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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Gerardo Sosa Castelán defendió este jueves el 
“origen legítimo” de los 151 millones de dólares 
(que no 156) transferidos de Credit Suisse Bank 
a cuentas de la UAEH en HSBC, las que fueran 
congeladas por la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico por presunto lavado de dinero, y exigió a di-
cho órgano presentarpruebas de los señalamien-
tos  contra el plantel.

En conferencia de prensa en la que estuvo acom-
pañado por legisladores hidalguenses federales 
de Morena en la Cámara de Diputados el presi-

Aclara Sosa 
el origen de 
los 151 mdd
Gerardo Sosa informó que los recursos son del 
Fondo de Pensiones y de algunas inversiones

En conferencia de prensa, Sosa Castelán insistió que son recursos de la universidad, que regresarán a la universidad.

Mauricio Delmar dijo que bajo las acciones implementadas con el nuevo 
gobierno federal “ahora si se están viendo los resultados”.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La presencia de la Guardia Nacional sí será 
requerida por el Gobierno del estado para el 
combate a los delitos de carácter federal como 
del fuero común, aseguró el secretario de Se-
guridad Pública Mauricio Delmar Saavedra.

Apuntó que tras mostrar el respaldo del 
gobernador para esta iniciativa, se requeri-
rá el apoyo a la autoridad federal para com-
batir delitos como la tala ilegal, el huachico-
leo, o la portación de armas de fuego, en los 
cuales, pese a ser delitos que le corresponden 
a la federación, se han logrado detenciones.

De igual forma se busca, con la presencia 
del Ejército Mexicano, inhibir la delincuencia 
del fuero común como son los robos o asaltos, 
entre otros delitos menores, “por supuesto 
que se va a solicitar la Guardia Nacional, re-
querimos apoyo, hay una incidencia delicti-
va haciéndonos daño, quitándonos lo que es 
nuestro”, expresó. METRÓPOLI 2

Guardia Nacional, 
necesaria contra 
delitos: Delmar 

5
de marzo

▪ diputados 
locales aproba-
ron la reforma 
constitucional 

en materia 
de la Guardia 

Nacional

Buscan prevenir la violencia 
▪  En las instalaciones del Instituto de Formación Profesional se 
llevó a cabo la inauguración del Congreso Nacional de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, que encabezó el secretario 
de Gobierno, Simón Vargas Aguilar. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Coadyuvan juzgadores a la paz social 
▪  La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJEH), Blanca Sánchez, reconoció que el trabajo que desempeñan 
los jueces no es fácil, pues se viven tiempos de señalamientos que la 
mayoría de las veces no tienen fundamento alguno. FOTO: ESPECIAL

dente del Patronato Universitario informó que 
dichos recursos corresponden al Fondo de Pen-
siones de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), además de inversiones que 
realiza el patronato con la intención de incre-
mentar ese capital con base en rendimientos y 
fi nanciar sus proyectos de expansión, el cual ha 
sido evaluado tanto por las auditorías Superior de 
la Federación y Superior del Estado de Hidalgo.

“El patronato rechaza categóricamente las im-
putaciones sobre presunto lavado de dinero”, afi r-
mó, y explicó que recursos que se tenían en Cre-
dit Suisse fueron transferidos a cuentas de HSBC 
para obtener mejores rendimientos.

 METRÓPOLI 3

SE ENTREGARÁ SUBSIDIO 
PARA  LAS ESTANCIAS
Por Edgar Chávez
 Síntesis

El delegado en Hidalgo de Programas para el De-
sarrollo del Gobierno Federal, Abraham Mendoza 
Zenteno, explicó cómo será el nuevo procedimien-
to para que los padres y madres de familia acce-
dan al servicio de Estancias Infantiles; adelantó 
que se ha revisado el padrón de niños, indicando 
que a algunos no los han encontrado, además de 
referir que se planteará una propuesta al personal 
que concluyó contrato en el programa Prospera, 
para integrarlos a la Secretaría de Salud.

Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, y el gobernador Omar  Fayad, 

encabezaron la inauguración del Foro Estatal de 
Consulta organizado por la Sedatu. FOTO. OMAR RODRÍGUEZ

Hidalgo se suma a crear el PND

Sobre las inconformidades 
surgidas por el tema de las es-
tancias, Mendoza dijo descono-
cer si alguien abandera 
políticamente esto, “segura-
mente algunos lo harán, ha sido a 
veces el estilo, o algunos perso-
najes de algunos partidos, nunca 
han sabido hacer política de otra 
manera, y yo ahí lo que creo es 
que es muy importante darle la 
certidumbre a los niños y a los fa-
miliares y papás de estos niños que estaban acce-
diendo a las estancias infantiles”.

Así que detalló que serán los papás los que di-
rectamente reciban el subsidio y no los adminis-
tradores de las estancias. METRÓPOLI 7

266
estancias

▪ infantiles son 
las que existen 

en Hidalgo y 
que se encuen-
tran en revisión 

de la plantilla 
de menores 

Seguir la marcha
Cruz Azul tratará de hilvanar se-

gundo triunfo en el duelo ante Atlas 
para mantenerse en la lucha por un 

lugar a la Liguilla. Cronos/Mexsport

EU, sin intención 
en Venezuela

Estados Unidos no tiene planes de 
invadir Venezuela, indicaron funcio-
narios del gobierno de Washington. 

Orbe/AP 

Trabajo de 
calificadoras, 

sin límite
AMLO afirmó que respeta el trabajo 

y la opinión de las calificadoras, 
en México no se limitará su labor.  

Nación /Notimex

inte
rior

FECHA 9 DEL CLAUSURA 2018
HOY

VERACRUZ VS. SANTOS
19:00 HORAS

ATLAS VS. CRUZ AZUL
21:00 HORAS

EUROPA LEAGUE
OCTAVOS DE IDA

RENNES 3-1 ARSENAL
ZENIT 1-3 VILLARREAL

SEVILLA 2-2 SLAVIA
NAPOLI 3-0 SALZBURGO

CHELSEA 3-0 DYNAMO KIEV
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Asegura Tellería 
estar dispuesta a 
llegar a acuerdos
La alcaldesa dijo que espera que en el corto 
plazo, la autoridad laboral que lleva el caso 
siente a las partes en confl icto para conciliar

Sí se requerirá la 
intervención de la 
Guardia Nacional:
Mauricio Delmar
Actualmente, la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado realiza 
operativos y retenes aleatorios en 
distintos puntos
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

La presencia de la Guardia Nacional sí será reque-
rida por el Gobierno del estado para el combate 
a los delitos de carácter federal como del fuero 
común, aseguró el Secretario de Seguridad Pú-
blica Mauricio Delmar Saavedra.

Apuntó que tras mostrar el respaldo del gober-
nador para esta iniciativa se estará requiriendo 
el apoyo a la autoridad federal para combatir de-
litos como la tala ilegal, el huachicoleo, o la por-
tación de armas de fuego, en los cuales, pese a 
ser delitos que le corresponden a la federación, 
se han logrado detenciones.

De igual forma se busca, con la presencia del 
Ejército Mexicano, inhibir la delincuencia del 
fuero común como son los robos o asaltos, en-
tre otros delitos menores, “por supuesto que se va 

"Por supuesto que se va a solicitar la Guardia Nacional, requerimos apoyo”, expresó Delmar Saavedra.

No vamos a permitir que continúen llenando sus bolsillos con situaciones sindicales a costa de 

Propone Zempoala 
ruta turística con el 
nuevo aeropuerto

Se manifi esta la 
Foideh en apoyo
de sindicalizados

Por Socorro Ávila
 Foto: Especial /Síntesis

El ayuntamiento de Zempoala buscará potencia-
lizar el turismo del Acueducto del Padre Temble-
que con la integración de una ruta turística que 
llegue hasta la zona arqueológica de Teotihua-
cán, y se aproveche la creación del aeropuerto en  
Santa Lucia para atraer más visitantes a Hidalgo.

El presidente municipal, Héctor Meneses Arrie-
ta, refi rió que esta propuesta aún se encuentra 
en un anteproyecto, no obstante se requiere que 
pueda ser adoptado por el Gobierno Federal para 
poder verifi car la inversión que requerirá.

Dijo que la propuesta incluye mejorar la co-
nectividad desde Téllez, ya que será el punto de 
acceso para los visitantes que partan desde el ae-
ropuerto “estamos proponiendo una vía rápida 
de comunicación, un tren rápido que va de San 
Agustín a Téllez, que se haga la conectividad al 
Acueducto del Padre Tembleque con las pirámi-
des de Teotihuacán en una sola vía”.

A pesar de que aún se encuentran integran-
do la propuesta, el edil dijo que de ser adoptada 
por la federación, se estaría benefi ciando a esta 
región en la que estarían involucrados Hidalgo, 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Un pequeño grupo de comerciantes informales 
se manifestaron frente a la presidencia muni-
cipal de Pachuca en apoyo a la huelga que rea-
liza el Sindicato Único de Trabajadores al Ser-
vicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), sin 
embargo exigieron las demandas de s u sector.

Cerca del mediodía, el líder de la Federación 
de Organizaciones Independientes del Estado 
(Foideh), Oscar Pelcastre Almanza, acudió a 
la Casa Rule acompañado de unos 50 comer-
ciantes, donde pretendía reunirse con el se-
cretario general del sindicato, Percy Espinoza.

Sin embargo, tras unos minutos de protes-
tar frente a la alcaldía, el líder se dirigió a Pa-
lacio de Gobierno para pedir el respaldo de las 
autoridades estatales respecto a las demandas 
de los comerciantes, acusó que llevan más de 
dos años que no se resuelven.

Anterior a ello, Pelcastre culpó al ayunta-
miento de abandonar el sector del comercio 
informal, al cual, desde su retiro de las calles 
del centro, no se le ha entregado el mercado, 
ni un sitio digno para laborar.

El dirigente comercian aseguró que estarán 
apoyando al sindicato para que sean cumpli-
das sus demandas y llamó a la alcaldesa, Te-
llería Beltrán, para atender las necesidades de 
ambos grupos. Además dijo no temer a los re-
presentantes de las cámaras empresariales, 
quienes han manifestado su apoyo a la edil 
ante la huelga.

Tras partir de la presidencia municipal, mar-
chó junto a sus agremiados por el centro his-
tórico, pasando por la calle de Guerrero has-
ta arribar a la Plaza Juárez donde, después de 
unos minutos, se retiraron.

El pasado miércoles, Pelcastre y el secre-
tario  general del SUTSMP anunciaron que 
se estarían cerrando las vialidades principa-
les del centro de la ciudad, en protesta contra 
el ayuntamiento capitalino encabezado por 
Yolanda Tellería, para exigir el cumplimien-
to de las demandas del sector comercial, así 
como las de los trabajadores sindicalizados. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Luego de señalar que solamente se espera a que 
las autoridades laborales sienten a las partes en 
confl icto para llegar a una solución de la Huel-
ga en el ayuntamiento de la capital del estado, la 
alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, afi rmó que 
su administración  ha actuado hasta el momento 
en apego a la realidad fi nanciera del municipio.

Luego de participar en el Foro Estatal de Con-
sulta para el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 
2024, la presidenta municipal destacó que la pos-
tura del ayuntamiento no es por necedad, sino 
simple y sencillamente es que basan todas las 

proyecciones de la administración en los recur-
sos con que cuentan, por lo que su propuesta a 
las demandas de los trabajadores es de un 4.37 o 
de forma escalonada del cinco al tres, para bene-
fi ciar a los trabajadores que menos ganan.

“Nuestra postura no es por necedad sino que 
es la realidad en la que se encuentra el munici-
pio, por lo que presupuestalmente no es posible 
y estamos en esa postura; ofrecemos el 4.37 por 
ciento o la parte escalonada, esa es nuestra posi-
ción como ayuntamiento”, explicó Tellería Beltán.

Al mismo tiempo, la alcaldesa manifestó que 
espera que en el corto plazo, la autoridad laboral 
que lleva el caso siente a las partes en confl icto 
para poder conciliar, además de manifestar que 

se meterán los recursos necesarios para poder 
iniciar las pláticas que puedan acabar con el paro, 
además de manifestar que es preocupante que, 
en su afán de apoyar a los huelguistas, persona-
jes como Oscar Pelcastre, pretendan desestabi-
lizar la ciudad, lo cual afi rmó que como autori-
dades no lo permitirán.

Respecto a este tema, la edil comentó, “en lo 
personal, me preocupa por la inestabilidad so-
cial que se pueda generar en el municipio, pero 
por nuestra parte vamos a cumplir con la ley y 
no vamos a permitir que se instale, para que  ha-

ya paz en todo el centro de la ciudad, de lo cual, 
la ciudadanía puede estar segura que estaremos 
pendientes”.           

Poco antes, en el Foro Estatal de Consulta pa-
ra el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2024,  la 
alcaldesa manifestó que ante la situación que en-
frentan en la capital del estado con la huelga sindi-
cal emplazada hace más de dos semanas, aseguró 
que están velando por la ciudadanía, “no vamos 
a permitir que los intereses políticos y económi-
cos de unos cuantos, perjudiquen el progreso y 
el desarrollo de nuestra ciudad”.

EXIGEN A CAMACHO  
DOTAR DE ENERGÍA A LA 
VIDEOVIGILANCIA
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Habitantes de Mineral de la Reforman 
piden el funcionamiento de las cámaras de 
seguridad colocadas en la demarcación, 
ante el secuestro que se dio el pasado 27 de 
febrero en la comunidad de Azoyatla, pues 
refi eren que no viven con tranquilidad.

El sistema de videovigilancia, colocado 
por el gobierno del estado, se encuentra sin 
funcionar debido a que el gobierno municipal 
no ha realizado el contrato con la Comisión 
Federal  de Electricidad y no cuentan con 
energía eléctrica, según informó la Secretaria 
de Seguridad del Estado en febrero pasado. 

Luego del secuestro ocurrido de una joven 
en la comunidad de Azoyatla, los habitantes 
se manifestaron en los Juzgados Orales 
del Sistema Penal Acusatorio, mientras se 
desarrollaba la audiencia de los implicados en 
el caso.

El pasado sábado, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo informó 
que agentes de la Unidad Especializada en 
el Combate al Secuestro (UECS) rescataron 
a una víctima y detuvieron a dos hombres 
presuntamente implicados en el  secuestro 
ocurrido en Azoyatla. 

el Estado de México y la Ciudad de México, sin 
embargo, principalmente favorecería a los mu-
nicipios de la zona metropolitana del estado co-
mo son Pachuca, Zapotlán y Villa de Tezontepec.

Dentro de los trabajos que se requieren pa-
ra poder generar esta ruta turística, Zempoala 
ya cuenta con el terreno liberado “está el terra-
plén aunque no están las vías que sirvieron para 
extraer el pulque de las haciendas” pero de recu-
perarse, esta ruta abarcaría a todas las hacien-
das pulqueras de Zempoala, Apan  y Tepeapulco. 

Pese a que en el Acueducto no se han realizado 
obras para mejorar las condiciones para los visi-
tantes, el edil, Meneses Arrieta, adelantó que es-
tarán colocando cámaras de seguridad en la zo-
na, ya que el resto le corresponde al Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), por su 
nombramiento de patrimonio de la humanidad.

a solicitar la Guardia Nacional, requerimos apo-
yo, hay una incidencia delictiva haciéndonos da-
ños, quitándonos lo que es nuestro”, expresó Del-
mar Saavedra.

Actualmente, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado realiza operativos y retenes alea-
torios en distintos puntos, especialmente en cen-
tros nocturnos en los cuales, dijo, se busca sean 
de manera permanente.

Respecto a las acciones para el combate al ro-
bo de combustible, refrió que se ha buscado un 
acercamiento con las presidencias municipales 
y la sociedad civil, reconociendo que existe una 
disminución en cuanto a la percepción de segu-
ridad, pues ha disminuido la extracción del com-

bustible y el ver circular vehículos sospechosos, 
así como enfrentamientos armados.

Dijo que bajo las acciones implementadas con 
el nuevo gobierno federal “ahora si se están vien-
do los resultados”, con lo que se ha informado,  
que la mayor extracción no era en los ductos, del 
efecto conocido como huachicoleros, sino que 
era dentro de las instalaciones de Pemex, “no-
sotros estamos atentos para trabajar con la po-
licía federal”.

Finalmente, el titular de la SSPH descartó que 
existan grupos de cárteles de delincuencia, lo que 
se ha investigado tras las mantas colocadas en di-
ferentes municipios de Hidalgo, “se están con-
frontando con mucha operatividad”.

Pelcastre culpó al ayuntamiento de abandonar el sec-
tor del comercio informal.

Héctor Meneses Arrieta, refi rió que esta propuesta aún 
se encuentra en un anteproyecto.

No vamos a 
permitir que 

continúen 
llenando sus 
bolsillos con 
situaciones 
sindicales a 

costa de que a 
la ciudadanía 
no le lleguen 

los servicios y 
obras que se 

requieren”. 
Yolanda 
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Por  Jaime Arenalde
Foto:Especial/Síntesis

Como parte de las actividades del 90 aniversa-
rio del Partido Revolucionario Institucional, 
la dirigencia en el estado encabezó un home-
naje póstumo a los integrantes de ese parti-
do quienes a su paso por el tricolor destaca-
ron por su trayectoria.
Durante el encuentro, la presidenta estatal 
del PRI, Erika Rodríguez Hernández, señaló 
que la dirigencia mantiene el compromiso de 
coadyuvar, trabajar y transitar por las causas 
de la ciudadanía en general, por lo que hizo un 
llamado a la militancia a transmitir el orgullo 
que representa formar parte del priismo y re-
conquistar su confianza en este instituto polí-
tico donde las mujeres son parte importante.
“No voy a caminar si no es de la mano de las 
mujeres priistas, mi reconocimiento a cada 
una de las que están aquí, ya que ustedes son 
la fuerza de nuestro partido, un partido ya no 
de discurso, un PRI de acciones, un PRI en 
donde la militancia se sienta atendida”, dijo.
Añadió que en la administración que encabe-
za impulsará tres ejes fundamentales que con-
tribuyan a mejorar a este instituto político: 
inclusión de jóvenes y mujeres, profesiona-
lizar la política y tener una dirigencia cerca-
na y comunicada con su militancia.
“Porque cuando no conocen y solamente se 
quieren ir por acciones populistas, están la-
cerando los derechos de las mujeres”.

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
El grupo legislativo del Partido Encuentro So-
cial en el Congreso del estado cumplió con 
los compromisos realizados durante el pri-
mer periodo de actividades legislativas, re-
saltó la diputada local de ese instituto políti-
co Jajaira Aceves, y aseguró que si hay inicia-
tivas que no se han concretado es porque se 
encuentran “trabadas” en comisiones.

A decir de la legisladora plurinominal,  du-
rante el pasado  periodo de sesiones presen-
tó un total de cuatro iniciativas, que por des-
gracia, dijo, no le han informado de su avance 
ni notificado respecto a su resultado, sin na-
da que les dé certeza que se esté trabajando 
como un congreso abierto y responsable co-
mo se pronunció desde sus inicios.

“De nada serviría entregar miles de inicia-
tivas y exhortos sin que primero se destrabe 
todo que ya está en comisiones, para así dar 
respuesta a las exigencias de la ciudadanía hi-
dalguense, entendiendo que las agendas de 
los demás grupos parlamentarios son igual 
de importantes”.

Luego de manifestar que su grupo legis-
lativo ya tiene preparada su agenda para el 
segundo periodo ordinario de sesiones que 
apenas inicia, consideró que es necesario ha-
cer un llamado a sus compañeros de legisla-
tura a tener un compromiso real y puntual 
ante el pleno y en las comisiones que inte-
graron y realizar el análisis de las propues-
tas presentadas para que todos puedan cum-
plir a la población.

Por último, dijo que su posicionamiento 
tiene como objetivo evitar que se genere un 
rezago de los asuntos que los diputados pre-
senten y que de esa manera se pueda generar 
una aparente falta de actividad de los repre-
sentantes sociales.

En conferencia de prensa,  Sosa Castelán insistió que son recursos de la universidad, que regresarán a la universidad.

Son  de fondo de 
pensión recursos 
congelados: Sosa
El presidente del Patronato Universitario, 
Gerardo Sosa expuso que los 151 mdd son de 
fondo de retiro de personal de la UAEH
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato 
de la máxima casa de estudios de Hidalgo, defen-
dió este jueves el “origen legítimo” de los 151 mi-
llones de dólares (que no 156) transferidos de Cre-
dit Suisse Bank a cuentas de la UAEH en HSBC, 
las que fueran congeladas por la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público por presunto lavado de di-
nero, y exigió a dicho órgano presentar pruebas 
de los señalamientos hechos contra el plantel.

En conferencia de prensa que se llevó a ca-
bo en la Cámara de Diputados y en la que estu-

vo acompañado por legisladores federales hidal-
guenses de Morena, Sosa Castelán informó que 
dichos recursos corresponden al Fondo de Pen-
siones de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo ), además de inversiones que realiza 
el patronato con la intención de incrementar ese 
capital con base en rendimientos y financiar sus 
proyectos de expansión, el cual ha sido auditado 
tanto por la Auditoría Superior de la Federación 
como la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

“El patronato rechaza categóricamente las 
imputaciones sobre presunto lavado de dine-
ro”, afirmó Sosa Castelán, y explicó que recur-
sos que se tenían en Credit Suisse fueron trans-
feridos a cuentas de HSBC para obtener mejores 

rendimientos. “Cuentas a nombre de la univer-
sidad, de nadie más”. Son recursos por más de 3 
mil millones de pesos acumulados por más de 20 
años, los cuales pertenecen, en 50 por ciento, al 
Fondo de Jubilaciones, y el resto, de aportacio-
nes de la Federación y de recursos propios de la 
universidad, generados en parte por los rendi-
mientos que generan dichas inversiones.

Afirmó que “el 26 de febrero de 2019 se tuvo 
conocimiento por parte del banco HSBC que algu-
nas cuentas habían sido bloqueadas por la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, 
la universidad no ha sido notificada oficialmen-
te de ningún procedimiento legal en su contra”.

Ante esta situación, dijo, “se procedió a pro-
mover un amparo legal contra la medida y el pa-
sado 5 de marzo el Juzgado Segundo de Distrito, 
al no existir prevención, emitió acuerdo admiso-
rio mediante el cual negó de manera provisional 
la suspensión y programó audiencia incidental 
y constitucional”.

Sosa Castelán subrayó que “estas acciones ge-
neran un daño al prestigio de la universidad y 
por no poder pagar nóminas y otros gastos pro-
gramados”, aunque luego citó que la casa de es-
tudios cuenta con más de 10 cuentas bancarias 
en más de 10 bancos, todas ellas hechas públicas 
en el portal de la universidad.

Son recursos, insistió, que son de la universi-
dad, que regresarán a la universidad, “que qui-
siéramos tener más; esa es la función de un pa-
tronato, acrecentar recursos”.

La UAEH, recordó, cuenta con más de 5 mil 
maestros, atiende a 56 mil alumnos y registra a 
mil 500 trabajadores administrativos. “En este 
momento se construye la torre de posgrados, con 
una inversión de más de mil millones de pesos de 
recursos propios”.

Exigió a la UIF que aclare esta situación.

El GLPRI presentó  la iniciativa de ley para integrar 
la paridad de género en diversos ordenamientos.

Blanca Sánchez Martínez reconoció que el trabajo que desempeñan los jueces no es fácil.

Diputada del PES 
pide destrabar 
iniciativas 
“congeladas” 

Rinden homenaje 
póstumo a líderes 
priistas estatales

Aprueban una 
iniciativa para 
integrar paridad 
de género

Coadyuvan los jueces a 
mantener paz social: BS

Erika Rodríguez señaló que la dirigencia mantiene el 
compromiso de coadyuvar y trabajar.

La magistrada presidenta del TSJEH 
encabezó el acto conmemorativo 
del Día del Juez Mexicano
Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

 
La magistrada presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blan-
ca Sánchez Martínez, reconoció que el trabajo 
que desempeñan los jueces no es fácil, pues se vi-
ven tiempos de cuestionamientos y señalamien-
tos que la mayoría de las veces no tienen funda-
mento alguno.

Durante el acto conmemorativo del Día del 
Juez Mexicano, que incluyó la colocación de un 
arreglo floral en el monumento ubicado en el Sec-
tor Primario, aseguró que la judicatura no solo 
es un trabajo para ganarse la vida con un salario 
digno, sino una actividad que requiere verdade-
ra vocación, “porque el juez asume socialmente 
el trabajo que profesa”.

“La judicatura, como lo he citado antes, es una 
forma de vida y no un negocio”, reiteró la magis-
trada, para después manifestar su confianza en la 
ética  y la preparación de los jueces hidalguenses.

“Nuestro trabajo no consiste en programas pa-
ra la sociedad, ni construimos puentes ni carrete-
ras, pero damos beneficios directos mantenien-
do el estado de derecho, lo que permite que una 
entidad crezca, trabaje y construya”.

La paz que los jueces dan a Hidalgo, añadió, ha 

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
Con el voto unánime de los diputados locales, 
este jueves fue aprobado el dictamen de la ini-
ciativa de ley presentada por el grupo legisla-
tivo del Partido Revolucionario Institucional, 
el cual integra la paridad de género en diver-
sos ordenamientos legales del estado.

En tribuna, el diputado local del tricolor, Ju-
lio Manuel Valera Piedras, señaló que el país 
ha logrado importantes y significativos avan-
ces para promover la igualdad y equidad de gé-
nero, y que la mayor presencia de las mujeres 
a nivel político-electoral y su creciente parti-
cipación en la toma de decisiones colectivas 
ha generado una mayor representatividad y 
un mayor empoderamiento de estas, así co-
mo un paso adelante para romper con los ro-
les de género, los cuales, dijo, en muchos casos 
limitan su autonomía y vulneran su dignidad.

“La iniciativa aprobada da cuenta de que 
es necesario integrar de manera transversal 
en todas las instituciones del estado una pers-
pectiva de género, entendida como conjunto 
de metodologías y mecanismos orientados a 
identificar las situaciones de desigualdades 
entre hombres y mujeres ya sea a nivel for-
mal, material o estructural, y proponer estra-
tegias para superarlas”.

El legislador añadió que entre las refor-
mas propuestas por su grupo legislativo des-
tacan que para lograr sociedades e institucio-
nes más inclusivas no solo se debe asumir el 
compromiso de promover la igualdad de gé-
nero, sino también la responsabilidad de for-
jar las garantías que permitan su consolida-
ción e incentivar la participación de las mu-
jeres como ciudadanas. 

“La iniciativa tiene como objetivo incorpo-
rar el principio de paridad de género en la con-
formación de los Consejos Consultivos con-
templados en el marco jurídico del estado de 
Hidalgo, de tal forma que los órganos colegia-
dos cuenten con el principio mínimo de repre-
sentatividad: la paridad de género”

permitido que el estado se convierta en un cam-
po fértil para la inversión que ha traído el gober-
nador Omar Fayad Meneses en beneficio de las 
familias, dijo.

“Al existir un Poder Judicial fuerte, con juzga-
dores honorables y capacitados, estamos aportan-
do nuestra parte en el desarrollo del país”, pun-
tualizó la presidenta del TSJEH ante magistra-
dos, consejeros y funcionarios del Poder Judicial, 
además del presidente de la Asociación de Jue-
ces del Estado de Hidalgo, Porfirio Cruz Ramírez.

En su intervención, este último recordó que el 
7 de marzo de 1815, en Ario de Rosales, Michoa-
cán, se instaló el Supremo Tribunal de Justicia 
para la América Mexicana, que fue el anteceden-
te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 
con ello inició la actividad jurisdiccional del Mé-
xico independiente.

“Por eso el 7 de marzo tiene un significado sin-
gular, ya que es el día en que se reconoce la labor 
del juez mexicano, quien ejerce una tarea de las 
más nobles y difíciles: la de juzgar a sus seme-
jantes”, pronunció.

Cruz Ramírez destacó que las sentencias que 
dictan los jueces locales sustentan la estabilidad 
social del estado y con ello coadyuvan con la la-
bor que el titular del Poder Ejecutivo realiza co-
tidianamente en beneficio de los hidalguenses.

Finalmente hizo un reconocimiento a la ma-
gistrada presidenta del TSJEH por su trayecto-
ria como actuaria, secretaria de acuerdos, jue-
za, magistrada y hoy titular del Poder Judicial 
del estado de Hidalgo.
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De madre, vecina y amiga, 
a gran luchadora social

Elsa tenía 19 años cuando llegó con su esposo y dos hi-
jas a vivir a la colonia Juan C. Doria.

Omar Fayad  se pronunció a favor de que esta estrategia 
nacional tome en cuenta a los ciudadanos.

Los tres órdenes de gobierno trabajan para mantener cercanía con la sociedad con un rostro más humano, dijo Fayad.

Con apenas segundo grado de 
secundaria, Elsa es reconocida por 
amigos, vecinos y personas 
apoyadas como una auténtica 
luchadora social
Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel/ Síntesis

 
Tramita pensiones para hijos, resuelve cuestio-
nes fiscales, orienta a trabajadores en materia 
de derechos laborales, recupera viviendas que 
se daban por perdidas en el Infonavit, acerca a 
ancianos y discapacitados a programas sociales 
y lleva a su nieto a la escuela, donde es represen-
tante de los grados de sexto, y a clases de músi-
ca, natación e inglés; además de buscar afano-
samente artículos a precios muy bajos para lue-
go revenderlos. Con apenas segundo grado de 
secundaria, Elsa es reconocida por amigos, ve-
cinos y personas apoyadas como una auténti-
ca luchadora social.

Creció Elsa en un barrio de Pachuca donde 
imperaba la violencia contra las mujeres, don-
de las niñas comían alones y los niños muslos 
de pollo, donde la educación secundaria era un 
lujo para las niñas y cursar estudios de secreta-
riado en la Academia Roy era el máximo sueño.

Elsa decidió desde pequeña que en caso de 
tener hijas un día, y la vida le dio dos, trabajaría 
intensamente para que ellas tuvieran  mejores 
oportunidades de superación personal. Un es-
fuerzo que ahora se extiende a toda su comunidad.

La vida me la dio como vecina y yo la elegí co-
mo mi amiga; su inteligencia y avidez por apren-
der “de todo” me llamaron la atención; me ma-
ravillaron su enorme paciencia para hacer filas 
y realizar tediosos trámites, su nobleza ante el 
dolor ajeno y su ambición por acercar a sus hi-
jas a cuanta oportunidad –ya fuesen cursos de 
baile, de canto, inglés, costura, pintura, defen-
sa personal y muchos, muchos más, gratuitos- 
les encontrara.

Tenía apenas 19 años cuando llegó con su es-
poso y dos hijas, de tres y un año de edad, a vi-
vir a la colonia Juan C. Doria; su esposo, Este-
ban, de 27 años, repartidor de refrescos, le pudo 
cumplir el primero de muchos sueños: una ca-
sa propia. Respetó además su inteligencia, sus 
inquietudes y aspiraciones.

Sus hijas me cautivaron y por ellas comen-
zó el saludo y poco después la charla ligera. Un 
día llegué y tenía los ojos enrojecidos: una gran 
amiga suya fue golpeada por el marido y echa-
da a la calle con sus tres pequeños hijos. Que-
ría, pero no sabía cómo ayudarle.

Le recomendé entonces acudir con ella al 

Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Román Meyer Falcón, secretario de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano, y el goberna-
dor Omar  Fayad, encabezaron la inauguración 
en Hidalgo del Foro Estatal de Consulta organi-
zado por la Sedatu, para la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019–2024.

En su mensaje, Meyer Falcón explicó que el 
PND será la piedra angular que guíe a los mexi-
canos “hacia el futuro que queremos construir”, 
pues con esta plataforma gobierno y sociedad tra-
zarán la ruta para el desarrollo de México.

Indicó que de acuerdo con las últimas medi-
ciones del Coneval, alrededor de millón y me-
dio de hidalguenses, es decir, más de la mitad de 
la población en el estado, vive en pobreza, de los 
cuales 234 mil viven en pobreza extrema. 

“Esto quiere decir que presentan un grave re-
zago educativo, pobreza alimentaria, no tienen 
una vivienda digna, ni acceso a servicios de sa-
lud, y de seguridad social”.

Reconoció los enormes retos que enfrenta el 
estado de Hidalgo en sus tres zonas metropoli-
tanas y explicó que, por ejemplo, en la zona del 
Valle de México, municipios como Tizayuca po-
nen en evidencia la importancia de la planeación 
urbana y regional.

El secretario subrayó la importancia de que 
las ciudades no solo crezcan extendiéndose en 
el territorio, sino de forma integral, ofreciendo 
servicios de calidad y brindando bienestar a sus 
habitantes, “por ello, sus opiniones y participa-
ciones, son la parte más importante de este foro, 
pues el Plan Nacional de Desarrollo, al sumar las 

Hidalguenses 
se suman a 
crear el PND
El gobernador Omar Fayad invitó a los 
hidalguenses “a que nos sumemos a la 
construcción del Plan Nacional de Desarrollo”

Ejercicio  
democrático
Román Meyer resaltó la importancia de 
participar en este ejercicio que fortalece la 
democracia en el país y destacó que así como 
el gobernador, los hidalguenses se involucran 
de manera participativa en el desarrollo de 
México, por lo que se dijo convencido de que los 
resultados de estas mesas de trabajo serán de 
gran relevancia. Edgar Chávez

experiencias, sentimientos y voluntades de las y 
los hidalguenses, tendrá lo necesario para trans-
formar este país”. 

Román Meyer invitó a los hidalguenses a ha-
cer suyo el espacio de creación del Plan Nacio-
nal de Desarrollo a través de los mecanismos de 
participación ciudadana, para generar el docu-
mento rector que transforme de forma efectiva 
y positiva a México.

Por su parte, el gobernador Omar Fayad ex-
presó que  la comunicación abierta es la que per-
mite a los gobiernos construir las acciones que 
los ciudadanos requieren. 

“Escuchar para actuar; atender para resolver”, 
por lo que se pronunció a favor de que esta im-
portante estrategia nacional tome en cuenta la 
voz, opiniones, inquietudes e ideas de los ciuda-
danos de las diferentes regiones del estado, para 
que participen de las mesas de trabajo cuya fina-
lidad es la construcción de mejores políticas pú-
blicas en materia de justicia y Estado de derecho, 
bienestar y desarrollo económico.

“Todos debemos de sumar nuestro esfuerzo 

para construir esta nueva etapa del país y para 
que a los estados y a México les vaya mejor, por-
que este nuevo Plan Nacional de Desarrollo de-
berá estar conformado a partir de la nueva reali-
dad que los tiempos exigen; alineado a una nue-
va visión en donde debemos de cambiar nuestra 

mentalidad para estar en sintonía con la trans-
formación que el país requiere”. 

Consideró que una vez concluido el PND que-
darán de manifiesto las coincidencias que tienen 
los gobiernos de Hidalgo y el federal, pues al inicio 
de la administración se implementó un esquema 
similar para diseñar el Plan Estatal de Desarro-
llo, “donde académicos, líderes sociales, repre-
sentantes de pueblos originarios, empresarios, 
activistas, legisladores, presidentes municipa-
les, funcionarios y ciudadanía en general cele-
braron foros regionales”.

“Estoy seguro que este Foro Estatal de Con-
sulta para la construcción del Plan Nacional de 
Desarrollo estará nutrido con todas y cada una 
de las aportaciones realizadas; sé que será una 
gran jornada para beneficio de nuestro país y de 
los mexicanos”.

Celebró que el Gobierno de México además 
de atender y escuchar a los participantes, reca-
be las inquietudes que por escrito le presenten 
y utilice la tecnología a través de las plataformas 
en las que se llevará el registro de lo que en Hi-
dalgo y otras entidades se proponga.

“Invito a los hidalguenses a que nos sumemos 
a la construcción del Plan Nacional de Desarro-
llo. Si juntos consolidamos una gran planeación 
para nuestro país, lograremos hacer que Hidal-
go siga creciendo”.

DIF, buscar a determinado funcionario, decir-
le que iba de parte mía y reportar lo ocurrido; ir 
a la Defensoría de Oficio y solicitar un abogado 
para reclamar una pensión, y acercarse a bus-
carle apoyo con el Grupo de Mujeres Cihuatl, 
ONG que nacía en Pachuca… fue esa la punta de 
la madeja que Elsa necesitaba para sacar ade-
lante todo su potencial y carácter.

En 30 años que tengo de conocerla la he visto 
crecer como persona, como madre, esposa, ve-
cina y luchadora social; pasar de pensar que “los 
hombres no tienen nada que hacer en la cocina, 
para eso soy la esposa”, a oírla platicar con sus  
hijas insistiéndoles: “si quieren que sus maridos 
no abusen de ustedes, no sean cínicos ni grose-
ros, deben darse a respetar y trabajar también, 
ganar su dinero y poder salir adelante solas”.

Hoy Elsa es muy conocida en la Defensoría 
de Oficio, en el Juzgado de lo Familiar, en la de-
legación de Infonavit, en el SAT, en el Registro 
Público de la Propiedad, en la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo, entre otras instan-
cias gubernamentales, y hasta en fundaciones 
para mujeres con cáncer en Ciudad de México, 
a donde ha llevado a muchas que temían pade-
cer o padecían la enfermedad.

Con 49 años de edad, Elsa no ha perdido su 
“toque”: su paciencia. “¿Me piden que me sien-
te a esperar? Pues me siento. Total, el funcio-
nario tiene que salir para ir a su casa ¡y enton-
ces lo pesco!”.

Por las tardes o noches, en ocasiones, la veo 
llegar a mi casa con dos tarros del café que pre-
para y tanto me gusta, y adivino. Enciendo la 
computadora y le pregunto: ¿ahora qué carta 
necesita? Y su respuesta es pronta: “es que fí-
jese que me hablaron porque…”.
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Ontinyent, Esp.- Seguimos haciendo pedagogía sobre las razones, 
miles, que nos llevan a secundar la huelga general feminista del 8 de 
marzo.

Voy a continuar con algunas razones más.
Las mujeres tratadas y prostituidas en clubes o locales dedicados 

a ello, que son tratadas de la peor manera que se puede tratar a un 
ser humano. Son tratadas como esclavas por las redes criminales 
con el único objeto de ganar dinero con sus cuerpos, lo de ellas, 
que son la materia prima para montar estos negocios criminales. 
Y en algunos casos son niñas que apenas pueden haber alcanzado 
la mayoría de edad. Niñas y mujeres de países empobrecidos en 
donde su futuro es incierto y hasta los que llegan los captadores de 
esas redes criminales para, con promesas de trabajos bien pagados 
e incluso enamorándolas, las llevan hasta aquí con el único objetivo 
de explotarlas.

Cuenta "El músico" en el largometraje  "El proxeneta, paso 
corto, mala leche" de Mabel Lozano, que cuando los captadores 
llegaban a un determinado país porque habían abierto un 
nuevo negocio, valían todas las mujeres, incluso las feas, eso 
sí, jovencitas. Y cuando lo escuchas se te revuelve todo por 
dentro. Porque como también explicaba Rosa Cobo, no son 
vistas como personas, son vistas como materia prima que les 
va a dar a ganar mucho dinero. De nuevo, la terrible alianza 
entre capitalismo y patriarcado se ceba sobre las mujeres.

No quiero olvidarme de las mujeres que están gestando para 
otras personas en verdaderas granjas de mujeres. Mujeres 
vulnerables económicamente que gestan a cambio de una cantidad 
misérrima de dinero que puede salvarles puntalmente algún 
momento, pero que a cambio renuncian no sólo a lo que han 
gestado, también a su propia vida durante los meses de gestación y 
habrá de hacer frente a las posibles secuelas que le queden después 
del embarazo.

Y las y los hijos nacidos de esos embarazos comerciales 
y que son literalmente vendidas a personas con poder 
económico que les permite la compra de bebés, las dejan 
privadas de � liación biológica materna y entregadas a 
personas desconocidas que seguramente no permitirán 
jamás que conozca a su familia biológica ni a toda su historia 
genealógica real. Son condenadas a que "algo extraño e 
inexplicable" exista siempre en sus vidas. De nuevo la 
complicidad entre el patriarcado y el capitalismo aprovecha 
los cuerpos de las mujeres para enriquecerse.

Hay otro colectivo de mujeres de los que no quiero olvidarme 
para hacer pedagogía para ir a la huelga general feminista. El de las 
mujeres en situación de reclusión.

Estas mujeres, seguramente habrán cometido errores y por ellos 
están pagándolo con su privación de libertad. Pero las condiciones 
de vida en las prisiones, el hacinamiento, y, en muchos casos 
también su falta de habilidades sociales y personales, hacen de ellas 
un colectivo especialmente vulnerable que, al recuperar la libertad, 
han de tener recursos para su reingreso en la misma en condiciones 
óptimas. Y esos recursos no existen. Porque son las grandes 
olvidadas de nuestra sociedad. Sus voces son silenciadas dentro y 
fuera de las cárceles. Y tiene derecho a alzar sus voces. Porque en 
mayor o menor medida, todo el mundo nos equivocamos en alguna 
ocasión en nuestras vidas y tenemos derecho a ser disculpadas si 
asumimos las consecuencias de nuestro error.

Con esa educación, 
lo que los falsos edu-
cadores lo único que 
lograban era todo lo 
contrario. Si los se-
minaristas abando-
naban el seminario 
ya eran personas en-
fermas y arrasaban 
con todo. Si llega-
ban a ordenarse, la 
peor condenación 
que caía sobre ellos 
era el voto de casti-
dad, que muy pocos 
cumplían. Pero no 
era tan dramática 
la felonía. El sacer-
dote, ya en su pa-
rroquia, se conse-
guía una noviecita 
y con ella vivía y se 
refocilaba al ampa-
ro de la oscuridad y 
alejado de las mira-
das de sus feligreses. 
Pero las cosas fue-
ron deteriorándose, 
pervirtiéndose y lle-
garon a tal grado de 
diabolismo que las 
víctimas ya no fue-
ron sólo una mujer, 
sino muchas, y niñas 
y niños.

Particularmente niños, porque durante los 
años de formación se agudizaba el homosexua-
lismo entre los candidatos al sacerdocio, y los que 
llegaban a ordenarse de sacerdotes pues ya iban 
con el cáncer en las venas y en los órganos se-
xuales. No respetaban nada. Las primeras vícti-
mas eran las catequistas, luego las mismas mon-
jas y los monaguillos. La locura de la ansiedad por 
el sexo prohibido por el voto de castidad que te-
nían que hacer el día de su ordenación sacerdotal.

Los sacerdotes conscientes preferían pedir su 
reducción al estado laical y se casaban, tenían hi-
jos y formaban una familia ejemplar. Los enfer-
mos se quedan a darle prácticamente en la ma-
dre a la estabilidad emocional de niños, niñas, 
catequistas y monjas. Cuántas monjas son vio-
ladas y esos casos se quedan en el silencio. Hace 
años hubo en México un representante del Vati-
cano, un delegado apostólico, que tenía un ejér-
cito de religiosas y cada noche una de ellas, dife-
rente a las otras, tenía que acompañar el delega-
do en la cama.

Un fenómeno inacabable que acaba con la es-
tabilidad emocional de mucha gente. Y los curas 
no hacen nada. Menos los obispos. El papa se vio 
en la necesidad, hace poco, de hablar fuerte por 
los escándalos de la pederastia y la pedofi lia es-
candalosas en la República de Chile, en Estados 
Unidos y en Europa. Pero fuera de ello, las co-
sas están condenadas a no desaparecer. Conoz-
co el cebo de mi ganado. Un ganado terco como 
las mulas.

analisisafondo@gmx.com

S&P es considera-
da una de las tres 
agencias de califi -
cación de crédito 
más grandes, jun-
to a Moody's y Fitch 
Ratings (REF2). Ha-
ce poco ya se había 
emitido una cali-
fi cación no favo-
rable a Pemex por 
parte de la última. 
Sin embargo, las ca-
lifi caciones emitidas 
por estas empresas 
no están exentas de 
polémica y en varios 
casos han sido fran-
camente equivoca-
das. Hay quien ha 
denominado “la di-
vina trinidad” a es-
tas empresas, dado 

que pareciera que su juicio es incuestionable, ¿qué 
tan confi ables son?  

En el año 2008,  antes de la crisis de las deno-
minadas “subprime” (modalidad crediticia carac-
terizada por tener un nivel de riesgo de impago 
superior a la media), S&P otorgó la máxima cali-
fi cación crediticia a las hipotecas basura y a ban-
cos que resultaron subsistir de estafas, entre ellos 
a Lehman Brothers (REF3), empresa que tuvo la 
mayor quiebra de la historia ese mismo año. Los 
“especialistas” de S&P calcularon en 0,12% la pro-
babilidad de no pago de varias empresas en los 
siguientes 5 años a su califi cación, aunque poste-
riormente, datos internos de S&P revelaron que 
dicha probabilidad había sido 28% (más de dos-
cientas veces superior a la emitida).

Ante el congreso estadounidense en octubre 
de 2008, el presidente de S&P,  Deven Sharma, 
declaró que la súbita caída de los mercados hipo-
tecarios había sido una sorpresa (sic). Si bien, en 
2001 el término “burbuja inmobiliaria” sólo te-
nía unas 10 menciones en la prensa, entre enero 
de 2004 y el verano de 2005, las búsquedas en in-
ternet del término se habían incrementado con-
siderablemente en USA y para 2005 aparecieron 
más de 3000 artículos que lo mencionaban, y nu-
merosas fuentes acreditan que el riesgo de bur-
buja inmobiliaria era considerado como un es-
cenario posible por numerosos analistas.

Otro caso conocido es el de Islandia. En 2001 
S&P estimó con una nota de AAA debido a su nue-
va legislación bancaria liberal. En 2008 el siste-
ma bancario islandés entró en crisis y los islan-
deses votaron en referendum que no devolverían 
el dinero extranjero invertido.

Algunos claman que las califi caciones emiti-
das recientemente son totalmente objetivas y no 
responden a intereses ilegítimos. Con los ante-
cedentes de S&P, esto es como si le entregára-
mos las llaves de nuestro auto a alguien a quien 
le suspendieron la licencia de manejo.  

___________
REF1 https://www.eleconomista.com.mx/eco-

nomia/Standard--Poors-baja-a-negativa-perspec-
tiva-sobre-califi cacion-de-Mexico-20190301-0072.
html 

REF2 https://es.wikipedia.org/wiki/Stan-
dard_%26_Poor%27s

REF3 https://es.wikipedia.org/wiki/Lehman_
Brothers

carlos.soto.cs8@gmail.com,  Facebook: Car-
los Soto,  Twitter: @Cs8Soto

Por ellas, por 
mí, por todas, 
el 8M yo paro

Las 
todopoderosas 
califi cadoras

Los 
pederastas 
de Cristo

Hace unos días 
la califi cadora 
Standard and Poor’s 
(S&P) mantuvo la 
califi cación crediticia 
de México en BBB+ 
pero cambió a negativa 
la perspectiva de 
crecimiento aduciendo 
“preocupaciones” 
sobre las previsiones 
futuras: "La perspectiva 
negativa refl eja nuestra 
opinión de que los 
potencialmente mayores 
pasivos contingentes y 
una menor previsión de 
crecimiento económico 
podrían erosionar el 
perfi l fi nanciero del 
soberano", dijo S&P en 
un comunicado (REF1).

Hace ya muchos años, 
los ministros religiosos, 
particularmente 
católicos, cuidaban 
enfermizamente a 
los seminaristas 
en relación con las 
prácticas que todo ser 
humano trae en lo que 
la moral católica llama 
concupiscencia. Los 
cuidaban como policías, 
desde los ventanales 
de los dormitorios, uno 
por uno, a ver quién 
estaba masturbándose, 
o quien se levantaba y 
se acostaba en la misma 
cama de un compañero. 
Cuándo los seminaristas 
se levantaban, por 
la noche, para ir al 
sanitario, los cazaban 
por agujeros hecho 
en el cielo raso de y 
por ahí los vigilaban 
mientras hacían sus 
necesidades. Lo que 
llamaban “amistades 
particulares” estaba 
prohibido. Ningún 
seminarista podía 
cultivar amigos 
personales.

teresa mollá 
castells

cimac

crónicas terrestres
carlos soto

análisis a fondofrancisco gómez maza

Y por último pero no menos impor-
tante quiero acordarme de las sin voz. De 
aquellas mujeres asesinadas por quienes 
dijeron amarlas o, por hombres que que-
rían demostrar su masculinidad tóxica y 
por ello las asesinaron. Pero las sin voz 
no son sólo las mujeres asesinadas por 
el patriarcado. Son también las víctimas 
vivas a quienes el terror de las palizas o 
los malos tratos tienen muertas en vida. 
Son aquellas mujeres y niñas a quienes, 
excepto la vida, se lo han arrebatado to-
do, incluso la dignidad.

Por todas ellas, vivas o muertas, a to-
das y por todas las mujeres oprimidas in-
cluso sin ser conscientes de la opresión 
en la que vivimos, sigo insistiendo en la 

necesidad de hacer la huelga general fe-
minista del próximo 8 de marzo.

Por ellas, por mí, por todas, el 8 de mar-
zo yo pararé. Y lo haré orgullosamente, 
con la cabeza bien alta y plenamente con-
vencida de que si las mujeres paramos, el 
mundo se para. Pero también plenamen-
te convencida de que el relevo generacio-
nal en la lucha feminista, pese a todo, está 
asegurado y de que, por tanto, el fi n de la 
alianza entre el capitalismo y el patriar-
cado está más cerca.

Como feminista abolicionista y plena-
mente convencida, el 8 de marzo, pararé 
orgullosamente.

tmolla@telefonica.net
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Juan de Dios Pontigo Loyola recalcó los elementos que deben reforzarse dentro del esquema de seguridad. 

.07

PERMANECE UNA
VISITADURÍA DE LA
CDHEH EN CJM
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La CDHEH mantiene una visitaduría en el 
Centro de Justicia para Mujeres, lugar donde 
su objetivo es atender a las mujeres que van 
a abrir sus carpetas de investigación, quienes 
pueden llegar a iniciar quejas en esta oficina, 
ya sea porque no recibieron la atención 
esperada por parte de las autoridades del 
Centro o de la Procuraduría, o bien porque 
también allí se reciben quejas de otra índole, 
como las referidas a temas de educación y 
salud.   

Yamileth Abigail Salinas, visitadora adjunta 
del Centro de Justicia para Mujeres, indicó 
que, por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, se cuenta 
con la Visitaduría adscrita al Centro de 
Justicia para las Mujeres, centro que, si bien 
es cierto fue creado como una política pública 
para que todas las mujeres pudieran acceder 
a los servicios, debe contar con una atención 
que evite la revictimización.  

De ahí que se crea esta visitaduría 
de la CDHEH, que se encuentra en estas 
instalaciones específicamente para verifica 
que las autoridades que están en el propio 
Centro de Justicia para Mujeres no vulneren 
los derechos humanos de las mujeres, en 
específico.

“Aquí hay personal de Defensoría Pública, 
del Ministerio Público, personal de Salud, 
personal del Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, peritos de la Procuraduría que están 
aquí, entonces todas aquellas mujeres que 
se sienten vulneradas por estas autoridades, 
pueden acudir con nosotros aquí en la 
visitaduría”, comentó.

La funcionaria explicó que en la oficina de 
la visitaduría se inician las quejas que pueda 
haber en contra de los servidores públicos del 
Centro de Justicia para Mujeres.

Tenemos la 
Suerte de Vivir 

en Hidalgo, 
convencidos de 

que debemos 
trabajar al lado 

de la gente, 
con respuestas 

más que con 
discursos, 

con hechos 
más que con 

palabras”.
Juan Pontigo
Secretario eje-

cutivo

9 
mil

▪ hidalguenses 
con problemas 

refractivos 
(miopía, hi-

permetropía y 
astigmatismo), 

serán bene-
ficiados con 

dicho convenio.
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Por Redacción
Foto. Omar Rodríguez  / Síntesis

 
La firma de un convenio en-
tre el Gobierno Estatal y Fun-
dación Devlyn, se traducirá en 
una campaña de salud visual 
integral, que de manera histó-
rica, partirá desde la recauda-
ción de fondos, promoción de 
la imagen del Estado de Hidal-
go a Nivel Nacional, para cul-
minar con la realización de la 
Jornada que permita atender 
a 9 mil hidalguenses con pro-
blemas refractivos (miopía, hi-
permetropía y astigmatismo), a 
través de revisiones optométricas, así como do-
nación de anteojos.

Fue ante medios de comunicación, donde el 
Secretario Ejecutivo de la Política Pública, Israel 
Félix Soto, detalló el impacto de esta firma en don-
de, a través de la suma de esfuerzos con funda-
ciones socialmente comprometidas, se alcanzan 
proyectos de impacto para toda la población.

Con un llamado a no realizar señalamientos 
en torno a las buenas causas, el titular de las Po-
líticas Públicas aseguró que en más de dos años 
se ha cambiado la visión que la gente tiene de su 
gobierno, pues como nunca antes, se va de la ma-
no con la población, para la detección y solución 
de sus principales problemáticas.

Este es el caso de “Paños con causa”, nom-
bre de la campaña que, después de los Estados 
de Puebla y Veracruz, llega a Hidalgo. El objeti-
vo será promover con la producción y venta de 
paños para limpieza de lentes, la riqueza cultural 
de la Entidad a través de sus Tenangos. De acuer-
do al convenio, de los mil 400 puntos de venta 
que tiene disponible Devlyn en todo el país, se-
rán 500 en donde se podrá adquirir este produc-
to, cuyas ventas servirán para la realización de la 
Jornada Visual en favor de personas con proble-
mas de la vista.

Ante lo anterior, Félix Soto pidió al titular de 
la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Marco 
Antonio Escamilla Acosta, facilitar todas las con-
diciones de infraestructura que se requieran para 
impactar positivamente en el mayor número de 
personas que buscan reducir sus problemas de 
visión, aspecto que además, les permitirá mejo-
rar el desempeño diario de sus actividades y por 
ende su calidad de vida.

El responsable de la Salud de los Hidalguen-
ses, explicó que este proyecto es la continuidad 
que se da a la campaña implementada entre el 
Voluntariado de la SSH, encabezado por Ericka 
Mendoza Andrade y la Secretaria Técnica, Mó-
nica Nales Michaus, con la Fundación Devlyn, 
gracias al cual en 2017 se efectuaron dos jorna-
das para la entrega de mil 100 lentes. 

De acuerdo con Jessica Devlyn Joannis, re-
presentante de la Fundación, en México más del 
42 por ciento de la población necesita anteojos. 

Apoyan la salud
visual de 9 mil
hidalguenses 
Israel Félix Soto, detalló el impacto de esta firma 
en donde, a través de la suma de esfuerzos con 
fundaciones socialmente comprometidas

Serán los papás los que directamente reciban el sub-
sidio y no los administradores de las estancias.

Esta nueva forma de atender las recomendaciones, 
permitirá establecer acciones concretas.

El objetivo será promover con la producción y venta de paños para limpieza de lentes, con Tenangos.

Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
En las instalaciones del Institu-
to de Formación Profesional, de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo, se llevó a cabo la 
inauguración del Congreso Na-
cional de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, 
que encabezó el secretario de 
Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, el cual fue organizado a tra-
vés del Secretariado Ejecutivo 
del Consejo Estatal de Seguri-
dad Pública.

Acompañado del secretario 
de Seguridad Pública de Hidal-
go, Mauricio Delmar Saavedra; 
de la presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia, Blanca Sán-
chez; del comisionado del Secre-
tariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Segu-
ridad Pública, Juan de Dios Pontigo Loyola; de 
Raúl Arroyo, procurador de Justicia; Marco An-
tonio Escamilla Acosta, secretario de Salud; Kar-
la Alejandra Obregón, directora general adjun-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis

 
El delegado en Hidalgo de 
Programas para el Desarrollo 
del Gobierno Federal, Abra-
ham Mendoza Zenteno, expli-
có cómo será el nuevo proce-
dimiento para que los padres 
y madres de familia accedan 
al servicio de Estancias Infan-
tiles; adelantó que se ha revi-
sado el padrón de niños, in-
dicando que a algunos no los 
han encontrado, además de 
referir que se planteará una 
propuesta al personal que concluyó contrato 
en el programa Prospera, para integrarlos a 
la Secretaría de Salud.

Sobre las inconformidades surgidas por 
el tema de las estancias infantiles, Mendoza 
dijo desconocer si alguien abandera política-
mente esto, “seguramente algunos lo harán, 
ha sido a veces el estilo, o algunos personajes 
de algunos partidos, nunca han sabido hacer 
política de otra manera, y yo ahí lo que creo 
es que es muy importante darle la certidum-
bre a los niños y a los familiares y papás de es-
tos niños que estaban accediendo a las estan-
cias infantiles”.

Así que detalló que serán los papás los que 
directamente reciban el subsidio y no los ad-
ministradores de las estancias, como anterior-
mente ocurría.

De las 266 estancias infantiles que existen 
en Hidalgo, Mendoza Zenteno indicó que se 
está llevando a cabo el censo de estos niños, 
para ver quienes estaban inscritos en estas 
estancias, “desafortunadamente en algunos 
casos, los hemos buscado y no los hemos en-
contrado”.

Manifestó que el presidente dará detalles 
de esas ausencias, además de referir que se es-
tá en el proceso para hacer la entrega de estos 
apoyos a los padres.

Explicó que la mecánica será validar el pa-
drón de niños beneficiarios y de sus familia-
res, además de validar sus datos casa por ca-
sa, para posteriormente, una vez que se vali-
den los datos y que esté correcto el nombre de 
la persona titular, se le hará llegar una tarjeta, 
para que puedan acceder a recibir el recurso.

Las estancias ubicadas en zonas indígenas 
o en mayor ruralidad, recibían menos cuota. 

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidal-
go (PGJEH) puntualizó a la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del estado de Hidalgo 
(CDHEH) las acciones que se 
emprenden para dar cumpli-
miento a la recomendación 
R-VG-0003-19, y evitar que 
se vulneren las garantías in-
dividuales de las y los hidal-
guenses.

El procurador general, 
Raúl Arroyo, acompañado por 
Arturo Flores Molina, Sub-
procurador de Derechos Hu-
manos y Servicios a la Comu-
nidad; Luz María Ramírez Pérez, titular de la 
Fiscalía para la Atención de Delitos de Géne-
ro; Jacob Tolentino, Director General Jurídi-
co, León Maximiliano Hernández Valdés, Di-
rector General de Administración y Finanzas; 
Víctor Austria Mercado, Director General de 
Relaciones Nacionales e Internacionales y Ju-
lián Gabriel Laurel García, Director de Infor-
mática, Estadística y Telecomunicaciones de 
la PGJEH, acudió a la CDHEH para dar cuen-
ta al Ombudsperson, Alejandro Habib Nico-
lás, de las medidas que se han tomado deriva-
do de la recomendación referida.

Las medidas que en la PGJEH se han toma-
do a partir de la observación de la CDHEH son:

La implementación de un Sistema Integral 
de Gestión Procesal Penal, proyecto informá-
tico mediante el que se tendrá un puntual se-
guimiento de las carpetas de investigación y 
además se podrá identificar a víctimas e im-
putados registrados en otros delitos.

También el compromiso de publicar el Pro-
tocolo para la Tramitación, Expedición Y Cum-
plimiento de las Órdenes y Medidas de Pro-
tección de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescen-
tes y Personas Adultas Mayores, víctimas de 
violencia.

De la misma manera la creación de la Uni-
dad para la Igualdad de Género de la PGJEH, 
con la finalidad de promover una cultura de 
sensibilidad al interior de la institución.

Asimismo el establecer reuniones de tra-
bajo para mejorar las prácticas de protección.

Trabajan para 
prevención de 
la violencia y la
delincuencia

A familias, 
subsidio de 
estancias

Responde PGJEH 
a recomendación 
de la CDHEH e 
inicia acciones

Simón Vargas Aguilar mostró su 
beneplácito por el hecho de ser 
testigo de esta alianza, donde se 
plantea la necesidad de permanecer 
unidos en contra de la violencia

ta del Centro Nacional de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, Vargas Aguilar dio la bienvenida a los asisten-
tes a este Congreso.

Recordó que el gobernador, desde el inicio de 
su gestión, ha implementado estrategias que tie-
nen como objetivo un Hidalgo seguro, con paz so-
cial y con justicia, “un Hidalgo, donde cada uno 
de nosotros tenga la oportunidad de desarrollar-
se y crecer en un ambiente libre de violencia”.

Dijo que en este gobierno se ha estado con-
solidando un espíritu colaborativo y ciudadano, 
donde el compromiso de atender los intereses de 
la población y el establecimiento de estrategias 
de solución ha imperado desde el primer minu-
to, reconociendo que ninguna institución pue-
de sola y que es importante caminar de la mano 
con la ciudadanía, teniendo siempre como obje-
tivo un estado en crecimiento y una sociedad li-
bre de violencia. 

Mostró su beneplácito de ser testigo de esta 
alianza donde se plantea mediante conferencias, 
paneles, actividades artísticas y culturales, la im-
periosa necesidad de unirnos contra el terrible 
flagelo en el que puede convertirse la violencia.

“El trabajo en conjunto para abordar una pro-
blemática desafiante que cobra victimas cada vez 
más jóvenes, es de vital importancia, por que co-
mo diría nuestra Santidad el Papa Francisco, ‘pa-
ra conseguir paz se necesita valor, mucho más 

que para hacer la guerra’”, comentó.
Consideró que se vive en un mundo con ma-

yor celeridad, en donde la exposición de las ni-
ñas y niños a la violencia y las adicciones se rea-
liza cada vez a una edad mucho más temprana, 
en donde no deberían ser cotidianos los homici-
dios ni las agresiones a las mujeres.

“Es por eso necesario entender que hoy la pre-
vención y la acción oportuna y que la actuación 
sin miedo, son el camino para devolver, a nues-
tro país y a nuestro estado, la paz y la seguridad”. 

Por su parte, Juan de Dios Pontigo Loyola, se-
cretario ejecutivo del Consejo Estatal de Segu-
ridad Pública, recalcó los elementos que deben 
reforzarse dentro del esquema de seguridad. “La 
seguridad es una construcción cotidiana y per-
manente que adquiere el carácter de sistema, in-
tegrado por cuatro grandes áreas que deben ar-
ticularse: la procuración de justicia, la adminis-
tración de justicia, la reinserción social, pero la 
que cuenta con un área de oportunidad mayor 
es la prevención”.

Pontigo Loyola reconoció el trabajo conjun-
to de sociedad y gobierno en materia de justicia: 
“tenemos la Suerte de Vivir en Hidalgo, conven-
cidos de que debemos trabajar al lado de la gen-
te, con respuestas más que con discursos, con he-
chos más que con palabras; reconociendo que la 
mejor justicia no es sólo la que  persigue y casti-
ga los delitos, sino la que atiende las causas para 
evitar que estos sucedan”.

266 
estancias

▪ infantiles son 
las que existen 

en Hidalgo y 
que se encuen-
tran en revisión 

de la plantilla 
de menores 

inscritos.

Sabemos que 
responder 

y aceptar la 
recomenda-

ción no basta, 
eso cubre un 

requisito legal 
y hace que la 

institución 
aparentemen-

te cumpla”.
Raúl Arroyo

Procurador 
general
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Realiza  alcalde 
enroques en la 
administración 
municipal 
En breve se darán a conocer otros movimientos, 
que en conjunto tienen como propósito poder 
cumplir con el proyecto de gobierno municipal

Realizarán en 
Huasca su 1ª
muestra de 
gastronomía
El evento será en el Ecoparque 
Márquez y reunirá a 50 expositores, 
25 de gastronomía y 25 artesanos 
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Huasca.- El Pueblo Mágico de Huasca ofrecerá 
este 16 de marzo un nuevo producto turístico: 
la Primera Muestra Gastronómica “Magia y Sa-
bor”, con el cual busca difundir la riqueza gas-
tronómica de esa región de Hidalgo.

El evento será en el Ecoparque Márquez y re-
unirá a 50 expositores, 25 de gastronomía y 25 
de artesanías, informó en conferencia de pren-
sa, Lorena Gómez Pineda, Directora General de 
Vinculación de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Ese día se ofrecerán al público las distintas 
variedades de platillos elaborados a base de tru-
cha, además de escamoles, barbacoa, pastes, en-
tre otros.

En el renglón de artesanías, se ofrecerán pie-
zas de alfarería, obsidiana tallada, bordados, ces-
tería, entre muchas más que distinguen a ese, el 

Esta muestra gastronómica tiene como objetivo dar a conocer la cultura y la gastronomía de Hidalgo.

El alcalde de Tulancingo destacó que los funcionarios designados cubren el perfi l que requieren las dependencias.

Benefi cia Conacyt
a Utec con más de
1 millón de pesos

Firman convenio
Presidencia y el 
Cecati 47 por 2o
año consecutivo

Por Viridiana Mariel
 Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Universidad Tecnológica de Tu-
lancingo, se ha visto benefi ciada por el Conacyt, 
al ser aceptado un proyecto que fue dictamina-
do como: “Altamente recomendable” y recibirá 
apoyo económico para su investigación por 1 mi-
llón 500 mil pesos. 

El proyecto se titula: “Estudio de las propie-
dades físicas de estructuras y microestructuras 
dinámicas de fase, usando propiedades de pola-
rización con interferómetro de corrimiento de 
fase simultaneo”; será dirigido por el Dr. Noel 
Iván Toto Arellano, quien es investigador Nivel 
2 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Además, está adscrito al Área Electromecánica 
Industrial, contando con más de 42 artículos in-
dexados en el Journal Citation Reports (JCR), 24 
artículos arbitrados, seis solicitudes de patentes, 
es árbitro internacional de las mejores revistas 
de su área, además de ser evaluador de proyec-
tos Conacyt y para diversos ministerios de cien-
cias internacionales.

Se recordó que para el estado de Hidalgo se apro-
baron 8 proyectos de Investigación básica, entre 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Por segundo año consecutivo, el pre-
sidente municipal de Tizayuca, Gabriel Gar-
cía Rojas, llevó a cabo la fi rma del convenio 
de colaboración con el Centro de Capacita-
ción para el Trabajo Industrial (Cecati) No. 
47, representado por la directora del plantel, 
Erika Garduño Torres.

El objetivo fundamental de esta signa de 
convenio es ofrecer a la población más servi-
cios de capacitación que les permitan obtener 
los conocimientos necesarios para autoem-
plearse, esto mediante la creación de accio-
nes de promoción y difusión conjuntas, para 
ofrecer a la ciudadanía una amplia gama de 
posibilidades de preparación, todo de acuer-
do a sus necesidades y a su desarrollo perso-
nal y profesional.

Durante su intervención, el alcalde del mu-
nicipio de Tizayuca dio a conocer que, gracias 
a este convenio, un importante número de ha-
bitantes tizayuquenses han podido y podrán 
capacitarse y obtener nuevas opciones labo-
rales, que les permitan emplearse y contribuir 
con la economía de sus familias, mejorando 
así sus condiciones de vida.

Gabriel García Rojas, reconoció que el cre-
cimiento industrial que ha tenido el munici-
pio de Tizayuca, lo coloca como un importan-
te polo de desarrollo, en el que cada día se re-
quiere de más mano de obra califi cada, por lo 
que el trabajo que realiza el Cecati es trascen-
dental en el sentido de que ellos colaboran ar-
duamente para preparar en el ámbito laboral 
a los habitantes, principalmente a los jóvenes 
que por distintas circunstancias ya no pudie-
ron seguir estudiando.

Dijo que la actual administración continua-
rá trabajando de manera cercana a la gente, pa-
ra satisfacer sus necesidades y darles opcio-
nes claras y precisas para que puedan alcan-
zar su desarrollo personal y profesional, por 
lo que invita a la población en general a con-
tinuar superándose.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El presidente municipal Fernando 
Pérez Rodríguez confi rmó que a partir de esta se-
mana se formalizan enroques de gobierno en al-
gunas direcciones de la administración municipal.

Tras indicar que es un proceso normal para 
generar dinamismo institucional, el alcalde de 
Tulancingo informó que en lo sucesivo  Rober-
to Ballesteros, quien se desempeñaba en el área 

jurídica de la alcaldía, se desempeñará como su 
secretario particular.

Por su parte, Eduardo Romero Batalla, quien 
atendía en Secretaría Particular, será responsable 
de atención a usuarios en la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAAMT).

Además, Alejandro Delgadillo Cervantes, quien 
fungía como director de Mercados, ahora se in-
tegrará como titular de la dirección de Gestión 
Política.

Asimismo, de la dirección de Mercados y Cen-

tros de Abasto, su nuevo titular será Juan Ma-
nuel Hernández Franco, quien se desempeñaba 
como inspector de esa área.

Otros cambios confi rmados son los corres-
pondientes a la Ofi cialía de Partes, la cual esta-
rá a cargo de la  Yobed Álvarez Ruiz, en relevo de 
la Licenciada Leticia Torres Vega, quien se in-
tegra al área jurídica de la Dirección de Limpia.

Seguirán dándose los
cambios en lo posterior
Se anticipó que estos son los primeros enroques 
y cambios de este año, pero se analizan otros más 
en la búsqueda de poder cumplir con el proyecto 
de gobierno que tiene como premisa la cuestión 
de la modernización y también del crecimiento 
del municipio.

El ejecutivo local remarcó que la instrucción 
precisa hacia los directores de cada una de las 
áreas del ayuntamiento, es continuar el traba-
jo emprendido y con él buscar siempre el bene-
fi cio de la población en general.

Fernando Pérez Rodríguez destacó que los fun-
cionarios designados cubren el perfi l que requie-
ren las dependencias.

La entrega-recepción de las direcciones en don-
de se efectuaron movimientosse realizará en es-
tricto apego a los procedimientos del órgano de 
control interno, bajo la supervisión del área ju-
rídica y Contraloría Municipal.

Fernando Pérez anticipó que, durante las próxi-
mas semanas, habrá otros cambios en áreas es-
tratégicas de atención ciudadana, previa evalua-
ción del desempeño laboral.

EROGA CAAMT MÁS
DE 600 MIL PESOS 
EN REPARAR FALLAS
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de Agua y 
Alcantarillado del municipio de Tulancingo, 
conocida como CAAMT, ha erogado alrededor 
de 600 mil pesos a la fecha, para la atención 
y reparación de fallas que se han presentado 
en varias fuentes de abastecimiento de agua 
potable.

Este recurso, informó el organismo 
operador, se aplicó para subsanar fallas en 
dos pozos en la comunidad de Huajomulco, 
Prepa 2 y el recientemente el rebombeo de la 
fuente de abastecimiento de La Cruz. 

En este último, se informó que concluyeron 
las maniobras de reparación del tanque 
de rebombeo La Cruz concernientes al 
cambio de baleros en el motor, mismos 
que presentaron un desgaste normal, 
debido al funcionamiento de la fuente 
de abastecimiento y que dejó sin agua a 
alrededor de seis localidades de Tulancingo.

Al momento de que el personal del 
organismo se percatará del detalle mecánico, 
indicó el director de la CAAMT, Arturo Ruíz 
Islas, que se procedió a detener el equipo 
para dar paso a la debida reparación con 
sustitución de las piezas dañadas.

los cuales se encuentra este proyecto aprobado 
para la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

El monto aprobado como apoyo para este pro-
yecto es de 1.5 millones de pesos, en la modali-
dad de Joven Investigador, de los cuales 750 mil 
serán para la adquisición de equipo. 

El resto del recurso económico está dispues-
to para formación de recursos humanos: una be-
ca de doctorado, dos de ingeniería y una estancia 
posdoctoral de seis meses. Para cubrir la publica-
ción de al menos seis artículos indexados, estan-
cias de colaboradores, y participaciones en con-
gresos y foros de reconocido prestigio. 

El rector de la UTec, Julio Márquez Rodríguez, 
destacó que la Universidad realiza colaboracio-
nes en materia de investigación con diversas ins-
tituciones como la Buap en Puebla, la UPT en Hi-
dalgo, entre otras.

primer Pueblo Mágico en el país.
Sobre este evento, José Eduardo Gómez Ra-

mírez, propietario del Ecoparque Márquez, dijo 
que esta muestra gastronómica tiene como obje-
tivo dar a conocer la cultura y la gastronomía de 
Hidalgo, pero principalmente resaltar la rique-
za turística de Huasca de Ocampo.

Guadalupe Ramírez Jiménez, Organizadora 
de la Muestra Gastronómica “Magia y Sabor”, co-
mentó que esta muestra permitirá disfrutar de la 
deliciosa gastronomía que tiene Huasca, elabo-
rada a base de pescados, carnes, hongos silves-
tres, fl ora y fauna del lugar.

Ramírez Jiménez informó que la muestra se 
verá fortalecida con municipios como Tulancin-

go, Acatlán, Acaxochitlán, Zacatlán, Atotonilco, 
Mineral del Monte, entre otros, que tendrán un 
lugar para exponer su gastronomía y artesanías.

Contará además con eventos culturales como 
un ballet folclórico, un grupo de huapango y ban-
das de rock, para el gusto de todos los visitantes.

Los organizadores esperan atender a unos 500 
turistas y visitantes que se den cita en esta prime-
ra muestra, además de obtener una derrama eco-
nómica calculada en unos 100 pesos por persona.

Los asistentes podrán disfrutar, además de la 
muestra, de atractivos turísticos que ofrece el po-
blado, como los Prismas Basálticos, las hacien-
das del Conde de Regla, el Parque Ecoturístico 
de San Miguel Regla, entre otros.

El objetivo fundamental de esta signa de convenio es 
ofrecer a la población más servicios de capacitación.

Para el estado de Hidalgo se aprobaron 8 proyectos, en-
tre los cuales se encuentra el de UTec.
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FOTO

Misterioso

El gancho

Sorpresa

Para leer

Enigma

Pide 
lectura

Australia

Describe

La idea consiste en 
libros forrados con 
papel reciclado.

Alguien que ya 
ha leído el libro 
anteriormente 
escribe una cita en 
la cubierta.

No sabes qué libro 
se encuentra en el 
paquete hasta que 
lo abres.

Una nueva forma 
de acercar a la 
gente a la lectura, 
además de ser 
un regalo muy 
original. 

Esto para alentar 
el misterio hacia 

un nuevo com-
prador.

¡Auxilio! 
¡Sáquenme de 

aquí! Cómo sí el 
libro tuviera vida 

propia.

Aunque no se sabe 
su origen exacto, 

es Australia quien 
ha aplicado esta 
idea desde hace 

varios años.

Pero seguramente 
la imaginación se 
dispare a lugares 

impensados al leer 
la descripción.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Una idea maravillosa de acercamiento a los libros y, 
por supuesto, a la lectura de obras magnífi cas. Los 
amantes de la lectura están fascinados con la 
iniciativa, y es que ¿A quién no le encanta el misterio? 

Cita a ciegas
con un libro
en Pachuca
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Busca 
inspirar a 
mujeres 
▪  Zuria Vega 
aseguró que a lo 
largo de su carrera 
artística ha 
procurado 
interpretar 
personajes que 
toquen fi bras, por 
eso dar vida a 
“Valeria” en “En las 
buenas y en las 
malas” ha sido 
gratifi cante. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Vídeo:
The Cranberries lanza video del 
tema "All over now".2

Música:
Charlie Rodd, con planes de nuevo disco y 
concierto.3

“Seal Team"  
TEMPORADA FINAL
NOTIMEX. Tras 21 capítulos, llega el fi nal de 
la serie que retrata la vida de soldados 
de élite de la Marina de Estados Unidos. 
El último episodio mostrará una de las 
batallas con más adrenalina, el 14 de 
marzo por la señal AXN.– Especial

Adela Micha  
COMPARTIRÁ SU VIDA
NOTIMEX. La periodista compartirá su 
historia de vida en la conferencia “Los 
mandamientos de una mujer...”, junto 
con las actrices y conductoras Rebecca 
de Alba y Susana Zabaleta, e iniciarán 
gira por Estados Unidos.– Especial

Síntesis
8 DE MARZO

DE 2019.
VIERNES

circus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA 
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
BALDERAS Y KARINA SERDIO

LA CANTANTE TIENE UN SUEÑO: 
QUE EL MUNDO ACOJA EL TÉRMINO 
FEMINISMO GLOBAL Y SIGA 
LUCHANDO POR LOS DERECHOS 
DE LA MUJER ALREDEDOR DEL 
PLANETA. LA ACTIVISTA SE UNIÓ 
A APPLE MUSIC PARA LANZAR UN 
VIDEO DE APOYO, Y PARA HACER 
CONCIENCIA EN EL MARCO DEL DÍA 
DE LA MUJER.3

ANNIE LENNOX

Queen 
FOTOS INÉDITAS

NOTIMEX. Diversas fotografías 
inéditas de la histórica banda 

británica Queen, que estuvieron 
guardadas por más de 40 años, 

se expondrán en el Foto 
Museo Cuatro Caminos 

del 15 de marzo al 
21 de abril.– Especial

Sariñana 
RECUERDA 
A LOS 90´S
AP. Ximena Sariñana 
quiere que sus fans 
vivan una experiencia 
musical similar a la que 
ella tuvo en la década 
de 1990 con su álbum 
“¿Dónde bailarán las 
niñas?”. Señaló que esta  
época marcó totalmente 
su vida..– Especial

APOYA EL 
FEMINISMO

Velocidad:
MINI Cooper S Convertible, carisma 
sin límites.4

circuscircuscircuscircus

AP.AP.AP Ximena Sariñana 
quiere que sus fans 
vivan una experiencia 
musical similar a la que 
ella tuvo en la década 
de 1990 con su álbum 
“¿Dónde bailarán las 
niñas?”. Señaló que esta  
época marcó totalmente 
su vida..– Especial



Síntesis. VIERNES 8 de marzo de 2019.02 .CIRCUS

El astro colombiano de la música urbana comenzará 
el 6 de septiembre en San Diego, California, una
serie de conciertos por en Estados Unidos y Canadá

Maluma tiene 
la fecha de su 
próxima gira

El disco “In The End” es el mismo en que la banda ir-
landesa trabajaba antes de la muerte de O'Riordan.

El Foto Museo Cuatro Caminos tendrá la muestra
titulada “Queen: El origen de una leyenda”.

Imparable, Maluma le atribuye su salud mental y física al ejercicio.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Maluma anuncia nueva gira por 
Estados Unidos y Canadá. Aun-
que aún está trabajando en su 
álbum “11:11” pero Maluma ya 
tiene fecha para su próxima gi-
ra. O, mejor dicho, para el últi-
mo tramo de la misma.

“Estoy muy emocionado de 
mostrar otra vez lo que más me 
gusta hacer, que es estar en el es-
cenario y tener estas experien-
cias inolvidables con todos mis 
fanáticos”, dijo Maluma a The Associated Press 
el miércoles en una entrevista telefónica.

Antes pasará por Europa y América Latina, 
pero esos calendarios se darán a conocer más 
adelante. Lo que sí pudo decir es que termina-
rá el 9 de noviembre en San Juan de Puerto Ri-
co, donde el martes recibió el premio ASCAP al 
mejor compositor del año por éxitos como “Ami-
gos con derechos”, “Clandestino”, “El préstamo” 
y “Mala mía”.

Adelantó que en la gira estará acompañado 
de su banda, que incluye a dos coristas, un bate-
rista, bajo y guitarra, y que planea “impresionar” 
visualmente a su público: “Quiero que la gente se 
lleve una experiencia desde el principio hasta el 
fi nal del concierto”.

Los boletos salen a la venta el 15 de marzo, con 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda irlandesa The Cranberries lanzó un 
video animado de su nuevo sencillo, “All over 
now”, material inédito que saldrá a la venta en 
abril próximo y que representa el último tra-
bajo de la vocalista Dolores O´Riordan, quien 
falleció en enero del 2018.

El video fue dirigido por el Dan Britt y es el 
primer sencillo del disco que el grupo pondrá 
a la venta el próximo 26 de abril. Un trabajo 
que llevará por título” In the end”, el último 
que realizó la agrupación de forma conjunta.

En la animación del tema “All over now”, que 
forma parte del octavo trabajo de The Cranbe-
rries, con duración de 3:35 minutos, muestra a 
una joven que camina sola por una isla mien-
tras llueve y cuenta ya con más de 38 mil visi-
tas en YouTube y en Twitter más de mil 500 
reproducciones.

Huella imborrable
The Cranberries, grupo creador de éxitos como 
“Linger”, “Just my imagination”, “Dreams”, así 
como “Zombie” presentó el pasado 15 de ene-
ro el nuevo tema inédito y que coincidió con 
el primer aniversario luctuoso de su vocalista.

El disco “In the end” es el mismo en que la 
banda irlandesa trabajaba antes de la muerte 
de Dolores O´Riordan a los 46 años de edad, y 
ya había grabado la voz de 11 composiciones 
del material un mes antes.

The Cranberries dejó huella a nivel inter-
nacional dentro de la música en la década de 
los 90 con su disco debut en 1990, “Everybo-
dy else is doing it, so why can´t we?”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Un hombre que pasó tiempo en la cárcel por 
allanar la casa de Taylor Swift en Manhattan 
fue arrestado de nuevo por volver a hacerlo.

Roger Alvarado, de Homestead, Florida, fue 
arrestado el jueves alrededor de las 2:30 a.m. 
locales tras presuntamente trepar una esca-
lera a un patio en el segundo piso y romper 
una puerta de vidrio para entrar, dijeron las 
autoridades.

No había nadie en la residencia.
Es al menos la tercera vez que es encontra-

do en la casa de Swift.
Recientemente pasó seis meses tras las re-

jas por entrar sin permiso a la misma casa el 
pasado abril. Fue encontrado durmiendo en 
la cama de la superestrella tras haber usado 
su ducha. Swift tampoco se encontraba ahí en 
ese momento.

Alvarado fue arrestado en febrero del 2018 
bajo cargos de que rompió la puerta principal.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Diversas fotografías inéditas 
de la banda británica Queen, 
que estuvieron guardadas por 
más de 40 años, se expondrán 
en el Foto Museo Cuatro Ca-
minos del 15 de marzo al 21 
de abril.

Las imágenes que se ve-
rán en la muestra titulada 
“Queen: El origen de una le-
yenda”, serán fotografías que 
nunca fueron reveladas has-
ta el día de hoy.

El proceso de selección del material y re-
producción desde el formato (negativos) lle-
vó varios meses de trabajo y las obras estarán 
listas para ver la luz por primera vez en Méxi-
co antes que en ningún otro lugar, de acuerdo 
a un comunicado.

Fue el artista británico Mick Rock, quien 
encomendó a su curador, el argentino Sebas-
tián Alderete al frente de la empresa Access-
Creative Agency en Nueva York, el especial tra-
bajo de recopilar la totalidad del material di-
rectamente desde los negativos originales que 
Mick supo guardar por más de cuatro décadas.

Grandes oportunidades
Mick Rock fotografi ó a la banda en sus inicios 
a principios de los años 70 después de que el 
cantante Freddie Mercury lo llamó por el tra-
bajo que había realizado con David Bowie, Lou 
Reed y especialmente Iggy Pop.

Lanza The 
Cranberries 
nuevo video

Acosador de T. 
Swift, arrestado

Fotos inéditas 
de la banda de 
rock Queen

Sebastián Al-
derete estuvo 

al frente de 
la empresa 

Access-Crea-
tive Agency en 

Nueva York”
Notimex

Agencia
Periodística

25
años

▪ tiene Maluma, 
cuyo verdadero 
nombre es Juan 
Luis Londoño, 
es uno de los 
artistas más 

populares

La muerte de
Dolores O´Riordan
El 15 de enero de 2018, con 46 años, la artista 
falleció de forma repentina en Londres, 
donde se hallaba realizando sesiones de 
grabación para una nueva versión de Zombie 
con la banda estadounidense de metal Bad 
Wolves.El lugar de su deceso fue en el hotel 
London Hilton on Park Lane.
Redacción

Representantes de Swi�  no respondieron de inme-
diato un mensaje en busca de comentarios.

“MES PRINCESAS” EN 
DISNEY CONTINUARÁ 
CON "MOANA"
Por Notimex

El canal Disney Junior presentará este sábado 
9 de marzo a las 20:00 horas la película 
animada “Moana: Un mar de aventuras”, 
además del preestreno de “Nivis: Amigos de 
otro mundo”, la historia de una familia de otro 
planeta.

Como parte de la programación “Mes 
Princesas”, la señal televisiva transmitirá por 
primera vez “Moana: un mar de aventuras”, 
fi lme que retrata la historia de la valiente 
hija del jefe de una aldea que decide ponerse 
a prueba y salvar a su pueblo, se informó 
mediante un comunicado.

“Moana” se lanzará al mar para corregir 
un error del pasado. Además, encontrará las 
respuestas que ha estado buscando toda su 
vida. Contará con la ayuda de “Maui”.

una preventa especial desde el día previo.
Maluma también anunció que su cuarto ál-

bum de estudio “11:11”, que le seguirá a su disco 
ganador del Latin Grammy “F.A.M.E.”, saldrá a 
la venta a principios de mayo y que “tiene una 
energía muy positiva”.

Aunque no especifi có si incluirá algún tema 
con Madonna, con quien recientemente estuvo 
en el estudio “cocinando algo de Fuego”, como es-
cribió ella en su cuenta de Instagram, sí tendrá su 
sencillo más reciente: “HP” (como en hijo de...).

La canción de letra explícita, cuyo video suma 
más de 20 millones de vistas en su primera sema-
na, busca empoderar a las mujeres a apartarse de 
la violencia de género y el maltrato.

“El mensaje es para que las mujeres pues ob-
viamente le digan a todos estos HPs que las de-
jen, que no necesitan los HP en su vida, que ellas 
son mujeres independientes que quieren salir a 
rumbear y no necesitan que nadie las joda o que 
la maltrate”, dijo Maluma. “Es una canción de-
dicada para todos los HPs y que incita un poco a 
la mujer a que se libere de ese hombre que no le 
está aportando nada”.

Maluma decidió titular su álbum “11:11” por-
que es un número que lo ha “perseguido” toda 
su vida. Contó que muchas veces al verlo pedía 
un deseo y que éste se le cumplía. Además, se-
ñaló, la suma de sus dígitos da cuatro y éste es 
su cuarto disco.

“Así que es un álbum lleno de deseos, lleno de 
cosas mágicas”, dijo.

Día Internacional de la Mujer
▪ Orgullosa de su trabajo, esta mujer sonríe sin dejar de elaborar un nuevo producto para su negocio, en el marco del Día Internacional de la Mujer.  El Día Internacional 
de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y 
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. REDACCIÓN / FOTO: NOTIMEX

The Cranberries lanza video 
animado del tema "All over now"



Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con las actuaciones de Irán Cas-
tillo, Dayana Garroz, Gala Mon-
tes, Fabiola Campomanes, Oka 
Giner, Ximena Herrera y Lisa 
Owen, llegará "Estelas del nar-
co" a Puebla el próximo 27 de 
marzo al auditorio del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU) 
con dos funciones. Se trata de un 
montaje compuesto de monó-
logos que presentan a las mu-
jeres que se ven tocadas por el 
crimen organizado.

De visita por Puebla para pro-
mocionar la próxima llegada de la obra, Irán Cas-
tillo adelantó que "Estelas del narco" está com-
puesta por historias basadas en hechos reales 
y en diferentes géneros, desde drama hasta co-
media, algunos más refl exivos que otros y con 
una extensión de 15 a 20 minutos, bajo la direc-
ción de Claudia Ríos.

"A mí el proyecto me encantó desde que me 
lo plantearon, una, porque en toda mi carrera 
nunca había hecho un monólogo y había estado 
buscándolo. Signifi caba un reto. Segunda por-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con planes de nuevo disco y una 
presentación en mayo en el Lu-
nario del Auditorio Nacional de 
la Ciudad de México con las ban-
das Indios y The Plastics, está 
Charlie Rodd, quien ha lanzado 
desde los primeros días de este 
mes "Soñar contigo" como pri-
mer corte promocional. 

El regiomontano además se-
rá el acto abridor de Miles Kane 
en el Plaza Condesa el próximo 
23 de marzo.

Con 25 años  de edad, Charlie se prepara pa-
ra una nueva faceta en su trayectoria, "estoy muy 
contento de iniciar este segundo disco con esta 
canción muy especial para mí. 

Trabajé en ella y en otras que estoy graban-
do desde hace cinco o seis meses y ahora ya casi 
termino de grabar el disco que voy a ir lanzando 
canción por canción a lo largo del año, hasta te-
nerlo entero", dijo Rodd en un enlace telefónico.

Compartió que el sonido del álbum que viene 

Charlie Rodd 
tiene nuevos 
proyectos

Los monólogos 
fueron escritos 

por Bárbara 
Colio, Alejan-
dro Almazán, 

Cutberto 
López y Juan 

Camilo Fe-
rrand"
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Charlie Rodd 
lanzó su álbum 

debut "A mi 
lado" uniendo 
sus primeros 
dos EPs con 

canciones del 
año 2017 y 

2018"
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Éxitos como "Historia", "Luz", "Lo que siento" y "Estre-
llas en el mar", han repuntado la carrera de Charlie Rodd.

es country-folk en español, lo que lo llevó a una 
evolución como artista, "creo que sí ha habido ma-
durez del primer disco a este y obviamente cam-
bian las historias, las infl uencias y todo eso va a la 
hora de hacer canciones, aunque siempre mante-
niendo la esencia de quién soy", agregó.

Sobre el próximo Lunario en mayo, apuntó que 
es un escalón más para su carrera y que en el ca-
mino van saliendo más fechas de conciertos pa-
ra Puebla, Guadalajara, Toluca, Morelia y Mon-
terrey, a realizarse entre mayo y junio. 

Con una corta pero fi rme carrera, el cantante 
Charlie Rodd comentó que haber sido parte de la 
cinta mexicana "La Gran Promesa" con la canción 
"A mi lado", le funcionó para catapultarse hacía 
otros proyectos, mencionando lo siguiente "creo 
que es algo muy grande para mi y algo que siem-
pre había querido".

Los boletos están disponibles en taquillas y por me-
dio de eticket con localidades entre 460 y 920 pesos.

que es muy interesante el tema como lo es la 
política y la religión. Se me hizo bonito abor-
darlo desde la comedia, porque en mi caso pa-
rece hasta farsa -el monólogo-, es muy simpá-
tico. Y compartir con grandes actrices se me 
hace increíble", dijo Irán.

Gala detalló que está contenta de tocar este 
tipo de temas, de tener un objetivo con su tra-
bajo, "es un tema delicado, yo tengo dos mo-
nólogos, uno de ellos sobre una chica que es-
tá divirtiéndose sanamente en un concierto y 
le echan una pastilla y precisamente está su-
biendo un video a Facebook que se vuelve vi-
ral. Ahí cuestiona a todos aquellos que lo com-
partieron. Otro es de una chica que quiere sa-
lir de la pobreza".

Además de llevarse conciencia a casa sobre 
el tema, el público se llevará humor y refl exión.

"Estelas del 
narco"  llegará  
a Puebla

Labor como 
activista
La cantante ha presionado 
por la igualdad de derechos 
a lo largo de su carrera, y 
en el 2008 lanzó The Circle, 
una organización que se 
enfoca en conseguir la 
igualdad para las mujeres.
Tuvo éxito como miembro 
del dúo Eurythmics y 
también como solista, con 
hits que incluyen ''Walking 
on Broken Glass" y ''No More 
I Love You's".
AP

Colaboraciones

▪ Lennox, de 64 años, dijo que Sheeran fue el 
primero en saltar a bordo para el video, que 
incluye además cameos de Hozier, Emeli San-
de, Paloma Faith, Yola, Ade Adepitan, Richa 
Chadha y otros. Para el Día Internacional de 
la Mujer, Apple Music también está lanzando 
listas curadas por cantantes populares como 
Cardi B, Pink, Halsey y Camila Cabello.

VIERNES
8 de marzo de 2019. 
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EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MUJER, LA 
CANTANTE EXHORTÓ A LAS MUJERES A 
CONTINUAR LUCHANDO POR SUS DERECHOS

ANNIE LENNOX APOYA

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Annie Lennox tiene un dulce sueño: 
que el mundo acoja el término femi-
nismo global y siga luchando por los 
derechos de la mujer alrededor del 
planeta.

La cantante y activista se unió a 
Apple Music para lanzar un video en 
apoyo al feminismo global en coinci-
dencia con el Día de la Mujer, que se 
celebra el viernes.

El video de casi dos minutos inclu-
ye a Lennox, el actor Richard E. Grant 
y los cantantes Ed Sheeran, Mary J. 
Blige y Dua Lipa contando la historia 
de los derechos de la mujer los últi-
mos 100 años.

"Mi interés es este término de 'fe-
minismo global'", dijo Lennox. "Sig-

nifi ca que todos pueden ser parte del 
mismo. No está diciendo, 'soy una fe-
minista, es distinto a tu feminismo'. 
No. Todo es parte de un diálogo muy 
mezclado y diverso que unirá a mu-
cha gente".

"Feminismo. Debemos usar esta 
palabra porque signifi ca empodera-
miento. La gente puede y debe ser em-
poderada", agregó.

La cantante escocesa dijo que 
aunque ha habido mucho progreso 
en cuanto a los derechos de las mu-
jeres, aún queda mucho por hacerse.

"En los países occidentales, tene-
mos muchos más recursos de lo que 
se habla en general de los llamados 
países en desarrollo", señaló. "No es 
correcto que haya niñas que no pue-
dan asistir a la escuela primaria o se-
cundaria. Si están viviendo en pobre-

za entonces no pueden tener las ha-
bilidades que necesitan. No pueden 
ser alfabetizadas, aprender a leer o es-
cribir, y en consecuencia no pueden 
tener una oportunidad para salir de 
la pobreza".

Lennox exhorta a que más hom-
bres de conviertan en feministas glo-
bales: "Podemos ser generosos e in-
clusivos, y podemos usar este térmi-
no como un término multitudinario, 
donde la gente se pare colectivamen-
te, hombro a hombro, identifi que es-
tos hechos y diga 'esto no está bien’. 
Hombres y mujeres pueden decir 'es-
to no es correcto'".

"Si no tenemos un diálogo con ni-
ños y hombres, no podremos cambiar 
actitudes y comportamientos".

EL FEMINISMO GLOBAL  

Me gustan 
los movimien-
tos fundamen-
tales porque el 
cambio puede 

venir desde 
adentro. Con 

ese privile-
gio tengo la 

capacidad de 
contribuir 

a crear 
conciencia"

Annie Lennox
Cantante
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Por Notimex/México

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afi rmó que respeta el trabajo y la opinión de las 
califi cadoras, en México no se limitará su labor, 
aunque les planteó incluir entre sus variables el 
tema de la corrupción en los países, ya que este 
factor lo distorsiona todo.

"Estamos seguros de que va bien el gobierno, 
va bien la economía, vamos a crecer y vamos a 
darles un ejemplo de cómo combatiendo la co-
rrupción, que muchos han tolerado o no se inclu-
ye en sus variables, se puede tener una economía 
fuerte, sin défi cit, sin deuda, sin infl ación, sin de-
valuaciones, y a las pruebas me remito", expresó.

Gobierno de México tiene "más juegos ganados 
que perdidos; tenemos 1er lugar en % de bateo"

En sesión solemne la Cámara de Diputados entregó la 
medalla Sor Juana Inés de la Cruz a Ifi genia Martínez.

Diputadas se manifestaron con pañuelos verdes du-
rante la sesión para conmemorar el Día de la Mujer. 

La violencia 
política debe 
defi nirse: INE
Por Notimex/ México

El presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afi rmó 
que lo primero que se tiene que hacer para 
combatir la violencia política contra las mu-
jeres por motivos de género es defi nir el con-
cepto en un contexto legislativo y social, a fi n 
de no abaratarlo.

La mejor manera para combatir la violencia 

Se reducirá 
el dinero a 
los partidos 
Morena formaliza propuesta de 
reducir el fi nanciamiento 
Por Notimex/ México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La diputación de Morena ofi -
cializó su iniciativa de refor-
mas ante el pleno para redu-
cir a la mitad el fi nanciamien-
to a actividades ordinarias de 
partidos políticos, cuya mo-
difi cación hubiera permiti-
do que este año las institu-
ciones políticas hubieran re-
cibido dos mil 482 millones, 
en vez de cuatro mil 965 mi-
llones de pesos.

Desde la máxima tribuna, 
la diputada Tatiana Clouthier, 
con el apoyo de su líder de 
bancada, Mario Delgado Ca-
rrillo, explicó que la iniciati-
va pretende reformar el Artí-
culo 41 de la Constitución en 
su inciso a), fracción II, para 
reducir a la mitad el multipli-
cador por el que actualmente se determina el 
dinero público a partidos.

En la iniciativa, explicó, se reduce el multi-
plicador de 65 por ciento del valor de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA) y actualiza 
a 32.5. Es un cambio pequeño, pero que tiene 
una gran trascendencia para recuperar la con-
fi anza de la sociedad en los partidos.

Claroscuros en los 100 días de Gobierno
Diputados del PRD, el PAN y el PRI coincidie-
ron que en los primeros 100 días de gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor “hay claroscuros”.
En entrevistas por separado, el panista Jorge 
Luis Preciado Rodríguez reconoció que no hay 
que descalifi carlo, “hay que esperar”, porque 
es poco el tiempo del gobierno del Presiden-
te López Obrador.

En tanto, los diputados Verónica Juárez Pi-
ña y Antonio Ortega Martínez, del PRD, afi r-
maron que los primeros 100 días de gestión del 
Ejecutivo federal se han caracterizado por una 
serie de “incongruencias”.“Ha tomado deci-
siones de manera unilateral sin alternativas.

Avanza la política energética 
a 100 días de Gobierno federal
La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, 
aclaró que en el país está ocurriendo un cambio 
de política energética, el cual se informó desde 
el 1 de diciembre del año pasado, y continúa 
su avance.“Estoy muy contenta, es mi sector". 
Notimex/Síntesis

Luego del ajuste de Standar & Poor's sobre la 
perspectiva de la califi cación para México, el man-
datario federal reiteró: "Les vamos a demostrar lo 
contrario", pues con el combate a la corrupción, 
la economía crecerá, ya que hoy se ahorra más y 
se tienen mejores resultados, además de que hay 
confi anza entre los inversionistas.

"Puede ser el mejor modelo económico, bien 
defi nido, pero si impera la corrupción, a fi nal de 
cuentas la economía no crece y se cae en crisis fi -
nancieras, ese el caso de México, de cómo domi-
naba la corrupción y por eso estamos nosotros pa-
gando los platos rotos, pero va a ser transitorio y 
temporal", enfatizó López Obrador.

El Ejecutivo federal destacó que la transfor-

Violencia "Cero Espacio Público"
▪  En el Museo Moria y Tolerancia se encuentra instalada la exposición Zapatos Rojos de la artista Elina Chauvet, que invita a la refl exión sobre las desapariciones y 
asesinatos de mujeres. Teniendo como marco la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.  Foto: Cuartoscuro/Síntesis

mación en el país también se está refl ejando en 
la protección a las garantías: "Ya el Estado mexi-
cano no es el violador de los derechos humanos 
por excelencia, ya esto cambio, no hay persecu-
ción, no hay espionaje, no hay tortura, no se vio-
lan derechos humanos en México", subrayó.

Al ser cuestionado sobre el caso de la activis-
ta Lucy Díaz, reiteró el apoyo de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) que ya dejó de lado las ac-
ciones que realizaba de persecución y actos auto-
ritarios en administraciones pasadas, para con-
vertirse ahora en la secretaría de la protección 
y defensa de los derechos humanos.

Avances durante los 100 días
En víspera de dar a conocer las acciones de su ad-
ministración en los primeros 100 días, destacó 
que se está avanzando muy bien en distintos ru-
bros como el de la comunicación, en donde se es-
tá informando con menores costos, ya que no se 
contratan algunos servicios para el gobierno fe-
deral como se hacía en la administración pasada.
Lo mismo aplica para los integrantes de su ayu-
dantía que están trabajando muy bien, "todo el 
equipo, a 100 días, está muy bien, ya se está con-
solidando el gabinete, hay muy buena comunica-
ción entre todos, hay armonía", dijo. "Tenemos 
buenos elementos, buena banca, buen picheo".

Reducir el 
multiplicador 
en contraste 
por cambiar 

la base por la 
que se defi ne 

el presupuesto 
permitirá una 
disminución 
directa, sin 

provocar 
efectos no 

deseados para 
la democracia 
como absten-

ción”
T- Clouthier

Diputada

APLAZAN DIPUTADOS 
CONSTITUCIONALIDAD 
DE GUARDIA NACIONAL
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

La Cámara de Diputados aplazó la declaratoria 
de constitucionalidad de la Guardia Nacional 
en espera de que lleguen las notifi caciones 
ofi ciales de los congresos locales que aprobaron 
la reforma constitucional en esa materia.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, Mario 

Delgado Carrillo, informó que tienen que llegar 
los comunicados ofi ciales de los congresos 
estatales, y “todavía no nos llegan los 17; 
entonces, pues si llegan, se haría declaratoria; si 
no, pues ya no tenemos prisa, la verdad”.Indicó 
que por lo pronto van a hacer la declaratoria de 
la reforma para la extinción de dominio, ya que se 
tienen más de 17 notifi caciones de los congresos 
de los estados, “y lo de Guardia esperaríamos 
la semana que entra”.Delgado Carrillo explicó 
que la Cámara de Diputados necesita como 
mínimo 17 confi rmaciones de que se aprobó en 
los legislaturas locales y se tiene que hacer una 
declaratoria de constitucionalidad ante el pleno, 
luego la manda al Senado, que hace lo mismo.

política es partir de una precisa defi nición con-
ceptual sobre la cual partamos y constituya el pi-
so mínimo del entendimiento; de otra manera la 
vamos abaratar, vamos a desnaturalizarla y es el 
peor modo de combatirla, expresó.

INE descarta focos rojos en elección en Puebla
El presidente del Instituto Nacional Electo-

ral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, descartó 
posibles "focos rojos" de violencia que afecten 
el proceso electoral extraordinario para la gu-
bernatura en Puebla y cinco municipios pobla-
nos el próximo 2 de junio.

"Estamos atentos, no hay 'focos rojos', hay es-
pacios de atención, pero esos los ha habido siem-
pre; hacer elecciones en México no es sencillo, 
implica tomar en cuenta muchos aspectos, pe-
ro afortunadamente, en el caso de Puebla y de 
otras cinco localidades donde se harán elecciones.

No se limitará 
los  trabajos de 
califi cadoras 

Las mujeres son reconocidas en las Fuerzas Armadas
▪  En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las féminas que pertenecen a las 
Fuerzas Armadas  en México, cada vez ganan más espacios y su labor es reconocida por la población. 

Al igual que los hombres desempeñan las mismas actividades. Por Notimex
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La verdadera igualdad llegará el día que a los seres 
humanos se les quite el género que distingue a 
hombres y a mujeres; así como el estereotipo del 
color de la piel. Todos iguales a partir de la razón 

esencial vital de la que partimos: seres humanos racionales.
 Sólo se hablará de equidad cuando a los currículos  

y a las solicitudes de empleo se les desprendan  la odiosa 
fotogra� a y se eliminen las preguntas de si estás soltero o 
casado; si se tienen o no hijos.

En la década de 1960 surgió un movimiento feminista que 
enarbolaron muchas de  nuestras madres, somos fruto directo de 
ese grito catártico de liberación en tiempos en que a ellas se les 
señalaba por divorciarse; se les castigaba duramente por abortar; en 
muchos países se les negaba el voto hundiéndolas en la categoría de 
ciudadanas de segunda; y hasta el uso de la píldora anticonceptiva 
estaba vedado a una pequeña élite de privilegiadas.

Nunca he renegado de ser mujer, pero siempre  he sido 
consciente de que mis posibilidades laborales estaban un escalón 
por debajo de las del varón en una situación de competencia 
profesional. 

Y no soy la única de mi generación que lo ha sentido y 
experimentado, sin soslayar que ser madre y trabajadora se 
convierten en un esfuerzo en tercera dimensión para cumplir con 
ambos roles. Siendo un freno indiscutible.

Las hijas de éstos 
eran aquellas mu-
jeres ataviadas dis-
tinguidamente con 
el terno, marcando 
el ritmo de la mú-
sica de la vaquería. 
Difícilmente se po-
día ver a los peones, 
a los jornaleros y a 
sus mujeres, o sea, a 
la población maya. 
Los festejos tenían 
el objetivo de en-
salzar la fi gura del 

mestizo (“blanco y civilizado”) y no del maya 
(“rebelde y salvaje”); la cabeza se enaltecía y 
los pies se encubrían –en el periodo colonial 
se decía que los indios, la plebe, eran los pies 
de la república de Yucatán–. Las relaciones so-
ciales de poder se refl ejaban, puesto que el ha-
cendado y el comerciante eran quienes tenían 
los recursos para presentarse frente al Estado 
como “el pueblo mestizo trabajador, progre-
sista y moderno”.

A principios del siglo XXI en los pueblos yu-
catecos, los dueños del capital comercial de la 
producción de la artesanía del bordado orga-
nizan pasarelas. Las hijas de éstos se ataviarán 
con los modelos confeccionados por los auto-
nombrados diseñadores, actualizados en las úl-
timas modas europeas. Difícilmente se podrán 
reconocer a los productores –ahora caracteri-
zados por la especialización en la producción–, 
los “cortadores”, “pintadores”, “bordadores”, 
“armadores”, etcétera. Las luces serán para los 
diseñadores, los nombres de los comercios y 
los dueños del capital comercial; las cabezas se 
enaltecerán y los pies se encubrirán. El traba-
jo colectivo necesario para lograr el producto 
fi nal se difuminará por el glamour de la moda. 
Es así que los dueños del capital son quienes 
poseen los recursos para decir frente al Estado 
y al mercado nacional e internacional: “Noso-
tros somos el pueblo artesano/bordador/mes-
tizo, trabajador, progresista, industrial, moder-
no y emprendedor”.

Los tiempos y los actores sociales cambian, 
pero las relaciones de poder social, económi-
co y político permanecen o apenas se matizan. 
Éstas son algunas ideas que vinieron a mi men-
te cuando supe de la actividad “Amor al Bor-
dado” que se realizará en el marco de la “Feria 
del Bordado” durante el mes de marzo en mi 
pueblo Kimbilá. Algunos denominan a Kim-
bilá como “la tierra del bordado” o “cuna del 
bordado”. Pretencioso, cuando el oriente yuca-
teco también es tierra fértil del bordado. Pero 
aquí la afi rmación orgullosa se basa en la fuer-
te impronta industrial y capitalista del borda-
do con aires europeos –incluso, algunos susti-
tuyen el término almacén o tienda por la pala-
bra francesa boutique.

Son 17 años de lu-
chas contra las ad-
versidades y las in-
comprensiones, sin 
embargo nunca an-
tes en la historia se 
había logrado que 
una institución 
gremial lleve estos 
años y esté en ple-
na madurez no sólo 
para la integración 
colegiada sino pa-
ra en base al estu-
dio y el trabajo dar 
la lucha por las li-
bertades de prensa 
y expresión en be-
nefi cio de la socie-
dad misma.

Culiacán en su 
nombre genuino 
del azteca en el 
lenguaje náhuatl 
es Colhuacán o 
Culhuacán que se 
compone de col-
hua o culhua, y de 
can, que es lugar, y 
entre los historia-

dores varía su signifi cado, para unos lingüis-
tas es “lugar de culebras”, para otros  “cerro 
torcidos” o “donde los caminantes tuercen el 
camino”, pero el más respetado proviene del 
“lugar de los colhuas, esto es, habitado por la 
tribu colhua”, en conclusión es “lugar de que 
adoran al Dios Coltzin”.

Tenemos además un rico programa de acti-
vidades diseñado por nuestra anfi triona, la re-
conocida colega Eva Guerrero Ríos, por cierto 
director del gran esfuerzo editorial del perió-
dico, “Viva Voz”, que se abre con la presenta-
ción del mas reciente libro del autor, “Mi Vida 
Son Nuestras Batallas, una historia de las irres-
trictas luchas por las libertades de prensa y ex-
presión” los presentadores, a quien les apre-
ciamos su amble generosidad son el maestro 
Arnulfo Domínguez Cordero y Papik Ramírez, 
Director del Instituto Sinaloense de Cultura.

Viajaremos a Altata, participaremos en el 
recorrido turístico y callejoneada y nuestro in-
vitado especial, el licenciado Saúl Uribe Ahuja, 
“El hombre de Apan”, Hidalgo, en su calidad de 
Presidente del Patronato de la Hacienda Leona 
Vicario y como defensor de joyas arquitectóni-
cas de nuestro México también nos hablará de 
sus experiencias valiosas al haberse impuestos 
a sus problemas de salud, exacto, donde lo he-
mos califi cado de un ejemplar de vida.

Finalmente haremos un paseo por las aguas 
termales de Imala, todo esto en la franca ca-
maradería y hermandad que es consecuencia 
de la Firme Unidad Gremial que todos hemos 
logrado, defendido y consolidado. Los resul-
tados de nuestras sesiones de trabajo las da-
remos a conocer en su oportunidad.

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  

8 de marzo, el 
día violeta

Firme unidad en 
FAPERMEX y 
CONALIPE

Próxima feria en 
Yucatán: ¿amor al 
bordado o al dinero?

CULIACÁN, SINALOA. 
Con todas las más 
grandes expectativas, 
basados en la 
imprescindible unidad, 
llegamos a esta gran 
ciudad capital del 
noroeste que fuera 
fundada el 29 de 
septiembre de 1531 
por el conquistador 
español Nuño Beltrán 
de Guzmán y donde se 
han escrito páginas 
gloriosas de la historia 
patria, para celebrar la 
LVII Sesión del Consejo 
Directivo y Comité de 
Vigilancia, Honor y 
Justicia de nuestra 
querida Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y VIII 
Sesión del Consejo 
Directivo y Comité de 
Vigilancia del también 
amado Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE.

PRIMERA PARTE
A fi nales del siglo 
XIX en los pueblos del 
noroeste yucateco, los 
dueños de haciendas, 
junto con los adinerados 
comerciantes, 
organizaban las fi estas 
religiosas y seculares 
con la vaquería por 
delante. Cuando no era 
de índole religioso, el 
festejo era para recibir 
a algún mandatario 
político.

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónezer r may may*
muertes de peatones mayoresdave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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De cara a 2020, y en el plenilunio del 
siglo XXI, la nueva lucha femenina que 
estamos continuando las herederas de la 
revolución feminista a la que hago alu-
sión, es una batalla  a cara abierta, con 
uñas y dientes por dejarle a nuestras hijas 
y las generaciones más jóvenes un mundo 
más equitativo en tiempos delicadísimos 
con la Cuarta Revolución Industrial y la 
connivencia con la inteligencia artifi cial.

No creo que exista una sola mujer que 
no esté consciente de lo que nos jugamos 
en este inminente futuro, esta nueva Re-
volución violeta (el color símbolo de la 
equidad, la igualdad y el del rechazo a to-
da forma de violencia) demanda políticas  
laborales que subsanen la brecha salarial, 
que abran  la competencia sin privilegios 
en pro de que cada vez más mujeres pro-
fesionales ocupen altos cargos en la em-
presa privada y las dependencias públicas. 

Igualdad salarial y respeto profesional. 
Dos premisas fundamentales que además 
muchas mujeres pugnan porque también 
se lleven al escenario de la convivencia 
familiar a favor de compartir responsa-
bilidades en el cuidado de los hijos y las 
tareas del hogar. 

No creo que se esté pidiendo nada anor-
mal. Como tampoco lo es la pretensión 
de descosifi car a la mujer como ente se-
xual, con la fi nalidad de prevenir y evitar 
el acoso en todos los ámbitos… las mujeres 
son más que piernas llamativas, ojos bo-
nitos, caderas suntuosas y senos erguidos. 

A COLACIÓN
Hoy  es el Día Internacional de la Mujer, 
no es una batahola, ni el propósito de una 
guerra de sexos, ni el campo fértil para las 
feminazis ni para la ideología de género 
como bandera entre los diversos parti-
dos políticos. Tiene que ser un propósito 
común y al que debemos concurrir uni-
das, sin fragmentaciones: tener los mis-
mos derechos laborales y profesionales 
que el hombre; tener el mismo sueldo y 

las mismas oportunidades para ascen-
der… sin discriminaciones.

Ayer precisamente lo explicó de for-
ma inteligente Lorena Doña, una desta-
cada política andaluza,  del Partido So-
cialista Obrero Español (POSE) que en 
Málaga ha realizado una estupenda la-
bor municipal.

Durante un evento de poetisas y otras 
hadas, realizado en el Mentidero, recor-
dó que en España y en Málaga el pasado 
8 de marzo de 2018 marcó un antes y un 
después porque una multitud de perso-
nas alzaron sus voces, en una moviliza-
ción sin precedentes. 

“La igualdad entre hombres y muje-
res no es un acto de solidaridad, sino es 
un acto de justicia social; la igualdad es 
un elemento esencial de la democracia 
por lo que ningún esbozo de país futu-
ro  y próspero puede ser concebido sin 
ella; no podrá haber verdadera transfor-
mación social sino se cuenta  de manera 
esencial con nosotras, con nuestra par-
ticipación y con nuestra contribución”, 
defendió convencida  ante el auditorio 
presente.

Estas palabras ciertas y nobles des-
dibujan una realidad que muchas que-
remos cambiar y para bien; para dejar-
les un camino sin tantas piedras a nues-
tras hijas e hijos.

Duele aún que haya mujeres de tercera, 
cuarta y hasta quinta; me dan escalofríos 
los países en los que todavía se práctica 
la ablación, la más aberrante mutilación 
genital; cuesta entender que todavía ha-
ya hombres que crean que una presencia 
femenina sirva de dama de compañía, de 
placer u objeto sexual;  para permanecer 
callada, para quedarse en casa; para ne-
gársele la oportunidad  de estudiar  y has-
ta de pensar. ¡Esto no puede pasar más!

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.00 (+)  19.85(+)
•BBVA-Bancomer 18.16 (+)  19.97 (+)
•Banorte 18.50 (+) 19.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.34

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.60 (-)
•Libra Inglaterra 25.27 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,641.84 0.63% (-)
•Dow Jones EU 25,473.23 0.78% (-)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28        8.00

INFLACIÓN (%)
•Febrero 2019 -0.03%
•Anual   3.94%

indicadores
financieros

Ahorro de 
retiro, no se 
afectará
Hacienda descarta impacto en ahorro 
para el retiro, por baja de califi cadoras
Por Notimex/ México 
Foto.: Especial/ Síntesis

La baja en la perspectiva de califi cación de 
diversas instituciones fi nancieras, de las em-
presas productivas del Estado y de la deuda 
soberana de México no impactará de forma 
directa el ahorro de los trabajadores mexi-
canos, aseguró la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

El jefe de la Unidad de Seguros, Pensio-
nes y Servicios Sociales de la dependencia 
Federal, Carlos Noriega Curtis, afi rmó que 
el trabajo que hacen las agencias califi ca-
doras es sin duda relevante, porque lo que 
hacen es advertir las probabilidades o no 
de cumplimiento en los créditos.

Entrevistado tras la presentación del 

Torneo de Derivados 2019, dijo que se tra-
ta de un independiente que está viendo lo 
que le puede suceder a todos estos bonos y 
emisiones que están en circulación, y por 
lo tanto, orientan las decisiones que toman 
las Afores.

“El hecho de que las califi cadoras indi-
quen que la calidad crediticia de estos bo-
nos tiene una perspectiva negativa, lo único 
que dice es que hay que poner más atención 
en ellos, a partir de eso las administrado-
ras tomarán sus decisiones de cómo y en 
qué invertir y muy probablemente habrá 
una reconformación de portafolios, pero 
no va haber un impacto directo en los tra-
bajadores”, resaltó.

El ex presidente de la Asociación Mexi-
cana de Administradoras de Fondos para el 

Retiro (Amafore) precisó que, en particu-
lar, las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores) tienen dentro de su estruc-
tura un Comité de Riesgos que está obliga-
do a evaluar cada uno de los instrumentos 
en los que invierten.

“Ahí reside fundamentalmente la eva-
luación, las posibilidades, la exposición al 
riesgo que están dispuestos a adoptar. Uno 
de los elementos que toman en cuenta es-
tos Comités es la califi cación que tiene ca-
da uno de los instrumentos, de manera tal 
que el trabajo que hacen las califi cadoras 
y sin duda importante, sin duda relevante, 
pero la responsabilidad última está al inte-
rior de las administradoras”, añadió. Resal-
tó que las propias Afores desde su creación 
siempre estudian los factores que inciden

El hecho de 
que las califi ca-
doras indiquen 
que la calidad 
crediticia de 
estos bonos 

tiene una pers-
pectiva negati-
va, dice es que 
hay que poner 
más atención" 

Carlos Noriega 
Jefe

FCA México tuvo 
ventas por 4 mil 
887 unidades
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

“La marca Jeep cuenta con 
un importante portafolio de 
productos enfocados en SUV´s 
con atributos únicos que la 
han colocado como una de 
las marcas con mayor reco-
nocimiento a nivel mundial. 
Esta marca ofrece vehículos 
con la mejor capacidad todo-
terreno, sin comprometer el 
lujo y la comodidad, diversi-
dad de motorizaciones y tec-
nología de punta”, dijo Bru-
no Cattori, Presidente y CEO 
de FCA México. “Este año se-
guiremos trayendo nuevos y 
renovados productos, un ejemplo de esto es la 
edición especial Jeep Grand Cherokee Limi-
ted X 2019, una exclusiva edición especial li-
mitada a 100 unidades basada en la versión Li-
mited Lujo V6 4X2, la más exitosa y aclama-
da de la prestigiada línea de productos Grand 
Cherokee”, añadió Cattori. 

RAM tuvo ventas de 1,875 unidades. En el 
segmento de RAM Comercial, Ram ProMaster 
mejoró sus ventas 6% comparado con el año 
pasado. Ram Light Duty colocó en el mercado 
772 unidades, un crecimiento de 84% respec-
to a febrero de 2018; mientras que Ram Hea-
vy Duty aumentó 55% sus ventas versus 2018. 

Dodge colocó en el mercado mexicano 1,177 
unidades. Dodge Attitude continúa como lí-
der en ventas de la marca con 742 unidades. 
Por otra parte, Dodge Durango incrementó 
sus ventas 3% respecto al año anterior y Dod-
ge Journey vendió 223 unidades. 

Jeep continúa su tendencia positiva al re-
gistrar ventas en febrero por 1,018 unidades. 
Jeep Wrangler incrementó sus ventas 4% com-
parado con el año anterior, logrando el mejor 
febrero en ventas en su historia. 

FIAT vendió 608 unidades, buena venta.

Chrysler registró ventas de 36 unidades, un incre-
mento de 29% respecto al año anterior.

Mayradirige 
fi rma Nissan 
Mexicana
Comparte una refl exión en el marco 
del Día Internacional de la Mujer

Por Redacción/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Hace casi 18 años, Mayra González, actual presi-
dente y director general de Nissan Mexicana, co-
menzaba inesperadamente su carrera profesional 
en la industria automotriz por una meta muy cla-
ra: comprar su primer auto. Un sencillo objetivo 
que la llevó a descubrir su pasión por los autos.

Así comenzó la historia de la primera mujer 
mexicana en estar al frente de Nissan en Méxi-
co y de cualquier operación de la compañía a ni-
vel global; con una trayectoria que la situó en el 
piso de ventas en el 2001, recorriendo el país y 

convenciendo a los distribuidores de estrategias 
de negocio nunca antes exploradas.

Mayra González ha sido testigo y parte en la 
transformación de la industria y del rol de género 
dentro de ella. Un rol asociado a una serie de pa-
radigmas que ha sabido romper desde las distin-
tas posiciones que ha asumido dentro de la com-
pañía, dejando un legado y nivel de exigencia que 
solo el talento sin etiquetas es capaz de ofrecer.

A continuación, Mayra nos comparte una re-
fl exión personal en el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer:

“Ser mujer, un concepto que ha moldeado mi 

vida de tantas formas, aunque en muchas oca-
siones quisiera que dejara de hacerlo. A pesar de 
haberme enfrentado a ello, nunca he permitido 
que ser mujer se convierta en una limitante en 
mi camino; sin embargo, aún hay quienes consi-
deran que debería serlo, pero … ¿qué no estamos 
cerca del 2020?

¿Acaso los hombres van por la vida preguntán-
dose cómo han hecho para salir adelante y des-
tacar en su condición de hombres? ¿Por qué ha-
bríamos de seguir cuestionándolo a las mujeres? 
Siempre me preguntan ‘¿Cómo has hecho para 
destacar en una industria liderada por hombres?

 ambito dificil 

Siempre me preguntan 
‘¿Cómo has hecho 
para destacar en una 
industria liderada por 
hombres? ¿Cómo has 
logrado que tu voz se 
escuche y se respete?’  

▪ El talento, la moti-
vación y las metas no 
tienen distinción de 
género.

▪ Quiero que las muje-
res estén seguras que 
todo lo pueden.

La marca Jeep 
cuenta con un 

importante 
portafolio de 

productos 
enfocados en 

SUV's con atri-
butos únicos"

Bruno 
Ca© ori

Presidente 
y CEO de FCA 

México

MÉXICO, 23°  LUGAR DE 
RANKING, EN  CARGOS 
DIRECTIVOS A MUJERES
Por Notimex/ México

A nivel mundial, México se ubica en el lugar 
número 23 en cuanto a puestos directivos 
ocupados por mujeres, reveló el informe 
“Women In Business 2019” de Grant Thornton.

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer, la investigación muestra que en 
México, 26 por ciento de las mujeres ocupan 
un puesto directivo, lo que representa ocho 
puntos menos es relación con el año pasado.

De acuerdo con este puntaje, México se 
sitúa en un punto medio entre las economías 
más fuertes del continente, por encima 
de Brasil y Argentina, que registran 25 por 
ciento y 20 por ciento de mujeres directivas, 
respectivamente.

En tanto que Estados Unidos y Canadá 
cuentan con las proporciones más altas de la 
región, con 31 y 28 por ciento, cada uno.

Recordó que de 2017 a 2018 el porcentaje 
de mujeres en puestos directivos en México 
creció 10 puntos, para ubicarse en 34 por 
ciento, y el dato más reciente registra un 
descenso, que puede asociarse a factores de 
incertidumbre económica.

La investigación de Grant Thornton Women 
in Business 2019 destaca la importancia de la 
diversidad de género en los equipos de alto 
nivel.género en equipos de alto nivel.

Resaltó que las Afores desde su creación siempre estudian los factores.

"Seychelles Ocean Mission"  
▪  Los investigadores van a lanzar un dispositivo de medición de agua, 

llamado CTD, cuya misión Nekton, es dirigida por los británicos, comienza en 
el pequeño atolón de Alphonse en las aguas de Seychelles. AP/SÍNTESIS
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ra desarrollar algunos trabajos 
que, en cambio, sí pueden rea-
lizar los hombres.

Por ello, instó a derogar esas 
normas y promulgar otras nue-
vas que reconozcan de manera 
legal el trabajo doméstico no re-
munerado, la igualdad de sala-
rios y los derechos patrimonia-
les de la mujer.

Consideró como urgente el 
crear sistemas legales que fo-
menten el acceso en igualdad 
de hombres y mujeres al crédi-
to, el empleo formal y la protec-
ción social, entro otros temas.

Estos temas los planteará ante la 63 sesión de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer, que se realizará el 12 de marzo próximo 
en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Grynspan se sumó a las 25 mujeres líderes glo-
bales que, en una carta abierta “Mujeres Líde-
res, voces por el cambio y la inclusión”, publica-
da en medios de comunicación de todo el mun-
do, defienden la presencia de las mujeres en los 
organismos internacionales como catalizadoras 
del cambio.

Por Notimex/Nueva York/París

Asia, un continente complejo 
por las diferencias políticas, 
religiosas, culturales y econó-
micas de sus países, ha sido 
también escenario del empo-
deramiento de mujeres como 
la birmana Aung San Suu Kyi, 
la blangadesí Sheikh Hasina 
Wazed y la vietnamita Ngu-
yen Thi Kim Ngan.

Superando la situación de 
género que prevalece en Asia, con sus accio-
nes y lucha incansable, estas tres mujeres han 
logrado empoderarse.

Alcanzar posiciones de poder como mujer 
en África sigue siendo un desafío, aunque ha 
sido superado por figuras como la presidenta 
de Etiopía, Sahle-Work Zewd, la primera mi-
nistra de Namibia, Saara Kuugongelwa Amad-
hila y la vicesecretaria de la ONU, la keniana 
Amina Mohamed.

Bajo el lema “Pensemos en igualdad, cons-
truyamos con inteligencia, innovemos para 
el cambio”, el Día Internacional de la Mujer 
se centrará este año en las formas innovado-
ras.  El presidente francés Emmanuel Macron 
entregará el viernes el primer "Premio Simo-
ne Veil", que reconoce las acciones en todo el 
mundo a favor de los derechos de las muje-
res, informó hoy la ministra para la Igualdad 
de Género, Marlene Schiappa.

Según la prensa francesa, el “Premio Si-
mone Veil” estará dotado con 100 mil euros.

Se empoderan 
las mujeres en los 
continentes

Atacan con morteros un evento de políticos afganos
▪ 3 personas murieron y otras 19 resultaron heridas en un ataque con morteros en las proximidades de un 
evento de la minoría chií Hazara,al que asistían importantes personalidades políticas afganas en Musala-e-
Mazar, en el oeste de Kabul, la capital de Afganistán, informaron fuentes ofi ciales. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Urge lograr 
la igualdad 
de género
Rebeca Grynspan: urge un mayor 
esfuerzo para lograr la igualdad
Por Notimex/ Madrid 
Foto: Especial/Síntesis

La titular de la Secretaría General Iberoameri-
cana (SEGIB), Rebeca Grynspan, llamó hoy a in-
tensificar los esfuerzos para alcanzar la igualdad 
de género en todos los ámbitos de la sociedad, en 
vísperas del Día Internacional de la Mujer, que 
se celebra el 8 de marzo.

En un reporte titulado "Análisis de legislación 
discriminatoria en América Latina y el Caribe", 
la SEGIB indicó que en 13 países de la región las 
mujeres tienen que enfrentar prohibiciones pa-

500
mil

▪ Africanas 
mueren por 

complicaciones 
en el embarazo 

y 100 mil más 
por abortos.

La SEGIB tiene como una de sus prioridades promover la eliminación de leyes que discriminan a las mujeres.

El 6 de mayo el Papa visitará un campo de refugiados 
en Sofía y después viajará a la ciudad de Rakovsky.

PAPA VA A BULGARIA; 
EN MAYO MACEDONIA
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco realizará una visita a 
Bulgaria y Macedonia del 5 al 7 de mayo 
próximos, informó la Ofi cina de Prensa del 
Vaticano, que publicó hoy el programa ofi cial 
del viaje.

El avión que trasladará al Papa Francisco 
despegará del aeropuerto de Roma-Fiumicino 
a las 07:00 horas locales y aterrizará a las 
10:00 hora local de Bulgaria, en el aeropuerto 
internacional de Sofía. Allí tendrá lugar un 
recibimiento ofi cial y después se reunirá con 
el primer ministro de Bulgaria en la sala de 
gobierno del aeropuerto.

Después se trasladará al Palacio 
Presidencial para la ceremonia de bienvenida 
en una plaza contigua y luego realizará la 
visita de cortesía al presidente de Bulgaria, 
Rumen Radev. Más tarde tendrá un encuentro 
con las autoridades, la sociedad civil y el 
cuerpo diplomático en la Plaza Atanas Buroy.

Por AP/Washington/Notimex/Caracas
Foto:  AP/Síntesis

Estados Unidos no tiene planes 
de invadir Venezuela, indica-
ron funcionarios del gobierno 
de Washington, pese a anterio-
res declaraciones del presiden-
te Donald Trump y otros de que 
no se descarta ninguna opción 
en la campaña para lograr la sa-
lida del poder del gobierno de 
Nicolás Maduro.

Elliott Abrams, enviado es-
pecial para Venezuela y el di-
rector de la Agencia Estadou-
nidense para el Desarrollo In-
ternacional (USAID) Mark Green le dijeron al 
Congreso que el gobierno promueve una tran-
sición política pacífica en el país sudamerica-
no. Ambos insistieron en que han recibido ins-
trucciones de buscar únicamente esa estrategia.

Abrams dijo que el gobierno está concentrado 
en aplicar presiones económicas y diplomáticas 
sobre el gobierno de Maduro mediante sancio-
nes. Anunció que más sanciones son inminen-
tes y que incluso bancos extranjeros podrían 
ser penalizados si se determina que están ayu-
dando a Maduro a ocultar activos del Estado.

Abrams y Green fueron interpelados el jue-
ves por la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado.

Estados Unidos es uno de más de 50 gobier-
nos alrededor del mundo que reconocen al lí-

der opositor Juan Guaidó como presidente le-
gítimo de Venezuela. Argumentan que debido 
a generalizadas denuncias de fraude electoral, 
Maduro no es el mandatario elegido y Guaidó 
como presidente de la Asamblea Nacional tie-
ne el deber de asumir la presidencia cuando es-
tá vacante.

 FMI aún no decide si reconoce a Guaidó
El Fondo Monetario Internacional no ha de-

terminado aún si reconocerá o no al líder oposi-
tor Juan Guaidó como presidente de Venezue-
la. El portavoz del FMI Gerry Rice dijo el jueves 
que “la situación sigue siendo muy cambiante 
en el terreno y en términos de reconocimien-
to internacional”.

Guaidó, presidente del legislativo, se decla-
ró el 23 de enero presidente interino de Vene-
zuela y ha sido reconocido por muchos países 
en el hemisferio y en Europa que argumentan 
que la reelección de Nicolás Maduro como pre-
sidente fue inválida, pero miembros importan-
tes del FMI, como Rusia y China, siguen reco-
nociendo a Maduro.

El juramentado como presidente encargado 
de Venezuela, Juan Guaidó, expresó su respaldo 
al embajador alemán Daniel Kriener Martín, lla-
mó a las movilización para el sábado próximo y 
pidió a la alta comisionada de la ONU, Michelle 
Bachelet, verificar “in situ” la crisis humanitaria 
venezolana.“Recibimos en la Asamblea Nacio-
nal al embajador Daniel Kriener Martín, de Ale-
mania, a quien le manifestamos nuestro recha-
zo ante las amenazas del régimen usurpador”.

Venezuela no 
será invadida
El Fondo Monetario Internacional no ha 
determinado aún si reconocerá o no al líder 
opositor Juan Guaidó como presidente

Estados Unidos no tiene planes de invadir Venezuela, indicaron funcionarios del gobierno estadunidense.

Fuimos noti-
fi cados que el 
embajador fue 
llamado a con-
sulta en Berlín, 
y que queda en 
funcionamien-
to la embajada 

en Caracas" 
Guaidó 
Opositor

Si eliminamos 
las barreras 

para el empo-
deramiento 

económico de 
las mujeres, 

vamos a tener 
un crecimiento 

inclusivo"
Rebeca 

Grynspan 
Titular 
SEGIB 



Futbol internacional
FELLAINI ANUNCIA RETIRO 
DE SELECCIÓN DE BÉLGICA
NOTIMEX. El mediocampista Marouane Fellaini 
anunció este jueves que se retira de la selección 
nacional de Bélgica, tras 12 años de defender la 
playera de los “Red Devils”.

“Luego de 12 años representando a Bélgica 
al más alto nivel, he decidido retirarme de la 
selección de futbol mayor. No fue una decisión 

fácil para mí, creo que es el momento correcto 
para dar un paso al costado y acoger a la nueva 
generación que continuará este periodo exitoso 
en la historia del futbol belga”, fueron las 
palabras de Fellaini en su red social de Twi� er.

Con 87 apariciones internacionales con 
Bélgica desde su debut en 2007, Fellaini 
acumula dos goles en mundiales y fue parte del 
equipo que consiguió el histórico tercer lugar de 
Rusia 2018 para Bélgica, mayor logro histórico 
del conjunto escarlata de futbol. foto: Especial

A seguir 
prendidaprendida

En la visita a los Rojinegros, Cruz Azul 
tratará de embolsarse su segunda 

victoria seguida en el arranque de las 
acciones de la fecha 10 del Clausura 2019. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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El técnico de la selección de 
Argentina, Lionel Scaloni, dio a 
conocer la lista de convocados 
para los partidos de fecha FIFA 
de marzo, en la que destaca el 
retorno de Messi. – foto: Especial

REGRESA A LA ALBICELESTE. pág. 3
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Golpe ganador
Beatriz Cervantes logra Hole in One en 
el torneo aniversario de La Vista. Pág. 4

Tumbados
Arsenal queda moribundo en la visita
al Rennes en la Europa League. Pág. 3

Sin varita mágica
La Volpe señaló que le falta tiempo para que 
Toluca alcance su verdadero nivel. Pág. 2
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Cruz Azul intenta levantar cabeza en el Clausura 
2019 y buscará enlazar triunfos al visitar al Atlas el 
viernes por la noche; Santos visitan a los escualos
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Atlas buscará romper una ra-
cha de cuatro derrotas seguidas 
y Cruz Azul confirmar que ya sa-
lió del bache, cuando se enfren-
ten en partido de la jornada 10 
del Clausura 2019 de la Liga MX.

El estadio Jalisco será el es-
cenario donde se medirán am-
bos conjuntos en punto de las 
21:00 horas, duelo donde Luis 
Enrique Santander será el en-
cargado de aplicar el reglamento.

Los rojinegros, ubicados en 
la decimotercera posición con 
10 unidades, fuera de la zona de 
liguilla, pero a solo cuatro pun-
tos de distancia del octavo sitio, 
saben que el triunfo es obligado 
y más ante su afición.

Sobre todo porque llegan con 
cuatro derrotas en fila, una en 
el clásico tapatío ante Chivas y 
dos en calidad de local, de ahí la 
obligación de reaccionar en bus-
ca de una racha positiva que los 
lleve a la "fiesta grande".

El técnico del equipo, Gui-
llermo Hoyos, sabe que la situación es compli-
cada, pero confía en la entrega de sus pupilos, de 
quienes aseguró lucen cada vez mejor: "no ten-
go duda del equipo que tenemos y de la recupe-
ración de cada uno de ellos, veo una evolución 
muy importante".

Enfrente estará un equipo que tampoco atra-
viesa un buen momento, y aunque el pasado fin 
de semana cortó una racha de cuatro partidos 
sin ganar con el 2-1 a Necaxa, no ha mostrado 
un buen accionar.

Luego de dos derrotas y dos igualadas, pero en 

general por la actuación de la Máquina en el pre-
sente torneo, las críticas llegaron al equipo celes-
te, que volvió al triunfo la semana anterior, pero 
deberá confirmar ante Atlas su mejoría.

Ubicado en la duodécima plaza con 12 puntos, 
los pupilos del portugués Pedro Caixinha están 
muy cerca de la zona de Liguila, pero deben su-
mar en calidad de visita y evitar que la posibili-
dad de acceder a la "fiesta grande" se aleje.

De los últimos 10 encuentros disputados en el 
Jalisco, el cuadro rojinegro ha ganado cinco, em-
patado dos y perdido tres ante Cruz Azul, escua-
dras que llegan en igualdad en sus últimos cho-
ques en cualquier campo, con cuatro empates y 
tres victorias para cada uno.

Veracruz, cerca de descender
Es cuestión de algunas combinaciones de resul-
tados para que el descenso del equipo de Vera-
cruz se concrete y se oficialice en el aspecto de-
portivo; sin embargo, querrá alargar la agonía y 
hacer frente este viernes a Santos Laguna.

Los escualos están desahuciados y siguen sin 
ganar en el Clausura 2019, apenas cosechan tres 
unidades, pero tratarán de cerrar con dignidad lo 
que resta de la fase regular antes de que su per-
manencia pueda sostenerse a través de un fuerte 
pago por multa de 120 millones de pesos.

En caso de que no se efectúe el desembolso 
económico, Tiburones Rojos sí deberá bajar de 
categoría y militar en el Ascenso MX, aunque las 
matemáticas todavía le dan una pequeñísima bo-
canada de aire en el presente Clausura 2019.

Los jarochos necesitan acabar la fase regular 
de manera perfecta, sumar todos los puntos que 
están en juego y de paso hacerlo por goleada y 
que Querétaro no sume ningún punto en lo que 
resta del certamen.

Otra vía en lo deportivo sería que los escua-
los sumen todos los puntos posibles y que Lobos 
no sume las dos unidades que necesita para se-
llar su permanencia en la Liga MX.

La Máquina Cementera aspira a ganar hoy y meterse en la zona de clasificación.

Los Guerreros quieren alargar su buen momento ante Veracruz, luego de ganar en la Conchampions.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa ecuatoriano de Mo-
narcas Morelia, Gabriel Achilier, 
quiere hacer un buen papel en la 
segunda parte del Clausura 2019, 
y resaltó el orgullo del equipo, au-
nado al aporte del nuevo director 
técnico y su equipo de trabajo.

“Cada cuerpo técnico y cada 
entrenador tiene su idea y tra-
baja con base en ello, ahora lo 
que queda de parte nuestra es re-
plantearnos, trabajar en aspec-
tos que nos han venido costando y prepararnos 
de mejor manera. La ayuda del cuerpo técnico 
va a ser positiva para el desarrollo y crecimien-
to de cada uno de nosotros”, aseveró.

Achilier aceptó que es posible vencer a Pumas 
mostrando la garra que los ha caracterizado, “al-
go que prevalece en nosotros sigue siendo el or-

Mejorará el 
Morelia con  
el nuevo DT
Gabriel Achilier resaltó que el equipo  
buscará cerrar fuerte el Clausura

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Luego de asegurar que no es 
un mago que solucionará de 
manera inmediata la situa-
ción que vive Toluca, el técni-
co argentino Ricardo La Vol-
pe dijo que será cuestión de 
tiempo para que alcancen su 
óptimo nivel en el Clausura 
2019 de la Liga MX.

“Hoy sinceramente, yo 
dependo más de ellos de lo 
que ellos puedan depender 

de mí, yo no soy mago, y no conozco tampo-
co ningún mago, no conozco que un entrena-
dor llegue a un equipo y de repente ya juega, 
porque los trabajos son colectivos, se nece-
sitan los trabajos por líneas y un montón de 
cosas”, indicó.

En rueda de prensa a dos días de su debut 
con el cuadro mexiquense, que será el sába-
do de visita ante Necaxa, aseveró que “vamos 
a ir de menos a más, es decir, esto es a media-
no y largo plazo”.

El “Bigotón” no dudo en resaltar la calidad 
de jugadores que existen en su plantilla, quie-
nes deben regresar a su nivel para que “Dia-
blos Rojos” vuelva al sitio que merece.

“En una institución como ésta tienen que 
poner todo para sacar esto adelante, porque 
son profesionales, porque están bien contra-
tados, porque ganan bien, porque tienen esa 
plusvalía de tener ese nombre, y porque ya de-
mostraron”, comentó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El técnico del Puebla, José Luis Sánchez Sola, 
señaló que si bien se mantiene con un pie den-
tro de la Liguilla enfrentar al América es dar 
un paso firme para conseguir el objetivo, por 
lo que este duelo se presenta como una opor-
tunidad para meterse de lleno en la contienda.

Puebla y América saben que este choque 
será clave para sus aspiraciones, los azulcre-
mas están en el noveno sitio y los de la Fran-
ja en el sitio 10, con igualdad de unidades, es 
decir 13 puntos, por lo que el encuentro será 
para definir quien se mantiene en esta batalla.

“Ya le pusimos el pie a la puerta, ya no que-
remos que se cierre, no estamos adentro, pe-
ro es una oportunidad para conseguir el co-
metido. En lo particular ir al Azteca me per-
signo dos veces”, expresó el timonel poblano, 
quien aseveró que estarán frente a frente dos 
estrategas polémicos.

"Chelís" señaló que para este cotejo esta-
rá dispuesto Matías Alustiza, pero contar con 
todos los elementos será vital para evitar que 
las individualidades marquen la diferencia,.

“Me quiero enfrentar al mejor América, con 
su mejor momento, con su mejor técnico con 
su mejor ADN, para ese América me estoy pre-
parando, cómo salgan ellos y como salgamos 
de concentrados será otra historia”, señaló el 
estratega de los camoteros

Al concluir el entrenamiento, "Chelís"dejó 
en claro que Puebla tiene que ser agresivo jun-
to y ser agresivos verticales, a fin de que de-
fiendan y ataquen durante el mayor número 
de minutos.

Yo no soy mago, 
dice La Volpe de 
cara a su debut 

Puebla busca 
dar paso sólido 
a la Liguilla

El triunfo es 
producto del 

respaldo que le 
hemos dado a 
los jugadores, 
tenemos que 
seguir así con 
esa humildad”

Pedro  
Caixinha

DT de Cruz Azul

Estamos 
pensando en 

Veracruz, que 
es nuestro 

siguiente rival. 
Queremos 

seguir con el 
buen paso”
Jonathan  

Orozco
Club Santos

Achilier aceptó que es posible vencer a Pumas mostran-
do la garra que los ha caracterizado.

gullo de sobresalir, querer ganar. No es un rival 
que no se le pueda ganar, obviamente van a ha-
cer respetar su localía, pero nosotros queremos 
hacer un gran juego y salir del fondo”.

Al ser cuestionado sobre si el mejor juego de la 
Monarquía se vio contra América, el zaguero re-
saltó el trabajo del plantel al sitio oficial del club.

“Es buen parámetro o el de Monterrey que las-
timosamente perdimos, pero creo que el desplie-
gue, el funcionamiento, el querer jugar, los com-
pañeros hicieron un gran trabajo".

Antes de finalizar, Achilier destacó que Mo-
narcas se entregará por igual en las dos compe-
tencias que disputa. “Lo que pretendemos es en-
focarnos lo más que podamos en los dos torneos 
y de ser así, dar un paso importante en la copa, 
en la liga ganar".

Ahora lo que 
queda de parte 

nuestra es 
replantearnos, 

trabajar en 
aspectos que 

nos han venido 
costando”

Gabriel  
Achilier

Club Morelia

"Bigotón" no dudo en resaltar calidad del plantel.
Matías Alustiza ya reportó con Puebla y podría ver 
acción ante América.

10 
puntos

▪ tienen los 
diablos rojos 

para colocarse 
en el sitio 14 de 
la clasificación 

general del 
Clausura 2019

La Máquina 
aspira a ligar 
otra victoria

Aguilar 
pierde fecha
▪ El defensa mexicano del 
América, Paul Aguilar, fue 

suspendido un partido y se 
perderá el juego ante Puebla, 

luego de acumular cinco tarjetas 
amarillas en el Torneo Clausura 

2019 de la Liga MX.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Stade de Rennes sigue sorprendiendo en la Europa 
League, el club galo vino de atrás para vencer 3-1 
a los gunners en el duelo de ida de octavos de fi nal
Por AP/Zurich, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Rennes supo darle la vuelta al marcador y des-
pachó el jueves 3-1 a un Arsenal con 10 hombres 
en el partido de ida de los octavos de fi nal de la 
Europa League, resultado que amargó al retor-
no del arquero Petr Cech a la ciudad del noroeste 
de Francia donde jugó durante dos temporadas.

El meta checo de 36 años, quien había anun-
ciado que se retirará al término de esta tempora-
da, tapó varios remates de peligro a un anfi trión 
de vocación ofensiva. Pero poco pudo hacer an-
tes los remates que remecieron las redes, inclu-
yendo el autogol de Nacho Monreal.

Rennes fue el primer club de Cech en el extran-
jero. Se fue a Francia en 2002, procedencia del 
Sparta Praga. Dos años después fi chó con Chelsea.

La expulsión del defensor griego Sokratis Pa-
pastathopoulos cerca del fi nal del primer tiempo 
mermó a Arsenal. Pero el desteñido desempeño 
de los Gunners debe preocupar al técnico Unai 
Emery de cara al compromiso contra el United, 
con el cuarto puesto en juego, el domingo.

Otra sorpresa se produjo en España, donde 
Slavia Praga sacó un empate 2-2 ante el Sevilla, 
el equipo más laureado de la Liga Europa.

Frankfurt no pasó del empate sin goles como 
local ante el Inter de Milán.

En otros resultados, Villarreal derrotó de vi-
sitante 3-1 al Zenit de San Petersburgo y el Dí-
namo de Zagreb ganó en casa 1-0 ante Benfi ca.

Emery hizo cuatro cambios a la alineación ini-
cial de su equipo, que igualó 1-1 ante Tottenham 
el sábado. Pierre-Emerick Aubameyang reem-
plazó al suspendido Alexandre Lacazette en la 

La expulsión del defensor griego Sokratis Papastathopoulos cerca del fi nal del primer tiempo mermó a Arsenal.

Sevilla se vio sorprendido al igualar en casa a dos con el 
Slavia Praga

delantera. Las otras variantes fueron las de Me-
sut Ozil y el uruguayo Lucas Torreira en el me-
diocampo, más Cech en el arco.

Todo empezó bien para los visitantes.
A los cuatro minutos del duelo, Alex Iwobi 

desairó a un zaguero por la banda izquierda del 
área y defi nió con disparo combeado para batir 
al Tomas Koubek, un disparo que más bien pa-
reció ser un pase.

Arsenal se quedó con 10 hombres cuatro mi-
nutos antes del descanso, luego que a Sokratis re-
cibió su segunda tarjeta amarilla. Rennes niveló 
en el tiro libre que se pitó en la jugada. El dispa-
ro de Benjamin Bourigeaud rebotó en la barre-
ra, pero prendió el rebote para infl ar las redes.

A partir de la expulsión, los Gunners atacaron 
menos y fueron más vulnerables en la defensa.

Luego del autogol de Monreal a los 65, Ismaila 
Sarr coronó el buen partido de Rennes con un re-
mate de cabeza en el corazón del área a dos minu-
tos del fi nal. La vuelta se jugarán el 14 de marzo.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi vuelve a la se-
lección.

El capitán del Barcelona 
reapareció en una convoca-
toria de Argentina tras ocho 
meses ausente para disputar 
un par de amistosos prepara-
torios para la Copa América 
de Brasil.

Messi fi gura en la nómi-
na de 31 futbolistas citados 
este jueves por el técnico de 
la Albiceleste Lionel Scaloni 
para los duelos ante Venezuela el 22 de mar-
zo y contra Marruecos el 26 del mismo mes.

Al igual que el regreso de Messi, también 
resaltan de la nómina las ausencias de Sergio 
Agüero, máximo goleador de la Liga Premier 
inglesa con el Manchester City, y Mauro Icar-
di, en confl icto con el Inter de Italia.

"Creo que él está contento y quiere inten-
tarlo una vez más. Para nosotros es bienve-
nido", dijo el entrenador sobre Messi en una 
rueda de prensa.

Messi, de 31 años, había jugado por última 
vez con la casaca de Argentina en la elimina-
ción a manos de Francia en los octavos de fi nal 
del Mundial 2018. Desde entonces, el delan-
tero nunca se manifestó públicamente sobre 
el seleccionado de su país, pero se ausentó en 
los seis amistosos que se jugaron tras el tor-
neo de Rusia.

"Para todos fue un palo lo del Mundial, pa-
ra él todavía más", afi rmó Scaloni, quien for-
mó parte del cuerpo técnico de Jorge Sampao-
li en Rusia y luego lo sucedió tras su despido. 
"La decisión fue que Messi no viniera en los 
primeros partidos".

Con su inclusión en la convocatoria, la pre-
sencia de Messi en la Copa América se da por 
descontado, ya que esta serie de amistosos de 
marzo son los únicos previstos por FIFA an-
tes del inicio del certamen continental que se 
jugará entre 14 de junio y el 7 de julio.

Messi está de 
regreso con 
Argentina
Al igual que el regreso de Lio 
resaltan de las ausencias de 
Sergio Agüero y Mauro Icardi

"La Pulga" había jugado por última vez con Argentina 
en la eliminación en octavos de fi nal del Mundial 2018.

Creo que él 
está conten-

to y quiere 
intentarlo una 
vez más. Para 

nosotros es 
bienvenido”

Lionel 
Scaloni

Técnico de 
Argentina

breves

La Liga / Vázquez y Carvajal 
son bajas del Real Madrid
Más contratiempos para el Real Madrid: 
el extremo Lucas Vázquez y el lateral 
Dani Carvajal se perderán varias 
semanas debido a lesiones musculares.

El club español no proporcionó 
fechas sobre cuánto tiempo se 
perderán ambos jugadores, pero se 
estima que deben tomar al menos tres 
semanas para recuperarse.

Según el parte médico, Carvajal 
padece una rotura de grado 2 en el recto 
anterior del muslo derecho. Vázquez 
presenta una lesión de grado 1 en el 
isquiotibial del muslo izquierdo.

Vázquez tuvo que ser reemplazado 
en el primer tiempo de la derrota 4-1 
ante Ajax el martes en el Bernabéu, 
resultado que dejó fuera al Madrid en 
8vos de Champions. Por AP 

FIFA / Pierde Guerreo último 
recurso de apelación
El delantero peruano Paolo Guerrero 
perdió el jueves su última apelación 
contra una suspensión de la FIFA de 14 
meses por dopaje.

Los magistrados rechazaron recurso 
de Guerrero, de 34 años, contra la FIFA 
y la Agencia Mundial Antidopaje, según 
informó la Corte Suprema de Suiza.

Guerrero fue positivo de metabolitos 
de cocaína en un partido contra Argenti-
na durante las eliminatorias para el 
Mundial en octubre de 2017. El ariete 
alegó que tomó un té contaminado.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo 
amplió la sanción de la FIFA de seis a 
14 meses. Sin embargo, un juez suizo 
paralizó la suspensión el año pasado 
para que Guerrero pudiese disputar el 
Mundial con Perú. Por AP

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La UEFA abrió una investiga-
ción formal al Manchester Ci-
ty por posibles infracciones al 
fair play fi nanciero, meses des-
pués de que se publicaran docu-
mentos confi denciales del club 
como parte de la serie de fi ltra-
ciones de Football Leaks.

En los casos más graves de 
quebrantar el reglamento esta-
blecido para controlar los gas-
tos excesivos en transferencias y 
salarios de jugadores, la entidad 
rectora del fútbol europeo pue-
de marginar a los clubes de la Liga de Campeones

La UEFA señaló el jueves que su panel inde-
pendiente sobre las fi nanzas de los clubes se con-
centrará en "varias presuntas infracciones del 
FFP que fueron hechas públicas recientemen-
te en medios de prensa".

Documentación interna de las transacciones 
del Manchester City fueron difundidas por las 
publicaciones de Football Leaks, con la revista 
alemana Der Spiegel a la cabeza.

Abren pesquisa 
al club Man City

Directivos engañaron a la UEFA sobre sus fi nanzas.

Las revelaciones indican que dirigentes del 
Man City engañaron a la UEFA durante varios 
años, incluso encubriendo la fuente de ingresos 
por patrocinios a los dueños del club en Abu Dabi.

La UEFA tomó medidas luego de la última pu-
blicación del viernes, que incluyó mensajes elec-
trónicos que detallan cómo los dueños de Abu 
Dabi pagaron secretamente acuerdo comercia-
les sobrevalorados.

"Las acusaciones de irregularidades fi nancie-
ras son completamente falsas", dijo el Man City 
en un comunicado, agregando que "recibe con 
los brazos abiertos" la apertura de la investiga-
ción formal.

"(Es) una oportunidad para poner fi n a la es-
peculación derivada de un hackeo ilegal y una 
publicación fuera de contexto sobre correos del 
City", dijo el campeón inglés.

El club no ha negado la autenticidad de los do-
cumentos, que se comenzaron a publicar en no-
viembre.

FRANCESCO, FUERA DE 
ROMA TRAS ELIMINACIÓN 
Por AP/Roma, Italia

AS Roma despidió al técnico Eusebio Di 
Francesco como consecuencia de su eliminación 
en la UEFA Champions League.

El club italiano anunció el jueves que De 
Francesco fue destituido con efecto inmediato, 
al día siguiente de caer ante el Porto en los 
octavos de fi nal del torneo europeo. La caída se 
sumó a la derrota 3-0 ante la Lazio, su acérrimo 

rival de la capital, en la Serie A.
La Roma marcha en el quinto puesto del 

torneo liguero y corre peligroso de perderse la 
próxima edición de la Champions.

Di Francesco reemplazó a Luciano Spalle� i 
como entrenador en junio de 2017 y guio al 
equipo a las semifi nales de la pasada Champions 
tras una sensacional remontada ante el 
Barcelona en los cuartos de fi nal.

“En mi nombre y de todos en la Roma, 
quiero agradecerle a Eusebio por su trabajo 
y compromiso”, dijo el presidente del club Jim 
Pallo� a en una declaración escrita.

ARSENAL, CON 
UN PIE FUERA 
DE EUROPA

Simeone libra 
suspensión

▪ El técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone 
fue multado, pero se salvó de una suspensión por 

el gesto obsceno que hizo durante el partido de 
Champions ante Juventus. La UEFA informó que 

el entrenador fue multado con 22 mil 500) por 
conducta impropia. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Las acusa-
ciones de 

irregularidades 
fi nancieras son 

completamente 
falsas”

Manchester 
City

Comunicado 
ofi cial
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Tenis / ATP anuncia salida de 
presidente Chris Kermode
Chris Kermode dejará su cargo como 
director ejecutivo y presidente del 
circuito profesional del tenis masculino 
al término de su actual mandato al fi nal 
de este año.

La Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) anunció el jueves 
que el ciclo de Kermode ha llegado a su 
fi n tras asumir el puesto en 2014.

Con Kermode al frente de la gira, las 
bolsas de premios se incrementaron 
y se estrenó el “Next Gen”, un torneo 
de fi n de temporada con las mejores 
promesas. 

También se empezó a usar un 
cronómetro para el saque.

La ATP no aclaró cuando espera tener 
run nuevo presidente al frente.
Por AP

NFL / Keenum será de los 
Broncos de Denver 
Los Redskins de Washington llegaron a 
un acuerdo con los Broncos de Denver 
por el traspaso del mariscal de campo 
de sexto año Case Keenum.

Reportes de la página ofi cial de 
la NFL indican que Keenum será 
intercambiado a los Redskins para 
competir por el puesto titular con Colt 
McCoy, de temporadas irregulares a los 
controles de la ofensiva del equipo.

John Elway, gerente general de los 
Broncos, dijo en el pasado campamento 
de pruebas para prospectos de la 
NFL que no estaba seguro del rol 
que tendría Keenum en el equipo la 
próxima temporada, por lo que las 
especulaciones sobre su salida se 
intensifi caron.
Por Notimex

María Beatriz Cervantes López logró un Hole in One 
en el hoyo 17 para ganar un Aston Martin Vantage 
Jet Black 2019, el cual será entregado este sábado
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Mayor éxito no pudo tener el 
arranque del XX Torneo de Golf 
de Aniversario de La Vista Cou-
ntry Club que la consecución de 
un Hole in One en el hoyo 17 por 
parte de la competidora María 
Beatriz Cervantes López, quien 
con un tiro de 160 yardas, se hi-
zo acreedora a un automóvil de 
super lujo, digno de una pelícu-
la de James Bond. 

El espectacular vehículo es un Aston Martin 
Vantage Jet Black modelo 2019, mismo que le se-
rá entregado a la afortunada golfi sta el próximo 
sábado en punto de las tres de la tarde. 

Desde temprana hora los 189 participantes en 
el torneo amateur de golf más profesional de Mé-
xico, iniciaron las actividades bajo la esperanza 
de llevarse los diferentes premios que por más de 
13 millones de pesos La Vista Country Club y pa-
trocinadores pusieron a su disposición. 

Fue alrededor de las 9 de la mañana, cuando 
Beatriz realizó un tiro de 160 yardas en el hoyo 
17 que hizo volar la pelota que fi nalmente em-
bocó y se convirtió en el sueño de todo golfi sta.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Desde el primer día que Le-
Bron James tomó un balón de 
básquetbol, solo quiso emu-
lar a Mike.

James y sus amigos más 
cercanos idolatraban a Mi-
chael Jordan mientras cre-
cían juntos en las canchas ca-
llejeras de Akron. Mientras 
transformaba en una prome-
sa del deporte, capaz de dar el 
salto de la secundaria a la NBA 
como primera selección del 
draft, James estudiaba, imitaba y se inspiraba 
profundamente con los enceste de Jordan que 
daban mucho que hablar, su ‘fadeaway’, su im-
petuosa competitividad — incluso los peque-
ños detalles de la manera cómo Jordan usaba 
sus zapatillas y pantalones cortos.

James se puso el número 23 en la espalda 
tan pronto como pudo hacerlo en el décimo 
grado de secundaria.

"Él era todo", dijo James.
Jordan también admiró el juego de James 

durante muchos años.
"Quiero felicitar a LeBron por llegar a otro 

gran hito durante su increíble carrera", dijo 
Jordan en un comunicado enviado el jueves 
a The Associated Press a través de su porta-
voz Estee Portnoy.

Cuando James rebasó el miércoles por la 
noche el total de puntos de Jordan en su carre-
ra, lo hizo en un par de Nikes que decían "Gra-
cias M. J." escrito en los costados. Ese home-
naje no describe todo lo que el brillo de Jor-
dan signifi có para un muchachito que soñó 
con una mejor vida jugando con una pelota.

"M. J. fue una inspiración", dijo James. "M. 
J. fue un relámpago en una botella para mí, 
porque yo quería ser como él".

James ahora tiene 34 años y tres anillos de 
campeonato y una formidable carrera de 16 
años en la NBA. Pero él sigue maravillado por 
Jordan, quien para él ha representado la cima 
del éxito durante toda su vida.

Feliz, LeBron 
de superar a 
Air Jordan
"M. J. fue una inspiración", dijo 
James, quien rebasó el miércoles 
el total de puntos de Jordan 

Por Notimex/Beijing, China
Foto: Especial/Síntesis

La dupla mexicana de Rommel 
Pacheco y Jahir Ocampo obtuvo 
la medalla de plata en el tram-
polín de tres metros sincroni-
zado dentro de la segunda es-
tación de las paradas de la Se-
rie Mundial de Clavados FINA 
2019, que se realiza en la ciudad 
china de Beijing.

El par mexicano sumó 413.61 
puntos en una lucha con el bi-
nomio chino de Xie Siyi y Yuan 
Cao, que al fi nal se quedó con la presea de oro al 
sumar 469.08; en tanto que el bronce correspon-
dió a la pareja canadiense de Phillippe Gangne 
y Francois Imbeau-Dulac, con una puntuación 
de 399.48.

De esta manera, el conjunto mexicano suma 
su segunda presea de este valor en el certamen, 
en el cual participan los ocho mejores competi-
dores de cada especialidad y además suman uni-
dades para el ranking mundial.

La semana pasada la dupla Pacheco-Ocampo 
consiguió su primer metal de plata en la fase en 
Japón de esta Serie Mundial.

Nueva medalla 
de dúo azteca

LeBron James tiene 34 años y tres anillos de campeo-
nato y una formidable carrera de 16 años en la NBA. 

ALONSO Y BARREDA ABRIRÁN ANTE JAPÓN 
Por Notimex/Osaka, Japón

El jueves, el manager de 
la Selección Mexicana 
de Beisbol, Dan Firova, 
anunció que los lanzadores 
Luis Alonso Mendoza y 
Manny Barreda serán los 
abridores para los partidos 
de exhibición de este fi n de 
semana ante Japón.

El estadounidense les 
dio el voto de confi anza 
a ambos pitchers, donde 
Alonso Mendoza disputará el primer cotejo 
este 9 de marzo, mientras que Barreda lo 

hará un día después, ambos a celebrarse en el 
Kyocera Dome.

Cabe recordar que los dos encuentros 
componen la ENEOS Samurai Japan Series 
2019 y debido a que cuentan con el aval de la 
la Confederación Mundial de Beisbol y So� bol 
(WBSC), los dos otorgan puntos para el ranking 
mundial.

Firova hará su debut al frente del 
combinado nacional en mencionados cotejos 
ante los nipones, el norteamericano cuenta con 
experiencia en el beisbol mexicano al comandar 
a las novenas de Tecolotes de los Dos Laredos, 
Tigres de México, Monterrey, San Luis Potosí, 
Chihuahua, Laguna, Tabasco, Campeche y 
Monclova.

9
de marzo

▪ Alonso Men-
doza será el pit-
cher abridor del 

primer duelo 
entre México y 
Japón en tierra 

nipona

Aguilar Cervantes lleva 10 años de practica en este de-
porte y se manifestó feliz por el gran logro obtenido. 

La ganadora con su espectacular automóvil que logró con tiro de 160 yardas en el hoyo 17.

189
jugadoras

▪ forman parte 
en este torneo 
de aniversario 

del club de golf 
poblano

Quiero 
felicitar a Le-

Bron por llegar 
a otro gran 

hito durante su 
increíble 
carrera"
Michael
Jordan

Exjugador 
de la NBA

Pacheco y Ocampo ganaron medalla en 1er fecha.

413.61
puntos

▪ los que 
logró Rommel 

Pacheco y Jahir 
Ocampo para 
ganar plata en 
2da fecha de 

Serie FINA
Amarran jugadores
▪ Los Steelers de Pi� sburgh extendieron 
contratos al centro Maurkice Pouncey y al 
guardia Ramon Foster, para las próximas 
temporadas.  Pouncey se convirtió en el centro 
mejor pagado de la NFL, con salario de 11 millones 
de dólares por temporada. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Logra México ocho boletos a Lima
▪ El equipo mexicano de taekwondo obtuvo ocho lugares a los Panamericanos 

Lima 2019, luego de la primera jornada del selectivo continental en Santo 
Domingo. Los competidores que lograron el pasaporte fueron la triple 

medallista olímpica, María del Rosario Espinoza, René Lizárraga, Bryan 
Salazar, José Rubén Nava, Brandon Plaza, Paulina Armería, Victoria Heredia, 

Daniela Souza, Iván Torres y Edgar Torres. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Gran inicio de 
torneo de golf 
en La Vista 
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