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Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Con 142 mil 800 barriles diarios de crudo proce-
sado en 2018, la refi nería Miguel Hidalgo, en Tu-
la, se ubica como la segunda de las seis plantas 
procesadoras de crudo con mayor producción, 
solo aventajada por la de Salina Cruz, que pro-
cesa diariamente 165 mil 240 barriles diarios, re-
portó Petróleos Mexicanos. 

La tercera en esta lista es la refi nería de Sala-
manca, con 140 mil barriles diarios, seguida por 
las de Cadereyta, con 117 mil barriles; Minatitlán, 
con 26 mil y Madero con 16 mil barriles.

La Miguel Hidalgo es la segunda refi nería más 
productiva, reportó Petróleos Mexicanos 

Andrés Manuel López Obrador detallará en Tula las obras para rescatar la producción en las seis 
refi nerías existentes, entre las que se encuentra la Miguel Hidalgo.

La refi nación de crudo en el país se ha desplo-
mado de 2012 a la fecha, de acuerdo a Pemex; un 
desplome en seis años que alcanzó 49.0 por cien-
to, al pasar de un total de un millón 199 mil barri-
les a 611 mil 860 barriles el año anterior.

En este declive la refi nería de Tula se ubicó en 
cuarto sitio, al bajar su producción de 277 mil 350 
barriles diarios a 142 mil 800 barriles, lo que re-
presenta una caída del 48.7 por ciento.

Las caídas más graves las tuvieron las refi ne-
rías de Madero, que bajó de procesar 127 mil 770 
barriles diarios de crudo a solo 19 mil 700, y la de  
Minatitlán, de 170 mil 580 barriles a solo 26 mil 
200. METRÓPOLI 3

1 2 3 4 5°El presidente de la República esta-
rá en Tula este lunes, anunció en fe-
brero en una de sus acostumbradas 
conferencias matutinas.

°Dentro de la estrategia para res-
catar a Pemex de la bancarrota, 
destaca la construcción de la sép-
tima refinería, la de Dos Bocas, Ta-
basco

°Para la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco, se cuenta ya con un pre-
supuesto de 50 mil millones de pe-
sos, reiteró López Obrador

°La refinación de crudo en el país 
se ha desplomado de 2012 a la fe-
cha, de acuerdo a cifras oficiales de 
Petróleos Mexicanos.

°La refinería Miguel Hidalgo proce-
só en 2018 142 mil 800 barriles dia-
rios de crudo, lo que la ubica como 
la segunda más productiva  

LO MÁS DESTACADO

Se ofrecerá una muestra de combates medievales, casa-
mientos, danzas, música y venta de artículos

Presenta TSJEH app para consultar expedientes 
▪  El Poder Judicial del Estado de Hidalgo presentó la aplicación Portafolio Móvil de Consulta, que permite a 
la comunidad jurídica y público en general dar seguimiento a expedientes desde un dispositivo móvil. 
FOTO: ESPECIAL

Cerrarán bancos
este lunes por
día de asueto 
▪  ¡A reventar!  Así estarán las 
sucursales bancarias este 
viernes por la suma de dos 
factores básicos: es quincena y 
los bancos mantendrán cerradas 
sus puertas el próximo lunes. Se 
mantendrá en servicio la red 
integrada por más de 51 mil 
cajeros en todo el país. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

ANUNCIAN FESTIVAL 
MEDIEVAL EN HUASCA
Por Dolores Michel/Foto:  Especial/ Síntesis

Unas 2 mil personas se espera recibir en el Tercer 
Festival Medieval Internacional de Hadas y Duen-
des, que tendrá lugar el 23 de marzo en el Pueblo 
Mágico de Huasca.

La Secretaría de Turismo ofreció una rueda de 
prensa para dar a conocer la realización de este 
evento, que iniciará a las 12:00 horas. METRÓPOLI 3

El regidor Navor Rojas Mancera dijo estar consciente de las restriccio-
nes legales para poder aspirar al cargo de alcalde.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

A casi año y medio de que se celebre la elec-
ción de presidentes municipales en el estado, 
el regidor independiente del ayuntamiento de 
Pachuca, Navor Rojas Mancera, hizo públicas 
sus intenciones de contender por la alcaldía 
de la capital del estado.

El aspirante a presidente municipal de Pa-
chuca dijo estar consciente de las restriccio-
nes legales para poder aspirar al cargo, pero 
al mismo tiempo manifestó que precisamen-
te se adelanta a los tiempos ofi ciales para po-
der resolver toda controversia que se presen-
te para echar abajo sus aspiraciones de bus-
car el cargo ahora por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional, del cual asegura que 
ya es militante.  

“Se dice que no puedo participar porque soy 
regidor, y el artículo 135 de la Constitución lo-
cal dice que un regidor no puede participar 
porque sería reelección al mismo cargo, pero 
yo no iría al mismo cargo, sino que quiero ser 
candidato a presidente municipal, es decir, no 
buscaría ser regidor nuevamente”. METRÓPOLI 4

Buscará Navor 
Rojas contender 
por la alcaldía

Pareciera que 
estoy adelan-
tándome a los 
tiempos por-

que estamos a 
más de un año 

de la con-
tienda, pero 
yo me estoy 
preparando 

jurídicamente”
Navor Rojas 

Mancera
Regidor

Tula, segunda más productiva 

El gobernador Omar 
Fayad inauguró las 
instalaciones de la 
Unidad Académica 
Molango Tecnológico 
Nacional de México. 
METRÓPOLI 4

Extienden 
la oferta
educativa 

18
de marzo

▪ AMLO estará 
en Tula para 

conmemorar el 
81 aniversario 

de la Expropia-
ción Petrolera

Abren fecha
Con bajas, Puebla recibe a Pumas 

por tres puntos que los tenga cerca 
de la zona de clasificación; la jauría 
tratará de imponerse en Morelia. 

Cronos/Imelda Medina

Denuncia vs 
"campaña negra" 
Andrés Manuel presentará denun-

cia tras "propaganda negra" del 
documental "Populismo en América 

Latina".  Nación/Cuartoscuro

inte
rior

FECHA 11 DEL 
CLAUSURA 2019/ HOY

QMORELIA VS. LOBOS BUAP
19:00 HORAS

PUEBLA VS. PUMAS
21:00 HORAS
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59
por ciento

▪ es lo que 
tiene de avance 
la construcción 
del distribuidor 
vial que se reali-
za en el bulevar 

Colosio.

La visión de 
la magistrada 

presidenta res-
pecto de esto 

es precisamen-
te que todos y 

cada uno de los 
integrantes del 
Poder Judicial 
trabajemos a 

la par”.
José Crespo

Consejero

Presenta TSJEH 
aplicación para 
consulta de los 
expedientes 
La App-PjHidalgo ya está disponible para su uso 
en Play Store para dispositivos con sistema 
Android y en App Store para equipos con Apple 

Anuncian para 
mayo el fi nal de 
las obras en el 
Bulevar Colosio
Estarán benefi ciando a más de 500 
mil usuarios que utilizan esta vía, 
mejorando en tiempo los trayectos y 
generando menos tráfi co
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Con un avance del 59 por cien-
to, la construcción del distribui-
dor vial que se realiza en el bu-
levar Colosio podría estar con-
cluida para el próximo mes de 
mayo, pues de acuerdo con el ti-
tular de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot), José Ventura 
Meneses Arrieta,  los trabajos 
avanzan conforme a los tiem-
pos establecidos.

Durante un recorrido de supervisión, verifi có 
los trabajos que se desarrollan en el distribuidor; 
entronque Chacón, entronque Plaza Q, entron-
que Policía Federal Preventiva (PFP); respecto a 

El titular de la Sopot exhortó a la población a utilizar vías alternas, para evitar los embotellamientos en esta zona.

Miguel Ángel Maldonado, presentó la App que ya está disponible en Play Store y en App Store.

Insisten vecinos de 
Taxadho en que sea 
destituido el actual
director de hospital

Eligen de entre 5
al nuevo DIFusor 
de derechos en 
Pamar Tizayuca 

Por Socorro Ávila
 Foto: Especial /Síntesis

Habitantes de la comunidad de 
Taxadho del municipio de Ixmi-
quilpan se manifestaron frente 
a Palacio de Gobierno para exi-
gir la destitución del director del 
Hospital Regional del Valle del 
Mezquital, tras acusarlo de des-
cuidar el nosocomio.

El pasado 11 de marzo, pobla-
dores y trabajadores del noso-
comio protestaron sobre la ca-
rretera México-Laredo, a la altura del munici-
pio de Ixmiquilpan, cerrando ambos sentidos de 
la vialidad para exigir una reunión con el Secre-
tario de Salud del Estado y pedir la destitución, 
tanto del Director General, Fabián Gonzales, así 
como del delegado sindical, Rogelio Mendoza, y 
la jefa de enfermeras, Lilia Martínez.

Los inconformes expresaron que el lunes pa-
sado, quedó pendiente una reunión más con las 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El próximo 28 de marzo, Cedric Guillermo 
Baeza Gómez, representará al municipio de 
Tizayuca como DIFusor de los Derechos de 
los Niños en el concurso estatal que organiza 
el Sistema DIF Hidalgo.

El adolescente del centro del Programa de 
Atención a Menores y Adolescentes en Ries-
go (Pamar) Haciendas de Tizayuca, fue electo 
de entre cinco competidores para ser el nue-
vo DIFusor de los Derechos de los Niños y dar 
voz a los nueve centros que existen en el mu-
nicipio ubicados en el Centro, Haciendas de 
Tizayuca, Rancho Don Antonio, Huitzila, Pe-
dregal, Nuevo Tizayuca, Tepojaco, Unidad Ro-
jo Gómez y El Carmen.

Este año la temática del concurso se ba-
só en la prevención de actividades ilícitas, ta-
les como la trata de personas, trabajo infantil, 
explotación sexual, narcotráfi co, venta ilegal 
de combustible, tráfi co de tierras y personas 
indígenas.

Bajo esta dinámica, cada uno de los centros 
Pamar realizó una elección interna, que derivó 
en la selección de un representante, que fue-
ron, en este caso, Raymundo Caballero Arrie-
ta, del Pamar Huitzila; Nataly Nicole Navarro 
Vargas, del Pedregal; Cedric Guillermo Baeza 
Gómez, de Haciendas de Tizayuca; Andrea Yo-
selin Portillo Hernández, de Rancho Don An-
tonio y Lorna Kusay Mena Montes.

De acuerdo con los lineamientos del jura-
do califi cador que estuvo integrado por auto-
ridades del ayuntamiento municipal, tomaron 
en cuenta el dominio del escenario, discurso, 
fl uidez y dominio del tema, resultando como 
fi nalistas Cedric Guillermo Baeza Gómez, An-
drea Yoselin Portillo Hernández y Lorna Ku-
say Mena Montes, como primer, segundo y ter-
cer lugar respectivamente.

La presidenta del DIF municipal, Juana 
García, reconoció el trabajo del equipo Pamar.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo presentó 
la aplicación Portafolio Móvil de Consulta, que 
permite, a la comunidad jurídica y público en ge-
neral, dar seguimiento a expedientes desde un 
dispositivo móvil. 

La magistrada presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), 
Blanca Sánchez Martínez, califi có esta acción co-
mo un gran paso en el uso de la tecnología para 
mejorar el trabajo jurisdiccional de la institución 

a la que pertenece.
“Creo que esta noticia será bien recibida por 

todos ustedes, porque les implicará tener más rá-
pida la información y organizar sus tiempos sin 
tener que acudir a los distintos distritos judicia-
les sólo a preguntar si su acuerdo ha salido”, dijo 
la magistrada a integrantes de barras y colegios 
de abogados que acudieron a la presentación de 
la App-PjHidalgo.

“Estamos dando respuesta a la sociedad pa-
ra atender con mayor prontitud sus problemas. 
Nuestro compromiso es administrar justicia, 
y si se hace más efi ciente en su servicio habre-

mos dado un gran paso en benefi cio del trabajo 
de ustedes y de nuestra sociedad”, agregó Sán-
chez Martínez ante la secretaria general, Aria-
na Itzel Duarte Martínez, y el consejero, Hibels 
José Luis Crespo García, así como magistrados, 
consejeros y funcionarios del TSJEH.

El director de Modernización y Sistemas del 
Poder Judicial, Miguel Ángel Maldonado Gar-
cía, presentó la aplicación que ya está disponible 
en Play Store para dispositivos Android (versión 
mínima 8.0) y en App Store para equipos Apple 
(versión mínima 9.0).

Explicó que el programa permite conocer ubi-
cación de expedientes, notifi caciones y ubicación 

de tocas. Asimismo, destacó que en el funciona-
miento del software se cuidaron los datos sen-
sibles de los expedientes, a fi n de no vulnerar a 
ninguna de las partes.

En uso de la palabra, el consejero Crespo Gar-
cía señaló que los sistemas de administración e 
impartición de justicia deben evolucionar para 
garantizar un servicio de calidad a los justiciables.

“La visión de la magistrada presidenta respec-
to de esto es precisamente que todos y cada uno 
de los integrantes del Poder Judicial trabajemos 
a la par para brindar a los justiciables ese servicio 
de calidad que se merecen. Es por ello que se ge-
neró este aplicativo de consulta”, agregó.

DESCONOCEN 
PARADERO DE 
TRES JÓVENES
Por Socorro Ávila
Síntesis

En los municipios de Mineral de la Reforma, 
Huejutla y Tulancingo fue reportada la 
desaparición de tres jovencitas de entre 
los 20 a los 30 años de edad en menos de 
una semana y para las cuales se solicita 
el apoyo de la ciudadanía para brindar 
cualquier información que pueda ayudar en su 
localización.

La fundación Sonrisas Perdidas de Hidalgo 
publicó las fi chas de Ana Karen Flores Vega, 
Karen Dennis Romero Alvarado y Erica Sosa 
Ibáñez, cuyas desapariciones se dieron entre 
el pasado nueve y doce del presente mes.

En Mineral de la Reforma se reportó la 
desaparición de la joven de 30 años, Ana 
Karen Flores Vega, desde el pasado 12 de 
marzo.

Otro caso, el de la joven de 20 años 
de edad y estudiante de la Universidad 
Politécnica de Huejutla de Reyes, Karen 
Dennis Romero Alvarado fue vista por última 
vez atrás del Coppel de dicho municipio.

Erica Sosa Ibáñez de 29 años desapareció 
el pasado nueve de marzo en el municipio de 
Tulancingo, la última vez que se le vio fue en el 
puente entrando a Huapalcalco.

autoridades estatales, para determinar la desti-
tución del cargo de estas tres personas, por lo que 
el jueves por la mañana acudieron al Palacio de 
Gobierno para fi jar una solución a sus demandas.

El grupo de inconformes refi rió que las con-
diciones del nosocomio del Valle del Mezquital 
están en el olvido, pues dicen, hacen falta docto-
res, medicamentos y mejorar las instalaciones, 
además acusaron al delegado sindical, Rogelio 
Mendoza, de realizar manejos indebidos e inti-
midar a los trabajadores.

“Confi amos en ellos, esperemos que tengan 
esa capacidad de solucionar este problema” ex-
presaron los pobladores, de lo contrario, amena-
zaron con acudir con las instancias federales pa-
ra buscar una solución.

Anteriormente, los habitantes protestaron so-
bre la carretera federal México-Laredo.

la construcción de un puente elevado de 526 me-
tros lineales y un paso deprimido de 660 metros 
de longitud sobre el bulevar Colosio, únicamen-
te en sentido poniente-oriente.

En el puente elevado se trabaja en el habili-
tado, armado y colado de parapeto de concreto, 
rampa de acceso a nivel base y terraplén en ram-
pa de salida y se terminó el colado de las losas de 
compresión del puente; así mismo se realiza la 
instalación para luminarias y anclas para postes 
de alumbrado y parapeto metálico.

Dicha obra estará benefi ciando a más de 500 
mil usuarios que utilizan esta vía, mejorando en 
tiempo los trayectos y generando menos tráfi co 
en una de las zonas más concurridas, tanto por 
habitantes como por turistas. 

En cuanto al paso deprimido, el secretario, 
Meneses Arrieta, indicó se realiza el habilitado, 
armado, cimbrado y colado de cabezal en pilas, 
además de excavaciones, colocación de anclas pa-
ra parapeto metálico y carga con equipo mecá-

nico. De la misma manera se hacen trabajos pa-
ra la sustitución de tubería de agua potable en 
coordinación con la CAASIM.

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial destacó que, como parte de la con-
tratación de la empresa que ejecuta la obra y pa-
ra garantizar la integridad de los trabajadores, la 
empresa cuenta con un técnico en urgencias mé-
dicas y seguridad industrial, quien se encarga de 
dar una plática diaria para la concientización en 
el uso del equipo de seguridad y herramientas.

De igual manera, se procura la revisión de ca-
da uno de los trabajadores que realizan trabajo 
en las alturas; y se cuenta con personal encarga-
do de la revisión de arneses, líneas de vida y ma-
quinaria para evitar cualquier accidente.

El titular de la Sopot exhortó a la población a 
utilizar vías alternas, para evitar los embotella-
mientos en esta zona, principalmente en las ho-
ras pico, y pidió su comprensión por las moles-
tias que se generan con estos trabajos.

Cedric Baeza dará voz a los nueve centros Pamar que 
existen en el municipio de Tizayuca.

Las condiciones del hospital están en el olvido, dicen que 
hacen falta doctores, medicamentos e infraestructura.11

de marzo

▪ pobladores 
y trabajadores 
del nosocomio 

protestaron so-
bre la carretera 
México-Laredo.
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Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Unas 2 mil personas se espera recibir en el Ter-
cer Festival Medieval Internacional de Hadas 
y Duendes, que tendrá lugar el 23 de marzo en 
el Pueblo Mágico de Huasca.

La Secretaría de Turismo ofreció una rue-
da de prensa para dar a conocer la realización 
de este evento, que iniciará a las 12:00 horas 
en las instalaciones del Restaurante del Lago.

Al respecto, José Luis Guzmán Valdez, di-
rector de Turismo de Huasca, dijo que es un 
evento ya esperado por muchos turistas y vi-
sitantes amantes del medievo.

A su vez, Isidro Muñoz, presidente del Co-
mité de Pueblos Mágicos de Huasca, afirmó 
que este festival resulta sin duda siempre no-
vedoso, con el atractivo de las hadas y duendes.

El organizador del evento, denominado Ca-
melot, el Castillo del Rey, afirmó que se ofre-
cerá en él una muestra de combates medieva-
les, casamientos, danzas, música y venta de ar-
tículos propios del medievo.

“Para mí Huasca es un lugar místico, lleno 
de magia y sanación, ya que desde la primera 
vez que llegué hubo una transformación en 
mí”, aseguró el organizador.

Habló entonces de Driade, espíritu de ár-
bol que habita en el municipio de Huasca, y de 
una chamana que ofrecerá rituales sanadores, 
lectura de oráculos, venta de hadas y duendes.

Por  Dolores Michel
 Síntesis

 
A reventar!  Así estarán las sucursales ban-
carias este viernes por la suma de dos facto-
res básicos: es quincena y los bancos manten-
drán cerradas sus puertas el próximo lunes.

La banca comercial tendrá un largo fin de 
semana al conmemorarse, anticipadamente, 
el lunes, el natalicio de Benito Juárez, por lo 
que tanto la banca como la Bolsa Mexicana 
de Valores no estarán en servicio.

La Asociación de Bancos de México (ABM), 
boletinó este jueves que las instituciones ban-
carias disfrutarán de un día de asueto este lu-
nes 18 de marzo.

Los usuarios de la banca comercial con ne-
cesidad de realizar operaciones frente a ven-
tanilla podrán hacerlo en las sucursales ban-
carias que operan en centros comerciales, las 
que abrirán con los horarios tradicionales pe-
se a ser día festivo.

Podrá echarse mano también del sistema 
bancario digitalizado, que ofrece servicio vía 
internet los 365 días del año.

De igual manera se mantendrá en servi-
cio la red integrada por más de 51 mil caje-
ros en todo el país.

De igual manera se recordó que la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de los Ser-
vicios Financieros establece que, en caso de 
que la fecha límite de un pago corresponda a 
un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día 
hábil siguiente sin el pago de intereses extra.

Además de la banca y las casas de bolsa, 
suspenderán actividades el lunes próximo los 
especialistas bursátiles y sociedades de inver-
sión, así como las uniones de crédito, arren-
dadoras financieras, empresas de factoraje fi-
nanciero, sociedades de ahorro y préstamo, 
sociedades financieras de objeto limitado y 
bolsas de valores, entre otras.

Desde este jueves, gran actividad bancaria
En Pachuca las sucursales bancarias tuvieron 
gran actividad desde este jueves, por quienes 
no quisieron encontrarse con filas intermina-
bles este viernes 15 de marzo.

En el exterior de los cajeros automáticos 
se observaron largas filas de usuarios.

López Obrador detallará las obras para rescatar la producción en las seis refinerías existentes, entre las que se encuentra la Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo,
segunda refinería
más productiva
Pemex reportó que la refinería ubicada en Tula 
se ubica como la segunda de las seis plantas 
procesadoras de crudo con mayor producción
Por  Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Con 142 mil 800 barriles diarios de crudo proce-
sado en 2018, la refinería Miguel Hidalgo, en Tu-
la, se ubica como la segunda de las seis plantas 
procesadoras de crudo con mayor producción, 
solo aventajada por la de Salina Cruz, que pro-
cesa diariamente 165 mil 240 barriles diarios, re-
portó Petróleos Mexicanos. 

La tercera en esta lista es la refinería de Sala-
manca, con 140 mil barriles diarios, seguida por 
las de Cadereyta, con 117 mil barriles; Minatitlán, 

con 26 mil y Madero con 16 mil barriles.
La refinación de crudo en el país se ha desplo-

mado de 2012 a la fecha, de acuerdo a cifras ofi-
ciales de Pemex; un desplome en seis años que 
alcanzó 49.0 por ciento, al pasar de un total de 
un millón 199 mil barriles a 611 mil 860 barriles 
el año anterior.

En este declive la refinería de Tula se ubicó en 
cuarto sitio, al bajar su producción de 277 mil 350 
barriles diarios a 142 mil 800 barriles, lo que re-
presenta una caída del 48.7 por ciento.

Las caídas más graves en producción las tuvie-
ron las refinerías de Madero, que bajó de proce-

sar 127 mil 770 barriles diarios de crudo a proce-
sar solo 19 mil 700, es decir, 85 por ciento, y la de  
Minatitlán, que en 2012 procesaba 170 mil 580 
barriles y bajó a 26 mil 200, lo que representa 
84.6 por ciento.

Las refinerías con menor caída en la produc-
ción fueron las de Salamanca, que bajó de 179 mil 
200 a 140 mil 400 barriles diarios, es decir, 21.6 
% menos; la de Salina Cruz, que bajó de 256 mil 
700 barriles a 165 mil 240, con una caída de 35.6 
por ciento, y la de Cadereyta, cuya producción 
pasó de 187 mil 660 a 117 mil 980 barriles dia-
rios, con 37,1 por ciento de caída.

Estará AMLO en 
Tula este próximo lunes
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, estará en Tula este lunes, don-
de detallará información sobre el rescate de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex).

El mandatario, que anunció esta visita en fe-
brero último, en una de sus acostumbradas con-
ferencias matutinas, estará en Tula para conme-
morar también el 81 aniversario de la Expropia-
ción Petrolera.

Dentro de la estrategia anunciada para res-
catar a Pemex de la bancarrota, destaca la cons-
trucción de la séptima refinería, la de Dos Bocas, 
Tabasco, para la cual se cuenta ya con un presu-
puesto de 50 mil millones de pesos, como reite-
ró el miércoles por la mañana.

En Tula, el presidente habrá de detallar tam-
bién las obras para rescatar y recuperar la pro-
ducción en las seis refinerías ya existentes, entre 
las que se encuentra la Miguel Hidalgo.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
El Instituto Tecnológico Su-
perior del Occidente del Es-
tado de Hidalgo (Itsoeh) y la 
Secretaría del Trabajo firma-
ron un convenio de colabora-
ción a fin de fomentar e im-
pulsar entre los futuros egre-
sados estrategias y técnicas 
que les permitan vincular-
se con opciones de empleo 
de manera rápida y favora-
ble a través de capacitación 
en habilidades blandas.

La titular de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo (STPSH), 
María de los Ángeles Eguiluz 
Tapia, explicó la importan-
cia de llevar a cabo la firma 
de este convenio con instituciones educati-
vas de nivel superior con la finalidad de in-
sertarlos al mercado laboral de manera rápi-
da y favorable en espacios de trabajo que ga-
ranticen el respeto a sus derechos laborales.

Comentó que para lograr que más jóvenes 
se integren a la fuerza laboral en puestos for-
males, la STPSH, a través del Servicio Nacio-
nal de Empleo en la entidad, dispone de pro-
gramas como la Bolsa de Trabajo, Fomento al 
Autoempleo, Revista digital de Empleo y por-
tal de empleo a efecto de que las y los busca-
dores de empleo puedan consultar y vincu-
larse a las opciones de trabajo en la entidad.

Además, destacó que la STPSH brinda a 
los futuros egresados de la universidad cur-
sos de capacitación para el reforzamiento de 
sus habilidades blandas.

En tanto, la directora del Itsoeh, Alicia 
Asunción Grande Olguín, manifestó su be-
neplácito y confianza que esta alianza dará 
óptimos resultados.

Ambas titulares manifestaron su beneplácito y con-
fianza que esta alianza dará óptimos resultados.

El documento lo entregaron a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.

Cerrarán bancos
este lunes por
día de asueto

Espera Huasca
2 mil personas
en el Festival de
Hadas y Duendes

Piden colegios participar en
la ejecución de obra urbana
Colegios de Profesionistas 
entregaron al Congreso local un 
exhorto para ser tomados en cuenta 
en materia de desarrollo urbano
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
A fin de que la normatividad es-
tatal y municipal en materia de 
desarrollo urbano esté sustenta-
da en estudios técnicos, de espe-
cialistas, los colegios de Ingenie-
ros Civiles del Estado de Hidal-
go (CICEH), de Arquitectos de 
Hidalgo, Ingenieros Hidalguen-
ses y de Ingenieros Arquitectos 
de Hidalgo pidieron a las auto-
ridades se respete su condición 
de órganos de consulta.

Con tal objetivo dichos cole-
gios presentaron este jueves una 
solicitud al respecto a la Comi-
sión de Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano, Vivienda y Mo-
vilidad del Congreso del estado.

La petición fue presentada 
por los presidentes de dichas 
agrupaciones, José Rubén Pé-
rez Ángeles, María del Carmen 
Jiménez Oropeza, Baldomero 
Badillo Alfaro y Rodolfo Jesús García González, 
respectivamente.

Al entregar esta solicitud, el presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles, José Rubén Pérez 
Ángeles, destacó la necesidad de que los colegios 
participen en labores de prevención y no solo en 
acciones de reacción, como hasta ahora ocurre.

Pérez Ángeles afirmó que la propuesta pre-
sentada a los legisladores es el resultado de una 
serie de reuniones de los profesionistas buscan-
do apoyar a los municipios que hasta ahora tra-
bajan sin la planeación debida en materia de de-
sarrollo urbano.

Citó como ejemplo el que municipios como 
Tlaxcoapan, Cuautepec, Mineral de la Reforma, 
Actopan, Pachuca, Tenango de Doria, por citar 
algunos, cumplen con la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, un Plan Municipal de Desarrollo Urba-
no, Atlas de Riesgos, Programa Municipal de Or-
denamiento Territorial y su Perfil de Resiliencia; 
pero el resto de los municipios carecen de estos.

Los colegios trabajan actualmente en una pro-
puesta sobre movilidad y conectividad para el es-
tado, a través del uso de trenes para pasajeros y 
de carga, informó.

Igualmente, de manera conjunta,  los cuatro 
colegios han presentado a las autoridades la pro-
puesta de Reglamento de Construcción de orden 
estatal, que sirva de referencia para los munici-
pios que no cuentan con este documento.

El presidente del CICEH realizó la entrega del 
documento a las integrantes de la comisión, Viri-
diana Jajaira Aceves Calva, Mayka Ortega Eguiluz 
y Areli Maya Monzalvo, el cual dijo es resultado 
de una serie de reuniones.

Se ofrecerá una muestra de combates medievales, 
casamientos, danzas, música y venta de artículos.

Firma convenio
Itsoeh y STPSH
a favor de los
futuros egresados

La finalidad 
es insertarlos 

al mercado 
laboral de 

manera rápida 
y favorable en 

espacios de 
trabajo que 
garanticen 

el respeto a 
sus derechos 

laborales
María de 

los Ángeles 
Eguiluz Tapia
Titular STPSH

Este exhorto 
al gobierno del 
estado y a los 
ayuntamien-
tos permitirá 

contar con 
estudios y 
proyectos 

elaborados por 
profesionistas 
y especialistas, 

con conoci-
miento de las 
condiciones 

físicas y técni-

cas del estado
José Rubén 

Pérez Ángeles
Presidente 
del CICEH
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió en gira de tra-
bajo al municipio de Molango, donde inauguró las 
instalaciones de la Unidad Académica Molango 
que albergarán el Tecnológico Nacional de México.
Presidió el corte de listón y la develación de placa 
de la Unidad Académica Molango del Tecnológi-
co Nacional de México, donde dijo estar conven-
cido de que esta institución impulsará con éxito 

a los jóvenes de la región para que puedan cum-
plir sus sueños.
Resaltó que la oferta educativa del gobierno de 
Hidalgo continuará extendiéndose hacia todos 
los niveles de educación y todas las regiones de 
la entidad, “seguimos ampliando las posibilida-
des para acceder a una educación de calidad, en 
el gobierno del estado trabajamos para que el ser-
vicio educativo sea equitativo e inclusivo, evitan-
do que la situación económica de una familia o 
persona sea limitante para formarse en una ins-

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
El presidente de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, Ricardo Raúl Baptista Gon-
zález, destacó su total respaldo al presiden-
te de México, Andrés Manuel López Obrador, 
respecto a sus declaraciones  de que los con-
gresos locales no son generadores de recur-
sos económicos, pero sí los encargados de vi-
gilar su correcta aplicación.

El también coordinador del grupo parla-
mentario de Morena en el Congreso del esta-
do señaló que desde el inicio de la legislatura 
ha manifestado, para dejar en claro, la labor y 
competencia del Poder Legislativo, por lo que 
dijo estar de acuerdo y apoyar la postura del 
presidente de México en ese sentido.

“Es claro que por su competencia los con-
gresos de los estados, entre ellos obviamente 
el de Hidalgo, no tienen la función ni atribu-
ciones para generar ni ejercer recursos, sino 
que solamente pueden aprobar los presupues-
tos, por lo cual apoyo totalmente al presiden-
te, además de que en el estado no hemos crea-
do nada que tenga que ver con eso”.

Añadió que si bien hay señalamientos de 
que en algunos congresos del país se trabaja 
de manera diferente, en el caso de la entidad 
las acciones se realizan de manera transpa-
rente, por lo que afirmó que lo que se dice al 
respecto no se da en la entidad y tampoco hay 
razones para hacerlo.

Por último, anunció que este lunes a las 11:00 
horas se tendrá la visita de López Obrador a la 
refinería Miguel Hidalgo con motivo de la ce-
lebración de la expropiación petrolera.

El regidor independiente inició 
acciones en busca de la presidencia 
de Pachuca, ahora por Morena

titución educativa”.
“Tenemos claro que el acceso a la educación su-
perior permite a los jóvenes de México y de Hi-
dalgo tener mayores expectativas de desarrollo 
y de un mejor futuro personal”.
Consideró que los jóvenes estudiantes y futuros 
profesionistas, egresados de las instituciones pú-
blicas de educación superior, son los líderes que 
tomarán las riendas de este país, de los estados y 
municipios, propiciando su crecimiento.
Con la entrega de las instalaciones al Tecnológi-
co Nacional de México de su extensión universi-
taria en Molango, no solo se le hace a la institu-
ción, dijo, pues esta entrega se le hace a los alum-
nos, a los padres de familia y a los molanguenses, 
pues al tener sus propias instalaciones, los alum-
nos de esta extensión universitaria ya no toma-
rán sus clases en instalaciones prestadas, como 
lo venían haciendo desde agosto de 2017.
Recordó que en esta unidad se imparten las inge-
nierías en Agronomía y Gestión Empresarial, así 
como la Licenciatura en Biología, a las que muy 
pronto también se agregará la de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales; profesiones que ayu-
darán a desarrollar el potencial de la Sierra Alta.
“El acercar la educación superior a jóvenes con 
aspiraciones de tener una carrera universitaria 
nos ocupa también a nosotros, por lo cual hemos 
emprendido una labor para que esta oportuni-
dad esté siempre al alcance de nuestros jóvenes”.
Recordó que además de las instituciones de edu-
cación superior públicas, en su administración 
se ha creado la Universidad Digital de Hidalgo, 
gratuita para hijos de migrantes y de indígenas, 
con el propósito de que todos puedan tener ac-
ceso a educación superior, “queremos que nadie 
se quede sin estudiar”.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
En sesión ordinaria de la sexagésima cuarta Le-
gislatura local, diputados locales del PRI y PRD 
presentaron, por separado, ante el pleno del Con-
greso del estado tres iniciativas para modificar 
diversos ordenamientos relativos a la lucha con-
tra la violencia en la entidad.

En el desarrollo de las actividades de la sesión 
número 36 del Congreso del estado, la primera 
en subir a tribuna a presentar su iniciativa fue 
la legisladora del PRI Mayka Ortega Eguiluz, 
quien propuso reformar el párrafo decimoquin-
to del artículo 5 de la Constitución Política del 
estado para garantizar una protección efectiva 
de los derechos culturales de los pueblos y co-
munidades indígenas, ya que mencionó que el 
patrimonio cultural de pueblos y comunidades 
comprende elementos tangibles e intangibles, 
materiales e inmateriales.

“Considero necesario incluir en el texto legal 
lo siguiente: ‘Los pueblos y comunidades indí-
genas tienen derecho al respeto pleno de la pro-

piedad, control y protección de su patrimonio 
cultural tangible e intangible; para tal efecto, el 
Estado tiene la obligación de establecer las me-
didas legislativas y administrativas necesarias 
para hacer garantizar ese derecho, previa con-
sulta a dichos pueblos y comunidades”.

Por su parte, el también diputado local del 
tricolor, Julio Manuel Valera Piedras, planteó 
la adición de la fracción XI al artículo 4, la frac-
ción IV BIS al artículo 6, y adicionar el artícu-
lo 35 Bis de la Ley de los Derechos de los Adul-
tos Mayores del Estado de Hidalgo en materia 
de protección y no violencia hacia ese sector.

“Se considera violencia contra las personas 
adultas mayores cualquier acción u omisión que 
les cause daño o sufrimiento psicológico, físi-
co, patrimonial, económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado como en el público. 
Cualesquiera otras formas análogas que lesio-
nen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las personas adultas”.

Sobre el mismo tema, la diputada local del 
PRD, Areli Rubí Miranda Ayala, dio lectura a la 
iniciativa para modificar las fracciones X y XI, 
así como adicionar la fracción XII al artículo 5 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el estado en materia de 
tipos de violencia contra mujeres en aspectos y 
conceptos como la Violencia Digital.

“Las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación, plataformas de internet, redes sociales 
o correo electrónico también son usadas para 
atentar contra las mujeres y/o su familia”, dijo. 

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
A casi año y medio de que se celebre la elección 
de presidentes municipales en el estado, el regi-
dor independiente del ayuntamiento de Pachu-
ca, Navor Rojas Mancera, hizo públicas sus in-
tenciones de contender por la alcaldía de la ca-
pital del estado.

El aspirante a presidente municipal de Pachu-
ca dijo estar consciente de las restricciones le-
gales para poder aspirar al cargo, pero al mismo 
tiempo manifestó que precisamente se adelan-
ta a los tiempos oficiales para poder resolver to-
da controversia que se presente para echar aba-
jo sus aspiraciones de buscar el cargo ahora por 
el partido Movimiento Regeneración Nacional, 
del cual asegura que ya es militante.  

“Se dice que no puedo participar porque soy 
regidor, y el artículo 135 de la Constitución local 
dice que un regidor no puede participar porque 
sería reelección al mismo cargo, pero yo no iría 

al mismo cargo, sino que quiero ser candidato a 
presidente municipal, es decir, no buscaría ser 
regidor nuevamente, y para eso traigo un docu-
mento que habla de que hay criterio constitucio-
nal para poder aspirar, ya que en otras entidades 
regidores interpusieron juicios de protección a 
los derechos político-electorales de los ciudada-
nos y han ganado”.

Rojas Mancera afirmó que por ello desde es-
tos momentos se prepara, para que llegado el mo-
mento, y de ser necesario, interponer el juicio res-
pectivo para poder concretar sus aspiraciones de 
ser considerado como candidato de Morena a la 
presidencia municipal de Pachuca.

“Pareciera que estoy adelantándome a los tiem-
pos porque estamos a más de un año de la contien-
da, pero yo me estoy preparando jurídicamente 
para que llegado el momento no tenga ningún im-
pedimento; nuestro equipo de abogados comen-
zaron a buscar en la legislación y encontraron 
que sí hay criterio constitucional, y por eso me 
adelanto, para decir ‘yo quiero’ y ver qué pasa”.

Por último, aseguró que la prohibición plan-
teada en el Código Electoral local se debe poner 
a consideración de la autoridad jurisdiccional, 
pues se vulnera el derecho a ser votado, porque 
la Constitución solo se refiere a la reelección.

Entrega Fayad 
Unidad Molango 
del TecNM

Anuncia Navor Rojas que 
contenderá por la alcaldía

Congresos no 
generan recursos, 
reitera Baptista

Coinciden 
diputados en ir 
contra violencia

La oferta educativa del gobierno estatal 
continuará extendiéndose hacia todos los 
niveles y regiones, destacó el gobernador 

Ricardo Baptista dijo estar de acuerdo y apoyar la 
postura del presidente de México.

Mayka Ortega  presentó iniciativas para proteger el patrimonio cultural indígena. 

El aspirante  a presidente municipal dijo estar consciente de las restricciones legales para poder aspirar al cargo.

Omar Fayad presidió el corte de listón y la develación de placa de la Unidad Académica Molango del Tecnológico Nacional de México.



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

05 VIERNES 15 de marzo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Me resultó por demás sorprendente. Debo confesar que incluso 
llegué a sentir eso que la cursilería llama “mariposas en el 
estómago”. Paré mi bicicleta en la luz roja y al alzar la vista lo 
encontré. Un espectacular tan ordinario como todos, con un 
mensaje tan extraordinario como pocos: un ciclo de análisis poético 
en Pachuca. 

Ya no resulta extraño ver anuncios de actividades culturales en 
la ciudad, sobre todo aquellos que invitan a conciertos, obras de 
teatro, montajes de danza, pero el arte literario pocas veces había 
merecido una oportunidad de perifoneo visual de tal envergadura. 
No tengo que decir que mi corazón dual de poeta y lector de poesía 
se sintió mucho más, muchísimo más que reconfortado.

El ciclo está organizado por “El ojo de Faetón / Círculo de 
estudios ante la poesía”, agrupación sui generis que busca generar 
espacios donde poder hablar sobre el poema, la poética y sobre 
el poeta; estos tres “personajes” que siempre van a aparecer en el 
acto maravilloso de la lírica. Hay muchos espacios para recitales, 
lecturas, presentaciones de libros, pero muy pocos para hablar del 
ejercicio y el ofi cio poético. El Ojo del faetón es ese espacio. 

El proyecto se gestó hace casi dos años, en las mesas del 
legendario café La Habana, otrora sitio de reunión de los grandes 
periodistas mexicanos y latinoamericanos del Siglo XX. Mientras 
Daro Soberanes y Ángel del Corral tertuliaban sobre arte y 
literatura, se lamentaban que no existiera un espacio para el 
análisis poético, para la discusión sobre el poema. Llegaron a la 
conclusión de que la única manera de tener un espacio así, era 
creándolo. 

Surge entonces el grupo denominado el Ojo de Faetón, como 
una suerte de cátedra en la que un ponente exhibe ante un grupo 
participante (en el mejor sentido del término) su visión ante 
alguno de estos tres (o todos) elementos ya señalados: el poeta, la 
poética y el poema. Más adelante se integraría Alejandra Estrada, 
Juan Guillermo Leda, Israel Soberanes (desde Guadalajara) y la 
hidalguense América Femat.

El Ojo de Faetón se ha transformado, al paso de los meses, en una 
de las iniciativas del sector cultural de la región más interesantes. 
Sus ponentes han sido variados y sus resultados han llamado la 
atención de propios y extraños. La razón es sencilla, para aquellos 
que amamos la literatura resulta siempre deseable obtener puntos 
de vista que nos ayuden, nos guíen o incluso nos disuadan de los 
senderos laberínticos de nuestras lecturas y la comprensión que de 
ellas conservamos. Pero por si esto fuera poco, un ciclo como este es 
Macondo para aquellos que sufrimos el acto de la creación literaria 
–no digo lo último como una pose o con embustera modestia, el 
escribir es una catarsis, un doloroso escarbar en las heridas, un 
dantesco acto de autofl agelación– para quienes el proceso poético 
va más allá de apilar líneas cortas unas sobre otras o buscar rimas de 
outlet, signifi ca el poder mirar en la experiencia de otros escritores 
el refl ejo de las muchas frustraciones y los pocos gozos que se 
padecen para lograr convertir los versos propios en verdadera 
literatura.

El ciclo, ya en su sexta edición, tiene al menos tres semanas de 
hacer iniciado y le queda una o dos sesiones más (todo depende 
del momento en que usted esté leyendo esta columna). Ha tenido 
a escritores queridísimos y admirados como los poetas Yanira 
García, Diego José y Martha Miranda, y nos dará la oportunidad de 
escuchar durante la tercera semana de marzo al novelista Rafael 
Tiburcio. 

Faetón, el primogénito de Helios en la mitología griega, quiso 
un día conducir el carruaje de su padre, el sol mismo. Faetón era 
arrojado. El día que se lo permitieron, se elevó demasiado y enfrió la 
tierra, al tratar de corregir incendió la tierra. Pero su mirada osada 
lo llevó a una aventura que hizo arder lo que permanecía anodino.

Si usted está interesado en la poesía como lector, hacedor o 
piromaniaco, dese una vuelta los jueves en el café Radio Express 
que dobla la esquina del Jardín Colón, en el centro histórico de esta 
calurosa y siempre airada ciudad nuestra. Ojalá no encontremos 
por allá.

 
@achinchillas

abrahamchinchillas@gmail.com

El fi lme narra la par-
ticipación de cuatro 
personajes involu-
crados de diferen-
tes formas en la 
crisis fi nanciera del 
2008 en el mercado 
de bienes raíces en 
USA, una de las cri-
sis más importantes 
de los últimos años. 
Al fi nal de la pelícu-
la, se puede ver que 
varios de los perso-
najes involucrados 
en la estafa siguen 
teniendo prósperas 
vidas profesionales 
en el mundo de las 
fi nanzas. 

En la columna anterior, nos referimos al papel 
que jugó la califi cadora Standard and Poor’s  (que 
fue la que avaló muchas de las hipotecas denomi-
nadas basura). Esto permitió que mucha gente 
no anticipara las enormes pérdidas que se pro-
dujeron después del primer trimestre de 2008 al 
invertir en instrumentos fi nancieros conocidos 
como CDO (obligación colateralizada de deuda). 

En una nota publicada el 3 de febrero de 2015 
(7 años después de la crisis fi nanciera) el perió-
dico El País (REF2) anunció la multa aplicada 
por el gobierno de USA contra la califi cadora S&P 
por haber manipulado las califi caciones de ries-
go de valores fi nancieros respaldados por hipo-
tecas subprime. El término subprime se usa pa-
ra califi car un historial crediticio con riesgo de 
“no pago” alto. 

El pago que efectuó S&P al Departamento de 
Justicia ascendió a 687.5 millones de dólares, más 
77 millones adicionales que S&P aceptó pagar a la 
Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Uni-
dos (SEC, en inglés). El diario El País menciona 
que la multa resulta irrisoriamente baja, toman-
do en cuenta la duración y el tamaño de la crisis. 
Varios de los bancos responsables de la crisis fi -
nanciera resultaron no ser sancionados y hasta 
el 2015, continuaban vendiendo CDO. 

Una de las califi cadoras más infl uyentes del 
planeta se ve involucrada en una cadena de co-
rrupción, fi nalmente admite pagar una multa des-
proporcionadamente baja. Eso recuerda el cono-
cido adagio: “El que hace la ley, hace la trampa”. 

____________
REF1 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_

Short_(fi lm)
REF2 https://elpais.com/econo-

mia/2015/02/03/actualidad/1422969529_754543.
html?id_externo_rsoc=FB_CC&  ́ clid=IwAR3-Z-
74NKntNX6Xdj6JDnfuS_MKYdDbTArjwg2D-
vv5CViOEnXzz7GLYHEk

 
____________

carlos.soto.cs8@gmail.com 
Facebook: Carlos Soto

Twitter: @Cs8Soto

“Leaving Neverland” 
toma los testimonios 
de dos hombres que 
en su niñez fueron 
parte importante en 
la carrera del rey del 
pop, Michael Jack-
son, y a quienes les 
bajó la luna y las es-
trellas por su talento 
y por ser fans incon-
dicionales.

Los testimonios no se reducen solo a ellos, si-
no a sus familias, y el cómo Jackson se hacía par-
te de ellos para consolidar una relación que, al 
inicio parecía inocente, pero con el paso de los 
días revelaba las verdaderas intenciones del can-
tante, que era aprovechar de su fama y la inocen-
cia de los niños para mantener relaciones sexua-
les con ellos.

Reed sabía de entrada lo que esto signifi ca-
ría, y es que el verdadero valor en esta obra no 
está en sus atributos cinematográfi cos o narra-
tivos, sino en la denuncia y la controversia que 
esta provocará en el espectador.

A modo de conversación, con tomas de apoyo, 
así como documentos, audios, videos y fotogra-
fías, se va ampliando el relato de las acciones del 
cantante con estos niños que indefensos y asom-
brados por su cercanía a él fueron abusados.

Además, se explora también el núcleo fami-
liar de los mismos, donde los padres y familia-
res cercanos, asombrados por los lujos y la fa-
ma, dejaron pasar por alto situaciones atípicas 
en el trato del artista con estos niños de apenas 
6 y 7 años de edad.

Lo verdaderamente cuestionable como obra 
en esta realización de Reed es el lenguaje para 
provocar algo en el espectador, y es que parecie-
ra que cuatro horas de metraje pudieron redu-
cirse para en realidad tocar sin tantas tomas de 
relleno y sin tanta sobrexplicación una denun-
cia que necesita prontitud.

El documental no deja de ser relevante como 
objeto de denuncia, pero en su trascendencia co-
mo película se queda corta como un producto pre-
tencioso, tendencioso y mal ejecutado.

Lo que sí logra, es hacer al espectador cues-
tionar las situaciones a las que estas familias se 
vieron expuestas, a entender la razón de sus ac-
ciones desde su punto de vista y cómo este en-
torno desconocido para ellos infl uyó en facilitar 
a Jackson ejecutar su modus operandi.

“Neverland”, la lujosa prisión de perversio-
nes para estos niños; Jackson como un dócil y 
amoroso torturador; y los padres, como los ver-
daderos responsables de un trauma con el que 
ambos niños, ahora adultos, vivirán toda su vida.

El documental se estrena este fi n de semana 
por el popular canal de paga y seguramente será 
tema de conversación por un buen rato, el cual 
cuestionará el lugar en que está colocado este 
ícono del pop en el mundo del entretenimiento.

¿Te llama la atención esta cinta? ¡Sigamos 
la conversación en Twitter: @AlbertoMoolina! 

Incendiar 
el mundo o 
el análisis 
poético

Michael 
Jackson: De rey a 
abusador

El que hace la ley, 
hace la trampa

Suele haber un dicho 
que dice “Nunca debes 
conocer a tus héroes”, 
y esta aplica para el 
documental realizado 
para la cadena de 
televisión HBO, el cual 
fue dirigido por Dan 
Reed y que ha causado 
controversia a nivel 
mundial.

La película La gran 
apuesta -The Big Short, 
en inglés- (REF1) es 
un fi lme biográfi co 
basado en el libro 
homónimo de Michael 
Lewis sobre la crisis 
fi nanciera de 2007-
2008. Fue exhibida en 
USA en diciembre de 
2015 y cuenta con un 
elenco sobresaliente de 
actores de Hollywood 
y personalidades del 
mundo de las fi nanzas, 
destacando la aparición 
del economista Richard 
Thaler (premio Nobel de 
Economía en 2017). 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

claquetazoalberto molina
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Eligen a Fátima Baños representante de región 5 de Conade
▪  La directora general del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), Fatima Baños, fue propuesta y elegida 
por sus homólogos como representante de la Región 5 del Sistema Nacional de Competencias 2019, ante la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). REDACCIÓN  FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo realiza accio-
nes para la disminución del índice de mortalidad 
materna en Hidalgo, mismas que están tenien-
do importantes resultados en abatir esta proble-
mática, puesto que en más del 80 por ciento de 

los casos, se pueden evitar las defunciones por 
esta causa, logrando hasta ahora una reducción 
de 7.3 puntos de tasa.

Las acciones están logrando resultados en aba-
tir el índice de mortalidad materna, pues apenas 
en el tercer mes del año se registraron las prime-
ras dos defunciones del año según el reporte se-
manal de la Dirección General de Epidemiolo-

Va a la baja la
mortalidad en
maternidades
La mortalidad y morbilidad coinciden con un 
enfoque intercultural, al revisar grupos de alta 
marginación, es donde más se presentan

Preparan 
un Festival
de Salud en 
Tecozautla

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Seguro Popular en Hidalgo anunció la or-
ganización, para el próximo 20 de marzo, del 
Primer Encuentro “Donde SEGURO te Divier-
tes, Festival POPULAR”, que se llevará a cabo 
en el municipio de Tecozautla.

En conferencia de prensa, Abraham Rublúo, 
director general del Régimen Estatal de Pro-
tección  Social en Salud de Hidalgo, informó 
que la finalidad de este evento es asegurar la 
vigencia de derechos de los beneficiarios del 
Seguro Social y reforzar la presencia en cada 
uno de los municipios del estado.

El Festival Popular contempla poner a dis-
posición de los asistentes, módulos de afilia-
ción y de renovación al Seguro Popular, así co-
mo jornadas médicas, laboratorios clínicos y 
talleres para adolescentes sin costo alguno, 
además de una muestra artesanal y artística. 

Rublúo Parra dijo que el festival se reali-
zará en la Explanada “El Torreón”, en la ca-
becera municipal de Tecozautla, a partir de 
las 9:00 horas.

Mencionó que el objetivo del evento es cons-
truir una sociedad en la que interactúen estos 
sectores de manera armoniosa, para contribuir 
a la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas, y por ende, reforzar la salud y el bienes-
tar de la población.

Anunció que además de Tecozautla, este 
Festival Popular será replicado en las regio-
nes con mayor concentración de renovacio-
nes para este 2019, en los municipios de Hue-
jutla, Chapulhuacán, Metztitlán y Pachuca.

Rublúo reconoció el interés del presiden-
te municipal de Tecozautla, Víctor Cruz Soto, 
para lograr esta sinergia interinstitucional y 
apoyar para que el Festival Popular llegue a 
su localidad. 

Abundó que las estrategias permanentes 
que integrarán el programa de los Festivales 
son: Renuevo con Causa y Prevenir es un alivio. 

Indicó que, de acuerdo a la región que se 
visite, habrá otras estrategias denominadas: 
Tu salud también es un arte, Corriendo por 
tu salud, Bailando Seguro con tu localidad y 
Seguro te gusta.

Explicó que Renuevo con Causa es una es-
trategia permanente, con jornadas de afilia-
ción y renovación de vigencia de derechos al 
Seguro Popular.

Este encuentro se realiza con la intención de preser-
var, difundir y reconocer la creatividad de artesanos.

Alfonso Blanco aceptó que Cruz Azul viene a la alza, lo cual no es ningún secreto, pues ha venido jugando mejor.

Rublúo Parra dijo que el festival se realizará en la Ex-
planada “El Torreón”, en la cabecera municipal.

Se aclaró que las dos muertes registradas en Hidalgo, son de residentes del estado cuyos decesos fueron en CDMX.

De visita nos ha
costado sacar
resultados: AB

Presentan el 
1er ‘Encuentro 
de Artesanos’
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con motivo del Día del Artesano, mismo  que 
se va a conmemorar el 19 de marzo, la Secreta-
ría de Cultura del estado de Hidalgo presen-
tó las actividades del primer "Encuentro Na-
cional de Artesanos", a realizarse del 16 al 24 
de marzo en los municipios de Tula de Allen-
de, Huichapan y Tulancingo, el cual contará 
con la participación de artesanos de 12 esta-
dos de la república mexicana  y 180 artesanos 
de 21 municipios hidalguenses. 

En conferencia de prensa que se llevó a cabo 
en el Centro Cultural del Ferrocarril, se anun-
ció que los artesanos invitados a este encuen-
tro provienen de los estados de Chiapas, Esta-
do de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Tabasco, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, San Luis 
Potosí, Veracruz y Querétaro.

Este encuentro se realiza con la intención 
de preservar, difundir y reconocer la creativi-
dad de las personas que se dedican a la elabo-
ración de artesanías en México, en el cual se 
espera la participación de más de 200 artesa-
nos tanto locales como nacionales en los tres 
municipios hidalguenses señalados.

Mauricio Campos Reyes, director de Arte 
Popular e Indígena, acompañado de la subse-
cretaria de Patrimonio y Fomento Cultural de 
la Secretaría de Cultura, explicó que esta ac-
tividad se llevará a cabo fuera de la capital hi-
dalguense, para así darle mayor proyección a 
las obras de los artesanos. Se invitaron a más 
de 50 artesanos de los 12 estados invitados.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El arquero de los Tuzos, Alfonso Blanco, aceptó 
que a Pachuca le cuesta trabajo sacar los resul-
tados en patio ajeno, por lo que buscarán cam-
biar esa situación ahora que se presenten en el 
estadio Azteca, ante la máquina cementera de 
Cruz Azul. 

Reconoció que a Pachuca le está costando tra-
bajo sacar los resultados de visitante, “es algo de 
lo que se ha hablado mucho; el equipo está bien, 
tranquilo por los resultados que se han tenido, 
este último que nos tiene en los primeros luga-
res, que es donde queremos estar y terminar”.

“De visita nos ha costado y es una asignatura 
pendiente que tenemos y esperemos el sábado 
poder sacar un buen resultado del estadio Az-
teca para seguir sumando y seguir mantenien-
do el lugar que tenemos”, dijo el jugador Tuzo.

Aceptó que Cruz Azul viene a la alza, lo cual no 
es ningún secreto, pues ha venido jugando me-
jor de lo que lo estaba haciendo, por lo que, ante 
los celestes, buscarán replicar lo que hicieron en 
el partido pasado, que fue un partido redondo al 
100 por ciento para los Tuzos, tanto en concen-
tración, actitud y futbol, “creo que es el camino 

gía, en el cual cabe precisar que, 
de acuerdo con la delegación del 
ISSSTE en Hidalgo, de esos dos 
decesos, uno de ellos no lo tiene 
registrado ni validado el ISSSTE 
en la entidad, ya que, aparente-
mente, hubo un error en la cap-
tura del caso realizada en la Ciu-
dad de México.

Sobre las acciones que lleva 
la SSH para abatir este índice, el 
doctor Saúl Rodríguez Rivera, 
subdirector de Atención en las 
Etapas de la Vida de la Secreta-
ría de Salud estatal, explicó que 
estos índices se han empezado a 
disminuir gracias a que hay mu-
chísimo trabajo de coordinación, 
obviamente porque siempre han 
identificado la problemática de 
muerte materna como un gra-
ve problema de Salud Pública.

Hidalgo presenta
un índice bajo
“Este problema siempre nos va 
a evidenciar como tal las defi-
ciencias en cobertura y calidad 
en la prestación de servicios de 
salud, porque muchas de estas 
muertes que ocurren no sólo en 
el estado, sino en todas las re-
giones, las estadísticas nos di-
cen que más del 80 por ciento 
de estas muertes son evitables”, 
comentó.

Rodríguez Rivera dijo que 
este avance en la reducción de 
mortalidad materna está basado y fundamenta-
do en metas Internacionales, metas nacionales 
e incluso metas estatales.

“Nosotros siempre hemos visualizado esta 
problemática de muerte materna desde una di-
mensión multidisciplinaria; lo que buscamos de 
primera intención es lograr un acceso universal 
de mujeres y hombres a la salud en la etapa pre-
concepcional, en el embarazo, en el parto y en el 
puerperio neonatal, obviamente con servicios de 
calidad y que sean siempre respetuosos”, expli-
có el doctor.

También dijo que obviamente todas estas ac-
ciones se logran gracias a la conjunción de los es-
fuerzos de diferentes áreas que constituyen el 
Sector Salud y de las dependencias que tienen 
mucho que ver con esta práctica.

Indicó que el Comité Estatal para el Estudio, 
Prevención y Seguimiento de la Mortalidad Ma-
terna y Perinatal, es un elemento que para el sec-
tor salud ha sido de gran trascendencia, porque 
permite la coordinación y el vínculo con las di-
ferentes instituciones del sector.

El Festival Popular contempla 
poner a disposición de los 
asistentes, módulos de afiliación y 
de renovación al Seguro Popular

a seguir si queremos calificar y si queremos es-
tar peleando por algo importante”.

Consideró que a los Tuzos les cuesta salir de 
visitante, porque el problema pasa más por la fal-
ta de concentración, ya que en la anterior visita 
ante Tigres, el equipo no entró enchufado y les 
costó muchísimo entrar al ritmo del partido, y 
cuando quisieron reaccionar en el segundo tiem-
po, ya tenían una desventaja de tres goles y ya no 
pudieron remontar.

“Ya lo hablamos, ya lo platicamos, y no nos 
puede pasar el hecho de regalar el tiempo, hay 
que entrar conectados y esperemos ya este sá-
bado que se vea ese cambio que hemos platica-
do todos y esperemos seguir por una línea ascen-
dente y no bajar”, comentó el portero, Alfonso 
Blanco, del Pachuca.

Blanco señaló que desde la llegada de Martín 
Palermo, el equipo tiene mucha confianza, por-
que el primer partido con Palermo al frente lo 
ganaron cuando ya les urgía, por lo que esa vic-
toria y empezar a sumar en la Liga y no perder, 
fue la clave para que el equipo retomara la con-
fianza que había perdido.

El arquero reconoció que, a pesar de ser can-
terano Tuzo, su debut lo realizó con Cruz Azul, 
por lo que a la institución celeste le tiene un ca-
riño especial por la oportunidad que le dieron 
de debutar, aunque dijo que luego de 16 años en 
Pachuca, es la camiseta a la que ama desde pe-
queño, por lo que dijo que es un partido especial, 
que será importante para Pachuca para ir a sa-
car los tres puntos para seguir peleando por los 
primeros lugares.  

Nosotros 
tenemos 

establecido un 
calendario de 
sesiones… en 

el cual verifica-
mos y hacemos 

un análisis a 
profundidad de 
las diferentes 

condiciones  
que están 

llevando no 
necesariamen-
te a la muerte 
materna, sino 
también a la 
morbilidad 

materna”.
Saúl Rodríguez

Doctor

80 
por ciento

▪ de los casos 
es en los que se 

pueden evitar 
las defuncio-
nes por esta 

causa, logrando 
hasta ahora una 
reducción de 7.3 
puntos de tasa.
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Asiste Fernando 
Pérez a Índice 
México Digital, 
evento nacional
La tecnología avanza a pasos agigantados y ello 
obliga a incluir al ámbito de gobierno para 
modernizar sus procesos y optimizar trámites

Muestran sus  
habilidades 
alumnos de   
Telebachillerato
Estudiantes de Telebachillerato 
comunitario participaron en un 
encuentro deportivo y cultural 
en el municipio de Molango
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Molango.- Fomentar el desarrollo integral y el sen-
tido de pertenencia en estudiantes de los Teleba-
chilleratos Comunitarios por medio de activida-
des deportivas y culturales, es el objetivo princi-
pal del Encuentro Cultural y Deportivo de dicho 
subsistema de Educación Media Superior en las 
regiones Sierra Alta y Sierra Baja, el cual fue in-
augurado por el titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodrí-
guez Pérez, en el municipio de Molango. 

Acompañado por el alcalde de dicha demarca-
ción, Raúl Lozano Cano, así como de los munici-
pios que integran dichas regiones y el legislador 
local, José Luis Espinosa, el funcionario estatal 
indicó que el deporte y las actividades cultura-
les son imprescindibles para lograr una educa-

La entrega de uniformes escolares, libros de texto y aulas digitales también forman parte de las acciones.

“Alcalde en Línea” tiene dos años de operatividad en la ciudad y en el 2018 casi 2 mil personas la utilizaron.

Aplican rescate de  
enjambres con 
cuidado de abejas
 y de  la población

Celebrarán el 
1er Festival de 
Equinoccio 

Por Redacción 
 Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Entre seis y ocho enjambres de con-
siderable tamaño que han implicado el manejo de 
unas 10 mil abejas, son los primeros resultados 
del convenio de suma institucional entre diver-
sas áreas del gobierno municipal y organización 
de apicultores, privilegiando en todo momento 
la protección civil mediante el correcto mane-
jo de abejas en tránsito, a fi n de no eliminarlas.

Cada una de las atenciones ha implicado una 
labor ardua, especialmente por la manera en que 
se ubicaron los insectos, como fue el caso de la 
céntrica calle Manuel F. Soto, donde tuvo que apli-
carse maniobras especializadas para rescatar el 
enjambre, que potencialmente representaba un 
riesgo para la ciudadanía.

Los reportes realizados a Protección Civil han 
sido atendidos en este marco de esquema de coor-
dinación por personal de Bomberos y apiculto-
res expertos en la materia.

Cabe mencionar que el bimestre marzo- abril 
se caracteriza por el transito continuo de enjam-

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El próximo miércoles 
20 de marzo celebrarán el Primer Festival de 
Equinoccio de la Primavera en el municipio, así 
lo anunció la administración local 2016-2020, 
a través del área de Casa de Cultura y Museos. 

El evento será en la explanada del Museo 
de Zazacuala, ubicado en Avenida del Ferroca-
rril de la colonia Centro, a un costado de Siste-
ma DIF municipal, iniciando en punto de las 
15:00 horas con una recreación de un “sacri-
fi cio prehispánico” por parte del ballet de la 
Casa de cultura. 

Durante el evento anunciarán y premia-
rán a los ganadores del concurso “Mi visita al 
Museo”, cuya convocatoria continúa abierta 
hasta el 19 de marzo. Los tres primeros luga-
res recibirán reconocimientos y kits de pin-
tura y diseño, teniendo como jurado a los ar-
tistas locales Saúl Curiel, Karen Lizbeth Ama-
ro y Abel Lira Fabela. 

Posteriormente, a las 16:00 horas el yogui 
Fernando Ortiz Sánchez hará una interven-
ción con algunos ejercicios para dar la bien-
venida al nuevo ciclo de la Tierra, para lograr 
sincronizar la renovación de la energía corpó-
rea con la de la rotación del planeta, por lo que 
recomiendan llevar ropa cómoda. 

A lo largo del evento, la colección de pin-
turas del artista Saúl Curiel serán expuestas 
en la explanada del museo, además, al térmi-
no de las actividades podrán disfrutar de una 
convivencia entre asistentes. 

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, invitó a toda la población san-
tiaguense a acudir al Primer Festival de Equi-
noccio y disfrutar de las actividades que Casa 
de cultura y museos han preparado para reci-
bir la primavera, pues es a través del arte que 
las tradiciones pueden continuar latentes en-
tre los habitantes y así reforzar una concien-
cia colectiva basada en la identidad, el respe-
to y la ciudadanía. 

El equinoccio primaveral es el momento 
del año en que el día tiene la misma duración 
que la noche en todos los lugares de la Tierra. 
Este año el fenómeno se presentará el 20 de 
marzo a las 21:59 horas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Índice México Digital lleva por nom-
bre el evento de trascendencia nacional, en el que 
participo el  alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, 
en su calidad de presidente de la Federación Na-
cional de Municipios de México (Fenamm). 

El evento fue organizado por el Comité de In-
formática de la Administración Pública Estatal 

y Municipal (Ciapem), que tiene como objetivo 
analizar la innovación gubernamental en el ámbi-
to tecnológico, entendida como una herramien-
ta fundamental para mejorar procesos, promo-
ver la participación ciudadana y consolidar ser-
vicios digitales otorgados a la sociedad.

Con sede en la ciudad de México, se estable-
ció durante la reunión la importancia para gene-
rar  vinculación con  las nuevas autoridades del 
gobierno federal, a fi n de planear políticas pú-

blicas en  innovación tecnológica para el próxi-
mo sexenio.

El presidente municipal de Tulancingo, Fer-
nando Pérez Rodríguez, se pronunció a favor del 
intercambio de experiencias exitosas que fueron 
mostradas durante la entrega de Premios u- Gob 
2019 al Gobierno Digital y los premios I T Gob 
edición 2018.

Se destacó que la tecnología avanza a pasos 
agigantados y ello obliga a incluir al ámbito de 
gobierno  para modernizar sus procesos, con el 
fi n de optimizar el mayor número posible de trá-
mites para transformar a la sociedad.

Tras felicitar a los organizadores del evento 
por la impartición de talleres en gestión de cam-
bio en las (Tecnologías de la Información y Comu-

nicación) TIC, Uso de datos e Inteligencia Artifi -
cial para mejorar servicios y trámites, así como 
medios para digitalizar el gobierno con gestión 
de archivos y documentos electrónicos, el man-
datario local dijo que los avances tecnológicos 
son de gran ayuda a las administraciones para 
reducir tiempo en la entrega de servicios, auna-
do a la agilidad interna del funcionamiento de la 
administración.

En el caso de Tulancingo, la innovación tec-
nológica digital está presente en diversas accio-
nes como la plataforma “Alcalde en Línea”, aho-
ra también disponible para dispositivos celula-
res, benefi ciando al ciudadano en la realización 
de reportes de servicios públicos bajo un proce-
so más rápido y simplifi cado.

bres quienes buscan una ubicación diferente para 
formar una nueva colonia y muchas veces, en su 
ruta se incluyen áreas urbanas, entre ellas, jardi-
nes, marquesinas, oquedades en árboles, ramas, 
bases de transformadores y todo aquello que sea 
estático y les sirva de resguardo.

Dado lo complicado que ha sido la atención 
de recientes enjambres, se establecerán nuevas 
mesas de trabajo con la participación de la Direc-
ción de Desarrollo Rural, Bomberos y Protección 
Civil y desde luego los apicultores para unifi car 
estrategias rápidas y efectivas que disminuyan 

el riesgo de picaduras.
Se solicita la cooperación y compresión de la 

ciudadanía, en primera instancia para reportar 
Protección Civil la presencia de enjambres, así 
como evitar molestar a abejas agrupadas y pro-
mover que las personas se retiren del espacio que 
debe ser intervenido por expertos.

Como cualquier otro animal, si las abejas se 
sienten agredidas, responderán defendiéndose 
en grupo y bastará que se genere una picadura 
para provocar un ataque mayor, por lo que el ma-
nejo es profesional.

ción integral y de calidad, por lo que la adminis-
tración que encabeza el gobernador, Omar Fayad 
Meneses, ha implementado acciones que forta-
lecen al rubro de diversas maneras.

La entrega de uniformes escolares, libros de 
texto y aulas digitales también forman parte de 
las acciones de respaldo al sector por el gobierno 
estatal, destacó el encargado de la política edu-
cativa en la entidad, ante los cerca de 300 estu-
diantes que se congregaron para participar en 
la competencia.

Asimismo, el secretario, Atilano Rodríguez, 
reconoció la labor de docentes, madres y padres 
de familia por el apoyo brindado a sus alumnos e 
hijos para consolidar su formación en un subsis-
tema educativo diseñado para atender a la pobla-

ción estudiantil de regiones alejadas, poniendo 
a su alcance educación incluyente y de calidad.

Por su parte, el director general del Bachille-
rato del Estado de Hidalgo, Elías Cornejo Sán-
chez, explicó que esta competencia permitirá la 
conformación de la representación de sus plan-
teles, con el objetivo de participar en el Quin-
to Encuentro Deportivo y Cultural del Espacio 
Común, de la Educación Media Superior 2019.

Al encuentro acuden estudiantes de los tele-
bachilleratos Comunitarios de los municipios de 
San Agustín Mezquititlán, Calnali, Zacualtipán, 
Molango, Xochicoatlán y Tianguistengo, quienes 
competirán en disciplinas culturales como ora-
toria, declamación, poesía, pintura, escultura y 
danza, así como deportivas.

La comunidad santiaguense disfrutará de distintos 
eventos para darle la bienvenida a la primavera.

Los reportes realizados a Protección Civil han sido atendidos por PC y por apicultores en coordinación.
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Cumpleaños
número dos
de Dieguito

Regina y Landy Olvera.

Familia Samperio Islas. Norma Quintanar e Ivanna.

Familia Galaviz Nájera. Creta.

Diego Morales Nava.

Daniela Nava y Daniel Morales le celebra-
ros sus primero 2 añitos al pequeño Die-
go con una temática de Súper Wings y un 

show de títeres padrísimo, que divirtió a los 100 
invitados que acudieron a celebrar a Dieguito.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Nuevo 
tráiler de 
Avengers
▪  Marvel lanzó el 
nuevo tráiler y 
póster de la 
película 
“Avengers: 
Endgame”, que se 
estrenará el 26 de 
abril, en el que se 
aprecia que los 
superhéroes 
sobrevivieron y se 
integra la 
“Capitana 
Marvel”. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Natalia Jiménez lanza primer 
sencillo en casi tres años.2

Velocidad:
La tercera generación del KIA Soul 
llega a México como modelo 2020.4

Espectáculos:
Jussie Smollett se declara inocente de 
mentir sobre ataque.3

Kahlo y Diego Rivera  
SU HISTORIA EN CINE
NOTIMEX.Llevar al cine las historias de 
Frida Kahlo, Diego Rivera y Chavela 
Vargas son punto de interés para Juan 
de Dios Larraín, quien ganó el Oscar en 
2018 por “Una mujer fantástica”, del 
director Sebastián Lelio.– Especial

Netfl ix   
INCREMENTA PRECIOS
NOTIMEX. La empresa comercial 
estadunidense Netfl ix informó que 
incrementará el precio de su contenido 
de “streaming” para los suscriptores de 
México. el costo del servicio para una 
pantalla será de 129 pesos.– Especial
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LA COMPAÑÍA 
HALLMARK CHANNEL 
ROMPIÓ RELACIONES 
CON LA ACTRIZ LORI 
LOUGHLIN, AL DÍA 
SIGUIENTE DEL ARRESTO 
DE LA ESTRELLA, EN UN 
CASO DE FRAUDE PARA 
OBTENER INGRESO A 
UNIVERSIDADES.2

LORI LOUGHLIN

Charlize T.
LLEGA A 
FILM&ARTS
NOTIMEX. El canal de 
televisión Film&Arts 
estrenará el domingo la 
película “Young adult”, 
en donde la actriz da 
vida a “Mavis Gary”, 
una exitosa escritora 
que regresa a su ciudad 
natal para reconquistar 
su días de gloria.– Especial

Enrique I.
TIENE NUEVA 

VERSIÓN
NOTIMEX. El cantante 

español Enrique Iglesias 
ha sorprendido a fans 

lanzando una nueva 
versión del tema 

“Después que te perdí” 
con el fenómeno del trap 

Jon Z, en el que explora 
los sonidos de la música 

urbana.– Especial
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una exitosa escritora 
que regresa a su ciudad 
natal para reconquistar 
su días de gloria.– Especial
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el artista español durante un 
enlace telefónico.

Con un estilo "no triste, pe-
ro tal vez más maduro" que ha 
colocado en el gusto del públi-
co de 2013 a la fecha, confi esa 
que andaba preocupado por que 
sus fans estaban acostumbra-
dos a escuchar a un Javier más 
solemne, pero la frescura que 
ha llegado con "Vicios" y Los 
Daniels ha sido bien recibida. 

"La han agarrado para bailar, para sonreir,  
esta colaboración ha sido un acierto, por lo me-
nos para mis fans, que son los que yo conozco". 
Lo que viene ahora para Javier es seguir de pro-
moción y sacar los siguientes sencillos, hasta 
llegar a su siguiente álbum completo, "nos va-
mos a España a hacer promoción, nos vamos a 
festivales y regresamos a México".

Javier Miñano radica en este país desde 2014, 
"Fue sin pensarlo, me vine tres meses de vaca-
ciones hace cuatro años y fui improvisando en 
México porque me gusto y cambié. Ahora toda 
la infraestructura la tengo aquí en México y me 
voy para España a gira. Empece a hacer lo con-
trario a mis compatriotas españoles", así que 
durante abril y mayo hará conciertos en su país.

Vuelve  Natalia 
Jiménez con 
pop y ranchero

En el show cada uno ofrecerá una participación individual, demostrará su estilo particular y algo de improvisación.
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Rojas/Síntesis

El grupo de stand up comedy Nunca Fuimos Po-
pulares, integrado por Danny Delito, Cha El Vato, 
Xux, Turo del Toro y Miky Valentino, celebrará 
su primer aniversario el próximo 17 de marzo a 
las 16:00 horas, con una presentación en el Tea-
tro de la Ciudad, con entrada libre.

Disfrutan hacer comedia
Este equipo empezó como un club de comedia 
y ahora disfrutan el inicio de su consolidación, 
aunque, el propósito no es llegar a la fama, si fue-
ra por eso, estarían haciendo las cosas con fi nes 
erróneos, confesaron los chicos durante una rue-
da de prensa.
Nunca Fuimos Populares (NFP) lo inició Danny 
Delito con Cha El Vato, y a ellos dos como al res-
to de los integrantes los unen varias cosas, una es 
que en algún momento de su vida fueron segre-

Stand up  NFP
celebrará 1er 
Aniversario 

He recorrido 
bastantes 

estados: León, 
Veracruz, 

Guadalajara, 
Querétaro, 

Puebla y quiero 
volver"

Javier Miñano 
Músico

tremendo

▪ El único 
video exhibido 
por completo 
en la corte fue 
uno presen-
tado como 
"People's Exhi-
bit No. 1" en el 
juicio de Kelly. 
El cantante lo 
grabó en una 
habitación 
de su casa

Música / Alexander Acha 
compartirá su "Luz" 
El cantautor mexicano dio a conocer 
que en breve lanzará su próximo sencillo 
"Luz" y a la par trabaja en la música 
para la película animada "Tepeyac", 
una coproducción sobre el México 
prehispánico, la Conquista y la Virgen 
de Guadalupe. Indicó que la producción 
de la música para el fi lme coproducido 
por México, Estados Unidos, España y 
Australia es todo un reto.
Notimex/Foto: Especial

Reality / Última temporada 
de “Bring It!” 
Con la incorporación de bailarines 
hombres al estudio "Dollhouse", las 
"Dancing Dolls" deberán aprender 
a trabajar en equipo con los nuevos 
integrantes durante la última 
temporada de “Bring it!”, que se 
estrenará este viernes por Lifetime. 
En la entrega fi nal del “reality” de baile, 
la "coach" "D" rompe su regla más 
importante al incorporar a bailarines, lo 
que generará drama y caos.
Notimex/Foto: Especial

Cine / Alcázar presentará  
"El complot mongol"
El actor Damián Alcázar participará en la 
inauguración del Festival de Cine Todos 
Santos en Baja California Sur, con la 
presentación de la película “El complot 
mongol”, la cual protagoniza.
Alcázar estará acompañado de 
Sebastián del Amo, director de la 
cinta de fi cción en la que la intriga, la 
política internacional y el humor negro 
se conjugan para hacer una sátira de la 
corrupción.
Notimex/Foto: Especial

Un año de arduo
trabajo en Puebla

Los jóvenes integrantes de Nunca Fuimos 
Populares (NFP), comentaron que, a lo largo 
de un año de trabajo, han logrado llevar su 
propuesta de stand up comedy por diferentes 
restaurantes y bares de la ciudad de Puebla, así 
como en San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, 
Zacatlán y también al municipio de Tetela de 
Ocampo.
Jazuara Salas

gados y hasta bulleados, de ahí el nombre. Otra 
es que tuvieron un primer acercamiento a la es-
cena artística a través de la música.
Y fi nalmente, que están decididos a hacer pasar 

un rato agradable a la gente, a devolver esa sonri-
sa que se ha perdido por las altas demandas de la 
sociedad actual y las jornadas de trabajo tan ex-
tenuantes. Cada uno ofrecerá una participación 
individual, demostrará su estilo particular y al-
go de improvisación, pero principalmente con 
un trabajo bien preparado que mostrará sus ca-
pacidades.
Cha El Vato contó que ha sido trabajo constante 
de un año, Xux, quien se integró al grupo tiempo 
después de sus fundadores, demostrará el por-
qué se quiere dedicar a esto por siempre. Turo 
del Toro, que fue invitado por Danny, adelantó 
que habrá un invitado espectacular y de lo me-
jor que hay en el país. 
Su visión es expandir el proyecto, han notado que 
hay público para comedia, pero no lugares. Aún así, 
ellos van por adaptar y adaptarse a los espacios.

Videos sexuales 
de R. Kelly 
circularon en EU
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Una conocida de R. Kelly recordó cómo el can-
tante una vez llevaba un bolso de lona a todos la-
dos: estudios de grabación, sets de rodaje, gim-
nasios. Adentro, dijo, tenía una colección de sus 
videos sexuales caseros en VHS.

Pese a los esfuerzos de Kelly en la década de 
1990 por mantener esas grabaciones siempre cer-
ca, algunas se fi ltraron. Un número desconoci-
do fueron copiadas y distribuidas ampliamente 
por Estados Unidos a través de mercados de pul-
gas y vendedores ambulantes. Han circulado por 
años y están disponibles en internet. Un hombre 
en Pennsylvania dijo que recientemente descu-
brió uno de los videos mientras limpiaba su ca-
sa. Las grabaciones han sido una parte integral 
en los casos penales contra Kelly.

Un solo video llevó a su juicio por pornogra-

fía infantil en el 2008, cuando sorpresivamente 
terminó siendo absuelto. El video está detrás de 
algunos de los cargos de abuso sexual presenta-
dos el mes pasado contra el cantante ganador del 
Grammy, acusado de violar a tres chicas meno-
res de edad y a una mujer.

Un video de 45 minutos en el que Kelly apa-
rece teniendo relaciones sexuales con una chica 
que le dice a la cámara que tiene 14 años ayudó 
a convencer a los fi scales del condado de Cook a 
presentar el nuevo caso, dijo Michael Avenatti, 
quien le entregó el video a los fi scales.

Cantante Javier 
Miñano está 
feliz con "vicios"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Javier Miñano vive un "paréntesis" artístico y 
enriquecedor con "Vicios", tema que hizo en co-
laboración con la banda mexicana Los Daniels, 
que quedó "divertida" y que llega tras "Abismos" 
y "Lo que pudo pasar", parte también de un si-
guiente material discográfi co. El artista espa-
ñol, radicado en México, prepara gira para el 
veranos, por diferentes puntos de la Repúbli-
ca Mexicana.

"Es un gran tema, soy súper fan de Los Da-
niels y creo que ha quedado una canción súper 
alegre, divertida y muy apta para bailarla. Nos 
conocíamos, compartimos amigos y de alguna 
forma nos interesamos, ellos por mi trabajo y 
yo por el suyo. 

Desde España me fui enganchando a ellos 
como admirador y como músico", compartió 

La exvocalista de La Quinta Estación lanzará el  primer 
sencillo de su próximo álbum de pop y en un mes 
grabará un álbum de rancheras con mariachi

Tengo ganas 
de convertirme 

en una fi gura 
que siento 

que falta, en la 
música latina o 
mexicana. Hay 
muy pocas vo-

ces que puedan 
aguantar una 
canción así" 

Natalia 
Jiménez
Cantante

El arte del clip
▪ El video del tema, cuyas imágenes exteriores fueron grabadas en las áridas montañas del Parque 
Nacional Death Valley en la frontera de los estados de California y Nevada, muestra la historia de 
supervivencia de una pareja cuya nave espacial aterriza en un planeta desconocido y es atacada por 
extraterrestres. Después de la incertidumbre de pensar que el otro ha muerto, se reencuentran.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Para la cantante española Nata-
lia Jiménez, no hay como Méxi-
co. Y eso es evidente en los dos 
discos que sacará este año.

El primer sencillo de su próxi-
mo álbum de pop es un dueto con 
un mexicano; y en menos de un 
mes grabará un álbum de ran-
cheras con mariachis que inclui-
rá varias colaboraciones con ar-
tistas del país centroamericano.

“Para mí México es lo máxi-
mo”, expresó Jiménez en una en-
trevista el miércoles con The As-
sociated Press en Miami, don-
de reside desde hace casi una 
década. 

“Me siento más mexicana que otra cosa”, di-
jo entre risas, con un acento que entremezcla lo 
mexicano y lo español.

La exvocalista de La Quinta Estación, que vivió 
ocho años en México y dice que lo extraña más 
que a su natal España, acaba de lanzar el senci-
llo “Nunca es tarde”, un dueto con su amigo Je-
sús Navarro, principal vocalista de la banda Reik. 
Es su primera canción desde el nacimiento de su 

hija Alessandra en octubre de 2016, y la primera 
de un disco de pop que prevé lanzar en los próxi-
mos meses, aunque aún no sabe cuáles serán las 
otras canciones que incluirá.

Jiménez, que ha grabado duetos con Marc 
Anthony, Ricky Martin y Daddy Yankee, viajará 
en abril a la Ciudad de México para grabar, en un 
concierto privado, un disco de música mexicana 
que incluirá 16 canciones de artistas como Rocío 
Dúrcal y Juan Gabriel. Para ese álbum contará 
con colaboraciones de Lila Downs, Pedro Fer-
nández, Paquita la del Barrio y Alex Fernández, 
entre otros.

El disco, que será producido por el también 
mexicano Armando Ávila (quien fue productor 
de La Quinta Estación), probablemente salga a 
la venta antes que el de pop.

Jiménez estaba tan deseosa de volver a la mú-
sica, que decidió sacar de una vez su sencillo y no 
esperar a tener todos los detalles de su álbum de 
pop. Por ahora sólo sabe que serán unas 10 can-
ciones que irá sacando paulatinamente este año, 
y que habrá una colaboración más: con Camila, 
otra banda mexicana de pop rock.

La cantante de éxitos como “Creo en mí”, “El 
sol no regresa”, “Me muero” y “Por ser tu mu-
jer” explicó que escribió “Nunca es tarde” junto 
a Claudia Brant y Jayson DeZuzio, pensando en 
ofrecerle a su público un mensaje positivo.

La cantante se siente feliz de estar en este momento im-
portante de su carrera y compartirlo con su pequeña hija.

La cita será el próximo 17 de marzo a 
las 16 horas en el Teatro de la Ciudad



Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El actor de "Empire" Jussie Smo-
llett se declaró inocente el jue-
ves de cargos que lo acusan de 
mentir a la policía al denunciar 
que fue víctima de un ataque ra-
cista y homofóbico en el centro 
de Chicago hace unas semanas.

La abogada Tina Glandian 
presentó la declaración en nom-
bre del actor de 36 años durante 
un audiencia en la corte del cir-
cuito del condado de Cook lue-
go que el juez Steven Watkins 
fuera asignado a supervisar el 
caso, incluyendo el juicio.

Watkins concedió la solicitud de Smollett 
para poder reunirse con sus abogados en Nue-
va York y California, pero dijo que el actor de-
be darle a la corte al menos 48 horas de noti-
fi cación. Programó su próxima audiencia pa-
ra el 17 de abril.

Smollett enfrenta 16 cargos de alteración del 
orden público. Los fi scales alegan que Smollett, 
quien es negro y gay e interpreta al persona-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La policía interrogó el jueves a 
dos astros del K-pop por escánda-
los sexuales conectados que han 
fascinado a Corea del Sur y lle-
vado a ambos hombres a anun-
ciar su retiro de la industria del 
espectáculo.

Seungri, un miembro del po-
pular grupo Big Bang, hizo una 
pronunciada reverencia al llegar 
a una estación policial en Seúl 
frente a más de 100 periodistas. 
La policía dijo que estaba investi-
gando acusaciones de que el cantante de 28 años 
intentó arreglar servicios sexuales ilegales para 
sus inversionistas de negocios.

"Una vez más inclino la cabeza y pido discul-
pas a la gente y otros que fueron lastimados", di-
jo Seungri antes de entrar a la comisaría. "Me so-
meteré fi elmente a una investigación y respon-
deré con sinceridad" a las preguntas de la policía.

En Corea del Sur, las celebridades involucradas 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Hallmark Channel rompió el jueves 
relaciones con Lori Loughlin, al día si-
guiente de que el arresto de la estrella 
en un caso de fraude para obtener in-
greso a universidades puso al canal di-
rigido a la familia y a toda la marca 
Hallmark en una proximidad incó-
moda con el escándalo.

"Estamos tristes por las recientes 
acusaciones en torno al proceso de ad-
misión a universidades", dijo en un co-
municado Hallmark Cards Inc., em-
presa matriz del grupo multitudinario 
Crown Media Family Networks que 
incluye a Hallmark Channel.

"No estamos trabajando más con 

Lori Loughlin" y todas las produccio-
nes con la actriz para los canales de 
Crown Media fueron paralizadas, di-
ce la misiva.

La compañía inicialmente asumió 
la actitud de esperar y ver cuando la 
investigación federal del fraude que 
involucra a más de 30 padres, muchos 
de ellos fi guras prominentes, se desta-
pó el martes. Loughlin y su esposo, el 
diseñador de modas Mossimo Gian-
nulli, están acusados de pagar sobor-
nos para conseguir el ingreso univer-
sitario de sus hijas. 

La carrera de Loughlin ha esta-
do profundamente entrelazada con 
Hallmark Channel. La actriz está en-
tre las llamadas "reinas de Navidad" 
que encabezan una serie de películas 

decembrinas populares del canal, y 
también actúa en sus películas "Ga-
rage Sale Mysteries" y la serie "When 
Calls the Heart".

"Es un tipo de canal feliz con valo-
res familiares, y obviamente el escán-
dalo es lo opuesto a eso", dijo Laura 
Ries, una estratega de mercado con 
sede en Atlanta.

Y la imagen no es lo único que es-
taba en juego. "When Calls the Heart" 
se fi lma en Canadá, y un juez ordenó 
que Loughlin entregara su pasaporte 
en diciembre tras haberle permitido 
de mala gana cruzar la frontera para 
trabajar hasta entonces.

La actriz nacida en Nueva York, de-
mostró que encajaba bien con el canal.

Envueltos en 
escándalos 
sexuales

Smolle  ha 
negado que 

montara el ata-
que y sostiene 

su inocencia. 
Sus abogados 
han califi cado 
de exagerados 

los cargos"
AP   

Agencia

Se discul-
pó con las 
víctimas y 

con aquellos a 
quienes haya 

decepcionado. 
También dijo 

que se retiraba 
del escenario"

AP
Agencia

Los escándalos han sacado a la luz un lado oscuro.

en escándalos a menudo emiten disculpas públi-
cas aun cuando mantengan su inocencia. Seun-
gri, cuyo verdadero nombre es Lee Seung-hyun, 
ha negado las acusaciones de soborno sexual, pe-
ro anunció su retiro el lunes.

Previamente el jueves, el astro del K-pop Jung 
Joon-young, de 29 años, se presentó en la comi-
saría para ser interrogado sobre alegaciones de 
que fi lmó en secreto encuentros sexuales que tu-
vo con distintas mujeres y luego compartió los 
videos con amigos y en grupos de chat privados.

"Lamento mucho haber causado preocupación 
a la gente y me someteré fi elmente a una inves-
tigación", dijo Jung a reporteros. "Lo siento. Lo 
siento". Jung admitió en un comunicado que gra-
bó los videos sin el consentimiento de las muje-
res que aparecen en ellos.

Smolle�  denunció que fue víctima de un ataque racis-
ta y homofóbico.

je de Jamal Lyon en la exitosa serie televisiva 
de Fox, contrató a dos amigos para ayudarlo a 
montar el ataque en su contra en el centro de 
Chicago la madrugada del 29 de enero. Dicen 
que Smollett no estaba contento con su sala-
rio y quiso incrementar su publicidad para im-
pulsar su carrera.

Varios simpatizantes del actor lo recibieron 
al llegar al juzgado, incluyendo algunos con pan-
cartas. La activista Wisdom Cole encabezó al-
gunos cantos en apoyo a Smollett, la comuni-
dad negra y la comunidad LGBT.

"Jussie ha sido una persona de alto calibre 
y carácter. Viene de una familia de activistas. 
Tiene un historial coherente de apoyo a per-
sonas marginadas... así que estos anteceden-
tes no van con la idea de un engaño", dijo Cole.

Jussie Smollett 
se declara 
inocente

Aún no ha 
declarado 
Loughlin no ha presentado 
una declaración de 
culpabilidad o inocencia 
en el caso, y su abogado 
declinó hacer comentarios 
el luego que la actriz 
compareció por primera 
vez en una corte federal en 
Los Ángeles. La actriz ha 
demostrado ser rentable, 
además de tener empatía, 
carisma y una gran sonrisa.
AP

Talento en la pantalla
▪ La actriz no trabaja exclusivamente para 
Hallmark. Ha repetido su papel de la tía Becky 
en "Fuller House" de Netfl ix, una continuación 
a la popular serie originada en 1987 por ABC 
“Full House”, pero esta representa sólo una 
fracción de los programas del gigante del 
streaming, mientras que Loughlin ha adqui-
rido un mayor protagonismo en Hallmark 
desde que apareció en "Meet My Mom" en el 
2010.los enemigos y peligros del medioam-
biente.

VIERNES
15 de marzo de 2019
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LA ACTRIZ LORI LOUGHLIN HA PERDIDO SUS 
PAPELES ESTELARES EN HALLMARK POR 
ESCÁNDALO DE PRESUNTO FRAUDE

PIERDE SUS 
PAPELES ESTELARES

Defi nitivamen-
te tienen una 
fórmula y uno 
tiene que se-

guir la fórmula. 
Si no lo haces, 
te llaman y te 
dicen, 'tienes 
que seguirla, 
este es nues-
tro formato, 

esto es lo que 
hacemos"

Lori Loughlin
Actriz
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que su gobierno presentará una de-
nuncia por la "propaganda negra" del documen-
tal "Populismo en América Latina", implemen-
tado en el proceso electoral de 2018.

Indicó que el objetivo es que en este sexenio 
“quede establecida de verdad, la democracia, el 
respeto a la voluntad de los ciudadanos”, y por 

ello “se acaba la guerra sucia, el fi nanciamiento 
ilegal, la compra de votos. Se termina el fraude 
electoral, esa es la decisión", como un logro de la 
Cuarta Transformación

“Nunca más un fraude (electoral) de los que 
se ha padecido históricamente”, expresó López 
Obrador en su conferencia de prensa matutina, 
donde explicó que con la reforma en materia de 
prisión preventiva ofi ciosa, los “mapaches elec-
torales”, que tenían el apoyo del gobierno y de 
la policía, irán la cárcel sin derecho a fi anza, co-

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La Cámara de Diputados ava-
ló en lo general con 328 vo-
tos en favor, 153 en contra y 
dos abstenciones el dictamen 
para que el Presidente de la 
República pueda someterse 
a una consulta de revocación 
de mandato y que se aplicaría 
por primera vez en 2021, du-
rante la elección intermedia.

La aprobación, con mayo-
ría califi cada, se dio en medio de un intercam-
bio de señalamentos y pancartas con la leyen-
da “Sufragio efectivo, no reelección“ entre Mo-
rena y la oposición.

Durante el debate los legisladores de Mo-
rena exhibieron la fi gura del Presidente de la 
República para contrarrestar a los opositores 
del PAN y PRI, quienes subieron previamen-
te a fi jar postura arropados por sus compañe-
ros y mostrando pancartas.

La oposición acusó que se estaba avalando 
una reforma que podría abrir la puerta a la re-
elección y que Morena quiere hacer historia 
como Venezuela y Bolivia. Morena y sus alia-
dos les pidieron no temer ir a las urnas en 2021.

Al fundamentar el dictamen Miroslava Ca-
rrillo Martínez, de Morena, expresó que la con-
sulta popular con carácter revocatorio será la 
herramienta del pueblo para evaluar y, en su 
caso, cambiar a gobernantes, aquellos que des-
de el poder del Estado no cumplieron con su 
mandato constitucional.La consulta popular y 
la revocación de mandato tiene la fi nalidad de 
inhibir la tendencia abusiva, unilateral o ar-
bitraria de quien ejerce el poder público. “Es-
tos instrumentos son propios de democracias.

La oposición llamó al “sufragio 
efectivo, no reelección“

mo sucederá con quienes roben combustibles.
El Ejecutivo federal abundó que esta acción 

tiene como propósito dejar constancia de lo su-
cedido en la pasada elección y sobre todo exponer 
con claridad que con la nueva legislación aproba-
da, el fraude electoral ya es delito grave.

“La verdad es que ni siquiera es porque se trata 
de un agravio a nosotros, no es venganza, es po-
nerlo de ejemplo que ilustra hacia adelante, pe-
ro no es el propósito para nada, vengarnos”, ex-
puso López Obrador, quien estuvo acompañado 
por los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero; de Seguridad; Alfonso Durazo; de la De-
fensa, Luis Cresencio, y otros funcionarios.

Ruta de fi nanciamiento para "campaña negra"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 

reveló el caso de una "campaña sucia" orquestada 
por empresas privadas, dependencias del anterior 
gobierno federal y un gobierno estatal en el pasa-
do proceso electoral, que tuvo como uno de sus 
productos la serie del "Populismo en América".

De acuerdo con el organismo pertenecien-
te a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), entre los fi nanciadores de la serie está 
la compañía OHL, que aportó 186 millones de 
pesos, además de dos mil 500 millones de pesos 
provenientes de la Coordinación del Programa 
de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Esta-
do de México.Asimismo, se identifi có que “La di-
visión”, perteneciente a Piña Digital, es la reali-
zadora del documental, donde el director es ade-
más accionista de dicha empresa.

Va AMLO contra 
"campaña negra" 
en comicios 2018
Unidad de inteligencia Financiera revela la ruta 
de fi nanciamiento para la "campaña negra"

La consulta popular y la revocación de mandato tie-
ne la fi nalidad de inhibir la tendencia abusiva.

Cuauhtémoc Cárdenas acudió a la UNAM
▪ El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano participó en la conferencia “La importancia del petróleo para el desarrollo nacional” en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS). Donde propuso una política pública para el mejoramiento del desempeño de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Al evento acudieron 
integrantes del sindicato PETROMEX quienes mostraron su apoyo y reconocimiento al ex candidato presidencial. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Aprueban 
revocación 
de mandato

Senado declara la  
constitucionalidad 
de la G. Nacional
Por Notimex/ México 

El Senado de la República emitió la declaratoria 
de constitucionalidad de la reforma por la que se 
crea la Guardia Nacional, luego de que recibió las 
votaciones aprobatorias del total de los congre-
sos locales del país.

Durante la sesión de este jueves, el presiden-
te de la Mesa Directiva, Martí Batres, informó 
que se recibieron los documentos de aprobación 
de esta reforma de parte de los 31 congresos es-
tatales y del Congreso de la Ciudad de México.

En ese sentido, solicitó al pleno del Senado au-

torizar que se incorporara el te-
ma a la agenda del día, para su 
trámite correspondiente. Una 
vez obtenida esta autorización 
por parte del pleno, se dio lec-
tura a cada uno de los votos a 
favor de los congresos locales.

Después, Batres Guadarrama 
informó que la declaratoria se 
basa en la facultad conferida al 
Senado por el artículo 135 de la 
Constitución, y volvió a dar lec-
tura de los nombres de todos los 
congresos estatales que aproba-
ron las modifi caciones.

Pidió a los legisladores ponerse de pie para 
darle solemnidad al acto y agregó: “se declaran 
reformadas, adicionadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de Guar-
dia Nacional”.

Ahora el documento se remitirá al Poder Ejecu-
tivo federal para su publicación y, en consecuen-
cia, que entren en vigor los cambios para confor-
mar la Guardia Nacional.

Diputados respaldan Guardia Nacional
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-

dos realizó la declaratoria de reforma constitu-
cional en materia de Guardia Nacional, misma 
que contó con el respaldo político de todos los 
congresos locales del país.

Luego de darse cuenta de la recepción de 32 
ofi cios de las legislaturas locales que aprobaron 
el proyecto de decreto, el presidente de los dipu-
tados Porfi rio Muñoz Ledo declaró reformados 
los artículos que crean la Guardia y turnó el do-
cumento al Senado de la República para sus efec-
tos constitucionales.

La diputada de Morena, Paola Tenorio Ada-
me, resaltó el consenso alcanzado alrededor de 
la creación de la Guardia Nacional .

186
millones

▪ De pesos 
recibió la em-
presa Bufete 
de Proyectos 

de Información 
de la empresa 
OHL México.

PES ACUSA GOLPETEO 
POLÍTICO PARA IMPEDIR 
RECUPERE  REGISTRO
Por Notimex/México

La dirigencia de Encuentro Social acusó a los 
partidos de oposición de crear una campaña 
mediática en su contra e impedir que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) les regrese 
su registro como instituto político nacional.

En rueda de prensa, su dirigente Hugo Eric 
Flores denunció que PAN, PRI y PRD, tienen 
amenazados a los magistrados con llevarlos 
a juicio político en caso de que ese tribunal 
vote a favor el recurso de apelación del PES, 
caso que en los próximos días prevén discutir 
y resolver.

El Congreso 
de la Unión 

cumplió con 
su responsa-
bilidad, que 

el México de 
hoy demanda 
en materia de 

seguridad". 
C. Prudencio 
Diputada MC

El Ejecutivo federal abundó que esta acción tiene como propósito dejar constancia de lo sucedido en la pasada elección del 2018.

La revocación de mandato
es un derecho ciudadano
En medio de pancartas con la leyenda: 
"Revocación de mandato, prerrogativa 
ciudadana no de gobernantes", la legisladora 
Adriana Medina Ortíz, de MC, pidió cambiar 
el dictamen para evitar que el autoritarismo 
se enmascare en la democracia. La consulta 
popular o revocación de mandato no deben 
coincidir con elecciones Notimex/ México

No caiga-
mos en 

simulaciones 
disfrazadas 

de democracia 
participativa" 
(...) entraría en 
vigor a partir 

de 2024"
M. Muñoz 

Diputada
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La parálisis en Westminster al respecto de qué tipo 
de acuerdo buscan los británicos negociar y lograr 
con las autoridades de la Unión Europea (UE) se ha 
convertido en un escollo insalvable.

 El laberinto del Brexit tiene atrapado a Reino Unido 
desde hace 24 meses con el Minotauro instalado en Downing 
Street: Theresa May es incapaz de lograr un consenso plausible 
y creíble siquiera entre sus propias � las conservadoras.

 Los políticos tories han dejado de arroparla en su salto 
al vacío convencida de su deber mesiánico de ser la primera 
ministra del Brexit, y en esa obcecación ha ido minando su 
credibilidad, la fortaleza para gobernar e incluso, para aglutinar a 
sus correligionarios; desde luego para entenderse con los líderes 
de la UE, de hecho, ha perdido ministros en diversas carteras de 
su gabinete… y hasta perdió  la voz, desgastada por tanto hablar y 
recurrir a una retórica cansina. 

A lo largo de estos días,  Reino Unido fue la imagen viva de toda 
esa vorágine entremezclada con las emociones a fl or de piel entre 
los ciudadanos atemorizados por ir de mal en peor y por otros que 
creen, convencidos fervorosos, que serán más fuertes lejos del club 
europeo.

 Nunca antes ese sentimiento se sintió más fuerte en 
Westminster que en la pasada votación del miércoles 13 de marzo, 
cita en que la Cámara de los Comunes deliberó y votó la moción que 
proponía irse ya de la UE en la fecha previamente pactada del 29 de 
marzo a las 23 horas, y hacerlo sin ningún acuerdo sobre de la mesa 
signado. Una ruptura salvaje.

 El resultado de la votación entre los parlamentarios fue 
fi el refl ejo del momento de crispación y polarización generalizada 
entre los británicos:  308 votos a favor de irse así sin nada,  contra 
312 en pro de  hacerlo pero con un acuerdo nuevamente negociado 
por las partes involucradas. Ha sentado muy mal en Bruselas que la 
propia May votara a favor de irse sin un acuerdo.

Más irregularida-
des con los pro-
veedores de ali-
mentos quedaron 
al descubierto. In-
cluso la ASF emi-
tió una promoción 
del ejercicio de la 
facultad de com-
probación fi scal 
“para que el Ser-
vicio de Adminis-
tración Tributa-
ria [SAT] instruya 
a quien correspon-
da para que se au-
dite a dos perso-
nas físicas, a fi n de 
constatar el cum-

plimiento de sus obligaciones fi scales”. Suce-
dió que uno de los proveedores no se localiza 
en el domicilio fi scal que declaró y el otro no 
declaró los ingresos obtenidos por los servi-
cios prestados a la propia Cámara.

Vaya que la ASF tiene trabajo en su propia 
casa. Lo de los restaurantes es apenas uno de 
los temas señalados por la auditoría de gestión 
fi nanciera aplicada a la Cámara de Diputados 
en 2017, incluida en la tercera entrega del In-
forme. Prácticamente doquiera que los audi-
tores se asomen, encuentran irregularidades. 
Otro caso es el de algunos servicios relaciona-
dos con medios de comunicación.

Con respecto de la partida 3610 “Difusión 
por radio, televisión y otros medios de men-
sajes sobre programas y actividades legislati-
vas”, la ASF encontró que la Cámara de Dipu-
tados erogó 3 millones 566 mil 400 pesos para 
publicar en periódicos “felicitaciones y esque-
las”. Gastó otro millón 74 mil 800 pesos en los 
mismos periódicos para citar a sesiones de tra-
bajos legislativos.

Para la ASF, “las publicaciones señaladas 
pudieron haberse omitido”, pues tales men-
sajes podrían haber sido publicados “en la pá-
gina electrónica de la Cámara de Diputados, 
al considerar que las primeras no se relacio-
nan con actividades legislativas, y las segun-
das son de manera recurrente y, regularmen-
te, el citatorio de la sesión se realiza en dicha 
página electrónica”.

Además, la Cámara de Diputados contrató 
“servicios de monitoreo de medios” por 8 mi-
llones 781 mil 400 pesos en ese año. Se fi rma-
ron para ello dos contratos y un convenio mo-
difi catorio con la misma empresa después de 
haber sido declaradas “desiertas” las licitacio-
nes públicas. La Cámara no presentó eviden-
cia alguna de que en verdad haya licitado. Ade-
más, los trabajos contratados mediante el con-
venio modifi catorio (por 1 millón 33 mil 600 
pesos) no se realizaron.

Por estos hechos, la ASF emitió una promo-
ción de responsabilidad administrativa san-
cionatoria contra los servidores públicos res-
ponsables.

El espacio se termina y las irregularidades 
siguen. Una anomalía más, antes de cerrar. En 
2017 la Cámara de Diputados recibió recursos 
adicionales para atender “las necesidades ge-
neradas por el sismo” del 19 de septiembre de 
ese año. Recibió 105 millones 515 mil 400 pe-
sos más de los que estaban programados ini-
cialmente. Pero la Cámara gastó el 87.12 por 
ciento [91 millones 824 mil 480 pesos] para cu-
brir los gastos programables y “sólo el 12.8 por 
ciento de los recursos [13 millones 491 mil 200 
pesos] se destinó a cubrir aspectos relaciona-
dos con dicho acontecimiento”.

Será necesario ocuparnos de las demás irre-
gularidades en la próxima entrega. Hoy el con-
trol de la administración recae en el Movimien-
to Regeneración Nacional. Veremos hasta dón-
de avanzan las investigaciones internas y si en 
verdad se tomarán medidas para prevenir es-
tos actos de corrupción en el Poder Legislativo.

“Rodeados de los 
fértiles campos 
donde se produce el 
40 por ciento de los 
alimentos que con-
sumimos los mexi-
canos; bañadas sus 
tierras por las co-
rrientes de los tres 
ríos que atraviesan 
la ciudad de Culia-
cán, capital del Es-

tado de Sinaloa, fundada el 29 de septiembre 
de 1531 por el conquistador español Nuño Bel-
trán de Guzmán; donde se han escrito páginas 
gloriosas de la historia patria, y cuna de inmor-
tales hombres y mujeres que han sobresalido 
en muchos campos.

Bajo la anfi trionía de las colegas Carmen Aí-
da Ochoa Rivera, Presidenta de la Asociación 
de Comunicadoras de Sinaloa, y de la signifi -
cada integrante de esa agrupación Eva Guerre-
ro Ríos, nos reunimos medio centenar de pe-
riodistas provenientes de una veintena de dis-
tintos estados de la República, para celebrar la 
LVII Sesión de Consejo Directivo y Comité de 
Vigilancia, Honor y Justicia de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, y la IX Sesión del Consejo Directivo 
y Comité de Vigilancia del Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, para 
analizar y discutir la problemática por la que 
atraviesa nuestro gremio.

En el análisis de esta problemática, los pe-
riodistas llegamos a la conclusión de cerrar fi -
las en torno a nuestra Federación, para conti-
nuar con la defensa de las libertades de Prensa 
y Expresión, que continúan siendo amenaza-
das por grupos fácticos que siguen atentado 
en contra de la integridad de hombres y muje-
res periodistas de distintas latitudes de nues-
tro país, quienes han perdido la vida por el so-
lo hecho de difundir la verdad.

En ambas reuniones de trabajo, que se de-
sarrollaron en intensas jornadas, el periodis-
mo organizado de México, elevó nuevamente 
su grito de protesta de ¡YA BASTA!, como una 
manera de condenar los cobardes asesinatos 
de periodistas, como ocurrió con Javier Val-
dez, de esta entidad.

Ante la necesidad de seguir trabajando a fa-
vor del periodismo, los periodistas y los comu-
nicadores de México, se expide la siguiente DE-
CLARACIÓN CULIACÁN 2019. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@

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

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

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

Se cae la fecha 
del Brexit

Declaración 
Culiacán 2019

Restaurantes 
de la Cámara 
de Diputados, 
concesionados 
gratuitamente

PRIMERA PARTE

Como ha sido costumbre 
y deber damos a conocer 
las declaraciones que 
emanan de las reuniones 
gremiales de nuestros 
entes nacionales, ahora 
lo hacemos de la última 
celebrada con gran éxito, 
unidad y hermandad.

SEGUNDA PARTE

Fueron famosos allende 
los muros del Palacio 
Legislativo de San 
Lázaro. Los Cristales, La 
Terraza y La Cafetería 
–los desayunadores 
y comederos para los 
diputados federales 
y visitantes– se 
destacaron durante la 
pasada Legislatura por 
caros, de tipo gourmet 
el primero de ellos, a la 
altura de las dietas de la 
elite parlamentaria del 
país.

por la espiralclaudia luna palencia

zona cerozósimo camacho

boeing 737 a tierragary mccoy
comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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@claudialunapale

Solo cuatro votos salvaron al país insu-
lar de caer al precipicio del limbo, de una 
escisión en la que prácticamente queda-
ría al aire todo el amplísimo conjunto de 
relaciones no nada más económicas, fi -
nancieras sino también humanas, edu-
cativas y culturales entre Reino Unido  y 
la UE; para el fl ujo comercial en última 
instancia, se mantendrían las condicio-
nes marco de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

A COLACIÓN
En otra votación, el jueves 14 de marzo,  
los Comunes rechazaron por 334 votos 
en contra y 85 a favor una propuesta de 
la legisladora Sarah Wollaston por la con-
vocatoria de un segundo referendo. 

Lo que sí obtuvo respaldo por 412 vo-
tos contra 202 fue la moción en pro de 
extender el plazo de salida del Brexit, es 
decir, adiós a la ruptura del 29 de marzo. 
Se amplía el horizonte de incertidumbre.

La nueva fecha para el inicio del Bre-
xit será el 30 de junio, siempre y cuando, 
May logre que en Westminster el día 20 
de marzo le voten a favor el mismo tex-
to del acuerdo negociado con Bruselas y 
que ya ha sido dos veces duramente re-
chazado por la Cámara de los Comunes; 
si no prospera, como se anticipa, enton-
ces la solicitud pasará por pedir todavía 
más tiempo. 

Los británicos están que se van, que 
se van y no acaban de irse. ¿Para qué pe-
dir más tiempo prolongando una exten-
sión del artículo 50 del Tratado de Lis-
boa? Cuestionó aireado Michel Barnier, 

jefe de la UE para el Brexit,  para el me-
diador se ha hecho todo lo posible, téc-
nicamente hablando, por alcanzar el me-
jor acuerdo entre ambas partes.

“El acuerdo está allí. Este tratado lo 
hemos negociado durante año y medio 
con el gobierno de Theresa May es y se-
guirá siendo el único disponible”, advir-
tió convencido en rueda de prensa des-
de Estrasburgo.

Lo reiteró más tarde en su cuenta de 
Twitter @MichelBarnier para dejar claro 
que: “La UE ha hecho todo lo posible por 
ayudar a obtener un acuerdo negociado 
sobre de la mesa. El impasse solo puede 
ser resuelto en #UK. Nuestros prepara-
tivos para un “no acuerdo” son más im-
portantes que nuca antes”.

¿Ganar tiempo? ¿Y con qué fi nalidad? 
Si también la Comisión Europea, en voz 
de su presidente Jean Claude Juncker, ha 
dicho una y otra vez, que el documento 
consensuado por ambas partes (Reino 
Unido, las autoridades europeas y signado 
por todos los 27 gobiernos miembros) es 
bastante ventajoso para la nación que se 
va y logra minimizar el daño del divorcio. 

No puedo más que añadir que, no hay 
tema de mayor hartazgo entre los euro-
peos que este agrio e inentendible divor-
cio planteado por Reino Unido desde ha-
ce poco más de dos años. Y la incertidum-
bre se palpa en el ambiente.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales
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Retoman su vida 
los venezolanos
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Con largas fi las en las paradas del transporte pú-
blico, aglomeraciones en las agencias bancarias y 
gran afl uencia de vehículos en calles y autopistas 
los venezolanos retornaron el jueves a sus activi-
dades tras cuatro días de paralización como con-
secuencia del mayor apagón en la historia del país.

El metro de Caracas, el principal servicio pú-
blico de la capital, también reanudó el servicio 
luego de quedar paralizado desde la tarde del 7 de 
marzo, cuando se inició la falla eléctrica nacional.

El gobierno decidió la víspera retomar las ac-
tividades públicas y privadas tras anunciar que se 
había recuperado el "100% del sistema de energía 
eléctrica" y el 80% del servicio de agua en Vene-
zuela, indicó el ministro de Comunicación, Jor-
ge Rodríguez.

Sin embargo, el gobierno venezolano decidió 
mantener suspendidas las actividades escolares 

Salen todos los diplomáticos 
estadunidenses de Venezuela
El secretario  de EU, Mike Pompeo, informó que 
todo el personal diplomático estadunidense 
que aún permanecía en Venezuela salió y se 
reincorporará una vez que el país sudamericano 
sea “libre y democrático”. Notimex/Síntesis

Por Notimex/Oslo/ Nairobi
Foto: Especial/ Síntesis

Parlamentarios noruegos 
propusieron hoy a la activis-
ta sueca Greta Thunberg, de 
16 años, para el Premio Nobel 
de la Paz 2019 por ser una de 
las voces más fuertes en el lu-
cha contra el cambio climáti-
co e impulsora del movimien-
to "Viernes por el Planeta".

Los tres parlamentarios 
noruegos argumentaron que 
su propuesta, presentada ante 
el Comité Nobel, es en reconocimiento por los 
esfuerzos de Thunberg para combatir la crisis 
climática y el calentamiento global.

"Hemos nombrado a Greta porque la ame-
naza climática podría ser una de las causas más 
importantes de guerras y confl ictos", dijo el 
diputado Freddy Andre Ovstegard.

"Greta lanzó un movimiento de masas en 
el que veo, quizás, la principal contribución a 
la paz", añadió.

"Estamos en medio de una crisis. Y es la más 
urgente y grave que la humanidad ha debido 
jamás afrontar. Estamos cortando la rama en 
la que estamos sentados y la mayoría de la po-
blación mundial no tiene idea de las posibles 
consecuencias de nuestra incapacidad de ac-
tuar", para detener el calentamiento global y 
el cambio climático, dijo Thunberg al perió-
dico italiano La Repubblica.

Líderes de gobierno, empresarios y exper-
tos pidieron hoy “acciones urgentes” para sal-
var al mundo de la contaminación del medio 
ambiente y los efectos del cambio climático, al 
inicio de la Cumbre de Un Planeta (OPS, por 
sus siglas en inglés) en Kenia.

Organizado por el Banco Mundial (BM), Na-
ciones Unidas (ONU) y los gobiernos de Fran-
cia y Kenia la tercera cumbre del OPS, inició 
este jueves en Nairobi, el encuentro de un día 
se centró en las formas de acelerar las accio-
nes para frenar el cambio climático, la expan-
sión de energías renovables y la protección de 
la biodiversidad.El encuentro, celebrado en 
el marco de la 4a Asamblea de la ONU para el 
Medio Ambiente, fue inaugurado por el pre-
sidente Kenia, Uhuru Kenyatta.

Greta Thunberg, 
propuesta al Nobel

Tel Aviv instala semáforos para “zombis” que usan el celular, mientras caminan en la calle
▪  Tel Aviv está tomando medidas para proteger a los “zombis” distraídos por sus teléfonos celulares. La municipalidad ha instalado luces led en las aceras de un cruce 
transitado para avisar a los peatones distraídos cuándo pueden cruzar y cuándo deben detenerse. Tomer Dror, jefe de la división de tráfi co de la municipalidad de Tel 
Aviv-Yafo, dijo que los “semáforos para zombis” quieren evitar los accidentes entre vehículos y peatones distraídos en los cruces de las calles. AP/ FOTO. AP/ SÍNTESIS

Voto a favor 
de aplazar la 
salida de RU
Legisladores británicos votaron a 
favor de postergar el Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Los políticos británicos op-
taron por prolongar el estan-
camiento en torno al Brexit. 
Después de varias semanas 
de estancamiento político, el 
Parlamento votó el jueves a 
favor de intentar postergar 
la salida del país de la Unión 
Europea, una medida que po-
siblemente evite un caótico 
divorcio en la fecha progra-
mada del 29 de marzo.

A 15 días de que se cumpla la fecha progra-
mada para el Brexit y sin un acuerdo de divor-
cio aprobado, la Cámara de los Comunes votó 
413-202 a favor de solicitarle a la Unión Eu-
ropea que posponga la salida de Gran Breta-
ña al menos hasta el 30 de junio. El resulta-
do ofi cial se anunció inicialmente como 412-
202, pero posteriormente fue corregido en la 
lista de votaciones.

La votación le da a la primera ministra The-
resa May un poco de espacio para maniobrar, 
pero sigue siendo humillante para una líder que 
ha pasado dos años diciéndoles a los británi-
cos que dejarían la UE el 29 de marzo.

La UE tiene el poder de aprobar o recha-
zar la extensión y ha dado indicios de que so-
lo permitiría la postergación en caso de que 
Gran Bretaña apruebe un acuerdo de divorcio 
o realice un cambio fundamental en su pos-
tura en torno al Brexit. En una ironía históri-
ca, casi tres años después de que Gran Breta-
ña votó para salir de la Unión Europea, su fu-
turo está nuevamente en manos del bloque.

Es posible que May solicite a los líderes euro-
peos una extensión durante la cumbre del blo-
que a realizarse el 21 y 22 de marzo en Bruselas.

La Comisión Europea dijo que el bloque 
considerará cualquier solicitud “tomando en 
cuenta los motivos y la duración de una posi-
ble extensión”.

May se vio obligada a considerar una pos-
tergación del Brexit después de que los legis-
ladores rechazaron en dos ocasiones su acuer-
do de divorcio y también descartaron, en prin-
cipio, salir del bloque sin un pacto. Retirarse 
sin acuerdo signifi caría enormes perturbacio-
nes para las compañías y personas en el Rei-
no Unido y las otras 27 naciones.

Por ley, Gran Bretaña dejará la Unión Eu-
ropea el 29 de marzo, con o sin acuerdo.

16
años

▪ Tiene la 
activista sueca 
Greta Thunberg 
y fue propuesta 

al Nobel de la 
Paz por su lucha 

climática.

Los venezolanos retornaron a sus actividades tras días 
de paralización como consecuencia del mayor apagón.

Es posible que May solicite a los líderes europeos 
una extensión durante la cumbre de Bruselas.

La nominación a Greta, al Nobel de la Paz, se da en 
vísperas de la huelga internacional por el clima.

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

En un asombroso reproche, el Senado aprobó el 
jueves una resolución rechazando la declaración 
de un estado emergencia por parte del presiden-
te Donald Trump para construir un muro en la 
frontera con México.

Por 59 votos contra 41, la resolución fue apro-
bada por el Senado donde los republicanos son 
mayoría. Trump ha prometido vetarla y es poco 
probable que el Congreso tenga sufi cientes vo-
tos para imponer su voluntad.

Aun así la votación es una marcada expresión 
de disenso por parte de los republicanos, pues es 
la primera vez que el Congreso usa su poder pa-
ra rechazar una declaración de emergencia pre-
sidencial.

Trump declaró la emergencia para soslayar al 
Congreso y conseguir los fondos que desea para 

el muro fronterizo. Pero inclu-
so en los momentos previos era 
evidente que la oposición repu-
blicana crecía.

Los senadores republicanos 
Lamar Alexander, Mitt Romney 
y Toomey dijeron que votarán a 
favor de la resolución. Eso elevó 
la oposición republicana a ocho 
senadores _ el doble de lo nece-
sario para asegurarse de que la 
medida sería enviada a la Casa 
Blanca.

Trump ha prometido que la 
vetará. Parece claro que el Congreso carecerá de 
la mayoría de dos tercios necesaria para anular su 
veto, algo que Trump mencionó el jueves.

"La vetaré. (La declaración de emergencia) no 
será anulada”, les dijo Trump a reporteros. “Es 
una votación de seguridad nacional”.

El Senado rechaza 
emergencia en EU
D. Trump advirtió que  usará veto si el Senado 
anula su declaración de emergencia para EU

El senador  Patrick Leahy, D-Vt., Abandona la cámara cuando el Senado votó para rechazar la  emergencia de Trump.

Los demó-
cratas son 

negadores de 
la frontera. 
Se niegan a 

ver la muerte, 
el crimen, las 

drogas y trata" 
Trump 

Presidente de  
EU

en todo el país por quinta jornada consecutiva.
Aunque las autoridades aseguraron que se re-

cuperaron la mayor parte de los servicios, en al 
menos cinco grandes barriadas del este y sures-
te de Caracas y en los estados Zulia, Vargas, Ba-
rinas, Carabobo, Mérida y Táchira usuarios re-
portaron el jueves fallas eléctricas en los medios 
locales y las redes sociales.

Mientras muchos regresaban a sus labores al-
gunos como Edgar Romero, un economista de 60 

años, no pudo acudir a su trabajo porque debió 
dedicar parte de su jornada a resolver la falta de 
agua en su casa. Luego de hacer una fi la de más 
de tres horas con unas 700 personas bajo un ar-
diente sol, Romero recibió en un envase plásti-
co de gaseosa una porción de hipoclorito de so-
dio diluido que estudiantes universitarios esta-
ban repartiendo gratis en el municipio capitalino 
de Baruta para ayudar a la población a potabili-
zar el agua ante la escasez que hay en la capital.

“A los venezolanos nos están matando poco 
a poco. Si no es el estrés, es la falta de medici-
na, es la falta de comida, es la falta agua, la falta 
de luz”, afi rmó Romero al relatar que desde ha-
ce ocho días se surte de agua con potes y baldes 
que usa de manera racionada.

15
días

▪ de que 
inicie Brexit, la 

Cámara votó 
413-202 a favor 
de solicitarle a 

la UE posponga 
la salida de RU.
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Tras caer en la Copa, el vicepresidente del 
Guadalajara, Amaury Vergara, respaldó el 

proyecto de José Cardozo y espera que el 
sábado se vea un equipo diferente en la 

revancha ante América. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX  
HERNÁNDEZ DEJA EL 
HOSPITAL TRAS CIRUGÍA
NOTIMEX. Elías Hernández fue dado de alta y salió 
con buen ánimo del hospital, listo para comenzar 
con su recuperación tras la cirugía en la rodilla 
izquierda a la que fue sometido el miércoles.

El medio de Cruz Azul fue intervenido y se 
le realizó limpieza articular por desgaste en la 
rodilla, la cual fue exitosa.

De buen humor y en una silla de ruedas, 
Elías dejó el hospital este jueves en espera de 
platicar con el médico del club y comenzar con 
su proceso de recuperación.

"Todo bien, contento, listo para empezar la 
rehabilitación y comenzar a entrenar, hay que 
hablar con el doctor y ver qué sigue, contento".

Elías, quien espera regresar lo más pronto 
posible, se despidió con un mensaje para la 
afi ción y dijo: "estamos muy bien y vamos con 
todo". foto: Mexsport

Liga MX
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En inicio de la fecha 11, Puebla 
recibe la visita de Pumas con el 
objetivo de obtener la victoria 
que los tenga cerca de zona 
prometida; Lobos, en Morelia, 
va por la salvación. – foto: Mexsport

A CAZAR A LOS PUMAS. pág. 2
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Lista, la Copa
América-Tijuana y Juárez-Pumas son
las semifi nales del torneo. Pág. 2

Redes Sociales:
Alexa Moreno está en fi nal de salto en 
Mundial de Gimnasia Artística. Pág. 3

Primer fi chaje
Real Madrid anunció contratación del 
defensa brasileño Éder Militao. Pág. 3
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Aunque Puebla cuenta con bajas a la ofensiva, 'Chelís' no 
se desanima para lograr un buen resultado esta noche en  
la visita de los Pumas en el inicio de la fecha 11 del CL2019

Bajas no minan 
a los camoteros
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Pese a las bajas que presenta, Puebla se alista para recibir 
esta noche a las 21:00 horas a los Pumas de la UNAM, en 
cotejo válido por la undécima fecha del Clausura 2019.

El estratega camotero, José Luis Sánchez Sola exter-
nó que los factores fuera del terreno de cancha, aunado 
a las lesiones que varios de sus titulares presentan, es 
la principal preocupación que tiene, pero trabaja para 
encarar de mejor forma lo que resta de su preparación 
para el juego del fin de semana.

“No estoy desanimado, cuando yo me desanimo, me 
voy, vaya así de fácil, estoy muy metido, pero necesito 
respuestas. Ayer (martes), cuántos lesionados tuve ayer, 
Matías (Alustiza) se fue a un estudio, Omar (Fernández) 
no intervino, (Alejandro) Chumacero no intervino, estás 
hablando del sesenta por ciento de tu parte ofensiva”.

Para este choque dijo que no llega 
en desventaja ya que son once jugado-
res los que estarán en la cancha y debe-
rán resolver las bajas que hoy presen-
tan para intentar recuperar posiciones 
en la tabla general de esta competen-
cia, ya que actualmente se ubican en 
el décimo primer sitio con 13 puntos.

La UNAM se ubica en el sitio 14 con 
10 puntos.

Los pupilos de Marioni llegan con 
una racha de tres partidos sin ganar 

en el torneo, por lo que están obligados a la reacción y 
sumar unidades.

Derrotas con León y Lobos son las que sufrieron los 
felinos, quienes estuvieron cerca de sumar una más, aun-
que alcanzaron en reaccionar ante su afición para igua-
lar 2-2 con Morelia en el estadio Olímpico.

Sánchez Solá resaltó que no se siente en desventaja ya que es un juego de once contra once.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
 

Morelia buscará olvidar su 
eliminación en la Copa MX 
y concentrarse en el Torneo 
Clausura 2019, cuando este 
viernes reciba la visita de Lo-
bos BUAP en el primer juego 
de la jornada 11.

En su segundo partido li-
guero al frente del equipo, el 
estratega argentino Javier To-
rrente se presentará ante su 
afición en el estadio Morelos, 
donde el árbitro Roberto Ríos 
será el encargado de dar el sil-

batazo inicial en punto de las 19:00 horas.
Tras la salida de Roberto Hernández de la 

dirección técnica de Monarcas, luego de cua-
tro derrotas en fila, el equipo suma dos empa-
tes en sus últimos partidos de Liga MX, aun-
que en ambos dejó escapar la ventaja.

En casa y ante Lobos, el cuadro purépecha 
tratará de regresar al camino de la victoria y 
olvidar la eliminación en cuartos de final de 
la Copa MX del martes anterior al caer por la 
mínima diferencia con Xolos.

Por su parte, la BUAP buscará el resultado 
que les permita asegurar matemáticamente la 
permanencia, conscientes de que están muy 
cerca, pero deberán concretarlo en la cancha.

Apenas el domingo anterior ofrecieron un 
buen juego ante el líder León, y aunque per-
dieron lucen motivados, pues están cerca del 
primer objetivo bajo las órdenes de Palencia.

Con 13 puntos en la duodécima plaza, más 
del doble que Morelia (6), la jauría sabe que 
el triunfo los metería de lleno a la pelea por 
un boleto a la liguilla.

Por Notimex/Guadalajara, Jal.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Aunque reconoció la molestia y 
frustración por la derrota ante 
el acérrimo enemigo en el "clá-
sico nacional", el vicepresidente 
del Guadalajara, Amaury Verga-
ra, respaldó el proyecto de José 
Cardozo y espera que el sábado 
se vea un equipo diferente.

Luego de la derrota 2-0 en 
cuartos de final de la Copa MX 
ante América el conjunto tapa-
tío fue criticado, particularmen-
te el técnico por el planteamien-
to que puso en el Estadio Azte-
ca, y aunque Amaury no quiso 
hablar particularmente de ello, 
mostró su molestia.

"Estamos enojados, estamos 
frustrados, molestos con el resul-
tado, nada cómodos, pero tene-
mos que pensar en el sábado, te-
nemos que borrar el casete, con-
centrarnos y plantear las cosas 
diferentes", dijo a su llegada a 
esta ciudad.

Aunque reiteró su posición 
de no hablar nada respecto al te-
ma deportivo o planteamiento 
de Cardozo en el Estadio Azte-
ca, aseveró que "sigue el respal-
do en el proyecto deportivo, si-
gue el partido el sábado y luego 
pensaremos otras cosas".

Reconoció que el "Rebaño sa-
grado" falló en diversos aspec-
tos en la cancha y sobre todo a 
la afición, aunque espera que to-
do cambie el sábado en la Liga 
MX, cuando reciban al cuadro 
azulcrema en el estadio Akron.

"El equipo está consciente de 
lo que fallamos ayer, sentimos 
que le fallamos a la afición que 
estaba ilusionada, pero tenemos 
otro partido, hay que pensar en 
el sábado y demostrar lo que so-
mos, sabemos lo que tenemos, 
concentrarse y tener creer en 
nosotros, eso es importante".

Finalmente, el directivo de los 
rojiblancos dijo que es de huma-
nos fallar y que el equipo lo hi-
zo la víspera, "esa es la realidad.

Para el director general del 
Guadalajara, José Luis Higue-
ra, la baja en el nivel futbolísti-
co del equipo es evidente y Car-
dozo debe ser consciente que la 
derrota ante América en Copa 
es un claro ejemplo.

"No es la primera vez que per-
demos frente al América ni se-
rá la última, pero nosotros es-
tamos muy sólidos, tenemos un 
partido crucial el sábado y otro 
igual después de la fecha FIFA".

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Tres derrotas y dos empates fuera de casa, su-
ma Pachuca en el Clausura 2019, racha que bus-
cará romper el sábado cuando visite a Cruz Azul 
en el Azteca, comentó el portero Alfonso Blanco.

“Sabemos que nos ha costado de visita y esta-
mos trabajando en ello, el equipo está bien y tran-

Por Notimex/Tijuana, Baja California Sur
Foto: Mexsport/Síntesis

Bravos de Juárez se instaló en la fase semifi-
nal de la Copa MX, al ganar a Tiburones Ro-
jos de Veracruz en tiro de penaltis 3-1, luego 
que en tiempo reglamentario terminó empa-
tado a dos goles y ahora enfrentará a Pumas.

En las acciones que tuvieron lugar en la 
cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, 
el cuadro fronterizo logró la hazaña de avan-
zar a la siguiente fase de la competición, aun-
que en la recta final del juego se dejó empatar.

En tiempo de agregado, (90 + 3), Colin Ka-
zim Richards remató de cabeza para empatar 
el juego y obligar a los penales.

Los penales acertados por Juárez fueron 
obra de Nicolás Borelli, Alejandro Pérez y Ri-
cardo Chávez; mientras que por Veracruz só-
lo marcó Colin Kazim Richards.

Sale la BUAP 
a firmar su 
salvación

Respaldo
en Chivas a 
proyecto 
de Cardozo

Pachuca, a quebrar 
racha ante el azul

Juárez está en 
'semis' de Copa

Nuestra mayor 
motivación es 
la permanen-
cia, estamos 

enfocados en 
conseguir lo 

antes posible 
los puntos”

Bryan  
Rabello

Club Lobos

Pese a ser empatados en tiempo reglamentario, los 
Bravos enfrentarán a Pumas en esta fase.

Cardozo y compañía tendrán revan-
cha en el CL2019 en visita del Águila.

CONVOCA CHILE 
A SEIS DE LA 
LIGA MEXICANA
Por Notimex/Santiago, Chile

La selección nacional de 
futbol de Chile anunció la 
lista de convocados con la 
que enfrentará a México y a 
Estados Unidos en la próxima 
fecha FIFA, en la que se 
incluyen seis jugadores que 
participan en la Liga MX.

De los 24 futbolistas que 
fueron tomados en cuenta, seis 
militan en el futbol mexicano: 
Igor Lichnovsky (Cruz Azul), 
Sebastián Vegas (Monarcas 
Morelia), Diego Valdés (Santos 
Laguna), Felipe Mora (Pumas 
UNAM), Jean Meneses (León) y 
Nicolás Castillo (América).

Los bicampeones de la 
Copa América enfrentarán en 
amistosos al Tri el 22 de marzo 
en San Diego y al conjunto de 
las barras y las estrellas el 26 
en Houston.

13 
puntos

▪ marcha el 
cuadro camote-
ro para colocar-
se en el sitio 11; 
Pumas tiene 10 
unidades en el 

lugar 14

Lobos enfrenta al local Morelia 
por tres puntos de oro

Blanco aseguró que tratarán de salir con buen resultado del Azteca.

quilo por el resultado que obtuvimos ante Xolos, 
nos colocamos en los primeros lugares de la tabla, 
eso nos motiva y nos da mayor confianza”, dijo.

Tras la goleada 4-0 a Tijuana en la jornada diez, 
los Tuzos se medirán con la Máquina, duelo don-
de Blanco buscará seguir como uno de los únicos 
tres jugadores con todos los minutos jugados de 
su equipo junto a Raúl López y Óscar Murillo.

Y además de buscar su primera victoria del 
certamen fuera de casa, tratarán de mantenerse 
en los primeros lugares de la clasificación, pues 
ahora ocupan la cuarta plaza con 17 unidades.

"Hemos hablado y no se puede repetir el he-
cho de regalar minutos".

Chacón, a la palestra
▪La Disciplinaria abrió procedimiento de investigación de 

oficio en contra del árbitro Francisco Chacón, tras su 
actuación en 4tos de la Copa entre América y Chivas . El 

silbante realizó un comentario polémico a uno de los 
jugadores americanistas; además de que supuestamente 

imitó y se burló del técnico Miguel Herrera. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO
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Arsenal supo aprovechar su localía y, con el ariete 
gabonés inspirado, derrotó 3-0 al Rennes, para 
avanzar la siguiente ronda de la Europa League

Aubameyang 
da calificación 
a los gunners

Por AP/Zurich, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Pierre Emerick Aubameyang consiguió un do-
blete y puso un pase para otro tanto, en un due-
lo en que Arsenal logró remontar la desventaja 
de dos goles en el marcador global para vencer 
3-0 a Rennes el jueves, lo cual le valió para llegar 
a los cuartos de fi nal de la Europa League.

Hubo dos sorpresas mayúsculas en la jorna-
da, con la eliminación de Sevilla, cinco veces mo-
narca del certamen, y del Inter.

Sevilla cayó 4-3 ante Slavia de Praga, tras re-
cibir un gol en el último minuto del tiempo ex-
tra. El cuadro español quedó fuera por un mar-
cador global de 6-5.

En tanto, Inter fue eliminado por el Eintra-
cht de Fráncfort.

Chelsea vapuleó a Dínamo de Kiev, y Napo-
li pasó un susto al fi nal al vencer 4-3 en el global 
a Salzburgo, semifi nalista de la pasada edición, 
pese a caer 3-1 en el duelo de vuelta en Austria.

Valencia avanzó gracias a un gol en los des-
cuentos del suplente Goncalo Guedes, uno que 
selló el empate 1-1 en la visita al Krasnodar ru-
so y el triunfo 3-2 en el global. Villarreal siguió 
adelante con un global de 5-2 sobre el Zenit de 
San Petersburgo.

Aubameyang festejó su segundo tanto colo-
cándose una máscara de pantera negra que ha-
bía colocado detrás de los carteles publicitarios. 
Como una fi era, acudió al rescate de unos Gun-
ners que habían caído por 3-1 en la ida, la sema-
na pasada en Francia.

Arsenal borró el défi cit en cuestión de 15 mi-
nutos. Aubameyang anotó temprano y abasteció a 

Pierre Emerick Aubameyang festejó su segundo tanto colocándose una máscara de pantera negra.

Slavia de Praga dio el campanazo en el torneo al eliminar 
a Sevilla, equipo campeón de las últimas ediciones.

Ainsley Maitland Niles para la segunda diana. El 
gabonés consiguió su segundo gol a los 72 minutos.

“En Gabón, apodamos a la selección nacional 
las Panteras, así que esto me representa”, dijo Au-
bameyang sobre su peculiar festejo.

Hubo también celebración en Praga, y mucho 
dramatismo. Slavia remontó una desventaja de 
un gol en la prórroga y el sustituto Peter Olayi-
nka anotó el tanto del triunfo a los 199 minutos.

“Haciendo tampoco grandes cosas, nos han 
metido ese último gol supercruel en el último mi-
nuto, que denota que algo hemos debido de hacer 
mal”, lamentó el técnico sevillista Pablo Machín.

Slavia tuvo la delantera dos veces en el tiempo 
regular, pero Sevilla alcanzó en ambas ocasiones, 
para fi rmar un segundo empate seguido 2-2 entre 
estos conjuntos, lo que hizo necesario el alargue.

Franco Vázquez colocó arriba al equipo espa-
ñol mediante un cabezazo a los 98, pero Slavia 
igualó apenas cuatro minutos después, por me-
dio de Mick van Buren.

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Didier Deschamps, entrena-
dor de la Selección de Francia, 
ha dado a conocer la lista de 
23 jugadores convocados para 
los encuentros contra Molda-
via e Islandia, ambos corres-
pondientes a la ronda clasi-
fi catoria para la Euro 2020.

Deschamps decidió lla-
mar a los mejores jugadores 
del país galo, por lo que en la 
portería se encuentra Hugo 
Lloris quien juega en el Tottenham Hotspur 
de Inglaterra, esta temporada el cancerbero 
metió a su equipo a los cuartos de fi nal de la 
Champions League.

En la parte baja del campo se encuentra 
Samuel Umtiti, quien ha mantenido un gran 
ritmo en el Barcelona adquiriendo la titula-
ridad en el club; para el mediocampo el lide-
razgo lo tomará N´Golo Kanté.

Al frente de la escuadra francesa se encuen-
tran algunos de los considerados por muchos 
como los mejores jugadores del mundo, Kylian 
Mbappé, quien comandará el ataque junto a 
Antoine Griezmann, ambos fueron campeo-
nes mundiales el verano pasado en Rusia.

La lista la completan en la porteria Aphon-
se Areola y Steve Mandanda, para la defensa 
fueron convocados Lucas Digne, Prensel Kim-
pembe, Layvin Kurzawa, Benjamin Pavard, 
Djibril Sidibé, Raphael Varane y Kurt Zouma.

Mientras que, en el mediocampo estarán 
Blaise Matuidi, Tanguy Ndombele, Paul Pog-
ba y Moussa Sissoko, en el ataque Kigsley Co-
man, Nabil Fekir, Oliver Giroud, Anthony Mar-
tial y Florian Thauvin.

Dembélé, fuera un mes
Ousmane Dembélé, delantero francés del FC 
Barcelona, causa baja del conjunto blaugrana 
por lesión en la pierna izquierda, por lo que 
estará fuera de las canchas entre tres o cua-
tro semanas.

Francia, con 
lo mejor para 
clasifi catorio
Deschamps decidió llamar a sus 
23 estelares para enfrentar a 
Moldavia e Islandia rumbo a Euro

Deschamps decidió llamar a los mejores jugadores, 
por lo que en la portería se encuentra Hugo Lloris.

22
marzo

▪ los blues 
enfrentarán de 
visita a Molda-
via, mientras el 
25 del presente 
mes recibirá a 
los islandeses

breves

Superliga Argentina/ Gago deja 
las filas de la Boca Juniors
El mediocampista argentino Fernando 
Gago rescindió su contrato con el 
club Boca Juniors por común acuerdo 
entre ambas partes, informó el club 
bonaerense el jueves.

Gago es jugador producto de la 
cantera de Boca, destacando desde 
joven fue reclutado por el Real Madrid 
en 2007, donde permaneció cinco 
temporadas en las que las lesiones 
comenzaron a mermar su desempeño.

El pasado diciembre, mientras 
se disputaba la fi nal de la Copa 
Libertadores 2018, en el Bernabéu, 
Gago se rompió el Talón de Aquiles 
derecho, una grave lesión que lo tiene 
alejado de las canchas desde ese día.

El futuro de Gago es incierto.
Por Notimex

Bundesliga / Stevens vuelve 
a dirigir a Schalke
Schalke despidió el jueves al técnico 
Domenico Tedesco y contrató otra vez a 
Huub Stevens para tomar las riendas en 
su próximo partido.

El club alemán, que fue vapuleado por 
7-0 por el Manchester City en la Liga de 
Campeones el martes, lleva siete fechas 
consecutivas sin ganar en la Bundesliga, 
con tres derrotas sucesivas. Tedesco, 
de 33 años, llevó al equipo al segundo 
puesto del torneo doméstico el año 
pasado, en su primera temporada. Pero 
apenas se encuentran cuatro puntos 
por encima de la zona de descenso a 
falta de nueve partidos.

Se trata de la peor temporada de 
Schalke desde que descendió de la 
Bundesliga en 1982-83.
Por AP

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Héctor Moreno se-
rá pieza fundamental este vier-
nes cuando la Real Sociedad en-
frente a Levante, en partido co-
rrespondiente a las acciones de 
la jornada 28 de la Liga Espa-
ñola de fútbol.

Luego de la sesión a puer-
ta cerrada, el conjunto ibérico 
concluyó su entrenamiento pa-
ra enfrentar al Levante; mientras que el timonel 
Imanol Alguacil dio a conocer al 11 para el duelo 
de este viernes, donde la misión es ganar.

Ante esto, Moreno señaló que es de vital impor-
tancia salir con un triunfo del compromiso, para 
ascender posiciones en la tabla general y desde 
luego demostrar el trabajo de estos días en don-
de se enfatizó en corregir errores.

De la misma manera, el mexicano consideró 
importante una victoria para llegar motivado al 
juego con la Selección Mexicana en la fecha FIFA.

El técnico Alguacil dio a conocer la lista de 
convocados para recibir al conjunto madrileño.

La convocatoria está formada por Gero Rulli, 

Es vital ganar al 
Levante: Moreno

El zaguero forma parte de la convocatoria.

35
puntos

▪ marcha el 
cuadro de la 

Real Sociedad 
para colocarse 

en el sitio 9; 
Levante tiene 

30 puntos Moyá, Zaldua, Aritz, Raúl Navas, Héctor Moreno, 
Theo, Muñoz, Guevara, R. Pardo, Zurutuza, Me-
rino, Sangalli, Oyarzabal, Januzaj, Juanmi, San-
dro y Bautista. Causan baja médica Llorente R., 
Illarra, Merquelanz y Willian J.

Mientras que Gorosabel y Rodrigues se que-
dan fuera por decisión técnica.

La Real Sociedad marcha en el puesto nueve 
con 35 puntos; en tanto que el Levante lo hace 
en la plaza 15 con 30 unidades.

El central mexicano ha sido uno de los juga-
dores nacionales constantes en la Liga ibérica y 
confía en seguir por este rumbo para cumplir con 
los objetivos, ya que el fútbol español es incier-
to porque los equipos pelean fuerte por estar en 
los primeros sitios.

CELEBRA ISCO LLEGADA 
DE ZIDANE AL MADRID
Por Agencias/Madrid, España

Francisco Alarcón 'Isco', centrocampista del Real 
Madrid, valoró la vuelta al banquillo del conjunto 
blanco del francés Zinedine Zidane tras la salida 
del argentino Santiago Solari y la considera "una 
buena noticia para todos".

"Ya le conocemos todos. Como jugador 
en el Real Madrid fue impresionante, como 
entrenador lo ha ganado todo. Es una buena 

noticia para todos que vuelva al Real Madrid y 
dice mucho de él que lo haga en un momento 
complicado. Ama al Real Madrid y ojalá pueda 
llevarnos otra vez a la senda de la victoria", 
declaró.

En relación a la presente temporada, el 
futbolista malagueño indicó: "Ya conocemos 
al Real Madrid, es un equipo que tiene una 
exigencia máxima. Está obligado a pelear y a 
ganar todos los títulos".

"Aunque este año no haya sido el nuestro 
tenemos la confi anza de volver más fuertes que 
nunca, nuestra historia nos obliga".

Primer 
� chaje 

merengue
▪ Real Madrid anunció la 
contratación del defensa 
brasileño Éder Militao por 

las próximas seis 
temporadas hasta el 30 

de junio de 2025 y se 
convirtió en el primer 
refuerzo del técnico 
Zinedine Zidane. El 

juvenil se incorporará al 
club la próxima 

temporada y llega 
procedente del FC Porto, 
donde solo disputó una 

temporada con el equipo 
portugués. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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 Jugadores y dueños alcanzaron un acuerdo sin 
precedentes para renegociar su contrato laboral 
al que le quedaban tres temporadas de vigencia

MLB anuncia 
renegociación 
de acuerdo
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El béisbol de Grandes Ligas y su 
gremio de jugadores alcanzaron 
un acuerdo sin precedentes para 
renegociar su contrato laboral al 
que le quedaban tres tempora-
das de vigencia, iniciativa moti-
vada por el malestar en la mem-
bresía del sindicato que desper-
tó la posibilidades de volver a las 
huelgas que pusieron en jaque al 
deporte al fi nal del siglo pasado.

Las partes anunciaron modes-
tos cambios de reglas el jueves, 
la mayoría a partir de 2020, co-
mo una expansión de rosters y 
que los lanzadores enfrenten a 
un mínimo de tres bateadores. 
La ofi cina del comisionado acep-
tó dejar a un lado su empeño por 
usar cronómetros para los lan-
zamientos hasta 2022.

Los jugadores habían estado 
indignados con la apatía que im-
peró en mercado de agentes li-
bres en los primeros dos rece-
sos de invierno del contrato co-
lectivo de cinco años.

Ninguno de los 11 contratos 

colectivos, remontándose a 1966, había sido re-
confi gurado a mitad de periodo, salvo para cues-
tiones muy estrictas.

“Resta por ver lo que el sindicato pedirá, lo que 
nosotros vamos a pedir y si se podrá alcanzar un 
acuerdo”, dijo el subcomisionado Dan Halem.

En base a los antecedentes, la próxima nego-
ciación hubiera comenzado en marzo de 2021. El 
sindicato propuso recién cambios de gran mag-
nitud en el ámbito económico, y que la ofi cina 
del comisionado descartó considerar, como in-
cluir al bateador designado en la Liga Nacional 
y modifi car las estipulaciones sobre tiempo de 
servicio que afectan la agencia libre y el arbitraje 
salarial. Además, planteó cláusulas para el draft 
amateur con el fi n de hacer más difícil acumular 
selecciones por varias temporadas. Como par-
te del acuerdo para acelerar la acción en los jue-
gos, la administración aceptó consultas a fondo.

“Creo que el punto de encuentro que hemos 
alcanzado aquí abre la puerta para una conver-
sación más amplia”, dijo el director ejecutivo del 
sindicato Tony Clark.

El béisbol tuvoocho paralizaciones entre 1972-
95, pero alcanzó cuatro acuerdos seguidos des-
de entonces sin tener interrupciones.

A partir de este año, el acuerdo elimina reali-
zar canjes de jugadores desde el 31 de julio has-
ta el fi nal de la temporada. Aún se podrán con-
cretar adquisiciones de peloteros que han sido 
sacados del roster de 40 jugadores. Esos jugado-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El piloto poblano Eduardo 
“Wewe” Andrade se consa-
gró con la victoria en la se-
gunda fecha del Campeonato 
Morelos de Motocross, que se 
llevó a cabo en la pista de agua 
salada en Alpuyeca, Morelos.

Durante el primer heat, 
aunque no tuvo el arranque 
que esperó logró remontar 
posiciones tras aventajar a 
sus rivales en una curva y a 
partir de ese momento tuvo 

que presionar en diversas ocasiones para ob-
tener el primer lugar. Mientras que, en el se-
gundo arranque, se concentró mejor y tuvo pa-
ciencia para vencer al resto de participantes.

Los rebases no fueron sencillos para el pi-
loto poblano, ya que ésta pista es complica-
da y rápida.

“Comencé a separarme y a dejar la distan-
cia necesaria, para obtener el primer lugar, fui 
presionado por el segundo lugar quien es Car-
los Pérez más de la mitad de la competencia 
y poco a poco logré irme despegando, lo cual 
me dio mucha más ventaja y pude manejar la 
carrera más a gusto y llegar a la meta tranqui-
lo con una buena ventaja, fue una buena vic-
toria”, resaltó el piloto.

A pesar de las dos victorias del pasado fi n de 
semana, Eduardo va muy relegado en puntos, 
ya que a la primera carrera no pudo asistir, ya 
que se encontraba cumpliendo con unas ca-
rreras internacionales en Houston y San An-
tonio, Texas, pero aun así él quiere pelar con 
todo para obtener los mejores resultados al 
fi nal de campeonato.

Este 23 y 24 de marzo, será el siguiente com-
promiso de Eduardo Andrade, quien partici-
pará en el Campeonato Platino Plus en Tlax-
co, Tlaxcala.

Por Notimex/Bakú, Azerbaiyán
Foto: @CONADE/Síntesis

La gimnasta mexicana Alexa Moreno se insta-
ló en la fi nal de la prueba de salto en la Copa del 
Mundo de Gimnasia Artística, la cual se realiza 
en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

Moreno Medina buscará una de las preseas 
en disputa tras puntuación de 14.533, sufi cientes 
para entrar en segundo sitio a la zona de fi nales.

En el sitio uno entró la medallista mundial es-
tadunidense, Jade Carey, con 14.700 puntos, y en 

'Wewe' gana 
2da fecha de 
campeonato

Alexa Moreno se 
coloca en fi nal

Resta por ver 
lo que el sindi-
cato pedirá, lo 
que nosotros 

vamos a pedir, 
y si se podrá 
alcanzar un 

acuerdo”
Dan Halem 

Subcomisionado
de la MLB

Creo que 
el punto de 
encuentro 
que hemos 

alcanzado aquí 
abre la puerta 
para una con-

versación más 
amplia”

Tony Clark 
Dir. Eje. Sindicato

Este anuncio disipa cualquier posibilidad de huelga en 
futuras temporadas.

A partir de este año se elimina realizar canjes de jugado-
res desde el 31 de julio hasta el fi nal de la temporada. 

Andrade busca escalar lugares al haberse perdido la 
primer fecha por compromisos en EE.UU.

Muerte ensombrece a la F1
▪ A tres días del inicio de la temporada de la Fórmula 1, Charlie 
Whiting, director de la FIA Fórmula 1, falleció en Melbourne a 
los 66 años, a causa de una embolia pulmonar. La información 
fue dada a conocer por la página web ofi cial de la F1, en la que 

Jean Todt, presidente de la FIA. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

BROWN SE DESPIDE DE 
AFICIÓN A LO GRANDE
Por Especial/Estados Unidos

El receptor, Antonio Brown, no quería irse 
de Pi	 sburgh sin despedirse, por lo que 
colocó algunos anuncios en el centro de la 
ciudad con el mensaje "Gracias Pi	 sburgh, 
AB 84" que iba acompañado de su fi rma y 
una foto.

Brown fue canjeado a los Oakland 
Raiders tras nueve temporadas con los 
Steelers. Los espectaculares en la esquina 
de Allies con Grant Street fueron elegidos 
por el mismo jugador para que fueran 
publicados el jueves.

La conferencia de prensa que sirvió 
para presentarlo con el conjunto de 
California puso punto fi nal a más de dos 
meses de una relación desgastada entre 
Brown y los Steelers.

El piloto poblano se consagró en 
el torneo Morelos de Motocroos, 
en la pista de Alpuyeca

El sábado, Morenotendrá la posibilidad de conseguir 
su primera medalla de la temporada. 

res podrán ser incorporados a un nuevo equipo 
y actuar en la postemporada si son incluidos en 
el plantel antes del 1 de septiembre.

Las visitas al montículo para no realizar un re-
levo de lanzador serán reducidas de seis a cinco. 
MLB procurará recortar las pausas en los innings 
a 2 minutos este año, rebanándole 5 segundos a 
la mayoría de los juegos y 25 segundos a los par-
tidos de difusión televisiva nacional.

En cuanto al Juego de Estrellas, la votación 
de los fanáticos se dividirá en dos fases. Los tres 
más votados en cada posición —seis en el caso de 
los jardineros — avanzarán a la siguiente ronda. 
Los tres más votados en cada posición recibirán 
bonos que no serán contabilizados al determi-
narse el pago de impuesto de lujo de un equipo.

breves

Basquetbol / Águilas Upaep 
vuelan alto en la BUAP
Con marcador de 82-42, las Águilas 
Upaep femenil vencieron en Ciudad 
Universitaria a los Lobos BUAP para 
coronarse como campeonas estatales 
del Condde.
      Del 22 al 25 de marzo, la escuadra de 
la Upaep enfrentará el Campeonato 
Estatal de Condde en Xalapa para 
enfrentar a los campeones de los 
estados de Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y 
Oaxaca. 
Por Redacción

Tenis / Bencic avanza a semis 
en Indian, vuelve al top 20
Belinda Bencic doblegó el 6-3, 4-6, 
6-3 a Karolina Pliskova para acceder a 
semifi nales del Abierto de Indian Wells, 
asegurándose volver a las primeras 20 
del ranking femenino. La rival de turno 
de Bencic saldrá de la ganadora del 
duelo entre Angelique Kerber y Venus 
Williams, que jugaban más tarde. Bencic 
quedó con marca de 18-3 este año. Llegó 
al desierto californiano tras conquistar 
el tercer título de su carrera en Dubai el 
mes pasado. Por AP/Foto: AP

Atletismo / Presenta Club 
Alpha Carrera 5 y 10 km
Con un nuevo recorrido y muchas 
sorpresas en la ruta que partirá del 
Club Alpha 3, el 7 de abril a las siete 
de la mañana, el Club Alpha celebrará 
la 4ta edición de su Carrera de 5 y 10 
kilómetros, evento con causa social para 
el Programa J500. Las inscripciones se 
encuentran ya abiertas en todos los 
Alphas y en sucursales de Bancomer; 
tienen costo de 290 pesos para miem-
bros del Alpha y para público en general 
de 350 pesos. Por Redacción/Foto: Especial

tercero pasó la india Dipa Karmakar, con 14.299 
unidades, por lo que de esta manera pasan a la 
historia de la gimnasia de su país al colocarse en 
la lucha por las preseas.

De esta manera, Alexa Moreno disputará este 
sábado su segunda fi nal del año, luego de la Co-
pa del Mundo en Melbourne, Australia, en la que 
terminó en el cuarto sitio.

La bajacaliforniana y bronce mundial Doha 
2018 toma parte en el serial de la Copa del Mun-
do, con la fi nalidad de sumar unidades para el ran-
king rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La mexicana forma parte del equipo para acu-
dir a los Panamericanos Lima 2019, segundo even-
to a Tokio 2020, en donde desea llegar para supe-
rar la etapa de clasifi cación en que se ubicó en los 
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

Comencé a 
separarme y a 
dejar la distan-
cia necesaria, 

para obtener el 
primer lugar”

Eduardo
"Wewe"
Andrade
Piloto de 

motocross
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