaron los seguidores del cua-
dro de los “Diablos Rojos” para 
que él fuera el elegido por enci-
ma de otros estrategas.

El presidente del conjunto 
mexiquense, Francisco Suina-
ga, le mostró a La Volpe el apo-
yo total de la institución en su 
trabajo.

"Contento 
de volver  
a Toluca"

La Volpe se mostró comprometido a 
revertir la situación del Toluca.

Diego Ramírez busca tener a tope al cuadro mexicano 
para el debut el 23 de mayo frente a Italia.

va intervención quirúrgica en enero.
Esa segunda cirugía fue realizada en Méxi-

co por el doctor Rafael Ortega.
"Pienso que mañana (hoy) volveré pero va-

mos a ver con el entrenador, pienso que mañana 
(hoy) voy a la banca y estoy soy muy feliz por-
que fue un tiempo muy largo, pero eso es pasa-
do y vamos hacia adelante", dijo Menez luego 
del entrenamiento de las Águilas. "Para mí, pa-
ra mi familia y para todos fue muy difícil, muy 
duro porque fue un tiempo muy largo, pero con 
la ayuda de mis compañeros, del club y de mi 
familia se hizo más fácil, ahora vamos a ver pa-
ra adelante que es lo más importante", agregó.

El volante galo tenía un par de semanas en-
trenando ya al parejo de sus compañeros pero 
el entrenador Miguel Herrera ha sido cauto con 
su regreso para evitar una recaída.

"Me siento bien aunque claro que no estoy al 
cien pero tengo que jugar un poco para lograrlo. 
Pero lo más importante es pensar en el equipo, 
no en Jeremy", añadió el futbolista.

En tanto, el colombiano Mateus Uribe tam-
bién regresaría a la cancha tras no ver acción 
desde el juego de ida de la final del Torneo Aper-
tura 2018 por una lesión en el tobillo.

Herrera externó su malestar sobre el uso del VAR.

@TigresFeme-
nil consigue su 
séptimo triun-
fo del torneo 

Clausura 2019 
y llega a 23 

puntos.
¡Venga chicas!”

Tigres  
Femenil

Twi�er oficial

(Disciplinaria) 
abrió un pro-

cedimiento de 
investigación 
de oficio por 

las declaracio-
nes emitidas 

por el Director 
Técnico del 

América”
Comunicado

Hoy

▪ América  
VS. Necaxa  
20:50 horas

Llega primer 
triunfo de la 
era 'Chelís' 



03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

5 de marzo de 2019

Al estar desahuciado en la Liga, el club merengue 
tratará de rescatar temporada con la Champions, 
por ello saldrá por el triunfo ante Ajax en los 8vos
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Luego de dos desmoralizantes 
derrotas frente a Barcelona, la 
única posibilidad de que el Re-
al Madrid rescate la temporada 
sería extendiendo el récord de la 
Liga de Campeones con su cuar-
to título consecutivo del torneo.

Sin embargo, deberá hacer-
lo sin los goles de Cristiano Ro-
naldo, el astro que encabezó es 
asombrosa racha antes de partir 
a la Juventus al fi nal de la tem-
porada pasada.

El Madrid no pudo anotar una 
sola vez en dos “clásicos” como 
local ante el Barsa la semana pa-
sada. El Barcelona lo eliminó en 
las semifi nales de la Copa del Rey 
con una goleada de 3-0 el miér-
coles, y tres días después lo de-
jó 12 puntos abajo del líder en la 
liga española con un triunfo de 
1-0, enmudeciendo de nuevo al 
Santiago Bernabéu.

El Madrid deberá encontrar la 
forma de reactivar su ataque a fi n 
de evitar otra calamidad cuando 
reciba al Ajax holandés el mar-

tes en el partido de vuelta de los octavos de fi nal 
de la Champions. El club merengue ganó 2-1 el 
duelo de ida en Ámsterdam con aportaciones de 
Karim Benzema y Marco Asensio.

“Tenemos que concretar más y tener más pre-
sencia. Hemos de mejorar lo que hay que mejo-
rar”, afi rmó el técnico del Madrid, el argentino 
Santiago Solari. “Hemos tenido muchas ocasio-
nes, menos en el último que en los anteriores, y 
las tenemos que concretar como hemos hecho 
en otros partidos”.

Por su parte, Manchester United y Borussia 
Dortmund deberán remontar marcadores adver-
sos ante Paris Saint-Germain y Tottenham, res-
pectivamente, a fi n de avanzar a la siguiente fase.

Las armas más importantes del Madrid fren-
te a Barcelona fueron su velocidad y habilidad al 
driblar, por medio de Vinicius Junior. Pero el de-
lantero brasileño de 18 años no pudo defi nir sus 
oportunidades de gol y recibió poca ayuda de los 
veteranos del equipo. Benzema desaprovechó 
sus pocas ocasiones frente a la portería rival y 
Gareth Bale fue abucheado por buena parte del 
público al ser sustituido el sábado.

Los anfi triones no contarán con el defensa cen-
tral suspendido Sergio Ramos para enfrentar a 
un Ajax que ha ganado sus últimos tres compro-
misos por una diferencia de al menos tres goles.

“No tenemos que tener ninguna prisa por-
que tenemos muy buen resultado, pero el par-
tido es muy peligroso contra un equipo joven y 

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Raúl Ji-
ménez se encuentra emocio-
nado por la victoria de Wol-
verhampton ante Cardi�  el 
sábado pasado, pues además 
es considerado como referen-
te del club.

“Disfrutamos mucho del 
primer gol, fue una sucesión 
de pases, así que fue increí-
ble, podemos hacer este tipo 
de goles en más juegos”, in-
dicó en declaraciones toma-

das por el sitio ofi cial de los Wolves.
“Diogo Jota y yo tenemos sesiones de entre-

namiento, él y yo estamos teniendo una buena 
relación. Lo ayudo y él me asiste en los juegos, 
es una buena pieza del equipo", agregó Jimé-
nez al hablar de su compañero en el ataque.

La buena temporada de Raúl en Inglaterra 
ha provocado el éxito de su equipo también en 
la FA Cup, en la que llegaron hasta los cuartos 
de fi nal y se medirán ante Manchester United, 
un equipo histórico en la competición.

“Me encanta estar aquí, estamos hacien-
do cosas muy buenas, estamos en los cuartos 
de fi nal de la Copa FA y en séptima posición 
en la Liga, sabemos que podemos hacer más”.

Hasta el momento el jugador azteca ha mar-
cado un total de 18 goles en 83 apariciones y 
se ha convertido en uno de los goleadores en 
la presente temporada con el club y busca lle-
gar a los puestos de competencias europeas.

Positivo de dopaje en West Ham
El escoces Robert Snodgrass, mediocampis-
ta de West Ham y compañero de Javier Her-
nández, fue acusado por la Asociación de Fut-
bol en Inglaterra (FA) usar lenguaje insultan-
te contra funcionarios de control antidopaje.

El jugador de 31 años cometió la infracción 
en contra de los agentes el 6 de febrero en el 
campo de entrenamiento de los Hammers.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Diego Reyes fue titular en 
victoria del Leganés por 1-0 ante Levante en la can-
cha del estadio municipal de Butarque este lunes.

En el último partido de la jornada 26 de la Li-
ga de España, el solitario gol del triunfo “pepine-
ro” fue obra del canterano “merengue” Oscar Ro-
dríguez a los 13 minutos.

Con esta victoria, el equipo de Leganés sumó 
33 puntos y se ubicó en onceavo, para así alejar-

Disfruta Raúl 
momento en 
la Premier

Con Diego Reyes, 
gana el Leganés

Tenemos que 
concretar más 

y tener más 
presencia. 

Hemos de me-
jorar lo que hay 

que mejorar”
Santiago 

Solari
Técnico del 

Madrid

No tenemos 
que tener 

ninguna prisa 
porque tene-

mos muy buen 
resultado, pero 

el partido es 
muy peligroso”

Luka  
Modric

Real Madrid

El Madrid llega a este compromiso con dos desmorali-
zantes derrotas en el Clásico de España.

El Ajax será un complicado rival por su dinámica y juven-
tud que pondrá en predicamentos al cuadro español.

El jugador azteca ha marcado un total de 18 goles en 
83 apariciones con el cuadro lobo.

Espera PSG apoyo de 'Ney'
▪  Mientras que Neymar sigue "celebrando" en el Carnaval de 
Río, el París Saint-Germain confi rmó este lunes que espera la 

presencia del delantero brasileño en el partido de vuelta 
contra Manchester United por los Octavos de Final de la 

Champions League. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

BOCA Y RIVER VUELVEN 
A LA CARGA EN 'LIBER'
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: EspecialSíntesis

Es imposible voltear la página a la 
histórica, interminable y polémica fi nal de 
la última Copa Libertadores entre River 
Plate y Boca Juniors.

Para una muestra, el análisis irónico 
con el que el técnico de River Plate — el 
vigente campeón continental de clubes — 
se refi rió a la victoria de su equipo por 4-2 
ante Newell’s Old Boys en un partido de la 
liga argentina el fi n de semana.

"Lo importante es que sacamos 
adelante un partido difícil, fuimos 
contundentes”, dijo Marcelo Gallardo 
en la rueda de prensa posterior. “En la 
primera jugada hicimos un gol con una 
pelota quieta bien ejecutada y eso nos 
mostró el camino, hubo un lindo gol de 
Matías Suárez y eso nos dio tranquilidad. 
Seguíamos controlando, pero una falla 
nuestra hizo que Newell's entrara en el 
compromiso. Pero bueno, vino el tercero 
y vino el tercero… me hace acordar… No 
fue intencional”.

Sin poder ocultar la risa, Gallardo 
aludió al gol de Gonzalo Martínez — y 
a un célebre relato de aquel tanto en la 
televisión — durante el alargue de la fi nal 
que se jugó en el Bernabéu en diciembre 
pasado y que selló triunfo 3-1 ante su rival.

Tres meses después, River y Boca 
vuelven a la carga con sus debuts en la fase 
de grupos de la Libertadores. Compiten 32 
clubes, incluyendo 12 campeones. Aparte 
de Boca y River, los brasileños Atlético 
Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Gremio, 
Internacional y Palmeiras; los uruguayos 
Nacional y Peñarol; el paraguayo Olimpia y 
el ecuatoriano Liga de Quito.

El delantero hidalguense se dice 
contento con su buen momento 
que vive con los Wolverhampton

Desde septiembre, el club “pepinero” no pierde en casa.

ambicioso”, destacó el croata Luka Modric sobre 
el duelo ante el Ajax. “Nos esperan 90 minutos 
muy complicados”.

Alicaído Dortmund
Después de un prometedor arranque bajo el man-
do del nuevo técnico Lucien Favre y un plantel re-
novado, la temporada del Dortmund va en picada.

La derrota por 3-0 en la ida en casa del Tott-
enham ocurrió justo después que el Dortmund 
quedara eliminado de la Copa de Alemania y fue-
ra contenido en dos empates en la Bundesliga.

Nada de lo que ha pasado desde entonces su-
giere que el club alemán pueda recuperarse el 
martes. Sólo ha ganado una vez en siete compro-
misos en todas las competencias.

se de la zona de descenso; el conjunto azulgrana 
de Valencia está en el 15 con 30 puntos y a siete 
unidades por encima de Villarreal.

En la parte alta, Barcelona lidera con siete uni-
dades de ventaja sobre el Atlético de Madrid, tras 
imponerse el sábado en el clásico ante el Real Ma-
drid, que se hundió a 12 unidades de la cima.

El mexicano Diego Reyes participó de bue-
na manera en Butarque y fue sustituido al mi-
nuto 69 con una tarjeta amarilla a cuestas, pero 
un gran partido en labores defensivas.

Desde septiembre que el equipo “pepinero” 
no pierde en casa, se sabe fuerte, poderoso y do-
minante de un estilo de juego.

Jesús Gil fue el árbitro del encuentro que sig-
nifi có la vuelta al triunfo del equipo de Reyes, tras 
dos jornadas en la incertidumbre. 

Estamos 
haciendo cosas 

muy buenas, 
estamos en los 
4tos de fi nal de 
la Copa FA y en 

7ma posición 
en la Liga”

Raúl Jiménez 
Club Wolver-

hampton
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Quién está para 
ganarlo todo?

Ya es marzo y los títulos en el futbol 
europeo  están al caer, y en este momento 
hay muchos equipos que están listos para 
luchar por los títulos importantes, 
nacionales e internacionales, y por lo que 
se ve, habrá muchos equipos que van a 
repetir títulos.

En Francia todo está más que 
cocinado, el PSG va a ganar la liga sin 
despeinarse, su pendiente ahora es la 
Champions, en donde sólo suma malas 
actuaciones, aunque después de la 
victoria en casa del Manchester United 
sus números para meterse a 4tos 
subieron. En Italia nadie le va a ganar a la 
Juventus, ya tienen otro Scudetto en la 
bolsa, pero su sueño europeo se tambalea 
después de perder 2-0 con el Atlético.

Bayern Munich hizo lo más difícil, 
alcanzar al líder, tienen a tiro otra 
Bundesliga, lo mismo que el Manchester 
City en la Premier, en España el 
Barcelona tienen el título en sus manos, 
estamos hablando de que en las ligas más 
importantes los campeones pueden 
repetir.

Pero ¿quién lo ganará todo? Y lo más 
importante ¿quién ganará la 
Champions? La moneda está en el aire, y 
el título más importante también, 
todavía quedan 16 equipos, pero pronto 
serán sólo 8. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Darío Benede� o durante entrenamiento del cua-
dro xeneize.

REAL MADRID, 
POR TODO EN 
CHAMPIONS 
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Judo / Equipo mexicano 
participará en Abierto
El equipo mexicano de judo, integrado 
por 16 competidores en ambas ramas, 
disputará el Abierto Panamericano 
de Lima, con miras al Campeonato 
Continental y los Panamericanos de 
Lima 2019. Este certamen reunirá a 150 
judocas de 26 naciones. 
En damas, estarán las medallistas de 
Barranquilla 2018, Edna Carrillo (-48) 
y Luz Olvera (-52), además de Paulina 
Martínez (-52), Jennifer Cruz (-57), Rita 
Herbert (-57), Prisca Awiti (-63), Leslie 
Villarreal (-70) y Liliana Cárdenas (-78).

En varonil, acudirán a Perú Robin 
Jara (-60), Nabor Castillo (-66), Gilberto 
Cardoso (-73), Eduardo Araujo (-73), 
Samuel Ayala (-81), Alexis Esquivel 
(-100), José Cuevas (+100) y David 
Gómez (+100). Por Notimex

Básquetbol/ Integran a más 
de mil menores a liga 
Más de mil menores de edad de cinco 
municipios de la sierra Nororiental, 
participaron en el torneo 2018–2019 
de las categorías formativas de la 
liga estudiantil de basquetbol de 
Tlatlauquitepec, la cual culminó el 
pasado fi n de semana con la premiación 
a los mejores equipos.

Participaron en esta liga niños y 
adolescentes de Yaonáhuac, Zaragoza, 
Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Teteles 
de Ávila Castillo, en micro, infantil mixto, 
secundaria femenil, secundaria varonil, 
bachillerato femenil y varonil. 

En el polideportivo, el coordinador 
municipal de deportes Carlos Sánchez 
Báez expresó su agradecimiento a los 
padres de familia por el respaldo a sus 
hijos. Por Darío Cruz Martiñón

Los Raiders, los Broncos y los Cardinals están entre 
los equipos que se han mostrado por la posibilidad 
de fi rmar al exreceptor de Steelers de Pi� sburgh
Por Notimex/Pi
 sburgh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El receptor de los Steelers de 
Pittsburgh, Antonio Brown, inte-
resa para la próxima temporada 
2019 a los Raiders de Oakland, 
Broncos de Denver y los Cardi-
nals de Arizona, reportó el lu-
nes la NFL Network.

A Brown se le debe un bono 
de 2.5 millones de dólares al 17 
de marzo, estableciendo una fe-
cha límite para un posible inter-
cambio y los Raiders, Broncos 
y los Cardinals están entre los 
equipos que se han mostrado por la posibilidad 
de fi rmarlo.

Los Raiders Oakland tiene una necesidad evi-
dente en el receptor y sufi ciente capital para ha-
cer un intercambio. 

El entrenador de los Malosos, Jon Gruden, 
gusta de agregar veteranos a su roster.

Los Broncos son una opción interesante, ya que 
el directivo John Elway intenta volver a trabajar 
en su lista sobre la marcha y volver a los playo� s.

Los Cardinals podrían usar un jugador del ca-
libre de Brown junto con el futuro miembro del 

Por AP/Viena, Austria
Foto: AP/Síntesis

El ciclista Georg Preidler ad-
mitió haber cometido dopa-
je sanguíneo ligado a un caso 
por el que cinco esquiadores 
fueron arrestados, anunció su 
equipo profesional Groupa-
ma-FDJ el lunes.

Preidler ofreció "su renun-
cia inmediata y espontánea, 
justifi cada por su inexcusa-
ble implicación" en el caso 
de dopaje, señaló Groupa-
ma-FDJ. El deportista pre-
suntamente se sometió a procedimientos de 
"recolección de sangre " en un par de ocasio-
nes el año pasado.

El equipo añadió que ha informado del ca-
so a la Unión Ciclista Internacional (UCI), a 
las autoridades francesas y a la agencia anti-
dopaje de Francia. "La UCI no cuenta con nin-
guna información de primera mano respecto 
a las confesiones hechas por los ciclistas", afi r-
mó órgano rector, con sede en Suiza, a través 
de un comunicado.

Sin embargo, la UCI detalló que ha pedi-
do a sus investigadores independientes que 
intercambien información con las autorida-
des austriacas y la Agencia Mundial Antidopa-
je a fi n de generar avances en los otros casos.

Las autoridades en Austria habían infor-
mado el domingo que otro ciclista admitió que 
cometió dopaje y era sospechoso de fraude de-
portivo en conexión con el caso. El nombre de 
ese ciclista no fue dado a conocer, respetando 
las leyes de privacidad austriacas.

Preidler había competido en ocho Grand 
Tours, incluyendo dos ediciones del Tour de 
Francia, y la temporada pasada participó en 
el Giro de Italia y la Vuelta de España. Termi-
nó en el 16to lugar por Austria en las pruebas 
contrarreloj de los Juegos Olímpicos de 2016.

Agentes de las policías de Austria y Alema-
nia arrestaron a nueve personas la semana pa-
sada, entre ellas cinco esquiadores de cam-
po traviesa en mundial y un médico alemán.

Otro ciclista 
austriaco, 
con dopaje
Preidler admitió cometer dopaje 
sanguíneo, el cual está ligado a 
caso en Austria y Alemania

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

Los Dodgers de Los Ángeles po-
drían comenzar la temporada 
sin Clayton Kershaw, quien ape-
nas comienza a recuperarse del 
dolor en el hombro que le hi-
zo cancelar su entrenamiento 
la semana pasada.

“Eso es correcto”, respondió 
el mánager de los Dodgers, Da-
ve Roberts, cuando le plantea-
ron el lunes si su abridor pre-
visto para el juego inaugural no 
estaría disponible en tan sólo tres semanas. Los 
Dodgers inician la campaña el 28 de marzo con-
tra Arizona.

Kershaw experimentó dolor al inicio de la se-
mana pasada. Se tomó libre la mayor parte de la 
semana.

Tomó algunos desinfl amantes para su hom-
bro izquierdo, comenzó a hacer unos pitcheos de 
nuevo durante el fi n de semana, y lanzó otra vez 
el lunes mientras continúa con su recuperación.

Roberts señaló que prefería que Kershaw es-
té al 100 por ciento en lugar de apresurar su re-
greso para el día inaugural.

Kershaw perderá 
inicio de campaña

Imagen de archivo del 10 de agosto de 2016, el aus-
triaco Georg Preidler compite en Olímpicos de Brasil. 

8VA COMIDA DEL RECUERDO DE AUTOMOVILISMO
Por Alma Liliana Velázquez

Todo se encuentra listo para 
que este 16 de marzo se lleve 
a cabo la octava edición de 
la Comida del Reencuentro y 
Recuerdo del Automovilismo, 
evento que contempla reunir 
a fi guras de esta disciplina 
que han trascendido a nivel 
nacional e internacional. Esta 
reunión se llevará a cabo en 
el autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc.

En esta ocasión se espera la participación 
de más de 300 personas relacionadas 

con el automovilismo, reveló Jorge García 
Salmones, organizador de esta convivencia, 
quien destacó que, por primera vez, los 
participantes podrán ser parte de un track 
day para vivir completamente la pasión por el 
automovilismo.

“Estamos a quince días para este 
reencuentro del automovilismo poblano y 
nacional, en esta ocasión tendremos el track 
day comenzando la actividad desde las 9:00 
hasta las 14:00 horas, tendremos la entrega 
de doce galardones de honor a lo mejor del 
automovilismo”.

Resaltó que en este evento se reunirán 
exponentes de las diferentes ramas de este 
deporte.

16
de marzo

▪ se celebrará 
este evento 
donde se es-

peran a más de 
300 personas

Oakland tiene una necesidad evidente en el receptor y 
sufi ciente capital para hacer un intercambio.

A Brown se le debe un bono de 2.5 millones de dólares, el cual estarían dispuestos a pagar uno de los tres equipos.

Salón de la Fama, Larry Fitzgerald y el receptor 
de segundo año Christian Kirk. Agregar a Brown 
a la ofensiva de Kli�  Kingsbury sería una gran 
ayuda para la primera temporada del entrenador.

Respalda Jones a Garre
 
El propietario de los Cowboys de Dallas, Jerry 
Jones, reiteró su apoyo a su head coach, Jason 
Garrett, y afi rmó que insistirá en obtener un Su-
per Bowl en la próxima temporada de la NFL.

“Él (Garrett) no está en peligro de tener algún 
problema con su credibilidad con los jugadores 
o con cualquier otra persona. Es bien sabido el 
apoyo que tengo para él y yo insisto en ganar un 
Super Bowl”, agregó Jones.

Garrett cumple ocho temporadas con los Cow-
boys y tiene contrato hasta fi nalizar la campaña 
2019. Un mayor éxito en la postemporada ayu-
daría a reforzar el estado contractual de Garrett, 
quien tiene récord de playo� s de 2-3, en sus ocho 
temporadas completas como entrenador de la .

Jones recordó sus deseos de ver a Dallas dis-
putando el Lombardi, por primera vez desde me-
diados de los 90. “No hay nada que signifi que más 
para mí, que si pudiera obtener un Super Bowl.

Incapaces de llegar a un acuerdo multianual 
antes de la fecha límite, los Cowboys utilizaron 
el lunes la designación franquicia en el ala de-
fensiva de Pro Bowl, DeMarcus Lawrence, por 
segundo año consecutivo, confi rmó una fuente.

Ni siquiera 
tengo que ju-

gar al futbol si 
no quiero… si 
quieren jugar, 

van a seguir 
mis reglas si 

no, no necesito 
jugar”

Antonio Brown 
Jugador de NFL

La UCI no cuen-
ta con ninguna 
información de 
primera mano 
respecto a las 

confesiones 
hechas por los 

ciclistas”
Unión Ciclista 
Internacional

Comunicado

El pitcher se recupera de dolor en el hombro.

28
de marzo

▪ los Dodgers 
de Los Ángeles 

iniciarán la 
temporada 

enfrentando 
a la novena de 

Arizona
Máquina de dinero
▪ El jardinero Bryce Harper se encamina a 
imponer otro récord en su carrera en el beisbol, 
luego que una fi rma de ropa deportiva anunció 
que el jersey con el número 3 que utilizará con 
Filis de Filadelfi a, es el más vendido a 24 horas de 
lanzarlo al mercado. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

México, listo para gira por Japón
▪ La selección mexicana de beisbol cerró sus prácticas de entrenamientos con 
miras a la serie de juegos que realizará por Japón, y lo hizo con la inclusión en el 
roster de  Brian Hernández y Jorge Reyes. México y Japón disputarán la ENEOS 

Samurai Japan Series 2019, la cual otorgará puntos válidos para el ranking 
mundial, de ahí que los juegos tendrán un carácter ofi cial. 

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Tres equipos 
alzan la mano 
por Brown




