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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Santiago Tulantepec.- El gobernador del estado, 
Omar Fayad, y autoridades de Salud realizaron 
el lanzamiento del programa de Medición Inte-
grada para Detección Oportuna (MIDO) Univer-
sal así como la entrega de la Unidad de Comando 
Estatal para la Seguridad en Salud (Unicoess) y 
equipo médico para la región.

Fayad Meneses destacó que el estado de Hidal-
go se ubica en el primer lugar a nivel nacional en 
la implementación del programa MIDO, esto gra-

Lanza Fayad 
estrategia de 
salud MIDO 
Hidalgo es el primer lugar en la implementación 
de este programa de Medición Integrada

El mandatario estatal  externó su reconocimiento a quienes han sido capacitados en la aplicación de la MIDO.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez federal del Segundo de Distrito en Hi-
dalgo rechazó suspender el congelamiento de las 
cuentas bancarias de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) que ordenó la Uni-
dad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, luego de que se 
dieran a conocer las investigaciones que le rea-
lizan por presunto lavado de dinero.

El juez rechazó conceder una suspensión pro-
visional; sin embargo, este fallo aún puede ser 
impugnado  ante el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito dentro del caso donde es investigada la ca-
sa de estudios a la que se le congelaron sus cuen-
tas bancarias tras ser acusada de recibir recursos 
por más de 156 millones de dólares provenien-
tes de Suiza.

El juez Óscar Gregorio Herrera Perea determi-
nó negar la suspensión solicitada por dicha ins-
titución luego de que ingresara un amparo el pa-
sado primero de marzo, aunque la Autónoma po-
dría recurrir al Tribunal Colegiado de Circuito.

El juez determinará el próximo 12 de marzo 
si se resuelve a favor o en contra la suspensión, 
lo que determinará el curso de las investigacio-
nes de la UIF.

El pasado 1 de marzo, el conductor Carlos Lo-
ret de Mola reveló en su cuenta de Twitter que 
“la Universidad Autónoma de Hidalgo es la que 
estaría bajo investigación de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de SHCP por lavado de di-
nero, nos revelan fuentes. Presuntos depósitos 
irregulares en extranjero”.

Rechaza juez 
descongelar las 
cuentas de UAEH

Estas pruebas 
innovadoras al 
cuidado de la 
mujer emba-

razada, sirven 
para prevenir y 

atender”
Marco Antonio 

Escamilla
Secretario de 

Salud 

La salud es 
el elemento 

primordial para 
que podamos 
acceder a una 

vida mejor; con 
salud trabaja-

mos de manera 
óptima”

Omar Fayad
Gobernador

Piden mayor recurso 
para apoyar a mujeres  
▪  Servicios de Inclusión Integral AC llamó a las autoridades estatales y 
federales a generar un mayor presupuesto para las instancias que 
atienden a las mujeres víctimas de violencia. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Inicia la Cuaresma  
▪  Con baja afl uencia de creyentes en los templos 
religiosos ubicados en la capital del estado, se 
dio inicio a la Cuaresma con el Miércoles de 
Ceniza. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

cias a las acciones que se pusieron en marcha con 
el apoyo de la fundación Carlos Slim, quien reali-
zó la donación de cinco cunas y la Unidad MIDO. 

“La iniciativa privada no es ajena en esta lu-
cha por tener una sociedad saludable, por ello la 
Fundación Carlos Slim creó la estrategia MIDO, 
que busca solucionar los principales problemas 
de salud pública en México, sobre todo en la po-
blación con menos recursos”.

Destacó que a partir de hoy, este programa se-
rá universal en la entidad y el esquema está di-
señado para llevarse a cabo en el primer nivel 
de atención de los servicios de salud, porque es 

La estrategia 
tendrá una 

expansión para 
todo el estado, 

en la que se 
aplica una re-
visión médica 

rápida”
Roberto Tapia 
Dir. Gral. Funda-
ción Carlos Slim

HOMICIDIO Y ASALTO, 
DELITOS RECURRENTES 
EN REAS DE CERESOS
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Delitos federales como el 
homicidio, así como de fuero 
común, que van desde el 
asalto o robo, son de las prin-
cipales causas por las que se 
encuentran recluidas mu-
jeres en los centros peniten-
ciarios de la entidad.
De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, en los 
Centros de Readaptación So-
cial (Ceresos) de Hidalgo se cuenta con una po-
blación de 289 mujeres privadas de su libertad, 
lo que refl eja un incremento de 10 recluidas 
más desde el 2018, destacando que al segundo 
semestre de 2017 fue de 275 y en relación con 
2016 disminuyó, pues en ese fue de 282 mu-
jeres internas. METRÓPOLI 2

12
de marzo

▪ el juez 
determinará si 
la suspensión 

se resuelve 
a favor o en 

contra 

ahí donde se capta el 80 
por ciento de las enfer-
medades y donde exis-
ten los principales pro-
blemas de calidad en la 
atención, abasto y cober-
tura médica.

En el evento, el man-
datario estatal, acompa-
ñado del secretario del 
Salud en Hidalgo, Mar-
co Antonio Escamilla, y 
del director general de la 
Fundación Carlos Slim, 
Roberto Tapia Conyer, 
realizó la entrega de re-
conocimientos "Exper-
to MIDO", así como de 
"Módulos MIDO" a di-
ferentes jurisdicciones 

de salud en el estado. METRÓPOLI 3

Programa

La estrategia contempla 
dar un seguimiento 
puntual para el cuidado 
del binomio madre-hijo. 

▪ Este sistema de 
información facilita la 
atención a las mujeres 
embarazadas en las 
unidades de primer 
contacto 

▪ Mediante algoritmos 
inteligentes se permite 
identifi car factores de 
riesgo y los signos de 
alarma para una inter-
vención oportuna

24
son las

▪ niñas y niños 
de hasta tres 
años de edad 
que viven con 

sus madres 
internas 

La mala calidad, su 
apartada ubicación de 
los centros urbanos y 
problemas para seguir 
pagando el crédito son 
las razones principales 
de abandono. 
FOTO: ARCHIVO

Más de 830
casas están
abandonadas

Se van los 
favoritos

Porto eliminó a la Roma de la Cham-
pions; Manchester United hizo lo 

propio con el Paris Saint-Germain.  
Cronos/AP

Revoca EU visas 
El vicepresidente de EU, Mike 

Pence, dijo que revocaron 77 visas 
de funcionarios leales al presidente 

Nicolás Maduro y a sus familias.  
Orbe/AP

“Cien años 
de soledad”, 

en Netflix
La obra del escritor colombiano, 
García Márquez, se convertirá en 
serie de televisión de la mano de 

Netflix. Circus/Especial

inte
rior
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Son homicidio y 
asalto, delitos 
recurrentes en 
reas de Ceresos
El mayor número de la población femenil se 
concentra en el Cereso de Pachuca, seguido de 
los centros de Tula de Allende y Tizayuca

Piden prespuesto 
para víctimas de 
violencia en el 
estado
A propósito del próximo Día 
Internacional de la Mujer, Servicios 
de Inclusión Integral A. C. hizo un 
llamado a las autoridades a atender 
la violencia e género. 
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Durante 2018 se registraron diferentes muertes 
violentas de mujeres en diferentes municipios, 
según datos presentados por Servicios de Inclu-
sión Integral A.C., que hizo un  llamado ó a las au-
toridades a generar un mayor presupuesto pa-
ra las instancias que atienden a las  víctimas de 
violencia, así como la actualización del tipo pe-
nal del feminicidio en Hidalgo.

De acuerdo con el informe Justicia y Verdad 
para las Víctimas de Feminicidio se señaló que du-
rante el año pasado se registraron diferentes de-
funciones por causa violenta, teniendo con mayo-
res registros a los meses de enero y julio con siete 
casos; marzo, mayo y junio con seis y abril y sep-

Las víctimas son desde una bebe de ocho meses, hasta mujeres de 75 años, cuatro menores de 18, entre otras.

Las mujeres requieren de la atención en temas específi cos como son la equidad de género e igualdad de derechos.

Apoya el sector
cultural la postura
de Yolanda Tellería

Se realizará Foro 
de Consulta a los 
Pueblos Indígenas 
y Afromexicano

Por Jaime Arenalde
 Foto: Especial /Síntesis

Integrantes del sector cultu-
ral de la capital del estado, en-
tre ellos  Jonathan Rebolledo, 
director del Foro Escénico 330, 
lamentaron que persista la huel-
ga en la alcadía capitalina y ma-
nifestaron su apoyo hacia la pre-
sidenta municipal de Pachuca, 
Yolanda Tellería Beltrán, por la 
postura asumida en el confl ic-
to laboral.

Después de afi rmar que na-
da tienen que ver las artes en 
confl ictos políticos y de intere-
ses particulares, Rebolledo aña-
dió que de alguna manera, como integrantes del 
sector cultural, también se ven afectados direc-
tamente, debido a que no han podido realizar sus 
actividades de manera habitual en el municipio.

"Sí bien es un momento de huelga por parte 
del sindicato y están queriendo verse benefi cia-
dos, también hay muchas personas que nos ve-
mos perjudicadas; en este caso, las empresas ar-

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodriguez/  Síntesis

El próximo 15 de marzo se llevará a cabo el 
Foro de Consulta a los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano sobre el Plan Nacional de De-
sarrollo (PND) del Gobierno Federal, donde se 
espera la participación de comunidades, auto-
ridades y representantes de lenguas Nahuatl, 
Hñähñu y población indígena migrante; se es-
tará desarrollando en la ciudad de Pachuca.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tie-
ne como objetivo recibir las recomendacio-
nes y propuestas de los pueblos indígenas y 
afromexicano para que sean incorporadas den-
tro de este documento, que tendrá vigencia 
hasta el 2024, así como los Planes Sectoria-
les a los que correspondan, de acuerdo con la 
convocatoria emitida en el Diario Ofi cial de 
la Federación.

Con ello se pretende formar los plantea-
mientos de desarrollo que persiguen, en ar-
monía con sus formas de vida, cosmovisiones 
e instituciones, así como implementar proyec-
tos adecuados a la vocación de sus tierras, te-
rritorios y recursos naturales.

A nivel nacional, se estarán realizando 25 
foros de consulta en diferentes estados del país, 
de los cuales Hidalgo será el décimo tercero 
en realizarse, y de los cuales se espera la ma-
yor participación de representantes y auto-
ridades de lenguas en Oaxaca, Chiapas, Gue-
rrero, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

Los temas a considerar serán la inclusión 
e igualdad sustantiva, el combate a la corrup-
ción y mejora de la gestión pública, y el terri-
torio y desarrollo sostenible, los cuales serán 
adecuados a las características y formas de 
interpretación de los pueblos participantes.

El Inpi dará seguimiento a la incorporación 
de las recomendaciones y propuestas que sur-
jan de los Foros al PND 2019-2024 basadas en 
tres ejes como: Paz, Estado democrático y de 
derecho, en donde se abordará la libre deter-
minación, autonomía y autogobierno indígena, 
los sistemas normativos indígenas,entre otros.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Delitos federales como el homicidio, así como de 
fuero común, que van desde el asalto, o robo, son 
de las principales causas por las que se encuen-
tran recluidas mujeres en los Centros Peniten-
ciarios de la entidad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado, en los Centros de Rea-
daptación Social (Ceresos) de Hidalgo, se cuen-

ta con una población de 289 mujeres privadas de 
su libertad, lo que refl eja un incremento de 10 re-
clusas más desde el 2018, destacando que al se-
gundo semestre de 2017 fue de 275 y en relación 
con 2016 disminuyó, pues en ese fue de 282 mu-
jeres internas.

El mayor número de la población femenil  de 
los 12 centros penitenciarios se concentra en el 
Cereso de Pachuca, seguido de los centros de Tu-
la de Allende y Tizayuca, así como las cárceles 
distritales de Atotonilco el Grande, Tizayuca, 

Zacualtipan y el Centro de Internamiento pa-
ra Adolescentes

Los delitos más recurrentes por los que se en-
cuentran recluidas son homicidio, asalto, robo, 
secuestro y aquellos contra la salud.

Según datos del último diagnóstico peniten-
ciario 2018 de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado, las mujeres requieren de la aten-
ción en temas específi cos como son la equidad de 
género, la igualdad de derechos, la forma en có-
mo son tratadas y las condiciones en las que en-
frentan sus procesos o compurgan sus condenas, 
los cuales deben atender las autoridades del es-
tado para permitirles un mejor ejercicio de sus 
derechos.

Respecto a las niñas y los niños de hasta tres 
años que viven con sus madres internas en estos 

espacios, se tiene un total de 24, de los cuales 14 
son niños y 10 niñas, quienes se ubican en Jal-
tocán, Molango, Tulancingo, y el Centro de In-
ternamiento para adolescentes con un menor, 
mientras que en Pachuca 14, Tenango dos, Tu-
la y Tulancingo 4.

En cuanto a las defi ciencias en el servicio mé-
dico, así como en educación inicial y preescolar, 
la CNDH apuntó que entre los servicios de salud 
que debe tener la población infantil, se encuen-
tra la atención con pediatras, vacunación, servi-
cios dentales y psicológicos infantiles.

Esto, ya que en la mayoría de los casos solo se 
cuenta con atención médica general, siendo los 
mismos médicos que atienden a las internas, de 
ahí que se prevea que dichos servicios les sean 
brindados.

BAJA AFLUENCIA DE 
FELIGRESES ESTE
MIÉRCOLES DE CENIZA
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Con baja afl uencia de creyentes en los 
templos religiosos ubicados en la capital 
del estado, se dio inicio a la cuaresma con 
el miércoles de ceniza, marcado en los 
calendarios litúrgicos católico y anglicano, así 
como también de diversas denominaciones 
protestantes. 

La celebración religiosa que debe 
ser cuarenta días antes del Domingo de 
Ramos, día en que comienza la Semana 
Santa, presenció una baja de creyentes a 
la colocación de la ceniza a lo largo del día, 
siendo en su mayoría adultos mayores los que 
buscaron la marca colocada por el padre.

En la Iglesia de la Asunción se programó 
cada media hora, a lo largo del día, la 
colocación de la ceniza, y apenas unas 10 a 
20 personas acudían para formarse, aunque 
a partir de las doce, la afl uencia de creyentes 
incrementó levemente.

Con la celebración el Miércoles de Ceniza 
se da inicio a la Cuaresma dentro de la 
creencia católica y el acto de la marca de la 
cruz en la frente es signo de la caducidad 
humana, arrepentimiento y conversión, según 
explicó el sacerdote.

tístico-culturales, hemos dejado de hacer varias 
actividades, como ensayos, talleres y convenios", 
aseguró el director escénico.

Por su parte, la  productora de Foro Escéni-
co 330, Nayeli Vera, consideró que hay otras for-
mas de manifestarse para no perjudicar a la ciu-
dadanía y dijo que estás acciones detienen la vi-
da del municipio, ya que no se pueden realizar 
diferentes tipos de trámites y la población deja 
de recibir servicios necesarios para el desarro-
llo de la ciudad.

Los dos representantes culturales coincidie-
ron en señalar que otros de los afectados por esta 
huelga, que lleva ya tres semanas, son los usua-
rios de sus servicios, al no recibir los talleres y ac-
tividades que realizan, por lo que se tiene prác-
ticamente parado al municipio en el rubro cul-
tural en la capital hidalguense.

tiembre con cuatro, mientras que en el resto de 
los meses reportaron por lo menos una muerte.

Las víctimas llegaron a ser de diferentes eda-
des, desde una bebé hasta una mujer de la terce-
ra edad (75 años), la mayoría en edad reproduc-
tiva desde los 20 a los 30 años, concentrándose 
los casos en 25 municipios, entre ellos Actopan, 
Cuautepec, El Arenal, Huichapan, Mixquiahua-
la, Pachuca, Tepeapulco, Tezontepec de Aldama, 
Tizayuca, Tula y Zimapán.

Diana Avilés Quezada, directora de la orga-
nización, reconoció que no todas las muertes de 
mujeres son feminicidios, sin embargo conside-
ró que toda violencia letal atenta contra la vida 
de las mujeres y niñas, la cual debe ser documen-

tada a fi n de garantizar sus derechos a una vida 
libre de violencia.

Por lo anterior, llamó a las autoridades para 
generar un mayor presupuesto para las instan-
cias que atienden a las mujeres, actualización del 
tipo penal del feminicidio, considerando supues-
tos de necrofi lia, y estados de indefensión.

Avilés Quezada solicitó a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Hidalgo atender 
a cabalidad las recomendaciones de la CDHEH 
del 2017 y del 2019, por dos feminicidios, de los 
cuales refi rió que, de haberse acatado las medidas 
de protección y cumplimiento de las recomen-
daciones en el primer caso, no se hubiera pre-
sentado el segundo. 

Se pretende formar los planteamientos de desarro-
llo que persiguen, en armonía con sus formas de vida.

En respaldo de YTB se han pronunciado también los co-
merciantes, tianguistas y cámaras de comercio locales.

3
semanas

▪ Son ya las 
que llevan los 
trabajadores 

y trabajadoras 
del municipio 
en huelga, sin 
ceder ante las 
propuestas de 

la edil.
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Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis

A fin de enriquecer el proceso de planeación 
entre los poderes el Ejecutivo y Legislativo 
para alcanzar resultados en materia de pla-
neación que permitan a la población mayo-
res beneficios y bienestar social, integrantes 
de la Comisión Permanente de Planeación y 
Prospectiva del Congreso del Estado celebra-
ron el taller “Planear bien: la esencia de la pla-
neación”.

En el encuentro, la presidenta de la Comi-
sión Permanente de Planeación y Prospecti-
va, Mayka Ortega Eguiluz, destacó que el ob-
jetivo del taller fue enriquecer el proceso de 
planeación entre el Ejecutivo y el Legislati-
vo, para que se obtengan mejores resultados 
que permitan a la población mayores benefi-
cios y bienestar social.

De igual manera destacó la necesidad de 
alcanzar y tener una buena planeación para 
la entidad, ya que mencionó que esto permi-
tirá que las y los habitantes, principalmente 
de las zonas urbanas, puedan acceder a me-
jores condiciones de vida, al tiempo de atraer 
mayor capital privado para inversiones, lo que 
se traduce en más empleos mejor pagados.

Por su parte, el ponente Alonso Vera Sala-
zar manifestó que los gobiernos de las entida-
des federativas y los municipios deben ser fa-
cilitadores de capacitación de trabajadores y 
generar infraestructura.

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
El diputado local del Partido del Trabajo, Mi-
guel Ángel Peña Flores, acusó que a pesar de 
que ha buscado ser una representación que 
beneficie a Hidalgo y el proceso legislativo 
transite de manera ágil, en el Congreso local 
“prevalece el capricho, la ocurrencia y la fal-
ta de compromiso”.

De acuerdo con el legislador local, con el 
apoyo de su instituto político se ha conduci-
do de manera responsable y ha colocado en 
su agenda legislativa asuntos de interés so-
cial con iniciativas en temas sensibles para 
la población, las cuales siguen en espera de 
análisis para ser llevadas al pleno a fin de ser 
aprobadas, de ser el caso, para contribuir a 
mejorar el nivel de vida de los hidalguenses.

“He propuesto cambios para disminuir el 
precio de las gasolinas y diésel, y nada, está en 
comisiones; he impulsado reformas a la nor-
ma que rigen las adecuaciones presupuestales 
y gasto público, y nada,  está en comisiones; 
he promovido reformas al régimen de testi-
gos sociales, y nada, está en comisiones; he 
iniciado modificaciones al sistema de preven-
ción del delito, y nada, sigue en comisiones…”.

El legislador del partido de la estrella añadió 
que lo anterior ha propiciado que se presen-
te en muy corto tiempo un rezago legislativo.

“Ya es tiempo de que antepongamos los in-
tereses del pueblo de Hidalgo a los intereses 
de partidos o de grupos, por eso el Partido del 
Trabajo ratifica la voluntad y compromiso de 
impulsar una Agenda Social, que se refleje en 
las mesas y bolsillos de los trabajadores, que 
se evidencie en la escuela, en el centro de sa-
lud, en los servicios básicos de infraestructu-
ra, que permita a los hidalguenses pasear por 
las calles sin temor de ser asaltados, secues-
trados o a perder la vida”.

El mandatario estatal  externó su reconocimiento a quienes han sido capacitados en la aplicación de la Medición Integrada para la Detección Oportuna.

Lanza Fayad 
estrategia de 
salud MIDO
Hidalgo es el primer lugar en la implementación 
de este programa de Medición Integrada para la 
Detección Oportuna, informó el gobernador 
Por  Viridiana Mariel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Santiago Tulantepec.- El gobernador del estado, 
Omar Fayad, y autoridades de Salud realizaron el 
lanzamiento del programa de Medición Integra-
da para la Detección Oportuna (MIDO) Univer-
sal así como la entrega de la Unidad de Comando 
Estatal para la Seguridad en Salud (Unicoess) y 
equipo médico para la región.

Fayad Meneses destacó que el estado de Hidal-
go se ubica en el primer lugar a nivel nacional en 
la implementación del programa MIDO, esto gra-
cias a las acciones que se pusieron en marcha con 
el apoyo de la fundación Carlos Slim, quien reali-

zó la donación de cinco cunas y la Unidad MIDO.
Destacó que a partir de hoy, este programa será 

universal en la entidad y el esquema está diseña-
do para llevarse a cabo en el primer nivel de aten-
ción de los servicios de salud, porque es ahí don-
de se capta el 80 por ciento de las enfermedades 
y donde existen los principales problemas de ca-
lidad en la atención, abasto y cobertura médica.

En el evento, que tuvo como sede el Hospi-
tal General de Tulancingo, el mandatario estatal, 
acompañado del secretario del Salud en Hidal-
go, Marco Antonio Escamilla, y del director ge-
neral de la Fundación Carlos Slim, Roberto Ta-
pia Conyer, realizó la entrega de reconocimientos 
"Experto MIDO", así como de "Módulos MIDO" 

a diferentes jurisdicciones de salud en el estado. 
Estas entregas, indicó, refrendan el compro-

miso con el bienestar de las familias hidalguen-
ses. Tan es así, que actualmente Hidalgo se ubica 
en la quinta posición (luego de estar en el lugar 
23) en acciones de atención de diabetes.

Asimismo, para facilitar las labores de cam-
po del personal que participa en la atención de 
emergencias y desastres en el territorio estatal, 
el Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades apoya al gobierno del 
estado con una Unidad de Comando Estatal para 
la Seguridad en Salud y cinco camionetas. 

Estas unidades irán a cinco jurisdiccionales 
para emergencia epidemiológica dotadas de tec-
nología control de mando, para que den una aten-
ción eficiente en el lugar de los hechos median-
tes monitores y computadoras.

El gobernador llamó a tener una cultura de 
prevención en la salud, ya que es una prioridad 
y la etapa importante para el tratamiento efec-
tivo de cualquier enfermedad.

Reiteró que la estrategia MIDO opera en alian-
za con la Secretaría de Salud y los gobiernos del 
estado, dentro de la Estrategia Nacional contra 
la Diabetes, el sobrepeso y la obesidad.

Por ende, se debe combatir las enfermedades 
crónicas que afectan a la población requiere de 
estrategias, donde todos participen para afrontar 
estos males que se han convertido en los grandes 
flagelos de las sociedades modernas. 

En su mensaje, Roberto Tapia Conyer infor-
mó que con MIDO se podrá detectar a tiempo va-
rias de las complicaciones que una mujer puede 
tener durante la gestación de su bebé tales co-
mo diabetes gestacional, preclamsia, entre otras.

Informó que la estrategia se focaliza en 16 cen-
tros de salud, pero se trabaja para sumar 34 cen-
tros más.

Diputadas y diputados  locales opinaron respecto 
al Día Internacional de la Mujer.

Los inconformes  dijeron tener plena confianza en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador.

Prevalece el
capricho en
el Congreso:
Peña Flores

Celebran taller 
en materia de 
planeación

“Falta mucho
por hacer” por
las mujeres:
legisladores

Extrabajadores piden
ayuda al Congreso local

Diputados locales celebraron el taller “Planear bien: 
la esencia de la planeación”.

Personal despedido de Prospera se 
manifestó en el Congreso del estado 
para para poder ser reinstalados
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
Personal de los servicios de salud de Prospera se 
manifestaron en las instalaciones del Congreso 
del estado para exponer su condición de desem-
pleo desde el pasado 28 de febrero y para solici-
tar la intervención de los legisladores para po-
der ser reinstalados.

Los inconformes, entre médicos, psicólogos, 
nutriólogos, enfermeras, técnicos de informáti-
ca y promotores de salud que estaban encabeza-
dos por la líder sindical del sector Salud en el es-
tado, Sonia Ocampo, dijeron tener plena confian-
za en el Plan Nacional de Desarrollo que lleva a 
cabo el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, por medio del cual una vez eliminado Pros-
pera se transitará a programas de becas, donde 
esperan ser considerados.

Sonia Ocampo señaló: “No solo la cuestión la-
boral es tema de preocupación para ellos, tam-
bién lo es la situación en que quedan las perso-
nas que son atendidas por estos especialistas en 
salud, con actividades como consultas, talleres 
de autocuidado, vigilancia nutricional, desarro-
llo infantil, saneamiento básico, niñas embaraza-
das y mujeres lactantes que precisan de atención 
que no puede ser postergada”, y pusieron como 

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
Diputados de los grupos legislativos del PRI, 
Morena, PRD y PAN recocieron que un día al 
año dedicado a las mujeres es solamente pa-
ra reivindicar lo que falta por hacer por ellas. 

La coordinadora del PRI en el Congreso del 
estado, María Luis Pérez Perusquía, señaló que 
un día dedicado al tema es solamente para rei-
vindicar la lucha de las mujeres, por lo que el 
Día Internacional de la Mujer es una fecha pa-
ra recordar que se debe seguir en la búsque-
da de la igualdad.

“Esta fecha no es un día para felicitar so-
lamente, sino que es un día en el que se debe 
reconocer la lucha de las mujeres a lo largo 
de la historia por buscar el reconocimiento a 
sus derechos y de que estamos protegidas por 
la ley, que nos hace iguales a los hombres, y la 
necesidad de hacer notar que somos ciudada-
nas completas con derechos y obligaciones y 
que exigimos oportunidades”.

Por su parte, Roxana Montealegre y Hum-
berto Veras Godoy, de Morena, coincidieron 
en afirmar que el Día Internacional de la Mu-
jer es una fecha para seguir haciendo visibles 
los problemas de la mujer en temas que se han 
logrado, pero al mismo tempo de todo lo que 
falta por hacer en temas que son torales para 
la sociedad en general.

Montealegre Salvador afirmó: “Porque hay 
mucho por hacer en temas como el de la vio-
lencia, las mujeres desaparecidas y la inequi-
dad salarial, que es muy visible, pero princi-
palmente en cuanto a la inseguridad que afec-
ta de forma más contundente a este sector”.

Veras Godoy señaló: “Soy consciente de que 
la mujer es parte importante e imprescindible 
en la sociedad y de que es importante su em-
poderamiento, y esto es en lo que estoy total-
mente de acuerdo y lo haré de manera direc-
ta como diputado”.

Por su parte, la diputada local del PRD, Are-
li Rubí Miranda Ayala, refirió que esta fecha 
es en recuerdo a la lucha histórica de muchas 
mujeres en el mundo.

ejemplo la ayuda que reciben niños en crecimien-
to que se verán afectados de manera irreversible 
si no son atendidos continuamente.

Los inconformes añadieron que la labor prin-
cipal que desempeñaban era de prevención y pro-
moción de salud para familias vulnerables, por 
lo que propusieron a los legisladores que, den-
tro del Plan Sectorial de Salud, Morena Salud, 
ellos podrían fortalecerlo, pues conocen el área 
y están capacitados, ya que sus actividades han 
ido más hacia la cultura preventiva que curativa. 

“Como trabajadores no se nos tomó en cuenta 
la antigüedad y no tuvimos prestaciones, traba-
jamos bajo contrato y desarrollamos actividades 
de primer nivel independientemente del estatus 
laboral, por lo cual pedimos considerar compli-
caciones laborales para personas que trabajaron 
en zonas rurales altamente marginadas”.

De igual manera señalaron irregularidades en 
su contratación, como la firma de inicio de con-
trato y a la vez la de renuncia; el hecho de que tra-
bajadores después de 14 años nunca vieron me-
jorada su situación laboral.

Los inconformes fueron recibidos por el presi-
dente de la Comisión Permanente de Salud, Hum-
berto Veras Godoy, quien señaló que las y los le-
gisladores serán portadores de sus demandas an-
te las autoridades competentes y que tendrán su 
acompañamiento permanente a efecto de resol-
ver este problema, ya que lo fundamental es man-
tener la seguridad laboral, por lo que se reunirán 
con el delegado estatal de Programas para el De-
sarrollo Federal, Abraham Mendoza Zenteno.
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

La mala calidad de las viviendas, su apartada ubi-
cación de los centros urbanos y problemas para 
seguir pagando el crédito son las razones prin-
cipales, en ese orden, para que 832 viviendas fi-
nanciadas por el Infonavit en Hidalgo se encuen-
tren abandonadas, deshabitadas o vandalizadas, 
informó el instituto.

De ahí la necesidad de blindar la calidad de las 

viviendas, que en adelante, de no cubrir los requi-
sitos impuestos por el instituto, serán rechazadas y 
no se autorizarán créditos para su compra, aseguró 
en Pachuca Mario Macías Robles, director sectorial 
de los Trabajadores, del Instituto Nacional del Fon-
do para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

Tras reunirse con representantes de organiza-
ciones obreras, como la CTM y la CROC, el fun-
cionario dijo que en Hidalgo, como en los distin-
tos estados que ha recorrido hasta ahora, el prin-
cipal reclamo de los trabajadores es por la mala 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Sólo paladares delicados y con carteras abul-
tadas podrán darse el lujo en la presente Cua-
resma, que inició este miércoles, de saborear 
productos del mar como salmón, camarones, 
ostiones y otros pescados y mariscos, dado su 
elevado precio.

Recorrer los refrigeradores en los super-
mercados y hasta en las pescaderías puede lle-
var a un gran susto, cuando se observa que el 
kilogramo de camarón gigante rebasa los 360 
pesos, en promedio, mientras que el rosado 
salmón se vende en 340 pesos el kilogramo.

Se acercan los consumidores a los refrige-
radores de la tienda ancla en la Plaza Gran Pa-
tio, encontrándose con que incluso el humil-
de camarón “de pacotilla”, para coctel, alcan-
za los 236 pesos el kilo, mientras que cestas de 
plástico con 200 gramos de camarón seco se 
venden en 56 pesos, en promedio.

Abundan en los supermercados las pre-
sentaciones de filete de pescado congelado, 
en trozos de hielo, literalmente, de diversas 
variedades, que van de los 84 pesos el kilo de 
mojarra; 94 pesos la de Lisa; 104 pesos la de 
Blanco del Nilo.

Recorrer las pescaderías ubicadas en el ex-
terior de la Central de Abastos permitió ob-
servar que en estos lugares aún no se dispa-
ran los precios, los que de acuerdo a emplea-
dos, suelen aumentar entre 10 y 15 por ciento 
durante la Semana Santa.

En las pescaderías abunda la oferta del pes-
cado fresco de mayor consumo en la tempo-
rada de abstinencia del consumo de la carne.

Mario Macías Robles, del Infonavit, 
visitó Pachuca para difundir las 
bondades de este programa

calidad de las viviendas.
“No todas las constructoras 

son malas; hay algunas que sa-
crifican utilidad para dar mayor 
calidad y acrecientan su pres-
tigio, pero muchas otras cons-
truyen muy deficientemente”, 
aceptó el directivo del Infona-
vit en posterior conferencia de 
prensa.

Detalló que de las 5 millones 
de viviendas abandonadas en el 
país, 832 se ubican en el estado de Hidalgo; de es-
tas, 608 están literalmente abandonadas –des-
ocupadas y en cartera vencida-; 104 más están 
deshabitadas, pero el crédito sigue al corriente, y 
120 más están vandalizadas, es decir, ante la des-
atención de los acreditados, son utilizadas como 
refugio por personas antisociales o el desuso las 
está destruyendo.

El gobierno federal del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, informó, analiza qué accio-
nes pueden emprenderse para evitar que estas 
viviendas sigan en el abandono, pero sin repe-
tir las subastas que realizara la pasada adminis-
tración federal.

Macías Robles dejó en claro la intención, sin 
embargo, de evitar que la mala calidad y lo apar-
tado de las viviendas de los centros urbanos si-
gan siendo las principales causas de abandono 
de las viviendas, por lo que dijo, será implemen-
tado un programa de blindaje que asegure la ca-
lidad de las casas.

El Infonavit, dijo, reasumirá su compromiso 
de asegurar a los trabajadores que las viviendas 
que adquieren con tanto esfuerzo, sean viviendas 
de calidad y cercanas a centros urbanos.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez// Síntesis

 
Funciones nocturnas de cine es el nuevo pro-
ducto turístico que ofrecerá el Tuzoofari duran-
te el mes de marzo. Estas funciones vendrán a 
complementar los recorridos nocturnos que ya 
se ofrecen por ese lugar, para conocer el com-
portamiento de los animales, muy diferente en 
las noches del que demuestran de día.

Con esto se busca ofrecer nuevos atractivos 
a los visitantes, creándose sinergias con otras 
empresas para generar nuevos productos turís-
ticos como lo es el Cine Safai Nocturno, que se 
ofrecerá todos los sábados por la noche, infor-
mó Ricardo Alejandro García Cruz, en repre-
sentación del secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez.

En conferencia de prensa en la dependen-
cia estatal, Rocío Herrero Mejía, gerente de Co-
mercialización del Tuzoofari, dijo a su vez que 
se está buscando innovar los productos que se 
tienen para los visitantes.

Por ello, explicó, todos los sábados se rea-

lizará un recorrido nocturno 
en las ocho salas del zoológi-
co a partir de las 18:45 horas, 
para luego ofrecerse una fun-
ción de cine al aire libre, con 
cintas del agrado de todos los 
asistentes.

Se recomendó a todos los in-
teresados en disfrutar de este 
nuevo producto, acudir al Tu-
zoofari vistiendo ropa cómoda 
y de abrigo para poder disfru-
tar de la función; se permitirá 
introducir frazadas al lugar pa-
ra mayor comodidad.

Por su parte, Osvaldo Escamilla Baños, de la 
empresa GE Crew Productions, comentó que es 
la tercera ocasión que se trabaja con Tuzoofa-
ri para ofrecer este producto. La primera fue la 
de Noches de Terror en Tuzoofari, en el pasado 
mes de noviembre, y las segundas, las Noches 
de Cuento de Navidad, en el mes de diciembre, 
ambas con gran éxito.

Las funciones 
El sábado 9 de marzo se proyectará la película 
“Hotel Transylvania 1”;  el 16 será el turno de 
“El conjuro”, cine de terror; el 23 de marzo “3 
Metros bajo el Cielo”, película romántica, y se 
concluirá el día 30 con una película sorpresa.

El costo de las funciones y recorrido noctur-
no será de 220 pesos, con un límite de 70 per-
sonas por función.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Vargas/  Síntesis

 
Entusiasta ha sido la respuesta de trabajadores 
hidalguenses acreditados por el Infonavit, al pro-
grama Responsabilidad Compartida, que permi-
tirá la reestructuración de créditos, contraídos 
en equivalente a salarios mínimos, de quienes ya 
pagaron su casa por 15 años o más, para tasarlos 
ahora en pesos y centavos y una tasa de interés fija.

Para difundir las bondades de este programa 
estuvo en Pachuca el director sectorial de los Tra-
bajadores, del Instituto Nacional del Fondo para 
la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Ma-
rio Macías Robles.

Un programa de justicia social, dijo, que per-
mitirá que acreditados con 40 años o más de edad, 
más de 15 años de estar pagando su crédito, la deu-
da rebase por lo menos 1.5 veces el precio origi-
nal y que hayan estado al corriente en los pagos 
los dos últimos años, reciban un descuento del 
50 por ciento en el monto adeudado y este pa-

se a ser tasado de salarios mí-
nimos o Unidades de Medidas 
y Actualización (UMA), a pesos 
y centavos.

Si bien no proporcionó cifras 
en el estado de Hidalgo, dijo que 
este año serán beneficiados 50 
mil acreditados de todo el país, 
y unos 750 mil a lo largo del se-
xenio.

En solo tres semanas después 
del anuncio presidencial de es-
te programa, informó, más de 
500 mil acreditados se han re-
gistrado ya para participar en 
este programa.

Se recordó que a partir del año 2016 los cré-
ditos del instituto dejaron de tasarse en salarios 
mínimos y comenzaron a ser tasados en UMA; 
sin embargo, en ambos casos, el saldo de la deu-
da se incrementaba año con año, al actualizarse 
el salario mínimo o las medidas.

Es la actualización anual de los salarios míni-
mos, recordó, lo que tornaba impagable los adeu-
dos de los trabajadores ante el instituto, y 20 años 
después de estar pagando debían infinitamente 
más que el precio original de la vivienda.

En el abandono
se encuentran  
832 viviendas 

Aceptan  programa de ajuste 
de créditos del  Infonavit 

Cuaresma eleva el
precio de pescados 
y mariscos

Tendrá Tuzoofari 
funciones de cine 
durante la noche

Busca Infonavit evitar que la mala calidad y lo 
apartado de los centros urbanos sigan siendo 
las principales causas de abandono

En las pescaderías abunda la oferta del pescado 
fresco de mayor consumo en esta temporada.

En conferencia de prensa anunciaron el Cine Safai Nocturno.

A partir del año  2016 los créditos del instituto dejaron de tasarse en salarios mínimos.

El principal reclamo de los trabajadores es por la mala calidad de las viviendas, informó Mario Macías Robles, director sectorial de los Trabajadores, del Infonavit.

Todos los sába-
dos se realiza-
rá un recorrido 

nocturno en 
las ocho salas 
del zoológico 
a partir de las 

18:45 horas
Rocío Herrero 
Gerente de Co-
mercialización 
del Tuzoofari

Este año 
serán benefi-
ciados 50 mil 

acreditados de 
todo el país, y 
unos 750 mil 
a lo largo del 

sexenio
Mario Macías 
Dir. sectorial de 

los Trabajadores 
del Infonavit

5 
millones

▪ de viviendas 
abandonadas 
en el país, 832 

se ubican en 
el estado de 

Hidalgo
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A la memoria de Luz María, a un año de su eternidad.
Gobernar y más gobernar obedeciendo no es tan fácil como 

ordenar programas seudosociales, como regalar el dinero a los 
pobres, o a los ancianos, o a las madres abandonadas, o a los que no 
tienen trabajo, o a los jovencitos que nunca fueron enseñados que 
vivir cuesta y cuesta caro para las posibilidades de cada uno; que no 
es tan fácil vivir de regalado. Eso no es justo.

Para regalar el dinero tendría, primero, que ser millonario y 
andar por la calle con unas talegas de monedas para tenerlas a la 
hora que un menesteroso me pida una limosna. Pero no se puede 
vivir dignamente de limosnas. Se repite aquel adagio de mi infancia, 
que yo le oía a la gente del pueblo: que te mantenga el gobierno y 
que te cuide tu abuela. Pero también, al regalar el dinero se le hace 
un enorme daño a quien lo recibe, porque no se preocupa y menos 
ocupa por vivir de su esfuerzo, de su trabajo, de la remuneración 
justa de su fuerza de trabajo. Claro. Hay muchos que no pueden 
trabajar. Para ellos tiene que haber programas muy especiales de 
parte de las instituciones sociales. Los ancianos abandonados, por 
ejemplo.

Y López Obrador está cayendo, no sé si para hacerse 
simpático a la gente más pobre, o para pasar a la historia como 
el antieconomista más ignorante, en esas prácticas malsanas 
de regalar el dinero a manos llenas. No se está acordando de 
que es in� nitamente mejor enseñar a a hacer pan, a pescar; 
enseñar a trabajar, a quienes no han tenido la dicha de llevar 
una vida digna en este mundo.

Por qué, por ejemplo, no reúne a todos los jovencitos que, 
desde antes del alba, se lanzan a las calles a limpiar parabrisas de 
automóviles en lugar de salir a robar. Son gente admirable que no 
tuvo oportunidades; que nació en cualquier pocilga o inclusive en 
la calle. Por qué no los reúne, los concientiza, les da conocimientos 
básicos y forma con ellos una empresa de lavado de coches, algo así 
como una empresa comunitaria. No sugiero cooperativa porque 
esta forma empresarial es un sucedáneo de la empresa capitalista 
salvaje y, tarde o temprano, termina en el fracaso y en la mala 
distribución de la riqueza.

Por qué no crea empleos. Hay tantas posibilidades de crear 
pequeñas o medianas empresas de todo. El país es rico en productos 
que no se comercializan por falta de benefi cio. Yo conozco mujeres 
que se dedican a hacer chocolate de mesa, y lo comercializan y les va 
muy bien económicamente. O productos regionales.

La producción de cacahuates deshidratados, en Chiapas, es 
importante. Por qué, en vez de regalarles el dinero, que no les 
va a servir nomás para satisfacer lo inmediato, como la compra 
de alguna baratija, los reúne y los anima a ser socios de una 
pequeña empresa que produzca algo atractivo para los llamados 
consumidores. Uf, hay tantos rubros para hacer de esta economía la 
más productiva del mundo. No necesariamente tenemos que estar 
esperando que Pemex resucite porque, en honor a la verdad, cuándo 
le ha llegado a los pobres la riqueza que producía el petróleo.

De acuerdo a las de-
claraciones de Alfa-
ro, ya en tono enoja-
do, señala que como 
hay personas que 
quieren seguir con 
el tema, su afán es 
aclarar lo sucedido.

Relata así, el 
mandatario de Ja-
lisco, que no hay 
nada extraordinario, 
que sólo decidió ver 
y asistir a un juego 
de la National Bas-
ketball Association 
(NBA) en su tiem-
po libre y haciendo 
uso de su propio di-
nero; por lo que ex-
plica el haber paga-
do alrededor de 764 
dólares –alrededor 

de 15 mil pesos— por dos boletos: el de él y el de 
su pareja sentimental.

Negó Alfaro que los boleros hayan costado “mi-
les de dólares” y que si estos fueron comprados 
por un amigo que se encargó de conseguirlos, al 
fi nal cada persona pagó su boleto.

No obstante, la versión de la diputada local 
Mirza Flores Gómez, quien hizo uso del boleto 
destinado a la novia de Alfaro, aporta más datos 
que levantan la ceja no sólo a los gobernados de 
Jalisco, sino a muchos más.

Flores Gómez había señalado antes del inte-
rés aclaratorio y molesto de Alfaro, que los bole-
tos para el partido los fi nanció un amigo empre-
sario que vende tequila en Estados Unidos y que 
ella acudió al partido no por ser el plan de ella, 
sino porque al fi nal la pareja del señor goberna-
dor, no asistió.

Por si algo más hubiera para abonar a la sen-
sación de burla pública, es que el pasado 28 de 
febrero el mandatario de Jalisco publicó un vi-
deo en sus redes sociales en el que decía tener 
agenda “a tope” en California; horas después se 
fi ltraron fotos de él en primera fi la en un parti-
do de la NBA y se dijo que un empresario tequi-
lero le habría comprado los boletos.

¿Quién miente? ¿Para qué o por qué? ¿De ver-
dad ocultan algo, o sólo se trata de hacer cosas 
buenas que parecen malas?

La situación es que hasta una misma perso-
na involucrada en esta situación da más de una 
versión.

Acta Divina… “Eran las nueve treinta de la no-
che de Guadalajara, siete treinta de allá, ya ha-
bíamos terminado toda nuestra labor. Yo la ver-
dad es que no iba a ir, porque no había boleto para 
mí y al fi nal dos personas no alcanzaron a llegar 
y pues de suerte y de rebote me tocó, yo llegué 
hasta tarde al partido”, comentó la diputada lo-
cal de Jalisco, Mirza Flores.

Para advertir… Bien dice el presiente Andrés 
Manuel López Obrador que los gobernantes y 
funcionarios tienen la obligación de pensar lo 
que dicen y cómo lo dicen. Si a Alfaro no le pa-
rece mucho dinero casi 15 mil pesos, que le pre-
gunte a quienes sobreviven con un dólar al día.

actapublica@gmail.com

Este androcentris-
mo, que a partir del 
siglo de la Ilustra-
ción ha ido acele-
rando la germina-
ción de múltiples 
fi losofías, teorías y 
movimientos en pro 
de la liberación de la 
mujer -el sexo his-
tóricamente opri-
mido-, así como del 
reconocimiento y la 
garantía efectiva de 
todos sus derechos 
humanos, en un pla-
no de igualdad entre 

sexos, refi ere que el género no es una construc-
ción natural, sino cultural, la cual ha fortifi cado 
el tejido mismo de la sociedad a través de las lla-
madas “estructuras de dominación patriarcal”.

Sin embargo, ha sido demostrado por exper-
tos que el sexismo no es el único problema gra-
ve en la actualidad y que todas las opresiones es-
tán relacionadas. Sojourner Truth, una esclava 
afrodescendiente, fue la primera mujer en hablar 
de la doble exclusión, de raza y de género; luego, 
con el arribo del feminismo socialista a fi nales 
del siglo XIX, Flora Tristán habló de la doble re-
presión, de clase y de género, afi rmando que “la 
mujer es la proletaria del proletariado”.

Ya en el siglo XIX y luego del trágico siglo XX 
-llamado por algunos el siglo del odio- con sus 
dos guerras mundiales, se confi rma la existen-
cia de una amplia gama, espectro y diversidad de 
feminismos, cada uno con sus respectivos movi-
mientos, pero con la característica en común de 
buscar la reivindicación, la dignifi cación y el em-
poderamiento de las mujeres en todos los ámbi-
tos, desde sus particulares ópticas y perspectivas. 

A partir de la llamada “tercera ola del femi-
nismo” todos los movimientos de liberación de 
la mujer surgirán a partir de la distinción marca-
da entre el llamado feminismo liberal -iniciado 
en la década de 1960 con Betty Friedan-, que lu-
cha por la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres; y el feminismo radical, que considera 
que la raíz del problema es el patriarcado y la do-
minación estructural del hombre sobre la mujer 
y por lo tanto pretende cambiar todo el sistema. 

Por otro lado, es evidente que en todo el mun-
do existe la llamada “violencia de género” (1), la 
cual por defi nición atenta estructuralmente con-
tra la mujer por su condición de vulnerabilidad. 
Este fenómeno conforma quizás el reducto más 
grave de la desigualdad entre géneros y, al mis-
mo tiempo, una práctica culturalmente norma-
lizada a través de milenios de historia humana; 
no obstante, hoy nos parece claro que en defi ni-
tiva, nada justifi ca la violencia (2), y por lo tanto 
se considera que las mujeres requieren de una 
protección especial a cargo del Estado, para que 
llegue el día en que, sumando a través de la edu-
cación y de una nueva cultura de no violencia, 
respeto e igualdad hacia la mujer, esta como to-
da forma de violencia y de exclusión sean erradi-
cadas, o cuando menos, sean reducidas a su míni-
ma expresión a través de la prevención efectiva 
y el combate a cualquier conducta negativa que 
atente contra la dignidad y los derechos de las 
mujeres, principalmente el derecho a vivir una 
vida libre de violencia.

_____________
(1) La Declaración sobre la Eliminación de 

la Violencia Contra la Mujer, proclamada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas, es el pri-
mer instrumento donde se reconoce que la vio-
lencia constituye una vulneración a los derechos 
humanos de las mujeres. Refi ere que la violencia 
de género “es todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento fí-
sico, sexual o psicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la pri-
vación arbitraria de la libertad, tanto si se produ-
cen en la vida pública como en la vida privada”.

(2) “La violencia, sea cual sea la forma en que 
se manifi este, es un fracaso” Véase: Jean Paul Sar-
tre, El existencialismo es un humanismo.

* Coordinador de Promoción y Difusión 
de la CDHEH

¿No es mejor 
enseñar a 
trabajar?

8 de marzo: 
Día Internacional de 
la mujer

“Si la burra 
no era arisca… ¡la 
hicieron!

El hecho de que “El 
hombre es la medida de 
todas las cosas” es una 
afi rmación del sofi sta 
griego Protágoras, que 
es citado más de dos 
milenios después por 
Simone de Beauvoir 
para recontextualizar la 
sentencia en el sentido 
de que -al menos desde 
la antigüedad hasta la 
Ilustración- la mujer 
ha sido relegada en un 
segundo término con 
respecto al varón.

Todo un tema polémico 
se han vuelto las 
explicaciones dadas 
por el gobernador 
jalisciense, Enrique 
Alfaro, quien llegó 
recién a la gubernatura 
abanderado por 
el Movimiento 
Ciudadano (MC), luego 
de su asistencia en 
primerísima fi la a un 
partido de los Lakers 
de Los Ángeles durante 
una gira de trabajo a 
California; ya que los 
jaliscienses presienten 
de su mandatario 
estatal más de la misma 
corrupción y el abuso 
de los gobernantes de 
antaño.

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

cdhehsalvador franco cravioto
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Además, lo dijo él. Los neoliberales nos 
dejaron un país en bancarrota. Quiero su-
poner que dejaron las arcas vacías. De dón-
de va a sacar los recursos el presidente 
de la república para andar con su alforja 
llena de dinero para estar regalándolo.

Me recuerda al gobernador Juan Sabi-
nes Gutiérrez, el grande, que en sus giras 
por el estado llevaba un portafolios gran-
dote atascado de billetes y, en los mítines, 
cuando le pedían algo, le ordenaba al en-
cargado del portafolios irse a lo oscurito 
con los peticionarios, abría el portafolios 
y les daba el dinero contante y sonante 
para mandar a construir un parquecito, 
o comprar una marimba para la comu-
nidad. No solucionó ni el asunto del de-
porte, ni el de la cultura.

Regalar el dinero público es tirarlo a 
la basura, es meterlo en un barril sin fon-
do, no sirve para nada. Recuerdo cuando 
López Obrador comenzó con su progra-
ma de adultos mayores, cuando fue jefe 
de Gobierno. Me encontré a una señora 

ya grande, mejor dicho, anciana, como de 
unos 80 años, con algo oculto debajo del 
rebozo. Y me dijo: mire, Francisco. Des-
envolvió lo que traía y me lo enseñó: con 
el dinero que medio López Obrador me 
compré este radio. Bueno.

La señora tenía necesidad de escu-
char música, pero no fue la mejor deci-
sión porque era paupérrima.. Pero en fi n. 
Así son los políticos. No saben de econo-
mía y menos de ciencia económica. Y no 
me refi ero a la economía positivista, a la 
clásica, la de Chicago, o a la de Pinochet 
o Bolsonaro. No. Me refi ero a esa ciencia 
económica que enseñan las madres en la 
casa. Hay que taparse hasta donde dé la 
sábana. Y sé emprendedor en el sentido 
social de la palabra. En el sentido solida-
rio. En el sentido justo. Crea fuentes de 
trabajo porque son las que le van a resol-
ver la vida a la gente y, chance, la gente 
reproduzca tus acciones.

analisisafonodo@gmx.com
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Inspecciones 
de Profepa
Personal de Profepa inspeccionó tres de 
estos centros, de los cuales, en dos de ellos no 
exhibieron la documentación para acreditar 
la legal procedencia de las materias primas 
forestales, además de que no presentaron los 
sistemas de control de dichas materias.
Edgar Chávez

Se enseñará sobre hospitalidad y los diferentes tipos de 
servicios que existen en los restaurantes.

.07

OPERAN DEL TOBILLO
A VÍCTOR DÁVILA,
JUGADOR DE TUZOS
Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
El futbolista chileno de los Tuzos del Pachuca, 
Víctor Dávila, fue operado en el Centro de 
Excelencia Médica en Altura (Cema) avalado 
por FIFA, tras sufrir una fractura de peroné en 
el entrenamiento de este martes, por lo que 
el atacante Tuzo estará alejado dos meses de 
las canchas.

Dávila fue sometido de manera exitosa 
a una intervención quirúrgica luego de la 
fractura de peroné que sufrió durante el 
entrenamiento del primer equipo, en las 
instalaciones de la Universidad del Futbol y 
Ciencias del Deporte.

Al término de la operación, que duró poco 
más de 3 horas, el doctor Marco Acuña Tovar 
dio el parte médico de lo ocurrido con la 
lesión del futbolista: “cuando el jugador tuvo 
la lesión, el tobillo estaba completamente 
fuera de su lugar, sin embargo, el doctor 
Márquez, nuestro director médico, hizo a 
bien reducir la fractura y dejar en su lugar el 
tobillo, él prácticamente llegó sosteniéndolo 
a urgencias, y ahí fue donde tomamos la 
radiografía y la decisión de hacer la cirugía”.

El médico cirujano, especialista en 
Ortopedia y Traumatología, explicó la forma 
en cómo se dio la lesión, “fue un mecanismo 
que parecía una lesión de ligamento cruzado, 
inicialmente llegaron pensando que tenía 
dolor en la rodilla pero en realidad, ya cuando 
el doctor Márquez lo toma por el tobillo y 
lo trae sosteniendo, uno se da cuenta que 
era el tobillo, porque el mecanismo fue 
precisamente una rotación con el pie”.

Probable-
mente esta 

persona que 
está dando su 
crítica buena o 
mala en un es-
tablecimiento, 

no sabe real-
mente todo lo 
que conlleva 
el poner un 

negocio”.
Carlos Llaca

Director del 
CGyT
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Por  Edgar Chávez
Foto: Especial /Síntesis

La directora del Espacio Cultural Elementa-
rio, Mayte Romo Rebollar, indicó que, como 
parte de las actividades que se realizan por el 
Día Internacional de la Mujer, van a presentar 
el libro “Líneas de vida, una puerta al ayer”, 
que contiene 12 textos literarios de igual nú-
mero de mujeres que relatan las situaciones 
que deben enfrentar en la vida.

Así que este viernes, antes de su posible mu-
danza, harán la presentación de este libro, del 
cual Mayte Romo recordó que más o menos 
en agosto de 2017, en este espacio, inició un 
taller que denominaron Líneas de vida, que 
fue de autobiografías de mujeres; lo impar-
tieron dos talleristas que llevan años traba-
jando biografías con mujeres.

A partir de ahí, decidieron concretar un li-
bro, cuyo proceso tardó un poco, pero que se 
logró crear una obra acerca de lo que las muje-
res tienen que enfrentar, el cual es totalmen-
te autobiográfico.

“Ese taller duró ocho meses, y la mitad del 
tiempo las talleristas estuvieron escribiendo 
y en la segunda parte editando, o sea, corri-
giendo y dándole forma a un solo capítulo de 
su biografía, ellas escribieron desde su infan-
cia hasta su vida adulta, pero le dieron forma 
solamente a un capitulo, y es el que cada una 
de ellas aporta, para hacer este libro con 12 
autibiografías”, explicó.

Así, los lectores podrán encontrar en el li-
bro “Líneas de vida, una puerta al ayer”, casos 
de mujeres que relatan cómo enfrentan ca-
sos de apegos emocionales a personas y más.

Se realizó la clausura total temporal a los dos centros que presentaron irregularidades.

Clausura Profepa
dos aserraderos
en Acaxochitlán
Personal de la Profepa realizó un operativo en 
materia de inspección forestal a centros de 
almacenamiento y transformación forestal 
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente en Hidalgo procedió a la clausura de ma-
nera total temporal de dos Centros de almacena-
miento y transformación de materias primas fo-
restales en el municipio de Acaxochitlán, ya que 
no exhibieron la documentación para acreditar 
la legal procedencia de las materias primas fo-
restales y no presentaron autorizaciones de fun-

cionamiento emitidos por la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Luego de las denuncias realizadas por los 
habitantes de la comunidad de Zacacuautla, y 
como parte de las acciones del programa rela-
cionado al combate de la tala clandestina, per-
sonal de la Profepa, en coordinación con per-
sonal de Seguridad Pública Municipal de Aca-
xochitlán, realizaron un operativo en materia 
de inspección forestal a centros de almacena-
miento y transformación forestal ubicados en 

la zona forestal de Acaxochit-
lán y en una parte del munici-
pio de Tulancingo, que colin-
da con el municipio de Honey, 
en el estado de Puebla.

Personal de Profepa inspec-
cionó tres de estos centros, de 
los cuales, en dos de ellos no ex-
hibieron la documentación pa-
ra acreditar la legal procedencia 
de las materias primas foresta-
les, además de que no presenta-
ron los sistemas de control de 
dichas materias.

Entre las irregularidades detectadas en los dos 
establecimientos, también se encontró que no 
presentaron inscripción al registro forestal na-
cional, ni tampoco autorizaciones de funciona-
miento de Semarnat, mientras que en el tercer 
establecimiento no existió congruencia de la do-
cumentación forestal de transporte, con las exis-
tencias en su patio de almacenamiento de mate-
rias primas forestales.

Por tal motivo, se realizó la clausura total tem-
poral a los dos centros que presentaron irregula-
ridades y se procedió al aseguramiento precau-
torio de 30 metros cúbicos de madera aserrada 
de pino (Pinus sp), 0.272 metros de madera de 
aile (Alnus sp), 39.416 metros cúbicos de made-
ra en rollo de pino y se aseguró una torre de ase-
rrío, una sierra cinta, un carro de empuje y una 
desorilladora.

Como parte de este operativo, también se rea-
lizó un recorrido por las áreas forestales para de-
tectar otros ilícitos, revisando un vehículo que se 
encontraba cargando madera en rollo, del cual, 
el propietario del vehículo, igual que el propieta-
rio del predio, exhibieron la documentación fo-
restal vigente para realizar el aprovechamiento 
forestal maderable.

Como parte de las mismas acciones, se esta-
bleció un punto de revisión de vehículos en trán-
sito en la carretera estatal que comunica al mu-
nicipio de Tulancingo en Hidalgo, con el muni-
cipio de Honey, en Puebla.

La dependencia destacó que la zona de Acaxo-
chitlán, es considerada por la Profepa como una 
de las áreas críticas en materia de ilícitos fores-
tales, toda vez que ocurre constantemente la tala 
ilegal, el robo de madera y la transformación fo-
restal ilegal, en la zona de Zacacuautla y comu-
nidades aledañas, por lo que con estas clausuras, 
la Profepa reitera sus compromisos de combatir 
e inhibir los delitos forestales.

El Inah ha tomado en cuenta la importancia del patri-
monio multicultural de México. Será presentado 

el libro ‘Líneas 
de vida, una 
puerta al ayer’

Arrancó serie de
ponencias por 
80 años del Inah

Impartirán un diplomado en 
Periodismo Gastronómico

Se logró crear una obra acerca de lo que las mujeres 
tienen que enfrentar, la cual es autobiográfica.

PEl diplomado conlleva diferentes 
temáticas, dirigida no sólo a 
periodistas, sino a otro tipo de 
profesionistas interesados
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Gracias a una alianza entre la 
Universidad La Salle y el Cen-
tro Universitario de Estudio Su-
perior de Gastronomía y Turis-
mo, ambas instituciones imparti-
rán un diplomado en Periodismo 
Gastronómico, que iniciará el 
próximo sábado 6 de abril, con 
el objetivo de contribuir a que 
los profesionales puedan hacer 
observaciones más precisas e in-
formadas sobre la industria res-
taurantera.

Jesús Aristeo Antón Barrei-
ro, coordinador de vinculación 
de la Universidad La Salle; Car-
los Llaca Castelán, director del 
Centro Universitario de Estu-
dio Superior de Gastronomía y Turismo; Nadia 
Mejía Gutiérrez, jefa de Educación  Continua de 
La Salle Pachuca; Marisol Sarabia Enríquez, en-
cargada de certificaciones; Beverly Ramos y Car-
los Alberto Ramos, ponentes del diplomado, se 
encargaron de presentar los pormenores del di-
plomado, que tendrá una duración de 6 meses, en 
horario sabatino de 10:00 a 15:00 horas.   

Jesús Antón encomió esta alianza entre uni-
versidades, para promover la capacitación formal 
a personas que requieren mejorar sus prácticas 
día con día, además de destacar que el año pasado, 
educación continua de La Salle entregó mil 800 
certificaciones a participantes de sus programas.

Por su parte, Carlos Llaca, director del Centro 
de Gastronomía y Turismo, explicó que el propó-
sito de este diplomado, que se hace en hermana-
miento con la Universidad La Salle, surge por la 
necesidad básicamente de formar profesionales 
que hagan textos informados sobre gastronomía, 
“nos hemos dado cuenta que mucha gente ya se 
cree crítico gastronómico, y pueden llegar y de-
cir de un restorán que no les gustó el sazón, o no 
les gustó cómo estaba montado un platillo, y esas 
cosas que no saben realmente lo que hay atrás”.

Y argumentó también, “porque probablemen-
te esta persona que está dando su crítica buena o 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En la Sala Salvador Toscano del Exconvento 
de San Francisco de Pachuca, arrancó una se-
rie de ponencias que el Centro Inah Hidalgo 
presentará cada mes hasta finales de año, con 
motivo del 80 aniversario de la creación del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El historiador, José Vergara, recordó que el 
pasado 3 de febrero se cumplieron estos 80 años 
de una fructífera labor en favor de la investi-
gación y preservación del patrimonio históri-
co, antropológico y arqueológico de la nación.

Así que el área de difusión del Inah, con el 
apoyo del delegado de dicho instituto, Héctor 
Álvarez Santiago, se dieron a la tarea de orga-
nizar este ciclo de conferencias, que arrancó el 
día de ayer y que concluirá hasta el mes de no-
viembre, al que denominaron “Defensa de lo 
nuestro”, porque coloquialmente, la actividad 
sustantiva que realiza el Inah va encaminada 
a defender lo nuestro, el patrimonio del país.

El ciclo de conferencias lo abrió la histo-
riadora, Estefany Espinoza, quien abordó los 
antecedentes del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, con una reflexión de ha-
cerse las mismas preguntas que dieron ori-
gen al Instituto, acerca de la identidad y pa-
trimonio nacionales.

Detalló que el Inah es un organismo pu-
blicó, dedicado a la conservación, investiga-
ción, preservación, difusión y protección del 
patrimonio arqueológico, arquitectónico, his-
tórico, paleontológico, tangible e intangible 
de la nación.

“Es una institución muy noble que, a lo lar-
go de estos 80 años, ha logrado preservar el 
patrimonio cultural de la nación a través de 
sus labores sustantivas”, dijo.

Expuso que hay cinco antecedentes históri-
cos que poco a poco dieron origen a la confor-
mación del Inah, uno de los cuales es la crea-
ción, en 1825, del Museo Nacional Mexicano, 
que fueron los inicios para buscar un espacio 
donde se exhibiera y resguardara el patrimo-
nio nacional.

Posteriormente, en 1865 se creó el Museo 
Público de Historia Natural, Arqueología e His-
toria Nacional, por iniciativa de Maximiliano 
de Habsburgo, siguiendo la idea de la difusión 
y preservación del patrimonio, y se empieza 
a llamar a los primeros especialistas para la 
conformación de estos sitios.

Para 1897 ocurre un suceso importante, al 
declararse que la nación es propietaria de los 
bienes arqueológicos.

El Inah, en 80 años, ha perdurado como el 
Instituto que ha tomado en cuenta la impor-
tancia del patrimonio multicultural de México. 

mala en un establecimiento, no sabe realmente 
todo lo que conlleva el poner un negocio, lo que 
conlleva comprar los insumos, lo que implica ba-
tallar con esa rotación de personal que siempre 
tienen los restaurantes, y eso es complicado”.

Así que el objetivo como tal del diplomado, es 
formar un perfil de egreso que tenga realmente 
esa sensibilidad gastronómica y periodística, pa-
ra que realmente puedan redactar notas, “para 
que al llegar a un restorán y no nos gusta, ok, va-
mos a comentarlo, pero no destrozar a la empre-
sa, porque de verdad, atrás hay mucho trabajo 
que genera mucho empleo y que realmente esas 
empresas vemos que con algún mal comentario, 
mal fundamentado, pueden cerrar sus negocios”.

Así que se busca formar personas con un cri-
terio informado sobre gastronomía, que puedan 
dar información de los lugares que están hacien-
do bien o mal las cosas, pero teniendo el cuidado 
debido en este tema.

Llaca aseveró que esto es una preocupación 
en las escuelas de gastronomía y turismo, porque 
están trabajando en formar muchachos que lle-
guen, sean emprendedores, que le echen muchas 
ganas, “pero de repente una persona va, publica 
que no le gustó equis platillo porque nomás no 
traía ese feeling y no conoce ese bagaje de lo que 
trae atrás cierto tipo de gastronomía”.

2 
centros

▪ de almace-
namiento y 

transformación 
de materias pri-
mas forestales 
en el municipio 

de Acaxochitlán 
fueron clausu-

rados.
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Arqui-
tectura

Perso-
najes

Activi-
dades

Temática

Arte 
Sanssouci

Colección

Ubicación

El museo tiene 
forma de castillo 
y cuenta con 3 
niveles repletos de 
artículos.

La gente puede 
encontrar 

personajes de 
dibujos animados, 

de música, cine, 
deportes y mucho 

más.

En sus instala-
ciones también se 
realizan eventos 
medievales, y 
talleres de música 
y magia.

Los visitantes 
pueden usar los 
atuendos de la 
época medieval.

Este Museo de las 
miniaturas abrió 

sus puertas en 
2018. 

Cuenta con cien-
tos de miniaturas 

que han sido col-
eccionadas desde 

hace 30 años.

Está ubicado en 
Pachuca en la colo-

nia El Tezontle.

Texto y fotos: Omar Vargas / Síntesis

Ubicando en El Tezontle, colonia de la capital 
hidalguense, el Museo de las miniaturas es un lugar 
sorprendente, que cuenta con una colección 
inmensa de fi guras de diferentes épocas y que 
replica a escala diversas actividades.

Recorrido por
el Museo de 
las miniaturas

JUEVES
7 de marzo de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Entrega Erika 
Rodríguez obras 
en Acaxochitlán
En el marco de los 90 años del Partido 
Revolucionario Institucional, la lideresa priista 
destaca la participación de la militancia

Elegirán en 
Santa Ana 
Hueytlalpan
a su delegado
Se ofrecerán 10 minutos para que 
los candidatos presenten su plan de 
trabajo y posteriormente se 
realizará la elección
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El próximo domingo 10 de marzo, a 
partir de las 13:00 horas, a un costado de la dele-
gación municipal de Santa Ana Hueytlalpan, se 
realizará la elección del nuevo delegado y subde-
legado del barrio centro.

Lo anterior, lo informó el Secretario General, 
Raúl Renán Sánchez Parra, ya que el método de 
elección será por usos y costumbres, con un pro-
cedimiento que comenzará con el registro de pla-
nillas a las 13:00 horas.

Se ofrecerán 10 minutos para que los candi-
datos presenten su plan de trabajo y posterior-
mente, mediante votación en urna, a la que ac-
cederán con su credencial de elector, se realiza-

La campaña es dirigida tanto para los pobladores de Tolcayuca, como para los habitantes de otros municipios.

ºLa elección de este domingo en Santa Ana Hueytlalpan, 
corresponde únicamente al barrio centro.

Erika Rodríguez reconoce la labor del gobernador, Omar Fayad, en favor de las familias hidalguenses.

Entregarán más 
de 5 mil árboles 
en Tolcayuca

Participarán 2
mil 350 en el
68º carnaval

Por Redacción
 Foto: Especial / Síntesis

Tolcayuca.- La dirección de Ecología y Medio Am-
biente del Ayuntamiento, lanzó la segunda edi-
ción del programa “Sembrando Vida”, en la que 
se busca superar la cifra de árboles frutales en-
tregada el año pasado, que fue de 5 mil árboles.

La convocatoria para participar en el progra-
ma se dio a conocer a principios de este mes, los 
requisitos para quien deseé participar son: una 
copia de alguna identifi cación y apartar con 100 
pesos su paquete, la fecha para liquidar el total 
del monto será el 2 de abril y la entrega se reali-
zará el día 5 de ese mismo mes.

Sobre esta actividad, el alcalde, Humberto Mé-
rida de la Cruz, destacó la importancia que tie-
ne para el planeta impulsar acciones como es-
ta, “es esencial plantar árboles, en el caso de los 
frutales, es un doble benefi cio, porque aparte de 
que nos brindan oxígeno, nos dan frutos”, refi rió.

Los ciudadanos pueden elegir entre 16 tipos 
de árboles, tales como: manzana rayada, man-
zana amarrilla, pera mantequilla, pera de agua, 
guayaba amarrilla y limón persa, además de du-
razno prisco, durazno blanco, ciruelo rojo, cirue-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El gobierno municipal 
alista la 68ª edición del Carnaval Santiago Tu-
lantepec “Orgullo y Tradición” 2019, que con-
tará con 2 mil 350 participantes que desfi la-
rán por las calles del municipio.

La cita será este sábado 09 de marzo en pun-
to de las 15:00 horas, en donde participarán 
trece comparsas de municipios como Huaya-
cocotla, Papalotla, Huauchinango, Agua Blan-
ca, San Bartolo Tutotepec, Apulco, Metepec, 
Huehuetla, Ferrería de Apulco, Calnali, San 
Agustín Mezquititlan, Tasquillo, además de 
las tradicionales mascaritas de Santiago Tu-
lantepec. 

Además de 17 bandas de marcha recono-
cidas a nivel nacional e internacional como 
“Delfi nes” y “Lobos G3” de Xalapa, “Espíri-
tu de fuego”, “Xelhua” y “Lobos Alianza” del 
estado de Puebla y “Castores Banmugal” de 
Santiago Tulantepec, cada una de ellas con-
formada por más de 100 personas, entre mú-
sicos y animadores que con alegría y entusias-
mo darán vida a este carnaval.

La ruta elegida este año comienza en calle 
Juárez esquina con calle Paso de Agua,  poste-
riormente se incorpora a calle Niños Héroes, 
calle Corregidora, calle José María Rivera, ca-
lle José Lugo Guerrero y terminará en el Jar-
dín Carrillo Puerto. 

Al fi nalizar del recorrido, las comparsas y 
bandas de marcha continuarán con sus pre-
sentaciones individuales en diferentes pun-
tos del Jardín Carrillo Puerto, cerrando con 
un ensamble general a cargo de las bandas de 
marcha.  

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presi-
denta municipal, invitó a la población en ge-
neral a asistir y vivir una de las más grandes 
tradiciones de este municipio, que incluso se 
ha posicionado como una de las mejores de 
la región, pues el Carnaval es una experien-
cia que debe continuar preservándose como 
refl ejo de la alegría y la unión de las y los san-
tiaguenses. 

La dirección de Seguridad Pública y Trán-
sito trabajará en coordinación con PC.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- “Conmemoramos 90 años de vida 
del PRI con resultados”, señaló la presidenta del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en Hidalgo, Erika Ro-
dríguez Hernández, en la inauguración de obras 
que gestionó en su periodo como diputada fede-
ral en la pasada LXIII legislatura, en coordina-
ción con la presidenta municipal, Rocío Jacqueli-
ne Sosa Jiménez, por más de 6 millones de pesos.

Rodríguez Hernández destacó que el PRI es 
un partido que responde a las necesidades de la 
población. Refi rió que durante 90 años la mili-

tancia ha sido a la par, gestora de cambios pro-
fundos para las comunidades, pueblos y barrios.

“Hoy las mujeres que estamos en el ejercicio 
de la política, no descalifi camos a nadie con polí-
tica barata, venimos a decir cómo se debe traba-
jar con acciones en benefi cio de las familias hi-
dalguenses, no con palabrerías”, dijo la lideresa.

Añadió que son los hechos y las buenas pro-
puestas las que trascienden aún en escenarios 
complejos, como es el caso, dijo, de la iniciativa en 
el Congreso local del secretario general Julio Va-
lera Piedras, quien legisló en favor de la juventud 
hidalguense. “Este es el PRI del que debemos ha-
blar, el que da la cara, el que entrega resultados”.

De igual forma, señaló que “el ejemplo claro 

de una administración responsable es el gober-
nador, Omar Fayad, quien trabaja  todos los días 
por el bienestar de las familias”, en este sentido 
comentó que las acciones que se implementan, 
han superado las expectativas y contribuyen al 
desarrollo de Hidalgo.

Hizo énfasis en la inversión privada  históri-
ca por 50 mil millones que se traducen en más y 
mejores empleos, a la par de implementar la es-
trategia de seguridad, a través del C5i, que busca-
rá garantizar que Hidalgo siga siendo uno de los 
estados más seguros del país y que en los próxi-
mos días entrará en funcionamiento.

En su oportunidad, la alcaldesa de Acaxochit-

lán puntualizó que será prioritario trabajar de 
manera conjunta para benefi cio de la ciudada-
nía, propiciando las condiciones que exigen los 
nuevos retos de hacer política, “estas obras que 
se logran no son por casualidad, es obra y com-
promiso de Omar Fayad, un hombre que respalda 
con acciones, sensible y que trabaja al igual que 
nosotras como autoridades locales buscando el 
bienestar de las familias”.

Las obras entregadas consistieron en, pavi-
mentación hidráulica en la calle Martín Carre-
ra, en la localidad Los Reyes, así como la cons-
trucción de una techumbre en la Telesecunda-
ria 790, en la localidad de Coyametépec.

lo amarillo y granada roja.
De la misma manera, se pueden adquirir ár-

boles de naranja valenciana, mandarina clemen-
tina, higo carica, higo negro y tejocote amarillo, 
estos árboles serán entregados con un tamaño 
máximo de 1.7 metros y como mínimo de 50 cm, 
según la especie.

Los arboles serán otorgados por medio de pa-
quetes, cada uno de ellos estará integrado por 10, 
la cuota de recuperación de cada paquete es de 
230 pesos; es importante decir que las personas 
podrán elegir libremente la variedad de árboles 

que quieran llevarse.
En los poco más de dos años que lleva la ad-

ministración municipal, la dirección de Ecología 
y Medio Ambiente Municipal ha recibido apoyo 
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les de Hidalgo (Semarnath) y Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), para 
realizar diversas entregas de árboles maderables; 
sin embargo, en el caso de los frutales, el munici-
pio ha venido gestionando con diversos provee-
dores de manera independiente.

rá la elección.
Sánchez Parra explicó que ese mismo día se da-

rá a conocer al ganador, al término de los plebis-
citos y se ha previsto que en la votación domini-
cal participen más de 600 personas, consideran-
do que ese fue el fl ujo de votación de la elección 

Al fi nalizar del recorrido, las comparsas y bandas de 
marcha continuarán con sus presentaciones.

anterior, al contemplar 
la participación de per-
sonas que cumplieron en 
este periodo la mayoría 
de edad y tengan a bien 
participar en los comi-
cios.

Apoyo del municipio
en las votaciones
Por parte del municipio 
se contará con funciona-
rios en la mesa receptora 
de voto y también auxi-
liarán en el conteo.

La elección de este domingo en Santa Ana Hue-
ytlalpan, corresponde únicamente al barrio cen-
tro, quedando pendiente la elección los otros ba-
rrios restantes.

En lo que compete a usos y costumbres, la elec-
ción de delegados también será posteriormen-
te cumplida en Santa María Asunción y sus res-
pectivos barrios.

En aquellos sectores donde no hubo regis-
tro de planillas, indicó el secretario munici-
pal que será el presidente quien realice la de-
signación directa, tal y como lo faculta la Ley 
Orgánica municipal, así como el Reglamento 
para la elección de órganos auxiliares de Tu-
lancingo de Bravo Hidalgo.

El pasado fi n de semana se realizaron elec-
ciones de delegado y subdelegados en las comu-
nidades Ojo de Agua, Huitititla, Guadalupe, San 
Vidal y Tepalzingo.

Actualmente, más de 100 de colonias y comu-
nidades cuentan con órganos auxiliares electos 
y se ha previsto que en fecha próxima se realice 
la respectiva toma de protesta.

Elecciones

El pasado fin de 
semana se realizaron 
elecciones de delegado 
y subdelegados en las 
comunidades:
▪ Ojo de Agua
▪Huitititla
▪ Guadalupe
▪ San Vidal
▪ Tepalzingo
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Sariñana 
anuncia 
gira
▪  Como parte 
de la promoción 
del disco 
“¿Dónde 
bailarán las 
niñas?”, la 
cantautora 
tapatia Ximena 
Sariñana 
anunció las 
fechas de la 
primera fase de 
su gira 
internacional 
2019, la cual 
comenzará 
este mes. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Café Tacvba, un éxito total en
la Sala Nezahualcóyotl. 2

cineestreno
“Capitana Marvel” llega a los cines 
como una gran promesa. 4

Película
Disney adelanta siete meses el estreno de 
"Maléfi ca". 3

Ariana Grande
SE UNE A STARBUCKS
AGENCIAS. La artista estadounidense se 
unió con la cadena de café para elaborar 
el nuevo Cloud Macchiato, bebida que 
puede ir acompañada de caramelo 
o canela. Solo estará disponible en 
Estados Unidos y Canadá. – Especial

Michael Jackson
SEGUIRÁ EN MUSEOS
AP. El legado musical de Jackson ha sido 
revaluado de manera crítica luego que 
un documental revivió acusaciones 
de abuso sexual en su contra, pero al 
menos dos museos no planean retirar al 
Rey del Pop de sus exhibiciones. – Especial
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PROYECTO DE NETFLIX

Roger Taylor 
LAMENTA 

MUERTE
NOTIMEX. El músico Roger 

Taylor, baterista del 
mítico grupo británico, 
dio a conocer la muerte 

de Mike Grose, quien 
formara parte de la 

banda Queen en sus 
inicios, sin precisar la 

fecha ni las causas de su 
fallecimiento. – Especial

M. de la Parra
LANZARÁ 
NUEVO DUETO
NOTIMEX. El cantautor 
mexicano Mane de la 
Parra lanzará el próximo 
15 de marzo su nuevo 
sencillo y videoclip 
“Aprendí a amar”, una 
balada a dueto con Alex 
Cuba, ganador en cuatro 
ocasiones del Latin 
Grammy. – Especial

NETFLIX ADQUIRIÓ LOS 
DERECHOS DE “CIEN AÑOS 
DE SOLEDAD”, UNA DE LAS 
NOVELAS MÁS CELEBRADAS 
DEL SIGLO XX. LA GIGANTE DEL 
STREAMING ANUNCIÓ QUE 
ADAPTARÁ LA OBRA EN UNA 
SERIE EN ESPAÑOL. 3

PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS "CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS "CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

DE SOLEDAD" 
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Diversidad 
sexual presente 
en el FICG

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor y director de teatro Abraham Stavans, 
quien participó en más de 45 
obras de teatro y casi 30 teleno-
velas, falleció la noche del mar-
tes, confi rmó su hijo Ilan a tra-
vés de redes sociales.

Ícono por su talento
“Mi amado padre, el actor Abra-
ham Stavans murió ayer. Sus apa-
sionadas actuaciones y su amor 
por la vida son para siempre en 
memoria”, dio a conocer el en-
sayista y crítico en su cuenta en Twitter.
“Sus apasionadas actuaciones en el escenario y 
su contagioso amor por la vida viven para siem-
pre en mi memoria. Yo soy su hijo y estudiante”, 
escribió el también actor en Facebook.
Nacido en 1933 en la Ciudad de México, Stavans 
comenzó sus estudios de teatro en 1949 bajo la 
guía de los directores José de Jesús Aceves y Se-
ki Sano, en el Instituto Andrés Soler de la Aso-
ciación Nacional de Actores (ANDA) de la que es 
socio honorario, en el Actor's Studio en Nueva 
York y en Londres, donde cursó Dirección Teatral.
Debutó como actor a los 20 años con la obra “Las 
cinco preciosidades francesas” y con “Prueba de 
fuego”, de Arthur Miller, en tanto que como di-
rector comenzó su labor con “Frío almacenaje”, 
de 1981, hasta sumar más de 45 puestas sobre los 
escenarios teatrales como histrión y director.
Abraham Stavchansky Altschuler, su nombre 
completo, actúa igualmente en la pantalla gran-
de en “Pecado original” con Antonio Banderas, 
“Licencia para matar” de la saga “James Bond”, 
“Morirse está en hebreo” y “Los cuentos de Pan-
cho Villa”, entre otras fi lmaciones.
En cuanto a televisión, es recordado por su traba-
jo en “El Chapulín Colorado”, al igual que progra-
mas como “Papá soltero”, “La cosquilla”, “Y ahora 
Silvia” con Silvia Pinal y “Antojitos mexicanos”.
        También actúa en más de 25 telenovelas, 
entre ellas se encuentran: “El vuelo del águila”, 
“Mundo de juguete”, “Tres mujeres”, “Camila”, 
“Soledad”, “Chispita”, “Mi querida Isabel”, “Re-
belde” y “La otra”.

Será recordado por su trabajo en “El Chapulín Colorado”, 
al igual que programas como “Papá soltero”.

El premio al Ícono Queer será para los cantantes chilenos Javiera Mena y Alex Anwandter.

Fallece actor 
Abraham 
Stavans

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Un total de 25 películas provenientes de 21 países 
serán presentadas durante la sección “Enqueera-
te” que presentará la 34 edición del Festival In-
ternacional de Cine de Guadalajara y misma que 
está enfocada en el cine de la diversidad sexual.

Ser queer es más que ser diferente sexual-
mente. Se trata de un posicionamiento político 

En esta edición  
la imagen del 

premio estuvo 
a cargo de la 
ilustradora 

y artista 
visual Mariana 

Lorenzo “Mare-
moto, también 

creadora del 
lema “Enquee-

rate”. En la obra 
hay personas 

queer"
Notimex

Agencia 

Adrián Zurita 
apoya a 
Humberto Zurita
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aún consternado por 
la muerte de su es-
posa Christian Bach, 
Humberto Zurita re-
gresó a fi lmar la pelí-
cula “Un retrato de fa-
milia”, que bajo la direc-
ción de Adrián Zurita 
esta semana conclui-
rá rodaje.

Continúa trabajando
Tras la conferencia de 
prensa para dar a cono-
cer el proyecto y luego 
de la ausencia de Hum-
berto, Adrián Zurita pi-
dió respeto para el ac-
tor, quien trabaja sin 
reparo al margen de los cuestionamientos de 
la prensa.
“Estamos consternados por la pena tan mayús-
cula de la familia Zurita y lo respetamos y apoya-
mos. Es un momento muy fuerte (...) Humberto 
tuvo oportunidad de ir un par de veces a visitar 

El actor protagoniza “Un retrato de familia”, que esta 
semana concluye rodaje

a su mujer y arreglaron todas sus cosas, lamen-
tablemente ella partió y nosotros nos solidari-
zamos con él”, comentó el cineasta.
Indicó que la fi lmación de la cinta no paró pues 
se contaba con un plan de contingencia. “Es una 
persona íntegramente profesional y pone por 
delante su trabajo. Realmente acomodamos un 
plan de contingencia, como siempre se hace en 
las producciones para poder fi lmar escenas en 
las que él no participaba y tratar de no afectar 
la corrida de la producción”, aseguró el también 
escritor y productor.
Aunque reconoció que Humberto tiene una par-
ticipación en 99 por ciento del fi lme, sostuvo que 
su ausencia no ha traído problema; “está hacien-
do un trabajo impresionante. Ya lo verán, estoy 
muy satisfecho con su actuación”.

La cinta

▪ La cinta es 
un drama có-
mico que cuen-
ta la historia 
de "Mariano 
Avendaño" 
(Humberto 
Zurita), quien 
lleva gran par-
te de su vida 
trabajando ar-
duamente en 
una empresa 
mexicana

“BEETLEJUICE” 
REGRESARÁ A LA 
PANTALLA GRANDE

25
proyectos

▪ De televo-
nela fue en los 
que participó, 

entre ellas 
"Mundo de 
Juguete" y 
"Rebelde"

Fue un gran actor y director de cine 
teatral que debutó a los 20 años

que cuestiona la idea de lo que se supone debe 
ser un hombre o una mujer, sin incluir la exis-
tencia de una diversidad en cuanto a orienta-
ción, expresión e identidad de género.

Serán 25 fi lmes en el festival
Por ello, la octava edición del Premio Maguey, 
que lleva el lema “Enqueerate” (mezcla de ‘en-
cuerarse’ y ‘queer’, palabra que se usaba para 
referirse de manera despectiva a cualquier per-
sona no heterosexual), busca acercar al públi-
co a la diversidad sexual mediante una oferta 
de 25 fi lmes.
Historias sobre terapias de conversión, acep-
tación familiar en la vida de un actor de porno, 
abuso sexual, discriminación, vida LGBTTTI-
QA y más, son algunas de las tramas centrales 
de la cartelera del Premio Maguey 2019.

La directora del FICG, Estre-
lla Araiza Briseño, indicó que 
de las 25 películas a presentar-
se en el Premio Maguey, 16 es-
tarán en competencia, nueve 
en proyecciones especiales, de 
las cuales tres son de festivales 
con los que se colabora.
“Del total de películas, seis fue-
ron dirigidas por mujeres y dos 
serán proyecciones especiales. 
Seis películas son estrenos de 
2019: cuatro documentales en 
competencia, y dos premieres 
mundiales. 
El Premio Maguey siempre ha 
logrado tener estrenos mundia-
les que son atractivos. Me da or-
gullo lo que se logra aquí y es-
pero que éste siga teniendo toda la fuerza que 
tiene y tenga una colaboración más amplia con 
el FICG”, detalló.
Dijo que los fi lmes provienen de: Argentina, Aus-
tralia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Eslove-
nia, España, Estonia, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Indonesia, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur 
y México.
“De todos los continentes tenemos algo, y hay 
para todo tipo de público”, indicó el responsa-
ble de la Coordinación y Programación del Pre-
mio Maguey, Pepe Ruiloba. Señaló que algunos 
talentos de las historias estarán presentes para 
retroalimentar con el público.
Como cada año, el Premio Maguey reconoce a fi -
guras cuya trayectoria ha sido abanderada por el 
reconocimiento de la comunidad LGBTTTIQA.

Café Tacvba y su Unplugged 2019
 La agrupación liderada por Rubén Albarrán 

realizó su segundo Unplugged MTV ante 
más de 2 mil 200 seguidores

Es la primera 
banda en 
conseguir 

un segundo 
unplugged y 

la primera en 
grabarlo en la 

Sala Nezahual-
cóyotl en el  

Centro Cultural 
de la Universi-
dad Nacional 
Autónoma de 

México"
Notimex

Agencia 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con David Byrne, Catalina García, el Cuarteto 
Nandayapa y Gustavo Santaolaya como 
invitados, el grupo mexiquense Café Tacvba 
realizó la víspera su segundo Unplugged MTV, 
grabado en la Sala Nezahualcóyotl del Centro 
Cultural de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Se grabaron un programa especial para 
ese canal de televisión de paga y un disco en 
vivo con muchas cámaras, por lo que todos 
los asistentes sonrieron frecuentemente para 
salir al menos en una escena. 

Fue un show que vivieron quienes colmaron 

las dos mil 229 butacas de la sala de conciertos, 
la de mejor acústica en Latinoamérica.

Rubén Albarrán, Joselo Rangel, Enrique 
Rangel y Emmanuel del Real son, en conjunto, 
Café Tacvba. Albarrán, voz de la agrupación, 
fue quien condujo la sesión, permeada por 
los buenos deseos para el planeta y quienes 
lo habitan, para los hombres y los animales, 
las frutas, el agua y todo lo que hay sobre, 
debajo y en la tierra.

Valores como el amor, la amistad, la lealtad 
y la honradez fueron exaltadas por Rubén 
Albarrán a lo largo del Unplugged MTV.

Los asistentes permanecieron en sintonía, 
pues muchos de ellos tuvieron acceso al evento 
gracias a los mensajes que escribieron en las 

redes sociales, todos positivos, de buena vibra 
y armonía común.

Horas antes, el Centro Cultural 
Universitario fue escenario de una lluvia terca 
que duró de la tarde a la noche. Poco a poco y 
por grupos, el público e invitados (especiales, 
VIP y con brazaletes de diferentes colores) 
ingresaron a la sala, casa de la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM, y la llenó el lugar 
para ser testigos del Unplugged MTV. A las 
20:21 horas, los músicos instrumentistas del 
acompañamiento orquestal aparecieron en el 
escenario. Las familias de percusiones, cuerdas 
y alientos tomaron sus posiciones.

A las 20:37 se solicitaron aplausos para los 
artistas. Varios ensayos, de menos a más y de 

más a menos en tiempo y volumen, sentados 
y de pie. Se grabó.

Eran las 20:45 cuando las luces se apagaron. 
A las 21:10 horas, en medio de la desesperación 
y evidente cansancio de los asistentes que 
llegaron antes de las 18:00 horas, Café Tacvba 
salió al escenario. “¿Se mojaron? Normalmente 
uno dice chale, me mojé y más las muchachas 
que vienen tan hermosas...”, dijo Albarrán 
para romper el hielo. El tono de su voz llenó la 
sala cuando añadió “pero qué bendición que 
haya caído la lluvia. Gracias por acompañarnos 
esta noche tan especial para nosotros. Han 
sido días tan intensos como interesantes, 
ensayando durante horas con esta orquesta 
dirigida magistralmente por Mario Santos”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El fantasma más loco y 
conocido del cine, "Beetlejuice" 
regresará a la pantalla grande 
sólo en el Espacio Alternativo 
Cinemex del 22 al 28 de marzo. 
La cinta dirigida por Tim Burton 
es un clásico de la fi lmografía 
del director de culto, que se 
estrenó en el año de 1988, 
y este año cumple su 30 
aniversario. “Beetlejuice” 
relata la historia de “Adam” y 
“Bárbara”, quienes mueren en 
un accidente de coche poco 
tiempo después de estrenar 
su nueva casa.

Los nuevos propietarios son los “Deetz”, 
integrado por “Charles” y su mujer, así como la 
hija de “Charles”, “Lydia Deetz”, ésta última que 
detesta a su padre y a su madrastra.

Los “Deetz” no imaginan que “Adam” y “Bárbara”, 
convertidos en fantasmas, están molestos por su 
llegada, quienes por accidente y sin desearlo, le 
piden ayuda a “Beetlejuice”, un desagradable, 
gruñón y tramposo fantasma que utilizará 
métodos poco recomendables para sacar a 
los vivos.

En su estreno 
logró recaudar 

en taquilla 
estadunidense 

más de 73 
millones de 

dólares, tras 
su éxito se hizo 

una serie ani-
mada con 109 

episodios" 
Notimex

Agencia



La plataforma de streaming, Netflix, adquirió los 
derechos de “Cien años de soledad”, una de las 
novelas más celebradas de Gabriel García Márquez

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La segunda parte de la pelí-
cula “Maléfi ca”, estelerizada 
por la actriz estadunidense 
Angelina Jolie, tendrá su es-
treno el 18 de octubre, siete 
meses antes de la fecha pla-
neada, informó hoy la com-
pañía Disney.

"Malefi cent: Mistress of 
Evil" es la nueva película de 
fantasía de la empresa que lle-
gará a los cines el 18 de octu-
bre de 2019, en lugar del 29 de mayo de 2020, 
como estaba programada, indicó.

Sin dar razones del adelanto, la producción 
tendrá que lidiar con el lanzamiento también 
de "The Adams Family", la adaptación de "The 
Goldfi nch" de Donna Tartt, "Zombieland 2" y 
"Gemini Man", un thriller futurista protagoni-
zado por Will Smith, según la revista “Variety”.

Refi rió que en mayo del 2020 "Malefi cent: 
Mistress of Evil" se habría enfrentado a "Fast 
& Furious 9" y "The Spongebob Movie".

Según Disney, en la nueva película, Jolie re-
toma su papel como la malvada hechicera “Ma-
léfi ca”, al lado de actores como Elle Fanning, 
Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple y 
Lesley Manville, así como Michelle Pfei� er.

La primera cinta de "Maléfi ca" del año 2014 
con un presupuesto económico de 180 millo-
nes de dólares recaudó 758.5 millones de dó-
lares en el mundo. 

“Malefi cent: Mistress of Evil”, dirigida por 
Joachim Ronning, es una película de fantasía 
basada en la malvada bruja y hada antagonis-
ta de la película de 1959, “La bella durmiente”.

Por AP / Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La gigante del streaming anun-
ció el miércoles que adaptará la 
obra maestra de Gabriel García 
Márquez en una serie en espa-
ñol que se fi lmará en gran par-
te en Colombia.

Publicada en 1967, "Cien años 
de soledad" ha vendido unos 47 
millones de ejemplares y ha si-
do traducida a 46 idiomas, pero 
nunca ha sido llevada a la pan-
talla.

Los hijos del difunto autor 
colombiano laureado con el premio Nobel, Ro-
drigo García y Gonzalo García Barcha, serán los 
productores ejecutivos.

Aunque otras novelas del autor colombiano 
laureado con el premio Nobel, como “El amor en 
los tiempos del cólera” y “Crónica de una muerte 
anunciada”, fueron llevadas al cine, García Már-

quez dudaba que su extensa y mítica obra maes-
tra pudiera ser adaptada. El escritor murió en el 
año 2014.

“Durante décadas, nuestro padre se mostró 
reacio a ceder los derechos cinematográfi cos de 
‘Cien años de soledad’ porque creía imposible 
realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una 
película y pensaba que producirla en un idioma 
que no fuera el español no le haría justicia”, di-
jo García en un comunicado.

“Pero, en la actual época dorada de las series... 
el momento no podría ser mejor para llevar una 
adaptación a las audiencias globales de Netfl ix”, 
agregó. “Estamos muy entusiasmados de apoyar 
a Netfl ix y a los creadores en este proyecto, y an-
siosos por ver el producto fi nal”.

La película ganadora del Oscar "Roma" y la 
serie sobre Pablo Escobar "Narcos" están entre 
las producciones originales en español que han 
sido un éxito para Netfl ix. 

No se informó de momento cuándo comen-
zaría a rodarse la serie o su fecha de estreno en 
la gigante del streaming.

Disney 
adelanta 
"Maléfica 2"

Nos sentimos 
honrados de 

que se nos 
haya confi ado 

la primera 
adaptación"

F. Ramos
Vicepresidente 

de producciones 
originales de 

Netfl ix

Realismo mágico
▪ La novela “Cien años de soledad”, que narra un siglo en la vida de la familia Buendía, en el fi cticio pueblo de “Macondo”, en Colombia, es considerada una obra maestra 
de la literatura latinoamericana y uno de los ejemplos clásicos del realismo mágico. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires en mayo de 1967 por 
la editorial Sudamericana,con una gran acogida por parte de la crítica y del público, y tuvo una edición total inicial de 8000 ejemplares. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

7
meses

▪ antes de la 
fecha planeada, 

tendrá su 
estreno la 

segunda parte 
de la película 

"Maléfi ca"

Gabriel García Márquez
Escritor, guionista, editor y periodista 
colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel 
de Literatura:

▪ Está relacionado de manera inherente con 
el realismo mágico y su obra más conocida, 
la novela "Cien años de soledad" es conside-
rada una de las más representativas de este 
movimiento literario.

Angelina Jolie nació en 1975 en Los Ángeles, Califor-
nia, Estados Unidos.

R. Kelly se encuentra en libertad bajo fi anza tras haber sido arrestado el 22 de febrero.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El astro del R&B R. Kelly lloró y despotricó con-
tra quienes lo han "asesinado” durante su prime-
ra entrevista desde que fue imputado de abuso 
sexual, califi có a sus acusadoras de "mentirosas" 
y dijo que la gente solo quiere su dinero.

Kelly, uno de los artistas más exitosos de to-
dos los tiempos, dijo a Gayle King de "CBS This 
Morning" que nunca abusó sexualmente de mu-
jeres ni controló sus vidas. El cantante fue acusa-
do formalmente el mes pasado de haber abusa-
do sexualmente de cuatro mujeres, incluidas tres 
menores de edad, en casos que datan desde 1998.

"Todas están mintiendo", dijo Kelly en seg-
mentos de la entrevista transmitidos el miérco-
les. "Me han asesinado".

En un momento durante la entrevista, Kelly 
se paró y gritó furioso con la voz entrecortada: 
"¡Yo no quería esto! ¡Este no soy yo!" Lloró, jun-
to las manos y agregó: "Estoy luchando por mi 
(grosería) vida".

Kelly, quien se encuentra en libertad bajo fi an-
za tras haber sido arrestado el 22 de febrero en 
Chicago, dijo que ha hecho "muchas cosas mal" 
en cuanto a mujeres, pero que se ha disculpado. 

R. Kelly llora, 
es "víctima de 
las mentiras"

brevesbreves

Espectáculos / Taylor Swift 
cuenta 30 cosas que 
aprendió antes de los 30
Taylor Swi  dice que apaga 
comentarios en redes sociales para 
“bloquear algo del ruido”.
�Esa es una lección que la cantante 
incluyó en un artículo publicado el 
miércoles por la revista Elle sobre 
30 cosas que ha aprendido antes de 
cumplir sus 30 años.
�Swi  escribió que su mayor miedo 
fue salir de gira después del tiroteo en 
un concierto en Las Vegas y el ataque 
con explosivos en el Manchester Arena 
de Inglaterra. Agregó que se dedica 
una cantidad enorme de planifi cación y 
gastos para mantener la seguridad.
AP / Redacción

breves

Acusaciones de
abuso sexual

Durante décadas Kelly ha sido perseguido por 
acusaciones de que violó a chicas menores de 
edad y mujeres y que retuvo a algunas como 
esclavas virtuales. El artista ha negado siempre 
cualquier conducta sexual inapropiada y fue 
absuelto de cargos de pornografía infantil en el 
2008.
Notimex

Niega haberles hecho nada en contra de su vo-
luntad. El cantante dijo que cree que la culpa la 
tienen las redes sociales por crear las denuncias 
en su contra.

"Me han enterrado vivo, pero estoy vivo", dijo, 
agregando más tarde que necesita que alguien lo 
ayude a "no tener un gran corazón".

Cuando le preguntaron si le atraían las joven-
citas, el cantante de 52 años respondió: "Soy un 
hombre mayor al que le gustan todas las muje-
res". Admitió que ha vivido y tenido relaciones 
con dos mujeres jóvenes.

Música / "Havana" de Cabello 
es la canción digital más 
vendida del año 2018
"Havana" conquistó el mundo en el 2018. 
La canción de Camila Cabello con el 
rapero Young Thug fue el sencillo digital 
más reproducido del año, dijo un grupo 
global de la industria de la música.
�Según la Federación Internacional 
de la Industria Fonográfi ca (IFPI, por 
sus siglas en inglés), la canción de la 
cantante cubana-estadounidense 
registró 2.600 millones de streams 
alrededor del mundo, el equivalente a 19 
millones de copias vendidas.
�El tema "God's Plan" del rapero 
estadounidense Drake y "Shape of You" 
del británico Ed Sheeran fueron los 
subcampeones.
AP / Redacción
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SI HAY ALGO REAL 
PARA LA MAYORÍA 
DE LAS PELÍCULAS 

DEL UNIVERSO 
CINEMÁTICO DE 

MARVEL ES: 

CAPITANA
MARVEL

CAPITÁN 
AMÉRICA: CI-
VIL WAR, de Marvel, 

encuentra a Steve Rogers como líder 
del recién formado equipo de Los Venga-
dores en sus continuos esfuerzos por sal-
vaguardar la humanidad. Pero, luego de 
que otro incidente que los involucra de-
ja daños colaterales, aumenta la presión 
política para instalar un sistema de res-
ponsabilidad y control, encabezado por un 
órgano de gobierno que supervise y diri-
ja al equipo. El nuevo status quo fractura 
a Los Vengadores en dos facciones: una, 
liderada por Steve Rogers y su deseo de 
que Los Vengadores permanezcan libres 
para defender la humanidad sin interfe-
rencias del gobierno, y, la otra, surgida a 
partir de la sorpresiva decisión de Tony 
Stark de apoyar la supervisión y rendi-
ción de cuentas al gobierno. Es protago-
nizada por Chris Evans, Robert Downey 
Jr., Scarlett Johansson, Sebastrian Stan, 
Anthony Mackie, Emily VanCamp, Don 
Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Bose-
man, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul 
Rudd y Frank Grillo; con William Hurt y 
Daniel Bruhl. Anthony y Joe Russo son 
los directores, con Kevin Feige como pro-
ductor. Louis D Esposito, Alan Fine, Victo-
ria Alonso, Patricia Whitcher, Nate Moo-
re y Stan Lee son productores ejecutivos. 
El guión es de Christopher Markus y Ste-
phen McFeely.

VIDA Y ALMA. ES UNA 
ESPECIE DE ALEGRÍA 
EMBRIAGANTE 
QUE RETA INCLUSO 
AL MÁS APÁTICO DE 
LOS COMICS

POR AGENCIAS / DISEÑO: EVELYN ROMERO
FOTO: ESPECIAL /  SÍNTESIS

SUS PODERES

Cuando se 
apodera lo 
suficiente 
soporta una 
presión de 92 
toneladas

Puede 
absorber  
energía como 
la electricidad

Con sus 
manos puede 
crear ráfagas 
explosivas 
de energía 
radiante

FUERZA

ENERGÍA

RÁFAGAS 
EXPLOSIVAS

ELLA ES:
NOMBRE
Carol Susan
Jane Danvers

ALIAS
Binaria
Warbird
y Capitana Marvel

RAZA
Humana / Kree

ESPECIALIDAD
Vuelo
Fuerza superhumana
Disparo de energía

Carol Susan Jane Danvers 
comenzó su carrera en la fuerza 
aérea de Estados Unidos y 
llegó hasta el puesto de jefe de 
seguridad de Cabo Cañaveral. 
Allí se vio relacionada con el 
Capitán Marvel, un soldado Kree 
que desertaría de sus funciones 
para proteger a la Tierra de su 
propio mundo

PRIMERA
APARICIÓN

"Marvel Comics #1"
(Octubre, 1939)

como The Human Torch

Marvel Super-Heroes #13 
(Marzo, 1968)

como Carol Danvers

"Captain Marvel Vol 7 #1"
 (Septiembre, 2012)

como Capitán Marvel

CAPITANA
MARVEL
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, afi rmó que los órganos de espio-
naje político que había en México hace años co-
mo la Dirección Federal de Seguridad (DFS) co-
metieron grandes injusticias y reprimieron a lu-
chadores sociales, a campesinos que ni siquiera 
sabían que era el comunismo.

“No fui militante del partido comunista -PSUM-

PCM (Partido Socialista Unifi cado de México-
Partido Comunista de México)-, pero sí apoyaba 
a luchadores sociales”, aseguró Ejecutivo federal 
sobre su expediente de investigación que fue ela-
borado por las áreas de inteligencia del gobierno 
federal en las décadas de los 70 y 80.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, dijo que así como su expediente que elabo-
ró en su tiempo la Dirección Federal de Seguri-
dad, “hay otras falsedades en otros expedientes, 
se cometieron grandes injusticias por etiquetar 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Carlos Urzúa Macías, 
advirtió el grave problema que 
representa la evasión y elu-
sión fi scal para el país, la cual 
representa entre tres y cua-
tro puntos del Producto In-
terno Bruto (PIB).

Al dirigir su mensaje en la 
fi rma de un convenio marco 
de colaboración con el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), precisó que lo anterior represen-
ta un billón de pesos.

También destacó que el robo de identidad 
representa pérdidas de dos mil 500 millones 
de pesos, y que todos estos recursos que se eva-
den representan dos veces el presupuesto pa-
ra el programa de apoyo a adultos mayores y 
pagar la construcción del Tren Maya.

Detalló que en México la evasión y la elu-
sión fi scal, “es un asunto muy grave, esto re-
presenta varios puntos porcentuales del PIB 
Y para nosotros es muy importante tratar de 
atacar el problema”.

El secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Carlos Urzúa Macías, afi rmó que 
no "se debe hacer una tormenta en un vaso 
de agua" por la información que han emiti-
do califi cadoras fi nancieras como Standard 
& Poor's, que ajustó la perspectiva de la cali-
fi cación de México.

En una breve entrevista, dijo: "Esto de las 
agencias hay que tomarlo con un granito de sal, 
no bajaron las califi caciones, bajaron nada más 
las perspectivas, eso es todo, no hay que hacer 
una tormenta en un vaso de agua", subrayó.

No bajaron las califi caciones, 
bajaron las perspectivas

a luchadores sociales, se les reprimió, a mucha 
gente, a muchos campesinos que ni sabían qué 
era el comunismo y fueron acusados, fueron re-
primidos durante esos años”.

Entonces, planteó, “nunca más un régimen au-
toritario que persiga a las personas por sus idea-
les, por su militancia y por sus convicciones, eso 
se termina en el país”.

En su exposición subrayó que por eso se deci-
dió la desaparición del Estado Mayor Presiden-
cial (EMP), del Centro de Investigación y Seguri-
dad Nacional (Cisen), y el cierre de las Islas Ma-
rías como cárcel, “por eso ya no se espía a nadie, 
no se escuchan llamadas telefónicas de oposito-
res, porque ya estamos viviendo una etapa nueva 
y se abren los archivos (secretos) del gobierno”.

Refugios para mujeres víctimas de violencia
El Gobierno de México dio a conocer el Plan 

de Acciones Emergentes para garantizar la in-
tegridad, la seguridad y la vida de las mujeres y 
niñas en México, pues la violencia hacia ellas es 
contraria a la pacifi cación propuesta por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, quien se 
comprometió a mantener presupuesto para los 
refugios e incluso crear más.

El mandatario federal dejó claro que “se man-
tienen los refugios para las mujeres, nunca se dijo 
que se iba a dejar sin protección a las mujeres, es-
to lo inventaron y le dieron vuelo los que no quie-
ren que se termine con el mecanismo que exis-
tía de repartir el dinero del presupuesto a distin-
tas organizaciones.

AMLO: nunca 
más persecución 
ni represión 
Se mantienen los refugios para las mujeres que 
son víctimas de violencia, dijo  López Obrador

No se debe hacer una tormenta en un vaso de agua 
por califi cadoras, dice Urzúa.

Inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza
▪ Con la imposición de la cruz de ceniza sobre la frente de los asistentes a las parroquias y templos católicos, inició la Cuaresma, periodo de 40 días en el que los fi eles 
se preparan para la Pascua y hacen oración penitencia y ayuno. “Hay personas que podrán no ir a misa los domingos, ni acordarse de que son católicos durante todo el 
año, pero eso sí, no faltarán a recibir la ceniza al comienzo de la Cuaresma”, anotó la Arquidiócesis de México. NOTIMEX, FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

La evasión 
fi scal es de  
un billón

PAN, MC y PRD 
postularán a E. 
Cárdenas, Puebla

7
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▪ Infantiles de 
cada 10 eran 

irregulares, y 4 
de cada 10 te-

nían alerta roja, 
de acuerdo al 

DIF.

IGLESIA ABRE  CANAL 
PARA DENUNCIAR  A 
LOS SACERDOTES 

Estamos con-
vencidos de (...) 

la necesidad 
de postular 

candidatos que 
representen 
esperanza y 

el cambio real 
en el Mexico" 
C. Castañeda 

Líder MC

Dentro del plan de austeridad del gobierno, este 2019 se ejercerá un presupuesto para los medios de 50 por ciento de lo que se destinó en 2018.

Convenio  trata  de evitar el robo 
de identidad, afi rmó la  SHCP
 Con el convenio  con el INE se intentará 
evitar el robo de identidad lo que es muy 
importante para la SHCP, pues de acuerdo con 
la Comisión Bancaria y de Valores, en 2017 se 
registraron 16 mil 596 casos, lo que ocasionó 
pérdidas por más de dos mil 500 millones de 
pesos, sólo en el primer semestre de ese año. 
Notimex/México

La importancia 
del convenio 
radica en la 

coordinación 
de acciones 
ente el INE 

y la SHCP, el 
intercambio de 

información"
Carlos Urzúa 

Titular de SHCP 

Por Notimex/México

La Arquidiócesis de México abrió un canal 
directo de comunicación con la ciudadanía 
para recibir, vía telefónica, por mail o 
presencial, denuncias de abuso sexual contra 
menores o de cualquier índole en el que estén 
implicados sacerdotes.

Al participar en el Encuentro de 
Protección a Menores, realizado en Roma, 
el cardenal Carlos Aguiar Retes manifestó 
su determinación de contribuir a resolver la 
problemática de los abusos en el clero desde 
la raíz.

Reiteró su postura de cero tolerancia.

Por Notimex/México/Puebla

La Comisión Permanente Nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), informó esta tarde que 
respaldará la candidatura ciudadana de Enrique 
Cárdenas Sánchez, ex rector de la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP) y ex director del 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

En breve comunicado, el blanquiazul señaló 
que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del ins-
tituto político acordó que Cárdenas Sánchez reú-
ne los requisitos para garantizar el triunfo en los 
comicios extraordinarios del 2 de junio.

Acción Nacional indicó que 
de esa manera abre la puerta a 
una candidatura común con los 
partidos políticos Movimiento 
Ciudadano y de la Revolución 
Democrática (PRD).

El dirigente nacional de Mo-
vimiento Ciudadano, Clemente 
Castañeda, informó que Enri-
que Cárdenas Sánchez será su 
candidato para la gubernatura 
de Puebla, quien contenderá en 
las próximas elecciones extraor-
dinarias del 2 de junio próximo.

En conferencia de prensa, explicó que la Co-
misión Operativa Nacional eligió a Cárdenas Sán-
chez por la trayectoria, capacidad y honestidad, 
como ha exigido la sociedad poblana sean los ciu-
dadanos quienes participen en este proceso elec-
toral, y que acrediten, sobre todo, su condición 
moral y ejemplar.

Indicó que en las últimas semanas diversas or-
ganizaciones de la sociedad civil, colectivos ciu-
dadanos y académicos, preocupados por la elec-
ción del estado de Puebla, han exigido que en el 
proceso electoral participen los mejores hombres 
y las mejores mujeres.

“Ante estos llamados a la sensatez, al compro-
miso cívico de muchas organizaciones de muchos 
sectores de la sociedad, Movimiento Ciudadano 
ha decidido tomarles la palabra. 

En respuesta a una misiva fi rmada por per-
sonalidades de la sociedad civil que solicitaron 
al PRD llevar como candidato ciudadano a la gu-
bernatura de Puebla al exrector de la Universi-
dad de las Américas, la Dirección Nacional Ex-
traordinaria de ese instituto político aprobó hoy 
postular a Cárdenas.La decisión fue valorada por 
las direcciones nacional y estatal extraordinarias 
perredistas con los precandidatos, Carlos Mar-
tínez, expresidente municipal de Huauchinan-
go, y Arturo Loyola González. Pase a Metrópoli 4
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Esteban Moctezuma Barragán –secretario de Educación 
Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– 
puso al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg) a Antonio Meza Estrada, quien fuera 

investigado en el pasado por un multimillonario daño al erario de esa 
misma institución.
En 2003, Meza Estrada fue sometido a un proceso de investigación 
en la entonces Procuraduría General de la República por el delito de 
daño patrimonial por 367 millones 934 mil 280.47 pesos, en perjuicio 
de la propia Conaliteg.

Grupo Nueva Ra-
dio, empresa de la 
que fui su creador, 
el inspirador de su 
concepto de comu-
nicación, además 
de fundador, direc-
tor general y socio 
minoritario, pero al 
fi n socio, fue posi-

ble porque en el mismo participaron además de 
mi hermano Fortino, mis hijos Teodoro Raúl y 
Gustavo y un grupo selecto de colegas distingui-
dos que venían colaborando desde los tiempos 
del Núcleo Radio, de Grupo ACIR y del IMER.

Hacemos un paréntesis, para recordar que 
al Instituto Mexicano de la Radio le tocó la con-
cesión de las transmisiones radiofónicas del 
Mundial de Futbol México 86. Aquí todos co-
laboramos, porque tomé la decisión precisa de 
invitar a la radio privada y concesionada a parti-
cipar en la grave responsabilidad que nos había 
deparado nuestro paso por la radio de estado.

En aquel tiempo ya habíamos creado el Sis-
tema Nacional de Noticiarios, que en cadena de 
cerca de un centenar de radiodifusoras entre 
las 17 del IMER, las universitarias, las cultura-
les, las municipales, las indigenistas, las comu-
nitarias y otras con las que habíamos fi rmado 
convenios de intercambio profesional difun-
díamos los informativos.

Esa gran cadena no era sufi ciente para el 
compromiso del Mundial México 86, me re-
uní con varios dueños de grupos radiofónicos 
con Paco Ibarra a la cabeza y logramos conjun-
tar mas de 40 radiodifusoras. Fortino me ayu-
dó a localizar al gran amigo e inmenso narra-
dor de futbol, Ángel Fernández. El éxito fue 
rotundo, el público veía los partidos por la te-
levisión, pero la narración la escuchaba en ra-
dio con Ángel Fernández.

Regresemos a Nueva Radio, en la de Pachuca 
fue tal el trabajo de mi hermano que logró un 
gran acercamientoo con todos los sectores del 
estado, el ofi cial, el empresarial y el social. Lo-
gró que el estadio de los Tuzos, que esos años 
se inaugurara, se nos diera la concesión de las 
transmisiones de los partidos en la ciudad ca-
pital Pachuca.

Antes de que se asentara Fortino en Pachu-
ca con su hijo mayor Ricardo que lo acompañó 
desde un principio, los viajes eran diarios des-
de el entonces Distrito Federal y en otras oca-
siones vivir en hoteles.

Sucedieron muchas cosas, por fi ltración de 
informaciones, un audaz ingeniero se amparó 
contra la concesión de la nueva radiodifusora, 
nos enteramos a tiempo, Fortino que ya viaja-
ba también a Mazatlán para la instalación de la 
otra estación tuvo que regresar a Pachuca para 
en un fi n de semana sacarla al aire con anun-
cios, porque si le concedían el amparo “audaz” 
sujeto las cosas se quedan como están, es de-
cir, al aire y con anuncios. Fortino se fajó co-
mo los buenos con los ingenieros, su hijo For-
tino y demás operarios. Después nos fue rati-
fi cada la concesión.

Con motivo de nuestras sesiones de conse-
jos de la Federación de Asociaciones de Perio-
dista Mexicanos, FAPERMEX, y Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, que se llevarán a cabo en Culiacán, Sinaloa, 
interrumpimos la serie dedicado al fraterno-
amigo, con la promesa de reanudarla y termi-
narla. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Ha sido importan-
te la salida (jubila-
ción) de Juan Ja-
vier Hinojosa Pue-
bla, quien tuvo a su 
cargo la Dirección 
General de Pemex 
Exploración y Pro-
ducción (PEP) al 
tiempo que hubo 
señalamientos de 
corrupción.

Trabajadores 
petroleros ase-
guran que la in-
fl uencia de Hino-
josa Puebla en PEP 
continúa porque 
aún hay superin-
tendentes, geren-
tes, subgerentes, 
subdirectores y 
hasta algún direc-
tor que le deben to-
dos sus ascensos y 
con quienes man-

tiene “muchas complicidades”. 
Y dan algunos nombres de funcionarios que 

tienen experiencia por tantos años en la em-
presa pero que están vinculados con el exdirec-
tor general de PEP: José Manuel Reyes Casa-
rreal, Ricardo Padilla, Rodolfo Morado, José 
Luis Chávez y Jorge García García, entre otros.

También se quejan de algunos nombramien-
tos recién hechos y que según ellos carecen de 
experiencia para las responsabilidades que deben 
asumir: el coordinador de Procura y Abasteci-
miento para Exploración y Producción, Rober-
to Patlán Esponda; y el gerente de Contratacio-
nes para Servicios a la Explotación y Perfora-
ción, Martín Enrique García de la Cruz.

Desde 2008, Pemex ha evolucionado en la 
forma de realizar contrataciones y en el desa-
rrollo de proyectos y programas, tanto operati-
vos como de inversión, que han modifi cado los 
procedimientos con relación a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mis-
mas, pues ahora Pemex tiene sus propias reglas 
para las contrataciones de obras y servicios.

Para 2012, con la entrada en vigor del pa-
quete de reformas estructurales y la llamada 
reforma energética, de convirtió a Pemex en 
una empresa productiva del Estado, con nue-
vos ordenamientos jurídicos que la dejaron fue-
ra de las leyes de Adquisiciones y de Obras Pú-
blicas, con un nuevo esquema de categorías y 
alianzas contractuales (contratos preparato-
rios y acuerdos referenciales) para atender las 
necesidades de contratación de acuerdo con el 
nicho tecnológico que se requiera, adicional a 
las contrataciones convencionales.

Con estos cambios, el personal técnico, ope-
rativo, fi nanciero y administrativo ha creado 
grupos multidisciplinarios para atender los re-
querimientos necesarios en razón de los pro-
pios cambios del mercado que afectan a la in-
dustria petrolera, así como especial atención 
a los fenómenos social y ambiental. Por eso se 
requiere expertos en cada área.

Por ejemplo, en el caso particular de la Di-
rección Operativa de Procura y Abastecimien-
to, los coordinadores y gerentes deben ser se-
leccionados con exámenes de conocimientos 
y evaluaciones de desempeño; es decir, deben 
ser personas con experiencia y no improvisa-
dos que nada conocen de la materia y que só-
lo por amiguismo o compadrazgo están con-
tratándolos. 

Aseguran que Miguel Ángel Lozada Aguilar, 
quien aparece aún como director general de 
PEP, convenció a la nueva administración de 
que el procedimiento de contratación idóneo 
para los cinco paquetes de equipos de perfora-
ción sea a través de invitaciones restringidas, 
es decir sin licitación, a pesar de que el artícu-
lo 134 constitucional plantea que toda contra-
tación pública debe ser por concurso abierto. 

Con la propuesta de Lozada, aseguran traba-
jadores petroleros, las empresas invitadas son 
las mismas de siempre: Cotemar, Diavaz, Gru-
po Protexa y Grupo R, entre otras más. 

Esteban Moctezuma puso 
al frente de Conaliteg 
a implicado en daño 
patrimonial

Urgen limpiar
a Pemex

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador IX

SEGUNDA PARTE

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

Con esta entrega de 
jueves, se completa 
el novenario que nos 
habíamos propuesto 
dedicar a la memoria 
de mi hermano Fortino 
Ricardo, fue el triste 
jueves 21 de febrero 
cuando emprendió el 
viaje al éter eterno.

agenda de la corrupciónnancy flores

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

canada abandono imprudente de trudeau dave whamond

oficiode papelmiguel badillo

JUEVES 7 de marzo de 2019. SÍNTESIS

De acuerdo con la columna Ofi cio de Pa-
pel (El Universal, 29 de diciembre de 2003), 
el excónsul de México en Detroit y exsecre-
tario particular de Ernesto Zedillo Ponce de 
León cuando éste fue secretario de Educa-
ción Pública se le indagó por 23 licitaciones 
públicas nacionales amañadas.

Junto con Humberto Blanco Pedrero, exdi-
rector general de la Conaliteg, Meza Estrada 
estuvo implicado en los procesos de contra-
tación para la adquisición o maquila de libros 
de texto gratuitos para primaria, telesecun-
daria e historia y geografía regional, en los 
años 1999, 2000 y 2001, que habrían causa-
do el daño al erario.

Este caso también fue motivo de un am-
plío expediente en el Órgano Interno de Con-
trol de la Conaliteg, que documentó el fraude 
a la hacienda pública: la Cédula de Observa-
ciones Determinadas reveló en su momento 
que el monto a fi scalizable fue de 3 mil 556 
millones 938 mil 718.48 pesos.

El documento de la Secretaría de la Fun-
ción Pública determinó que “del análisis com-
parativo de costos adjudicados con los cos-
tos estimados por la Coordinación Editorial 
y con los costos de mercado, hubo un diferen-
cial de precio pagado en exceso de 367 millo-
nes 934 mil 280.46 pesos”.

Según Ofi cio de Papel, “al concluir Meza 
Estrada su gestión al frente de la Conaliteg 
(1994-1999), dejó como encargado de la di-
rección general a Humberto Blanco, quien se 
había desempeñado primero como contralor 
de esa Comisión y después como subdirector 
general, lo que habría ocasionado irregulari-
dades administrativas”.

Ello, porque “Meza Estrada no tenía facul-
tades para nombrar a un sustituto, por lo que 
habría incurrido también en delitos de abuso 
de poder y confl icto de intereses”.

Las indagatorias del Órgano Interno de 
Control apuntaron entonces a un tema de 
complicidad: “el exsecretario particular de 
Ernesto Zedillo dejó a Humberto Blanco co-
mo encargado del despacho para que éste ‘en-
cubriera’ todas las irregularidades". Con esto, 
“Meza Estrada pretendía así evitar que la ad-
ministración de Vicente Fox Quesada le fi n-
cara alguna responsabilidad mientras él se 
desempeña como diplomático representan-
te de México en Detroit”.

Las irregularidades en la adquisición de li-
bros no fueron las únicas que causaron daños 
al erario, pues además de eso la administra-
ción de Vicente Fox perdió dos importantes 
juicios que han ocasionado cuantiosas pérdi-
das para el erario federal, “pues el nombra-
miento espurio de Humberto Blanco como 
encargado del despacho le impedía fi rmar do-
cumentos ofi ciales como director general de 
la Conaliteg, ya que nunca fue ratifi cado por 
los órganos responsables, lo que le signifi có 
a dicha Comisión perder varios juicios an-
te tribunales”.

¿Gobierno del cambio?

El presidente López Obrador ha dicho en 
múltiples ocasiones que el principal cambio de 
su gobierno será impedir la corrupción, pues 
ésta es el principal lastre del país. En este ca-
so, sería deseable que se informe el resulta-
do de aquellas investigaciones y sobre todo 
cómo se reparó el daño a la hacienda públi-
ca, que ya se había comprobado en el expe-
diente de la Función Pública.

También debería explicarse qué sanciones 
enfrentó Meza Estrada por su participación 
en esos contratos fraudulentos y se nos expli-
que si esas penas bastan para que ahora esté 
en un puesto clave en la rama de la educación.

 El tema es de vital importancia, porque 
tan sólo en este año la Conaliteg maneja un 
presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos 
para la producción de 220 millones de libros 
para el próximo ciclo escolar. Y ese dinero de-
be gastarse exactamente en el benefi cio de 
millones de niños y no de unos cuantos di-
rectivos.Con esos antecedentes, no se com-
prende por qué el secretario Esteban Moc-
tezuma puso al frente de este órgano a Me-
za Estrada. ¿Acaso le debe favores?

La producción, detenida.-Como lo ha ve-
nido informando Contralínea, en la Conali-
teg persiste el problema de la producción de 
libros, porque hasta ahora no se ha convocado 
a licitación pública la impresión de los mate-
riales para el próximo ciclo escolar.El atraso 
ya es de 6 meses y la Secretaría de Educación 
Pública y la propia Conaliteg guardan silen-
cio. Desde hace varias semanas, Contralínea 
ha solicitado a ambas dependencias una ex-
plicación del por qué estos atrasos y sobre 
todo si se garantizará que en el próximo ci-
clo escolar habrá libros, sin que se haya ob-
tenido respuesta.

Secretaría de Educación Pública– se deriva 
de la concentración de adquisiciones del go-
bierno federal en la Ofi cialía Mayor de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
ordenó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Y es que hasta ahora no se han hecho las 
licitaciones y mucho menos se han asignado 
los contratos.Esto afectará a miles de estu-
diantes de preescolar, primaria, secundaria, 
telesecundaria, telebachillerato, sistema brai-
lle y educación indígena, que podrían iniciar 
el ciclo escolar 2019-2020 sin los materiales. 
Sobre todo, a los de las zonas más apartadas 
del país. El proceso de licitación y la impre-
sión misma debían haber iniciado en septiem-
bre-octubre de 2018, pero el equipo de tran-
sición del ahora secretario Moctezuma Ba-
rragán solicitó que todas las contrataciones 
se frenaran.

Además, el atraso ha afectado a toda la ca-
dena de producción: proveedores de cajas, ta-
rimas de madera, tintas y papel, impresores, 
bodegueros y fl eteros. En el tema del papel, 
se estima que para la producción de esos 220 
millones de libros se requieren entre 70 mil 
y 80 mil toneladas.



3.8
millones

▪ De barriles de 
gasolina se han 
ahorrado al año, 

después de las 400 
mil unidades de LEAF 
vendidos desde 2010

2016
año

▪ En que INFINITI 
se convirtió en un 
socio técnico del 

equipo Renault 
Sport Fórmula 
Uno, brindando 
su experiencia 

en desarrollo 
de tecnología 

híbrida

14
categorías

▪ Son 
consideradas 

dentro de 
este esquema, 

en donde el 
vehículo con 

la puntuación 
más alta se 
denomina 

mejor 
automóvil, 
valor por el 

dinero, en esa 
categoría.
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Nissan LEAF, 
líder en ventas
Es el primer vehículo eléctrico en superar las 
400 mil unidades vendidas a nivel global
Por Redacción/Yokohama, Japón 
Foto. Especial/ Síntesis

Nissan LEAF se convirtió en el 
primer vehículo eléctrico en la 
historia en superar las 400 mil 
unidades vendidas a nivel glo-
bal, consolidando el rol de lide-
razgo de este auto hacia una mo-
vilidad más sustentable.

Lanzado en el 2010, Nissan 
LEAF se convirtió en el primer 
vehículo eléctrico comercializa-
do masivamente, abriendo las 
puertas a una conducción emo-
cionante, conveniente y accesi-
ble. Hace menos de diez años, es-
te segmento de autos era con-
siderado como de nicho, y los 
clientes que adoptaron el LEAF 
se convirtieron en los primeros en adoptar la tec-
nología eléctrica.

Actualmente, un número cada vez mayor de 
consumidores afi rman que su próximo auto será 
eléctrico. Los clientes eligen Nissan LEAF por su 
potencia, agilidad, desempeño y avanzadas tecno-
logías tales como ProPILOT - el sistema de asis-
tencia al conductor - así como los benefi cios de 
movilidad sostenible.

“Este importante hito representa que más 

de 400 mil clientes valoran Nissan LEAF por 
su emoción, confi abilidad y conectividad”, co-
mentó Daniele Schillaci, vicepresidente ejecu-
tivo y líder global de mercadotecnia y ventas de 
Vehículos Eléctricos de Nissan. “LEAF se man-
tiene como ícono de Nissan Intelligent Mobili-
ty, nuestra estrategia para mover a las personas 
a un mundo mejor”.

Cuando se lanzó la primera generación de 
LEAF, Nissan se comprometió a convertirse en 
líder global en producción y comercialización de 
vehículos cero emisiones. También se compro-
metió a colaborar con gobiernos y otras empre-
sas para apoyar la adopción de vehículos eléctri-
cos, haciendo su carga más sencilla y convenien-
te, así como desarrollar usos posteriores para las 
baterías.

Desde entonces, Nissan ha formado alianzas 
alrededor del mundo a través de su iniciativa Nis-
san Energy. Dichas alianzas impulsan la habili-
dad de las baterías de los autos eléctricos para al-
macenar energía y compartirla con los hogares, 
negocios e incluso regresarla a la red eléctrica – 
haciendo los vehículos eléctricos aún más útiles 
a la par que promueven la efi ciencia energética.

Mientras tanto, los clientes de Nissan LEAF 
han conducido más de 10 mil millones de kilóme-
tros en total. El número de unidades LEAF vendi-
dos desde 2010 es sufi ciente para ahorrar en 3.8 
millones de barriles de gasolina al año.

Este impor-
tante hito 

representa que 
más de 400 
mil clientes 

valoran Nissan 
LEAF por 

su emoción, 
confi abilidad y 
conectividad”

Daniele
Schillaci

Vicepresidente 
ejecutivo

Porsche presenta tres nuevos 
deportivos en Ginebra

El popular y premiado INFINITI QX60 ofrece lo mejor del lujo y la funcionalidad con una combinación de característi-
cas orientadas a la familia

INFINITI QX60 recibe en 
2019 el Premio al Mejor Auto
La calidad se mide por la puntuación 
general obtenida por un auto en los 
rankings de noticias de coches en EU

Por Redacción/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

INFINITI, la marca japonesa de vehículos pre-
mium, con el modelo QX60 fue 
nombrado en los Estados Uni-
dos con el Premio Mejor Auto 
por tu Dinero del 2019 por US 
News y World Report dentro de 
la categoría de los SUV´s media-
nos de lujo de 3 fi las de asientos.

La metodología Los Mejores 
Autos por Dinero (Best Cars for 
Money por su nombre original 
en inglés) combina los datos de 
calidad y valor en una puntua-
ción combinada. Dentro de cada 
una de las 14 categorías, el vehí-
culo con la puntuación más al-
ta se denomina mejor automó-
vil - valor por el dinero, en esa 
categoría.

La calidad se mide por la pun-
tuación general obtenida por un vehículo en los 
rankings de noticias de coches en EE.UU. al mo-

mento en que se calculan los premios. Las clasi-
fi caciones, actualizadas regularmente, compa-
ran los automóviles en función de la seguridad, 
la confi abilidad y el consenso de las opiniones de 
los expertos de la industria. 

El valor se mide por una combinación del cos-
to total de propiedad de cinco años de un vehícu-
lo, proporcionado por Vincentric, LLC, y el pre-
cio promedio pagado por el vehículo en el mo-
mento en que se tabulan los premios, según lo 
calculado por TrueCar.

El popular y premiado INFINITI QX60 ofrece 
lo mejor del lujo y la funcionalidad con una com-
binación de características orientadas a la fami-
lia, así como un espacio acogedor y cuidadosa-
mente diseñado por dentro y por fuera. 

Con una tercera fi la de asientos, el amplio in-
terior se ajusta a las necesidades de los clientes.

Tecnología innovadora diseñada especialmen-
te para familias activas, disponibles en QX60 se 
brindan asistencias al conductor y seguridad a 
los pasajeros a través del: around view monitor 
con detección de objetos en movimiento, adver-
tencia de cambio de carril y prevención de cam-
bio de carril, intervención de colisión de respal-
do, intervención del punto ciego y control de cru-
cero inteligente (rango de velocidad completa). 

También se ofrecen el sistema avanzado de 
advertencia de colisión frontal y el frenado de 
emergencia con detección de peatones, que son 
otras características del vehículo.

70 años de estrenos en Suiza: del                             
356 al Mission E Cross Turismo
Por Redacción/Stu� gart
Foto: Especial/ Síntesis

Porsche celebra un momento histórico en el Sa-
lón del Automóvil de Ginebra, que tiene lugar des-
de este jueves 7 marzo hasta el 17 del mismo mes. 
Hace 70 años, la joven marca se presentó por pri-
mera vez al público internacional. A ese especta-
cular debut le han seguido otros muchos duran-
te décadas, en cada caso con los modelos más de-
portivos del momento, una tradición que Porsche 

Salón de Ginebra, escenario principal de los lanzamien-
tos de Porsche desde 1949, ahí se presentó el 356 Coupé.

ha mantenido hasta hoy. Para celebrar el 70 ani-
versario de su debut en Ginebra, el fabricante de 
vehículos deportivos presentará la octava gene-
ración del icónico 911, en su versión Cabriolet. Al 
mismo tiempo, el 718 Cayman T y el 718 Boxster 
T celebrarán también su estreno mundial. 

Hace 70 años, el 17 de marzo de 1949, Porsche 
presentó el 356 Coupé y el 356 Cabriolet fabri-
cados en Gmünd (Austria) en su pequeño stand 
del pabellón principal. La respuesta fue fantás-
tica y los dos deportivos tuvieron un gran reci-

El año pasado Nissan LEAF también marco 
hitos, no sólo al convertirse en el auto eléctrico 
más vendido en Europa, sino también al conver-
tirse en el vehículo de cualquier tipo más vendi-
do en Noruega.

Nissan LEAF está actualmente disponible en 
50 mercados a nivel global y en lo que resta del 
año será comercializado en seis nuevos merca-
dos de América Latina y en siete mercados de 
Asia y Oceanía.

La segunda generación de Nissan LEAF llegó 
recientemente para conquistar con su renovado 

diseño, sus innovadoras tecnologías de asisten-
cia al conductor y seguridad, su rango extendi-
do de autonomía (de aproximadamente 241 kiló-
metros), y su revolucionario sistema e-Pedal que 
transforma la experiencia de manejo al permitir 
acelerar y frenar con un solo pedal.

Asimismo, a inicios de este año, el nuevo Nis-
san LEAF e+ se sumó a la familia del vehículo 
eléctrico más vendido del mundo, incorporan-
do más potencia y más autonomía.

Nissan LEAF se produce actualmente en tres 
plantas de manufactura: Oppama, Japón.

Por Redacción/Ginebra
Foto. Especial/ Síntesis

Porsche lanza tres nuevos modelos depor-
tivos en la edición número 89 del Salón del 
Automóvil de Ginebra, que abre sus puertas 
al público el próximo jueves 7 de marzo. La 
novedad más destacada es el 911 Cabriolet. 
“Con cada nueva generación del 911 tenemos 
el reto de mejorar nuestro icónico deporti-
vo y aportar innovaciones que se adelanten 
al futuro”, dijo Oliver Blume, Presidente del 
Consejo Directivo de Porsche AG. Junto al 911 
Cabriolet de motor trasero, Porsche también 
desvela en Ginebra el 718 T, un vehículo con 
motor central de 300 caballos de potencia, 
que estará disponible en las variantes Boxs-
ter y Cayman. El Macan S, con su motor V6 
turbo delantero, completa el trío debutante.

Hace cuatro meses, Porsche lanzó el nue-
vo 911 Coupé en Los Ángeles, la octava ge-
neración de este deportivo atemporal que 
es mucho más potente, rápida y digital de lo 
que nunca antes había sido.  Ahora le llega el 
turno al Cabriolet, la variante convertible del 
911. El modelo S tiene un motor biturbo que 
entrega 450 caballos de potencia (331 kW) 
y le permite alcanzar una velocidad máxima 
superior a los 300 km/h, así como acelerar 
de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segun-
dos. Los conductores pueden disfrutar de la 
nueva transmisión de doble embrague (PDK) 
de ocho marchas y, además, tener un compor-
tamiento más seguro en las vialidades moja-
das con el modo Porsche Wet. Todo ello, con 
un diseño que da un toque moderno a ele-

mentos clásicos de anteriores 911.
Este 911 Cabriolet es el modelo  más nue-

vo  de una larga tradición  de vehículos  Pors-
che descapotables, entre los que se incluye 
el primer auto fabricado por la compañía, el 
356 N.1. La carrocería Cabriolet hizo su pri-
mera aparición en la familia 911 hace más de 
30 años y continúa siendo un símbolo de ex-
periencias de conducción únicas hasta nues-
tros días. El peso de la capota fue optimiza-
do y, gracias a un nuevo motor hidráulico Se 
cierra con la misma rapidez, incluso cuando el 
auto circula a velocidades de hasta 50 km/h. 
La estructura de alta tecnología diseñada por 
Porsche está hecha principalmente de mag-
nesio y evita que la capota se hinche a alta 
velocidad.

Nuevo 718 T: dinamismo concentrado
Porsche lanza un segundo modelo en el Sa-
lón de Ginebra, el 718 T. La nueva variante del 
Boxster y del Cayman combina el potente mo-
tor bóxer turbo de cuatro cilindros y 300 ca-
ballos de potencia (220 kW) con algunos com-
ponentes dinámicos muy sofi sticados, entre 
ellos, el paquete Sport Chrono y la suspen-
sión deportiva PASM que rebaja la altura de 
la carrocería 20 milímetros. 

Nuevo Macan S: más potente,  con un nuevo 
diseño y completamente conectado El distin-
tivo ADN del diseño Porsche se puede ver cla-
ramente en el panel tridimensional de las luces 
traseras en tecnología LED de este deportivo 
del segmento de los SUV compactos. Lo más 
llamativo del interior son la pantalla táctil.

3
nuevos

▪ Autos deportivos, lanza 
Porsche: el 911 Cabriolet 

descapotable, el 718 T y el 
Macan con nuevo diseño

bimiento. El éxito en la muestra suiza es consi-
derado el primer paso para la buena marcha de 
los primeros autos producidos en serie en Zu° -
enhausen (Alemania): hasta 1965, fueron produ-
cidos unas 78.000 unidades del 356. 

El Salón del Automóvil de Ginebra tiene una 
gran reputación y para muchos especialistas es 
el más importante del mundo; un prestigio for-
jado, sobre todo, durante los años sesenta del si-
glo pasado. Cada año, Porsche se une a otros mu-
chos fabricantes para presentar allí sus últimas 
novedades. El Porsche 904 Carrera GTS, un de-
portivo con motor central diseñado por Ferdi-
nand Alexander Porsche, fue lanzado en Gine-
bra hace 55 años y fue objeto de una enorme ad-
miración; de hecho, el 904 Carrera GTS.

3.8
millones

▪ De barriles de 
gasolina se han 
ahorrado al año, 

después de las 400 
mil unidades de LEAF 
vendidos desde 2010

2016
▪ En que INFINITI 
se convirtió en un 
socio técnico del 

equipo Renault 
Sport Fórmula 
Uno, brindando 
su experiencia 

en desarrollo 
de tecnología 

El popular y premiado INFINITI QX60 ofrece lo mejor del lujo y la funcionalidad con una combinación de característi-

Nissan LEAF se convirtió en el primer vehículo eléctrico en la historia en superar 
las 400 mil unidades vendidas a nivel global
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Expresidente de 
Nissan sale libre 
Por Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn quedó 
este miércoles en libertad tras el pago de una fi an-
za de unos nueve millones de dólares, a la espera 
del juicio que se le sigue en Japón por mala con-
ducta fi nanciera.

Ghosn, que había sido detenido en Tokio el 19 
de noviembre pasado, salió de un centro de de-
tención del barrio tokiota de Kozuge a las 16:32 
hora local (07:32 GMT), según imágenes difun-
didas por la cadena de televisión NHK.

Ghosn, de 64 años, salió del centro de reclu-
sión disfrazado con un mono de trabajo, tiras re-
fl ectoras sobre el torso, lentes, gorra azul y la bo-
ca cubierta por una mascarilla, rodeado de me-
dia docena de guardias de seguridad.

Subió a una pequeña camioneta gris que esta-
ba aparcada a la puerta, y minutos después otros 
vehículos, uno de ellos con matrículas diplomá-

Los otros cargos  que se le imputan 
El también expresidente de Renault y de 
Mitsubishi está acusado, de ocultar al fi sco 
japonés millonarias compensaciones pactadas 
con Nissan Motor y de violar la confi anza de la 
empresa por utilizar fondos de la fi rma para 
cubrir pérdidas fi nancieras personales.Notimex

Por Notimex/ Kabul 
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 16 civiles murieron 
hoy y nueve resultaron heri-
dos en un atentado suicida y 
ataque armado contra traba-
jadores de una empresa de 
constructora de la ciudad de 
Jalalabad, en el este de Afga-
nistán, atribuido a la insur-
gencia del Talibán.

El ataque comenzó alrede-
dor de las 09:30 horas loca-
les (05:00 GMT), cuando un 
atacante suicida entró la ofi cina de la empresa 
Constructores e Ingenieros Enteros (EBE), ubi-
cada cerca del aeropuerto de Jalalabad, capital 
de la oriental provincia de Nangarhar, abrien-
do pasado a otros atacantes.

Attaullah Khogyani, portavoz del gobierno 
de Nangarhar, dijo a Pajhwok Afghan News 
(PAN) que dos atacantes detonaron sus explo-
sivos adheridos al cuerpo en la recepción de la 
empresa privada, mientras que otros cuatro, 
quienes también portaban chalecos suicidas, 
entraron al recinto disparando a los empleados.

El incidente provocó un tiroteo con perso-
nal de seguridad y elementos de las fuerzas ar-
madas afganas localizadas cerca del lugar, que 
se prolongó por más de cinco horas y conclu-
yó con la muerte de cinco atacantes.

“El ataque del talibán a la ofi cina de la em-
presa de construcción de Nangarhar terminó 
el miércoles con un saldo de 16 trabajadores y 
cinco atacantes muertos. Todos los muertos 
eran empleados de EBE, nueve civiles tam-
bién resultaron heridos en el ataque”, afi rmó 
Khogyani.

Los empleados heridos fueron trasladados 
a un hospital cercano para recibir tratamien-
to. "Dos de los heridos están en estado críti-
co", dijo.

El portavoz destacó que un vehículo carga-
do de explosivos, dos chalecos suicidas, así co-
mo varios cohetes y artefactos explosivos fue-
ron descubiertos por las fuerzas de seguridad 
en la escena del ataque contra la empresa de 
Nangarhar.El atentado se registró mientras 
las negociaciones entre militantes del derro-
cado régimen del Talibán y de EU.

Un atentado suicida 
contra constructora 

Trabajadores de Honda protestan en Gran Bretaña 
▪  El secretario general de Unite the Union, Len McCluskey, habla con los miembros de Unite que trabajan para Honda en Swindon y en su cadena de suministro, las 
empresas protestan fuera de las Casas del Parlamento para obtener el apoyo de los parlamentarios mientras intensifi can su campaña instando a Honda a 
replantearse los planes para cerrar su fábrica de Swindon en Londres. FOTO.AP/ SÍNTESIS

Papa llama 
a combatir 
la violencia
Las palabras de Jesús no son una 
amenaza, son mensaje de alegría 
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco instó hoy al 
mundo a combatir violencia 
con paciencia y mansedum-
bre, la virtud de moderar la 
irá, en la Audiencia General 
de este Miércoles de Ceniza, 
que marca el comienzo de la 
Cuaresma en la Iglesia Cató-
lica, “tiempo de conversión 
y de misericordia”.

“El reino de Dios no se es-
tablece en el mundo por la 
violencia, sino crece y se propaga con pacien-
cia y mansedumbre, como el grano de mos-
taza que, a pesar de tener una apariencia hu-
milde, lleva dentro una fuerza capaz de trans-
formar los corazones y el mundo”, afi rmó el 
Sumo Pontífi ce.

El líder de la Iglesia Católica continuó es-
te mediodía su catequesis sobre la oración del 
“Padre Nuestro”, explicando a los miles de fi e-
les reunidos en la Plaza de San Pedro de la San-
ta Sede la invocación “venga tu Reino” y ani-
mándolos a difundir esta invocación a quie-
nes sufren.

“Regalémosla a las personas que están de-
rrotadas, a los que han saboreado más odio 
que amor, a quienes han vivido días inútiles 
sin haber entendido nunca el por qué. A quie-
nes han luchado por la justicia, a los mártires 
de la historia, a quienes han llegado a la con-
clusión de que han luchado por nada y que en 
este mundo domina siempre el mal”, indicó.

Explicó que en la oración del Padre Nues-
tro después de haber rezado para que sea san-
tifi cado su nombre “el creyente expresa el de-
seo de acelerar la venida de su Reino” y des-
tacó que este deseo surge “desde el corazón 
mismo de Cristo”, quien comenzó su predi-
cación proclamando: “conviértanse y crean 
en el Evangelio’”.

En este sentido, el Papa explicó que estas 
palabras de Jesús narradas en el Evangelio de 
San Marcos “no son una amenaza, al contra-
rio, son un feliz anuncio, un mensaje de ale-
gría”, según reportes de las agencias de noticias 
Aci Prensa y Vatican News.Francisco remar-
có: “Jesús no quiere presionar a las personas 
para que se conviertan sembrando el miedo 
del juicio inminente de Dios o el sentimien-
to de culpa por el mal cometido”, sino predi-
ca “la Buena Noticia de la salvación.

16
civiles

▪ Murieron  y 
9 resultaron 

heridos en un 
atentado sui-
cida y ataque 

armado contra 
trabajadores.

Ghosn salió del centro de reclusión disfrazado con un 
mono de trabajo, tiras refl ectoras, lentes y gorra azul.

Arrepiéntete y cree en el Evangelio, es “tiempo de 
conversión y de misericordia”, dijo el Papa.

El incidente provocó un tiroteo con personal de segu-
ridad y elementos de las fuerzas armadas.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El vicepresidente Mike Pence dijo el miércoles 
que Estados Unidos revocará 77 visas de funcio-
narios leales al presidente Nicolás Maduro y sus 
familias.

Pence hizo el anuncio una semana después de 
que el Departamento de Estado informara que 
había revocado 49 visas, dejando a sus titulares 
susceptibles de deportación si se encuentran en 
territorio estadounidense.

“Ha llegado el momento para liberar a Vene-
zuela de Cuba”, dijo Pence durante un discurso 
que pronunció durante un evento de Latino Coa-
lition, una organización conservadora de empre-
sarios hispanos.

El gobierno estadounidense reconoce como 
president legítimo de Venezuela al líder opositor 
Juan Guaidó y quiere que Maduro abandone el 

poder, alegando que su reelec-
ción en mayo de 2018 fue frau-
dulenta.

Pence se refi rió a la crisis ve-
nezolana al argumentar la nece-
sidad de reelegir al presidente 
Donald Trump el año proximo 
para contrarrestar propuestas 
--que él califi có socialistas-- apo-
yadas por integrantes del parti-
do demócrata.

Por otra parte, el juramen-
tado como presidente encarga-
do de Venezuela, Juan Guaidó, 

podría emprender una gira por Europa en fecha 
próxima, luego que el presidente del Parlamen-
to Europeo (PE), Antonio Tajani, le extendió una 
invitación.

“Atenderemos oportunamente la invitación 
hecha del Parlamento Europeo”,  dijo Guaidó.

EU quita visas a 
leales a Maduro
Ha llegado el momento para liberar a Venezuela 
de Cuba”, dijo Mike Pence, vicepresidente de EU

Había revocado 49 visas, dejando a sus titulares susceptibles de deportación si se encuentran en Estados Unidos.

Todos 
nosotros 

necesitamos 
decir con una 
voz: Estados 
Unidos nunca 

será un país 
socialista"

Mike Pence 
Vicepresidente 

de EU

ticas, salieron del estacionamiento frente al cen-
tro de detención de Kozuge.

El ejecutivo quedó libre después de que sus 
abogados abonaran en efectivo una fi anza de 1.000 
millones de yenes (8.9 millones de dólares).

Ghosn, que tiene prohibido abandonar el país, 
deberá cumplir con una serie de condiciones. En-
tre ellas está la de colocar una cámara a la entra-
da de su vivienda para que las autoridades pue-
dan vigilar sus movimientos en todo momento.

El también expresidente de Renault y de Mit-
subishi está acusado, entre otros cargos, de ocul-
tar presuntamente al fi sco japonés millonarias 
compensaciones pactadas con Nissan Motor y 
de supuestamente violar la confi anza de la em-
presa por utilizar fondos de la fi rma para cubrir 
pérdidas fi nancieras personales.

 La solicitud de fi anza fue presentada el jueves 
en el Tribunal de Distrito de Tokio por el recién 
nombrado equipo legal de Ghosn, del que forma 
parte Junichiro Hironaka, un abogado conoci-
do por sus éxitos en la obtención de absolucio-
nes en casos de alto perfi l. Desde su detención, 
Ghosn fue despojado de sus altos cargos ejecu-
tivos en la alianza que creó como presidente de 
Nissan con Renault y Mitsubishi.

40 
días

▪ Desde el 
Miércoles de 

Ceniza hasta el 
Sábado Santo, 

es el periodo 
para un llamado 

al alma



Real Madrid
ES MES DE MARZO Y LA
TEMPORADA SE ACABÓ
AP. La eliminación del Real Madrid se sumó a 
las derrotas sucesivas en el Bernabéu ante el 
Barcelona, una en la Copa del Rey y la otra en 
la Liga española, coronando una de las peores 
semanas en la historia reciente del club.

“Nunca he tenido esta sensación de malestar, 
no sé ni explicarlo”, dijo Carvajal. 

“Se nos ha ido todo en una semana”.
El Madrid fi nalmente despertó en la realidad 

de la era post Cristiano Ronaldo. El club que 
se llama a sí mismo el mejor del mundo pagó 
el precio por perder a uno de los mejores 
futbolistas de todos los tiempos.

Los merengues no se inmutaron cuando 
Cristiano se fue a Juventus el año pasado, 
optando por no hacer ninguna contratación 
grande para compensar por su ausencia. Unos 
meses más tarde, se pasó factura. foto: AP

Con Herrera como capitán y Corona 
durante 69 minutos, Porto eliminó a la 
Roma; Manchester United hizo lo propio 
con el Paris Saint-Germain. pág. 03

foto: AP

En la Champions

Un dragón Un dragón 
encendidoencendido
Un dragón Un dragón 
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Vinicius Junior podría estar sin 
jugar durante casi dos meses 
debido a una lesión en el tobillo 
que sufrió en la derrota 4-1 que 
el Real Madrid sufrió ante Ajax 
en la Liga de Campeones. – foto: AP

DOS MESES FUERA. pág. 03
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

En puerta Torneo de Futbol
Todo está listo para el Torneo Futbolito Bimbo 
2019, está a la vuelta de la esquina. Pág. 04

Será partido difícil
Real Madrid y Fenerbahce se enfrentarán este 
jueves en la jornada 25 de la Euroliga. Pág. 04

La FIFA está millonaria
Reservas de efectivo de FIFA aumentaron a 
2.740 millones de dólares. Pág. 03
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El partido del próximo sábado en el Azteca contra el 
América, el cual se disputará a partir de las 19:00 horas, 
duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura

Será una final 
para el Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
Como una final jugarán los futbolistas del Puebla el sá-
bado ante América, duelo para el cual el delantero Ma-
tías Alustiza estará listo, luego de ausentarse en el más 
reciente juego de su club.

Así lo confirmó el mediocampista boliviano Alejan-
dro Chumacero en declaraciones a los medios, ya con 
la mira puesta en el partido de la jornada 10 del Torneo 
Clausura 2019 que se jugará en el estadio Azteca.

"El partido contra América será especial por lo que re-
presenta, pero es una final más para poder nosotros con-
seguir nuestro objetivo de calificar a la liguilla", comentó.

América no anda bien
Destacó que el cuadro azulcrema no atraviesa un buen 
momento, incluso el técnico Miguel Herrera reconoció 

que tocaron fondo, luego de su derro-
ta 3-1 con Necaxa, lo que tratarán de 
aprovechar los de “La Franja”.

“Me siento bien, tranquilo, traba-
jando, ya pensando en América, sabe-
mos lo que ocurrió ayer (ante Necaxa), 
así que ellos por ser el gran equipo que 
son y más en su casa, por ahí (están) un 
poco golpeados, así que será otra his-
toria contra nosotros y totalmente di-
ferente”, juzgó.

Luego de que el argentino Matías 
Alustiza se perdió el juego del lunes ante Querétaro, pues 
tuvo que viajar a su país por una cuestión familiar, Chu-
macero reveló que su compañero estará listo para me-
dirse al América. “Tenemos que ganar a como dé lugar, 
cada uno de nosotros saldremos a dejarlo todo en la can-
cha, ya con Alustiza", concluyó.

Americanista y poblanos se verán las caras el próximo sábado en el estadio Azteca.

Por Notimex/México
 

Sin justificarse de lo que pue-
da suceder en el actual Tor-
neo Clausura 2019 de la Li-
ga MX y en la Copa MX, el di-
rector técnico de Pumas de la 
UNAM, el argentino Bruno 
Marioni, aspira a continuar 
en el club, cumplir una pre-
temporada y formar el plantel.

Explicó que con una pre-
temporada será más sencillo 
trabajar con el plantel y así 
implementar su idea de jue-

go, algo que le ha costado desde que reempla-
zó en este semestre a David Patiño, pues los 
felinos han tenido partidos cada tres días en-
tre Liga MX y Copa MX.

“A lo que todo técnico aspira, no solamen-
te yo, es tener la posibilidad de conformar un 
plantel, de tener la posibilidad de hacer una 
pretemporada, de tener tiempo de trabajar, 
de corregir”, señaló en conferencia de prensa.

Torneo complicado
En las instalaciones de Cantera, Marioni seña-
ló que llegar con el certamen iniciado es más 
complicado, “en mes y algo he tenido nueve 
partidos, se pone difícil poder trabajar”.

“Tenemos partidos cada tres días, el des-
gaste es grande, en una pretemporada tienes 
tiempo de corregirlo, una idea que los jugadores 
pueden adquirir. Todos los entrenadores aspi-
ramos en general a tener una pretemporada, 
trabajar y tener una idea más clara”, aseveró.

Marioni destacó que cuenta con el respal-
do de la directiva auriazul.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El delantero ecuatoriano Enner 
Valencia aseguró que los Tigres 
de la UANL deberán cuidarse del 
ataque de Monterrey en el clási-
co regiomontano, en el cual es-
pera pueda jugar el francés An-
dré-Pierre Gignac.

“Es un buen equipo que sa-
be a lo que juega, creo que ya en-
tendieron lo que quiere el en-
trenador, hay que estar atentos 
a la parte ofensiva, ya que tiene 
muy buenos jugadores, y noso-
tros las que tengamos tratar de 
anotarla y luego controlar el par-
tido”, indicó.

El jugador expresó que, pa-
ra ese juego, correspondiente 
a la décima jornada del Torneo 
Clausura 2019, esperan contar 
con Gignac, quien en las últimas 
semanas ha presentado una dis-
tensión en la rodilla derecha, que 
ha significado perderse los en-
cuentros de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf.

“Sabemos lo que significa An-
dré para nosotros, sabemos lo 
que aporta para nosotros, pero 
con los jugadores que tenemos 
lo vamos a saber suplir, pero creo 
que André está en condiciones 
para estar en el clásico, porque 
lo vamos a necesitar”, agregó.

Esperan clásico atractivo
El sudamericano declaró que sin 
duda será un clásico regiomon-
tano atractivo porque se enfren-
tarán el líder Tigres contra los 
Rayados de Monterrey, que es-
tán en la segunda posición de la 
tabla general.

Sobre el triunfo que tuvie-
ron el martes ante el Dynamo 
Houston, dentro de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, di-
jo que para los felinos es impor-
tante porque llegarán con ma-
yor control al cotejo de vuelta 
por la ventaja de 2-0.

“Bien, estamos contentos por 
el triunfo, hemos sacado un re-
sultado positivo para nosotros y 
para la vuelta va a estar un po-
co más controlado”, finalizó a la 
llegada del equipo al Aeropuer-
to Internacional de Monterrey.

Será un clásico intenso tanto 
adentro como afuera en las gra-
das, los dos equipos llegan en la 
punta de la tabla general, Tigres 
es el líder del Torneo Clausura 
2019 con un total de 22 puntos, 
mientras que Monterrey es se-
gundo tan solo un punto abajo 
de los Universitarios.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Jugadores y cuerpo técnico de Cruz Azul se mos-
traron de buen ánimo este miércoles luego del 
triunfo de 2-1 sobre Necaxa, lo que generó opti-
mismo en el conjunto para enfrentar el siguien-
te compromiso ante Rojinegros del Atlas en la 
fecha 10.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El árbitro César Arturo Ramos fue designado 
para dirigir el sábado una edición más del "clá-
sico norteño" entre Monterrey y Tigres de la 
UANL, equipos que se jugarán el liderato ge-
neral del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

La Comisión de Árbitros dio a conocer el 
nombre de los silbantes que dirigirán en la jor-
nada 10 del balompié mexicano y Ramos Pala-
zuelos tendrá a su cargo el partido que se rea-
lizará el sábado a las 19:00 horas en el estadio 
BBVA Bancomer.

Para la visita de Puebla al Estadio Azteca, 
donde enfrentará al América el mismo día y 
hora, Adonai Escobedo será en encargado de 
aplicar el reglamento. La jornada comenzará 
entre Veracruz y Santos, el viernes en el Luis 
"Pirata" Fuente con arbitraje de Jorge Isaac.

B. Marioni 
aspira a 
quedarse

Los Tigres, 
a cuidar 
ataque de 
Rayados 

Hay motivación 
en el Cruz Azul

Arturo Ramos 
va al clásico

Estamos en 
una institución 
como Pumas y 
realmente las 

justificaciones 
deben ser muy 
pocas, hay que 

ganar
Bruno 

Marioni
DT Pumas

Arturo Ramos fue el bueno y estará en el duelo más 
atractivo, Monterrey contra Tigres.

Deberán extremar la vigilancia para 
el clásico regio.

TRI FEMENIL 
VENCE 2-1 A                
LAS CHECAS
Por Notimex/Lárnaca

La selección mexicana femenil 
de futbol venció 2-1 a su similar 
de República Checa en el 
estadio Antonis Papadopoulos 
y se quedó con el quinto lugar 
de la Copa Chipre 2019.

Jacqueline Ovalle, al minuto 
34, y un autogol de Petra 
Bertholdová, al 54, dieron 
el triunfo al cuadro Tricolor; 
mientras que Chiastáková Jitka, 
al 47, había logrado la igualdad 
momentánea.

Así, el equipo que dirige 
Christopher Cuellar terminó su 
actividad en el torneo europeo 
con una derrota, en su debut 
ante Italia; el empate con 
Hungría y las victorias sobre 
Tailandia y las checas.

Desde el inicio ambos 
equipos salieron en busca del 
triunfo, el cual fue para México.

13 
Puntos

▪ Tienen Amé-
rica y Puebla, 

el primero está 
noveno de la 

tabla general y 
el segundo está 

en el sito 10.

Espera recibir la oportunidad de 
seguir para el Apertura 2019

Victoriosos

El cuadro capitalino sostuvo 
un juego amistoso con la 
Selección Nacional Sub-20, 
en donde la victoria fue para 
los azules: 

▪ Espera cerrar con mejor 
nivel para aspirar a la zona 
de Liguilla.

▪ La Máquina se coloca en 
el puesto 12, con el mismo 
número de unidades.

Luego de dos días de entrenamiento a puer-
ta cerrada en las instalaciones de La Noria, en el 
sur de la capital mexicana, el conjunto cemen-
tero realizó trabajo de acondicionamiento físi-
co y algo de futbol táctico dividido en dos grupos.

Se preparan
El timonel portugués Pedro Caixinha y sus ele-
mentos del cuerpo técnico dirigieron las accio-
nes matutinas de cara al compromiso del vier-
nes venidero ante Atlas.
Los jugadores Julio Domínguez, Jonathan Ro-
dríguez y el chileno Igor Lichnovsky estuvieron 
relejados luego del triunfo ante Necaxa.

Con�anza en los Diablos
▪  El jugador argentino Federico Mancuello dijo que buscarán aprovechar los conocimientos del nuevo técnico 
Ricardo La Volpe, confiado de que aún hay tiempo en el Torneo Clausura 2019 para que Toluca tenga un buen 

cierre y se meta a la liguilla. NOTIMEX/TOLUCA
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En la agonía de sus respectivos encuentros, el 
Porto, de Miguel Herrera, dejó fuera en tiempos 
extras a la Roma; Manchester U. eliminó al París
Por Notimex/Oporto
Foto. AP/ Síntesis

Con Héctor Herrera como capi-
tán y Jesús Corona durante 69 
minutos, el Porto de Portugal ven-
ció como local y en tiempos ex-
tra por 3-1 a la Roma de Italia, 
por lo que avanzó a la siguiente 
ronda de la Champions League 
con un marcador global de 4-3.

Los goles del encuentro es-
tuvieron a cargo de Tiquinho 
Soares (26’), Daniele de Ros-
si (37’), Moussa Marega (52’) y 
Alex Telles (117’).

Este resultado coloca al Por-
to dentro de los cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones junto 
al Ajax, Tottenham y Manches-
ter United. Por su parte, la Ro-
ma se despide de la competen-
cia europea, luego de haber lle-
gado a la instancia semifi nal en 
la edición pasada.

El mexicano Héctor Herre-
ra vio la amarilla al 18’ después 
de derribar al delantero visitan-
te a las afueras del área grande, 
por lo que se perderá la ida de los 
cuartos de fi nal del campeonato 

europeo por acumulación de tarjetas.
No fue sino hasta el 27’ que el Porto se puso 

arriba en el marcador, cuando el atacante bra-
sileño Tiquinho Soáres remató dentro del área 
chica, luego de un excelente pase por el costado 
izquierdo de Moussa Marega.

El empate llegó al 37’ cortesía de Daniele de 
Rossi, quien ejecutó correctamente una pena 
máxima al engañar por completo al arquero es-
pañol Iker Casillas.

No obstante, Marega aventajó de nueva cuen-
ta a la localía al 53’, producto de un tiro de vo-
lea dentro del área chica tras un excelente cen-
tro del “Tecatito” Corona.

El árbitro pitó un penal en favor de “los Dra-
gones” al 117’ que el lateral brasileño Alex Telles 
convirtió en el gol decisivo, que clasifi có al Porto 
a los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones.

Penal y a cuartos
Un penal ejecutado por Marcus Rashford en el 
tiempo de reposición catapultó al Manchester 
United a los cuartos de fi nal de la Liga de Cam-
peones al imponerse el miércoles 3-1 en la casa 
del París Saint-Germain.

El club inglés reverdeció laureles en Europa al 
remontar un 2-0 en contra tras el partido de ida 
que se jugó en su feudo de Old Tra° ord.

Cuando el PSG parecía tener un pie en la si-
guiente ronda, el árbitro Damir Skomina señaló 
un penal tras una prolongada consulta del video, 

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Tratando de contener las lá-
grimas, Dani Carvajal profi rió 
una palabrota para describir 
la aciaga temporada del Re-
al Madrid.

No se disculpó.
El lateral derecho expre-

só su opinión en una entre-
vista a pie de cancha tras otra 
humillante derrota en casa, 
una paliza de 4-1 por Ajax que 
puso fi n al reinado del equi-
po en la Liga de Campeones.

La eliminación se sumó a las derrotas su-
cesivas en el estadio Santiago Bernabéu ante 
el Barcelona, una en la Copa del Rey y la otra 
en la Liga española, coronando una de las peo-
res semanas en la historia reciente del club.

“Nunca he tenido esta sensación de males-
tar, no sé ni explicarlo”, dijo Carvajal. “Se nos 
ha ido todo en una semana”.

Amargo despertar
El Madrid fi nalmente despertó en la realidad 
de la era post Cristiano Ronaldo. El club que 
se llama a sí mismo el mejor del mundo pagó 
el precio por perder a uno de los mejores fut-
bolistas de todos los tiempos.

Los merengues no se inmutaron cuando 
Cristiano se fue a Juventus el año pasado, op-
tando por no hacer ninguna contratación gran-
de para compensar por su ausencia. El pre-
sidente del club, Florentino Pérez, mantuvo 
la fe en los delanteros que ya tenía — Karim 
Benzema, Gareth Bale, Marco Asensio y Lu-
cas Vázquez — y en que jóvenes como Vini-
cius Junior, Mariano Díaz y Brahim Díaz pu-
dieran proveer algo de la chispa perdida por 
el equipo con la salida del portugués.

Por momentos pareció que el Madrid po-
dría conseguirlo. El equipo pasó por buenos 
tramos en la campaña, pero al fi nal nadie pu-
do acercarse a reemplazar a Cristiano.

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Vinicius Junior podría estar sin jugar durante ca-
si dos meses debido a una lesión en el tobillo que 
sufrió en la derrota 4-1 que el Real Madrid sufrió 
ante Ajax en la Liga de Campeones.

Se da por descontado que el juvenil extremo 
brasileño será descartado de la selección de Bra-
sil para los partidos amistosos que disputará an-
te Panamá y la República Checa dentro de dos 
semanas.

R. Madrid, en 
baja en la era 
post Cristiano

Encima, Vinicius 
dos meses fuera

El chico es 
temerario. 

No dudó y lo 
convirtió. Fue 

brillante. Ojalá  
(el penal) haya 

sido buena 
decisión"

Ole Gunnar 
Solskjaer

DT Manchester

Es una ver-
güenza, cono-
cer la realidad 

y pensar en 
algo distinto”

Neymar
da Silva

París

El Porto del jugador nacional Miguel Herrera ya está en 
cuartos de la Champions.

Partidazo del Manchester, y ya está en la siguiente ron-
da, eliminó al París.

Los últimos momentos de Bale con el cuadro "blan-
co", la siguiente temporada no seguirá.

Sin Liga sin Copa y sin Champions 
para el cuadro "blanco", apenas en 
siete de marzo, viene una limpia

El futuro

El veloz y habilidoso 
atacante había 
desplazado a 
Gareth Bale del 
once titular del 
Madrid: 

▪ Sus prestaciones 
recibieron elogios, 
pero también 
críticas por des-
perdiciar varias 
ocasiones de gol.

▪ La derrota con 
Ajax dejó fuera al 
Real en Champions.

la cual confi rmó que el zaguero Presnel Kimpem-
be desvió con su codo el remate de Diogo Dalot. 
Con nervios de acero, Rashford clavó el balón con 
potencia y batió al arquero Gianluigi Bu° on, pa-
ra deleite del contingente de hinchas del United 
en el Parque de los Príncipes.

“Este chico es temerario. No dudó y lo convir-
tió. Fue brillante”, destacó el técnico del Man U, 
Ole Gunnar Solskjaer. “Espero que (el penal) ha-
ya sido una decisión atinada”.

A Neymar no le pareció.
El astro brasileño presenció el partido desde 

las gradas del estadio parisiense, aquejado toda-
vía por una lesión que lo ha marginado de las can-
chas desde fi nales de enero. “Es una vergüenza”, 
dijo Neymar mediante la red social Instagram.

El Madrid informó el miércoles que las prue-
bas a las que el jugador de 18 años se sometió el 
miércoles confi rmaron una rotura de ligamen-
tos en el tobillo derecho. El club no especifi có 
cuánto tiempo estará Vinicius Junior sin jugar, 
pero medios españoles indicaron que el tipo de 
lesión usualmente mantiene a jugadores fuera 
de acción alrededor de ocho semanas.

Salió llorando
Vinicius Junior se lesionó tras una galopada en 
la que estuvo cerca de anotar para el Madrid el 
martes en la primera mitad del partido ante el 
Ajax el martes en el estadio Santiago Bernabéu. 
Intento continuar en el partido tras ser exami-
nado por los médicos, pero tuvo que ser reempla-
zado. Se retiró de la cancha llorando.

Nunca he 
tenido esta 

sensación de 
malestar. Se 

nos ha ido todo  
a la mierda en 

una semana, no 
hay más"

Dani
Carvajal

Real Madrid

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Jornada de 
sorpresas en
la Champions

Reservas de FIFA aumentan
▪ Las reservas de efectivo de la FIFA aumentaron a 2.740 millones de 

dólares, una cifra sin precedente, y los ingresos subieron a 6.400 
millones en el periodo de cuatro años que abarcó el Mundial de 2018, de 
acuerdo con datos a los que tuvo acceso The Associated Press. AP/LONDRES

+ REAL FRACASO 
EN MADRID
La dolorosa caída del Real Madrid con el 
Ajax de Holanda es solo una de las tres 
gravísimas heridas en solo una 
semana que los echa de todas las 
competencias, el Barcelona lo echa en 
Semifi nales de la Copa del Rey, el Ajax 
hace la hombrada de eliminarlo de la 
Champions de la que es el triple campeón 
consecutivo, la derrota ante el Barcelona 
sentencia prácticamente de la Liga 
aunque las Matemáticas frías aún le dan 
vida, no es solo un fracaso, son tres 
fracasotes imperdonables para su 
jerarquía.

 
EL MAS GRANDE DEL MUNDO 
No hay un equipo en el planeta más 
ganador y más mediático que el Real 
Madrid en donde cada semana juega 
dos veces no a ganar partidos sino a 
ganar campeonatos, por esto las tres 
derrotas en una semana duelen hasta 
el alma de los millones y millones de 
fanáticos que por todo el planeta 
seguimos hasta con fervor a este equipo 
casi sagrado, para que suela aún más 
estas tres derrotas que signifi can quedar 
fuera de los tres torneos se dan en el 
mismísimo Santiago Bernabéu, la casa 
del real Madrid en donde se han logrado 
las emblemáticas y legendarias…

NOCHES MÁGICAS
Del Madrid con triunfos memorables, 
épicos y remontadas espectaculares a las 
que nos han acostumbrado 
históricamente al grado que se venían 
haciendo costumbre chocante cuando 
muchos daban por hecho que estas 
hazañas monumentales habían 
pasado a la zona de las obligaciones 
cotidianas.

EL AJAX PUSO CARA
Antes del partido que gana el Ajax por 4 a 
1 el “joven maravilla” del fut Holandés, 
Frenkie de Jong había señalado “Si en 
algún momento se puede ganar al real 
Madrid es precisamente en este 
juego" ahondando en las condiciones de 
bajada que vive el Madrid, por cierto De 
Jong es la nueva joya de la corona... ¡del 
Barcelona!
        El Real Madrid vive este espantoso y 
enorme triple fracaso producto de la 
soberbia de su Directiva encabezada 
por Florentino Perez que pudo pero 
no aceptó que a la salida obligada, 
cuestiones legales,  de Cristiano Ronaldo 
no aceptó reforzar y cambiar 
condiciones al equipo lo que motiva la 
salida de Zinedine Zidane, luego 
desarma a la Selección Española 
arrebatándole al técnico Lopetegui que 
fracasa, la llegada de Santiago Solari es un 
bomberazo a un incendio incontrolable, 
el Real, no me cabe duda, regresará 
más poderoso, ìes en la tierra y 
hambriento de triunfo y blasones, por lo 
pronto se viene un luto de varios meses 
de aquí al próximo Septiembre... así de 
fácil…
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breves

Pacheco y Ocampo / Dispuestos 
por oro en Serie Mundial
Los clavadistas mexicanos Rommel 
Pacheco y Jahir Ocampo están 
dispuestos a subir al podio por el oro, 
en lo que es la segunda estación de las 
paradas de la Serie Mundial de Clavados 
FINA 2019, que se realizará en esta 
ciudad china.

Luego de la plata conseguida en la 
primera escala de la competición en 
Sagamihara, Japón, el par mexicano va 
este jueves por el podio en la prueba 
sincronizada de tres metros.

Además, irán Andrés Villarreal y Kevín 
Berlín en la plataforma de 10 metros, 
mientras que en femenina competirá el 
binomio integrado por Alejandra Orozco 
y Gabriela Agúndez. “Estamos listos 
para dar comienzo a la segunda etapa".
Notimex/Beijing

Con un banco / COM firma 
convenio 
El Comité Olímpico Mexicano (COM) 
fi rmó este miércoles un convenio con 
una institución bancaria mexicana en 
camino al ciclo olímpico a Tokio 2020, 
mediante el cual contará con apoyos 
para los atletas nacionales.

El presidente del COM, Carlos 
Padilla Becerra, destacó la importancia 
de contar con un socio estratégico 
comercial para benefi ciar a los 
atletas mexicanos en la preparación 
de sus procesos selectivos y desde 
luego para su asistencia a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Mencionó que este convenio los 
llena de energía para seguir adelante 
en el trabajo para las representaciones 
nacionales .
Notimex/México

El certamen que se lleva a cabo en 45 ciudades en 
la rama varonil como femenil, contará este año con 
64 subsedes, así lo dio a conocer Karina Fogel

"Futbolito 
Bimbo", listo 
para el inicio

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

La edición 2019 del Torneo Fut-
bolito Bimbo se encuentra a la 
vuelta de la esquina y será este 
seis de abril cuando se dé la pa-
tada inaugural de esta compe-
tencia, la cual en este año con-
templa la participación de más 
de 60 mil estudiantes de cuar-
to a sexto año de primaria de las 
instituciones privadas y públi-
cas de todo el país.

El torneo que se lleva a cabo 
en 45 ciudades en la rama varonil 
como femenil, contará en este año, con la inclu-
sión de 64 subsedes, así lo dio a conocer Karina 
Fogel, Gerente Global de Comunicación Exter-
na de Grupo Bimbo, quien detalló que los parti-
cipantes deben ser de la escuela y con un prome-
dio de ocho para poder participar.

“En Futbolito Bimbo promovemos los valores 
a través del deporte, como el trabajo en equipo, 
compañerismo, respeto, tolerancia y la integra-
ción familiar, es un torneo donde la familia acom-
paña al niño, lo van a ver, lo apoyan, y eso le ge-
nera mayor autoestima del niño”.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

Dos partidos separaron a 
la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (Udlap), de te-
ner otra semana lucida y bri-
llante en lo deportivo; pero 
con el chip cambiado, los Az-
tecas ya planean ejecutar la 
estrategia ideal que les favo-
rezca el conseguir una septe-
na de triunfos en soccer, vo-
leibol y baloncesto durante 
esta semana.

A un mes de culminar una 
campaña regular más, la Tribu Verde continúa 
cosechando éxitos en los diferentes terrenos 
de juego en donde se para. Por ejemplo, en vo-
leibol varonil se llevó la serie de dos partidos 
contra la UDLSB, acabándolos en tres sets allá 
en el Bajío, dando catedra de poder defensivo 
combinado con remates contundentes.

Y ahora tiene el compromiso de visitar al 
Itesm Toluca para tratar de sacar otro par de 
victorias en viernes y sábado, con la intención 
de ratifi car su buena racha y la posición de ca-
lifi car al Final Four.

Con altibajos
En baloncesto, la Ráfaga Verde tuvo altibajos 
porque las féminas a domicilio ganaron al Cetys 
Tijuana por 48 puntos a 44; mientras que los 
varones no tuvieron buena fortuna tropezan-
do 79 a 59 con la UP y 82 a 62 frente al Itesm, 
ambas de Guadalajara. Así que esta semana 
prevén corregir el rumbo y hacer que paguen 
los platos rotos el Itesm León y la UP Aguas-
calientes en el tradicional Gimnasio Morris 
Moe Williams de la Udlap.

“Falta un mes de temporada y ya califi ca-
mos al 8 Grandes, pienso que el equipo se re-
lajó para estos dos juegos, no hay otra expli-
cación. Debemos trabajar fuerte en la prácti-
ca, sobre todo en lo mental porque tendremos 
un problema si dejamos de estar motivados”, 
afi rmó el coach Eric Martin. Las hostilidades 
también siguen fuertes en el futbol soccer.

Avanza fi rme 
la Tribu Verde  
en Conadeip
A un mes de culminar una 
campaña regular más, los equipos 
de Aztecas cosechan más éxitos 

Por AP/Peoria
Foto:  AP/ Síntesis

El prospecto de los Padres de 
San Diego, Fernando Tatis Jr., y 
su contraparte de los Reales de 
Kansas City, Adalberto Monde-
sí, nunca se han conocido, aun 
cuando las historias de sus vidas 
sugieren que hace tiempo debie-
ron haberse reunido en un café.

Ciertamente tendrían mu-
cho de qué hablar.

Cada uno de sus equipos 
cuenta con su joven campocorto 
como la piedra angular de una reconstrucción que 
podría impulsarlos de vuelta a la postemporada.

Raíces dominicanas
Ambos tienen raíces en República Dominica-
na, donde nacieron sus padres que jugaron en 
las Grandes Ligas. Y los dos poseen el tipo de he-
rramientas para alcanzar el estrellato en una de 
las posiciones más importantes de este depor-
te, esas que entusiasman a los ejecutivos y bus-
cadores de talento.
Tatis creció jugueteando en los camerinos en 
Texas, San Luis, Montreal y Boston.

Tatis y Mondesí, 
rutas paralelas

Los Aztecas varonil dominaron la serie de dos jue-
gos contra la UDLSB.

PARTIDO COMPLICADO PARA EL REAL MADRID
Por Notimex/Madrid

Real Madrid y Fenerbahce 
se enfrentarán este jueves 
en la jornada 25 de la 
Euroliga, duelo que será 
complicado por enfrentar 
al líder de la competencia, 
consideró el jugador 
mexicano Gustavo Ayón.

Los últimos dos 
fi nalistas de la Euroliga 
se verán las caras en el 
WiZink Center, ambos ya 
clasifi cados a los playoff s y en espera de 
demostrar su calidad rumbo a los choques 

más complicados.
"Ha sido una semana buena de 

entrenamientos y creo que hemos recuperado 
el nivel de dureza que habíamos mostrado 
durante la temporada. Va a ser un partido 
duro porque estamos jugando contra el líder, 
pero el equipo está centrado y motivado. 
Sabemos que hay que tirar para arriba y seguir 
trabajando", dijo Ayón.

Con récord de 21-3, el Fenerbahce llega en la 
cima de la clasifi cación y como ligero favorito 
para salir con el triunfo; pero la quinteta blanca, 
con marca de 18-6, quieren mejorar lo hecho 
en los últimos tres partidos, donde suman dos 
derrotas. Ayón reconoció que el cuadro turco 
llega a buen nivel.
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▪ Lleva el 
equipo del 

Real Madrid 
en la Euroliga, 

enfrentará 
Fenerbahce en 

la Euroliga.

Grandes jugadas, grandes emociones se esperan en di-
cho certamen.

Menos de un mes y arrancarán las emociones en el Torneo Futbolito Bimbo.

La Gerente de Comunicación, explicó que de-
bido a ello han presentado la “tarjeta verde” así 
como proyecto cantera, las cuales trata de exal-
tar aquellas cualidades de compañerismo y va-
lor en el terreno de juego y fuera de él, “si ayuda 
a un compañero cuando se cayó, es generar un 
ambiente favorable, todas estas acciones de fair 
play son valoradas, el año pasado  entregamos 
más de seis mil tarjetas verdes”.

Todavía hay inscripciones
Agregó que las inscripciones cierran este 15 de 
marzo y las escuelas participantes  deberán de re-
gistrarse en la página  www.futbolitobimbo.com.
mx y podrán participar dos escuelas por turno, 

siendo el 6 de abril cuando se lleve a cabo la eta-
pa estatal, la fase regional se jugará el 15 y 16 de 
junio, los campeones viajarán a un Camp donde 
entrenarán técnicas y teoría a lo largo de una se-
mana y el 21 de julio se defi nirá al campeón, que 
ganará un  viaje todo pagado a Orlando Florida.

“Este torneo es uno de los más importantes 
de la empresa y de todo el mundo, queremos pro-
mover los valores en una etapa tan importante 
como es la formación, ningún niño, ningún a es-
cuela pagará nada, estamos convencidos de sem-
brar en estos niños una semilla de valores y que 
vivan una experiencia tan enriquecedora como 
un torneo tan profesional”, concluyó, por lo que 
invitó a los alumnos a que participen.

En Futbolito 
Bimbo promo-

vemos los valo-
res a través del 
deporte, como 

el trabajo en 
equipo, respe-
to, tolerancia"

Karina
Fogel

Gerente
La defi nición 

de las posicio-
nes se da por 

la cantidad 
de partidos 

jugados, dan 
dos puntos por 
juego ganado

Alfredo
Chicoy

Entrenador

La Temporada 2019, a la vuelta de la esquina.
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▪ Fecha que 
iniciará la Tem-
porada 2019 de 

la MLB, antes 
habrá juegos en 
Japón: Oakland-

Sea� le.
Incluirán a Cuba
▪  El beisbol cubano y la organización 
internacional de Pequeñas Ligas anunciaron un 
acuerdo que permitirá a los niños cubanos 
competir en los torneos internacionales de esta 
categoría, al tiempo que recibirá apoyo para el 
desarrollo de este deporte. AP / FOTO: AP

Selección de TKD se concentra
▪  Los seleccionados mexicanos de taekwondo, liderados por la triple 

medallista olímpica María del Rosario Espinoza, se concentran en esta ciudad 
dominicana para entrar en acción en el Selectivo Continental a los Juegos 

Panamericanos Lima 2019. NOTIMEX/SANTO DOMINGO




