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Diputados del PRI y PAN en el Congreso local 
hicieron un llamado a la Unidad de Inteligencia 
Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, para que investigue hasta sus últi-
mas consecuencias respecto al supuesto involu-
cramiento de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo en el delito de lavado de dinero.

El coordinador del grupo parlamentario de 
Acción Nacional, Asael Hernández Cerón, ma-
nifestó en tribuna que la UAEH se ha visto en-
vuelta en una serie de señalamientos que tienen 
como punto central una investigación por pre-
sunto lavado de dinero, lo cual fue confi rmado por 
el titular de la Unidad de Inteligencia Financie-
ra, Santiago Nieto, quien señaló que la investiga-
ción se inició después de que se detectaron depó-
sitos en las cuentas universitarias provenientes 
de Suiza a partir de cuentas bancarias radicadas 
en 22 países. 

Llaman a investigar 
el caso de la UAEH
Diputados del PRI y 
PAN pidieron una 
investigación a fondo 
del supuesto lavado

Diputados coincidieron  en hacer un llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pa-
ra que acudan ante la Unidad de Inteligencia Financiera.

Piden no desaparecer 
Estancias Infantiles 
Propietarios, trabajadores y padres de familia se 
manifestaron en el Congreso en demanda de que no 
se deje de apoyar a las Estancias Infantiles a través 
del subsidio que se les otorgaba. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Bene� cian a más de 9 mil estudiantes  
El gobernador Omar Fayad y autoridades de la UAEH inauguraron espacios educativos en 
Pachuca, Tulancingo, Zimapán y Actopan. 
FOTO: ESPECIAL

Es importante 
solicitar que la 
investigación 
se realice con 

apego a la lega-
lidad ”
María 

Luisa Pérez 
Perusquía 

Diputada local

No podemos 
soslayar que 
la corrupción 

también ha 
llegado a los 
espacios uni-
versitarios”

Asael 
Hernández 

Diputado local 

“Es por ello que los integrantes de la sexagé-
sima cuarta Legislatura del Congreso del esta-
do exhortamos al titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que en uso de sus faculta-
des y atribuciones las investigaciones relaciona-
das con presuntas operaciones ilícitas por par-
te de la UAEH se realicen en estricto apego al 

marco legal aplicable y se llegue hasta sus últi-
mas consecuencias”.

Por su parte, la coordinadora del PRI, María 
Luisa Pérez Perusquía, señaló que es lamenta-
ble que la conmemoración de los 150 años de vi-
da institucional de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo se vea manchada con una in-
vestigación de este tipo. METRÓPOLI 3

Por Edgar Chávez
 Síntesis

La directora del Instituto Hi-
dalguense de las Mujeres, Ma-
ría Concepción Hernández Ara-
gón, indicó que este 8 de marzo 
se conmemora el Día Interna-
cional de la Mujer a fi n de recor-
dar, reconocer y visibilizar a las 
mujeres pioneras que lucharon 
por sus derechos.

De igual modo, esta fecha sir-
ve para reconocer los avances y 
retos hacia el logro de la igual-
dad entre mujeres y hombres.

“Para mover a la acción al go-
bierno y a todos los sectores de 
la sociedad hacia metas que nos 
lleven a lograr un planeta 50-50 
en el 2030”. ESPECIAL 11

Busca IHM 
un planeta 
50-50

EXIGEN UNA 
ELECCIÓN 
DEMOCRÁTICA 
EN EL VELILLO 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Cuatro juicios de inconformi-
dad ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo y una 
queja ante la Comisión de De-
rechos Humanos fueron in-
gresadas por habitantes 
inconformes ante la elección 
de delegado en la comunidad 
de El Velillo, en Mineral de la 
Reforma, con el fi n de exigir a 
las autoridades elecciones 
democráticas.
Cerca del mediodía del mar-
tes, los ciudadanos ingresa-
ron los escritos iniciales al 
TEEH para el juicio de Protec-
ción de los Derechos Político 
Electorales. METRÓPOLI 2

Más de 270 extrabajadores del 
programa Prospera se manifestaron 
para solicitar la reincorporación a sus 
fuentes de trabajo, luego de que el 
pasado viernes fueran despedidos 
por las modifi caciones a las reglas de 
operación. FOTO: SOCORRO ÁVILA

Protestan
exempleados 
de Prospera 

Acallan el 
Bernabéu

El reinado del Real Madrid en la 
Champions League llegó a su fin, 

luego que Ajax arrasó 4-1 al Madrid 
en el estadio de los merengues. 

Cronos/AP

Paro escalonado: 
Guaidó

El presidente encargado de 
Venezuela propondrá a la Asamblea 

Nacional una Ley de Garantías 
Laborales. Orbe/AP

“Calificadoras 
castigan al país”
López Obrador dijo que las califi-

cadoras “castigan” a México por la 
política neoliberal que se aplicó en 

36 años.  Nación/Notimex

inte
rior

CHAMPIONS LEAGUE
RESULTADOS

DORTMUND 0-1 TOTTENHAM
(GLOBAL: 0-4)

REAL MADRID 1-4 AJAX
(GLOBAL: 3-5)

HOY
PORTO VS. AS ROMA

(GLOBAL: 1-2)
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TEEH  recibe 
inconformidad 
por delegado de El 
Velillo delegado
Las cuatro personas que ingresaron los juicios 
de inconformidad buscan además, representar 
a su comunidad de poco más de 200 habitantes

Protestan los 
exempleados 
de Prospera 
tras despido
Entre los afectados hay nutriólogos, 
enfermeros, psicólogos, médicos, 
dentistas, promotores de la salud  y 
administrativos
Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

Más de 270 exempleados del programa Prospera 
se manifestaron en la capital del estado, para so-
licitar la reincorporación a sus fuentes de traba-
jo, luego de que el pasado viernes fueran despe-
didos por las modifi caciones a las reglas de ope-
ración del programa que, bajo el nuevo gobierno 
federal, otorgará únicamente becas.

El grupo de manifestantes acudió a las insta-
laciones de la Secretaría del Bienestar, donde ac-
tualmente se encuentran las ofi cinas del Delega-
do Federal, Abraham Mendoza Zenteno, para so-
licitar una audiencia.

Refi rieron que desde el pasado viernes prime-
ro de marzo 272 empleados  y 730 auxiliares ad-

La entrega de proyectos busca generar un cambio en la vida de las personas vulnerables.

Tras acudir a las instalaciones del delegado federal, acordaron una nueva reunión el próximo martes a 

Jesús Oropeza ingresó una queja de ofi cio ante la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado.

Entregan hasta 
250 mil pesos 
en proyectos 

Recupera SSPH 
29 unidades con 
reporte de robo 

Por Socorro Ávila 
 Foto: Especial / Síntesis

El Sistema DIF Municipal de Progreso de Obre-
gón realizó la gestión de proyectos productivos 
por un valor de 250 mil pesos, para personas con 
capacidades diferentes, con la fi nalidad de per-
mitirles mejorar su economía familiar, incenti-
var su creatividad y fomentar la inclusión de es-
te sector.

La titular de la dependencia municipal, Gla-
dis Meneses Rodríguez, informó que, en lo que 
va de esta administración, se han entregado cin-
co proyectos productivos, consistentes en tien-
da de abarrotes y tienda de blancos, cada proyec-
to con un valor de 50 mil pesos, además de ayu-
das funcionales como sillas de ruedas, andaderas, 
muletas y bastones.

La funcionaria refi rió que, en atención a los gru-
pos vulnerables de Progreso, se busca lograr, me-
diante acciones específi cas, la creación de oportu-
nidades para estas personas, por lo que, en este caso, 
se generan proyectos productivos, específi camen-
te dirigidos a personas con capacidades diferentes, 
permitiéndoles mejorar su economía, incentivar su 
creatividad y fomentar la inclusión de este sector.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

En menos de una semana, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado logró la re-
cuperación de 29 vehículos 
con reporte de robo en di-
ferentes municipios del es-
tado, con los cuales se pudo 
asegurar desde combustible 
ilegal, medicamento robado, 
hasta placas automovilísticas.

En el municipio de Te-
peji del Río, el resultado del 
operativo, a través de la De-
legación Regional, permitió 
el aseguramiento de 17 uni-
dades con reporte de robo en acciones distin-
tas, los cuales van desde motocicletas hasta 
camiones de carga pesada.

De los aseguramientos, seis motocicletas 
y una plataforma de tráiler cargada con más 
de 30 toneladas de alambrón de acero, un re-
molque tipo caja seca y un contenedor habi-
litado como pipa para más de 40 mil litros de 
capacidad, quedaron a disposición del Minis-
terio Público.

Lo anterior como resultado de patrullajes, 
puntos de control vehicular y la aplicación de 
operativos de prevención del delito, también 
ha derivado en la localización y aseguramien-
to de más de dos mil 600 litros de hidrocar-
buro, cerca de 400 cajas de medicamento de 
patente robado y un juego de placas con re-
porte de robo.

Anterior a este operativo, en la zona me-
tropolitana de Pachuca se permitió la recu-
peración de 12 unidades con reporte de robo, 
entre los cuales destacó el aseguramiento de 
ocho camionetas, tres autos compactos y una 
motocicleta, los cuales fueron puestos a dispo-
sición de la instancia legal correspondiente. 

De acuerdo con la SSPH, la mitad de las 
unidades recuperadas en esta ocasión cuen-
tan con reporte de robo y el resto presentan 
alteración en los números de serie de sus res-
pectivos motores, por lo que fueron puestas a 
disposición del Ministerio Público.

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

Cuatro juicios de inconformidad ante el Tribu-
nal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), así 
como una queja ante la Comisión de Derechos 
Humanos Estatal (CDHEH), fueron ingresadas 
por habitantes inconformes ante la elección de 
delegado en la comunidad de El Velillo en Mine-
ral de la Reforma, con el fi n de exigir a las auto-

ridades elecciones democráticas.
Cerca del mediodía del martes, los ciudadanos 

Benjamín Moctezuma García, Anastasio Moc-
tezuma García,  Enrique Flores García y Mar-
tin Duran Mejía, ingresaron los escritos inicia-
les al TEEH para el juicio de Protección de los 
Derechos Político Electorales y se pueda emitir 
la convocatoria para la elección de delegado de 
la comunidad.

Los inconformes señalaron que durante las 

pasadas elecciones para delega-
dos, el Secretario General, Pe-
dro Celestino Pérez, emitió la 
convocatoria, sin embargo no le 
dio la difusión correspondien-
te para que los interesados en 
ocupar el cargo pudieran ins-
cribirse, por lo que tras desa-
rrollar las votaciones con ape-
nas un 20 por ciento de la po-
blación, se eligió a una delegada 
impuesta por el alcalde, Raúl Ca-
macho Baños.

“Que todo sea transparen-
te y que la comunidad sea la que elija al delega-
do”, señalaron antes de ingresar a entregar los 
documentos al Tribunal, refi riendo que El Veli-

llo carece de obras en servicios básicos como son 
drenaje, pavimentación de calles y alumbrado, y 
para las cuales el edil no ha dado respuesta, “lo 
que queremos es que trabaje con transparencia 
para todos… no nos tomaron en cuenta para es-
tas delegaciones”.

Las cuatro personas que ingresaron los jui-
cios de inconformidad buscan además, repre-
sentar a su comunidad de poco más de 200 ha-
bitantes, sin embargo, refi rieron que su interés 
principal es que existan unas elecciones justas y 
democráticas, con la difusión que debe corres-
ponder para ello.

Por otra parte, Jesús Oropeza Prado, quien tam-
bién promovió un juicio ante el TEEH en pasa-
das fechas, refi rió que ingresó una queja de ofi cio 
ante la CDHEH, por la falta de difusión.

Aseguró que se deben eliminar actos discri-
minatorios contra este sector de la población y 
fortalecer los lazos de solidaridad, reconocien-
do inicialmente el potencial de cada una de estas 
personas, “son seres humanos que tienen dere-
chos, su voz cuenta, tienen habilidades, y en es-
te gobierno, también buscamos que tengan las 
mismas oportunidades para desarrollarse”, ex-
preso la titular del DIF municipal. 

Añadió que la entrega de proyectos producti-
vos busca generar un cambio en la vida de estas 
personas, pues consideró que “es un incentivo, 
para que puedan realizar grandes cosas”.

Además de los cinco proyectos productivos, 

ya se han ingresado los expedientes para gestio-
nar tres proyectos más, por lo que convocó a los 
interesados en recibir este tipo de apoyos, a que 
se acerquen al área de Jornadas Médicas y llevar 
copia de credencial de elector, acta de nacimien-
to, comprobante de domicilio, credencial nacio-
nal de discapacidad y estudio socioeconómico.

La titular dijo que, de la mano con el gobierno 
estatal, en específi co con el Sistema DIF, se han 
entregado los recursos para estos proyectos que 
benefi cian a la población más vulnerable del mu-
nicipio, con lo que aseguró esperar positivos re-
sultados para la gestión de los nuevos tres pro-
yectos productivos.

ministrativos fueron dados de baja de sus fun-
ciones, debido a los recortes presupuestales del 
gobierno federal y a la reducción de servicios del 
programa Prospera que brindaba atención mé-
dica y diferentes servicios.

Entre los afectados se encuentran nutriólo-
gos, enfermeros, psicólogos, médicos, dentistas, 
promotores de la salud y administrativos, quie-
nes laboraban en centros de salud de diferentes 
comunidades del estado.

A raíz de esto, los exempleados solicitaron una 
reubicación a otros centros de trabajo de mane-
ra que no se vean afectados económicamente, o 
en su defecto, piden la creación de otro tipo de 

programa, donde se ofrezcan las atenciones mé-
dicas y servicios que se entregaban a la población 
con Prospera. 

Tras acudir a las instalaciones del delegado fe-
deral, acordaron una nueva reunión el próximo 
martes a las 12 del día, donde piden que acudan 
representantes del sector salud del Estado para 
que los más de 270 profesionistas y 700 adminis-
trativos puedan encontrar una fuente de empleo.

Prospera modifi có sus reglas desde el pasado 
28 de febrero, se dio a conocer en el Diario Ofi -
cial de la Federación, eliminó entre sus facultades 
los componentes de salud, alimentación e inclu-
sión productiva, dejando únicamente las becas.

Con ambos operativos, la dependencia logró la recu-
peración de varios y muy diversos vehículos.

17
unidades

▪ con reporte 
de robo fueron 
asegurados en 

acciones distin-
tas, los cuales 

van desde 
motocicletas 
hasta camio-
nes de carga 

pesada.

4
juicios

▪ y una 
queja fueron 
interpuestas 
ante el TEEH 
y la CDHEH, 

respectivamen-
te, por vecinos 

inconformes de 
El Velillo.

Esperemos 
tener una res-
puesta favo-
rable porque, 
desafortuna-
damente, nos 
quedamos sin 
trabajo, el ser 

escuchados 
ya con las dos 

entidades”.
Alejandra 
Ramírez

Exempleada

Son seres 
humanos que 
tienen dere-
chos, su voz 

cuenta, tienen 
habilidades, y 

en este gobier-
no, también 

buscamos que 
tengan las 

mismas opor-
tunidades para 

desarrollarse”.
Gladis 

Meneses
Titular DIF 
Progreso
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

Diputados del PRI y PAN en el Congreso local 
hicieron un llamado a la Unidad de Inteligencia 

Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, para que investigue hasta sus últi-
mas consecuencias respecto al supuesto involu-
cramiento de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo en el delito de lavado de dinero.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Por mayoría de votos, diputados locales de la 
sexagésima cuarta legislatura local aprobaron 
este martes la  iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se reforman diversas dispo-
siciones de la Ley de la Juventud del Estado 
de Hidalgo, que fue presentada por el legisla-
dor local del Partido Revolucionario Institu-
cional, Julio Manuel Valera Piedras. 

Luego de la lectura del documento, el au-
tor de la propuesta destacó la importancia 
que representa en la actualidad el que uno de 
los sectores más importantes de la población 
cuente con una legislación que le permita ma-
yores oportunidades de desarrollo en sus lu-
gares de origen.

“Es por eso que con esta aprobación se re-
forman las fracciones VIII, IX y X del artícu-
lo 2; las fracciones XXII, XXIII y XIV del ar-
tículo 58; fracción III del artículo 70; párrafo 
primero y las fracciones IV y V del artículo 77; 
y el artículo 77 Ter; se adiciona la fracción XI 
al artículo 2; y se derogan las fracciones III y 
VI al artículo 77, de la Ley de la Juventud del 
Estado de Hidalgo”, informó.

En tribuna, Valera Piedras aseguró que des-
de su punto de vista la juventud es una semi-
lla en desarrollo que mañana puede conver-
tirse en el fruto del éxito, y para que puedan 
explotar todo su potencial “nuestros jóvenes 
requieren de buena salud, educación  de cali-
dad y acceso a las mejores oportunidades, por-
que solo así tendrán la capacidad de enfren-
tar los problemas más apremiantes del esta-
do y el país”, destacó.

“La iniciativa que se discutió y aprobó está 
dedicada a ellos, para generar las condiciones 
que les permitan construir su propio futuro”.

Diputados locales también 
aprobaron la reforma en materia de 
prisión preventiva 

El coordinador del grupo par-
lamentario de Acción Nacional, 
Asael Hernández Cerón, mani-
festó en tribuna que la UAEH se 
ha visto envuelta en una serie de 
señalamientos que tienen como 
punto central una investigación 
por presunto lavado de dinero, 
lo cual fue confirmado por el ti-
tular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, Santiago Nieto, 
quien señaló que la investigación 
se inició después de que se de-
tectaron depósitos en las cuen-
tas universitarias provenientes 
de Suiza a partir de cuentas ban-
carias radicadas en 22 países. 

“Es por ello que los integran-
tes de la sexagésima cuarta Le-
gislatura del Congreso del estado 
exhortamos al titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que en uso 
de sus facultades y atribuciones 
las investigaciones relacionadas 
con presuntas operaciones ilíci-
tas por parte de la UAEH, se rea-
licen en estricto apego al mar-
co legal aplicable y se llegue has-
ta sus últimas consecuencias, y 
asimismo, mantenga permanen-
temente informada a esta sobe-
ranía”.

Por su parte, también en tri-
buna, la coordinadora del gru-
po parlamentario del PRI, Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía, señaló 
que es lamentable que la conme-
moración de los 150 años de vida 
institucional de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
se vea manchada con una inves-
tigación de este tipo, ya que es un 
tema que ha llamado la atención 
en el país, pues fue el nuevo go-
bierno federal quien diera a co-
nocer un presunto esquema de corrupción mul-
timillonaria en el que está involucrada la univer-
sidad, específicamente su patronato.

“Por eso es importante solicitar a las autori-
dades competentes que la investigación de la que 
está siendo parte la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo se realice con apego a la lega-
lidad y de manera transparente, y que derivado 
de las investigaciones se deslinde responsabili-
dades, y en caso de haber alguna complicidad, se 
aplique la ley”.

Los titulares de ambos grupos legislativos coin-
cidieron en hacer un llamado a las autoridades de 
la UAEH para que acudan ante la Unidad de Inte-
ligencia Financiera e instancias correspondien-
tes para hacer las aclaraciones pertinentes, todo 
con una sola finalidad: conocer la verdad de los 
hechos, ya que dijeron,  la sociedad hidalguense 
y la comunidad universitaria son las más intere-
sadas en que este asunto se esclarezca.

En días pasados, el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adol-
fo Pontigo Loyola. negó que existan manejos os-
curos en ese plantel.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
En demanda de que no se deje 
de apoyar a las Estancias Infan-
tiles a través del subsidio que se 
les otorgaba, propietarios, tra-
bajadores y padres de familia 
de diferentes regiones de esta-
do se manifestaron en el Con-
greso local, donde fue presen-
tado un punto de acuerdo para 
que el Ejecutivo estatal ponga 
en marcha un fondo especial 
para el programa de estancias 
en la entidad.

Con pancartas de rechazo a 
las medidas del gobierno fede-
ral de desaparecer el subsidio, 
una de las inconformes, Daisy 
Aguado Ramírez, dio a conocer que los propie-
tarios y trabajadores de los 14 centros de la re-
gión Huasteca que acudieron al Congreso, atien-
den a por lo menos 510 infantes, muchos de los 
cuales han tenido que quedarse en sus casas.

Aconsejan no llevar a los niños
Luego de referir que ante la  falta de una res-
puesta decidieron acercarse, en su caso, al dipu-
tado local del PAN Asael Hernández Cerón pa-
ra solicitar su apoyo, dijeron que no solo se les 
ha negado este subsidio, sino que también han 
tenido una guerra sucia en su contra,  ya que los 
representantes  del gobierno federal aconsejan 
a los padres de familia que no lleven a los niños 
a estas instancias y que en su defecto busquen 
cuidadoras particulares.

Consideraron que es un error debido a que 
se deben brindar herramientas didácticas pa-
ra enseñar a los infantes, además de que cuan-
do pasan a los censos les dicen que el dinero lo 
pueden ocupar para que los cuide una niñera, 
los cuiden en casa, y “están recomendando ya 
no llevarlos a las estancias y que podemos ha-
cer con el dinero lo que queramos”, dijo Agua-
do Ramírez.

De igual manera, las manifestantes asegura-
ron que hay inconformidad en los padres de fa-
milia,  ya que estos apoyan que los niños acudan 
a estas guarderías pues desarrollan todas sus 
capacidades, lo cual no siempre ocurre al estar 
bajo la atención y vigilancia de sus familiares.

Cabe mencionar que su presencia en el  Con-
greso local fue para apoyar la propuesta de pun-
to de acuerdo por parte del diputado local del 
PAN, Asael Hernández Cerón, para que el Ejecu-
tivo estatal ponga en marcha un fondo especial 
para el programa de estancias infantiles a tra-
vés de recursos del Fondo de Transferencias a 
Municipios para proyectos de inversión, el cual 
fue aprobado por la bancada de Morena y tres 
diputados más.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Con 29 votos a favor, cero en con-
tra y cero abstenciones, diputa-
dos locales aprobaron las refor-
mas constitucionales en materia 
de prisión preventiva oficiosa y 
la Guardia Nacional.

Previo a la aprobación del 
dictamen por medio del cual se 
aprobó la minuta con proyecto 
de decreto por el cual de refor-
maron, adicionaron y deroga-
ron diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
propuesta que fue presentada 
por la diputada de Morena Ro-

xana Montealegre Salvador, fue discutida por los 
diferentes grupos legislativos.    

Los coordinadores de los grupos legislativos 
del PRI, PAN, PES, Nueva Alianza, Morena PT 
y PRD coincidieron en destacar la importancia 
que representa para el país y el estado el apoyar 
las acciones emprendidas por el gobierno federal 
para el combate a la inseguridad y la impunidad.

María Luisa Pérez Perusquía, del PRI, señaló: 
“Las y los integrantes del Grupo Legislativo del 
PRI vemos en el dictamen que hoy discutimos la 
oportunidad de brindar al Estado mexicano una 
Guardia Nacional que le permita enfrentar el re-
to que tenemos en materia de seguridad pública, 
porque hay una preocupación para las y los mexi-
canos y es precisamente la seguridad de nuestras 
familias. Y ante la violencia generalizada que se 
vive en el país, se hacen necesarias acciones in-
mediatas y estrategias integrales que involucren 
tanto al Gobierno federal, como a los 32 gobier-
nos estatales y los 2 mil 457 municipales”.

Poco antes, el diputado local por el distrito Uno 
de Zimapán, Víctor Guerrero Trejo, dio lectura 
del dictamen de la minuta con proyecto de de-
creto por medio de la cual se buscaba reformar 
el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de pri-
sión preventiva.

Luego de la discusión de la propuesta, el dic-
tamen fue sometido a votación de los legislado-
res de los diferentes grupos legislativos, quienes 
por unanimidad votaron a favor de la propuesta, 
por lo que ambos dictámenes fueron aprobados 
y se solicitó informar al Congreso de la Unión 
del resultado alcanzado en el Poder Legislativo 
de la entidad.

Llaman PRI y AN
se investigue el
caso de la UAEH

Aprueban 
la Guardia 
Nacional 

Reformarán 
la Ley de la 
Juventud
de Hidalgo

Se manifiestan
en favor de las 
Estancias 
Infantiles

Los grupos legislativos de PRI y PAN en el 
Congreso local pidieron se haga una 
investigación a fondo del supuesto caso de 
lavado de dinero en la Universidad Autónoma

Julio Valera fue el autor de la propuesta de reforma a 
la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo.

Propietarios, trabajadores y padres de familia de estancias infantiles se manifiestan en el Congreso de estado.

Con la aprobación, Hidalgo se convierte en la sexta entidad del país en aprobar dichas propuestas.

Diputados coincidieron en hacer un llamado a las autoridades de la UAEH para que acudan ante la UIF.

Hemos tenido 
que sacar a los 
niños, queda-
ron de darnos 
el dinero, pero 

mientras no 
nos han dado 
nada y como 
no tenemos 

recursos los ni-
ños han dejado 

de ir
Daisy Aguado

Inconforme

Desde un inicio 
el gobernador 

Omar Fayad 
Meneses se 
manifestó a 
favor de la 

creación de 
la Guardia 
Nacional

María 
Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local 

Las diputadas 
y diputados 
que integra-

mos esta Sexa-
gésima Cuarta 

Legislatura 
estamos obli-

gados a actuar 
congruente-

mente con 
las reformas 

constituciona-
les que hemos 
aprobado para 
terminar con la 
corrupción y la 

impunidad
María 

Luisa Pérez 
Perusquía 

Diputada local

No podemos 
soslayar que 
la corrupción 

también ha 
llegado a 

los espacios 
universitarios, 

lo que está 
contribuyendo 

a dañar su 
prestigio, lle-

gando inclusive 
a poner en tela 

de juicio su 
calidad acadé-

mica
Asael 

Hernández 
Cerón 

Diputado local
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Restauranteros y comerciantes hicieron un lla-
mado a la alcaldesa, Yolanda Tellería, y al dirigen-
te del Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de Pachuca (Sutsmp), Percy 
Espinosa, a establecer un diálogo que permita 
resolver la huelga en el ayuntamiento que se ha 
prolongado por 21 días, afectando a los sectores 
productivos en la ciudad.
“Llevamos tres semanas de huelga y se ha visto 
una afectación en la afluencia de comensales en 

los restaurantes, especialmente en los del cen-
tro de la ciudad”, aseguró el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Canirac), Alan Ve-
ra Olivares.
El empresario se dijo respetuoso de la actuación 
de las partes en pugna en este conflicto laboral, 
pero dijo, entre más transcurra el tiempo de huel-
ga, mayor será la afectación.
“Nos queda claro que es un tema meramente del 
gobierno y sindicato, pero las partes deben con-
siderar también los daños colaterales que causa 
la huelga y que en el caso de la industria de res-

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
El diseño y construcción de unidades de trans-
porte más amables con el medioambiente, co-
mo unidades operadas con gas y un trolebús 
eléctrico, permiten a Dina, en Ciudad Sahagún, 
dar la competencia a nuevas marcas de camio-
nes tanto en México como en el reñido merca-
do estadounidense, aseguró Juan José García 
Islas, director de Operaciones de la empresa.

Esto permite que, a pesar de la contracción 
económica que registra el país, el 2019 resul-
te un año prometedor para esta empresa, que 
ha participado en diversas licitaciones del go-
bierno federal y de los estados de Jalisco, Gua-
najuato y Nuevo León, contacta con nuevos 
mercados en el extranjero “y seguimos desa-
rrollando nuevos productos que nos permi-
tan ser más competitivos”.

En 2018 el enfoque de Dina Camiones estu-
vo centrado en el uso de energías limpias y se 
mantiene en ello este año. “Somos líderes en 
el país en producción de unidades operadas a 
gas, y estamos trabajando en un trolebús eléc-
trico que vendrá a responder a necesidades de 
zonas urbanas con elevados índices de conta-
minación, o en lugares en donde se ya toman 
medidas preventivas para evitarla”.

Dina busca ajustarse también a los requeri-
mientos del nuevo gobierno federal, dijo, mien-
tras se ajusta también a las políticas del presi-
dente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Actualmente fabricamos unidades de pa-
tio para los Estados Unidos, con muy buena 
aceptación”.

En Dina Camiones se tiene el reto, además, 
de convertir fenómenos como la contracción 
económica en nicho de oportunidades, “y esta-
mos buscando y trabajando con nuevos merca-
dos, atendiendo nuevos segmentos de mercado 
y ampliando nuestra variedad de productos”.

La competencia en el mercado es cada vez 
más creciente, aceptó el directivo, especial-
mente en el mercado estadounidense, al que 
están llegando nuevos productos.

“Eso (el ingreso al mercado de nuevas lí-
neas de camiones) está fuera de nuestro con-
trol y no podemos evitarlo, pero lo que sí tene-
mos en nuestras manos, y lo estamos hacien-
do, es ser más competitivos en calidad, tiempo 
de respuesta y precio. La realidad es que esta-
mos siendo más agresivos, más enfocados a las 
necesidades del cliente y desarrollando pro-
ductos que ofrezcan soluciones integrales”.

Excelentes relaciones con el sindicato
En momentos en que diversas empresas en el 
país enfrentan problemas laborales, en Dina 
Camiones “nuestra relación es buena, tanto 
con el sindicato como con los trabajadores”.

La empresa, dijo, “busca siempre cumplir 
con las prestaciones laborales que marca la ley”.

Está abierto a investigadores, 
académicos, comunidades 
científicas y tecnológicas, etc.

taurantes, está afectando a muchos pequeños ne-
gocios locales”.
Esta afectación que sufren los restaurantes po-
dría incluso poner en riesgo el trabajo de cocine-
ras, meseras, galopinas, etcétera, que no pueden 
mantenerse si se desploman las ventas.
“Esperamos una pronta solución para que ter-
ceros dejen de sufrir las afectaciones generadas 
por un conflicto que parece eternizarse”, opinó 
el restaurantero.

El comercio, afectado también
Mientras tanto, comerciantes del centro histórico 
hicieron notar que la huelga en la alcaldía capita-
lina está repercutiendo en una caída en las ventas.
“La afectación económica de la huelga es gene-
ralizada”, hizo notar el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Pachuca (Canaco-Servytur), Juan Jesús Bra-
vo Aguilera.
Con mil 500 trabajadores sindicalizados en paro, 
además de otros tantos empleados de confianza 
en la presidencia municipal, las ventas han caí-
do en promedio entre 30 y 40 por ciento, se co-
mentó en establecimientos de la zona.d

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
En México 14.1 millones de trabajadores que 
laboran más de ocho horas al día perciben sa-
larios de entre 2 mil 650 pesos mensuales (2.9 
millones de ellos, principalmente trabajadores 
del campo), y 5 mil 350 pesos mensuales (11.2 
millones de trabajadores de niveles menores 
en las ciudades), para quienes el pago de horas 
extras ya no existe.

La jornada laboral de ocho horas, estable-
cida en la Ley Federal del Trabajo, se convirtió 
en tinta sobre papel para quienes en un mun-
do laboral sumamente reñido deben aceptar el 
trabajar más de la jornada oficial y sin retribu-
ción extra.

Información captada a través de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), precisan que de 46 millones de tra-
bajadores en el país, 70% de ellos trabajan jor-
nadas de más de ocho horas diarias, seis días a 
la semana.

De este universo laboral, el 80 por ciento de 
los trabajadores perciben salarios que van de 
los cero pesos y hasta 7 mil 952 pesos; los pri-
meros, por trabajar en empresas familiares o a 
cambio de techo y alimentos.

Reporta además la ENOE que solo el 20 por 
ciento restante, de esos 46 millones, ganan en 
México por encima de esos 7 mil 952 pesos men-
suales.

“Hasta que el jefe se va”
El trabajar más allá del horario establecido, sin 
pago de horas extras, se ha vuelto más una cos-
tumbre (“heredada de los viejos”, según los mi-
llennials) que un acuerdo laboral entre patro-
nes y asalariados.

“Está mal visto que me vaya de la oficina por-
que ya es la hora de salida; por lo general los em-
pleados nos vamos después de que el jefe se va”, 
asegura David “N”, quien labora en un bufete de 
abogados especializado en asuntos laborales.

Esto significa que la jornada de trabajo pue-
de extenderse para David a 10 y hasta 12 horas 
cuando es temporada de intenso trabajo o se lle-
van casos especiales que meritan especial aten-
ción. “No, jamás me pagan horas extras”, asegura.

En algunos casos la jornada ampliada de tra-
bajo se maneja “a valores entendidos” entre jefes 
y el patrón, como es el caso de Jessenia, quien 
labora de empleada en una cadena de tiendas 
de ropa en el centro de Pachuca.

Los acuerdos entre empleados y patrones 
parecen beneficiar a ambos en algunos casos.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/  Síntesis

 
Con la finalidad de contribuir al análisis, discu-
sión y propuestas en torno al presente y futuro 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en 
México, instituciones del sector convocaron al 
Foro estatal de consulta “Humanidades, ciencia 
y tecnología en México: presente y futuro”, que 
tendrá lugar el viernes próximo.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Hidalgo, la Red Nacional de Consejos y Orga-
nismos Estatales de Ciencia y Tecnología con el 
apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico, convocaron este martes al evento en cues-
tión, el que se llevará a cabo a la par en las 32 en-
tidades federativas.

Esto permitirá, se dijo, “aportar en la defini-
ción de un nuevo marco normativo y al diseño 
del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 
con una visión nacional de largo plazo”.

Al respecto, el Consejo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Hidalgo (Citnova) informó que 
este ejercicio de consulta se dividirá en cuatro 
mesas de trabajo: Ciencia Básica; Ciencia Apli-
cada y Vinculación; Apropiación Social y Voca-
ciones Científicas, y Federalismo y Marco Legal.

Esto permitirá identificar desde las necesida-
des y perspectivas locales, las fortalezas, debilida-
des y puntos de mejora, contribuyendo al desa-
rrollo de una propuesta consensuada con todos 
los actores y comunidades científicas y tecnoló-
gicas del estado y del país.

El Foro está abierto a investigadores, acadé-
micos, comunidades científicas y tecnológicas, 
universidades, centros de investigación públicos 
y privados, medios de comunicación, así como al 
sector empresarial, gobiernos locales, institucio-
nes involucradas y a la sociedad en su conjunto, 
que sumen propuestas o desean expresar ideas 
de cómo abonar al Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

La sede de este evento será el Parque Cientí-
fico y Tecnológico  de Hidalgo, este viernes 8 de 
marzo, a partir de las 10: 30 horas.

Los interesados en asistir pueden registrar 
su participación en la página web https://goo.
gl/4LHZXm

Prestadores de 
sevicios piden 
fin de la huelga

Convocan a foro de ciencia 
y tecnología en México

Apuesta Dina por 
energías limpias 
para este 2019

Trabajan más de 
8 horas 70% de 
los mexicanos 

“Llevamos tres semanas de huelga y se ha visto 
una afectación en la afluencia de comensales”, 
aseguró el presidente de la Canirac, Alan Vera 

El 80 % de los trabajadores perciben salarios que van de los 0 pesos hasta los 7 mil 952 pesos.

La sede de este evento será el Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo, este viernes 8 de marzo.

Comerciantes del centro histórico hicieron notar que la huelga en la alcaldía capitalina está repercutiendo en una caída en las ventas.

Expresan apoyo  
a la alcaldesa
A través de una serie de comunicados firmados 
por dirigentes de los mercados y grupos 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 García, entre 
otros, manifestaron que ceder a las peticiones 
sindicales podría desestabilizar al municipio. 
Jaime Arenalde 
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Hoy cuando el sistema patriarcal nos ha arrebatado el Día 
Internacional de las Mujeres y nos regalan rosas y nos felicitan, 
cuando le han sustraído la verdadera esencia a la conmemoración 
de las luchas de las mujeres que encabezó Clara Zetkin o las obreras 
en huelga en la fábrica de textiles en Nueva York, me parece que 
bien vale la pena hacer un alto en el camino y preguntarnos qué 
estamos haciendo o qué hemos hecho frente a la simulación 
cotidiana, frente a la mentira y al uso de la transversalidad de la 
perspectiva de género, la paridad o la Alerta de Violencia de Género 
como un discurso de moda, cuando en los hechos poco ha cambiado.

Más aún, ¿qué estamos haciendo las feministas?, ¿dónde está 
el movimiento feminista frente a la desaparición de las estancias 
infantiles, la cartilla moral, los anuncios de que no habrá dinero 
para las OSC, muchas especializadas en violencia contra las 
mujeres? y sobre todo las que se incluían en el Anexo 13, que son las 
que prestan sus servicios para las mujeres, ¿ante la falta de titular 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim)? ¿Con un presidente que, en muy raras ocasiones, 
ha pronunciado la palabra “mujer” o “mujeres”, “feminicidio” 
y “violencia contra las mujeres” y que más bien nos pide que 
hablemos con nuestras hijas e hijos delincuentes para que se porten 
bien, o que cuidemos a nuestros nietos?

El movimiento está disperso, dividido, hay temas que hemos 
permitido que nos dividan, sin tener la capacidad de buscar las 
demandas que nos unen y poner a un lado las diferencias. Un 
ejemplo son las diversas convocatorias y pronunciamientos que 
van desde una cadena humana, un plantón afuera de Palacio 
Nacional, la marcha del 8M, entre otras.  Lo que no podemos negar 
es que cuando hay diversas convocatorias y pronunciamientos, se 
genera confusión y la confusión produce parálisis, sin saber con 
quién sumarse o cuál es el discurso más congruente o que mejor 
representa tus intereses.

Otras tantas en desacuerdo con que la prostitución sea 
reconocida como “trabajo sexual” y que condenan el alquiler de 
vientres y otras que los quieren legalizar a ambos. Otras que son 
acusadas de ser “translovers” y muchas que no expresan lo que 
piensan o sienten, para que no las acusen de transfóbicas.

Al comparecer es-
ta mañana ante la 
Comisión de Jus-
ticia del Senado de 
la República, la ac-
tual magistrada pre-
sidenta del Tribunal 
de lo Contencioso 
Administrativo de 
la Ciudad de México, 
expuso sus puntos 
de vista sobre dere-
chos que pueden ser 
dirimidos en el al-
to tribunal mexica-
no y aunque se mos-
tró favor de los dere-
chos de las mujeres, 
en cada punto hizo 
un matiz.

La magistrada, 
quien ha sido criti-
cada por ser esposa 

de José María Rioboó, empresario, constructor y 
asesor del presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, comenzó su comparecen-
cia ante el Senado explicando que no tiene vín-
culos o parentescos que defi nan su actuar. “Me 
he hecho por mí misma, con una historia propia. 
No soy la señora de, ni la esposa de…”.

“Bien saben las señoras senadoras y señores 
senadores, lo que le cuesta a una mujer ser reco-
nocida por sus méritos propios, lo importante que 
es reconocer el valor intrínseco de la mujer y no a 
partir de cualquier vínculo con el hombre”, dijo.   

Al ser cuestionada por la senadora del Parti-
do Acción Nacional, Indira Rosales San Román, 
sobre la maternidad subrogada, el aborto, la pa-
ridad de género y la mariguana, entre otros te-
mas Esquivel Mossa expuso que está favor de la 
vida pero como ministra resolvería de acuerdo 
con la legislación de cada estado.

Cabe decir que en 2007 la SCJN declaró cons-
titucional la despenalización del aborto hasta las 
12 semanas de gestación pero en 29 de las 32 en-
tidades del país se castiga a las mujeres que in-
terrumpan un embarazo con diversas penas que 
van desde cárcel, trabajo a la comunidad, mul-
tas económicas y hasta con terapia psicológica.

En cuanto al tema de la maternidad subroga-
da dijo que debe darse un debate y propuso crear 
comité de ética que evalué cada caso para que 
no sea un tema comercial o mercantil donde se 
pierda el control.

Para la magistrada es necesario dar la discu-
sión porque señaló que es cierto que hay muje-
res que deciden ser madres pero no pueden ha-
cerlo mientras que hay otros casos donde las mu-
jeres son utilizadas de manera vil. Expuso que al 
Poder Legislativo le toca reformar la ley y en ca-
so de ser necesario la SCJN se ajustará a lo que 
diga la norma sin importar si la Ley está bien o 
mal hecha. 

Sobre la paridad de género dijo “estar de acuer-
do” pero explicó que en el ámbito judicial “es más 
complicado” porque se trata de una materia tan 
especializada que requiere de conocimientos téc-
nicos en las diferentes ramas del Derecho, por 
lo que señaló que está a favor de que se les den 
oportunidades a las mujeres siempre y cuando 
sea por sus méritos y preparación. 

Sobre el tema de la adopción de niñez por fa-
milias conformadas por parejas del mismo se-
xo dijo que habrá que analizar si es conveniente 
para los menores de edad tener una familia con 
este modelo, aun cuando la Suprema Corte de-
fi nió en una tesis de 2016 que en la adopción el 
interés superior del menor de edad se basa en la 
idoneidad de los adoptantes y que es irrelevantes 
el tipo de familia al que será integrado, así como 
la orientación sexual o el estado civil de la pare-
ja que adoptará.

En la ronda de competencias también parti-
ciparán Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García, 
quienes aspiran a ser designadas como ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ca-
be decir que desde el 18 de febrero cuando la mi-
nistra Margarita Luna Ramos concluyó su perio-
do en la Corte sólo hay una mujer en el alto tri-
bunal: Norma Lucía Piña Hernández.

Hacia el 8 de 
marzo, Día 
Internacional 
de la Mujer

A favor 
de la vida, contra 
la adopción por 
personas del mismo 
sexo y cuestiona 
paridad
La candidata a ministra 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN), Yasmin 
Esquivel Mossa, 
quien actualmente es 
presidenta del Tribunal 
de lo Contencioso 
Administrativo, dijo que 
en caso de llegar al cargo 
decidirá sobre el aborto 
según la legislación de 
cada estado; está a favor 
de la paridad en órganos 
judiciales siempre 
que esté marcada por 
la preparación de las 
mujeres y optaría por 
crear comités de ética 
que analicen cada 
caso de maternidad 
subrogada.

teresa 
c. ulloa 
ziáurriz

mujeres cautivas

cimac
anayeli garcía 
martínez

Lo cierto es que todos los retos que 
hoy se nos presentan a las mujeres mexi-
canas, la defensa de nuestros derechos 
ganados, temas pendientes como el fe-
minicidio que en los primeros meses del 
año llegó ya a 11 casos diarios, los usos y 
costumbres que atentan contra los Dere-
chos Humanos de las mujeres y las niñas 
indígenas, la interrupción legal del em-
barazo gratuita, segura y accesible para 
todas las mujeres y jóvenes, la reforma 
de todas las constituciones que “consa-
gran el derecho a la vida desde el momen-
to de la concepción” y la libertad de todas 
las mujeres que están presas por aborto, 
muchos espontáneos, no están recibien-
do una respuesta contundente del movi-
miento feminista y amplio de mujeres.

Todas las mujeres y niñas desapareci-
das son otro gran reto a las políticas pú-
blicas y para la justicia, así como para di-
señar e impulsar una política de Estado 
contra los delitos en materia de trata de 
personas, especialmente en donde está 
involucrada la delincuencia organizada, y 
más ahora, que después de estar brindan-
do diversos servicios a las víctimas de for-
mas de violencia extrema, entre los que 
está la asesoría y representación jurídi-
ca a las mujeres, niñas y adolescentes ya 
por 25 años a través de Defensoras Popu-
lares y 15 años a través de la CATWLAC, 
hoy estamos forzadas a revisar si conti-
nuamos sirviendo a las poblaciones más 
desfavorecidas (¿¿¿que no decía que pri-
mero los pobres???), que no tienen posi-
bilidades de cubrir cuotas de recupera-
ción y no podemos mantener una planti-
lla de abogadas, psicólogas, trabajadoras 
sociales, pedagogas y psicopedagogas, si 
es que las ayudas se van a dar directamen-
te a las víctimas; y cito estos dos ejem-
plos porque son los que conozco de pri-
mera mano, pero cuántas OSC estarán en 
la misma situación que nosotras o cuán-
tos refugios para mujeres maltratadas y 
cuántas víctimas van a quedar en la in-

defensión en lo que tramitan sus apoyos, 
a expensas de los pésimos servicios y los 
pocos asesores jurídicos de la CEAV y las 
Comisiones de Víctimas de los Estados.

¿A cuántas el apoyo les llegará muy tar-
de, porque ya las asesinaron o las levan-
taron, secuestraron o desaparecieron?

Dice la Ley General de Víctimas en su 
Artículo 4, que “la calidad de víctima se 
adquiere con la acreditación del daño o 
menoscabo de los derechos en los térmi-
nos establecidos en la presente Ley, con 
independencia de que se identifi que, apre-
henda, o condene al responsable del da-
ño o de que la víctima participe en algún 
procedimiento judicial o administrati-
vo”, lo que representa un gran reto para 
la entrega de los apoyos.  

Lo cierto es que todavía nos sojuzga, 
nos oprime y nos controla el patriarcado 
o neo patriarcado que aún impone sobre 
la vida intelectual, pública, laboral, do-
méstica, sexual e íntima de las mujeres, el 
control, la discriminación y la violencia.

Otro de los grupos que requieren aten-
ción urgente y una política congruente y 
la sororidad del movimiento feminista y 
amplio de mujeres son las periodistas y 
fotorreporteras y las defensoras de Dere-
chos Humanos que se encuentran reali-
zando actividades de muy alto riesgo, co-
mo lo prueban los múltiples casos de fe-
minicidios que se han registrado. 

Como ha quedado demostrado a lo lar-
go de la historia, el movimiento feminis-
ta es abolicionista, a pesar de que ahora 
estén tratando de reducirlo a una postu-
ra moral. Para las abolicionistas la pros-
titución y la pornografía son formas pro-
fundamente violentas con las que el pa-
triarcado controla la vida y la sexualidad 
de las mujeres. Yo no he visto una mejor 
forma para apoyar al neopatriarcado y al 
neoliberalismo, que reconocer la prosti-
tución como supuesto “trabajo sexual”, 
lo que signifi caría que los gobiernos ya 
no tienen que preocuparse por generar 

u ofrecer opciones de trabajo dignas para las mu-
jeres, sólo para los hombres.

Nosotras presentamos una campaña titulada 
“#Xun8MAbolicionista” al Frente Nacional Femi-
nista Abolicionista (Frenafa), y denunciamos que el 
lobby proxeneta está tratando de infi ltrar al movi-
miento feminista con los jugosos fi nanciamientos 
que hoy obtienen para promover el reconocimien-
to de la prostitución como “trabajo sexual”. Levan-
tamos la voz contra la mercantilización de los cuer-
pos de las mujeres en la prostitución, la pornogra-
fía y los vientres de alquiler.

Hoy me compartieron una foto por Twitter de 
Cuartoscuro… “tomada en la ExpoSexo” que lo di-
ce y lo representa todo; y es todo lo que los organi-
zadores y consumidores jamás dirían, pero el sub-
consciente les ganó: “ahí están, como fábrica, para 
escoger, es la mercancía, en envoltura, fabricadas 
sistemáticamente”… “para todos los gustos... ¿cuál 
vas a comprar?”.

Frente a la propuesta de la reforma constitucio-
nal del Artículo 4, que dice:

“… Toda persona tiene derecho a la sexualidad, 
a decidir sobre la misma y con quien compartirla, a 
ejercerla de manera libre, responsable e informada, 
sin coerción o violencia, así como a recibir la edu-
cación integral correspondiente.

Toda persona tiene derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y a la autonomía reproductiva, 
así como a decidir de manera libre, responsable, in-
formada y segura sobre tener hijos o no, con quién 
y el número e intervalo de éstos, así como a recibir 
servicios para acceder al más alto nivel de salud se-
xual y reproductiva. Esto incluye la reproducción 
asistida, así como la prevención, investigación, san-
ción y reparación de daño por esterilización invo-
luntaria o de cualquier otro método anticoncepti-
vo forzado”…

Lo que signifi ca que se están intentando sentar 
las bases para legalizar la prostitución, la descrimi-
nalización total de la industria del sexo, incluyendo 
tratantes y proxenetas y la legalización de los vien-
tres de alquiler.

Tenemos que derrotar las intentonas reglamen-
taristas del lobby proxeneta, de la industria de la 
reproducción a través de vientres de alquiler y del 
liberalismo que hoy prevalece entre los políticos 
mexicanos y representantes populares, que sobre-
ponen las decisiones individuales sobre el bien co-
mún, piedra fundamental en la que se basa la liber-
tad como Derecho Humano.   

*Directora de la Coalición Regional contra el Trá-
fi co de Mujeres y Niñas en América Latina y el Ca-
ribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: @CATWLAC

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con la inauguración de la infraestructura en los 
municipios de Pachuca, Tulancingo, Zimapán y 
Actopan, que entregaron el gobernador, Omar Fa-
yad, y autoridades universitarias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), miles 
de estudiantes se beneficiaron con espacios edu-
cativos que abonan a la calidad en su formación.

"Con acciones palpables y a la vista de todos, 

es como las autoridades estatales y universitarias 
demostramos nuestro compromiso con las y los 
jóvenes de la entidad", así lo refirió el mandata-
rio durante su visita, primero a la Escuela Supe-
rior de Zimapán, donde se llevó a cabo la inaugu-
ración de un aula didáctica de cómputo, así co-
mo un laboratorio con una inversión superior a 
los 11 millones 263 mil pesos.

Durante esta misma gira de trabajo, el jefe del 
Ejecutivo estatal, en compañía del Rector de la 
UAEH, Adolfo Pontigo Loyola; legisladores fe-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
El club Real Sport llega a sus siete años de vi-
da, para lo cual decidieron organizar el torneo 
de tenis amateur denominado Qualia Pachuca 
Open, que se llevará a cabo los días 9, 10, 16 y 
17 de marzo, en las instalaciones de este club; 
habrá inscripciones en todas las categorías con 
premios y regalos a los ganadores, además de 
dos torneos adicionales, uno de paddel y otro 
de Champions Bowl para menores. 

Daniela Olguín, Gabriel Hernández y Ale-
jandro Becerril, presentaron los detalles de es-
ta competencia, que se realiza con motivo del 
séptimo aniversario de Real Sport Club en Pa-
chuca, al externar que se encuentran muy con-
tentos con lo que se ha logrado en el área de 
tenis, por lo que presentaron el torneo Qua-
lia Pachuca Open, que auspician BMW Vecsa 
y Colegio Elbruz.

Podrán participar jugadores de todas las ca-
tegorías, de todos los municipios de Hidalgo, 
como Pachuca, Tulancingo, Tula, Ixmiquilpan, 
“vamos a recibir a todos los adultos para reali-
zarles un torneo donde pueden convivir y jun-
tarse toda la gente del tenis”.

Anunció que también habrá un torneo de 
paddel, los días 15, 16 y 17 de marzo, en dos ca-
tegorías, A y B, pues se encuentran impulsan-
do fuertemente el paddel en Pachuca.

De igual manera, se hará un evento como 
parte de este aniversario, que es el Champions 
Bowl, que es un circuito de tenis para niños y 
jóvenes de 9 a 16 años, evento internacional del 
cual participan más de 2 mil niños en el país.

“Tenemos una etapa a nivel local y los gana-
dores en la etapa de Pachuca, para este Cham-
pions Bowl, van a jugar una final en el Hotel 
Las Hadas de Manzanillo, del 29 de mayo al 2 
de junio, donde jugaran todos los campeones 
de las etapas del Champions Wall”.

También se entregó un apoyo de la 
familia Gamboa Tapia al Centro de 
Atención a Niños Valeria AC

derales y estatales, conocieron la construcción 
del módulo de Residencias Universitarias de la 
Ciudad Universitaria de Tulancingo.

Ahí explicó que "este es un buen ejemplo de 
lo que se puede hacer cuando hay un buen es-
fuerzo, un trabajo conjunto y coordinado entre 
autoridades, entre el gobierno de la República, 
el gobierno de Hidalgo y los gobiernos muni-
cipales", pues esta importante obra tuvo una 
inversión de poco más de 85 MDP.

Posteriormente, las autoridades se trasla-
daron hasta el Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades (ICSHu), con sede en la capital 
del estado, para inaugurar la biblioteca de es-
te campus, una de las más completas en el es-
tado, donde el gobernador afirmó que es un or-
gullo que “muchos quienes hoy deciden la po-
lítica y la directriz del gobierno, hayan pasado 
por estas aulas”, pues gracias a este esfuerzo, 
esta institución se ha ganado un lugar a pulso 
en la historia educativa del estado de Hidalgo, 
refirió el mandatario.

Más tarde se llevó a cabo la inauguración de 
la estación Actopan de la radio universitaria con 
cobertura para la región del Valle del Mezquital, 
con una inversión en su construcción, mobiliario y 
equipo de por lo menos 21 millones 670 mil pesos.

En todos los casos, el gobernador fue categó-
rico al insistir que su administración trabaja y 
continuará trabajando cerca de las autoridades 
universitarias para que las obras que tanto be-
nefician, a las y los jóvenes, como las hoy entre-
gadas, sigan presentes.

En cada sede, Omar Fayad hizo un llamado a 
continuar el trabajo que realizan los diferentes 
actores para ampliar la oferta educativa y la ca-
lidad de la educación. 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Se llevó a cabo la Tercera Reunión Estatal del De-
porte, con la presencia de presidentes de Asocia-
ciones Deportivas y los titulares de los Comudes.

Con la implementación del Sistema Estatal, 
se cumple con lo estipulado en la Ley de Cultu-
ra Física, Deporte y Recreación.

Este martes, durante la celebración de la 
Tercera Reunión Estatal del Deporte, de ma-
nera histórica se conformó el Sistema Estatal 
de Cultura Física, Deporte y Recreación; orga-
nismo constituido por el Instituto Hidalguense 
del Deporte (Inhide), representantes de las Aso-
ciaciones Deportivas y  Comités Municipales.

Como lo señala la ley en la materia, el Siste-
ma Estatal tiene por objetivo continuar con el 
impulso de la práctica deportiva mediante la 
suma de esfuerzos de todos los sectores de la 
población, fortalecer lazos de comunicación y 
el desarrollo de estrategias en pro del deporte 
y la actividad física.

La directora general del Inhide, Fátima Ba-

ños, señaló que con la constitución de este or-
ganismo se da cumplimiento a la instrucción 
del gobernador, Omar Fayad Meneses, de con-
tinuar con la promoción de la práctica depor-
tiva en todas las regiones del estado.

Durante el inicio de los trabajos, la titular de 
la dependencia pidió a las asociaciones faltan-
tes, su regularización en los aspectos legales, 
pues existen nuevas reglas de financiamiento 
y planeación para la entrega de apoyos.

Mencionó que en materia de cultura física y 
deporte social, a lo largo de 2018 se realizó el se-
gundo Serial Atlético Dejando Huella en Hidal-
go, el cual ya comenzó este año su tercera edi-
ción, y agradeció a los municipios por el esfuerzo 
que realizan para ser sedes de la competencia.

Detalló que se realizaron con éxito estrate-
gias para la activación de la población, como la 
Semana Nacional de la Cultura Física, el paseo 
ciclista Bici-tando Tu Municipio, Bici-tando Tu 
bosque y el torneo de futbol de canchitas, éste 
último con cerca de 4 mil participantes.

En lo referente al alto rendimiento, Baños 
Pérez precisó que se escalaron tres lugares en 
la pasada Olimpiada Nacional; “detrás de ello 
está un esfuerzo y un sacrificio de los atletas, de 
los padres de familia, de los entrenadores, de 
las asociaciones deportivas y también sumo al 
equipo multidisciplinario del Instituto Hidal-
guense del Deporte que los estuvo acompañado”.

Destacó que regresó a la justa la represen-
tación del estado en disciplinas como el béis-
bol y el polo acuático.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia 
Marcela González Valencia, realizó la entrega de 
tres pantallas de 32 pulgadas y dos equipos de so-
nido marca Sony, a cinco organizaciones de la so-
ciedad civil que se han distinguido por su labor y 
gran compromiso con las causas que abanderan. 

Durante el evento, la titular del Sistema DIF 
Hidalgo reconoció la trayectoria y el trabajo de 
las organizaciones beneficiadas, las cuales se en-
cuentran registradas ante la Junta General de 
Asistencia. 

González Valencia aseguró que las asociacio-
nes civiles constituyen un importante aliado pa-
ra el gobierno al atender sectores de la población 
muy diversos y con necesidades muy específicas.

Por ello reafirmó el compromiso del goberna-
dor, Omar Fayad, para seguir con el apoyo y el tra-
bajo conjunto con el denominado tercer sector. 

Por su parte, Rubén Escalante Méndez, coor-

dinador de la Junta General de Asistencia, de-
talló que el organismo enfoca sus esfuerzos pa-
ra capacitar y orientar a las organizaciones de la 
sociedad civil para que trabajen y sean modelos 
autosustentables y autogestivas.

Consideró que esto les permitirá operar de me-
jor manera y alcanzar mayores beneficios para 
las causas que abanderan.      

Las pantallas y equipos de sonido entregados 
fueron donadas por la Fundación Jorge Verga-
ra, que las consiguió a través de la campaña im-
plementada por la compañía Sony “El paso a la 
mejor calidad”, realizada del 1º de abril al 31 de 
mayo del 2018. 

En esta campaña, Sony invitó a la población 
a donar sus televisores viejos de cualquier mar-
ca y modelo en las tiendas Liverpool, Fábricas de 
Francia y Sony Store, para ser debidamente des-
echados y minimizar el impacto de residuos tó-
xicos en el medio ambiente.

La empresa logró recolectar 2 mil 252 televi-
sores y minicomponentes, lo que se traduce en 
42.35 toneladas de basura tecnológica.

Las pantallas y equipos de audio recopilados 
y en buenas condiciones, fueron reacondiciona-
dos y Sony los donó a la Fundación Jorge Vergara, 
quienes a su vez lo hicieron llegar, a través del DIF.

Benefician a más 
de 9 mil alumnos 
nuevos espacios 

Entregan 3 pantallas y 2 
equipos de sonido a OSC

Celebra 7 años
Real Sport con
torneo de tenis

Conforma Inhide 
sistema estatal 
de cultura física

Se entregaron más de 167 MDP en aulas 
didácticas, de cómputo, laboratorios, una 
biblioteca, así como una estación de radio

Las inscripciones para el torneo Qualia Pachuca 
Open tienen un costo de 350 pesos.

Fátima Baños señaló que con la constitución de este organismo se da continuidad a la práctica deportiva.

Florencio Castillo presidente de la Fundación Altruista San Francisco AC, agradeció al DIF el apoyo brindado.

En los últimos dos años y medio, Hidalgo ha crecido de manera importante en cobertura y calidad educativa en los niveles medio superior y superior.
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Acciona Caamt 
ante temporada 
de estiaje 2019
Desde el mes de enero se presenciaron ondas 
de calor, otorgando la disminución de la 
disponibilidad de los mantos acuíferos 

Rehabilitan
la carpeta de 
rodamiento
con bacheo
En la programación de las brigadas 
se incluyen peticiones que ingresan 
por ofi cialía de partes, daños 
detectados en campo y reportes 
ciudadanos
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En el periodo comprendido entre el 
20 de febrero  y el 5 de marzo, el programa per-
manente de bacheo cumplió con la reparación 
de 504 metros cuadrados de segmentos de via-
lidades que registraban  afectación estructural.

Noé Gómez Lazcano, director de Obras Públi-
cas, comentó que con dicha reparación, se mejo-
ró la circulación vial en puntos como: acceso a 
fraccionamiento San Francisco Huatengo y ca-
lle Obrero mundial de la colonia Aurora.

Asimismo, se reparó de Manuel de la Colina a 
calle Independencia, además de calle Echavarri, 

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, invitó a la población a acatar y compartir las recomendaciones.

Uno de los puntos prioritarios de atención es la zona cen-
tro y justo ahí comenzó la rehabilitación.

Se ha buscado combatir la demanda por medio de un reacomodo de horarios en algunas zonas del municipio.

Capacitan a
delegados en
enfermedades
de temporada

Exigen vecinos 
entre en servicio 
un pozo instalado 
hace como un mes

Por Viridiana Mariel
 Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Capacitan a delegados y 
subdelegados sobre las medidas preventivas an-
te las enfermedades que incrementan en la tem-
porada de calor en el municipio de Santiago Tu-
lantepec.

El departamento de Sanidad municipal, en co-
laboración con la Secretaría de Salud del Estado de 
Hidalgo, realizó esta plática informativa sobre las 
enfermedades más comunes en temporada de calor, 
como enfermedades diarreicas agudas y el cólera. 

Los especialistas informaron sobre las medidas 
básicas a seguir en esta temporada como: consumir 
agua purifi cada, hervida o clorada, lavar con agua y 
jabón las verduras y frutas, así como usar produc-
tos desinfectantes comerciales bajo ciertas condi-
ciones, utilizar cuchillos diferentes para alimen-
tos crudos y cocidos.

Además de lavar carnes antes de su preparación, 
mantener alimentos en refrigeración y lavarse las 
manos antes de preparar alimentos; en caso de co-
mer fuera de casa, revisar que los establecimien-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec. - Aproximada-
mente un grupo de 70 per-
sonas, vecinos de la comuni-
dad de Santa Elena Paliseca, 
se manifestaron frente al edi-
fi cio de la presidencia muni-
cipal de Cuautepec para exi-
gir a la presidenta municipal, 
Haydeé García Acosta, se pon-
ga en funcionamiento el po-
zo de dicha localidad.

Después de las 10 de la 
mañana, los inconformes se 
apostaron frente a la alcal-
día con pancartas en mano 
y exigiendo la presencia de 
la alcaldesa, Haydeé García Acosta, además 
de los síndicos y regidores, para dar solución 
a su problema de agua potable.

Los manifestantes reclamaron que el pozo 
de Santa Elena Paliseca fue inaugurado hace 
más o menos un mes; sin embargo, no tiene 
la infraestructura necesaria para su funciona-
miento, lo que consideran fue una tomada de 
pelo por parte de las autoridades.

Refi rieron que, al parecer, ese pozo costó 
cerca de 4 millones de pesos y se dijo que sur-
tiría del hídrico a unas ocho o nueve mil per-
sonas, incluidas las comunidades de Alhuajo-
yucan y Cebaditas.

De ser una manifestación pacífi ca, tras va-
rias horas de espera para que la presidenta mu-
nicipal saliera hablar con los quejosos, la situa-
ción salió de control y los manifestantes agre-
dieron a elementos de la policía, así como al 
personal administrativo cuando éste trataba 
de salir del inmueble.

Esta reacción, derivó en que, poco después 
de las18:00 horas,  la alcaldesa saliera a las afue-
ras de presidencia para sostener un diálogo 
con los vecinos, sin embargo los inconformes 
recriminaron la actitud de la edil, así como la 
tardanza para salir a atenderlos.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Derivado de la temporada de estia-
je, Arturo Ruíz Islas, quien es el director de la Co-
misión de Agua y Alcantarillado del municipio de 
Tulancingo (CAAMT), informó que se intensifi -
carán las acciones pertinentes para garantizar el 
servicio de agua a los habitantes de Tulancingo.

De acuerdo con el director del organismo, la 
temporada de altas temperaturas inicia en ma-
yo y culmina en el mes de agosto, en condicio-
nes comunes. 

Sin embargo, desde el mes de enero se presen-
ciaron ondas de calor, otorgando la disminución 

de la disponibilidad de los mantos acuíferos co-
mo consecuencia, explicó el funcionario. 

También, con el incremento de las temperatu-
ras en el medio ambiente, permite que se acelere 
el proceso de evaporación, es decir, hay perdidas 
del vital líquido, lo que a su vez generará preca-
riedad en el servicio de agua potable. 

Doscifi cación del
hídrico por estiaje
Aunado a estos factores, se ha presenciado un 
aumento en el consumo de agua, principalmen-
te en las zonas altas, debido a las necesidades que 
se crean en la población, a partir de las ondas cli-
máticas cálidas, con ello, se genera una mayor 

demanda hídrica.
Ruíz Islas indicó que se ha buscado combatir 

la demanda por medio de un reacomodo de ho-
rarios en algunas zonas del municipio, como en 
Ampliación Rojo Gómez, Rojo Gómez, El Paraí-
so y Francisco I. Madero, para atender adecua-
damente las necesidades de la población.

tos cuenten con instalaciones limpias, entre otras. 
Hablaron además sobre malestares comunes 

que las personas pueden presentar, así como de 
las acciones a realizar en caso de identifi carlas. 

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, invitó a la población a acatar 
y compartir las recomendaciones y ante cual-
quier síntoma acudir a las unidades médicas 
para el trato adecuado de las enfermedades, 
pues es de gran importancia prestar especial 
atención en tiempo de calor a los signos vita-
les, principalmente de la población infantil y 
adultos mayores. 

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) 
son ocasionadas por diversos agentes como: vi-
rus, bacterias y parásitos, estos microorganismos 

pueden estar presentes en agua y alimentos con-
taminados por falta de higiene en la preparación, 
manejo y conservación, si no se trata con opor-
tunidad y calidad, puede ocasionar deshidrata-
ción, la cual se caracteriza por pérdida de líqui-
dos y sales del organismo, provocando daños se-
veros e incluso mortales.

Desde la toma de protesta de delegados y sub-
delegados, el pasado 15 de febrero, informó Do-
mínguez Olmedo que los representantes vecina-
les han sido capacitados por zonas en diversos 
temas como seguridad pública y salud, mismas 
que continuarán de manera paulatina para así re-
forzar, por medio de ellos, las medidas y el diálo-
go para el bienestar de la comunidad de Santia-
go Tulantepec.

partiendo de Xicoténcatl a Nayarit.
Igualmente se trabajó bacheo en Echavarri  

entre Libertad y Venustiano Carranza. 

Varias zonas
fueron rehabilitadas
Otros trabajos realizados se ejecutaron en: Bule-
var Emiliano Zapata, entre carretera a Huapal-
calco y Bulevar La Morena).

No menos importante fue la intervención a la 
calle los Ángeles, así como la continuación de ca-
lles   San Francisco y San Martín, en el fracciona-
miento La Argentina.

Los quejosos amenazaron con cerrar la alcaldía si no 
le dan solución a su problema de agua potable.

Administración

El funcionario mencionó que esta medida 
será administrada a colonias que cuentan 
con el servicio las 24 horas, para aprovechar 
y optimizar el servicio de distribución, de una 
mejor manera, procurando no afectar a ningún 
sector. Viridiana Mariel

Bacheo

Se llevó a cabo la 
rehabilitación de las 
siguientes vías:
▪ acceso a 
fraccionamiento San 
Francisco Huatengo 

▪ calle Obrero mundial de 
la colonia Aurora
▪ Manuel de la Colina a 
calle Independencia

▪ calle Echavarri
▪ Bulevar Emiliano 
Zapata
▪ calle los Ángeles
▪ San Francisco 
▪ y San Martín
▪ calle Rayón
▪ Tuxpan
▪ De La Rosa
▪ Violeta
▪ Privada
▪ calle 7 de febrero
▪ Tecal
▪ Mártires del Rio Blanco 
▪ 16 de septiembre

El esfuerzo 
que estamos 

haciendo a 
través de 

Obras Públicas 
para que esto 

se concrete 
y opere, son 
cosas que se 
salen de mi 

control”.
Haydeé García

Alcaldesa

Adelantó que se pretenden efectuar más cam-
bios de horarios en la distribución hacia otras de-
marcaciones, con la fi nalidad de que sea efi cien-
te el uso del agua potable.

El funcionario mencionó que esta medida será 
administrada a colonias que cuentan con el ser-
vicio las 24 horas, para aprovechar y optimizar 
el servicio de distribución, de una mejor manera, 
procurando no afectar a ningún sector.

Finalmente, exhortó a los ciudadanos a lle-
var a cabo medidas de captación de agua para su 
reúso, como la que normalmente se desperdicia 
de la regadera. De igual forma, verifi car que no 
existan fugas en las tuberías e instalaciones; en 
general requirió a la población para que haga un 
uso responsable del agua y no pasar carestías en 
estas épocas de estiaje.

En más trabajos eje-
cutados, se atendió la ca-
lle Rayón, entre Churu-
busco a Bulevar La Mo-
rena, así también las 
calles Tuxpan, De La Ro-
sa, Violeta y Privada, en 
San Isidro Caltengo.

Otras rehabilitacio-
nes atendidas fueron: ca-
lle 7 de febrero, Tecalli, 
Mártires del Rio Blanco 
y 16 de septiembre.

En las programacio-
nes de brigadas, se inclu-
yen peticiones que ingre-
san por ofi cialía de par-
tes, daños detectados en 
campo y reportes ciuda-
danos que son expresa-
dos vía noticieros, pren-
sa escrita, redes sociales 
y la plataforma Alcalde 
en Línea.

Inicio de los trabajos
de bacheo 
en el municipio
Cabe mencionar que uno 
de los puntos priorita-
rios de atención es la zo-
na centro y justo ahí co-
menzó la rehabilitación 
correspondiente al 2019, 
por parte de la actual administracción.

Se le recuerda a la ciudadanía que para cual-
quier reporte vinculado a bacheo, el teléfono de 
atención es 7558450, extensión 1168.
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a directora 
del Instituto 
Hidalguense 

para las Mujeres, María Con-
cepción Hernández Aragón, 
indicó que este 8 de marzo, se 
ha tomado como la fecha para 
conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer, a fi n de recor-
dar, reconocer y visibilizar a las 
mujeres pioneras que lucharon 
por los derechos de las mujeres.
De igual modo, este día sirve pa-
ra reconocer los avances y retos 
hacia el logro de la igualdad en-
tre mujeres y hombres, así co-
mo la prevención, atención, san-
ción y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres.

“Para mover a la acción al 
gobierno y a todos los sectores 
de la sociedad hacia metas que 
nos lleven a lograr un planeta 
50-50 en el año 2030, esto sig-
nifi ca empoderar a todas las mu-
jeres y niñas”, dijo la titular de 
la dependencia.

Por eso, indicó que cada año 
la ONU enfoca la campaña ha-
cia temas específi cos, y en es-
te 2019 el tema es “Pensemos 
en igualdad, construyamos con 
inteligencia, innovemos para el 
cambio”.

La directora explicó que el 
empoderamiento de las muje-
res, es un proceso del cual tran-
sitan de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discrimi-
nación, explotación o exclusión 

E N  E Q U I D A D
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Cada año la ONU enfoca la campaña hacia temas 
específicos, y en este 2019 el tema es “Pensemos en 

igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos 
para el cambio”

a un estado de conciencia, au-
todeterminación y autonomía, 
que se manifi esta en el pleno go-
ce de sus derechos y libertades.

“Empoderar a las mujeres 
no es sinónimo de adquirir po-
der para actuar en contra de los 
hombres, es justamente equili-
brar condiciones para que mu-
jeres y hombres tengan igual-
dad de oportunidades”, indicó 
Hernández Aragón.

La titular del IHM aseguró 
que el gobierno estatal, por vez 
primera, ha implementado en el 
Plan Estatal de Desarrollo una 
política transversal de perspec-
tiva de género, que tiene como 
objetivo principal ampliar las ca-
pacidades de las mujeres y niñas 
en todos los ámbitos del desarro-
llo, con la fi nalidad de garantizar 
el ejercicio de sus derechos hu-
manos, impulsar su empodera-
miento y disminuir la violencia 
que se ejerce en contra de ellas, 
además de contribuir a la igual-
dad sustantiva entre mujeres y 
hombres en Hidalgo.

Refi rió que el Instituto Hidal-
guense de las Mujeres es un ór-
gano de la Secretaría de Gobier-
no, que tiene como una de sus 
principales funciones el trans-
versalizar la perspectiva de gé-
nero en la administración pú-
blica estatal y municipal.

Esto lo realiza con el impulso 
a acciones de capacitación, ase-
soría, y acompañamiento, para 

ESTADÍSITICAS
6 de cada 10 mujeres 
en Hidalgo han sido 
víctimas de violencia 

por parte de diferentes 
agresores, resaltando 

que 4 de cada 10 
mujeres ha sido por 
parte de su pareja.

ESPECIALISTAS
Por ello, el IHM brinda 
atención especializada 

jurídica, psicológica, 
y de trabajo social a 
mujeres en situación 
de violencia, sus hijas 

e hijos.

IDEPENDENCIA
Una vez que las 

mujeres han 
superado los procesos 

de violencia, las 
mujeres vulnerables 

económicamente 
hablando pueden 
acceder a becas, 
créditos y cursos.

CONMEMORARÁ 
IHM EL DÍA DE LA 
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que las dependencias pú-
blicas realicen planes de 
trabajo con perspectiva de 
género y destinen presu-
puestos para acciones es-
pecífi cas que disminuyan 
las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres, 
entre otras acciones.

Esto se hace a través de 
las unidades instituciona-
les para la igualdad entre 

las mujeres y hombres que 
existen en las secretarías 
y organismos del Poder 
Ejecutivo, pero también 
en los poderes Legislati-
vo y Judicial.

A nivel municipal, este 
trabajo se realiza con las 
Instancias Municipales pa-
ra el Desarrollo de las Mu-
jeres que existen en cada 
municipio, así como con 

los Sistemas Municipales 
para la Igualdad y Elimina-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres que se están 
creando en cada munici-
pio, y de las cuales el Ins-
tituto que preside es im-
pulsor.

En Hidalgo 6 de cada 
10 mujeres han sido vícti-
mas de violencia por par-
te de diferentes agresores.



• 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•

12. MIÉRCOLES
6 de marzo de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Develan 
placa

Inversión

Marcas

Cerveza

Omar 
Fayad

8a Planta

Nivel 
mundial

Más fi na

Cassiano de 
Stefano, Carlos 
Lisboa y Omar 
Fayad develaron la 
placa de la nueva 
cervecería. 

La cervecería se 
inauguró con una 
inversión de 14 mil 
millones de pesos. 

Las marcas que se 
fabricarán en esta 
planta represen-
tan con orgullo a 
Hidalgo.

Esta planta produ-
cirá 12 millones de 
hectolitros al año.

Aseguro que antes 
de que termine 

la segunda mitad 
de su gobierno 

duplicará las inver-
siones que se han 

traído a Hidalgo.

Para Grupo 
Modelo esta será 

la octava planta 
que tendrán en el 

país.

Apan ahora está 
en la mira de los 

empresarios, pues 
tiene una empresa 
de nivel mundial en 

sus tierras.

Grupo Modelo 
sigue firme con 

la idea de crear la 
cerveza más fina 

del mercado.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Grupo Modelo inauguró su planta cervecera de Apan 
con la presencia del gobernador, Omar Fayad 
Meneses, y parte de su gabinete. Esta obra es la que 
ha generado mayor inversión en la historia del estado 
de Hidalgo, a tan solo dos años y medio de este 
gobierno.

Inauguran
cervecera 
en Apan



Kylie es la 

millonaria 
más joven 
▪  Kylie Jenner de 21 
años fue 
catalogada como la 
joven más 
millonaria del 
mundo por la 
revista Forbes. Ella 
es la hermana 
menor de las 
Kardashian y 
arrebató el título a 
Mark Zuckerberg.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Danny DeVito llama a respetar y 
aceptar diferencias.2

Recorridos:
Disfruta del fabuloso paraíso de 
Ixtapa Zihuatanejo.4

Cultura:
Habrá dos Premio Nobel de Literatura en 
octubre.3

HALLAZGOS MAYAS
NATIONAL GEOGRAPHIC
NOTIMEX. Diferentes descubrimientos 
mayas realizados a través de un sistema 
láser que mapeó parte de Petén, en el 
norte de Guatemala, se exponen este 
mes en un documental de National 
Geographic.– Especial

JONAS BROTHERS
EXPONEN LADO ÍNTIMO 
NOTIMEX. Luego de su regreso a los 
escenarios, los Jonas Brothers 
sorprendieron a sus fans con el anuncio 
de un nuevo documental que llegará 
través de Amazon Prime Video, y estará 
disponible en más de 200 países.– Especial
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circus

10 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE, EL 
DOCUMENTAL "LEAVING NEVERLAND", 
PRESENTÓ LAS HISTORIAS DETALLADAS 
Y PERTURBADORAS DE DOS HOMBRES 
QUE DICEN QUE JACKSON LOS PREPARÓ 
PARA EL SEXO Y ABUSÓ DE ELLOS 
CUANDO ERA APENAS UNOS NIÑOS.3

MICHAEL JACKSON

A. Legarreta
ACTUACIÓN 
EN COMEDIA 
NOTIMEX. La actriz 
y conductora 
de televisión 
Andrea Legarreta 
protagoniza el primer 
póster y avance 
de la película de 
comedia “Mamá se 
fue de viaje”, que en 
septiembre llega a 
salas mexicanas.– 

Especial

Marina 
LLEGA A 

DISCOVERY
NOTIMEX. El canal de 

televisión presentó 
una iniciativa en la 

que dará difusión 
a las mujeres 

mexicanas que han 
puesto en alto el 

nombre de México. 
Una de las primeras 
historias será la de 
la actriz Marina de 

Tavira .– Especial

DOCUMENTAL 
LO PONE EN 
JAQUE

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

circuscircuscircuscircus
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En el 2000, Jumbo pisó por 
primera vez el escenario prin-
cipal del Festival Vive Latino y 
este año regresa para dar rien-
da suelta a “Manual de viaje 
a un lugar lejano”, su más re-
ciente material discográfi co 
que cuenta con grandes co-
laboraciones.

En entrevista con Noti-
mex, Clemente, vocalista de 
la agrupación, expresó su sa-
tisfacción de poder ser par-
te de otro Vive Latino. “Nos sentimos muy 
afortunados y contentos, no ha sido fácil el 
andar por la música, pero seguimos con mu-
cha energía, haciendo música nueva, concier-
tos, giras”, anotó.

Para celebrar sus 20 años de trayectoria, 
Jumbo lanzó “Manual de viaje a un lugar leja-
no” disco grabado en vivo y en formato acús-
tico con grandes clásicos de la banda y la co-
laboración de otros músicos, entre ellos Jay 
de la Cueva, Alicia Villareal y Daniel Gutié-
rrez de La Gusana Ciega.

“Tenemos una versión del grupo Límite, 
nunca habíamos grabado con Alicia Villarreal 
y ha sido una gran satisfacción”, compartió 
Clemente, quien conforma la agrupación al 
lado de Charly Castro, Flip Tamez, Iñigo Ri-
zo-Patrón y Beto Ramos.

Aunque ya se han estado presentado con di-
cho material, Clemente promete que su par-
ticipación en el Vive Latino será memorable 
y colmada de sorpresas.

“Obviamente no se olvida que estuvimos 
abriendo el escenario principal en el año 2000 
y realmente ahora vamos a romper la piñata 
de los 20 años, y me gustaría adelantarles al-
go sobre nuestros invitados, pero en general 
nos gusta más el factor sorpresa”, compartió 
el músico.

Satisfechos con los logros obtenidos, la agru-
pación sabe que todos los escenarios son pro-
picios para cautivar a nuevos públicos, al igual 
que las plataformas digitales.

Sin embargo, siguen sintiendo la necesi-
dad de lanzar sus materiales en formato físi-
co. “Estamos muy contentos con la respues-
ta del público”, indicó.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor estadunidense Danny DeVito, quien 
participa en la nueva versión de la película de 
Disney, “Dumbo”, dirigida por Tim Burton, 
invitó a respetar y aceptar las diferencias de 
las personas.

El intérprete de 74 años se encuentra en 
México para promocionar el largometraje de 
acción real que protagoniza junto a Michael 
Keaton, Colin Farrell y Eva Green. En con-
ferencia de prensa, destacó la “maravillosa” 
historia y espera que la gente comprenda el 
mensaje de aceptar a las personas como son.

“Esta película es muy importante para es-
ta época, es maravillosa, me siento emociona-
do de ser parte de ella. Hay temas que todos 
experimentamos, hay actualmente esta divi-
sión, xenofobia, y en esta película nace una 
criatura como cualquiera de nosotros con ras-
gos específi cos”.

“Soy ‘Max Medici', yo compré a la señora 
'Dumbo' y sabía que estaba esperando un be-
bé, pero me alejó de esta criatura por ser di-
ferente, por tener atributos distintos a los de-
más, y creo que es una gran lección hoy día no 
sólo para los adultos. Hay que darnos cuenta 
a lo que estamos exponiendo a los niños, ayu-
darles a entender que el hecho de que alguien 
sea diferente no signifi ca que no tiene valor”.

Un fi lme de Tim Burton
“Dumbo” cuenta la historia de un pequeño ele-
fante que nació con enormes orejas. Al ser di-
ferente que el resto, es ridiculizado y tratado 
de forma cruel.

“Para los niños es muy importante, por-
que van a recibir ese mensaje. Todos somos 
seres humanos y hay que aceptarnos unos a 
otros. No se le debe ver de forma rara ni ais-
lar a una persona o animalito por ser diferen-
te”, indicó DeVito.

“Sé quién eres, entiende quién eres, pon-
te de pie y respeta quién eres, haz saber a to-
dos que así es como debemos operar en esta 
vida”, agregó.

Para el ganador del Globo de Oro y Emmy, 
la nueva producción de Disney, más allá de te-
ner grandes efectos especiales como hoy en día 
los tienen las películas de superhéroes, posee 
en todo momento la magia de Burton y lleva-
rá al espectador a un viaje interno y le llega-
rá al corazón.

“'Dumbo' te lleva hacia adentro, te puedes 
relacionar con él y entenderlo desde tu cora-
zón. Espero que los niños alcancen a compren-
derlo. A muchos niños les gustan los videojue-
gos, los superhéroes y explosiones, y es diver-
tido, pero creo que hay un lugar en tu vida y 
corazón para 'Dumbo'”.

Próximo
estreno
La nueva recreación de la película de 1941 
basada en el libro homónimo de Helen 
Aberson, llegará a las salas cinematográfi cas 
el 29 de marzo próximo. “Dumbo” cuenta la 
historia de un pequeño elefante que nació 
con enormes orejas.
Notimex

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

National Geographic transmi-
tirá “Mujeres que inspiran”, un 
especial televisivo que retrata la 
historia de mujeres que han cam-
biado el curso de la historia, el 
8 de marzo próximo a partir de 
las 12:00 horas.

El maratón presentará la his-
toria de fi guras femeninas co-
mo Malala Yousafzai, Jane Goo-
dall, Dian Fossey y Gloria Stei-
nem, quienes con su labor han 
revolucionado el papel de la mujer en la sociedad 
moderna, se informó mediante un comunicado.

El especial comenzará con “Él me nombró 
Malala”, documental que presenta la vida de la 
joven Malala Yousafzai y cómo junto a su padre, 
Ziauddin y su familia, dedican su vida para luchar 
por la educación de las niñas en todo el mundo.

Su labor le valió el Premio Nobel de la Paz, con-
virtiéndose en la ganadora más joven de la his-

CELEBRARÁN A LOS 
SIMPSON  CON ESPECIAL 
“30 PERSONAJES”

El actor interpreta a Max Medici en el fi lme "Dumbo" 
de Tim Burton.

El especial presentará la historia de fi guras femeninas 
como Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Como parte del festejo por el 30 aniversario 
de “Los Simpson”, se transmitirá el especial “30 
personajes”, que en cada episodio se rendirá 
homenaje a cada uno de los personajes icónicos 
de la serie animada.

El especial se transmitirá todos los días hasta 
el 31 de marzo próximo, en un horario de 20:00 
a 22:00 horas, los fanáticos podrán disfrutar 

de los mejores capítulos de los habitantes de la 
ciudad de “Springfi eld”, se informó mediante un 
comunicado.

“Homero”, “Flanders”, “Moe”, “Lisa”, “Apu”, “Nelson”, 
el alcalde “Diamante”, el jefe de policía “Gorgory”, 
“Lenny”, “Bart” y “Bob Patiño”, entre otros serán 
recordados con sus mejores momentos a lo largo 
de sus 29 temporadas.

A lo largo de los años, “Los Simpson” han 
cautivado a los espectadores con su delicioso 
ingenio y humor subversivo, con el que se 
burlan irreverentemente de cualquier cosa. La 
temporada 30 se estrenará en junio de 2019.

Fox Channel anunció que realizará una serie 
de especiales con temáticas diferentes, cada 
una durante los próximos meses.

toria. La chica paquistaní se muestra como una 
joven real, una adolescente en peligro, pero va-
liente, compasiva y divertida que insiste en que 
el derecho a vivir y aprender es para todos.

Por otro lado, se transmitirá “Jane”, un retra-
to íntimo y sin precedentes sobre la historia de 
la mujer que logró triunfar en un campo domi-
nado por los hombres y cuya investigación so-
bre los chimpancés desafi ó el consenso científi -
co del momento.

En 1960, a los 26 años y sin estudios científi -
cos, Jane decidió seguir su pasión por los anima-
les y partió a Gombe, Tanzania, donde comenzó 
un estudio sin precedentes sobre los chimpan-
cés en estado salvaje.

Su descubrimiento que los chimpancés uti-
lizan y crean herramientas para sobrevivir sa-
cudió al mundo científi co y redefi nió la relación 
entre los seres humanos y los animales. Su tra-
bajo revolucionó los métodos de investigación 
convencionales y la compresión de la naturaleza.

Jane es una de las conservacionistas más ad-
miradas del mundo, es Mensajera de la Paz de Na-
cional Unidas y Dame Commander del Imperio 

Británico. El fi lme presenta un lado de ella nun-
ca antes visto, enfocado en sus primeros viajes 
en África, su interacción inicial con los chimpan-
cés y el impacto social y científi co de su trabajo.

El especial continuará con “Dian Fossey, muer-
te en la niebla”, Un relato íntimo de la vida y el le-
gado de la emblemática experta en primates 32 
años después de su violento asesinato.

Gracias a su labor para la protección de la po-
blación de gorilas de montaña de Ruanda, un gru-
po de gorilas logró sobrevivir a los peores años 
de caza furtiva y amenazas a su hábitat. Su lucha 
le costó la vida y su asesinato nunca fue resuel-
to por completo.

“Woman con Gloria Steinem”, muestra a la 
activista feminista y escritora quien ha pasado 
su carrera viajando por todo el mundo.

8
de marzo

▪ se 
conmemora el 
Día de la mujer, 
declarado por 
decisión de las 

Naciones 
Unidas en 1975

Matt Groening

Dibujante, productor 
de televisión y escritor 
estadounidense: 

▪ Conocido principalmente 
por ser el creador de Los 
Simpson. También el creador 
de Futurama y la serie de 
Netfl ix (Des)encanto , y es el 
autor de la tira cómica sema-
nal La vida en el Infi erno, que 
publicaba en el semanario 
de Licorice Pizza, una tienda 
en la cual trabajaba. 

“Mujeres que 
inspiran”, un 
especial en tv
 Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la 
señal National Geographic transmitirá “Mujeres que 
inspiran”, un especial televisivo dedicado a ellas

DeVito llama 
a respetar las 
diferencias
El actor está promocionando en 
México la cinta de "Dumbo"

El último des� le diseñado
 por Lagerfeld

▪  Cara Delevingne en la pasarela Chanel Otoño. AP / FOTO: AP

Jumbo planea  
gran sorpresa 
para el VL19

Nos sentimos 
muy afortuna-
dos y conten-
tos, no ha sido 
fácil el andar 

por la música”
Clemente

Vocalista 
de 

Jumbo

Jumbo es el nombre de una banda de rock alternativo 
proveniente de Monterrey, México. 



 "LEAVING NEVERLAND", EL 
DOCUMENTAL QUE EXPONE AL REY DEL 
POP EN HISTORIAS DE ABUSO SEXUAL

AP
Foto: Especial/Síntesis

La fundación detrás del Premio 
Nobel de Literatura dijo que los 
ganadores del prestigioso pre-
mio para la edición 2019 y la apla-
zada 2018 serán anunciados en 
octubre por la Academia Sue-
ca, señalando que la organiza-
ción sacudida por el escándalo 
se ha reformado y recuperado 
su fi abilidad.

La Fundación Nobel había ad-
vertido que otro grupo podría 
ser elegido para entregar el pre-
mio si la academia no mejoraba 
su afectada imagen.

Sin embargo, “cree que los pasos que la Aca-
demia Sueca ha tomado y pretende tomar crea-
rán buenas oportunidades para restaurar la con-
fi anza en la academia como una institución que 
otorga premios”, señaló en un comunicado.

Indicó que se han implementado “varios cam-
bios importantes”, incluyendo hacer posible pa-
ra los miembros renunciar, la elección de nue-
vos miembros y la salida de otro integrante, lo 
que signifi ca que “la academia ya no incluye a 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las calles de Nueva Orleans se 
llenaron de niñas que atrapa-
ron collares de cuentas duran-
te el desfi le de disfrazases en el 
Barrio Francés.

El martes fue la jornada fi nal 
de la temporada de Mardi Gras, 
el carnaval de Nueva Orleans que 
comenzó el 6 de enero.

La lluvia afectó algunos desfi -
les el domingo, pero en esta oca-
sión el clima fue favorable.

Las festividades comenzaron 
por la mañana con el desfi le de la Pandilla Calave-
ra y Hueso a través del barrio de Treme antes de 
la salida del sol. Disfrazados de esqueletos, des-
pertaron a la gente para festejar el día.

Luego el Club de Ayuda Social y Placer Zulú 
recorrió la avenida St. Charles seguido por el Des-
fi le Rex. 

La práctica de Zulú de pintarse la cara de ne-
gro ha recibido críticas desde que la noticia de 
que dos políticos de Virginia se pintaron la cara 

Festejan en 
grande el 
Mardi Gras

La entrega de 
los premios 

se realizará en 
el marco del 
aniversario 
luctuoso de 
Nobel, quien 

falleció en 
1896"

Notimex   
Agencia

Las festivida-
des iniciaron 

con la Pandilla 
Calavera y 

Hueso a través 
del barrio de 
Treme antes 

de la salida del 
sol"
AP 

Agencia

Espero que 
podamos ir 
más allá de 

Michael Jack-
son el ícono, 

dejar de mirar 
al sol, y hacer 
lo necesario 

para ayudar a 
nuestros niños 

y a nosotros 
mismos"

Oprah 
Winfrey

Periodista

Posterior a este festejo da inicio ofi cialmente la Cuares-
ma, un periodo de ayuno para los cristianos.

llamó la atención sobre esto que muchos consi-
deran una manifestación racista.

Zulú dijo en un comunicado en febrero que 
sus disfraces de desfi le no se asemejan a los que 
usaban cantantes blancos con el rostro pintado 
de negro a fi nes del siglo XIX, y que su intención 
es rendir homenaje a los guerreros zulú del sur 
de África.

La temporada carnavalesca de este año ha con-
centrado sus pullas en la NFL, la liga nacional de 
fútbol americano, y su titular Roger Goodell de-
bido a una controvertida decisión de los árbitros 
que le costó al equipo local Saints el campeonato.

Funcionarios de la NFL reconocieron el error, 
pero a juzgar por la cantidad de fanáticos de los 
Saints disfrazados de árbitros ciegos, es evidente 
que Nueva Orleans no olvida ni perdona. La fi es-
ta terminó ofi cialmente a medianoche.

Los ganadores del premio de Literatura recibirán su 
galardón el 10 de diciembre.

miembros que sean sujetos a un confl icto de 
interés o investigaciones penales”.

La fundación dijo que “tomará tiempo res-
taurar la confi anza”, pero agregó que “los pre-
rrequisitos para que esto ocurra se han cum-
plido”.

El premio de literatura fue cancelado el 
año pasado tras un éxodo masivo en la exclu-
siva Academia Sueca por un escándalo de abu-
so sexual. Jean-Claude Arnault, esposo de una 
exintegrante de la academia, fue sentenciado 
el año pasado por dos violaciones ocurridas en 
2011. Supuestamente Arnault también fi ltró el 
nombre de los ganadores del Nobel de Litera-
tura en siete ocasiones. La academia anunció 
el año pasado que el premio no sería entrega-
do en 2018 “en vista de la reducida academia 
actual y la falta de confi anza pública”. 

Ganadores del 
Nobel  2018-19, 
para octubre

Seguidores
se desilusionan

 Después de que el fi lme 
comenzó a transmitirse, 
hubo fans casuales que se 
sintieron decepcionados 
por las revelaciones, y 
algunos de ellos dijeron 
que no volverán a escuchar 
su música de la misma 
manera, o del todo. 
Muchos millennials solo 
tienen una idea vaga 
de las acusaciones  y se 
sorprenden.
AP Desacreditan film

▪ Los herederos de Jackson, sus más ardien-
tes fans y su familia no sienten ambigüedad 
alguna. Dicen que el documental repite 
acusaciones desacreditadas de mentirosos 
confesos. Los hermanos de Jackson dijeron 
que ya pasaron por momentos difíciles ma-
nejando la memoria y el legado con la muerte 
de su padre Joseph Jackson el año pasado, 
cuando escucharon que "Leaving Neverland" 
estaba en camino.

MIÉRCOLES
6 de marzo de 2019.

Síntesis
.03 portada

OSCURAS 
HISTORIAS EN 
DOCUMENTAL

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Después de todo, se ha recupe-
rado antes. La imagen del supe-
rastro fue manchada por acu-
saciones de abuso sexual que lo 
acompañaron gran parte de su 
vida adulta e incluso fue enjui-
ciado bajo cargos de abuso de 
menores en 2005, y absuelto. 
Su inesperada muerte en 2009 
pareció limpiar la mancha con 
el gran fl ujo de amor público y 
un repunte en las ventas de su 
siempre popular música.

Ahora, 10 años después, el 
documental de HBO "Leaving 
Neverland" presentó las histo-
rias detalladas y perturbado-
ras de dos hombres que dicen 
que Jackson los preparó para 
el sexo y abusó de ellos cuando 

era apenas unos niños.
El fi lme volvió a enfocar la 

atención en Jackson en la era 
de #MeToo, cuando viejas acu-
saciones contra grandes estre-
llas han resurgido para derri-
barlas.

Hasta ahora, no hay eviden-
cia de grandes daños a la músi-
ca o el legado de Jackson, que 
ha facturado unos 2.000 mi-
llones de dólares desde su de-
ceso. Su música se ha usado en 
comerciales y es el tema de un 
espectáculo del Cirque Du So-
leil en Las Vegas. Una obra so-
bre su vida de la ganadora del 
Premio Pulitzer Lynn Notta-
ge se estrenaría en Broadway 
el próximo año.

Y puede que no sufra daños. 
Después de todo, Jackson ahora 
está muerto; no puede ser acu-

sado ni enjuiciado para man-
tener esta historia en los me-
dios por años.

Jackson, además, disfruta 
de un estatus de superestrella 
casi incomparable, tras haber 
grabado su primer álbum con 
Motown a los 11 años como la 
tierna sensación de los Jack-
son 5, sido catapultado después 
como un fenómeno global con 
el álbum más vendido de todos 
los tiempos, "Thriller", y éxi-
tos que le merecieron la devo-
ción de múltiples generaciones.

"Es difícil comparar a al-
guien del calibre de Michael 
con cualquier otra persona", 
"No creo que hayamos visto 
nada igual", dijo Danny De-
raney, un publicista que suele 
manejar momentos de crisis 
de la familia Jackson. 



Síntesis. MIÉRCOLES 6 de marzo de 201904 .CIRCUS
ED

IC
IÓ

N
: A

LF
O

N
SO

 E
N

G
A

M
BI

RA
 /

 A
G

EN
C

IA
S

D
IS

EÑ
O

: M
AY

C
RU

Z 
C

A
M

A
C

H
O

 B
A

LD
ER

A
S 

/ 
SÍ

N
TE

SI
S

FO
TO

S:
 E

SP
EC

IA
L 

/ 
A

G
EN

C
IA

S

IX
TA

PA
 Z

IH
U

AT
A

N
EJ

O
, 

G
U

ER
R

ER
O

IX
TA

PA
 Z

IH
U

AT
A

N
EJ

O
, 

G
U

ER
R

ER
O

IX
TA

PA
 Z

IH
U

AT
A

N
EJ

O
, 

L
U

G
A

R
E

S
 

Y
 

E
S

T
I

L
O

SÍ
N

TE
SI

S
. 6

 D
E 

M
A

R
Z

O
 D

E 
20

19
.

U
N

 A
T

R
A

C
T

IV
O

 L
U

G
A

R
 Q

U
E

 O
F

R
E

C
E

 U
N

 
A

M
B

IE
N

T
E

 F
A

M
IL

IA
R

 Y
 S

E
G

U
R

O
, C

U
YA

 
P

R
IN

C
IP

A
L 

A
T

R
A

C
C

IÓ
N

 E
S 

SU
 H

E
R

M
O

SA
 

Y
 P

R
O

T
E

G
ID

A
 B

A
H

ÍA
, A

 U
N

O
S 

C
U

A
N

TO
S 

K
IL

Ó
M

E
T

R
O

S 
D

E
 L

A
 Z

O
N

A
 H

O
T

E
LE

R
A

RE
CO

RR
E 

LA
 P

LA
YA

 
PR

IN
CI

PA
L:

•C
on

 m
ás

 d
e 

40
0 

m
et

ro
s 

de
 la

rg
o,

 e
st

á 
la

 p
la

ya
 

pr
in

ci
pa

l, o
 P

la
ya

 d
el

 
Pu

er
to

, e
n 

el
 c

en
tr

o 
de

 la
 

Zi
hu

at
an

ej
o,

 a
l l

ad
o 

de
l 

m
ue

lle
 p

rin
ci

pa
l, d

es
de

 
do

nd
e 

pu
ed

es
 e

m
ba

rc
ar

te
 

a 
la

 P
la

ya
 L

as
 G

at
as

 o
 

pu
ed

es
 s

al
ir 

a 
pe

sc
ar

.

RE
LÁ

JA
TE

 E
N

 P
LA

YA
 

M
A

D
ER

A
:

•S
u 

no
m

br
e 

se
 o

rig
in

ó 
en

 ti
em

po
s 

vi
rr

ei
na

le
s 

cu
an

do
 lo

s 
ba

rc
os

 
m

er
ca

nt
es

 e
sp

añ
ol

es
 

ca
rg

ab
an

 m
ad

er
a 

de
 

ro
bl

e,
 p

in
o 

y 
ca

ob
a 

de
sd

e 
es

te
 p

un
to

. S
u 

ol
ea

je
 e

s 
de

 s
ua

ve
 a

 m
od

er
ad

o 
y 

es
 

id
ea

l p
ar

a 
re

la
ja

rt
e.

VI
VE

 E
L 

M
A

R 
TR

A
N

Q
UI

LO
 D

E 
PL

AY
A

 L
A

S 
G

AT
A

S:
•E

m
bá

rc
at

e 
ha

ci
a 

es
ta

 
tr

an
qu

ila
 fr

an
ja

 d
e 

ar
en

a 
ap

ar
ta

da
 d

el
 m

un
do

, 
pr

ác
tic

am
en

te
 s

in
 o

la
s,

 
id

ea
l p

ar
a 

el
 e

sn
ór

qu
el

 
o 

el
 b

uc
eo

. E
n 

el
 c

am
in

o 
di

sf
ru

ta
 d

e 
la

 v
ist

a 
ro

m
pe

ol
as

 d
e 

la
 é

po
ca

 
pr

ec
ol

om
bi

na
 q

ue
 fu

e 
co

ns
tr

ui
do

 p
or

 u
n 

re
y 

ta
ra

sc
o 

pa
ra

 c
re

ar
 u

na
 

pi
sc

in
a 

gi
ga

nt
e 

qu
e 

le
 

si
rv

ie
ra

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ón
 p

ar
a 

su
s 

m
uj

er
es

.

D
IV

IÉ
RT

ET
E 

EN
 

PL
AY

A
 L

A
 R

O
PA

:
•S

eg
ún

 la
 le

ye
nd

a,
 a

qu
í s

e 
hu

nd
ió

 u
n 

ga
le

ón
 e

sp
añ

ol
 

cu
ya

s 
m

er
ca

de
ría

s, 
ro

pa
 y

 
se

da
s 

fin
as

 ll
eg

ar
on

 h
as

ta
 

su
s 

or
illa

s. 
Su

 o
le

aj
e 

va
 d

e 
ol

as
 s

ua
ve

s 
a 

m
ed

ia
na

s 
qu

e 
lle

ga
n 

a 
se

r g
ra

nd
es

 
en

 la
 te

m
po

ra
da

 d
e 

llu
vi

as
 

po
r l

o 
qu

e 
es

 id
ea

l p
ar

a 
la

 
pr

ác
tic

a 
de

 lo
s 

de
po

rt
es

 
ac

uá
tic

os
.

En 
Ix

ta
pa

 Z
ih

ua
ta

ne
jo

 p
ue

de
s 

di
sf

ru
ta

r d
e 

la
s 

cl
ar

as
 y

 p
ac

ífi
ca

s 
ag

ua
s 

de
 la

 b
ah

ía
. I

xt
ap

a 
es

 u
n 

lu
ga

r r
od

ea
do

 d
e 

un
a 

ca
de

na
 m

on
ta

ño
sa

 q
ue

 
de

sc
ie

nd
e 

pa
ra

 e
nc

on
tr

ar
se

 c
on

 e
l m

ar
 y

 e
nm

ar
ca

 e
st

e 
m

ar
av

ill
os

o 
pu

eb
lo

. 
A

qu
í d

is
fr

ut
ar

ás
 d

e 
su

 tr
ad

ic
io

na
l a

tm
ós

fe
ra

 y
 p

ac
ífi

co
 a

m
bi

en
te

 q
ue

 te
 

of
re

ce
n 

va
ria

s 
pl

ay
as

 p
ar

a 
re

la
ja

rt
e,

 o
 b

ie
n 

en
co

nt
ra

r a
ct

iv
id

ad
es

 q
ue

 v
an

 d
es

de
 la

 
pe

sc
a 

de
po

rt
iv

a 
ha

st
a 

la
 o

bs
er

va
ci

ón
 d

e 
av

es
 p

ar
a 

lu
eg

o 
de

gu
st

ar
 u

n 
pe

sc
ad

o 
qu

e 
no

 p
ue

de
 s

er
 m

ás
 fr

es
co

.
Ix

ta
pa

 e
s 

un
 c

om
pl

ej
o 

tu
rís

tic
o 

pl
an

ifi
ca

do
 p

or
 e

l F
on

do
 N

ac
io

na
l d

e 
Fo

m
en

to
 a

l 
Tu

ris
m

o 
en

 19
68

 c
on

 e
l f

on
do

 e
sp

ec
ia

l o
to

rg
ad

o 
po

r e
l B

an
co

 d
e 

M
éx

ic
o 

pa
ra

 la
 

cr
ea

ci
ón

 d
e 

nu
ev

os
 d

es
tin

os
 tu

rís
tic

os
 e

n 
la

s 
co

st
as

 d
el

 p
aí

s,
 d

eb
id

o 
al

 in
cr

em
en

to
 

en
 v

is
ita

nt
es

 y
 v

ie
nd

o 
el

 g
ob

ie
rn

o 
fe

de
ra

l l
a 

ne
ce

si
da

d 
de

 c
re

ar
 u

na
 o

fe
rt

a 
ho

te
le

ra
 

de
 lu

jo
 y

 m
ás

 a
m

pl
ia

 s
u 

co
ns

tr
uc

ci
ón

 e
m

pe
zó

 e
n 

19
70

 e
 in

ic
ió

 o
pe

ra
ci

on
es

 
fo

rm
al

m
en

te
 e

n 
19

74
. F

ue
 e

di
fic

ad
o 

so
br

e 
lo

 q
ue

 e
n 

al
gu

na
 é

po
ca

 e
ra

 u
n 

pl
an

tío
 

de
 c

oc
os

. S
e 

de
sa

rr
ol

ló
 c

om
o 

un
 c

en
tr

o 
tu

rís
tic

o 
co

n 
ex

cl
us

iv
os

 h
ot

el
es

, v
ill

as
 

de
 lu

jo
 y

 re
so

rt
s 

de
 c

ad
en

as
 in

te
rn

ac
io

na
le

s,
 s

ie
nd

o 
un

 c
on

tr
as

te
 c

on
 e

l p
ue

rt
o 

pe
sq

ue
ro

 d
e 

Zi
hu

at
an

ej
o 

qu
e 

se
 e

nc
ue

nt
ra

 a
 s

ol
o 

5 
km

 d
e 

di
st

an
ci

a.
 A

ct
ua

lm
en

te
 

es
 u

no
 d

e 
lo

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
de

st
in

os
 tu

rís
tic

os
 d

e 
M

éx
ic

o,
 re

ci
bi

en
do

 e
n 

pr
om

ed
io

 a
 

un
 p

oc
o 

m
ás

 d
e 

2 
m

ill
on

es
 d

e 
tu

ris
ta

s 
an

ua
lm

en
te

.
Se

 h
a 

co
nf

un
di

do
 e

l t
ér

m
in

o 
Ix

ta
pa

-Z
ih

ua
ta

ne
jo

 p
en

sa
nd

o 
qu

e 
es

 u
na

 ú
ni

ca
 

ci
ud

ad
, p

er
o 

en
 re

al
id

ad
 e

s 
su

 n
om

br
e 

of
ic

ia
l, 

no
 te

ni
en

do
 n

ad
a 

qu
e 

ve
r c

on
 la

 
ca

be
ce

ra
 m

un
ic

ip
al

 q
ue

 e
s 

Zi
hu

at
an

ej
o.



MLB  
VELÁZQUEZ DESTACA 
EN TRIUNFO DE BOSTON
NOTIMEX. El pitcher mexicano Héctor Velázquez 
tuvo destacada actuación como abridor de 
Medias Rojas de Boston, que venció por 8-4 
a Nacionales de Washington, dentro de la 
pretemporada primaveral de las Grandes Ligas.

En el FITTEAM Ballpark de esta localidad, el 
mexicano Velázquez lanzó dos entradas y dos 

tercios para los actuales campeones de la Serie 
Mundial 2018, con cuatro hits tolerados, una 
carrera y tres ponches recetados, para cumplir 
con un buen trabajo.

El sonorense se enfrentó en este duelo, con 
muy buenas cuentas, a 13 rivales, tres de ellos 
eliminados por la vía del ponche, en lo que fue 
una destacada labor en busca de ser considerado 
titular de Boston para la campaña 2019.

Héctor Velázquez fue relevado por su 
compañero Trevor Kelley (1-0). foto: AP

DESPLOME 
MERENGUE

Llegó el fi n del reinado de la casa blanca. La 
juventud del Ajax confi rmó el fracaso del Real 

Madrid en una semana, al ser eliminados por global 
de 5-3 en los octavos de fi nal del torneo. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Santos Laguna y Tigres 
de la UANL se enfi lan 
a las semifi nales de la 
Concachampions al imponerse 
en sus encuentros de ida de 
cuartos de fi nal. – foto: Mexsport
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Electrocutados
América se adelantó en el marcador, pero 
Necaxa vino de atrás para ganar. Pág. 2

Sacudida
Müller, Boateng y Hummels no volverán
a vestir los colores de Alemania. Pág. 3

Nuevo acuerdo
Grandes Ligas y Liga Mexicana de Beisbol 
convalidaron acuerdo de transferencia. Pág. 4
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Santos y Tigres hicieron buenos los pronósticos al 
derrotar con similar marcador de 2-0 a Nueva York 
y Houston, en la ida de 4tos de la Concachampions

Toman la 
ventaja los 
mexicanos
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Santos Laguna dio un paso im-
portante rumbo a las semifina-
les de la Liga de Campeones de 
Concacaf tras vencer en calidad 
de visitante 2-0 al Nueva York 
Red Bulls en el partido de "ida" 
de los cuartos de final.

El chileno Diego Valdés, al 
minuto 42, y el argentino Julio 
Furch, al 47´, lograron las ano-
taciones de la victoria en la Red 
Bull Arena y que tienen muy 
cerca de la ronda de los mejores 
cuatro al conjunto mexicano.

Apenas al minuto cuatro, Jo-
nathan Orozco salvó al cuadro 
lagunero con una gran atajada 
tras un disparo de Wright-Phi-
llips, pero poco a poco el cua-
dro mexicano respondió, nive-
ló las acciones y Furch estuvo 
cerca de abrir el marcador, aun-
que sin éxito.

Pasada la primera media ho-
ra, Orozco volvió a salvar a su 
equipo, que en la recta final de 
la primera parte tomó ventaja 
cuando apareció Valdés, quien sacó derechazo 
en los linderos del área grande, imposible pa-
ra el arquero local.

Santos tomó respiro para irse al descanso, y 
comenzó el complemento de la mejor manera, 
pues Furch aprovechó servicio y dentro del área 
chica hizo contacto con el esférico para marcar el 
segundo tanto de su equipo y que fue definitivo.

Aunque los de casa trataron de acortar dis-
tancias, fue en los 10 minutos finales en los que 
presionaron la meta de Jonathan Orozco, quien 
se confirmó como uno de los mejores hombres 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El guardameta argentino Marcelo Barovero ase-
guró para él será especial enfrentar este miérco-
les a su ex compañero en River Plate, Gonzalo 
“Pity” Martínez, cuando los Rayados de Mon-
terrey reciban al Atlanta, dentro de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

“Martínez es un gran jugador que se debe 
estar acomodando a su nuevo club, un cambio 
importante, en la cancha tiene cualidades pa-
ra desequilibrar y es importante reencontrar-

Por Notimex
 

Oaxaca se recuperó de un pe-
nalti fallado y al final sacó el 
triunfo de 2-1 sobre Mineros 
de Zacatecas, en partido que 
abrió la fecha 10 del Clausura 
2019 del Ascenso MX.

En partido disputado en el 
estadio del Instituto Tecnoló-
gico de esta ciudad, Alebrijes 
marcó por conducto de Sergio 
Nápoles al minuto de juego, 
luego, el uruguayo Gonzalo 
Malan falló una pena máxi-
ma, pero Omar Islas dio la victoria en el 86´.

Mineros de ninguna manera estaba dis-
puesto a dejar el invicto en este cotejo por lo 
que luchó por alcanzar el empate que logró 
en el minuto 73 por conducto de Guillermo 
Martínez Ayala, pero no supo mantener y en 
un descuido recibió el 2-1 en contra para sa-
lir con la derrota.

La victoria deja a Oaxaca alcanzar el tercer 
sitio que poseía Mineros con 15 unidades, mien-
tras éste último ahora es cuarto con 14 puntos.

San Luis, imparable
En tanto, Atlético San Luis dio un golpe de au-
toridad para vencer 1-0 al local Correcaminos 
y así mantenerse como el único invicto.

La anotación que le valió al cuadro poto-
sino sumar tres puntos más que le permiten 
afianzarse en la cima fue obra del argentino 
Nicolás Ibáñez en el minuto 35 para, de paso, 
dejar constancia de su buen paso en la justa.

San Luis toma distancia en el lugar de pri-
vilegio de la clasificación general con 21 uni-
dades, en tanto Correcaminos se quedó en 13.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
A una semana de ser anunciado como técnico 
de Monarcas, ayer fue presentado el argenti-
no Javier Torrente como timonel del equipo 
hasta el final del Torneo Clausura de 2020, y 
con el objetivo de sacarlo adelante.

"Los objetivos están claros, tratar de llegar 
lo más lejos posible dentro del torneo de co-
pa, donde el equipo se encuentra en cuartos 
de final y sería muy lindo poder estar pisan-
do una semifinal en poco tiempo”, dijo luego 
de su presentación.

En evento que estuvo encabezado por el vi-
cepresidente del club, Héctor Lara, el pampe-
ro destacó que el equipo cuenta con buena filosofía futbolística, 
pero solamente falta que se le den los resultados y ese es otro 
de los objetivos, sumar.

Respecto de cómo encuentra al plantel manifestó que es 
una buena plantilla y con jugadores de mucho nivel, pero con 
necesidad de trabajar algunos aspectos por corregir para co-
menzar a conseguir los resultados esperados. "Creo que es un 
plantel competitivo, que está pasando un momento de crisis, 
de inseguridades propias de cuando no se dan los resultados".

Barovero, con 
duelo especial 
ante Atlanta

Alebrijes quitan 
invicto a Mineros

Javier Torrente asume 
el timón de Monarcas

Gran traba-
jo equipo!! 

Siempre con 
humildad y 
jugando en 

equipo cuando 
se marca 

diferencia!!”
Brian  

Lozano
Club Santos

 @TigresOficial 
consigue un 
triunfo muy 
importante 

ante el @
HoustonDy-

namo y se trae 
una ventaja del 
primer duelo”

UANL 
Vía twi�er

El andino Diego Valdés rompió el cero para darle la 
primer estocada a los bureles de la Gran Manzana.

Tigres UANL lograron quedarse con la victoria en la recta final del encuentro.

Xolos tienen alta con�anza
▪ Luego de un inicio irregular en el presente torneo, el 

delantero de Tijuana, Ariel Nahuelpán, señaló que poco a 
poco han recuperado la confianza con base en buenos 

resultados.“Venimos en una racha positiva. El balance ha ido 
de menos a más. A medida que fueron pasando los partidos, 
fuimos encontrando la confianza y pudimos lograr más del 

50 por ciento de los puntos". POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

TUZOS DEL PACHUCA LE DAN LA VUELTA A LA PÁGINA   
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que la derrota ante Tigres de la UANL 
provocó un malestar muy importante en el seno 
del cuadro de Pachuca, el defensa Emmanuel 
García señaló que es algo que ya dejaron atrás 
y que piensan solo en enmendar el camino este 
sábado cuando reciba a Xolos.

“El equipo está muy unido, le hemos dado 
vuelta a la página y estamos concentrados en el 
siguiente partido ante Tijuana; ellos igual están 

en los primeros puestos y si queremos estar en 
liguilla hay que ganarles”, dijo.

Manifestó que quiere ayudar a su equipo, 
pero antes debe estar recuperado al 100 por 
ciento de la lesión que sufrió en el muslo de 
la pierna izquierda y que le impidió ver acción 
frente al cuadro de la “Sultana del Norte”.

“Uno siempre quiere jugar, 
desafortunadamente desde el partido ante 
Morelia sentí molestia; el cuerpo técnico, área 
médica y yo decidimos que trabaje por separado 
del equipo”, apuntó.

El portero del Monterrey se verá las 
caras con su excompañero de River 
en ida de 4tos de Concachampions

de la noche al salvar nuevamente a los "lagune-
ros", que llegarán como favoritos a la "vuelta".

Dos zarpazos
En el BBVA Compass Stadium, los Tigres UANL 
derrotaron 2-0 a Houston Dynamo en el primer 
capítulo de su serie de cuartos de final. 

Tanto texanos, como regios, estuvieron muy 
parejos a lo largo del encuentro. En la prime-
ra mitad, realmente el esférico no tuvo dueño.

Las verdaderas emociones llegaron hasta la 
segunda mitad. Los felinos con la necesidad de 
llevar ventaja, reforzaron el dinamismo hacia el 
frente. Al 77, Enner Valencia marcó el primero 
para la UANL. Una gran jugada entre el ecuato-
riano, Julián Quiñones y Luis Rodríguez, cul-
minó en el gol felino.

Al minuto 81, Julián Quiñones cortó las ilu-
siones de Houston Dynamo de descontar el mar-
cador. El elemento universitario aprovechó la 
desatención de Damarcus Beasley para tener 
el perfil de disparo. Quiñones tiró con mucha 
potencia dejando sin oportunidad al portero.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América confirmó que vive un 
bache al ser superado 1-3 por Ne-
caxa que vino de atrás para sa-
car la victoria, en partido pen-
diente de la fecha uno disputa-
do en el Estadio Azteca.

Los de Aguascalientes llega-
ron a 14 unidades, en tanto que 
América se quedó con 13 puntos.

Todo comenzó bien para el 
campeón vigente que se adelan-
tó en el marcador apenas al mi-
nuto cuatro en un desborde por 
izquierda de Sebastián Córdo-
va, quien mandó un centro ra-
so que Hugo González cortó, pe-
ro que le quedó a Henry Martín 
que sólo tuvo que empujarla al 
fondo de las redes.

Necaxa había hecho muy po-
co al frente y pese a ello logró la 
paridad en el inicio del segundo 
tiempo por medio de Yonathan 
Calderón, quien dentro del área 
definió para poner el 1-1 al 52'.

Luego de dos buenas inter-
venciones de Hugo, la noche 
se le vino a los de casa que vie-
ron como su meta era perfora-
da por segunda ocasión debido 
a un error del portero argenti-
no Agustín Marchesín, quien 
se equivocó al intentar despe-
jar un balón que estrelló en Án-
gel Sepúlveda, el rebote le quedó 
a Brian que anotó al 64'.

Sobre el tiempo, con un Amé-
rica volcado al frente, Necaxa en-
contró el tercer tanto en un con-
tragolpe en el que ya sin portero 
Calderón le puso cifras defini-
tivas al encuentro.

Queman  
al América 
en el nido

Martín anotó el primero de América, 
que se cayó en el segundo tiempo.

Los de la Bella Airosa quieren enmendar el camino al 
triunfo ante Tijuana el sábado.

se con ex compañeros de River.
“Será grato reencontrarnos y es un desafío 

enfrentar a rivales duros, es una satisfacción 
doble”, indicó el cancerbero en conferencia de 
prensa previo a la práctica vespertina de los Ra-
yados con miras a ese compromiso.

El guardameta expresó saber que su ex com-
pañero atraviesa por un buen momento en la 
MLS, pero que sin duda saben que Atlanta será 
un rival complicado por todo su plantel.

“Uno siempre analiza los equipos y los de-
lanteros rivales, los penales, pero sabemos la 
calidad que tienen, por más que se tomen pa-
trones, estamos en un lugar para esperar que 
resuelvan para bloquear, es difícil y más con un 
delantero que viene con muchas anotaciones, 
pero es muy lindo enfrentar a esta calidad de 
jugadores, te hace elevar y es un reto”, indicó.

Este miércoles, será cuando Monterrey re-
ciba en su estadio al actual campeón de la MLS, 
en lo que será el partido de ida de los cuartos de 
final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sobre la continuidad que ha tenido con los 
Rayados desde que llegó, Barovero dijo que eso 
es decisión del cuerpo técnico y que él simple-
mente busca estar al 100 por ciento.

Héctor Lara, vicepresidente del equipo, junto al estratega argentino.

Con una per-
sonalidad de 

hierro Alebrijes 
demostró 

gran carácter 
y amor propio 
para superar a 
un tremendo 
adversario ”

Alebrijes
Vía twi�er

Los objetivos 
están claros, 

tratar de llegar 
lo más lejos 

posible dentro 
del torneo de 

copa”
Javier  

Torrente
Técnico del 

Morelia

HOY

IDA DE 4TOS  
DE FINAL DE  
LA CONCA
▪ MONTERREY

VS 
ATLANTA 
21:00 HORAS
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Con gran exhibición, Ajax venció en el Bernabéu 4-1 
al Real Madrid de España, actual tricampeón del 
certamen, que se despide en la ronda de octavos

La Champions  
tendrá nuevo 
campeón

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El reinado europeo de más mil días en la UEFA 
Champions League del Real Madrid llegó a su fi n.

Ajax arrasó el martes 4-1 al Madrid en el esta-
dio Santiago Bernabéu para tumbar de su trono 
al campeón de las últimas tres ediciones.

Con una exhibición de pegada letal, el conjun-
to holandés selló una victoria 5-3 en el marca-
dor global de la eliminatoria de octavos de fi nal.

Ajax necesitó de apenas 20 minutos para dar-
le la vuelta al 2-1 adverso del partido de ida, por 
cuenta de los goles de Hakim Ziyech a los siete 
minutos y de David Neres a los 18.

Dusan Tadic, tras asistir en los primeros dos 
tantos, aumentó a los 62 y Lasse Schone coronó 
la victoria del Ajax — para acceder a los cuartos 

de fi nal por primera vez desde 2003 — con un no-
table tiro libre desde un ajustado ángulo a los 72.

Asensio había descontado para los locales.
Fue la cuarta derrota seguida como local pa-

ra el Madrid, algo no visto desde 2004 y corona 
una de las semanas más aciagas en la historia re-
ciente del club español.

También marca el fi nal de una era de suprema-
cía sin precedentes de los merengues en la Cham-
pions tras atrapar el título en tres ediciones con-
secutivas. El Madrid había alcanzado al menos 
las semifi nales en ocho ediciones seguidas, sin 
naufragar en octavos desde 2010.

La humillante debacle ante el Ajax sigue a dos 
dolorosas derrotas ante su acérrimo rival Barce-
lona — 1-0 en la Liga de España y 3-0 en las semi-
fi nales de la Copa del Rey.

En su primera temporada sin Cristiano Ro-

Vinicius Junior dejó la cancha del Bernabéu en medio de lagrimas por una lesión. 

Ajax necesitó de apenas 20 minutos para darle la vuelta 
al 2-1 adverso del partido de ida.

naldo, el Madrid capituló en una eliminatoria de 
Champions, algo que no le ocurría desde la semi-
fi nal de 2015 ante Juventus.

La afi ción en el Bernabéu quedó enmudecida 
temprano cuando Ziyech marcó, tras un contra-
golpe que Tadic puso en marcha por la banda de-
recha a raíz de un fallo grosero de Toni Kross. Ta-
dic fue el gestor con una sensacional jugada en la 
que desairó a Casemiro con una ruleta antes de 
habilitar a Neres para batir al Thibaut Courtois.

Todo le salió mal al Madrid, con lesionados 
y remates en los postes. Y su capitán Sergio Ra-
mos permaneció sentado desde lejos en un pal-
co tras la tarjeta amarilla que forzó en la ida pa-
ra no jugar en el segundo envite.

Tanto Lucas Vázquez como Vinicius Junior 
salieron lesionados en medio de lágrimas antes 
del descanso, siendo reemplazados por Gareth 
Bale y Marco Asensio.

Fue otra noche de abucheos para el cuestio-
nado Bale, quien estrelló un balón en el poste.

Por AP/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Hugo Lloris y Harry Kane se-
pultaron cualquier esperan-
za de remontada del Borussia 
Dortmund, y el Tottenham se 
impuso el martes por 1-0 en 
Alemania para anclar en los 
cuartos de fi nal de la UEFA 
Champions League.

Lloris hizo varias atajadas 
providenciales antes de que 
Kane defi niera con un dispa-
ro a los 49 minutos para que 
el conjunto inglés completa-
ra un marcador global de 4-0 después de to-
mar una cómoda ventaja en la ida.

Moussa Sissoko adelantó el balón hacia Ka-
ne. El delantero inglés, quien se perdió la ida 
por una lesión de tobillo, ejecutó un disparo 
que resultó imparable para Roman Buerki.

“Lloris estuvo grandioso. La mentalidad fue 
buena”, destacó el técnico argentino del Tot-
tenham, Mauricio Pochettino. “Permitimos 
más oportunidades de las que esperábamos, 
pero así es el fútbol”.

Dortmund necesitaba revertir un défi cit de 
tres tantos y dominó el encuentro en térmi-
nos de posesión del esférico y oportunidades 
frente al arco, sin dar respiro a los visitantes.

“Generamos buenas oportunidades. Lo úni-
co que faltó fue el gol. Ese gol de Kane nos ter-
minó de desconectar”, comentó el director de-
portivo del Dortmund, Michael Zorc.

Jan Vertonghen realizo una intercepción 
clave que le robó un tanto a Marco Reus. Pa-
co Alcácer se quedó cerca, antes de que Llo-
ris mostrara refl ejos formidables para dete-
ner un tiro de Reus.

Reus tuvo otra opción frente al arco, en el 
comienzo de un segundo tiempo en que Dort-
mund siguió buscando afanosamente. El tan-
to de Kane puso fi n al suspenso.

Fue el primer gol permitido por el Dort-
mund como local en esta competición duran-
te la presente campaña.

Dan Spurs 
remante al 
Dortmund
Harry Kane anotó el gol para 
enterrar al BVB y avanzar a los 
cuartos de fi nal de Champions

El delantero inglés ejecutó un disparo que resultó 
imparable para Roman Buerki.

Lloris estuvo 
grandioso. La 

mentalidad 
fue buena. Per-

mitimos más 
oportunidades 

de las que 
esperábamos”

Mauricio 
Poche� ino

DT de To� enham

breves

Premier / Afronta Alexis 
Sánchez 6 semanas de baja
El delantero chileno del Manchester 
United Alexis Sánchez podría perderse 
hasta seis semanas por una lesión en la 
rodilla derecha.

Sánchez, de 30 años, salió lastimado 
en el partido que el United le ganó 3-2 a 
Southampton en la Premier el sábado.

“Es una fea lesión de rodilla, así 
que debe tomar entre cuatro y seis 
semanas”, declaró el técnico interino 
Ole Gunnar Solskjaer. “Ojalá pueda 
recuperarse rápidamente”.

Solskjaer habló el martes en la previa 
del partido por la Liga de Campeones 
como visitante ante el Paris Saint-
Germain por los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones. United buscará 
darle la vuelta a un 2-0 adverso para 
alcanzar los cuartos de fi nal. Por AP

Colombia / James y Falcao 
lideran repudio a acoso
James Rodríguez y Radamel Falcao 
encabezan el repudio de los integrantes 
de la selección nacional de Colombia 
al presunto acoso sexual y laboral 
a integrantes de los combinados 
femeninos.

"Rechazamos y condenamos 
cualquier acto que vulnere la integridad 
física, mental o emocional de una mujer. 
Respaldamos a nuestras compañeras 
de la Selección Colombia Femenina”, 
escribieron James, Falcao y sus 
compañeros en un comunicado que fue 
difundido en las redes sociales.

El pronunciamiento se produjo 
luego que la Fiscalía citó a un ex técnico 
del plantel Sub17 a una audiencia de 
imputación de cargos, a raíz de una serie 
de denuncias de acoso sexual. Por AP

Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Con la obligación de remontar 
el 2-1 adverso con el que viene 
de la de ida de los octavos de fi -
nal de la Champions, Porto re-
cibe a la Roma en la vuelta a dis-
putarse hoy a las 14:00 horas.

El conjunto luso, en el que 
militan los mexicanos Héctor 
Herrera y Jesús Corona, inten-
tará hacer pesar el Dragao pa-
ra darle la vuelta a ese resultado y tratar de re-
solver la serie en el tiempo regular.

Los dragones vienen de perder en la liga local 
2-1 ante el Benfi ca, con lo que cedieron el primer 
lugar de la tabla general a su verdugo y una de-
rrota y eliminación del torneo continental sería 
un duro golpe al ánimo del grupo.

El fungir como local tiene al Porto como favo-
rito para llevarse la serie y avanzar a cuartos de 
fi nal, impulsado por el tanto que Adrián López 
Álvarez consiguió en la ida que les da confi anza 
de poder revertir las cosas.

AS Roma, por su parte, llega motivado a este 
cotejo luego de dar un primer golpe en la ida y 

El Porto azteca 
busca avanzar

Los dragones vienen de perder de local 2-1 ante Benfi ca.

14:00
horas

▪ se celebrará 
el partido entre 

Porto y Roma 
por la clasifi ca-
ción a los cuar-
tos de fi nal de 
la Champions

que espera sellar en este cotejo de regreso para 
instalarse en la siguiente ronda de la Champions.

Man United busca revertir
El United enfrenta el miércoles la difícil tarea de 
remontar de un descalabro de 2-0 ante un club 
de PSG liderado por Kylian Mbappé.

El delantero de 20 años ha ayudado a que los 
afi cionados del PSG se olviden de Neymar. Mbappé 
anotó en el juego de ida en Old Tra© ord, y aportó 
un par de dianas el sábado en casa del Caen en un 
choque por la liga francesa. El francés ha anota-
do en sus cinco partidos en la liga desde que PSG 
perdió a Neymar y Edinson Cavani por lesiones.

Mbappé deberá aprovechar los espacios que 
el United podría conceder al no contar por sus-
pensión con el mediocampista Paul Pogba.

El PSG aún tiene la esperanza de utilizar al 
uruguayo Cavani, que se ha reincorporado de lle-
no a los entrenamientos.

OTAMENDI, EN SU MEJOR 
MOMENTO: DEMICHELIS
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

El ex futbolista argentino del Manchester City, 
Martín Demichelis, aseguró que su compatriota 
Nicolás Otamendi está en el mejor momento de 
su carrera ahora que defi ende la casaca citizen, 
que se encuentra en el primer lugar de la Premier.

"La posición del defensor central es 
muy estratégica, requiere mucha visión y 
comprensión del juego y esto es algo que se 

adquiere a través de los años, pero estoy muy 
impresionado con él. Creo que está en el mejor 
momento de su carrera", aseguró el otrora 
futbolista en la página ofi cial del club “blue”.

Además, Demichelis señaló que la posición de 
zaguero central debe cumplir con condiciones 
como la inteligencia a la hora de leer el juego del 
rival y la facilidad de anticiparse en el momento 
idóneo, características que el argentino de 31 
años de edad cumple.

Por último, afi rmó que el City, de la mano del 
técnico español Josep Guardiola, tiene una base 
de centrales bastante competitiva. 

Purga en Die 
Mannscha� 

▪ Thomas Müller, Jerome Boateng y 
Mats Hummels no volverán a ser 
convocados por Alemania tras el 

fi asco de la defensa del título en la 
Copa Mundial 2018. Al descartar de 

sus planes futuros al 
experimentado trío del Bayern 

Munich, el técnico nacional Joachim 
Löw allanó el camino para la llegada 

de una nueva generación de 
jugadores. POR AP/ FOTO: AP
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Grandes Ligas y Liga Mexicana convalidan acuerdo 
por dos años, con lo que cualquier participante con 
contrato en LMB podrá fi rmar en las Mayores

La MLB y LMB, 
con acuerdo de 
transferencia

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

Los jugadores de la Liga Mexica-
na de Béisbol podrán fi rmar 
como agentes libres con equi-
pos de las Grandes Ligas tras 
haber cumplido los 25 años 
de edad y acumular seis o más 
años de experiencia profesio-
nal en el extranjero.

Grandes Ligas, el gremio 
de peloteros de las mayores 
y la Liga Mexicana anuncia-
ron el martes el acuerdo con 
dos años de vigencia.

Bajo el acuerdo, los clubes 
mexicanos podrán dejar en 
libertad a jugadores para fi r-
mar con equipos de MLB an-
tes de alcanzar el estatus de 
profesional extranjero.

Para un pelotero con contrato en la liga mexi-
cana que opta irse para fi rmar con uno de MLB, 
el equipo de las mayores le debe al ex club el 15 
por ciento del valor garantizado de un contrato 
de Grandes Ligas o el 35 por ciento del bono de 
fi rma de un contrato de ligas menores.

“Los jugadores mexicanos pasados y presentes 
han esperado un momento en que haya un cami-
no justo y transparente para perseguir sus sue-
ños de jugar en MLB”, dijo Tony Clark, el direc-

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

Los Giants de Nueva York aparentemente 
han decidido no ponerle la etiqueta de juga-
dor franquicia a Landon Collins, el safety que 
tres veces ha sido convocado para el Pro Bowl.

En un tuit, Collins -el máximo tacleador de 
los Giants en cada una de sus cuatro tempo-
radas con el equipo- agradeció el martes a la 
organización por sus cuatro "grandes años" y 
dijo que esperaba con impaciencia el próximo 
capítulo de su carrera en el fútbol americano.

El tuit de Collins se envió menos de tres ho-
ras antes de que venciera el plazo de la NFL 
para que los equipos le pusieran una etiqueta 

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

Un juez dictó el martes con-
denas de prisión a un exeje-
cutivo de Adidas y otras dos 
personas que hicieron pagos 
secretos a las familias de re-
clutas de básquetbol univer-
sitario para que jugaran en 
escuelas patrocinadas por la 
marca de zapatos. 

El juez agregó que quería 
enviar una "gran luz de ad-
vertencia al mundo del ba-
loncesto".

El juez de distrito Lewis 
A. Kaplan dijo que tenía que 
equilibrar la necesidad de 
mandar un mensaje severo 
con la comprensión de que 
otros que cometieron deli-
tos similares no fueron pro-
cesados en un escándalo ge-
neralizado de reclutamiento 
en el básquetbol universita-
rio que ha manchado a una 
veintena de escuelas.

El exejecutivo de Adidas 
James Gatto, el gerente de 
negocios Christian Dawkins 
y Merl Code, un exconsultor 
de Adidas, fueron sentencia-
dos en octubre por confabu-
lación para cometer fraude, 
al hacer pagos ilegales a las 
familias de los reclutas para 
que jugaran en las universi-
dades de Louisville, Kansas 
y North Carolina State.

Gatto fue condenado a nueve meses de cár-
cel; Dawkins y Code a seis meses cada uno. El 
juez dijo que todos pueden permanecer en li-
bertad hasta que un tribunal federal de apela-
ciones decida si mantiene sus condenas.

Según los fi scales, varios entrenadores se 
asociaron con Gatto y otras personas para ofre-
cer sobornos por cientos de miles de dólares 
con el fi n de infl uir en la elección de escuelas, 
patrocinadores de calzado, agentes e incluso 
sastres de las jóvenes fi guras.

"Lamento profundamente mis acciones", 
dijo Gatto con voz temblorosa.

Dawkins mencionó que hay una "disfun-
ción social" en el básquetbol universitario y 
dijo que sus acciones se vieron "nubladas" por 
un "sistema que se aprovecha de los jóvenes".

Collins deja a 
Giants y será 
agente libre

Tres, a prisión 
por escándalo 
en básquetbol

Lamento pro-
fundamente 
mis acciones 
(al confabula-
ción para co-
meter fraude 
para reclutar 
a jugadores" 

James 
Ga� o

Exejecutivo

Quiero 
agradecer a la 
organización 
de los Giants 

por creer en mí 
y permitirme 
pasar cuatro 

años maravillo-
sos en NY”

Landon Collins 
Safety El exejecutivo de Adidas, James Ga� o, durante su 

arribo a los juzgados.

Clubes mexicanos podrán dejar en libertad a jugadores 
para fi rmar con equipos de MLB.

El jugador es el máximo tacleador de los Giants de Nueva York.

WEDDLE ES 
CORTADO POR 
LOS RAVENS  
Por Agencias/Estados Unidos

Los Baltimore Ravens cortaron 
al safety libre Eric Weddle, 
reveló una fuente a ESPN.

Weddle, quien cumplió 
34 años de edad en enero, 
ha llegado en seis ocasiones 
al Pro Bowl, incluyendo sus 
tres campañas en Baltimore. 
Considerado el quarterback de 
la mejor defensiva de la NFL, 
fi nalizó tercero en el equipo en 
tacleadas con 68.

Le restaba un año de 
contrato, y tenía programado 
cobrar 6.5 millones de dólares. 
Baltimore creó 6.5 millones de 
dólares en espacio bajo el tope 
salarial con su baja.

Firmó un contrato de 26 
millones de dólares y cuatro 
campañas con los Ravens en el 
2016.

El safety no fue etiquetado como 
jugador franquicia del equipo

de jugador franquicia a un agente libre sin restric-
ciones. La etiqueta le habría costado a los Giants 
11,15 millones de dólares contra su tope salarial 
para 2019. La semana pasada, el gerente gene-
ral Dave Gettleman dio indicios de que el pre-
cio era elevado.

El resto de los safeties de los Giants no están 
al mismo nivel de Collins. El veterano Michael 
Thomas y Sean Chandler son los mejores en la 
posición, así que el equipo puede buscar fi rmar 
con un agente libre o reclutar a un safety.

Después del primer día del draft de 2015, los 
Giants canjearon para conseguir a Collins con la 
primera elección en la segunda ronda.

breves

NFL / Tackle Margus Hunt 
vuelve con los Colts
Los Colts de Indianápolis anunciaron 
que recontrató al tackle defensivo 
estoniano Margus Hunt por las próximas 
dos temporadas y nueve millones de 
dólares, cifra que podría aumentar a 10 
por incentivos.
“Margus es un jugador único debido a su 
tamaño. Somos afortunados de tenerlo”, 
mencionó con anterioridad el gerente 
general, Chris Ballard, acerca del 
defensivo que iba a entrar en la agencia 
libre. Por Notimex/Foto: Especial

Hipismo / Muere 21er caballo 
en Santa Anita
Otro caballo pura sangre -el número 21- 
ha muerto en el hipódromo de Santa 
Anita y el deceso más reciente ocurrió 
durante los entrenamientos, reveló 
una persona con conocimiento directo 
de la situación. Un total de 21 caballos 
han muerto desde el 26 de diciembre, 
cuando comenzó la temporada de 
carreras de invierno. De ese número, 
siete han ocurrido durante carreras en 
tierra, cinco en césped y nueve durante 
entrenamiento. Por AP/Foto: AP

Triatlón / Alistan mexicanos 
participación en mundial
Los mexicanos Crisanto Grajales, Irving 
Pérez y Michelle Flipo están listos para 
comenzar su participación en la Serie 
Mundial que se realizará en Abu Dhabi.
Será este 8 y 9 de marzo cuando se 
realice la competencia en la que estarán 
presentes 56 participantes en cada 
rama, incluidos 19 de los mejores 20 del 
ranking varonil, y con 8 de las mejores 
10 de la femenil. Resalta la participación 
de la campeona mundial británica, Vicky 
Holland. Por Notimex/Foto: Especial

tor ejecutivo del sindicato de peloteros de MLB. 
League “Este acuerdo prevé eso”.

El comisionado Rob Manfred alabó el acuer-
do como una “nueva oportunidad para desarro-
llar más jugadores de Grandes Ligas y fanáticos 
del béisbol” en México.

MLB había alcanzado acuerdos previos con li-
gas en Japán, Corea del Sur, Taiwán y Cuba.

Los jugadores 
mexicanos 
pasados y 

presentes han 
esperado un 
momento en 
que haya un 

camino justo y 
transparente 

para perseguir 
sus sueños de 
jugar en MLB”

Tony Clark 
Dir. deportivo del 
sindicato de pelo-

teros de MLB

9
meses

▪ de cárcel 
recibio de 
sentencia 

James Ga� o, 
exejecutivo de 
Adidas; mien-
tras Christian 

Dawkins y Merl 
Code, también 
exintegrantes 
de la empresa 

de las tres 
franjas, fueron 

condenados 
a seis meses 

cada uno

Severino, 
sin debut

▪ El derecho de los Yanquis, Luis 
Severino, se perderá el día de 

apertura debido a una 
infl amación en el hombro derecho 
que le hizo perder su programada 

primera apertura de la 
pretemporada. Severino no 

lanzará durante dos semanas, dijo 
el mánager Aaron Boone después 

del partido del martes contra 
Atlanta. POR AP/ FOTO: AP
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Por Notimex/ México / Manzanillo, Col ima
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que las califi cadoras “castigan” al país por 
la política neoliberal que se aplicó en los últimos 
36 años, la cual fue un rotundo fracaso, sobre to-
do en el año pasado, y aunque dejó claro que res-
peta sus decisiones, aseguró: “vamos a rescatar a 
Pemex y a CFE”, porque ya no se tolerará la co-
rrupción como antes.

Luego de que Standar and Poors ajustó la pers-
pectiva de la califi cación de México, López Obra-
dor indicó que lo único que puede reprochar, de 
manera respetuosa, a las califi cadoras es que “du-
rante todo ese tiempo que imperó la corrupción 
en Pemex y CFE permanecieron cayados, califi -
caban con 10, con excelencia… todo era MB (Muy 
Bien) en esos tiempos”.

"Pero respetamos sus decisiones y les podemos 
decir con absoluta seguridad que vamos a resca-
tar a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
Petróleos Mexicanos (Pemex)", expresó el man-
datario federal en su conferencia de prensa ma-
tutina, donde señaló que “nos toca pagar los pla-
tos rotos”, pese a que el año pasado “no teníamos 
nada que ver con el gobierno”.

No apoyen a huachicoleros
El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó a la población a no auxiliar, no ayudar ni prote-
ger a los integrantes de la delincuencia organiza-
da, sean "huachicoleros" o dedicados a cualquier 
actividad ilegal, a cambio de dádivas o pequeñas 
ayudas, y exhortó a las personas necesitadas a 
acudir al gobierno federal para encontrar los apo-
yos necesarios.

Califi cadoras 
castigan al país, 
afi rma AMLO
López Obrador llama a la población en general a 
no proteger a los "huachicoleros", por dádivas

En compañía del gobernador del estado de Colima, José 
Ignacio Peralta, el presidente López Obrador.

Se garantizará que los intereses y aspiraciones de 
mujeres sean escuchados e incorporados.

Protección de Menores del Episcopado se abocará a 
revisar toda la información disponible.

Se van a aumentar esfuerzos para garantizar que los 
analgésicos de “cannabinoides” lleguen a los enfermos.

Cambios a favor 
de equidad de 
género en campo

Sugieren más control de los analgésicos

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Cámara de Diputados ava-
ló por unanimidad con 449 
votos en favor, con cambios, 
la minuta del Senado que re-
forma los artículos 150 y 151 
de la Ley de Desarrollo Ru-
ral Sustentable para garan-
tizar equidad de género en la 
composición de los Comités 
Nacionales de los Sistemas-
Producto.

El documento que fue re-
gresado al Senado para sus 
efectos constitucionales ex-
pone que en la integración de 
dichos comités “deberán in-
corporarse, en las diferentes 
carteras, a hombres y muje-
res en la misma proporción de su participa-
ción en la asamblea electiva, para garantizar 
proporcionalmente la equidad de género en 
su composición”.

Aprueban 13 congresos estatales la Guardia
El presidente del Senado de la República, 

Martí Batres Guadarrama, informó que 13 con-
gresos estatales habían aprobado el decreto 
de la Guardia Nacional hasta la tarde de es-
te martes. En Twitter @martibatres, expuso 
que los congresos de los estados que la habían 
aprobado son Guerrero, Tabasco, Campeche, 
Chiapas, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hi-
dalgo, Querétaro, Estado de México, Duran-
go, Baja California Sur y Tlaxcala.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El cultivo personal de marihuana con propósito 
medicinal no está en consonancia con los man-
datos de tratados internacionales en la materia, 
pues se pueden generar daños a la salud y des-
viar hacia el consumo de menores de edad, se-
ñalaron loa integrantes de la Junta Internacio-

nal de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Raúl Martín del Campo, integrante de la JI-

FE, sostuvo que la marihuana fumada es una ma-
la estrategia para el tratamiento de cualquier pa-
decimiento, porque no se puede controlar la fre-
cuencia, ni las dosis, ni el grado de potencia de la 
que se consume, sin descontar que hay efectos 
colaterales como riesgo de dependencia y los tó-
xicos de las sustancias.

Desconocen 
paradero de 
pederastas
CEM no sabe donde están los 157 
sacerdotes abusadores sexuales
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) aergumentó que desconoce el para-
dero de los 157 sacerdotes que han sido sus-
pendidos de 2010 a la fecha, tras ser acusados 
de abusar sexualmente de menores de edad, 
ya que una vez presentada la denuncia corres-
pondiente, los casos son competencia de las 
autoridades civiles.

No podemos cuantifi car casos de abuso
En rueda de prensa, el presidente de la CEM, 
Rogelio Cabrera López, dio a conocer que 64 
diócesis de las 95 en que hay en el país, ade-
más de tres prelaturas, informaron que hay 
101 casos de religiosos a quienes se les sigue 
un proceso ministerial.
“En el momento que se les da la dimisión (a 
los sacerdotes), ya no quedan bajo nuestro cui-
dado (...) Nosotros consideramos que anda-
mos en los números aproximados. Yo no es-
pero una sorpresa grandísima pero, por eso, 
lo que vamos hacer es cuantifi car para no es-
pecular ni a menos, ni a más”, anotó.
Entonces “no tenemos la información total. 
Tenemos que revisar hasta dónde llega esta 
realidad. Hasta ahorita no podemos cuanti-
fi car la totalidad (de curas acusados).

No es necesario endeudar al país
para lograr metas: Andrés Manuel
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que no hace falta endeudar al país 
ni solicitar crédito para cumplir con los 
compromisos de gobierno, sólo hay que acabar 
con la corrupción y los lujos en las altas esferas 
del poder, y reiteró su llamado. ”Notimex/Síntesis

En conferencia de prensa matutina en Palacio Na-
cional, exhortó a todos los mexicanos a no apo-
yar a los delincuentes, ya que los grupos que se 
dedican a delinquir no ayudan a la población, la 
utilizan en su benefi cio para su protección e im-
punidad.
"Si la gente requiere de apoyo, que acuda al go-
bierno de México, si hay necesidad, si requieren 
de trabajo porque no hay oportunidades de em-
pleo, que acuda a las autoridades", porque en es-
ta administración se están otorgando apoyos.

Bloqueos en Celaya
▪  Bloqueos con vehículos incendiados se registraron en las carreteras 

Celaya-Juventino Rosas, Celaya-Comonfort, Celaya-San Miguel Allende, 
presuntamente en respuesta a los operativos en contra del huachicoleo en el 

municipio de Villagrán.  Foto: Cuartoscuro 

Con esta 
medida damos 
un paso más en 
la participación 

e inclusión de 
las mujeres, 

particularmen-
te de quienes 

históricamente 
han mantenido 
una situación 

de mayor 
desventaja a 
pesar de su 
importante 

contribución" 
N. Santiago 

Diputada

Está claro que los acuerdos internacionales 
tienen la mejor intención de que los nuevos me-
dicamentos derivados de sustancias psicotrópi-
cas puedan llegar a quienes los necesitan, siem-
pre cumpliendo con los tratados internacionales 
y con prescripción profesional, expuso en con-
ferencia de prensa donde se presentó el infor-
me 2018 de la JIFE.

Pero al mismo tiempo, detalló, se establecen 
mecanismos para prevenir y evitar que haya des-
víos para el uso y abuso de esos productos o deri-
ven al tráfi co del crimen organizado.
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En el umbral de los primeros 100 días de gobierno de 
AMLO, diferencias de grado aparte, las encuestas registran 
una tendencia de aprobación inusualmente elevada y 
consensualmente al alza, que a decir de El Financiero ronda 

hoy los 78 puntos porcentuales.
Desde el lado opositor, las suspicacias brotan espontáneamente 

y las tentativas fallidas de comprensión también. O los sondeos de 
las encuestadoras están hechos a modo para generar resultados 
trucados, o la efervescente popularidad de AMLO desborda los 
recursos cientí� camente disponibles de los expertos para dar cuenta 
de ello, o el punto de vista de los críticos acusa el mal de ceguera 
progresiva.  

Conviene detenerse en esas probabilidades. La plausibilidad de la 
hipótesis del mega fraude informativo presupondría al menos dos 
condiciones de posibilidad necesarias aunque no sufi cientes: primera, 
plena cooperación de las encuestadoras para forzar ese resultado; y 
segunda, plena cooperación para guardar el secreto. 

Hasta donde es posible observar, no existen indicios que brinden soporte 
empírico a la hipótesis de la conjura desinformativa ni tampoco a la verdad 
que le es reconocible a la afi rmación de que asistimos en nuestro país a 
un fenómeno de legitimación ascendente y sin precedentes de un líder 
carismático.    

No lo pude incor-
porar, el régimen 
anterior había 
abusado del nepo-
tismo, al grado tal 
que el propio pre-
sidente José López 
Portillo presumía 
del “orgullo de su 
nepotismo”, cuan-
do colocó en la sub-
secretaría de Pro-
gramación y Pre-
supuesto a su hijo 

José Ramón, a su hermana Margarita en la Di-
rección General de Radio, Televisión y Cinema-
tografía y en otros puestos a su demás parentela.

Desde su campaña el licenciado Miguel de la 
Madrid Hurtado impuso su programa de lim-
pieza en el gobierno que tituló: “Renovación 
Moral de la Sociedad”, así pagaron justos por 
pecadores. Mi consanguíneo no obstante sus 
aportaciones previas a su creación no pudo in-
corporarse al IMER.

Fortino siguió su camino sin que las líneas 
paralelas nos distanciaran. El reencuentro se dio 
pronto. Terminada la tarea, puesto que afortu-
nadamente no fue renovada por Carlos Salinas 
de Gortari no obstante que se había compro-
metido, tenía muchas ofertas de trabajo cuan-
do se nos atravesó Paco Rojas recién nombrado 
director general de Petróleos Mexicanos, PE-
MEX, para invitarnos a crear un grupo radio-
fónico con capital privado y con el apoyo del 
“señor Presidente”.

Volví a escuchar el canto de las sirenas, me 
ofrecieron ser parte de los socios y acepté, así 
cree “Grupo Nueva Radio”, nombre que tome 
del grupo social-político que mi hijo Teodoro 
Raúl creó en la Universidad Iberoamericana: 
“México Nuevo”. Invité a mi hermano a traba-
jar en el nuevo reto.

Mi amor. Silvia, me había pedido que antes 
de que iniciara una nueva aventura y de que los 
hijos se casaran nos diéramos tiempo para via-
jar los cuatro en unas vacaciones, que nunca 
habíamos disfrutado. Acompañado de mi com-
pañera de vida y mis hijos Gustavo y Teodoro 
Raúl viajamos a Europa. Después de mil peri-
pecias llegamos a Madrid y no nos perdimos la 
Gala de Reyes en el Auditorio Nacional, can-
taban Montserrat Caballé, Plácido Domingo 
y José Carreras.

En ese magnífi co escenario nos encontra-
mos al ingeniero Javier Jiménez Spriú, actual 
secretario de Comunicaciones y Transportes, 
quien como subsecretario de esa dependencia 
nos había ayudado para consolidar el IMER. 
Nos preguntó que hacíamos ahora, le platica-
mos del proyecto que incluía la apertura de 43 
radiodifusoras en sitios claves de la República. 
Cómo van a obtener las concesiones, pregun-
tó: El presidente Salinas nos la va a otorgar. De 
inmediato nos aconsejó con toda convicción, 
“no le entre, ahora tienen el poder mañana se 
le puede revertir, usted es gente decente”.

Llegamos a México se lo dije a Rojas quien 
se burló de mí, por fortuna dos días después el 
propio Salinas anunciaba en cadena nacional 
de radio y televisión la apertura de 250 conce-
siones de estaciones de radiodifusión 160 ca-
nales de televisión. Le avisé a Rojas, me pidió 
tiempo porque lo iba a consultar. Una hora des-
pués me instruyó para que participara Nueva 
Radio en todas las licitaciones. Del primer pa-
quete ganamos 5: Pachuca, Mazatlán, Toluca, 
Malinalco y Coacacalco.

A Fortino lo invité como gerente, primero 
de Pachuca y segundo de Mazatlán, Se encar-
gó de todo, de los inmuebles, de la compra del 
equipo, de las instalaciones y de su operativi-
dad. En tres meses, logró hacer autosufi cien-
tes a XHPCA Nueva Radio Pachuca y XHMZT 
Nueva Radio Mazatlán. CONTINUARÁ.       
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En esencia abordó 
la naturaleza de las 
más recientes de-
cisiones del man-
datario: desclasifi -
car miles de docu-
mentos que forman 
parte de los archi-
vos secretos de la 
vieja Inteligencia 
nacional.

El propio Le Monde señaló que hasta el pro-
pio López Obrador fue víctima también del es-
pionaje del aparato de Estado bajo los años de 
gobierno del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI); es decir, que siendo candidato y 
durante los años que estuvo haciendo horas y 
días de incansable proselitismo recorriendo 
la geografía, AMLO (como se le conoce en to-
da Europa) fue espiado por dicho aparato de 
Inteligencia.

Como lo indicó el infl uyente periódico ga-
lo ahora hay “un fi nal para el espionaje políti-
co” porque el presidente López Obrador deci-
dió anunciar que habrá libre acceso a muchos 
documentos que han formado parte de un “ré-
gimen autoritario”. Y hegemónico, con el PRI 
gobernando desde 1929 hasta el año 2000 y 
luego de 2012  2018.

También recordó que tres meses después 
de la investidura de AMLO el líder nacional ha 
perdido perdón a las víctimas de “las horas ne-
gras” del PRI; y decidió fi rmar un decreto para 
desclasifi car cerca de 10 mil documentos con-
servados en los archivos nacionales. 

Son dossiers, agregó Le Monde, que contie-
nen décadas de “violaciones a los derechos  hu-
manos” cometidas por la Dirección Federal de 
Seguridad que en 1989 se convirtió en el CISEN.

Se trata de servicios de espionaje: el medio 
informativo refi rió que el mandatario mexica-
no habló de  una “policía política” de la que él 
intenta poner distancia de por medio, tras ob-
tener una amplia victoria electoral  con el 53% 
de los sufragios a su favor.

“Él quiere marcar una ruptura con las prác-
ticas clientelares y represivas del PRI que han 
perdurado inclusive durante la alternancia po-
lítica con el PAN de 2000 a 2012”, destacó el 
medio francés.

A COLACIÓN
Aquí en Europa, la fi gura de López Obrador ge-
nera  cierta cautela y digamos que los analistas 
y asesores de todos los niveles están tentando 
el terreno con el nuevo gobierno; no ven con 
malos ojos que suceda una corrección en ma-
teria socioeconómica a favor de políticas más 
incluyentes que reduzcan las enormes brechas 
y distancias vergonzosas entre los que nada tie-
nen y los que tienen mucho.

Por ese lado no les preocupa AMLO, porque 
Europa ha vivido en sus carnes un desgaste de 
su Estado Benefactor y ahora ya se dice abier-
tamente que hay pobreza cuando antes cual-
quier disparidad se abordaba en términos de 
exclusión. 

Tampoco ven ilógico que con su nuevo go-
bierno y tras una victoria histórica (tanto co-
mo en su momento la representó la llegada de 
Vicente Fox, del PAN, a la Presidencia en julio 
de 2000) él quiera provocar un revulsivo y en-
terrar mucho de la añeja estructura priísta con 
la que no está de acuerdo.

Quizá lo que más inquieta tiene que ver con 
las decisiones en materia  de política económica 
y de tratamiento de las inversiones, hace unos 
días abordé en mi columna que los inversores 
españoles confi aban en México y para 2019 te-
nían previsto incrementar sus fl ujos en el país 
azteca, según lo señalado en el Informe Pano-
rama de Inversión Española en Iberoamérica.

Si bien están aguardando para participar en 
la licitación del tren Maya no es el único pro-
yecto que les interesa y también hay otros en 
los que tienen tiempo dentro y confían en que 
no serán alterados.

Mientras las diversas consultoras y califi -
cadoras de riesgo estadounidenses empiezan 
a darle notas negativas a los primeros cien días 
de desempeño del gobierno lopezobradorista, 
en Europa aún creen que no pasará nada que 
altere la economía del país.

El gobierno de AMLO tiene que tener muy 
claro cuál es el mensaje que quiere transmi-
tir en las cosas del comer y de hace negocios 
para no provocar un nerviosismo innecesario 
en tiempos de por sí locos de atar en el ámbi-
to internacional.

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

@claudialunapale

AMLO, su comprensible 
popularidad

AMLO y Le Monde
Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador VIIIEl  lunes pasado, el 

periódico francés 
Le Monde dedicó un 
artículo al presidente 
de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
destacando la labor del 
“izquierdista” a favor de  
transparentar la función 
pública y el derecho al 
acceso a la información.

El acompañamiento 
en las buenas y en las 
malas entre mi hermano 
Fortino Ricardo, quien 
nos dejó físicamente 
este triste febrero, y el 
autor, pudiera decirse 
que fue permanente. Si 
algo lamentamos es que 
no me acompañara en la 
fundación, construcción 
y consolidación del 
Instituto Mexicano de la 
Radio, IMER.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

fox newsadam zyglis

por la espiralclaudia luna palencia
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Más complicado de descifrar resulta el es-
cenario de la insufi ciencia científi co-metodo-
lógica para dar cuenta de los cómo y los por 
qué una fuerza política que logra un triunfo 
avasallante experimenta una tendencia cre-
ciente de legitimidad sin precedentes en la 
historia política internacional reciente, so-
bre todo si se desatiende  críticamente la va-
lidez de la pregunta.

Una mirada pronta a las interrogantes de 
la crítica opositora basta para develar la pre-
misa en que descansan: dar por verdad obje-
tiva e inatacable los dichos de que la gestión 
gubernamental actual es punto menos que 
atroz. Luego de eso, es corta la distancia que 
conduce a la pregunta aparentemente inocua 
de ¿por qué la  popularidad de AMLO crece 
como la espuma, pese a sus crasos errores en 
las decisiones estratégicas, a que el país mar-
cha directo al desfi ladero y a que no hay da-
tos “duros” que indiquen una mejora en las 
condiciones de bienestar de los mexicanos?

A la mirada presuntamente experta de la 
crítica opositora, más allá de que lo callan por 
temor cierto o pudor falso, la popularidad de 
AMLO se yergue como un monumento a la es-
tupidez colectiva. En su peculiar entender, un 
fenómeno inaudito, toda vez que atenta con-
tra los estándares básicos de la racionalidad: 
los deseos perennes de estar bien (fi nes-va-
lores), guiados por las creencias acerca de los 
mecanismos técnicamente efectivos para sa-
tisfacerlos (medios de la acción) y las virtudes 
de la inteligencia para sopesarlos.

Desde tal perspectiva, así, es dable colegir 
que se requiere estupidez extrema y generali-
zada como para experimentar mejoría o acep-
tación ante un líder tan populista y dictatorial 
como torpe para entender la lógica económi-
ca del mundo global y ajustarse a los designios 
de los grandes inversionistas.

Lo inexplicable —y, por añadidura, indigeri-
ble— para el punto de vista opositor es el com-
portamiento irracional y generalizado de los 
mexicanos de aprecio creciente hacia el pre-
sidente en turno, situación que es relativa-
mente fácil de comprender explicativamente. 

A la mirada típica promedio de los mexica-
nos, resultan loables decisiones tan contro-
versiales como cancelar el proyecto del aero-
puerto en Texcoco, pese a las cuantiosas pér-
didas; combatir frontalmente la corrupción 
y retomar el control de Pemex, pese a las re-
acciones negativas de las valuadoras interna-

cionales de riesgo; o impulsar el Tren Maya y 
redistribuir la inversión pública, pese a las re-
ticencias de la industria del turismo.

Más aún, para colmo del entender racio-
nalista estándar, dichas medidas no sólo go-
zan del aprecio colectivo, sino que son incor-
poradas como ingredientes que ensanchan el 
margen de experiencias del bienestar o satis-
facción presentes de la población.

En tales circunstancias, la pregunta cien-
tífi camente pertinente no es ¿por qué si las 
cosas van tan mal los mexicanos le tenemos 
tanto aprecio a AMLO?, sino ¿cuáles son las 
condiciones que hicieron posible la incuba-
ción y socialización generalizada  de están-
dares de experiencia y acción tan favorables 
a AMLO y la Cuarta Transformación?   

Los actos de resistencia de la crítica oposi-
tora, lo mismo intelectual que política, frente 
al éxito hasta ahora efervescente de AMLO, al 
igual que sus límites para entender dónde es-
tán parados, anclan en su indisposición para 
ver lo que no pueden ver: que un nuevo arre-
glo político emerge desde los escombros del 
Estado fallido y las espirales de la corrupción 
y la impunidad.

Los estándares de observación del punto 
de vista opositor, anclados en las distinciones 
clásica del tipo populismo-liberalismo o de-
mocracia-autoritarismo, entre otras, se tor-
naron marginales tanto en el plano de la ob-
servación como en el del obrar político.

El síntoma más claro e irrecusable de la 
intrascendencia explicativa y la esterilidad 
política del actual punto de vista opositor es 
su perplejidad confesa ante lo que para el le-
go de la 4T es claro: que sus síntomas de mo-
lestia y desaprobación ante las decisiones de 
AMLO no sólo son música para sus oídos, sino 
la prueba irrecusable de su inherente bondad. 

El panorama opositor luce vacío y sin posi-
bilidades en el corto plazo mexicano. La lucha 
por el premio a lo patético luce muy competi-
da entre los resabios de la partidocracia, cuya 
extinción es cosa de tiempo; y los escombros 
de su intelectualidad orgánica, cuyos miem-
bros siguen gozando de sus rentas y tienen 
trecho por delante.

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del 
Trabajo
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na de televisión local de Nueva 
York News12, afiliada a CNN.

“Quiero asegurarme de que 
la gente entienda que voy a se-
guir hablando. No voy a ir a nin-
guna parte", destacó la demócra-
ta quien perdió los comicios pre-
sidenciales frente al candidato 
republicano Donald Trump en 
2016.

La también ex secretaria esta-
dunidense de Estado (200-2013) 
se ha reunido con varias de las 
personalidades de su partido que 
han manifestado su interés por 
presentarse a las primarias del 

partido en la puja por la Casa Blanca en 2020, en-
tre ellos el ex vicepresidente Joe Biden y el sena-
dor Bernie Sanders.

“A cada uno le he dicho que no den nada por 
sentado, a pesar de que tenemos una larga lista 
de problemas reales y promesas incumplidas por 
este gobierno”, señaló la esposa del expresiden-
te William Clinton.

Sobre si en el futuro le gustaría postularse pa-
ra ocupar funciones públicas, Clinton respondió: 
“No creo, pero amo vivir en Nueva York".

Por AP/Washington 

Empeñada en combatir el la-
vado de dinero y el soborno 
de funcionarios gubernamen-
tales, el FBI abrió una oficina 
en Miami que se concentra-
rá en combatir la corrupción 
en América del Sur, región 
donde se originaron muchos 
de los casos internacionales 
más sonados con los que li-
dió el Departamento de Jus-
ticia en los últimos años.

“Queremos hacer cumplir las leyes”, dijo 
Leslie Backschies, directora de la sección del 
FBI que lucha contra la corrupción interna-
cional, en una entrevista realizada el lunes. 
“Si no rigen las leyes, hay algunas sociedades 
en las que sienten que sus gobiernos son tan 
corruptos, que acuden a otros elementos que 
son considerados fundamentales, que ven co-
mo limpios o algo contra un régimen corrup-
to, y eso se convierte en una amenaza a la se-
guridad nacional”.

La unidad se propone identificar violacio-
nes a la Ley de Prácticas Corruptas en el Ex-
tranjero, que declara ilegal el soborno de fun-
cionarios extranjeros. El FBI ha estado tra-
bajando con petroleras, farmacéuticas, para 
enseñarles a detectar elementos que podrían 
ser un indicio de corrupción y alentarlas a que 
denuncien cualquier sospecha. “Cuando ha-
blo con las empresas, les digo, ‘cuando pagan 
un soborno, ¿saben a dónde va ese dinero?.

FBI abre ofi cina 
anticorrupción 
en Sudamérica

Protestas en Argelia 
▪ Estudiantes se reunieron en el centro de Argel para protestar por la decisión del presidente argelino 
Abdelaziz Boutefl ika, de buscar el 5° mandato. Están programando nuevas protestas y convocando a una 
huelga general si no cumple con sus demandas esta semana  POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

H. Clinton se 
descarta a la 
presidencia 
Las declaraciones de Clinton ponen 
fi n a las especulaciones en los EU
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

La ex candidata presidencial demócrata, Hillary 
Clinton, descartó postularse para la presidencia 
de Estados Unidos en las elecciones de 2020, pe-
ro continuará en el mundo de la política defen-
diendo sus ideas.

“No me presento, pero continuaré expresan-
do y defendiendo aquello en lo que creo. Lo que 
está en juego en nuestro país, lo que está suce-
diendo en este momento, me preocupa profun-
damente”, dijo Clinton en entrevista a la cade-

34
condenas

▪ Lograron los 
fi scales en los 

casos que llevó 
la sección de 

lucha contra la 
corrupción.

Hillary Clinton descarta postularse para presidencia de EUA en el año de  2020, luego de las especulaciones.

Congreso Judío Mundial aplaude apertura de archi-
vos secretos de Pío XII, anunciado por Vaticano.

A FAVOR DE QUE ABRAN  
ARCHIVOS  DE PÍO  XII
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El presidente del Congreso Judío Mundial 
(CJM), Ronald S. Lauder, aplaudió hoy la 
decisión del Papa Francisco de abrir los 
archivos vaticanos del pontifi cado de Pío XII 
sobre el papel de la Iglesia Católica en los 
crímenes durante el Holocausto.

En una audiencia con empleados y 
colaboradores del Archivo Secreto Vaticano, 
Francisco anunció el lunes que decidió 
abrir los documentos secretos sobre el 
Pontifi cado de Pío XII, los cuales estarán 
disponibles a partir del 2 de marzo de 2020, 
un año antes del octogésimo aniversario de la 
elección de Eugenio Pacelli como Papa.

"El Congreso Mundial Judío exhortó desde 
hace tiempo al Vaticano a tomar una medida 
tan importante, para esclarecer muchas 
preguntas y preocupaciones que persistieron 
durante décadas sobre lo que hizo y no hizo la 
Santa Sede durante la Segunda Guerra.

Por  Notimex/ Caracas
Foto: AP/Síntesis

El juramentado presidente en-
cargado de Venezuela, Juan 
Guaidó, anunció hoy que pro-
pondrá a la Asamblea Nacional 
una Ley de Garantías Labora-
les y convocó a un paro esca-
lonado de los trabajadores del 
sector público, así como a mo-
vilizaciones en las calles.

Tras reunirse con represen-
tantes de los sindicatos y em-
pleados del gobierno federal en 
la sede del Colegio de Ingenie-
ros en Caracas, Guaidó presen-
tó en rueda de prensa sus conclusiones en las 
que destacó que mañana miércoles la Asamblea 
Nacional trabajará en una iniciativa ley de sal-
vaguarda para los empleados públicos.

"Vamos a trabajar por los contratos colecti-
vos, por el salario, por sindicatos libres y autó-
nomos", afirmó Guaidó.

Ante decenas de representantes de medios 
de información y de cientos de simpatizantes, 
el presidente encargado dijo a los trabajadores 
que "ustedes saben de la censura y el miedo por-
que lo han vivido. Vamos a convocar a reunio-
nes en cada central, cada sindicato, cada Minis-
terio, cada gobernación".

Declaró que “toda autoridad usurpada es nu-
la, así que todos esos despidos y esa persecu-
ción política queda sin efecto automáticamen-
te. Pero la persecución no es nueva por lo que se 
va a proponer a la Asamblea Nacional una Ley 
de Salvaguarda para los empleados públicos”.

Por ello convocó a los trabajadores a no de-
clinar, “vamos hacia un paro escalonado en la 
administración pública, propuesto por los sin-
dicatos, sabemos que van a empezar las amena-
zas, la persecución, ya los tenemos medidos, pe-
ro hoy más que nunca Venezuela los necesita, 
no cooperen con la dictadura”, dijo.

“Van a venir ofertas, aumento salarial, los 
van a convocar al Ministerio, los llamará el usur-
pador, pero no podemos sucumbir", subrayó.

“Es por la reivindicación propia de cada tra-
bajador, hago propio su lema, no será suficien-
te hasta que todas las luchas sean reivindica-
das, porque todas las luchas son una sola lu-
cha”, enfatizó.

Maduro rinde homenaje a Hugo Chávez 
El líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 

Chávez Frías, fue recordado hoy a los seis años 
de su muerte, en medio de una crisis política 
que ha hecho dudar sobre la permanencia del 
régimen político que instauró en Venezuela.

"Comandante Chávez, han transcurrido seis 
años de tu siembra y aún duele, como ayer, tu 
partida," escribió en su cuenta de Twitter el pre-
sidente venezolano Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional y pre-
sidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, 
omitió referirse a la efeméride, aunque varios 
de sus seguidores aprovecharon la ocasión pa-
ra manifestar su oposición al régimen.

"Gracias a tus enseñanzas y a tu ejemplo, hoy 
continuamos en lucha permanente contra los 
enemigos que intentaron apagar tu voz tantas 
veces. ¡Vivirás por siempre en cada victoria!", 
añadió Maduro en otro tuit.Chávez nació el 28 
de julio de 1954 y murió el 5 de marzo de 2013

Guaidó: habrá 
paro general
Mientras Maduro rinde un homenaje a Hugo 
Chávez a seis años de su muerte, Juan Guaidó y 
empleados convocan a un paro escalonado

Convocó a los trabajadores a no declinar e ir hacia un paro escalonado en la administración pública.

Toda autoridad 
usurpada es 
nula, así que 
todos esos 

despidos y esa 
persecución 

política queda 
sin efecto"

Juan Guaidó
Presidente
Encargado

No me pre-
sento, pero 
continuaré 

expresando y 
defendiendo 
aquello en lo 
que creo. Lo 
que está en 

juego en nues-
tro país"

Hillary Clinton
Excandidata 
presidencial




