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Hasta el momento todos los ser-
vidores públicos que forman par-
te del Instituto Estatal Electoral 
han cumplido con la presenta-
ción de sus declaraciones patri-
moniales y tendrán la oportuni-
dad de hacerlo de mejor mane-
ra con la fi rma de convenio con 
el gobierno del estado, afi rmó la 
presidenta consejera del IEEH, 
Guillermina Vázquez Benítez.

La funcionaria electoral re-
cordó que el Convenio de Colaboración en ma-
teria de uso de Tecnología Informática con el Po-
der Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 
de la Contraloría y el Instituto Estatal Electoral, 
tiene como meta  contribuir en la observancia y 
cumplimiento a la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas, por lo que se dijo que el 
Ejecutivo Estatal ha desarrollado e implemen-
tado un Sistema de Declaraciones Patrimonia-
les Declaranet y Declaranet G3.

“Buscando en todo momento que las y los ser-
vidores públicos al servicio del Estado de Hidalgo 
cuenten con las herramientas tecnológicas que 
faciliten la rendición de sus declaraciones de si-
tuación patrimonial e intereses, además de refe-
rir que el uso y manejo de dichas plataformas se-
rá únicamente por parte de este Instituto”, co-
mentó la presidenta consejera del IEEH.

Luego de afi rmar que, a la fecha, todos los tra-
bajadores del instituto a su cargo han cumplido 

Hace declaración 
patrimonial IEEH
La presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de 
Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, aseguró que están por 
concluir las declaraciones del 2018, lo cual se realiza por niveles

La titular del IEEH, aseveró que se trata de hacer más sencillo el registro de las declaraciones pa-
trimoniales, así como las de intereses de servidores públicos.

El estado compite para que la Olimpiada Infantil se haga en Hidalgo.

El objetivo 
principal de 

este convenio, 
es promover 
la integridad 

y la obligación 
de las y los 

servidores pú-
blicos de rendir 

cuentas”. 
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Presidenta 
consejera

“Buscando en 
todo momento 

que las y los 
servidores pú-
blicos al servi-
cio del Estado 

de Hidalgo 
cuenten con las 

herramientas 
tecnológicas”.
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Presidenta 
consejera

con la encomienda, Vázquez Benítez aseguró que 
están por concluir las declaraciones del 2018, lo 
cual se realiza por niveles y en diferentes forma-
tos, por lo que surgió la  necesidad de hacer uso 
de la plataforma que les comparte la Secretaría 
de la Contraloría del gobierno del estado.

Vázquez Benítez aseguró que “para dichas de-
claraciones aún no se terminan los plazos, por-
que según tengo entendido que es hasta mayo, 
pero en este organismo todos estamos obligados 
a hacerla y así lo habremos de hacer y somos al-
rededor de 130 personas las que formamos par-
te de este instituto Estatal Electoral”.

Por último, la titular del IEEH, aseveró que se 
trata de hacer más sencillo el registro de las de-
claraciones patrimoniales, desde  inicial, modi-
fi cación y conclusión. PÁGINA 3

En Hidalgo y 
México tene-
mos fi estas 
representa-

tivas que nos 
dan identidad 
y fortalecen 

nuestra cultura 
y tradición”.
Omar Fayad

Gobernador

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En gira de trabajo por el municipio de Pro-
greso de Obregón, el gobernador, Omar Fa-
yad, entregó la rehabilitación del lienzo cha-
rro Joselito Huerta. Acompañado por presi-
dentes municipales de la región, encabezados 
por el anfi trión, Raúl Meneses; del secreta-
rio de Cultura, Olaf Hernández, el titular de 
la Sedagroh, Carlos Muñiz; charros de la en-
tidad e integrantes de la Escaramuza Las Co-
ronelas Progreso. El mandatario subrayó la 
importancia de apoyar a este sector, "ya que 
representan a quienes practican nuestro de-
porte nacional".

Entrega Fayad
 rehabilitación
de lienzo charro

Networking ‘Kick O�  Hecho en Pachuca 2019’ 
▪  Con la participación de alrededor de 130 emprendedores y empresarios de la capital del 
estado, así como diversas cámaras empresariales y alumnos de universidades 
procedentes de diversos municipios del estado, la Presidencia municipal de Pachuca, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico, celebró el primer Networking "Kick Off  
Hecho en Pachuca 2019". JAIME ARENALDE /FOTO: JAIME ARENALDE

PGJEH SE COORDINA 
CON HOMÓLOGAS DE 
CDMX Y EDOMEX 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Con la implementación del Operativo Rastrillo 
Metropolitano, la Procuraduría General de Justi-
cia del estado de Hidalgo, en conjunto con sus 
homólogas de la Ciudad de México y el Estado de 
México, llevaron a cabo cateos, fi ltros de seguri-
dad, cumplimiento de órdenes de aprehensión, 
entre otras acciones para inhibir la delincuencia 
en las colonias colindantes entre cada estado.

En este despliegue fueron asegurados bienes 
y artículos, con un total de mil 078 dosis de mari-
huana, 161 dosis de cocaína, 5 armas de fuego, 57 
cartuchos de diversos calibres y 8 vehículos con 
reporte de robo recuperados, principalmente.

La dependencia hidalguense, así como la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México (PGJCDMX), y la FGJEM, realizaron 282 ac-
ciones operativas en los tres estados. PÁGINA 4

130
funcionarios

▪ son los que 
componen, 

actualmente, 
el Instituto 

Electoral del 
Estado de 

Hidalgo.

ULTIMAN 
A PERIODISTA
Jesús Ramos fue baleado en Ta-
basco; es el segundo asesinado 
en 2019. Nacion/Cuartoscuro

SÓLIDO 
PACHUCA

JARA Y DÁVILA SE 
COMBINARON PARA QUE 

TUZOS DERROTARAN A 
MORELIA Y SIGUIERA EL 

INVICTO EN LA ERA DE 
PALERMO. CRONOS/MEXSPORT
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CEREMONIA DE LOS

EDICIÓN 61
Le entrega de los premios se podrán disfrutar este día a las 19:00 

horas, desde el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, en una 
velada que prometer ser inolvidable y con esperadas presentaciones.  
Cada año se reconoce a los artistas más sobresalientes de la industria 

musical; además estos galardones se otrogan por votación y no por 
popularidad. 
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MEXICANO CREA
UN DISPOSITIVO 

QUE MEJORA 
LAS TURBINAS

AEROESPACIALES

Por Agencia ID
Foto: Especiales  /  Síntesis

El mexicano, Felipe Gómez del Campo, es funda-
dor de FGC Plasma Solutions, empresa que ha de-
sarrollado un innovador inyector de combustible 
para turbinas de la industria aeroespacial que las 
hace más efi cientes, pues consume menos com-
bustible y reduce la contaminación.

El dispositivo ya ha hecho pruebas de rendi-
miento en la NASA con muy alentadores resulta-
dos, y también ha llamado la atención de La MIT 
Technology Review, publicación que seleccionó 
a Felipe Gómez del Campo como uno de los in-
ventores más destacados de América Latina me-
nor de 35 años en su edición 2018.

El connacional es egresado de la Case Wes-
tern Reserve University, en Cleveland, EU, don-
de realizó estudios de dos ingenierías: mecánica 
y aeroespacial. En dos años en la entidad acadé-

El desarrollo del invento ha sido probado en la 
NASA y el científi co connacional, Felipe Gómez 
del Campo, es ahora un investigador en la MIT

Reconocimiento

El dispositivo ya ha hecho pruebas de 
rendimiento en la NASA con muy alentadores 
resultados, y también ha llamado la atención 
de La MIT Technology Review, publicación que 
seleccionó a Felipe Gómez del Campo como uno 
de los inventores más destacados de América 
Latina menor de 35 años en su edición 2018.
Agencia ID

Ya ha hecho pruebas de rendimiento en la NASA con muy alentadores resultados, y también ha llamado la atención de 
La MIT Technology Review. La investigación del científi co de origen mexicano aporta al ramo aeroespacial, mejora la calidad de las turbinas.

El ingeniero mexicano señala que a raíz del proyecto surgieron dos más de igual importancia, uno 
también con la NASA y otro en el Departamento de Energía de EU.

Me interesa 
colaborar con 
instituciones 
mexicanas o 
bien abrir la 
posibilidad 
de que haya 

estudiantes de 
intercambio o 

becados”.
Felipe Gómez

Científi co

2
años

▪ ha cursado 
Del Campo en la 

Case Western 
Reserve 

University.

mica llevó a cabo un proyecto de ciencias que se 
transformó en su compañía y en la oportunidad 
de trabajar en la NASA.

“El dispositivo realiza mejoras en la combus-
tión de las turbinas, tanto de avión como de ge-
neración de energía eléctrica. Cuenta con un in-
yector de combustible que desarrollamos y que 
incluye una descarga eléctrica que permite con-

trolar el proceso químico de combustión”, expli-
có el científi co mexicano.

Explica el proceso de
mejora de las turbinas
El ingeniero Gómez del Campo detalla en entre-
vista que durante una combustión existe una ca-
dena larga de carbono e hidrógeno que se tiene 
que romper en partes individuales antes de com-
binarse con el aire, proceso que consume tiem-
po y energía.

A través de la descarga eléctrica, los electro-
nes rompen las moléculas grandes de combusti-
ble para hacerlas más pequeñas y más reactivas, 
y a partir de ello hacer más efi ciente la combus-
tión de las turbinas, de manera que los motores 
emiten menos gases de efecto invernadero.

“Usamos una descarga eléctrica para cambiar 
el proceso químico de la combustión. El método 
no es nuevo, pero nunca se había hecho en turbi-
nas, lo cual nos ha brindado una patente otorgada 

y dos más están en proceso” dijo Felipe Gómez.
El ingeniero mexicano señala que a raíz del 

proyecto surgieron dos más de igual importan-
cia, uno también con la NASA y otro en el Depar-
tamento de Energía de EU.

Investigador del Tecnológico
de Massachuse� s
Desde agosto de 2018 es también investigador en 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT 
por sus siglas en inglés), donde tiene el título de 
científi co visitante.

Si bien toda la formación académica de Feli-
pe Gómez del Campo se realizó en Estados Uni-
dos, pues llegó a ese país a los tres años de edad, 
siente mucho apego por México y le interesa ser 
un enlace entre estudiantes y académicos conna-
cionales e instituciones en el país del norte. “Me 
interesa colaborar con instituciones mexicanas o 
bien abrir la posibilidad de que haya estudiantes 
de intercambio o becados”, fi nalizó el científi co.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

Hasta el momento todos los servidores públicos 
que forman parte del Instituto Estatal Electo-
ral han cumplido con la presentación de sus de-
claraciones patrimoniales y tendrán la oportu-
nidad de hacerlo de mejor manera con la firma 
de convenio con el gobierno del estado, afirmó 
la presidenta consejera del IEEH, Guillermina 
Vázquez Benítez.

La funcionaria electoral recordó que el Con-
venio de Colaboración en materia de uso de Tec-

nología Informática con el Poder Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de la Contralo-
ría y el Instituto Estatal Electoral, tiene como 
meta  contribuir en la observancia y cumpli-
miento a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, por lo que se dijo que el Eje-
cutivo Estatal ha desarrollado e implementa-
do un Sistema de Declaraciones Patrimonia-
les Declaranet y Declaranet G3.

“Buscando en todo momento que las y los 
servidores públicos al servicio del Estado de 
Hidalgo cuenten con las herramientas tecnoló-
gicas que faciliten la rendición de sus declara-

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
Una de las fortalezas del Ins-
tituto Tecnológico Superior 
del Oriente del Estado de Hi-
dalgo, es el poder impulsar el 
trabajo de sus estudiantes, a 
través de la preparación aca-
démica que les permita parti-
cipar en concursos de carácter 
nacional e internacional. Tal 
es el caso de Ernesto García 
Gutiérrez, quien cursa el 8vo 
semestre de la Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, 
que busca representar a Hi-
dalgo y al Itesa en el HUAWEI 
ICT Skills Competition, que 
se celebrará en China.

En este certamen, Huawei, 
en colaboración con Punto 
México Conectado (PMC), 
invitan a competir a los mejores estudiantes 
de tecnologías de información y comunicación 
en el mundo; la misión es ofrecer a los jóvenes 
una plataforma para probar sus habilidades y 
conocimientos en nuevas tecnologías.

Ernesto García, comentó que esta oportu-
nidad le ha resultado muy importante para im-
pulsar su trabajo académico y profesional, por 
lo que se siente emocionado y comprometido 
con esta oportunidad que la empresa Huawei 
le está brindando a los jóvenes para desarro-
llar y mejorar las nuevas tecnologías.

Es parte de la política pública del goberna-
dor del estado de Hidalgo, Omar Fayad Mene-
ses, la promoción de la investigación científi-
ca y tecnológica, en busca de la innovación, es 
por ello que a Itesa le interesa que sus egre-
sados estén preparados en aras de un estado 
con más desarrollo en las nuevas tecnologías.

El ingeniero, Román Ortega Hernández, je-
fe de división del Programa Educativo de In-
geniería en Sistemas Computacionales, ma-
nifestó que la misión de Itesa es que sus egre-
sados sean un factor de cambio, por eso busca 
impulsar el desarrollo de sus estudiantes más 
allá de lo obtenido en el aula.

Dijo también que casos como el de Ernes-
to, son muestra de lo que un alumno es capaz 
de hacer y que sea reconocido a nivel interna-
cional. “Solo resta esperar a que llegue el 12 y 
13 de marzo, para que se realice la fase semi-
final y apoyar a nuestro estudiante, para que 
logre su pase a la última etapa nacional, que 
definirá a los 3 finalistas”.

García Gutiérrez, quien es originario de Ciu-
dad Sahagún, indicó que desde niño se le dio 
el gusto por las tecnologías.

El principal objetivo fue vincular a los 
sectores público y privado, para 
fortalecer la economía local

ciones de situación patrimonial 
e intereses, además de referir 
que el uso y manejo de dichas 
plataformas será únicamente 
por parte de este Instituto”, co-
mentó la presidenta conseje-
ra del IEEH.

Luego de afirmar que, a la fe-
cha, todos los trabajadores del 
instituto a su cargo han cumpli-
do con la encomienda, Vázquez 
Benítez aseguró que están por 
concluir las declaraciones del 
2018, lo cual se realiza por ni-
veles y en diferentes formatos, 
por lo que surgió la  necesidad 
de hacer uso de la plataforma 
que les comparte la Secretaría de la Contralo-
ría del gobierno del estado.

Vázquez Benítez aseguró que “para dichas de-
claraciones aún no se terminan los plazos, por-
que según tengo entendido que es hasta mayo, 
pero en este organismo todos estamos obligados 
a hacerla y así lo habremos de hacer y somos al-
rededor de 130 personas las que formamos par-
te de este instituto Estatal Electoral”.

Por último, la titular del IEEH, aseveró que 
se trata de hacer más sencillo el registro de las 
declaraciones patrimoniales, desde  inicial, mo-
dificación y conclusión, así como aquellas de in-
tereses de las y los servidores públicos adscritos 
al IEEH, en apego a la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas, por lo cual la Jun-
ta Estatal Ejecutiva del Órgano Electoral puso 
a consideración del Pleno del Consejo General 
la aprobación de la firma de dicho Convenio de 
Colaboración.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Hidalgo participó en el Primer 
Encuentro Nacional de Comi-
sión de Puntos Constituciona-
les, en la Ciudad de México,  a 
través de la legisladora local de 
Morena, Roxana Montealegre 
Salvador, como pare de las acti-
vidades de intercambio de ex-
periencias e ideas para mejo-
rar la actividad legislativa en 
el estado y el país.

La legisladora por el distri-
to XVII, con cabecera en Villas 
del Álamo, señaló que en los ac-
tuales tiempos de cambio, las 
entidades federativas y sus le-
gislaturas juegan un papel fun-
damental, porque analizan a de-
talle los cambios a los textos de la Carta Mag-
na, generando un refuerzo legal en cada uno de 
los estados.

Al respecto comentó, “los diputados que par-
ticipamos en este encuentro, coincidimos en to-
do momento que es muy importante compar-
tir y nutrir las ideas sobre el constitucionalis-
mo que se vive en la actualidad, adaptarse a los 

cambios y avanzar para establecer las reformas 
que la sociedad demanda”.

En su calidad de presidenta de dicha comi-
sión en el Congreso del estado, la diputada lo-
cal añadió que es significativo impulsar este tipo 
encuentros abiertos al debate y destacó la im-
portancia de incluir a magistrados y miembros 
de la cámara de senadores para seguir uniendo 
esfuerzos y que las leyes se puedan reflejar en 
respuestas a las demandas de la sociedad civil.

A este encuentro celebrado en el Club de Perio-
distas, asistió el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política en el Congreso de la Ciudad 
de México, el diputado Ricardo Ruiz Suárez; el 
legislador, Jesús Martín del Campo Castañeda, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México y Guillermo Garduño 
Aguilar, director de enlace interinstitucional 
del gobierno capitalino.

Por otra parte la legisladora hidalguense, di-
jo celebrar que Hidalgo sea el octavo estado que 
se ha sumado a la aprobación a la reforma del 
Artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de ex-
tinción de dominio, lo cual se aprobó por una-
nimidad de votos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
Con la participación de alrededor de 130 empren-
dedores y empresarios de la capital del estado, así 
como diversas cámaras empresariales y alumnos 
de universidades procedentes de diversos mu-
nicipios del estado, la Presidencia municipal de 
Pachuca, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, celebró el primer Networking "Kick 
O© Hecho en Pachuca 2019".

De acuerdo con los organizadores el princi-
pal objetivo de este encuentro fue de vincular a 
los sectores público y privado, para fortalecer la 
economía local y posicionar los productos ela-
borados en la capital hidalguense a partir de su 
calidad e innovación, además de ampliar el mer-
cado de los productos.

Previo a la clausura de los trabajos, se dio a co-
nocer que el encuentro, que se realizó al pie del 
Reloj Monumental, tuvo como principal objeti-
vo el de impulsar la competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas de Pachuca, fo-
mentando el Consumo Local y reforzando el dis-
tintivo “Hecho en Pachuca”. 

Así también, se dio a conocer que entre los be-

neficios para los partici-
pantes, se encuentran: 
las alianzas estratégicas, 
un ecosistema empre-
sarial, catálogo de nue-
vos contactos, posibles 
clientes potenciales, se-
guridad, autoconfianza 
e independencia, mayor 
capacidad de liderazgo y 
trabajo en equipo e in-
cremento de clientes po-
tenciales.

A decir de los repre-
sentantes de la Secreta-
ría de Desarrollo Econó-
mico, así como los del 
ayuntamiento capitali-
no, el encuentro forma 
parte del Plan Municipal 
de Desarrollo denomina-
do Pachuca Próspera y 
Dinámica con el que se 
busca también incenti-
var a emprendedores in-
teresados en presentar sus productos con identi-
dad local, pero con valor agregado y calidad glo-
bal, con el propósito de que cuenten con mayor 
ámbito para la comercialización de sus productos.

Comentaron que otra de las metas es despertar 
el interés de los emprendedores y empresarios.

Cumplen con 
declaraciones 
patrimoniales

Hacen primer Networking 
‘Kick O� Hecho en Pachuca’

Busca alumno
ir a China para
representar al
estado de Hidalgo

Mejorarán acción
legislativa en el 
país y en el estado

La presidenta consejera del IEEH, Guillermina 
Vázquez, aseguró que están por concluir las 
declaraciones del 2018; se realiza por niveles

Roxana Montealegre señaló que es significativo impulsar este tipo encuentros abiertos al debate.

Fue un evento que se llevó a cabo por parte de la Presidencia municipal, por la Secretaría de Desarrollo Económico.

La titular del IEEH, aseveró que se trata de hacer más sencillo el registro de las declaraciones patrimoniales.

Representación hidalguense

En el encuentro, la legisladora de Hidalgo 
dejó ver que en Pachuca se puede realizar un 
evento donde se pueda dar seguimiento a las 
conclusiones de este acto. La próxima semana, 
la legisladora celebrará en el estado un foro 
de Consulta Ciudadana en el que se espera la 
visita de la diputada federal, Tatiana Clouthier.
Jaime Arenalde

Beneficios

Se dio a conocer que 
entre los beneficios 
para los participantes, 
se encuentran: 

▪ las alianzas 
estratégicas
▪ un ecosistema 
empresarial

▪ catálogo de nuevos 
contactos

▪ posibles clientes 
potenciales

▪ seguridad, 
autoconfianza e 
independencia
▪ mayor capacidad de 
liderazgo y trabajo en 
equipo

▪ incremento de clientes 
potenciales

Solo resta 
esperar a que 
llegue el 12 y 
13 de marzo, 
para que se 

realice la fase 
semifinal y 

apoyar a nues-
tro estudiante, 
para que logre 

su pase a la 
última etapa 
nacional, que 

definirá a los 3 

finalistas”.
Román Ortega

Ingeniero

Los diputados 
que participa-

mos en este 
encuentro, 

coincidimos en 
todo momento 

que es muy 
importante 
compartir y 

nutrir las ideas 
sobre el consti-

tucionalismo”.
Roxana 

Montealegre
Legisladora

El objetivo 
principal de 

este convenio, 
es promover 
la integridad 

y la obligación 
de las y los 

servidores pú-
blicos de rendir 

cuentas”. 
Guillermina 

Vázquez
Presidenta 
consejera
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Con la implementación del Operativo Rastrillo 
Metropolitano, la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado de Hidalgo, en conjunto con sus 
homólogas de la Ciudad de México y el Estado de 
México, llevaron a cabo cateos, filtros de seguri-

dad, cumplimiento de órdenes de aprehensión, 
entre otras acciones para inhibir la delincuen-
cia en las colonias colindantes entre cada estado.

En este despliegue fueron asegurados bienes 
y artículos, con un total de mil 078 dosis de mari-
huana, 161 dosis de cocaína, 5 armas de fuego, 57 
cartuchos de diversos calibres y 8 vehículos con 
reporte de robo recuperados, principalmente.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
En los municipios de la Sierra, Huasteca y Oto-
mí-Tepehua, los ayuntamientos exhortaron 
a los habitantes a tomar precauciones ante el 
cambio de temperaturas que se registró des-
de el pasado viernes y durante el sábado, pro-
vocando bancos densos de niebla, lluvia y ba-
jas temperaturas.

En la Huasteca, la temperatura máxima que 
se registró fue de 18 grados centígrados con 
una mínima de 13; tal fue el caso de Xochia-
tipan, donde la densa neblina afectó durante 
viernes y sábado dejando temperaturas míni-
mas de cero grados con máximas de entre 12 a 
los 17 grados durante el día, por lo que el ayun-
tamiento exhortó a la población a mantener-
se abrigados, especialmente a los menores de 
edad, adultos mayores y personas enfermas.

Mientras que en el Valle del Mezquital, con 
17 centígrados a la alta y 10 a la mínima, se fa-
voreció un ambiente templado a frio, donde 
para este domingo se registrarán cielos ma-
yormente despejados y aumento gradual en 
la temperatura, dejando tan sólo para Ixmi-
quilpan, máximas de hasta 25 grados.

Por su parte, en el Valle de Tulancingo, con 
16 grados centígrados y un descenso de ocho 
se mantuvieron los municipios de Cuautepec, 
Tepeapulco, Santiago Tulantepec, Apan, en-
tre otros.

La Comisión Nacional del Agua exhortó a 
tomar precauciones en los municipios donde 
se presentaron bajas temperaturas derivadas 
del efecto climatológico, tales como tomar lí-
quidos calientes o a temperatura ambiente, 
en abundancia, para mantener la temperatu-
ra corporal, así como comer frutas y verduras 
ricas en vitamina C.

Al respecto, la dirección General de la Subse-
cretaría de Protección Civil y Gestión de Ries-
gos de Hidalgo informó que continuará el am-
biente fresco a templado, con bajo potencial 
de lluvias en la entidad. Los efectos irán des-
apareciendo a lo largo del domingo.

Los diputados se reunirán para 
plantear sus propuestas en cada 
una de las regiones o distritos que 
encabezan para hacer propuestas

La dependencia hi-
dalguense, así como la 
Procuraduría General 
de Justicia de la Ciu-
dad de México (PGJCD-
MX), y la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Esta-
do de México (FGJEM), 
realizaron 282 acciones 
operativas en los tres es-
tados.

De éstas, 200 se lle-
varon a cabo en el Esta-
do de México, donde se 
dio atención a un total 
de 108 colonias identi-
ficadas como las de ma-
yor incidencia delictiva, 
las cuales son colindan-
tes entre las entidades; 
entre ellas nueve se en-
cuentran en Hidalgo, 
diez en la Ciudad de México y 89 en territorio 
mexiquense.

Algunas consistieron en cateos por narcome-
nudeo y cumplimiento de órdenes de aprehen-
sión; se desplegaron células móviles de la policía 
de investigación, con personal especializado en 
delitos de género, filtros de revisión a vehículos 
y transporte público de pasajeros, así como re-
visión de deshuesaderos y bares, y barridos en 
calles. Cabe destacar que también fue moviliza-
do personal de la Contraloría Interna y Agencias 
del Ministerio Público móvil.

Inicialmente, en esta estrategia participaron 
un total de mil 896 elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, Policía Federal, Secre-
taría de Seguridad del Estado de México, policía 
municipal de Ecatepec y Agentes Investigadores 
de las tres instituciones de procuración de justi-
cia participantes con la coordinación de alcaldías 
de Gustavo A. Madero, Zumpango, Huehueto-
ca, Tlalnepantla, Ecatepec, Tecámac y Tizayuca.

A través de los filtros de revisión instalados en 
zonas estratégicas, se revisaron vehículos parti-
culares, unidades de pasajeros, de transporte de 
carga y motocicletas en las plataformas del Re-
gistro Público Vehicular (Repuve) y de la Oficina 
Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

En este ejercicio de seguridad se contó con la 
participación de  226 elementos de las diversas 
corporaciones en el estado de Hidalgo,  174 en la 
Ciudad de México y mil 496 en el estado de México.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
La necesidad de eliminar la visión fiscalizado-
ra de la iniciativa de Ley para el Fomento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 
de Hidalgo se requiere para el fortalecimiento 
de las mismas y a su vez transparentar la parti-
cipación de las organizaciones y colectivos, dio 
a conocer Rafael Castelán Gutiérrez, miembro 
fundador de Servicios de Inclusión Integral y 
Derechos Humanos A.C. (Seiinac).

Las organizaciones civiles establecieron un 
foro de discusión para abordar la propuesta de 
Ley presentada el año pasado por la diputada 
local de Morena, Roxana Montealegre Salvador, 
con la que se busca regular las actividades de la 
sociedad civil e impulsar alianzas entre ellas, 
los organismos de gobierno del estado, insti-
tuciones privadas y el Poder Legislativo local.

En este sentido, Seiinac consideró que di-
cha propuesta recupera escasamente el com-
ponente del fortalecimiento de las organizacio-
nes, por lo que es necesario eliminar la visión 
fiscalizadora de esta Ley, para que realmente 
cumpla con su objetivo. 

En el foro, donde participa-
ron cerca de 120 organizaciones, 
se consideró que apenas unas 30 
fundaciones se beneficiaron con 
recursos federales, tan sólo el año 
pasado; sin embargo, un mayor 
número de ellas reciben recur-
sos de distintas dependencias 
del estado, según sea su objetivo.

La propuesta de la diputada 
plantea respetar su estructu-
ra jurídica y autonomía, y que 
las mismas puedan continuar 
recibiendo bienes, recursos y 
fondos públicos para la realiza-
ción de sus actividades, no obs-
tante, ante ello deben transpa-
rentar sus actividades. 

Cabe destacar que las OSC, 
además de recibir recursos de 
organismos públicos, son be-
neficiadas con donativos por 
parte de particulares y ciudadanía en general, 
aunado a la labor altruista que realizan los in-
tegrantes de cada una de ellas.

“Las organizaciones de la sociedad civil nos 
hemos desarrollado de distinta manera y en el 
nuevo esquema gubernamental, es necesaria 
su participación, independientemente de las 
posturas de las autoridades”, refirió el repre-
sentante de Seiinac, Rafael Castelán.

Por lo anterior, llamó a incorporar una vi-
sión de fortalecimiento a las organizaciones de 
la sociedad civil hidalguenses, así como se es-
tablecer de manera participativa los mecanis-
mos de gobierno, consejo e incluso los progra-
mas que se necesitan a partir de un diagnóstico.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial del 
Estado recibirá las recomenda-
ciones que los diputados locales 
hagan para la distribución de los 
recursos destinados a esta área, 
para este 2019, en materia de obra 
pública.

De acuerdo con el titular de 
la Sopot, José Ventura Meneses 
Arrieta, igual que la ciudadanía 
tiene el derecho de proponer 
obras a la dependencia, los di-
putados se reunirán para plan-
tear sus propuestas en cada una 
de las regiones o distritos que encabezan, “ellos 
lo recomiendan, son representantes de sus dis-
tritos y sus regiones y saben las necesidades pun-
tuales de la gente”.

La reunión, en conjunto con la Secretaría de 

Finanzas, podría llevarse esta semana en la que se 
plantearán las propuestas para ejercer el recurso 
en materia de obra pública para este año, ya que 
aún se está definiendo el destino de los recursos, 
“estamos a la espera de ver cómo se va a ejercer”. 

En tanto, el secretario, Meneses Arrieta, refi-
rió que se continúan con los trabajos en Pachu-
ca con la construcción de los dos distribuidores 
viales en el bulevar Colosio; un entronque con el 
Chacón y otro con la Policía Federal Preventiva, 
los cuales ya registran un avance de más del 42 
por ciento y que deben estar concluidas para el 
mes de mayo, “pero ya se tiene un avance impor-
tante a dos meses de su ejecución”.

En la zona sur, adelantó la próxima entrega 
del tramo carretero Huitzila-Tepojaco, cuya obra 
de modernización tiene un avance de más del 90 
por ciento y cuenta con una inversión de casi 60 
millones de pesos del Fondo Metropolitano del 
Valle de México. Aunado a la ampliación de me-
tas con esta obra en la que se estarán pavimen-
tando diferentes calles aledañas. 

De igual manera, el titular de la Sopot, José 
Ventura Meneses Arrieta, dijo que se espera el 
mantenimiento de la carretera México-Pachuca 
por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con la que se tienen programados 
diferentes proyectos en conservación  y mante-
nimiento de carreteras similares para este año.

PGJEH se 
coordina con 
homólogas de 
CDMX y Edomex

Recomendaciones recibirá 
la Sopoth para hacer obras

Exhorta PC a 
tomar medias por 
aire polar ártico

Necesario eliminar 
visión fiscalizadora 
del Fomento de las 
OSC: RCG, Seiinac

En esta estrategia se revisaron vehículos 
particulares, unidades de pasajeros, de 
transporte de carga y motocicletas

En la capital del estado la temperatura osciló entre 
los ocho a los 19 grados centígrados.

Las OSC reciben recursos de organismos públicos, donativos particulares y ciudadanía en general.

Se plantearán las propuestas para ejercer el recurso en materia de obra pública para este año.

En el Estado de México se dio atención a un total de 108 colonias identificadas como las de mayor incidencia delictiva.

Instituciones

Inicialmente, en esta 
estrategia participaron 
elementos de:

▪ Secretaría de la 
Defensa Nacional

▪ Policía Federal

▪ Secretaría de 
Seguridad del Estado de 
México

▪ policía municipal de 
Ecatepec

▪ Agentes 
Investigadores de las 
tres instituciones de 
procuración de justicia

Operativos

Se llevaron a cabo 200 acciones operativas en 
el Estado de México, donde se dio atención a 
un total de 108 colonias identificadas como las 
de mayor incidencia delictiva, las cuales son 
colindantes entre las entidades; entre ellas, 
nueve se encuentran en Hidalgo, diez en la 
Ciudad de México y 89 en territorio mexiquense.
Algunas consistieron en cateos por 
narcomenudeo y cumplimiento de órdenes de 
aprehensión; se desplegaron células móviles 
de la policía de investigación, con personal 
especializado en delitos de género, filtros de 
revisión a vehículos y transporte público de 
pasajeros, entre otros. Socorro Ávila

Las organiza-
ciones de la 

sociedad civil 
nos hemos de-
sarrollado de 

distinta mane-
ra y en el nuevo 

esquema gu-
bernamental, 

es necesaria su 
participación, 
independien-

temente de las 
posturas de las 

autoridades”.
Rafael 

Castelán
Representante 

Seiinac

Ellos lo 
recomiendan, 
son represen-
tantes de sus 

distritos y 
sus regiones 

y saben las 
necesidades 

puntuales de la 

gente”.
José Meneses

Titular Sopot
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Cumpleaños
número tres
de José Pablo

Jesús Alonso y Roció Puga

Diego e Ileana Carballo. 

Valentina y Be� y Segura.

La fi esta tuvo momentos increíbles.

Familia Vázquez Muñoz.

Familia Ángeles Pacheco.

José Pablo.

Con una fantástica decoración con la temá-
tica de tiburón y acompañado de al me-
nos unos 50 invitados, los papás de José 

Pablo le celebraron sus tres añitos, niños y gran-
des lo pasaron maravillosamente en un salón en 
donde los peques tuvieron mucho espacio y co-
sas para jugar.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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FOTO

Fotógrafo 
italino

Museos en 
CDMX

Inaugu-
ración

Pers-
pectiva

Fototeca 
Nacional

Recintos 
capitalinos 

Diálogos

Frente a 
frente

Nicola Lorusso 
es un fotógrafo 
Italiano con 
perspectivas poco 
comunes.

Son perspectivas 
de algunos mu-
seos de la Ciudad 
de México.

Posteriormente 
se inauguró 
su exposición 
fotográfica 
titulada “Cerrado 
los lunes”.

Para Nicola 
Lorusso “el museo 
es la frontera de la 
maravilla”.

La exposición 
permanecerá 

hasta el próximo 
31 de marzo en la 
Fototeca Nacio-
nal, en Pachuca, 

Hidalgo.

El proyecto mues-
tra la espacialidad, 
forma y contenido 

de 20 recintos 
capitalinos.

Los recintos capi-
talinos despliegan 

su espacialidad, 
forma y contenido, 

en diálogo con el 
público.

El artista sostuvo 
una charla con el 

público asistente 
en la Sala Salvador 

Toscano.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

“Cerrado los lunes”. Así se titula la exposición 
temporal de Nicola Lorusso inaugurada este jueves 
en las instalaciones de la Fototeca Nacional, con 
imágenes que invitan a redescubrir los espacios.

Muestra temporal
de Nicola Lorusso
‘Cerrando los lunes’
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Bryan Singer, ¿en los Oscar?
▪ El director de “Bohemian Rhapsody” enfrenta 
nuevas denuncias de abuso sexual de menores, lo 
que llevó a  borrar su nombre de la entrega de 
premios BAFTA. ¿Afectarán las posibilidades del 
fi lme de obtener un Oscar?
AP / FOTO: ESPECIAL

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

Premios Oscar 2019
"Nominación, un reconocimiento a 
mi trabajo" Marina de Tavira. 2

Velocidad
QX50, una joya de la ingeniería 
japonesa. 4

Música Pop
Paty Cantú llegará al Auditorio Nacional con 
su gira "#333Live". 2

Rapero Cadet
FALLECE EN ACCIDENTE
AP. El rapero inglés Cadet murió en un 
accidente de auto cuando se dirigía a 
actuar en un concierto. Los agentes del 
músico de 28 años dijeron que iba de 
pasajero en un taxi que chocó el sábado 
por la madrugada. – Especial

"Chucky" regresa
REVELAN EL TRÁILER
NOTIMEX. Orion Pictures revela el tráiler 
de “Child’s Play”, la nueva versión de la 
película de terror de 1988, la cual tiene 
un estreno previsto para junio de 2019. 
En el tráiler de 1:13 se observa a "Andy 
Barclay" con el muñeco. – Especial

Mario Bautista 
PRESTARÁ SU 
VOZ EN FILME
NOTIMEX. El cantautor 
mexicano prestará su 
voz para darle vida 
a “Lou”, personaje 
de la película 
animada “Ugly dolls. 
Extraordinariamente 
feos”, fi lme que retrata 
la historia de muñecos 
adorables y feos.– Especial
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MUSEMUSE

NUEVANUEVA
FECHAFECHA
DEBIDO A LA GRAN DEMANDA 
DE BOLETOS PARA SU PRIMER 

“SHOW” EL 3 DE OCTUBRE, 
LA AGRUPACIÓN INGLESA 

OFRECERÁ UN CONCIERTO MÁS 
PARA COMPLACER A SUS FANS 

MEXICANOS. 3

R. Palazuelos
PUBLICARÁ SU 
PRIMER LIBRO 

NOTIMEX. El actor y 
empresario Palazuelos 

dijo que está a punto 
de publicar un libro 
de consejos para el 

éxito empresarial que 
se llamará "Manual 

para emprendedores 
extraviados", mismo que 

saldrá en junio. – Especial
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La nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, en palabras de la actriz 
mexicana Marina de Tavira, sin duda, es un reconocimiento a su trabajo y labor

Un reconocimiento a la 
actriz Marina de Tavira

"Corazones invencibles" es un tema que fue publicado 
en el álbum "Romántico desliz" en el año 2014.

Una combinación explosiva con la que los tres artistas esperan conquistar los corazones de España y Latinoamérica.

Paty Cantú se ha destacado por su trabajo como 
compositora.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz de teatro y cine Marina de Tavira asegu-
ró que el haber sido nominada al Oscar como Me-
jor Actriz de Reparto por el fi lme “Roma” de Al-
fonso Cuarón, es un reconocimiento a su trabajo.

En entrevista con los medios, con motivo del 
anuncio de la octava temporada del programa “Tap: 
Taller de Actores Profesionales”, que transmiti-
rá Canal Once, a partir del 16 de febrero, la sobri-
na del reconocido director de teatro Luis de Ta-
vira, señaló que no esperaba su postulación a los 
premios de la Academia.

“Quiero desfrutar cada momento y agradez-
co todo esto y como dije, un reconocimiento co-
mo este, de pronto ilumina lo que he hecho en 
años atrás, es algo que hay que agradecer”, afi rmó.

La actriz, quien ha participado en obras de tea-
tro como “Traición” y “El amante”, señaló que hay 
muchas vidas dentro de una vida, y que hay mu-
chos momentos de todo tipo, este en particular 
como el reconocimiento, “pero sé que vendrán 
otros, pero por el momento esto hay que disfru-
tarlo, porque nada es para siempre”.

Reconoció que nunca pensó que esto llegaría 
a su vida y lo agradece, pero sobre todo que "So-
fía", el personaje que interpretó en el fi lme de 
Cuarón, es maravillosa, lo adora, pero es un pa-
pel para observarlo, como en general la película.

La actriz, De Tavira, quien ha participado en 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante y compositora 
mexicana Paty Cantú se pre-
para para presentarse en el 
Auditorio Nacional el próxi-
mo 12 de abril, como parte de 
su gira "#333Live".

Después del éxito inter-
nacional que alcanzó con su 
disco y DVD “#333”, Cantú 
dio a conocer la Edición De-
luxe del álbum; con este ma-
terial, obtuvo Discos de Oro y 
Platino en México, Colombia, 
Perú, Ecuador y Chile. Ade-
más, cuenta con más de 100 
millones de reproducciones 
en Spotify.

Esta nueva producción incluye dos placas 
más un DVD, con versiones alternativas de te-
mas clásicos, material inédito, duetos espec-
taculares y canciones en vivo de su concier-
to en Guadalajara que retratan la calidad y la 
cercanía que Paty Cantú tiene con su público.

Uno de los temas principales en este disco 
es “Cuenta Pendiente”, un dueto con el can-
tautor español Alejandro Sanz. El video de esta 
canción acumula más de 30 millones de vistas 
en su canal de YouTube , y más de cuatro mi-
llones y medio de reproducciones en Spotify.

En su debut, se colocó en los primeros lu-
gares de ventas en iTunes en más de 10 paí-
ses; desde entonces, ha sido parte de listas vi-
rales en 12 países, entre los que destacan Espa-
ña, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, 
Guatemala y Estados Unidos.

Nuevas canciones
Actualmente, la vocalista promociona una nue-
va colaboración que hizo con el cantante ar-
gentino Chano, un “single” titulado “Yueves”, 
de acuerdo con un comunicado.

El video fue grabado en vivo durante una 
presentación del cantante en Navarro, en Bue-
nos Aires. Allí, el popular músico presentó la 
canción junto a Paty Cantú, que tuvo una ca-
lurosa recepción por parte del multitudina-
rio público.

Es así como la tapatía dejó claro que la fu-
sión de géneros no sólo es unir “beats” y acor-
des, sino también formas de pensar que bai-
lan y cantan al mismo ritmo.

Cantú inició su carrera profesional como 
miembro del dueto Lu. En 2008, se lanzó co-
mo solista con su primer álbum Me quedo sola, 
del que se desprendieron los sencillos «Déja-
me ir», «No fue sufi ciente» y «Me quedo sola».

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

"De verdad" es el tema que ha reunido al dueto 
Adexe & Nau con el solista Abraham Mateo, am-
bos talentos considerados las estrellas juveniles 
más destacadas de Iberia de los últimos años y 
que han conquistado a miles de seguidoras mexi-
canas en muy poco tiempo. En esta colaboración, 
Adexe & Nau le imprimen su sello español con 
un importante sonido de guitarras.

El tema con estilo urbano fue compuesto por 
los tres cantantes y también los tres participaron 
en el videoclip junto con el equipo Krea Films y el 
director de video Mario Ruiz, que ha hecho tra-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Como "un honor haber canta-
do con Súper Lamas", descri-
bió Aleks Syntek el encuentro 
que tuvo con la agrupación para 
hacer "Corazones invencibles", 
un tema que fue publicado en 
el álbum "Romántico desliz" 
en 2014 y que ahora toma un 
nuevo aire combianando am-
bos estilos al ritmo de cumbia.

Para Súper Lamas este 2019 
es un año muy importante, no 
solo porque llegan a 38 años de 
trayectoria musical, sino por-
que realizaron uno de los sue-
ños que tenían en mucho tiem-
po: grabar un dueto con un cantautor del gé-
nero pop a quien ellos admiran, Aleks Syntek.

“Corazones Invencibles” es la carta de pre-
sentación del nuevo material de Súper Lamas, 
cuyo lanzamiento está programado para mayo 
de este mismo año, bajo el sello de Fonovisa. El 
tema ya suena en todas las plataformas conven-
cionales y digitales, y el video que fue grabado 
en Monterrey, también.

Durante la grabación del clip bajo la tutela de 
Mike Rodríguez, Aleks Syntek confesó en una 
entrevista que a los Súper Lamas los escucha-

Paty Cantú 
promociona 
gira #333Live

Durante la 
grabación del 

clip bajo la 
tutela de Mike 

Rodríguez, Ale-
ks Syntek con-
fesó que a los 
Súper Lamas 

los escuchaba 
desde que era 

un chicuelo"
Redacción

Agencias

Carrera
profesional
Estudió actuación en La Casa del Teatro de la 
Plaza de la Conchita, en Coyoacán. También 
estudió en el Núcleo de Estudios Teatrales y 
el Centro de Formación Teatral San Cayetano. 
Su primer trabajo después de graduarse de la 
carrera de actuación fue en la puesta en escena 
Feliz nuevo siglo Doktor Freud. Marina es nieta 
de Lorenzo Servitje, dueño del Grupo Bimbo.
Por Redacción

fi lmes como “Los árboles mueren de pie” y “Ana 
y Bruno”, expresó que Yalitza Aparicio, nomina-
da al Oscar como Mejor Actriz, se encuentra muy 
bien, es una mujer sabia, maravillosa, que vive 
el presente.

"Roma" de Alfonso Cuarón
La película tuvo su estreno en el Festival Inter-
nacional de Cine de Venecia el 30 de agosto del 
2018, donde ganó el León de Oro. Se estrenó en 
varias salas de cine y casas de cultura durante po-
cos días, y luego en streaming en Netfl ix, el 14 de 
diciembre del 2018.

Fue seleccionada para representar a México 
en la categoría de Mejor película de habla no in-
glesa, en la edición 91 de los Premios Óscar. La 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi cas 
de Hollywood nominó a Roma a diez categorías 
como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Pe-
lícula Extranjera, Mejor diseño de producción, 
Mejor fotografía, Mejor guion de película, Mejor 
diseño de sonido, entre otras categorías. 

Uno de los 
temas princi-
pales en este 

disco es “Cuen-
ta Pendiente”, 
un dueto con 
el cantautor 
español Ale-

jandro Sanz. El 
video acumula 

más de 30 
millones de 

vistas"
Redacción
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ba desde que era un "chicuelo haciendo Chi-
quilladas", así que escuchar un tema de él en 
ellos, no es más que un lujo.

Por otro lado los integrantes de Súper La-
mas destacaron su grandeza y sencillez como 
artista, pues compartieron que al primer en-
cuentro con Aleks en su estudio de grabación 
para afi nar detalles, él fue el más humilde a la 
hora de compartir lo que sabe y tiene.

Aleks Syntek, en los años 1970, participó en 
comerciales para la televisión. Participó en el 
programa «Rehilete» producido por RTC, y des-
pués como comediante inicia con «Alegrías de 
medio día (infantil)» en 1979 que después deri-
vó en el programa de televisión «Chiquilladas» 
transmitido por Televisa en la primera mitad 
de la década de 1980. 

Tras su salida del mundo de la televisión, 
Aleks Syntek decide dedicarse por completo al 
mundo de la música trabajando como asisten-
te y programador en diversos estudios de gra-
bación musical.

Marina de Tavira es reconocida por sus diversos papeles 
tanto en películas como en series de televisión.

bajos para artistas como Mägo de Oz, Café Qui-
jano, Rosana, Melendi, Nacys Rubias y Pink Flo-
yd. El rodaje ocurrió en la antigua cárcel de Se-
govia, España.

Después de cosechar éxito con temas como 
"Es pata mí", "Sólo amigos", "No me dejas así"y 
"Hasta el amanecer", Adexe & Nau con esta co-
laboración con su compatriota, Abraham Mateo, 
entregan su segundo featuring a sus seguidores. El 
primero fue al lado de los hermanos Mau y Ricky 
con la canción “Esto no es sincero”, que ya suma 
más de 7 millones de reproducciones en video.

Talento juvenil
Adexe & Nau, originarios de las Islas Canarias y 
fi rmados por Sony Music Latin, tan sólo en 2018 
dieron más de 34 conciertos que sumaron a más 
de 150 mil asistentes. "Bimomio perfecto" y "Tu 
y yo" son los materiales discográfi cos que han co-
locados en tiendas digitales y físicas en los más 
de dos años que llevan de carrera.

Una combinación explosiva con la que los tres 
artistas esperan conquistar corazones.

Exhibición
fotográ� ca "Roma"
▪  Una mujer barre una acera junto a una foto de 
"Roma" en la avenida Álvaro Obregón, en la Ciudad 
de México, el sábado 9 de febrero de 2019. AP / FOTO: 

AP

"De verdad"               
es la unión de 
talento español

Aleks Syntek,  
contento por 
colaborar con 
Súper Lamas



E
n mi vida he festejado un 14 de 
febrero. Ahora que me 
acuerdo, creo que en mi vida 
he recibido flores de un vato 
en tono romántico. O 
chocolates… ¡En la torre! 
Nunca he recibido un regalo de 
uno. ¿Eso me convierte en un 
ejemplo, en una advertencia… 
o en un vato?

Como sea, no voy a salir con 
las trillada frase “el 14 de 
febrero es un invento de la 
mercadotecnia” para que no se 
note que sí, en ocasiones, he 
derramado muchísima 
amargura (énfasis en el 
“muchísima”) porque no tengo 
con quien celebrar una fecha. 
Porque, seamos honestos, 
pasar el 14 de febrero con 
alguien es mejor que pasarlo 
lamentándose de pasarlo solo. 
Pero no por ser una fecha 
creada para regalarse cosas, 
flores y chocolates. Sino 
porque, en realidad, de eso se 
trata la vida y el amor, ¿no? De 
tener un “cómplice”, un team 
mate, o “algo”. Y “ese”, señores y 
señoras, es un enorme 
problema de nuestra 
generación. 

No es que no salga con gente, 
o que no haya intentado llegar a 
algo serio con ellos. Poniendo 
mis fobias al compromiso de 
lado, analizando fríamente la 
situación, el problema con 
nuestra generación es que 
hemos crecido, por un lado, con 
la creencia de que somos 
únicos, especiales, irrepetibles, 
de Yadró; mientras que por el 
otro, le tememos 
tremendamente a “estar” o a 
“permanecer”. Somos una 
generación de “llamaradas de 
petate”, de “te quiero hoy, pero 
yo no sé mañana… si 
estaremos juntos”. Somos una 
generación que cobardemente 
no demuestra que nos gusta el 
que nos gusta, que queremos 
con quien queremos, que 
evitamos arriesgarnos y nos da 
una comezón infinita ser 
vulnerables ante otros. Esto no 
tiene que ver nada con el amor 
propio o con el mito del amor 
romántico. Tiene que ver con 
que tenemos tan poca 
tolerancia a la frustración y que 
nos enseñaron a cuidarnos 
tanto, que ahora pecamos de 
cautos y preferimos evitar los 
sentimientos a toda costa. 

Por eso, celebro que haya 
gente que todavía se arriesgue 
y se atreva: a presentar a la 
chica como su “novia” frente a 
sus amigos, a mandar mensajes 
con “te quieros” por WhatsApp, 
a decirle a alguien “oye, me 
gustas, ¿lo intentamos?”. 
Porque, como dice una 
hermosa canción de Daughter, 
“si todavía te atreves a amar, 
eres de los que tienen suerte”, 
porque la mayoría de la gente 
tiene un miedo terrible a 
hacerlo. Preferimos contar 
cuántas veces nos han roto el 
corazón a recordar qué tan 
felices fuimos, por breve que 
fuera el momento, cuando 
creíamos haber encontrado el 
amor. 

Entonces: Felicidades a los 
que practican la reciprocidad, 
se merecen de esos ramos de 
flores de chorrocientos mil 
pesos. Felicidades a los que se 
quedan después de la primera 
pelea. Feliz 14 de febrero a los 
que nos han roto el corazón in-
can-sa-ble-men-te y todavía 
creemos que es posible 
intentarlo una vez más. 
Felicidades a los que han 
decidido permanecer solos y lo 

hacen sin fregarle la existencia, 
la autoestima o el tiempo a 
otros: ustedes son héroes sin 
capa y nuestra gran Nación está 
en deuda con todos ustedes. 
Felicidades a los que perdonan 
y piden perdón. Feliz 14 de 
febrero a los que llevan 49 años 
de novios o de casados y que no 
lo esconden como “amistad”. 
Felicidades a los que se van 
cuando la otra persona les 
contesta con el estúpido “pues, 
somos amigos, ¿no?” cuando 
quieren saber hacia dónde van 
con una persona. Felicidades a 
los que comparten memes de 
amor y de desamor, porque nos 
abren un poco de su vida a los 
demás. Felicidades a los que 
son amigos que se aman a 
distancia. 

Feliz 14 de febrero a los 
rebeldes de esta generación. 

DOMINGO
10 de febrero de 2019.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda Muse anunció un segundo concierto en 
el Foro Sol de la Ciudad de México, el 2 de octubre 
próximo, como parte de su “Simulation Theory 
World Tour”.

Debido a la gran demanda de boletos para su 
primer “show” el 3 de octubre, en el mismo re-
cinto, la agrupación inglesa ofrecerá un concierto 
más para complacer a sus fans mexicanos.

Muse está integrada por Matt Bellamy, Do-
minic Howard y Chris Wolstenholme, desde su 
formación en 1994, ha sido ampliamente reco-
nocida como una de las mejores bandas en vi-
vo del mundo.

Han ganado numerosos premios musicales, 

entre ellos dos premios Grammy, 
un American Music Award, cinco 
MTV Europe Music Awards, dos 
BRIT Awards, 10 NME Awards 
y siete Q Awards, entre otros.

La alineación tiene una co-
nexión muy especial y cercana 
con la audiencia mexicana. Su 
base de fanáticos en el país de-
mostró su lealtad agotando las 
entradas para cuatro fechas en 
el Palacio de los Deportes con 
un total de casi 80 mil personas.

El grupo también encabezó el 
Festival Corona Capital 2015, to-
cando frente a 70 mil personas, 
de acuerdo con un comunicado.

EL 14 DE 
FEBRERO ES 

PARA LOS 
VALIENTES

amargura (énfasis en el 
“muchísima”) porque no tengo 
con quien celebrar una fecha. 
Porque, seamos honestos, 
pasar el 14 de febrero con 
alguien es mejor que pasarlo 
lamentándose de pasarlo solo. 
Pero no por ser una fecha 
creada para regalarse cosas, 
flores y chocolates. Sino 
porque, en realidad, de eso se 
trata la vida y el amor, ¿no? De 
tener un “cómplice”, un team 
mate, o “algo”. Y “ese”, señores y 

vo del mundo.
Han ganado numerosos premios musicales, 

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera y en
IG @ireriherrera

LA BANDA 
BRITÁNICA 

ANUNCIÓ 
UN SEGUNDO 

CONCIERTO EN 
EL FORO SOL DE 

LA CIUDAD DE 
MÉXICO COMO 

PARTE DE SU NUEVA 
GIRA LLAMADA 

“SIMULATION 
THEORY WORLD 

TOUR”

ABRE SEGUNDA FECHA 
EN EL FORO SOL

MUSE
Los miembros de Muse se desempeñaron en 

diferentes bandas durante su estancia en Teig-
nmouth Community College y Coombeshead 
College a principios de 1990. Matt Bellamy to-
caba en una banda llamada Carnage Mayhem y 
Dominic Howard en Gothic Plague. Ambos asis-
tían al mismo colegio y se hicieron amigos. Para 
diciembre de 1992, Bellamy abandonó su banda 
por pensar que «no era tan cool como la de Domi-
nic», al mismo tiempo, Howard le pidió reempla-
zar al guitarrista que había abandonado. Tiem-
po después y tras varios cambios en la banda (la 
salida del vocalista y otros miembros) le pidie-
ron a Chris Wolstenholme que aprendiera a to-
car el bajo para unírseles. Wolstenholme estuvo 
de acuerdo y tomó lecciones.

Ma�  Bellamy, 
quien suele 

llevar el canto 
principal, ha 
demostrado 

tener una voz 
enérgica tanto 
en el registro 

de voz de 
pecho como 

en el de voz de 
cabeza"

Redacción
Agencias

Estilo e influencia
Parte del éxito de Muse reside en la gran 
capacidad interpretativa y compositiva de sus 
integrantes: 

▪ Es una banda conocida por abarcar y mezclar 
diversos géneros y corrientes musicales. Sus 
infl uencias originales incluyen artistas como: 
Nirvana, Radiohead, Pink Floyd, entre otros.

Muse es una banda británica de rock 
alternativo formada en 1994 en Inglaterra. 
Desde su formación en la década de los 
90, sus integrantes son: Ma�  Bellamy 
(compositor, voz, guitarra, teclados); Dominic 
Howard (batería, percusión); y Christopher 
Wolstenholme (bajo eléctrico, teclados, coros).
Redacción
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Orbe
Parlamento alemán cuestiona la legiladad 
del interinato de Guaidó. Página 4

Orbe:
Fallece sacerdote chileno acusado 
de abuso sexual . Página 4

VOX
Jorge Rodríguez y Morgado escribe sobre el histórico 
pasaje del Abrazo de Acatempan. Página. 2

Asesinan a 
periodista 
en Tabasco
Jesús Ramos es ultimado a balazos; es 
el segundo periodista muerto en 2019
Por AP, Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Un periodista mexicano fue asesinado a tiros el 
sábado en el estado de Tabasco, informaron las 
autoridades.

El homicidio de Jesús Eugenio Ramos Rodrí-
guez, conductor del noticiero “Nuestra Región 
Hoy”, ocurrió en la mañana en Emiliano Zapata.

El periodista recibió varios disparos mientras 
desayunaba en un restaurante que solía frecuen-
tar, según reportes de la prensa local.

El gobierno del estado a través del Secretario 
de Gobierno, Marco Rosendo Medina Filigrana, 
condenó los hechos y lamentó el deceso del pe-
riodista.

Medina dijo “hay respeto pleno al ejercicio pe-
riodístico en Tabasco”.

"Nosotros vamos a llegar a fondo en la parte 
que nos corresponde", adelantó el funcionario.

En mayo del año pasado el locutor Juan Car-
los Huerta fue ejecutado por un comando cuan-

do salía de su casa en Villahermosa, rumbo a la 
estación donde conducía el noticiero ‘Panorama 
Sin Reservas’.

México actualmente se ubica en el séptimo lu-
gar en el índice de impunidad de la Comisión Para 
la Protección de Periodistas, que lleva la cuenta 
de los casos no resueltos de asesinatos de perio-
distas como porcentaje de la población nacional 
de un país en donde es muy peligroso trabajar..

Condena de la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Huma-

nos (CNDH) condenó el homicidio del periodis-
ta Jesús Ramos Rodríguez en e Tabasco, e infor-
mó que su personal se traslada a la entidad pa-
ra ofrecer atención y asesoría a sus familiares.

Tras expresar sus condolencias a sus familia-
res y amigos, así como su solidaridad al gremio 
periodístico del estado de esa entidad, el orga-
nismo destacó la importancia de que autorida-
des de los tres diferentes niveles de gobierno im-
plementen las acciones de política pública en fa-

vor de los comunicadores.
Además de abatir la impuni-

dad que en algunos delitos alcan-
za el 100 por ciento, situación que 
se convierte en el principal factor 
para que las agresiones se repi-
tan y conviertan a México en uno 
de los más peligrosos para ejer-
cer el periodismo en el mundo.

También pidió al gobierno y 
a la Fiscalía de Tabasco imple-
mentar medidas cautelares pa-

ra salvaguardar la vida y seguridad de la familia 
del periodista, ofrecerles contención emocional, 
así como realizar una investigación exhaustiva 
del crimen, analizando en todo momento la lí-
nea vinculada con la labor de la víctima.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Hu-
manos, con la muerte de Jesús Ramos Rodríguez 
suman ya 143 los periodistas asesinados en Mé-
xico desde el año 2000, y el segundo ocurrido en 
lo que va del presente año.

Hay respeto 
pleno al ejerci-
cio periodísti-
co en Tabasco.

Nosotros 
vamos a llegar 

a fondo en la 
parte que nos 
corresponder”

Marco 
Rosendo
Gobierno 

de Tabasco

Modus operandi 
▪ El conductor del noticiero “Nuestra Región” se encontraba (7:00 am) desayunando con 
un grupo de amigos en el café de un hotel del municipio de Emiliano Zapata, cuando de un 
vehículo descendieron tres sicarios que lo acribillaron, según últimos reportes

SIGUE SIN RESOLVERSE  
LA HUELGA EN LA UAM; 
CUMPLE OCHO DÍAS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Después de casi 150 minutos de discusión entre 
el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) 
y las autoridades de esta casa de estudios no lle-
garon a un acuerdo para terminar la huelga que 
ayer cumplió ocho días de haber estallado.

Con la intermediación de funcionarios concil-
iadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, ambas partes llegaron a las 10:00 horas a 
las instalaciones de la Procuraduria Federal para 
la Defensa del Trabajador con el objetivo concre-
tar una solución al confl icto obrero patronal, sin 
embargo, no se logró.

Las autoridades universitarias encabezadas 
por el secretario general de “La Casa Abierta al Ti-
empo”, José Antonio de los Reyes Heredia, en-
tregó a la dirigencia sindical los informes de los 
presupuestos de ingresos y egresos aprobados 
por el Colegio Académico.

Asimismo, le proporcionó el monto del presu-
puesto que les autorizó la Cámara de Diputados.

La reforma educativa debe plasmarse en asegurar la gratuidad, resaltan.

El secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval 
González, durante su discurso.

Ayer se reanudaron las pláticas en-
tre el Situam y autoridades de la uni-
versidad.

2do
asesinato

▪ de un pe-
riodista en el 
2019, llegan-
do a 143 en 

México desde 
el 2000

Reafi rman 
compromiso 
con educación

Refrendan 
deber con 
Ejecutivo

Gobierno está comprometido con 
la gratuidad de educación básica
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El subsecretario de Educación Superior de la SEP, 
Luciano Concheiro Bórquez, afi rmó que el go-
bierno federal está comprometido con la gratui-
dad y obligatoriedad de la educación superior pa-
ra los mexicanos.

Indicó que de acuerdo con la ley, la autoridad 
educativa cumplirá con el mandato de graduali-
dad, en cuanto a gratuidad y obligatoriedad se re-
fi ere, sin embargo, “nos proponemos cumplir es-
te aspecto e irlo construyendo, pero representa 
efectivamente una política que no puede ser de 
gobierno, sino de Estado”.

El funcionario de la SEP afi rmó lo anterior en 
el marco de las audiencias públicas en materia de 

Por Notimex/CDMX
Foto: Notimex/Síntesis

Las Fuerzas Armadas refren-
daron el compromiso de man-
tener lealtad al presidente An-
drés Manuel López Obrador y 
agradecieron a éste el ser in-
cluidos en el proyecto de la 
Guardia Nacional, durante la 
ceremonia del 106 Aniversa-
rio de Marcha de la Lealtad.

“Y por ello nos comprome-
temos a que cada joven que 
desee seguir el camino del 
servicio a la Patria, a través 
de la Seguridad Pública de la 
Guardia Nacional reciba for-
mación policial de excelencia 
forjada en los más altos valo-
res cívicos y militares”, seña-
ló el Secretario de la Defen-
sa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González.

Durante su discurso en el 
patio del Museo Nacional de 
Historia del Castillo de Cha-
pultepec y ante el Comandan-
te Supremo de las Fuerzas Ar-
madas, sostuvo que la forma-
ción de la Guardia Nacional 
deberá ser ejemplo de com-
promiso con México en un 
marco de respeto a la ley y a 
los derechos humanos.

Sandoval resaltó que la ins-
titución militar apoyará cual-
quier proyecto del gobierno 
actual como lo es la Estrate-
gia Nacional de Paz y Seguri-
dad 2018-2024, pues subra-
yó que la lealtad nunca está 
a prueba ni es eventual.

“La lealtad es inquebran-
table con el presiente de la 
República porque el pueblo 
lo eligió para dar rumbo al 
proyecto nacional”, enfatizó.

Recordó también que La 
Marcha de la Lealtad con-
memora los hechos del 9 de 
febrero de 1913, cuando los 
cadetes del Colegio Militar 
acompañaron al presidente 
Francisco I. Madero.

reforma educativa que se llevan a cabo en la Cá-
mara de Diputados.

En este contexto, Luciano Concheiro asegu-
ró que en materia educativa, los normalistas y el 
magisterio es un tema central en la integración 
en la educación media.

En la audiencia, el secretario general Federa-
ción de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior, Rodrigo Guerra Botello, opi-
nó que lo que más importante de la iniciativa de 
reforma educativa, es que la gratuidad se asegure.

Por su parte, el presidente de la Asociación Na-
cional de Universidades Politécnicas, Leonardo 
Germán Gandarilla, expuso que las universidades 
tecnológicas deberían de ser una prioridad y ser 
tratadas con equidad en materia de presupuesto.

Propuesta 
atractiva
La representación de la UAM 
volvió a presentar su misma 
propuesta de incremento 
salarial del 3.35 por ciento 
y 3.1 por ciento de ajuste 
al tabulador del personal 
administrativo y académico de 
medio tiempo. Esta propuesta 
está por encima de la infl ación. 
Por Notimex

Nos propone-
mos cumplir 
este aspecto 
e irlo constru-

yendo”
Luciano 

Concheiro
Subsecretario 

de la SEP

106 aniversario de Marcha de la Lealtad
▪  A 106 años de la Marcha de la Lealtad y pasar lista de honor a héroes del 

Heroico Colegio Militar y Escuela Naval Militar, el presidente AMLO resaltó la 
importancia de los cadetes en la Decena Trágica. POR NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO
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Hace 198 años, para ser preciso el 10 de febrero de 1821, en el marco 
de la guerra de Independencia de México, se llevó a cabo el famoso 
Abrazo de Acatempan, suceso en el que participaron Agustín de 
Iturbide, comandante en jefe del ejército del Virreinato de la Nueva 
España y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la 
Independencia de México. 

Este encuentro se celebró tras varios intentos del virrey Apodaca 
de indultar a Guerrero, pero éste se negó en cada uno de esos 
intentos. La situación de los ejércitos alargaría aún más la guerra 
y el país estaba ya bastante cansado de la misma. Finalmente, 
Iturbide redactó el Plan de Iguala, que envió a Guerrero y éste 
aceptó reunirse para comentarlo aprobándolo con el simbólico 
gesto del Abrazo de Acatempan. 

El Abrazo de Acatempan marcó la esperada reconciliación entre 
las fuerzas virreinales integradas mayoritariamente por criollos 
y el ejército insurgente. Con este abrazo y esta unión formaron el 
Ejército Trigarante. El 27 de septiembre de 1821 este ejército con 
Agustín de Iturbide, ataviado de civil, a la cabeza hizo su entrada 
triunfal a la Ciudad de México.

Pero el abrazo (muestra de amor o un saludo, que se lleva a cabo 
con los brazos, ya sea por encima del cuello o por debajo de las 
axilas, alrededor de la persona a la que se brinda el gesto, apretando 
o constriñendo con fuerza y duración variables) como expresión 
de cariño o reverencia ha existido desde el más remoto pasado. Se 
cree que un ser humano necesita al menos 1,500 abrazos al año 
para sobrevivir, pero hay algunos de ellos que sirven para una vida 
entera. 

Un descubrimiento arqueológico reciente de al menos 3,000 años 
de antigüedad da fe de eso ya que fue encontrado un sorprendente 
entierro de una pareja que se estima pertenece a la cultura 
Vysotskaya asentada desde la Edad de Bronce cerca de la aldea de 
Petrykiv, al sur de la ciudad de Ternopil, en el oeste de Ucrania.

Un presidente ile-
gal, un usurpador, 
hasta dictador, así 
viene presentando 
a Maduro el gobier-
no estadounidense 
y sus sirvientes, el 
Grupo de Lima. Y 
por ende, por parte 
de sus vanguardias 
de fuego, lo medios 
de comunicacio-
nes internaciona-
les. Un coro gene-
ral que describe el 
segundo periodo de 
Maduro como pro-
ducto de la farsa de 
un proceso electo-
ral impuesto por el 

chavismo y no en línea con los “estándares in-
ternacionales de libertad, equidad y transpa-
rencia”.

La oposición fue la que solicitó aquella vez 
las elecciones anticipadas, en el marco de las 
negociaciones con el gobierno constitucional 
llevadas adelante al comienzo de 2018 en la Re-
publica Dominicana. Pero luego terminó aban-
donando al último minuto aquel acuerdo lo-
grado fatigosamente, con la fecha de las elec-
ciones presidenciales para el 22 de abril (entre 
las incomprensiones de los mediadores –el es-
pañol Rodríguez Zapatero, el dominicano Fer-
nández, el panameño Torrijos y el mismo pa-
pa Francisco–, que había dado la culpa del to-
do a las divisiones internas en la oposición).

Desde aquella vez la oposición había cifra-
do sus esperanzas en tomar el poder gracias a 
la intervención militar estadunidense. La opo-
sición rompió el diálogo de manera unilateral 
porque fue la orden directa que recibió desde 
Colombia, cuando visitaba ese país el enton-
ces secretario de Estado Rex Tillerson. El plan 
era que la crisis económica y política interna 
debida a las siempre más fuertes sanciones in-
ternacionales derivara en un descontento po-
pular que facilitara la entrada de los militares 
extranjeros. 

Frente la marcha atrás de la MUD, el Con-
sejo Nacional Electoral cambió el 22 de abril 
por el 20 de mayo como fecha para las eleccio-
nes presidenciales, con el intento de llegar a 
un compromiso con algunas peticiones de la 
oposición –la facción menos violenta– que no 
quería boicotear la fecha electoral y represen-
tada por tres candidatos presidenciales: Hen-
ry Falcon, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada.

El 20 de mayo, sobre 9.1 de votos expresados 
(el 46 por ciento de todos los ciudadanos que 
pueden votar, un porcentaje normal en mu-
chos países del mundo), Nicolás Maduro fue 
votado por casi 6.2 millones, el 68 por ciento 
de las preferencias, destacando así una enor-
me diferencia porcentual con su más grande 
adversario político, el exchavista Falcon, con 
un 21 por ciento. Un proceso donde los 150 ob-
servadores internacionales presentes declara-
ban la regularidad y transparencia, debido a la 
muy buena calidad técnica del sistema de vo-
tación electrónico venezolano, cuya confi an-
za fue evaluada anteriormente por medio de 
18 revisiones y aceptada por todos los parti-
dos políticos.

Se trata, por cierto, del mismo sistema elec-
toral empleado en las elecciones parlamentarias 
en el 2015 donde ganó la oposición, cuando na-
die se atrevió a no aceptar la legalidad del pro-
ceso electoral que ahora no aceptan. ¿Por qué? 
¿Será que la oposición tiene memoria corta? 

*Historiador y escritor; maestro en 
historia contemporánea; diplomado en 
historia de México por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y en 
geopolítica y defensa latinoamericana 

por la Universidad de Buenos Aires; 
doctorante en teoría crítica en el Instituto 

de Estudios Críticos

Abrazo de Acatempan

La oposición 
“democrática” que 
no acepta el diálogo 
y promueve la 
intervención
En 2018 la política 
imperial de Estados 
Unidos bloqueó las 
negociaciones que el 
expresidente español 
José Luis Rodríguez 
Zapatero y el papa 
Francisco habían 
desarrollado. Sólo una 
parte de la oposición 
había participado en la 
votación anticipada. Y 
el sistema de votaciones 
utilizado, hoy en día 
declarado “ilegal”, 
fue el mismo del 2015 
cuando ganó la oposición 
aglutinada en la Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD).

Dice la tradición que cada vez que abrazamos de verdad a 
alguien, ganamos un día de vida.
Paulo Coelho

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

el error 
es humano
robert rousso

opinión
alessandro 
pagani*
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La descripción dada por los arqueólogos 
de la posición en que fue hallada la pare-
ja de esqueletos indica: “Es un entierro 
único, un hombre y una mujer acostados 
allí, abrazándose con fuerza (…) Ambas 
caras se miraban, sus frentes se tocaban. 
La mujer estaba echada sobre el hom-
bre, con su brazo derecho abrazándolo 
tiernamente, y la muñeca sobre su hom-
bro derecho” y agregan “Los dos estaban 
vestidos con decoraciones de bronce, y 
cerca de las cabezas se colocaron algu-
nos objetos de cerámica: un cuenco, un 
tarro y tres vasijas”.

En un análisis detallado de este tipo 
de entierros los especialistas establecen 
que: “Desde nuestro punto de vista, esta 
mujer lo hizo voluntariamente. Tal vez 
no quería vivir con otro hombre ni acos-
tumbrarse a una nueva forma de vida, 
por lo que prefi rió morir con su esposo”. 
“Suponemos que tal decisión fue dictada 
solo por su propio deseo y su intento de 
quedarse con su amado”. El matrimonio 
era una institución bien desarrollada en 
la cultura Vysotskaya, con esposos y es-
posas que tenían responsabilidades cla-
ramente defi nidas. Uno de los pilares de 
sus creencias era la idea de que la mujer 
prefería morir junto a su hombre. 

Otro de los abrazos famosos fue el del 
Papa Francisco que sorprendió al cam-
biar el rumbo del avión que, antes de lle-
varlo a México, lo condujo a Cuba. Esta 
vez para cumplir una cita histórica con 

el patriarca ortodoxo ruso Kiril Patriarca 
de la Iglesia rusa. El abrazo de Francisco 
J. y Kiril I. abrió las puertas que estuvie-
ron cerradas por más de mil años y de-
mostró que la unidad es posible. Así que-
dó plasmado en la declaración conjunta 
que suscribieron. En 30 puntos los líde-
res religiosos pidieron el cese de la guerra 
en Ucrania y destacaron la importancia 
de las raíces del cristianismo y sus ense-
ñanzas en la paz mundial, la defensa de 
la vida humana y la convivencia.

Vemos que la palabra “abrazo” está for-
mada por el prefi jo ad- (hacia) y braccium 
(brazo), raíces latinas y signifi ca “acción 
de rodear con los brazos”. La Real Aca-
demia Española (REA) defi ne al abrazo 
como “estrechar entre los brazos, ceñir 
con los brazos”. La misma REA defi ne 
la palabra “apapacho”, una voz de ori-
gen náhuatl como “palmadita cariñosa 
o abrazo”. El apapacho deriva de la voz 
náhuatl patzoa, la que puede traducir-
se como apretar y algunos autores tam-
bién vinculan con la palabra apachurrar. 

Es por ello amable lector, que los mexi-
canos tenemos una defi nición mucho más 
poética del acto de apapachar: “abrazar 
o acariciar con el alma”. Y es que el tér-
mino refi ere a algo que va más allá del 
contacto físico.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.
com
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didatos demócratas a la presi-
dencia, la mayoría de la delega-
ción de Virginia en el Congreso 
y muchos otros demócratas in-
fluyentes pidieron la renuncia 
de Fairfax, quien sería el segun-
do gobernador negro si el gober-
nador Ralph Northam renun-
ciara debido a una foto racista.

Northam, quien ha cumpli-
do el primero de cuatro años de 
mandato, anunció el viernes durante una reunión 
de gabinete que planea quedarse en su puesto, de 
acuerdo con un funcionario anónimo.

Al tomar esta decisión, Northam desafió prác-
ticamente a todo el Partido Demócrata, que se le 
volcó luego que apareció foto racista publicada 
en 1984 en anuario de su facultad de medicina y 
él reconoció que se pintó la cara de negro en la 
década de 1980.

Ayer, Northam acudió a su primera presenta-
ción pública desde que negó ser parte de la foto 
en cuestión.  Poco después de que Northam se re-
unió el viernes con su gabinete, otra mujer acusó 
públicamente a Fairfax de violación. La abogada 
de Meredith Watson, de 39 años, dijo en un comu-
nicado que Fairfax violó a su cliente hace 19 años.

Por AP/París, Francia

Un participante de las pro-
testas del movimiento cha-
lecos amarillos perdió cua-
tro dedos de la mano duran-
te enfrentamientos violentos 
entre manifestantes y poli-
cías en las calles de París el 
sábado, cuando aquéllos tra-
taban de entrar a la fuerza a 
la Asamblea Nacional.

Esta es la decimoterce-
ra semana consecutiva de protestas de cha-
lecos amarillos.

La policía confirmó que el herido perdió 
los dedos, mientras agentes se desplegaban 
para evitar que los manifestantes ingresaran 
al parlamento. La policía no pudo confirmar 
reportes noticiosos según los cuales el mani-
festante perdió los dedos debido a la explo-
sión de una granada para dispersar revoltosos.

Mientras se desataban altercados entre ma-
nifestantes y policías enfrente de la Asamblea 
Nacional y la policía respondía con gases la-
crimógenos, paramédicos atendieron al he-
rido en la entrada de la Asamblea Nacional.

La policía dispersó con batones y gas lacri-
mógeno a los reunidos, algunos de los cuales 
lanzaron escombros a los agentes antimotines 
resguardados enfrente de la Asamblea Nacional.

El portavoz del departamento de bombe-
ros, Gildas Lecoeur, dijo a The Associated Press 
que el herido fue llevado al hospital, pero no 
pudo confirmar su condición actual.

Protesta en París 
deja a uno de los 
"chalecos" herido

Noroeste de EEUU, azotado por tormenta invernal
▪ Una tormenta invernal que cubrió de nieve el estado de Washington y obligó a la cancelación de unos 200 
vuelos avanzó el sábado hacia Oregon y los meteorólogos advirtieron que seguirá nevando. El Servicio 
Nacional de Meteorología prevé otra tormenta para principios de la próxima semana.  POR AP/FOTO: AP

Sigue presión 
de renuncia a 
vicegobernador

Hallan muerto a 
sacerdote chileno 
acusado de abuso

Dos mujeres acusan a Justin 
Fairfax de agresión sexual
Por AP/Richmond, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Más gente pidió ayer la renuncia del vicegoberna-
dor de Virginia, al final de una semana increíble 
en la que los tres funcionarios electos de mayor 
jerarquía del estado, todos demócratas, termina-
ron involucrados en escándalos sobre raza, sexo 
y poder que podrían arruinarlos políticamente.

Dos mujeres acusaron al vicegobernador Jus-
tin Fairfax de agresión sexual, y él rechazó enfá-
ticamente las acusaciones. Después de que otra 
mujer lo acusó el viernes, varios posibles can-

Por AP/Santiago, Chile
Foto: Especial/Síntesis

Un sacerdote chileno investiga-
do por abusos a menores y que 
había presentado su renuncia al 
papa Francisco fue encontrado 
muerto en su hogar en el sur de 
Chile y la policía baraja el suici-
dio como la causa de su muerte.

El padre Francisco Núñez Ca-
listo estaba siendo investigado 
por presuntos abusos a menores, 
confirmó la policía chilena el sábado y publicó en 
su página web el arzobispado de Puerto Montt, 
al que pertenecía la pequeña ciudad de Calbu-
co donde Núñez había ejercido como sacerdote.

El párroco apareció muerto en su casa el viernes 
por la noche, en una población de Puerto Montt, 
tras que sus familiares acudieron al lugar al no sa-
ber nada de él ni responder a sus llamados.

Una vez desarrolladas todas las diligencias de 
rigor y el trabajo investigativo “se puede estable-
cer que no existe intervención de terceros en la 

8
de febrero

▪ fue encontra-
do el cuerpo del 

prelado, des-
cartándose  la 

intervención de 
3ras personas

13ra
semana

▪ consecutiva 
de las protes-
tas contra la 

política del go-
bierno francés

El gobernador Ralph Northam se mantendrá en el poder a pesar de un foto racista en su época de estudiante.

El padre Francisco Núñez Calisto estaba siendo investi-
gado por presuntos abusos a menores.

Aspecto de los estragos que han generado este fe-
nómeno pluvial en Arequipa.

EMERGENCIA EN PERÚ 
POR INTENSAS LLUVIAS
Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Perú declaró el sábado estado 
de emergencia por 60 días en la región de 
Arequipa, donde los aludes provocados 
por las intensas lluvias han dejado cinco 
muertos, nueve heridos, cientos de familias 
damnifi cadas y numerosas casas dañadas.

"Hemos declarado el estado de 
emergencia de la zona afectada para que el 
alcalde y el gobernador regional tengan la 
posibilidad de utilizar los recursos necesarios 
para atender las necesidades más urgentes", 
escribió el presidente peruano Martín 
Vizcarra en su cuenta de Twi� er.

Según un Decreto Supremo publicado 
este sábado en el Diario Ofi cial El Peruano, 
la declaratoria de emergencia comprende al 
distrito de Quequeña, provincia de Arequipa; 
al distrito de Aplao, provincia de Castilla; 
y al distrito de Río Grande, provincia de 
Condesuyos.

La legalidad de 
Guaidó, en duda
Alemania considera que el reconocimiento 
mundial al interino presidente de Venezuela 
puede refutarse con derecho internacional

El reconocimiento de varios países podría agravar más 
la crisis del país sudamericano, señala el estudio.

El mero reco-
nocimiento 

del nuevo 
gobierno no 

implica legiti-
mación"
Servicio 

Científi co del 
Bundestag

Estudio

muerte de este señor, quién presenta lesiones cor-
tantes que dicen relación con una muerte auto-
inferida, específicamente un suicidio con la uti-
lización de un arma cortante”, dijo el comisario 
Franco Cárdenas, de la Brigada de Homicidios 
de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt.

Las autoridades afirmaron que se espera a la 
realización de una autopsia por parte del Servi-
cio Médico Legal para confirmar esta versión.

“A fines del año pasado, recibí a dos personas 
que me entregaron y firmaron ante mí una car-
ta con antecedentes que daban cuenta de acti-
tudes impropias para la vida sacerdotal en que 
habría caído, en relación con jóvenes, el P. Fran-
cisco Núñez Calisto, en ese entonces párroco de 
la parroquia de Calbuco”, dijo en un comunica-
do Cristián Caro, Arzobispo Emérito de Puerto 
Montt el pasado 16 de junio.

1
año

▪ de los cuatro 
de su mandato 

ha cumplido 
Ralph Northam 
como goberna-
dor de Virginia

Por Notimex, AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento alemán (Bundes-
tag) cuestionó en un informe 
interno la legalidad del reco-
nocimiento de unos 30 países, 
entre ellos Alemania, al presi-
dente de la Asamblea Nacional 
de Venezuela, Juan Guaidó, co-
mo "presidente interino" del 
país sudamericano.

Un comité de expertos del 
Servicio Científico del Bundes-
tag presentó un estudio, soli-
citado por el partido opositor 
La Izquierda, en el que concluyó que el recono-
cimento mundial a Guaidó podría ser puesto 
en duda con base en el derecho internacional, 
reportó el servicio informativo alemán Deuts-
che Welle.

Los expertos indicaron que existen "razones 
fuertes para suponer" que el reconocimiento a 
Guaidó significaría una intromisión en los asun-
tos internos de otro país.

Por ello, la pregunta sobre si este reconoci-
miento debe ser entendido como una interven-
ción ilegal "está absolutamente justificada”, se-
ñalaron los especialistas.

"El mero reconocimiento del nuevo gobier-
no no implica legitimación", recalcaron.

El diputado de La Izquierda, Andrej Hunk, 
consideró que reconocer a Guaidó "como pre-
sidente significaría cometer un acto irrespon-
sable que agravaría más el conflicto" político 
en Venezuela, donde el líder legislativo decla-
ró "usurpador" al presidente Nicolás Maduro.

Hunk advirtió que en ese país sudamerica-
no existe el riesgo de una guerra civil o de una 
intervención militar. 

"El gobierno alemán podría haber mediado", 
pero desaprovechó esta oportunidad recono-
ciendo a Guaidó, lamentó.

La crisis política en Venezuela se profundi-
zó luego que el 23 de enero pasado, Guaidó se 
autoproclamó presidente encargado del país, 
tras argumentar que las votaciones en las que 
Maduro resultó reelecto como mandatario en 
mayo de 2018 fueron fraudulentas.

Tras su autoproclamación unos 30 países y 
organizaciones internacionales han reconocido 
a Guaidó como presidente interino, han llama-
do a nuevas votaciones, y en algunos casos han 
adoptado medidas financieras contra el gobier-
no de Maduro, situaciones que el gobernante 
califica como una injerencia en su país.

Alto mando militar desconoce a Maduro
Un tercer alto oficial de la fuerza armada vene-
zolana anunció que reconocía al jefe de la Asam-
blea Nacional y líder opositor, Juan Guaidó, co-
mo presidente encargado de Venezuela, pro-
nunciamiento que alimenta las versiones sobre 
malestar en los cuarteles.

El coronel activo del Ejército Rubén Paz Ji-
ménez dijo, en un mensaje que se difundió en 
las redes sociales, que desconocía a Nicolás Ma-
duro como presidente y pidió a sus compañe-
ros de armas respaldar a Guaidó, quien el mes 
pasado se declaró como presidente encargado 
de Venezuela.

"Seamos valientes. No tengamos miedo", afir-
mó el alto oficial al asegurar que "90 por ciento 
de la fuerza armada estamos en descontento". 
"Estamos siendo utilizados para mantenerlos 
a ellos en el poder", agregó.

El coronel, quien también se identificó co-
mo médico, pidió a los militares que permitan 
el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

Paz Jiménez es el segundo algo oficial que 
se rebela contra Maduro en una semana. El ge-
neral activo Francisco Esteban Yánez Rodrí-
guez, que laboraba en la Dirección de Planifi-
cación Estratégica de la Aviación, anunció el 2 
de febrero en un video que colocó en YouTu-
be que desconocía al mandatario izquierdista 
y exhortó a sus compañeros militares que "no 
le den la espalda al pueblo de Venezuela. No 
repriman más".

A finales del mes pasado el agregado militar 
de la Embajada de Venezuela en Washington, 
el coronel de la Guardia Nacional José Luis Sil-
va, también desconoció a Maduro y llamó a los 
militares a restablecer la democracia.



Les 
cortan 

las alas
Ángel Mena fi rmó doblete y León dio 

campanazo para arruinar el regreso a México 
del chileno Nicolás Castillo al vencer 3-0 al 

campeón América, que detuvo 24 partidos sin 
perder en casa. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
RESCATA NECAXA PUNTO 
EN VISITA DE LAS CHIVAS
AP. Carlos Guzmán anotó un gol sobre la hora y 
Necaxa mantuvo el paso invicto al empatar 3-3 
ante Chivas.

Ventura Alvarado marcó autogol al 27 para 
adelantar al Guadalajara, el argentino Brian 
Fernández descontó a los 50 y adelantó a los 
Rayos a los 59, pero Alan Pulido convirtió 

el penal a los 82 para nivelar las cosas y 
Ronaldo Cisneros volvió a poner por delante al 
Guadalajara a los 88.

Parecía que Chivas quebraba la racha de 
Necaxa, pero en tiempo de reposición, Guzmán 
aprovechó un pase de Fernández en una pelota 
parada y conectó un remate de cabeza que entró 
al ángulo superior izquierdo de la portería.

Antes del gol de Pulido, los Rayos pudieron 
sentenciar con un penal errado por Ángel 
Sepúlveda a los 75. foto: Mexsport

Les Les 
Liga MX
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Real Madrid escaló a la segunda 
posición de la liga española tras 
llevarse el sábado una victoria 
3-0 en el feudo del Atlético de 
Madrid, en el derbi madrileño. 
– foto: AP

ES COSA SERIA. pág. 3
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Mando regio
Monterrey golea a los Lobos BUAP y se 
coloca como líder de la Liga MX. Pág. 2

Revelan calendario
LMB da a conocer el día de inauguración 
de la temporada 2019. Pág. 4

Recuperan sitio
Liverpool derrota a Bournemouth para retomar 
el sitio de honor de la Premier. Pág. 3
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cación general y comenzar a presionar a 
los otros aspirantes a la Liguilla.

Ya es momento de que su goleador, el 
argentino Julio Furch comience a mos-
trar de nuevo esa contundencia que lo lle-
vo a pelear por el título de goleo el certa-
men pasado y sacarlo del décimo sitio de 
la general, donde tiene siete unidades.

Tijuana llega a este duelo casi en las mis-
mas condiciones, pues viene de dar cuenta de 2-0 a Toluca y trata-
rá de mantenerse por ese camino para sus aspiraciones a Liguilla.

Un aliciente para la escuadra fronteriza es que el técnico ca-
fetalero Óscar Pareja ya podrá estar en el banquillo para dirigir 
a su escuadra.

León propinó derrota de 3-0 en calidad de visitante 
al campeón América, que vio detenida su racha 
de 24 partidos sin perder en el estadio Azteca

Esmeraldas 
se regodean
en el nido 
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero ecuatoriano Ángel 
Mena fi rmó un doblete y León 
dio un campanazo para arrui-
nar el regreso a México del de-
lantero chileno Nicolás Castillo 
al vencer el sábado 3-0 al cam-
peón América, por la sexta fe-
cha del Clausura 2019.

José Juan Macías movió pri-
mero las redes al 12 y Mena le 
dio rumbo al encuentro con sus 
goles a los 72 y 79 minutos.

Con el triunfo, León consi-
guió su tercera victoria conse-
cutiva para sumar 11 puntos -con 
los que se coloca como tercer puesto de la tabla 
a la espera de los demás resultados de la fecha.

América sufrió su segundo revés del torneo 
y se queda con nueve puntos, en el octavo pues-
to. Las Águilas vieron detenida una racha de 24 
partidos sin perder en casa.

El resultado opacó el regreso de Castillo a la 
Liga MX luego de un paso fugaz con el Benfi ca de 
Portugal. El chileno, que marcó 26 goles en tres 
temporadas con Pumas, ingresó como relevo al 60.

Pumas suman primer triunfo
Con goles de Pablo Barrera y del paraguayo Juan 
Iturbe, Pumas ganó su primer partido de la tem-

Por Notime/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Con dolorosa derrota cuando apenas comen-
zaba a retomar el triunfo, Santos Laguna re-
cibe este domingo a Xolos de Tijuana con el 
ánimo de volver a ganar, en duelo de la sexta 
jornada del Torneo Clausura 2019.

La derrota en su pasada visita a Tigres de 
la UANL fue un duro golpe para el cuadro la-
gunero que venía de vencer 1-0 a Chivas en 
su casa y anteriormente sacó un empate 1-1 
en su visita al Puebla.

Ahora, ante el cuadro fronterizo está an-
te la oportunidad de retomar la senda de la 
victoria para escalar posiciones en la clasifi -

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Rayados de Monterrey no tu-
vo mayores problemas ante 
Lobos BUAP y terminó por 
golearlo 4-0 en su partido de 
la sexta jornada, con lo cual se 
mantuvo en la cima de la cla-
sifi cación general del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

El cuadro regio llegó a 14 
puntos y el poblano se que-
dó en siete.

Monterrey dominó las ac-
ciones, insistió y Pizarro se 
encargó de poner el 1-0 a los 20 minutos, lue-
go que Pabón centró por iz-
quierda, el colombiano Ste-
fan Medina prolongó y el de-
lantero conectó para enviar 
a las redes.

Rayados aprovechó el des-
ánimo para incrementar la di-
ferencia, luego que, en un tiro 
de esquina cobrado por el ar-
gentino Maxi Meza, Michael 
Orozco desvió para meterla 
en su propia portería y así se 
dio el 2-0, a los 24 minutos.

Los locales ampliaron la diferencia a los 78 
minutos a través de Nicolás Sánchez, quien co-
bró acertadamente un tiro penal, que se mar-
có por una falta en el área sobre el colombia-
no Avilés Hurtado.

Por si fuera poco, el argentino Rogelio Fu-
nes Mori entró al área y recibió falta, por lo que 
se decretó el penal que cobró el mismo suda-
mericano, para poner el 4-0 al 84'.

Palermo continúa sin perder
El argentino Franco Jara convirtió un penal, 
el chileno Víctor Dávila agregó un tanto sobre 
el fi nal y Pachuca derrotó 2-0 a Morelia para 
mantenerse sin derrotas desde que el argenti-
no Martín Palermo tomó el mando del equipo.

Jara fue derribado dentro del área y él mis-
mo convirtió con un tiro rasante al poste iz-
quierdo del portero uruguayo Sebastián So-
sa a los 60, mientras que Dávila convirtió su 
tanto a los 90.

Palermo, quien relevó al español Pako Ayes-
tarán hace tres fechas, tiene dos triunfos y un 
empate en México.

Los Tuzos ahora tienen 10 puntos y se co-
locan séptimos. Morelia perdió su segundo 
partido al hilo y se queda con cuatro puntos.

Santos aspira 
a imponerse 
a los Xolos

Monterrey se 
coloca líder del 
Clausura 2019

La ilusión de 
conseguir un tí-
tulo la tenemos 
todos pero no 

te dan un título 
en la fecha 6.”

Diego 
Alonso
Director 

técnico del 
Monterrey

El objetivo 
es lograr la 

permanencia y 
dependemos 

de nosotros, de 
nadie más ”
Francisco 
Palencia
Director

técnico de 
Lobos BUAP

Funes Mori asestó el último clavo a los Lobos BUAP 
con el cuarto gol de los Rayados.

La Fiera "le pintó la cara" al cuadro azulcrema, que debu-
tó al delantero chileno Nicolás Castillo.

Los de la Laguna quieren meter presión en la lucha por un lugar en la Liguilla.

Urge ganar a diablos rojos
▪ En duelo de necesitados, Toluca está obligado a 

reencontrarse con el camino de la victoria, cuando se vea las 
caras con Cruz Azul, que requiere de sumar, en cotejo que 

iniciará al mediodía. Una verdadera crisis es la que vive el club 
rojo con tres derrotas consecutivas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

HOY INICIA LA 
CONCENTRACIÓN 
DEL TRI MAYOR
Por Notimex/Ciudad de México

Con solo jugadores que militan 
en la Liga MX, la Selección 
Nacional de México se 
concentrará este domingo en 
el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

El técnico argentino Gerardo 
Martino llamó a 24 elementos 
con los que trabajará a partir 
del lunes y a los que buscará 
empezar a inculcarles su idea 
futbolística.

Los jugadores que tienen 
partido del Clausura 2019 el 
viernes 15 trabajarán hasta el 
martes, mientras que el resto 
romperán fi las el miércoles 13.

Martino debutará el frente 
de México el viernes 22 de 
marzo cuando enfrente a Chile 
en San Diego.

Los Guerreros llegan a este duelo 
con la derrota a manos de Tigres

breves

Ascenso MX / Tapachula le 
pega a los Alebrijes
Cafetaleros de Tapachula dio signos 
de recuperación en el Clausura 2019, al 
superar 2-0 a Alebrijes de Oaxaca, en 
cotejo de la sexta jornada disputado en 
el estadio Olímpico.
Con este triunfo, Cafetaleros da un 
salto del lugar 10 al cuarto en la tabla 
de posiciones, para meterse entre los 
cinco mejores del certamen con nueve 
puntos, en tanto la escuadra oaxaqueña 
se quedó en ocho.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX Femenil / Pumas sufre 
primer descalabro
Pumas de la UNAM perdió por 
1-0 frente a Toluca, para sufrir su 
primer descalabro como local en las 
instalaciones de La Cantera.
En el último suspiro del encuentro, 
Dirce Delgado se encargó de romper el 
empate sin goles.
De esta forma dentro del Grupo 1, Toluca 
alcanzó siete puntos y las universitarias 
se quedaron con 12 unidades y sufrieron 
su primer revés ante sus seguidores.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX Femenil / Santos se lleva 
duelo de feria de goles
En un partido lleno de emociones y 
goles, Santos Laguna se impuso en 
condición de visitante 4-3 sobre Atlas, 
en partido de la jornada siete del 
Clausura 2019.
Con este resultado, las coahuilenses 
regresaron a la senda del triunfo, no 
ganaban desde la jornada uno y ahora 
llegaron a ocho unidades, mientras que 
Atlas se quedó con 12 puntos y perdió el 
invicto en casa, todo dentro del Grupo 2.
Por Notimex/Foto: Mexsport

porada al vencer 2-0 al colista Querétaro.
Barrera anotó con un disparo desde fuera del 

área a los 16 minutos e Iturbe sentenció el en-
cuentro a los 87 para darle la victoria a los uni-
versitarios, que tenían tres empates y dos reve-
ses hasta ahora.

Fue el primer triunfo en primera división pa-
ra el técnico Bruno Marioni, quien la semana pa-
sada asumió el cargo en relevo por David Patiño.

Pumas alcanza cinco puntos _con los que se 
coloca en el 15to puesto de la clasifi cación.

Querétaro sufrió su sexta derrota consecutiva 
y se mantiene en el fondo de la tabla.

dato

Vuelven 
a rugir en 
el Azteca 
Los Esmeraldas 
del León no ven-
cían al cuadro de 
las Águilas del 
América en el es-
tadio Azteca des-
de el 17 de sep-
tiembre de 2016.

10mo sitio

en la clasificación 
general se coloca el 
cuadro verdiblanco, 
mientras Tijuana 
marcha en el lugar 15 con 
seis unidades
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CRITICAN A FLAMENGO 
POR INFRACCIONES 
EN ACADEMIA
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

Un día después del incendio que cobró la vida de 
diez jóvenes jugadores de Flamengo y enlutó al 
fútbol mundial, surgen interrogantes sobre si el 
siniestro en el complejo de entrenamiento del 
club fue en realidad una tragedia evitable debido 
a presuntas condiciones inadecuadas.

Los juveniles, de 14 a 16 años y en su mayoría 
oriundos de lugares distantes y algunos 
de origen humilde, soñaban con llegar y 
consolidarse en el primer equipo de Flamengo 
para algún día, tal vez, convertirse en ídolos.

Pero, en la mañana del viernes, 10 sueños 
quedaron truncos cuando un incendio destruyó 
una parte del campo de entrenamiento del 
Flamengo, conocido como Nido de Urubú y 
localizado en la zona oeste de Río de Janeiro, 
que era utilizado como dormitorio de juveniles. 
Además de las víctimas fatales, tres jóvenes 
permanecen internados, uno de ellos en estado 
de gravedad debido a quemaduras.

La investigación apunta al club. El área 
arrasada por el incendio en el predio no contaba 
con el permiso correspondiente para funcionar 
como dormitorio, según una nota ofi cial emitida 
por la alcaldía de Río de Janeiro.

Reinaldo Belo� i, director ejecutivo del club, 
negó el sábado que las causas del incendio 
tengan relación con las condiciones del predio

breves

Premier / West Ham iguala 
a uno con Crystal Palace
West Ham United, que contó con el 
atacante Javier “Chicharito” Hernández 
en el once inicial, dejó escapar el triunfo 
este sábado y terminó por empatar 1-1 
en su visita frente a Crystal Palace.
Con esta paridad, West Ham y 
“Chicharito” llegaron a 33 unidades en la 
parte media de la clasifi cación y Crystal 
Palace acumuló 27 puntos, ambos 
clubes por ahora distanciados de la 
zona de descenso.
Por Notimex

La Liga/ Anota Araujo, pero 
de poco ayudó al Celta
El mexicano Néstor Araujo una vez más 
se hizo presente en el marcador, pero 
de poco sirvió una vez que Celta de Vigo 
perdió 3-1 contra Getafe.
     Araujo consiguió su tercer gol en esta 
su primera temporada en Europa.
      Getafe se acercó a los puestos de 
clasifi cación de la próxima Champions. 
La victoria en casa dejó al club del sur 
de Madrid en la quinta plaza, un punto 
detrás del Sevilla. Por AP/Foto: Especial

Serie A / Napoli no logra 
reducir ventaja con Juve
Napoli malogró la oportunidad de 
reducir a seis puntos la diferencia que le 
separa del líder Juventus al atascarse el 
sábado con 0-0 en su visita a Fiorentina.
      Juventus, en una marcha que parece 
inexorable para conquistar un octavo 
scude� o seguido, podría ampliar a 
11 unidades su ventaja si hoy vence a 
Sassuolo.
       Napoli sufrió con la baja de Mario 
Rui por dolencia muscular a los cinco 
minutos del partido. Por AP/Foto: AP

Tiembla el PSV
▪ El delantero uruguayo Edinson Cavani se retiró con un golpe en el 

muslo derecho a falta de tres días de medirse con el Manchester United 
en la Champions. Cavani puso en ventaja al PSG con un gol de penal a los 

42 minutos, pero pidió el cambio justo antes del descanso. El PSG 
venció 1-0 a Burdeos para incrementar a 13 puntos su ventaja como líder 

de la liga francesa sobre el escolta Lille. POR AP/ FOTO: AP

El cuadro blanco se impuso como visitante y sin 
mayores difi cultades a Atlético de Madrid por 3-1, 
en el Clásico Madrileño en la jornada 23 de la Liga

Gana el Real 
clásico y ya 
es sublíder
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

La pulseada de técnicos argen-
tinos en el derbi madrileño fue 
ganada por Santiago Solari.

El Real Madrid escaló a la 
segunda posición de la Liga es-
pañola tras llevarse el sábado 
una victoria 3-0 en el feudo del 
Atlético de Madrid, en un der-
bi marcado por el uso del vi-
deoarbitraje.

Dos magnífi cos goles de Ca-
semiro y Gareth Bale, un penal 
ejecutado por Sergio Ramos y 
otra buena actuación del juve-
nil brasileño Vinicius Junior 
dejaron al Madrid en la segun-
da plaza por primera vez desde 
fi nales de septiembre.

Real Madrid confi rma su 
mejor momento de la tempo-
rada con su cuarta victoria en 
fi la en la Liga para llegar a 45 
puntos, uno más de los que tiene 
el Atleti tras sufrir su segundo 
descalabro consecutivo. Barce-
lona, que visita hoy al Athletic 
Bilbao, está en la cima con 50.

“Nosotros hemos cumplido el objetivo de ve-
nir aquí para ganar, para recuperar esa segunda 
posición que hace tanto tiempo no teníamos, y 
reducir la distancia con el líder, que ahora le toca 
jugar mañana”, explicó Ramos tras la conclusión.

El centrocampista brasileño Casemiro abrió 
el marcador con gran defi nición de chilena al 
16, pero Antoine Griezmann empató momentá-
neamente para el Atlético en contragolpe al 25.

Ramos volvió a darle la ventaja a los meren-
gues con un penal a los 42 y Bale sentenció el 
triunfo con un disparo cruzado a los 74.

Fue la primera derrota del Atlético en su es-
tadio Wanda Metropolitano esta temporada.

Más contundente y ordenado, el Madrid ga-
nó con autoridad.  "Ha sido una victoria de equi-
po”, dijo Solari. “No hay otra forma de sacar la 
victoria de este estadio".

Casemiro fi rmó su segundo tanto del torneo 
para poner en ventaja al Madrid. La reacción 
del Atleti fue rápida. El argentino Ángel Correa 
recuperó el balón, tras un choque con Vinicius, 
y fi ltró el pase que Griezmann aprovechó para 
igualar con disparo que hizo colar entre las pier-
nas del arquero belga Thibaut Courtois.

El árbitro Xavier Estrada detuvo las acciones 
para consultar el VAR y dio por buena la posi-
ción en la que arrancó Griezmann.

La polémica no tardó en volver cuando Vini-
cius cayó al entrar al área, tras un contacto del 
central uruguayo José María Giménez y que Es-

Hemos cumpli-
do el objetivo 
de venir aquí 

para ganar, 
para recuperar 

esa segunda 
posición que 
no teníamos”

Sergio 
Ramos

Real Madrid

Ha sido una 
victoria de 

equipo. No hay 
otra forma de 

sacar la vic-
toria de este 

estadio”
Santiago 

Solari
Técnico del 

Real Madrid

Los blancos confi rmaron su mejor momento de la tem-
porada con su cuarta victoria en fi la en la Liga.

La frustración del "Cholo" Simeone al caer en casa y de 
paso ser desplazados del segundo general.

"El Faraón" Salah se encargó de poner el gol defi niti-
vo al 48’ tras asistencia de Roberto Firmino.

trada Fernández no dudó en marcar como pe-
nal. El VAR intervino nuevamente para confi r-
mar la infracción y Ramos ejecutó magistral-
mente para que los merengues recuperaran la 
delantera antes del descanso.

El VAR también apareció en el complemen-
to con un par de acciones de Álvaro Morata, el 
ex atacante merengue que llegó al Atlético el 
mes pasado. Tras recibir un pase lejano, Mora-
ta mandó a las redes el balón con un tiro bom-
beado pero el árbitro anuló al tanto cuando el 
VAR confi rmó una posición adelantada.

Minutos después, Morata cayó en el área 
merengue tras un contacto con Casemiro y el 
VAR determinó que el delantero se dejó caer.

Luego de ingresar por Vinicius para el tra-
mo fi nal, Bale aseguró el triunfo en una des-
colgada que nació de un robo del balón en el 
mediocampo y un buen pase de Luka Modric.

El Atleti, que sufrió su segunda derrota en li-
ga después de haber ligado 18 jornadas sin caer, 
terminó el duelo con 10 elementos tras la ex-
pulsión de  Thomas Partey a los 79.

Por Notimex/Liverpool, Ingl.
Foto: Especial/Síntesis

Liverpool venció sin mayor difi -
cultad al Bournemouth por 3-0 
en la jornada 26 del futbol inglés, 
por lo que recuperó el liderato 
de la Premier League.

Las anotaciones estuvieron a 
cargo del senegalés Sadio Mané 
al minuto 24, el holandés Geor-
ginio Wijnaldum al 34) y el egip-
cio Mohamed Salah al 48.

El club red recuperó la cima 
de la Premier tras sumar 65 uni-
dades, tres más que Manchester 
City; Bournemouth quedó es-
tancado en la onceava posición 
con 33 puntos en 26 encuentros.

El primer gol del encuentro 
estuvo a cargo de Mané, quien 
remató de cabeza a las afueras 
del área chica para colocar el pri-
mer tanto “red”.

La segunda anotación del con-
junto local fue obra de Wijnal-
dum tras fi rmar el 2-0 por enci-
ma del arquero luego de la asis-
tencia de Andrew Robertson.

Mohamed Salah se encargó 
de poner el gol defi nitivo al 48’ 
tras una excelente asistencia de 
taco del brasileño Roberto Fir-

mino, quien dejó solo al egipcio 
de cara al arco defendido por el 
guardameta Artur Boruc.

United tuvo pegada
Manchester United, por su par-
te, se entreveró en el lote de los 
cuatro primeros tras despachar 
3-0 a Fulham en Craven Cottage. 
Paul Pogba anotó dos goles que 
confi rman su renacer bajo la di-
rección de Ole Gunnar Solskjaer.

Pogba le dio al United la ven-
taja con un disparo fulminante 
casi sin ángulo a los 14 minutos 
y convirtió un penal para el ter-
cer tanto a los 65. 

Desde que el entrenador no-
ruego tomó las riendas, luego del 
despido de José Mourinho en 
diciembre, el United acumula 
ocho victorias en nueve parti-
dos de la Premier. El club se en-
contraba a 11 puntos de la cuar-
ta plaza en ese momento, pero 
súbitamente se ha enganchado 
con fi rmeza en la pelea por los 
puestos de clasifi cación para la 
próxima Liga de Campeones.

Anthony Martial también 
anotó para el United, provisio-
nalmente cuarto en la tabla con 
51 unidades. 

Recuperan los reds 
cima de la Premier
Liverpool logra contundente victoria 3-0 en 
Anfi eld, que no solo les permitió recuperar el 
liderato de liga; ManU se coloca 4to general

Por AP/Berlín, Alemania

Borussia Dortmund dilapidó 
una ventaja de tres goles y aca-
bó conformándose el sábado con 
un empate de local 3-3 ante Ho-
ª enfeim y luego vio al Bayern 
Múnich reducir su liderato en 
la Bundesliga a cinco puntos.

Bayern capitalizó el segundo 
tropiezo seguido del Dortmund 
en el torneo alemán de primera 
división al vencer 3-1 a Schalke 
en el partido de fondo. El resul-
tado permitió al campeón de las 
últimas seis ligas subir a la se-
gunda plaza.

Jadon Sancho fue titular en 
Dortmund debido a la ausencia 
por lesión el capitán Marco Reus. 
En vez de poner en aprietos al 
Bayern con brecha de 10 pun-
tos previo al partido, dejaron 
que Hoª enheim les remontase.

"Un resultado muy amargo”, 
reconoció el volante del Dort-
mund Mario Goetze.

El Dortmund, que empató en 
la cancha del Eintracht Frankfurt 
el pasado fi n de semana, no con-
tó con su técnico Lucien Favre 
en el banquillo por estar indis-
puesto. Reus quedó descartado 
tras sufrir una lesión muscular 
cuando a mediados de semana 
quedaron fuera de la Copa.

Dortmund 
dilapida 
ventaja
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El playball se dará en el Palacio Sultán con el duelo 
entre Leones de Yucatán y Sultanes de Monterrey; 
Pericos arrancará actividad un día despúes en casa

Temporada 
de LMB inicia 
el 4 de abril
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), presentó el calenda-
rio de juegos de la Temporada 
2019, en la que cada uno de sus 
16 equipos disputarán 120 jue-
gos, divididos en dos vueltas. 

El jueves 4 de abril sonará el 
playball en el Palacio Sultán de la 
capital neoleonesa con el duelo 
entre Leones de Yucatán y Sul-
tanes de Monterrey, los más re-
cientes campeones de la LMB.

Para los Pericos de Puebla, 
la actividad iniciará un día des-
pués, es decir el 5 de abril cuan-
do reciban a los Piratas de Cam-
peche en el Estadio Hermanos 
Serdán. 

Los emplumados vivirán una 
nueva época ahora al mando del 
manager Enrique “Che” Reyes.

La directiva ha hecho el 
anuncio de los primeros re-
fuerzos que tendrán para en-
carar esta campaña, tal es el caso de los lanza-
dores Yu Katayama, de Japón y el estadouniden-
se, Travis Banwart, los cuales serán manejados 
por "Che" Reyes, quien se ha preocupado por for-
mar un plantel competitivo.

En el calendario destaca que la segunda vuel-
ta iniciará el viernes 21 de junio, con el fi nal del 
rol regular pactado para el jueves 29 de agosto. 
La fase de postemporada comenzará el sábado 
31 de agosto, con los Juegos de Eliminación del 
Norte y Sur, en caso de ser necesarios.

La primera serie de playoª s se jugará del 3 al 
11 de septiembre, mientras que las Series de Cam-
peonato de ambas zonas tendrán lugar del 14 al 
22 de septiembre. La Serie del Rey, que defi ne 
al campeón de la LMB, será del 24 de septiem-
bre al 2 de octubre, en caso de llegar a su máxi-
mo de siete juegos.

"Chispa" Gastelum llega a Pericos
Carlos "Chispa" Gastelum, una de las fi guras de 
Tigres de Quintana Roo y de la LMB, regresará 
a jugar con Pericos de Puebla, con el que inició 
su carrera hace 17 temporadas.

En un comunicado, la directiva de Tigres in-
formó que la tarde de ayer, en común acuerdo con 
el jugador y en buenos términos, Gastelum parti-
rá para jugar la temporada próxima con Pericos, 
con la opción de regresar para 2020.

La novena verde vivirá una nueva época ahora al mando 
del manager Enrique “Che” Reyes.

En atletismo se contó con la presencia de 700 expo-
nentes provenientes de nueve municipios poblanos.

Leones de Yucatán arrancarán la defensa del campeona-
to visitando el territorio de los Sultanes.

"Hoy es día de dar paso en la segunda base del 
equipo a la juventud de la organización, como 
Ángel Erro y también ceder su lugar al Jugador 
Más Valioso de la Liga Mexicana del Pacífi co, José 
Manuel ̀ Manny´ Rodríguez", precisó la directiva.

Asimismo, la familia Valenzuela Burgos y to-
da la organización "felina agradecieron la entre-
ga y profesionalismo durante los 17 años de Car-
los Gastelum en el equipo y le desea el mayor de 
los éxitos en su futuro inmediato".

De acuerdo con información que proporcio-
nada por la directiva, el sonorense debutó preci-
samente con los emplumados en 2002, pero ese 
mismo año llegó a Tigres.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con gran actividad y una nu-
merosa respuesta se llevaron 
a cabo los primeros selectivos 
rumbo a la Olimpiada Nacio-
nal 2019. Atletismo y judo tu-
vieron intensa actividad para 
defi nir a sus seleccionados.

En la segunda jornada del 
atletismo, José Manuel Váz-
quez Cabrera, presidente de 
la Asociación Poblana de At-
letismo, rescató el importan-
te nivel que se tuvo en la pista 
y donde los corredores de las 
diferentes pruebas mejoraron 
sus marcas. En total, se contó con la presen-
cia de 700 exponentes provenientes de nueve 
municipios, tal es el caso de Tehuacán, Chig-
nahuapan, Zacatlán, Acatlán, Teziutlán, San 
Martín Texmelucan y Atlixco e Izúcar.

“Los vemos fuertes y capaces de tener re-
sultados en Olimpiada Regional. Después del 
selectivo buscaremos una concentración con 
los ganadores por lo menos los fi nes de sema-
na para trabajar rumbo al regional”.

Vázquez indicó que el regional se llevará a 
cabo del 28 al 30 de marzo, con sede por defi nir.

En tanto, el judo poblano también llevó a 
cabo su proceso selectivo, así lo dio a conocer 
Rafael Mora, presidente de la Asociación Po-
blana de Judo, quien expresó que el nivel de 
los 42 participantes fue positivo, “los compe-
tidores están muy asertivos, tuvimos gente de 
seis municipios participando”.

Destacó que del 22 al 25 de febrero se lle-
vará el campeonato juvenil y mayores, y del 4 
al 7 de abril será el campeonato infantil don-
de los poblanos deberán clasifi carse para al-
canzar los primeros planos para asegurar un 
lugar a Olimpiada Nacional.

Por AP/Salt Lake City, Estados Unidos

Donovan Mitchell anotó 23 
puntos, Rudy Gobert regis-
tró 21 unidades y 13 rebotes 
y el Jazz de Utah derrotó el 
sábado 125-105 a los Spurs 
de San Antonio.

Royce O'Neale igualó su 
máximo de la temporada con 
17 puntos y acertó sus cuarto 
intentos de triple para ayudar 
al Jazz a apuntarse su tercer 
triunfo en sus últimos cua-
tro partidos.

Ricky Rubio, que a través 
de las redes sociales festejó 
haber sobrevivido el periodo de traslados para 
permanecer con Utah, aportó 16 puntos, seis 
tableros y seis asistencias.

DeMar DeRozan terminó con 23 unidades 
y LaMarcus Aldridge con 15 por los Spurs, que 
sufrieron su cuarto descalabro seguido en una 
gira de ocho compromisos mientras su are-
na es la sede de un rodeo y evento ganadero 
de 17 días.

Este fue el último de los tres duelos entre 
ambos programados para la presente campa-
ña. La quinteta del Jazz ganó el desempate y 
se colocó un juego arriba de los Spurs de San 
Antonio en la tabla de posiciones de la Con-
ferencia del Oeste.

Aldridge, que fue elegido para el Juego de 
Estrellas mientras que Gobert fue desdeña-
do _lo que generó que el coach del Jazz, Quin 
Snyder, pidiera una manera diferente de ele-
gir a los participante_ conectó cinco de 16 ti-
ros de campo y añadió 10 rebotes.

Gobert registra 45 partidos con doble-doble, 
empatado con el líder de la liga, Joel Embiid..

Alta asistencia 
en los fi ltros 
rumbo a la ON 

Jazz, con buen 
paso tras ganar 
a los Spurs

Acciones del encuentro entre Angelópolis Soccer 
ante San Joaquín.

BUSCA EL EQUIPO IMD 
ANGELÓPOLIS SOCCER 
REACTIVAR 'FUT' DE SALA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la fi nalidad de reactivar el futbol de 
salón, el equipo IMD Angelópolis Soccer 
sostuvo un duelo de talla nacional ante San 
Joaquín, esto como preámbulo al hexagonal 
que se plantea realizar para retomar esta 
disciplina, la cual desde hace más de cinco 
años se encuentra en el olvido.

Y es que hay que destacar que Angelópolis 
Soccer fue uno de los equipos que se 
coronó campeón nacional de futsal, y se 
ha mantenido vigente, sin embargo, ante 
la desaparición de la liga, ya no tuvieron 
mayor competencia, por lo que ahora un par 
de equipos son los que buscan devolver la 
grandeza a esta disciplina.

“El motivo de este encuentro fue retomar 
la fuerza que tuvo alguna vez Puebla con 
el futbol salón, hemos tenido grandes 
resultados", expresó Humberto Quintero 
Trujillo, director técnico de la escuadra.

breves

Basquetbol / Real Madrid y 
Ayón buscan el triunfo
Real Madrid y el mexicano Gustavo Ayón 
buscarán regresar al camino del triunfo 
cuando reciban este domingo al Kirolbet 
Baskonia, en uno de los duelos más 
destacados de la jornada 20 de la Liga 
Endesa de basquetbol.
El Wizink Center recibirá el duelo entre 
el segundo y tercero de la clasifi cación 
en la temporada 2018-19, al cual ambos 
equipos llegan con 14-5, pero Madrid 
con la necesidad de volver al camino del 
triunfo, luego de dos reveses. Por Notimex

Tenis / México es cuarto 
en la Copa Federación
El equipo mexicano de tenis que 
compite en la Copa Federación perdió 
1-2 ante Chile y terminó en la cuarta 
posición general, dentro de la actividad 
del Grupo I de la Zona Americana.
Luego de quedarse a un paso de la fi nal, 
el equipo que comanda Agustín Moreno 
disputó la serie por el tercer sitio en el 
Club Campestre Sede Llanogrande en 
Medellín, Colombia, pero sufrieron su 
segundo descalabro en fi la.
Por Notimex/Foto: Especial

Ciclismo / Gaxiola y Corella 
brillan en Copa Federación
Antonieta Gaxiola y René Corella se 
llevaron los honores ayer en la primera 
escala del serial de la Copa Federación 
de Ciclismo de Pista, en Aguascalientes.
En persecución individual, Gaxiola se 
quedó con el oro al detener el crono en 
3:47.786 minutos. En tanto en la misma 
prueba, Corella, se apoderó del oro con 
tiempo de 4:31.456 minutos, seguido 
de Emiliano Mirafuentes con 4:31.956 e 
Ignacio Prado con 4:32.145.
Por Notimex/Foto: Especial

Las disciplinas de atletismo y judo 
tuvieron actividad en busca de los 
mejores exponentes poblanos

dato

Próximos 
selectivos
El selectivo regio-
nal en atletismo 
se realizará del 
28 al 30 de mar-
zo; del 4 al 7 de 
abril será el cam-
peonato infantil 
de judo

Cuba y Panamá, � nal del Caribe
▪ En partido maratónico, Cuba contó con el bateo oportuno de 
Alfredo Despaigne y la falta de reacción del rival, para vencer a 
Venezuela 3-0 y avanzar por el Grupo A a la fi nal de la Serie del 

Caribe, donde enfrentará a Panamá que derrotó 1-0 a Puerto Rico. 
POR AP/ FOTO: AP

120
juegos

▪ disputarán 
en total los 16 

equipos de liga 
en dos vueltas 
en la próxima 

temporada

24
septiembre

▪ al 2 de 
octubre está 

programada la 
Serie del Rey 
para defi nir al 

campeón

17
puntos

▪ sumó Royce 
O'Neale para 

igualar su 
mayor número 
de puntos de la 

actual tempora-
da donde Utah 
está emplean-

do un buen 
basquetbol




