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Estudiantes
van de Fin de
Semana largo
Universitarios
acapararon las
corridas de camiones
durante este fin de
semana largo; las
salidas más
solicitadas fueron
hacia Ixmiquilpan y
Tula.
SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

Baja un 80%
el huachioleo:
A. Mendoza
El funcionario federal añadió que se tiene la
presencia de las fuerzas federales en la entidad

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Asegura el delegado de programas sociales del gobierno federal
en la entidad, Abraham Mendoza Zenteno, que el robo de combustibles en el estado ha disminuido hasta en un 80 por ciento
y sólo queda por lograr el control en algunos lugares donde se
mantiene este tipo de actividades delictivas.
A decir del funcionario federal, las estadísticas sobre abatimiento en el robo de hidrocarburo son las que se manejan a
nivel nacional, pero en este caso son similares en Hidalgo, por
lo que destacó que desde el inicio de la administración del presidente, Andrés Manuel López
Obrador, en que se puso en marcha el combate a robo de combustible, se ha logrado abatir el
robo en un porcentaje muy alto.
“Sin embargo aún hay municipios como los que se ubican en
la región de Tula, donde se tiene todavía la presencia de grupos dedicados al robo de com-

Militares, gendarmería, así como PGR y policía federal mantienen trabajos de
vigilancia y operativos.

2
mil

30
por ciento

▪ 121 perforaciones en
ductos,son las
que se tienen
registradas en
el estado en
2018.

▪ se ha
aumentado el
consumo de
combustible
legal en todos
los municipios
de estado.

bustible en lugares como Tula,
Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tezontepec, Tetepango, así como
Tezontepec de Aldama donde la
resistencia de los grupos que se
dedican a esa actividad es aún
grande, pero pese a ello se tiene la firme intención de acabar
con ese delito”, comentó Mendoza Zenteno.
Se tiene la presencia de las
fuerzas federales. PÁGINA 3

inte
rior
El secretario general del PRI en Hidalgo refirió que el PRI es un partido
que se está renovando.

Se reúne ERH
con síndicos en
la Huasteca
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Al interior del Partido Revolucionario Institucional ya no debe de haber grupos que tengan secuestrado a este instituto político, ya que
es un partido de compromiso y trabajo en favor de la sociedad, aseguró la dirigente estatal del tricolor, Erika Rodríguez Hernández.
Durante un encuentro con síndicos, regidores, e integrantes de la estructura de los
comités municipales del Distrito de San Felipe Orizatlán y Huejutla, Rodríguez Hernández, quien estuvo acompañada del secretario
general de su instituto político, Julio Manuel
Valera Piedras, destacó la importancia que su
instituto político ha representado para el desarrollo del país.
“Una de las principales acciones, es que
en el PRI ya no deben de existir grupos que
secuestren a este instituto político, ya que es
un partido de compromiso y trabajo en favor
de la sociedad, hoy el PRI es fuerte en Hidalgo, con historia, con mujeres, hombres y jóvenes con lealtad", expresó la priista. Dijo que
Omar Fayad Meneses, es el mayor ejemplo de
trabajo. PÁGINA 3

Es por eso que
este partido se
distingue por
el compromiso
de la gente, hoy
tenemos un
partido vivo”
Julio
Manuel
Secretario
general

VUELVEN A
APLICÁRSELA
A CHIVAS

En una semana, América volvió a
demostrar su superioridad frente
al Rebaño Sagrado, ahora en la Liga
MX e imponerse 2-0 en el estadio
Chivas. Cronos/Notimex
FECHA 11 DEL
CLAUSURA 2019
RESULTADOS
CRUZ AZUL 4-1 PACHUCA
CHIVAS O-2 AMERICA
TIGRES 4-1 QUERÉTARO
TIJUANA 1-0 MONTERREY
HOY
TOLUCA VS. ATLAS
12:00 HORAS
SANTOS VS. NECAXA
18:06 HORAS
LEÓN VS. VERACRUZ
20:00 HORAS

MÁS PRESIÓN
CONTRA MADURO

El líder opositor venezolano inició
una gira por el país para organizar a
la población e intensificar la presión
hacia Nicolás Maduro. Orbe/AP

ZIMAPÁN ESTÁ
A LA ESPERA DE
RECURSOS
Por Socorro Ávila
Síntesis

Vinculan a proceso a un MP
▪ Un oficial de la Agencia del Ministerio Público de la PGJEH fue
vinculado a proceso por sacar ventaja indebida sobre un caso que
tenía a su cargo. Dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en
contra de Leonardo “N”, Agente del Ministerio Público B.
SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL
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El presidente de Zimapán, Erick
Mate Villanueva, lamentó que
desde el nombramiento del municipio como nuevo Pueblo Mágico, aún no se entreguen
recursos para poner en marcha
los diferentes programas que se
tienen contemplados. Consideró que desde octubre pasado
que recibieron el nombramiento, únicamente “hemos recibido
todo el apoyo moral y el apoyo
en promoción”. PÁGINA 4

galería

Fuerte fuga en Tlaxcoapan
▪ Una fuerte fuga de hidrocarburo se reportó ayer por la tarde en el
municipio de Tlaxcoapan dentro de un predio que se encuentra
atrás del panteón de la comunidad de Doxey. El chorro de
combustible superó los 10 metros de altura. Autoridades
municipales se encontraban en espera del arribo de personal de
seguridad física de Pemex . REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Visita turística al Panteón
Inglés/sección local

video

Carnavales hidalguenses en
Pachuca/síntesis.mx/hgo

PLAN NACIONAL
CAMBIARÁ AL PAÍS

El secretario de Hacienda aseveró
que el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 garantizará que el
Estado cumpla con sus funciones
Nación/Cuartoscuro
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Procesan a un
MP por sacar
ventaja de caso
Por Socorro Ávila
Síntesis

Un oficial de la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del
estado de Hidalgo (PGJEH) fue vinculado a
proceso por sacar ventaja indebida sobre un
caso que tenía a su cargo.
De acuerdo con la dependencia de procuración de justicia, elementos de la Policía de
Investigación de la Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción, dieron cumplimiento
a la orden de aprehensión en contra de Leonardo “N”, quien se desempeñaba como Agente del Ministerio Público B.
El funcionario fue detenido el pasado viernes en la ciudad de Pachuca, con base en la
fracción VI del artículo 322 del Código Penal
que refiere sobre probables delitos cometidos
por servidores públicos.
Lo anterior, luego de que se diera a conocer que el MP se encontraba relacionado en la
carpeta de investigación, pues se detalló que el
ahora imputado, aprovechando la personalidad dentro de unas investigaciones, sacó una
ventaja indebida, causando un daño en el patrimonio de la víctima, según refirió la PGJEH
en un comunicado.
Con lo anterior, la víctima acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción,
en donde expuso los hechos, lo que motivó que
la instancia realizara una investigación en torno al asunto derivando en la solicitud al juez,
de la orden de aprehensión en contra de Leonardo “N”.
Ya con la orden de aprehensión, elementos de la policía investigadora dieron cumplimiento a la misma, presentando ante el juez
de control al presunto responsable a quien,
en audiencia inicial, se le vinculó a proceso,
decretándole las medidas cautelares correspondientes, al tiempo que fijó dos meses como plazo para llevar a cabo la investigación
complementaria.
El acusado deberá presentarse a su próxima audiencia el día 15 de mayo, para continuar con el desahogo de pruebas sobre el hecho que se le imputa por sacar ventaja indebida sobre un caso que tenía a su cargo.

Presentación
del culpable
Ya con la orden de aprehensión, elementos
de la policía investigadora dieron
cumplimiento a la misma, presentando ante
el juez de control al presunto responsable
a quien, en audiencia inicial, se le vinculó
a proceso, decretándole las medidas
cautelares correspondientes, al tiempo que
fijó dos meses como plazo para llevar a cabo
la investigación complementaria.

Militares, gendarmería, así como PGR y policía federal mantienen trabajos de vigilancia y operativos en el estado de Hidalgo en contra del robo de combustible.

Disminuye hasta
80 por ciento el
huachicoleo en
la entidad: AMZ

ro son las que se manejan a nivel nacional, pero
en este caso son similares en Hidalgo, por lo que
destacó que desde el inicio de la administración
del presidente, Andrés Manuel López Obrador,
en que se puso en marcha el combate a robo de
combustible, se ha logrado abatir el robo en un
porcentaje muy alto.
“Sin embargo aún hay municipios como los
que se ubican en la región de Tula, donde se tiene
todavía la presencia de grupos dedicados al robo
de combustible en lugares como Tula, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tezontepec, Tetepango, así co-

mo Tezontepec de Aldama donde la resistencia de los grupos
Hay atención
que se dedican a esa actividad
especial a
es aún grande, pero pese a ello
Hidalgo
lo
se tiene la firme intención de
mismo
que
a
acabar con ese delito”, comenGuanajuato detó Mendoza Zenteno.
El funcionario federal añadió bido a que este
delito incluso
que en esta zona de la entidad,
ha creado una
se tiene la presencia de fuerzas
base social
federales como militares, genorganizada por
darmería, así como PGR y polilos delincuencía federal, quienes mantienen
tes para evitar
trabajos de vigilancia y operati- la intervención
vos para erradicar las tomas clande las autoridestinas que el año pasado alcandades”
zaron en el estado un total de 2
Abraham
mil 121 perforaciones en ducMendoza
tos, principalmente de gasolina.
Funcionario fe“Al mismo tiempo se ha increderal
mentado el consumo legal de gasolina hasta en un 30 por ciento en todos los municipios y se incluyen aquellos
donde atraviesan ductos, lo que es una muestra
de la disminución del llamado huachicoleo y de
que la población ha dejado de consumir este tipo de gasolinas de dudosa procedencia”, señaló el delegado.
Para finalizar,Abraham Mendoza Zenteno, dio
a conocer que el combate al robo de hidrocarburo se mantendrá en el estado como lo ha señalado el Gobierno federal, que además se mantiene pendiente de las repercusiones que ha dejado
su combate, como con los constantes enfrentamientos que se han dado con más fuerzas del orden federal, principalmente los integrantes del
Ejercito Mexicano.

legislador por el distrito I de Zimapán, refirió
que en campaña hizo el compromiso con
diversas agrupaciones ciudadanas de legislar
para que además de homologar el delito
de feminicidio al Código Penal Federal, se
agregarán algunas agravantes más.
“Considerar que se comete el delito de
feminicidio cuando la víctima presente
signos de violencia sexual de cualquier tipo,
se le hayan infligido lesiones o mutilaciones
degradantes, previas o posteriores a la
privación de la vida, incluso actos de necrofilia,
lo cual no estaba considerado”, aclaró el
legislador.
Añadió que para adecuar la Ley a los
actuales casos de feminicidio que se presentan
en el Estado, se tomaron en cuenta las
observaciones de la activista, Diana Avilés
Quezada, Presidenta en Hidalgo de Seiinac.

El legislador refirió que en campaña hizo el compromiso
con diversas agrupaciones ciudadanas.

El funcionario federal añadió que en esta zona
de la entidad, se tiene la presencia federales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Asegura el delegado de programas sociales del
gobierno federal en la entidad, Abraham Mendoza Zenteno, que el robo de combustibles en el
estado ha disminuido hasta en un 80 por ciento
y sólo queda por lograr el control en algunos lugares donde se mantiene este tipo de actividades delictivas.
A decir del funcionario federal, las estadísticas sobre abatimiento en el robo de hidrocarbu-

Socorro Ávila

PROPONE LEGISLADOR
AMPLIAR AGRAVANTES
CONTRA FEMINICIDAS
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El funcionario fue detenido el pasado viernes en la
ciudad de Pachuca, con base en la fracción VI del ar-

Con el propósito de que los delitos de
feminicidio sean realmente castigados,
el diputado local del grupo parlamentario
de Morena, Víctor Osmind Guerrero Trejo,
presentó ante el pleno del Congreso del
estado una iniciativa para reformar diversas
disposiciones al Código Penal para el Estado de
Hidalgo y ampliar algunas agravantes en este
delito.
Luego de manifestar que la propuesta
es resultado de una demanda ciudadana, el

Asiste Erika Rodríguez a un
encuentro con síndicos
Rodríguez Hernández añadió que el
primer priista en la entidad, Omar
Fayad Meneses, es el mayor ejemplo
de trabajo
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Al interior del Partido Revolucionario Institucional ya no debe de haber grupos que tengan secuestrado a este instituto político, ya que es un
partido de compromiso y trabajo en favor de la
sociedad, aseguró la dirigente estatal del tricolor, Erika Rodríguez Hernández.
Durante un encuentro con síndicos, regidores, e integrantes de la estructura de los comités
municipales del Distrito de San Felipe Orizatlán
y Huejutla, Rodríguez Hernández, quien estuvo
acompañada del secretario general de su instituto político, Julio Manuel Valera Piedras, destacó
la importancia que su instituto político ha representado para el desarrollo del país.
“Una de las principales acciones, es que en
el PRI ya no deben de existir grupos que secues-

tren a este instituto político, ya que es un partido de compromiso y trabajo en favor de la sociedad, hoy el PRI es fuerte en Hidalgo, con historia, con mujeres, hombres y jóvenes con lealtad”,
expresó la priista.
Rodríguez Hernández añadió que el primer
priista en la entidad, Omar Fayad Meneses, es el
mayor ejemplo de trabajo y acciones en beneficio de las familias de Hidalgo, lo cual ha contribuido, dijo, a que sean un partido de estructuras,
un instituto político que tiene presencia en todo el país, un partido que hace 90 años hizo realidad las principales causas del país.
Por su parte, el secretario general del PRI en
Hidalgo, Julio Manuel Valera, refirió que el PRI
es un partido que se está renovando, al referir,
que ha cumplido al crear un Estado de instituciones, sectores y organizaciones, lo cual ha dado
como resultado que militan en un priismo moderno, un PRI de causas, además de que hoy dan
muestra de un priismo que da igualdad de oportunidades y derechos para todos.
“Es por eso que este partido se distingue por
el compromiso de la gente, porque hoy tenemos
un partido vivo” concluyó.

El secretario general del PRI en Hidalgo refirió que el PRI es un partido que se está renovando.
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Detecta sindicato
irregularidades
en quincenas tras
el paro laboral
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Hidalgo (Sutcecyteh), dio a conocer que se detectaron irregularidades en los
pagos de quincena de los trabajadores de confianza y temporales, tras el paro laboral que se
inició el pasado 25 de febrero.
En un comunicado informaron que, derivado del paro laboral en donde participan todos
los trabajadores sindicalizados para manifestarse en contra de los recortes presupuestales que el Gobierno Federal pretende realizar
a la nómina; en la primera quincena de marzo
se detectaron descuentos de manera generalizada, afectando a trabajadores de confianza y temporales.
“Estamos conscientes que un día no laborado implica un descuento a nuestra nómina, como trabajadores no nos importaba un
descuento por un día”, sin embargo acusaron
que la Dirección General del subsistema realizó por azar, descuentos a trabajadores que
no están implicados en la lucha.
Por lo anteriormente descrito, piden al Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai)
que se haga pública la nómina de esta quincena, así como la forma en la que se declara
el impuesto de cada trabajador, para que de
esta manera se conozca la situación fiscal del
subsistema desde los últimos tres años, “que
es donde se ha notado la mayoría de dichas
irregularidades”.

Desde octubre pasado que recibieron el nombramiento, únicamente han obtenido el apoyo moral.

Aún no entregan
recursos federales
a Zimapán por ser
Pueblo Mágico
Se requiere mejor infraestructura carretera y el
servicio de agua potable para las distintas
comunidades y agregar productos turísticos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

“Estamos conscientes que un día no laborado implica
un descuento a nuestra nómina”.

El presidente de Zimapán, Erick Mate Villanueva, lamentó que desde el nombramiento del municipio como nuevo Pueblo Mágico, aún no se en-

treguen recursos para poner en marcha los diferentes programas que se tienen contemplados.
Consideró que desde octubre pasado que recibieron el nombramiento, únicamente “hemos
recibido todo el apoyo moral y el apoyo en pro-

Acapararon los
boletos de camión
estudiantes en fin
de semana largo
Algunos de los usuarios
comentaron que aprovechan los
fines de semana largos para dejar
de lado sus actividades escolares
y visitar a sus familias
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Estudiantes universitarios acapararon las corridas de camiones durante este fin de semana largo en la central camionera de Pachuca,
donde las salidas más solicitadas fueron hacia la región de Ixmiquilpan y Tula, con el fin
de visitar a sus familiares.
Desde temprana hora y hasta la tarde del
sábado, la central de autobuses, en una capital del estado, registró una entrada de pasajeros de hasta 300 personas por minuto, según
refirieron elementos de seguridad, así como
una salida de hasta 100 personas por minuto.
Algunos de los usuarios comentaron que
aprovechan los puentes para dejar de lado sus
actividades escolares y visitar a sus familias, a
quienes por la distancia y los costos del pasaje no pueden ver frecuentemente.
Dentro del estado, las corridas más solicitadas fueron Actopan-Ixmiquilpan, Tepeji del
Río, Tula y Huejutla, mientras que en las co-

Se encuentran
sin recursos
Erick Mate Villanueva, lamentó que desde el
nombramiento del municipio como nuevo Pueblo
Mágico, aún no se entreguen recursos para poner
en marcha los diferentes programas que se
tienen contemplados.
Socorro Ávila

moción”, por lo que exhortó al gobierno Federal a considerar restablecer el programa como
se venía manejando y que estaba dentro de los
programas más importantes para fortalecer la
economía del país.
Por parte del ayuntamiento se han invertido
recursos para mejorar las condiciones del municipio, sin embargo se requiere de mejorar la infraestructura carretera y el servicio de agua potable para las distintas comunidades “y sobre todo
agregar productos turísticos a nuestros municipios… que se traduzcan en beneficios para los
habitantes”.
El edil dijo que, bajo las nuevas reglas de operación, los pueblos mágicos deben presentar proyectos al gobierno del Estado y al Federal, de los
que se determinarán cuáles sí podrían contar con
recursos y de esta manera invertir.
Por lo anterior, adelantó que ya se ingresaron
proyectos tanto con el ejecutivo estatal como con
la Secretaría de Turismo Federal, de los cuales
se espera tener una respuesta positiva, pues actualmente el municipio ya recibe un gran número de visitantes de diferentes países.

Afluencia
de viajeros
La central de autobuses, en una capital del
estado, registró una entrada de pasajeros de
hasta 300 personas por minuto, según refirieron
elementos de seguridad, así como una salida de
hasta 100 personas por minuto.
Socorro Ávila

rridas foráneas continúa Corridas
siendo a México, Puebla
y Veracruz. En cuanto a Las corridas más
las carreteras, la entra- solicitadas dentro y
da de vehículos más im- fuera del estado fueron,
portante se registró so- respectivamente:
bre la México- Pachuca,
▪ Actopan-Ixmiquilpan
seguido por la ActopanProgreso y el Corredor ▪ Tepeji del Río
de la Montaña.
▪ Tula
Al respecto del fin de
semana largo, la Secreta- ▪ Huejutla
ría de Comunicaciones
▪ Ciudad de México
y Transportes (SCT) recomendó tomar algunas ▪ Estado de México
medidas precautorias al
▪ Puebla
conducir, como respetar las señales de trán- ▪ Veracruz
sito y moderar su velocidad, usar el cinturón
de seguridad y no utilizar el teléfono celular o
ningún otro dispositivo móvil.
El programa 30 Delta, implementado por la
Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), mantiene permanentemente el despliegue de un equipo médico en los diversos modos de transporte, incluyendo carreteras y aeropuertos, con el
fin de coadyuvar a la prevención de accidentes.
El cuerpo médico evalúa las condiciones psicofísicas que debe presentar el personal que conduce, opera y/o auxilia en transportes federales.

La SCT recomendó tomar algunas medidas precautorias al conducir, así como al salir de viaje en autobús.
• 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•

FOTO

05. REPORTAJE

DOMINGO
17 de marzo de 2019
Pachuca , Hidalgo
SÍNTESIS

Panteón

Cementerio
muy mágico
y misterioso

El panteón inglés
está ubicado en el
cerro más alto de
Real del Monte,
y está rodeado
por una barda de
mampostería fina.

Texto y fotos: Omar Vargas/Síntesis

El Panteón Inglés, ubicado en Real del Monte,
es uno de los principales atractivos turísticos
de este Pueblo Mágico hidalguense. Fue
construido en 1851 en el terreno donado por
Thomas Straffon.

Pueblo
En Mineral del
Monte, además
de sus atractivos
en el centro,
tiene también
un panteón cuya
estructura es muy
llamativa.

Árboles
Entre las tumbas
han crecido árboles muy altos que
dibujan sombras
encima de las
lápidas de quienes
ahí descansan.

Leyendas
En torno a este
panteón se
cuentan algunas
leyendas que
tienen que ver con
las personas que
han sido sepultadas aquí.

Origen
Sus orígenes
datan del año
1851, el terreno
fue donado por un
inglés.

Patrimonio
En 2013, la Unesco
lo reconoció como
patrimonio
cultural, por lo
que se trabaja en
un proyecto de
infraestructura
turística.

Tumbas
Una de las características más
representativas
del panteón, es
que las tumbas
están orientadas
hacia Inglaterra.
• 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•
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Inicia Sedagroh
un Centro de
Innovación y
Desarrollo

Es parte de una plataforma de investigación
permite que los trabajos del campo aterricen

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con el objetivo de formar parte de la plataforma
de investigación que impacte en los productores
locales en el mejoramiento de la producción de
forraje de alta calidad nutricional, se llevó a cabo

la firma de convenio entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagroh) y el municipio de
Tulancingo para integrar el “Centro de Innovación
y Desarrollo Tecnológico Valle de Tulancingo”.
Gracias al apoyo y visión del gobernador, Omar
Fayad, los productores lecheros mejoraran la producción de girasol, alfalfa, sorgo, triticale y ave-

DOMINGO 17 de marzo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Los productores, estudiantes, académicos e interesados en la materia podrán integrarse a esta red.

na, quien por medio de la tecnología e investigación fortalecerá esta materia en pro del desarrollo del campo.
En voz del Dr. Cliserio González Hernández,
director general de Programas Estratégicos y Evaluación de la Sedagroh, destacó que formar parte
de una plataforma de investigación permite que
los trabajos del campo que se realizan, verdaderamente aterricen en la práctica y no se queden
como proyectos de escritorio, este Centro de Investigación permitirá que productores obtengan
mayores ganancias al optar por técnicas apropiadas para el buen aprovechamiento de sus tierras.

El CIDT formará parte de las diez plataformas del Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo (Cimmyt), ubicadas en los estados de Hidalgo, de México y Puebla; las investigaciones realizadas en las plataformas tienen su
base en la agricultura de conservación pero también se incluirán otros factores para los productores locales.
Además se podrá recibir capacitación y visitas guiadas donde los productores, estudiantes,
académicos e interesados en la materia podrán
integrarse a esta red, a través de la implementación de módulos y áreas de extensión.

Certifica Itesa asesores de
la educación a nivel básico
La certificación es en el estándar EC
0 217 “Impartición de cursos de
formación de capital humano de
manera presencial grupal”
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto Tecnológico del Oriente del Estado
de Hidalgo (Itesa), a través de la Subdirección
de Vinculación y de su entidad de Certificación
y Evaluación, la cual es reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación
(Conocer), capacitaron y certificaron a más de 80
asesores académicos de educación básica, con el
objetivo de formarlos como instructores y certificarlos en el estándar EC 0 217 “Impartición de
cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal”.

Las competencias adquiridas a través de la certificación
Ha sido un
en el estándar contemplan las
proceso
largo,
funciones sustantivas de prepasin embargo,
rar, conducir y evaluar cursos de
el resultado
capacitación, preparar la sesión
eficientará y
mediante la planeación, la commejorará los
probación de la existencia y el
procesos en
funcionamiento de los recursos
la formación
requeridos para la misma, conde capital
ducir la sesión realizando el enhumano, esto
cuadre, desarrollo y cierre, em- es lo que signipleando técnicas instruccionales
fica un mejor
y grupales que faciliten el pro- estándar en los
ceso de aprendizaje, evaluar el
resultados”.
aprendizaje antes, durante y al
Concepción
final del curso, considerando la
Gómez
satisfacción de los participantes.
Directora
Itesa
La directora general de Itesa, Concepción Gómez Juárez,
mencionó que, desde julio de 2018 se comenzó

Capacitaron y certificaron a más de 80 asesores académicos de educación básica, para formarlos como instructores.

con esta capacitación y certificación a los asesores académicos; “ha sido un proceso largo, sin embargo, el resultado eficientará y mejorará los procesos en la formación de capital humano, esto es
lo que significa un mejor estándar en los resultados”, comentó.
Estas capacitaciones fortalecen al personal docente de educación básica en el estado de Hidalgo, por ello se trabajó de la mano con la Dirección
de Formación Continua, impulsando una pro-

puesta formativa para el personal académico de
la Secretaria de Educación Pública, con el fin de
promover la certificación en competencias para
la profesionalización docente.
Y todo esto se da como resultado de la articulación entre la Educación Básica y Superior, el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, tal como lo refleja el Plan Estatal
de Desarrollo del gobernador, Omar Fayad Meneses, buscando educación de calidad.
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Llevan a
bautizar
a Frida

Frida.

F

ueron 150 invitados, entre familiares y amigos, los testigos del
recibimiento del primer sacramento católico de la pequeña Frida, hija
de José González Juárez y Perla del Rocío Baca Olivo y ahora ahijada de
Luis Juárez Torres y Virginia Cabello Ortega.

Héctor y Paola.

Familia González Baca.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Lucero Hinojosa, Abelina de Hinojosa y Angélica Hinojosa.

Aleyda Baca.

Familia Reyes Herrera.

Familia España.
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“Vaselina”
BAJARÁ
EL TELÓN

DOMINGO

NOTIMEX. El actor y

NOTIMEX. El musical
“Vaselina”, basado en
la famosa película del
mismo nombre, se
despedirá de la cartelera
mexicana el próximo
domingo 31 de marzo,
luego de 10 meses de
presentaciones en el
Teatro San Rafael.– Especial

colombiano Sebastián
Martínez, quien es parte
del elenco de la serie
"Rosario Tijeras", en
su tercera temporada,
apuesta por obtener la
nacionalidad mexicana y
consolidarse como actor
en este país.– Especial

circus

Cassandra Sánchez
VA CONTRA EL CÁNCER

NOTIMEX. La actriz anunció que un gran
número de artistas participarán en una
carrera contra el cáncer colorrectal, a
realizarse el 31 de marzo en la segunda
sección del Bosque de Chapultepec, con
categorías de 5 y 10 kilómetros.– Especial

NANA PANCHA

DEJA
HUELLA
EN EL
#VL2019
LA AGRUPACIÓN
MEXICANA, NANA
PANCHA, SE PRESENTÓ
CON ÉXITO EN EL
ESCENARIO PRINCIPAL
DEL VIVE LATINO 2019,
Y AL RITMO DE ROCK Y
SKA LOS ASISTENTES
HICIERON CÍRCULOS DE
SLAM.2

sintesis.mx

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

Teatro:

"Divinas" trae "una comedia de
mujeres desquiciadas" a Puebla.2

Zona Ganjah
DELEITA LOS OIDOS

NOTIMEX. El reggae se hizo presente en el

Vive Latino con la presentación de Zona
Ganjah, que puso a bailar a los todos los
asistentes en el escenario principal del
Vive Latino, que a pesar del clima, no se
movieron de su lugar.– Especial

Lanza
sencillo y
video
▪ La cantante y
compositora
estadounidense,
nacida hace 19 años
en El Bronx,
Angélica Vila,
acaba de lanzar al
mercado su primer
sencillo y video
“More in the
morning”, grabado
por el sello Roc
Nation.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Serie:

"44 Gatos", la nueva serie de Discovery
Kids que está por iniciar.2

Velocidad:

Nissan NP300 Frontier Diesel, una
pick up bipolar.4

02.
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Una comedia
de mujeres
desquiciadas

"44 Gatos", un
mundo secreto
por descubrir

La puesta en escena "Divas"
llegará a la Ciudad de Puebla

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

6

Gaby Spanic, Ana Patricia Rojo, Alicia Machado, Patricia
mujeres
Manterola, Ana La Salvia y
Jessica Coch, son "Divinas" ▪
que contarán
y traen "una comedia de muparte de su
jeres desquiciadas" a Puebla
vida y sentir
el próximo 26 de abril al Teaen diferentes
tro Principal en dos funciomomentos y
nes, a las 19:00 y 21:15 horas.
que buscan
El montaje basado en la draresolver
maturgia de Indira Páez hará
gira por todo el país.
Bajo la dirección de Daniel Ferrer Cubillán,
"Divinas" presenta a un grupo de mujeres que
demuestran que vivir va más allá de un pañal,
un tetero y una cocina bien arreglada. A través de la risa y situaciones cómicas, partiendo siempre de ese erotismo eterno que poseen
por instinto, las actrices prometen hacer pasar un buen rato.
Diversas personalidades son las que veremos representas a las actrices, desde una mujer
que vomita porque sí, una ninfómana a punto de enloquecer, una viuda divertida y complicada por cumplir edad en conjunto con el
aniversario de muerte de su esposo, una envidiosa capaz de matar, una mujer insatisfecha y deseada de ser escuchada.
También aparece una feminista en pie con
vaso de whisky, una psicótica enamorada de
una posible llamada y que odia el tiempo, una
señora que se queja de no tener ornamenta de
infidelidad, entre otras historias más.

Nana Pancha es una de las bandas de ska más importantes procedentes de México.

Nana Pancha
"prende" en el
Vive Latino 2019
La agrupación logró generar una gran fiesta en el
escenario principal. Con coros y slam, los asistentes
disfrutaron su presentación en el primer día del festival
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los boletos van desde los 500, 600 y 700 pesos, y están a la venta en taquillas del Teatro Principal.

La agrupación Nana Pancha se presentó con éxito en el escenario principal del Vive Latino 2019,
y al ritmo de rock y ska los asistentes hicieron
círculos de slam.
"Creo que ese escenario no se lo dan a cualquiera, y mucho menos con dos días de anticipación, creo que esto es el resultado de todo el trabajo que hemos hecho en nuestra carrera", dijo
la banda a los medios de comunicación.
El grupo sorprendió a las miles de personas,
quienes comenzaron a gritar y saltar de un lado
a otro, al ritmo del ska, mientras que algunos formaban los círculos de slam. Todo esto durante el
primer día del Festival Iberoamericano de Cultu-

ra Musical Vive Latino en su edición número 20.
Nana Pancha fue la última banda que se integró al cartel, ya que cubrieron el espacio de OiSkall Mates, que canceló de último momento, debido a que su vocalista Wataru Buster se enfermó;
por lo que tuvieron sólo dos días para preparar
su presentación.
“No sé porque nos invitaron, aún no lo podemos
creer, pero estábamos emocionados, nos empezamos a mover para organizar todo, esto ha sido algo increíble, como todo fue tan rápido ni tiempo
nos dio de ponernos nerviosos", dijeron los integrantes. Canción tras canción se podía sentir la
gran euforia que sentían los fanáticos que gritaban con gran desesperación, “Yo no los conocía,
pero prendieron mucho a la gente, me gustaron
mucho”, dijo la joven Fernanda Soler a Notimex.

El mundo secreto de los gatos
quedará al descubierto para
los más pequeños del hogar a Los pequeños
través de "44 Gatos", la nueva conocerán más
sobre la vida
serie de Discovery Kids que
de los felinos y
inicia el próximo lunes 18 de
las aventuras
marzo en dos horarios, 13:30
cuando los
y 17:00 horas, y que presenta
humanos están
las aventuras de cuatro amidistraídos”
gos felinos que, a través de sus
Síntesis
aventuras, mostrarán qué haMedio
cen las mascotas cuando queperiodístico
dan solas en la casa.
Se trata de Lampo, Milady, Pilou y Meatball,
quienes conforman un grupo musical llamado Buffycats y viven en el garaje de la Abuelita Pina. Los gatitos, en cada episodio, interactúan con personajes únicos y memorables
con los que se lanzarán a emocionantes aventuras y resolverán los peculiares problemas
de su vecindario.
Desde el primer episodio, adelantó la oficina de Discovery Kids en México, Lampo, Milady, Pilou y Meatball se enfrentarán a su primera divertida misión: recuperar el título de
propiedad de la casa de la Abuelita Pina que
fue robado.
Los Buffycats harán lo posible para resolver el misterio, sin dejar de lado su verdadera pasión: la música.
Entre otras aventuras, estas simpáticas mascotas ayudarán a rescatar a un gatito perdido
y salvarán a Meatball, quien quedó atrapado
en una trampa para gatos.
Pero también los veremos envueltos en líos,
por ejemplo, Lampo necesitará ayuda para encontrar la receta de los fideos de la Abuelita Pina.

Con "44 Gatos", los espectadores aprenderán a descubrir a las mascotas más allá de sus maullidos.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

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

N

NO ERES TÚ, ES
TU EGO DE ALTO
MANTENIMIENTO

o es una ciencia, ni se necesita
mucho estudio al respecto,
saber que cuando alguien está
interesado en ti, su atención o
la frecuencia con la que habla
contigo se eleva. No estás
delirando. Su atención se eleva
y pueden pasar horas hablando
o o enviando textos uno a otro.
No es necesario que este
interés sea obligatoriamente
romántico, o sea, que te esté
tirando la onda.Tampoco que, si
te está tirando la onda, lleve a
algún lugar (if I had a penny...); sino
que es la forma en que también
medimos o probamos qué tanto
podemos relacionarnos con otra
persona. Sin duda, cuando el
interés sí es romántico, en algún
punto esto es más obvio. Se
intensifica la interacción física o
virtual. ¿No te ha pasado que
estás en esto y, de repente, te
dan el cortón?
Pasas de echarte 101
mensajes, notas de voz, memes
y stickers a un “visto”.Te ha
pasado, ¿verdad? Incluso, sin
llegar a ser ghosteo*, sientes una
pérdida de interacción o
cercanía. La única vez que he
sabido por qué, de manera
franca, fue cuando, después de
perder este contacto por meses,

recibí una llamada con motivo de
mi cumpleaños. “Te he sentido
alejado. Me extraña
sinceramente. ¿Qué pasó?” No
sé si del otro lado de la línea se
pusieron de mil colores, pero la
sorpresa no le dejó a ese hombre
de otra y me contestó: “He
estado muy involucrado
emocionalmente con alguien
que me interesa mucho”.
O sea, su interés simplemente
había cambiado de depositaria.
No dijo “he estado mega
ocupado” o “estás imaginando
cosas”.
Antes de correr a llorar
porque nos mandan al
“friendzone”, deberíamos tomar
un respiro muy profundo y
tomarnos una pastillita de

Estatequietolina. No
controlamos las emociones ni
las ganas de otros. Así como tú y
yo no le debemos nada a otra
gente, la otra gente no nos debe
nada a nosotros. El rechazo
duele y nos deja con diez mil
interrogantes y ansiedad; sin
embargo, nada ganamos con
hacer un plan estratégico de 10
pasos para identificar la razón y
descubrir todo lo que hicimos
mal en el camino.Tampoco
puedes enviar una encuesta de
satisfacción del servicio para
que la otra persona te diga si fue
tu intensidad, tus apegos, o si
solamente te buscó para
satisfacer su ego o necesidad de
atención por un rato.
Tu tiempo, incluso el que

dedicas pensando estas cosas,
no es un recurso renovable. Es
como el agua.Ycomo el agua,
estos pensamientos se meten
en algunas grietas de nuestra
mente ocupando los espacios.Tu
tiempo deberías invertirlo en
cosas que a ti te hacen feliz, que
te llenan y que te brindan energía.
Nuestra generación se ha
acostumbrado a procurar que
las relaciones sean
estrictamente unilaterales:
mientras el otro me llene, me
procure, me ponga atención, me
diga lo hermosa, lista, graciosa
que soy, no debo hacer más. No
existe una corresponsabilidad
para reconocer en el otro estos
mismos atributos; entonces la
reciprocidad se convierte en un
valor que solo algunas personas
desarrollan y se permiten.
Cultiva este valor sin
expectativas, sino solo cultívalo,
contémplalo y, a quien decidas,
regálalo.
*Ghosting es un fenómeno en
el que la una persona cierra o
termina cualquier forma de
contacto con otra, de manera
imprevista. Es una forma de
micro violencia que sufren
hombres y mujeres por igual,
sobre todo en el espacio virtual.
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OSCAR ISAAC,
PRESUME
SU ESPAÑOL
Oscar Isaac
Actor y músico
guatemalteco:

▪ Isaac nació en la ciudad
de Guatemala, Guatemala,
de padre cubano, Óscar
Gonzalo Hernández, y madre guatemalteca, María
Eugenia Estrada Nicolle.
Su abuela materna era de
origen francés. A los cinco
meses de edad su familia
se trasladó a Miami, Florida, donde él creció.
▪ En Miami, tocaba la
guitarra y cantaba para
su banda The Blinking
Underdogs.
▪ Se ha definido como una
persona muy cristiana.

EL ACTOR ESTÁ COMPLACIDO DE HABER HECHO
USO DE SU ESPAÑOL EN SU NUEVA PELÍCULA,
“TRIPLE FRONTIER”, PRODUCCIÓN DE NETFLIX

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El astro guatemalteco-estadounidense de “Star
Wars” y “Ex Machina” interpreta a un exagente de las fuerzas especiales que lidera un peligroso asalto en Suramérica en esta cinta dirigida por J.C. Chandor, disponible en Netflix a partir del miércoles tras haber pasado una semana
en salas de cine.
“Espero hacer una película entera en español”,
dijo Isaac a The Associated Press en una entrevista reciente en la que habló en una mezcla de
su lengua materna e inglés. Apuntó que esta es la
cinta en la que más ha hablado español; su único
otro papel bilingüe fue en “A Most Violent Year”
(“El año más violento”) de 2014, también dirigida por Chandor.
En “Triple Frontier” (“Triple frontera”) su
personaje, Santiago “Pope” García, reúne a sus
viejos compañeros de armas _ interpretados por
Ben Affleck, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund
y Pedro Pascal _ con la promesa de "un último
trabajo" que podría generarles una gran paga. Su

plan depende de derribar a un escurridizo narcotraficante escondido en la selva y robarse sus
millones con la ayuda de una infiltrada (Yovanna, a quien da vida Adria Arjona).
Es la primera vez que emprenden una misión
para su beneficio personal en lugar del de su país,
y las cosas se salen de control cuando su plan toma un giro inesperado.
Isaac dijo que “Pope” le pareció interesante
debido a sus contradicciones.
“Definitivamente es alguien honorable y cree
en la misión que está haciendo”, dijo. “Está interesado en ayudar a su país, pero también está frustrado porque ha estado allá abajo invirtiendo mucho de su tiempo y parece imposible.
Entonces ve la oportunidad de eliminar a este
narcotraficante... y al mismo tiempo hacerse rico, y por eso va y enlista la ayuda de estos exsoldados amigos”.
También le gustó el hecho de que la cinta arroja luz sobre las dificultades que muchos veteranos enfrentan al terminar de prestar servicio.
“Definitivamente creo que eso es algo que pasa
no solo en las fuerzas especiales sino en las fuer-

zas armadas en general”, dijo Isaac. “La gente pasa su vida sirviéndole a un país y cuando sale, tú
sabes, han gastado mucho tiempo y mucha sangre y mucha sanidad en situaciones difíciles muy
traumáticas y se espera que simplemente cambien y se conviertan en civiles. Les es muy difícil conseguir trabajo... y el gobierno no se ocupa
lo suficiente de los veteranos”.
Esta es la primera película de Netflix para Isaac, quien considera que el actual debate en Hollywood sobre streaming versus la experiencia cinematográfica es “definitivamente importante”,
pero como papá también aprecia la posibilidad
de ver buenas producciones desde casa.
“Llegué a ver la película (‘Triple Frontier’) en
pantalla grande con un sistema de sonido increíble y fue realmente estupendo, pero tú sabes, estamos viviendo momentos de transición”, dijo el
actor. “Creo que independientemente del debate...
hay muchas más oportunidades para distintos tipos de películas y para películas que por lo general no conseguirían financiamiento para cine”.
Isaac regresará en diciembre en “Star Wars:
Episode IX”.

En 2018 produjo y protagonizó Operation
Finale, una
película
histórica sobre
el secuestro y
juicio del criminal de guerra
alemán Adolf
Eichmann,
ocurrido en
Buenos Aires,
Argentina, en
1960. Fue dirigida por Chris
Weitz"
Redacción
Agencias

"Triple Frontier" es una película dirigida por J. C. Chandor, con un guión de Chandor y Mark Boal. Las estrellas protagonistas de la película son Ben Affleck y Oscar Isaac.

breves

Espectáculos / Stormy Daniels ya
no tiene representante legal

Cine / Trilogía de Christopher
Nolan “Dark Knight”, al cine

Música / Cantante Sergio Denis,
grave tras caída en recital

Música / Hal Blaine, baterista de
Sinatra y Elvis, muere a los 90

AP / Foto: Especial

AP /Foto: Especial

AP / Foto: Especial

AP / Foto: Especial

Michael Avenatti, quien ganó fama
representando a Stormy Daniels, dice que ya
no defenderá legalmente a la actriz porno.
Avenatti tuiteó que tomó la decisión
después de largas negociaciones, pero no dio
más detalles.
Por su parte, Daniels tuiteó que había
contratado a otro abogado, quien "revisará
todos los asuntos" legales en los que ha
estado involucrada. Daniels demando a D.
Trump por presunto trato de silencio.

Batman cumple 80 este año y la trilogía de
Christopher Nolan volverá a cines selectos
para celebrarlo, en alta resolución y formato
IMAX de 70 milímetros.
Las proyecciones comenzarán el 30 de
marzo en Los Ángeles en Universal CityWalk,
con funciones seguidas de "Batman Begins",
''The Dark Knight" y "The Dark Knight Rises",
dijo el martes el presidente de distribución
doméstica de Warner Bros., Jeff Goldstein.
Nolan será invitado especial.

El cantante argentino Sergio Denis, conocido
por sus interpretaciones melódicas y éxitos
que incluyen “Cada vez que sale el sol” y “Te
quiero tanto”, se encontraba grave el martes
en un hospital a raíz de una aparatosa caída
que sufrió mientras daba un recital.
El artista de 69 años permanece “en grave
estado, con pronóstico reservado, asistencia
respiratoria mecánica, bajo sedación y con
sostén hemodinámico farmacológico” por los
politraumatismos sufridos.

Hal Blaine, baterista incorporado al Salón
de la Fama que en las décadas de 1960 y
70 grabó con Frank Sinatra, Elvis Presley y
los Beach Boys y tocó uno de los riffs más
memorables de la música en "Be My Baby" de
las Ronettes, falleció. Tenía 90 años.
Blaine murió el lunes de causas naturales
en su casa en Palm Desert, California, dijo su
yerno, Andy Johnson. Al enterarse del deceso,
Brian Wilson de los Beach Boys lo calificó
como "el mejor baterista de la historia".
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Reactivan
plan contra
agresiones
Segob pone en acción el Plan de
Contingencia para proteger a
periodistas y defensores de DH
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Go- Exhorto
bernación (Segob) informó sobre la reac- El CNDH condenó el
tivación del Plan de homicidio del periodista
Contingencia que Santiago Barroso Alfaro
contiene 52 acciones para prevenir ▪ Asimismo solicitó a la
agresiones contra Secretaría de Gobierno
personas defenso- y a la Fiscalía General
ras de derechos hu- de Justicia de Sonora
manos y periodistas. salvaguardar la vida
Lo anterior, in- y seguridad de sus
familiares, además de
dicó, se realizó en
brindarles la contención
el marco de la 12 seemocional que corressión extraordinaria
ponda.
de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el
Salón "Miguel Hidalgo" del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
Señaló que se reformuló la ruta de cumplimiento de las acciones que conforman el plan
con el objetivo de que todas las autoridades
involucradas en su cumplimiento asuman la
importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
También la necesidad de salvaguardar su
vida, libertad, integridad y seguridad cuando
se encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su labor.
Entre los acuerdos, detalló, están recibir
asistencia técnica de las Relatorías Especiales
de Naciones Unidas, evaluar el cumplimiento de las acciones de dicho plan, establecer fechas límite de alcance de objetivos, entre otros.
En el acto estuvieron las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil solicitantes de la alerta temprana en la entidad;
el gobernador Chihuahua, Javier Corral Jurado; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez.

Espacios de diálogo con la ciudadanía
▪ Carlos Urzúa recordó que además de los Foros se establecieron otros espacios abiertos de participación de consulta ciudadana, en las páginas oficiales www.
planeandojuntas.gob.mx o www.planeandojuntos.gob.mx donde se informa sobre fechas y sedes de los foros que se realizan en todo el país. Foto: Cuartoscuro

PND ayudará
a transformar
a México: SH
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, aseveró que el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2019-2024 permitirá transformar la realidad de México y garantizar que el
Estado cumpla con sus funciones.
Indicó que el Plan tiene como ejes principales:
Justicia y Estado de derecho, Bienestar y Desarrollo económico, pues "los problemas públicos
tienen muchas dimensiones y requieren del esfuerzo coordinado de varias dependencias.
"La solución de algunos de estos problemas
se beneficia de una visión transversal y su solución real requiere que se les considere en el di-

POPOCATÉPETL EMITE
175 EXHALACIONES CON
CENIZA EN 24 HORAS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Este plan está conformado por 52 acciones para prevenir agresiones.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres
(Cenapred) destacó que el volcán Popocatépetl
registró dos explosiones con columnas de
hasta 2.5 kilómetros de altura, así como 175
exhalaciones de baja intensidad, con vapor
de agua, gas y en algunas ocasiones ligeras
cantidades de ceniza.

seño de todas o la mayoría de las políticas públicas”, expresó.
El secretario agregó que también se deben considerar algunos ejes transversales como Igualdad
de Género, no discriminación e inclusión; Combate a la corrupción y la mejora de gestión pública; y Territorio y desarrollo sostenible.
Al inaugurar el Foro Nacional Planeando juntos la transformación de México, en el marco de
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo,
dijo que es necesario modificar el rumbo, transformar la realidad de México y lograr una justicia efectiva en la que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean garantizados y sea posible reconstruir la paz social.

En un comunicado, destacó que en 24 horas,
por medio de los sistemas de monitoreo del
volcán Popocatépetl, también se detectaron 270
minutos de tremor armónico de baja amplitud.
Detalló que las dos explosiones se registraron
ayer a las 2:55 horas y a las 9:30 horas, que
generaron columnas de dos y 2.5 kilómetros
aproximados de altura, con alto contenido de
ceniza, que se dispersó en dirección nor-noreste.
Ante esta actividad, resaltó que se mantiene
el Semáforo de Alerta Volcánica del Popo
en Amarillo fase 2, además recomendó a la
población estar atentos a la información que
emita la Coordinación Nacional de Protección
Civil por sus canales y cuentas oficiales.

Pese a su actividad, Cenapred resaltó que se mantiene
Semáforo de Alerta Volcánica del Popo Amarillo Fase 2.

Alfonso Durazo
colaborará en
investigación
Por Notimex/Ciudad de México

México celebró Día del Tequila
▪ Considerada una de las bebidas que más identifican a México en el mundo, con un consumo
nacional de 80 millones de litros anuales y que se sirve en mesas de más de 120 países, los
mexicanos celebran este sábado el Día Nacional del Tequila. Foto: Cuartoscuro
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Jorge Rodríguez escribe sobre el oro
negro en nuesto país. Página 2

orbe:

Urzúa dijo que el PND ayudará a transformación
de la vida pública del país, a refrendar el pacto
social que busca el bienestar de todos mediante
la reducción de la pobreza y desigual-dad y el
restablecimiento del Estado de derecho con
justicia y combate a la corrupción. Por Ntx
En el Foro que se realiza este sábado y mañana domingo en Palacio Nacional, señaló que
México ha tenido un crecimiento bajo en las últimas décadas y no ha representado una mejoría
en el bienestar de la mayoría de la población, por
lo que se requiere que el crecimiento permee en
un mayor desarrollo económico.
En el Salón Tesorería añadió que se requiere
lograr un desarrollo económico que permita una
mejora continua y sostenible en la calidad de vida de los mexicanos en un entorno que garantice
el uso eficiente y responsable de recursos y generación de los medios, bienes, servicios y capacidades humanas para garantizar la prosperidad.
El titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
indicó que este Foro Nacional reúne a especialistas, ciudadanía en general, académicos y otros
sectores de la sociedad, para integrar juntos el
plan que tiene como propósito plasmar el rumbo a seguir de las políticas públicas.
Entender los problemas prioritarios a través
de un diagnóstico de la situación actual; definir
objetivos que atienden estos problemas; plantear estrategias que permitan la asignación eficiente de recursos públicos para lograr los objetivos de desarrollo; y definir indicadores y metas para avanzar en las políticas públicas, son las
características a considerar en el plan, expuso.

Carlos Urzúa, titular de Hacienda, resaltó las
ventajas que traerá al país con esta plan

Por Notimex/Ciudad de México

Lucha frontal
contra la pobreza

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, lamentó el homicidio del periodista, ocurrido anoche en Santiago Barroso en San Luis, Río Colorado, Sonora.
En su cuenta de Twitter, manifiestó a las
autoridades locales la plena disposición de la
Seguridad y Protección Ciudadana, para colaborar en la investigación del asesinato.

Juan Guaidó, líde opositor en Venezuela, confía en
derrocar a Nicolás Maduro. Página 4

“Expreso mi más sentido pésame por el asesinato del periodista Santiago Barroso en San Luis
Río Colorado, Sonora, y manifiesto a las autoridades locales la plena disposición de la @SSPCMexico para colaborar en la investigación correspondiente”, publicó en su cuenta, @AlfonsoDurazo.
De acuerdo con el informe preliminar de la
Policía Municipal de San Luis Río Colorado, Barroso Alfaro fue agredido a balazos aproximadamente a las 21:10 horas del viernes, en la puerta
de su domicilio en la colonia Sonora.
En tanto, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
Jesús Ramírez Cuevas, lamentó el fallecimiento de Barroso y expresó sus condolencias los familiares del periodista.
En su cuenta de Twitter @JesusRCuevas refrendó el compromiso del gobierno federal con
la justicia y la seguridad de México.

Positivamente

La resiliencia, una cualidad que te
ayudará a salir adelante. Página 3
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opinión
pablo gómez

Revocación
de mandato
En los países de régimen En la “república”
parlamentario, el
de sistema presiprocedimiento de
dencial donde más
revocación del mandato se usa la revocación
se produce virtualmente de mandato, Calicuando se tienen que
fornia, se vota, al
adelantar las elecciones. mismo tiempo, por
En los países de sistema nuevo gobernador,
presidencial, dicho
por si acaso el manprocedimiento se lleva datario en funcioa cabo por solicitud
nes es removido
popular o de los órganos por mayoría. Así,
del poder.
se remueve y se
elige mediante la misma papeleta, además de
votar en consultas varias y elegir asambleístas.
En México nunca ha existido un sistema de
revocación de mandato de carácter popular,
pero existen normas para remover presidente de la República, gobernadores y alcaldes. Lo
que ahora se busca es que la decisión radique
en la ciudadanía.
La propuesta de que el presidente de la República pueda ser removido y que la votación
se haga hacia la mitad de su periodo, el mismo
día de la elección de diputados federales, se debe a que tan importante decisión coincida con
el cambio del Poder Legislativo, es decir, involucre a todo el poder político.
Supongamos que el cargo de Presidente es
revocado, de seguro que se produciría, al mismo tiempo, una nueva mayoría en la Cámara
de Diputados y, con ello, una situación especial
en esa asamblea constitucional llamada Colegio Electoral (ambas cámaras del Congreso con
un quórum legal de dos tercios), en la que se
tendría que elegir al nuevo mandatario, en un
plazo de 60 días de interinato, cuando ya hayan llegado a San Lázaro los nuevos diputados.
Así se integraría un nuevo gobierno con otro
u otros partidos, en función del voto popular.
Un cambio político completo a medio sexenio,
pero de forma democrática.
Así, la revocación no se limita sólo a remover una persona, el entonces presidente, sino
a cambiar de fuerza gobernante.
En conclusión, el procedimiento de revocación del mandato presidencial, cuando se
liga a la elección legislativa, es un instrumento democrático mucho más trascendente que
aquel que se produce aislado.
Por otro lado, la hipótesis de que un próximo proceso de revocación del mandato de López Obrador, el mismo día de la elección de Cámara de Diputados, llevaría al partido de éste a
un gran triunfo electoral, mayor que el de 2018,
de seguro se origina en el cálculo de que siempre le irá mejor al actual presidente. El problema consiste, sin embargo, en que tal planteamiento procede de las oposiciones.
Además, ya se ha visto que los candidatos
triunfadores, por lo regular, obtienen más votos que los partidos que los postulan. De seguro también ocurriría eso mismo en un procedimiento revocatorio.
Se dice que la revocación sólo sería un sistema democrático si la fecha de su realización
fuera diferente al de las elecciones. Con esta
idea, la democracia es calificada en dependencia del día de la votación.
Las oposiciones están diciendo que un proceso revocatorio en junio de 2021 sería una especie de reelección del actual presidente, pero
dentro del tiempo de su propio sexenio. Este argumento sí que implica un examen más a fondo
pero no necesariamente de carácter político.
El último argumento opositor consiste en
que la revocación del mandato es un instrumento de participación ciudadana, por lo cual
no se debería admitir que el presidente pueda
proponerlo al Congreso, además de los legisladores y de un porcentaje de la ciudadanía.
Aunque este punto es secundario porque de
cualquier manera un presidente puede lograr
las firmas necesarias o la mayoría parlamentaria requerida para convocar al proceso de revocación, habría que aclarar que los mecanismos de participación ciudadana propiamente
dichos tienen que ver con el derecho de proponer y con las consultas sobre casi toda clase de asuntos, pero no tienen el mismo carácter que los mecanismos electivos y los revocatorios, en los cuales se define el poder, aunque,
naturalmente, éstos también los determina la
ciudadanía. Hoy mismo, el Congreso puede remover al presidente de la República mediante
un juicio sin intervención popular.
Las oposiciones han escogido el camino de
bloquear la adición de nuevos mecanismos del
sistema político –consultas y revocaciones—
que con mayor urgencia requiere el país para
empezar a caminar por la sinuosa vereda de la
democracia directa.
@PabloGomez_1068
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El oro negro
SI EL PETRÓLEO REPRESENTA HOY UN
PROBLEMA, ESPEREMOS A QUE PASEN
VEINTE AÑOS: SERÁ UNA PESADILLA
JEREMY RIFKIN

Mañana, 18 de marzo, se cumplen 81 años de una
de las acciones más contundentes e importantes
rodríguez y
morgado
de la vida del México moderno, nos referimos a la
expropiación petrolera. La historia del petróleo
en México comenzó prácticamente desde 1876 en cuanto a la
exploración, explotación, consumo y distribución. Desde esa fecha
llegaron varias compañías de los Estados Unidos, Gran Bretaña
y Holanda que recibieron amplias concesiones para explotar los
yacimientos petroleros.
Para 1910, y debido a las facilidades que les brinda el
gobierno de Porfirio Díaz, el monopolio estadounidense
Standard Oil Company y el consorcio angloholandés Royal
Dutch Shell, se apropian del petróleo del país, lo explotan
en forma irracional y sobreexplotan a los trabajadores
mexicanos.
Tras la revolución de 1910, hubo la necesidad de controlar la
actividad petrolera y el presidente Francisco I. Madero (1911-1913)
empezó con la regulación de la situación en cuanto a los impuestos.
Durante el periodo del general Victoriano Huerta (1913-1914),
el gobierno estadounidense intervino para que las compañías
no pagaran impuestos ni hubiera regulación. Con Venustiano
Carranza (1917-1920) como encargado del Ejecutivo se trabajó para
establecer un régimen administrativo que regulara la actividad.
La explotación de los trabajadores por las empresas
transnacionales provocó que desde 1913 los petroleros iniciaran
movimientos de resistencia y lucha por lo que son perseguidos y
reprimidos. El triunfo de la Revolución Mexicana y la promulgación
de la Constitución de 1917 abre nuevas perspectivas para sus luchas,
porque en su artículo 27 establece que “Corresponde a la nación
el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrogeno
sólidos, líquidos y gaseosos”, y en su artículo 123, incluye los
derechos a la organización sindical, la huelga, al salario mínimo,
la jornada máxima de ocho horas, y otros no menos importantes.
Para 1918 organizan su primera huelga triunfante: obtienen un
importante aumento salarial y la reducción de la jornada de trabajo.
La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional tardó
varios años en promulgarse, por lo que los conflictos entre los
gobiernos de Carranza, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón
con las compañías petroleras aumentaron, pero también los
enfrentamientos con Estados Unidos. La regulación de los
impuestos también fue materia de serias polémicas, mientras
que la aplicación retroactiva del artículo 27 provocó importantes
conflictos diplomáticos, legales y judiciales.
Ante la disminución de impuestos provenientes de la actividad
petrolera y la actitud estadounidense de confrontación, el
presidente Plutarco Elías Calles decidió acelerar la promulgación
de la ley reglamentaria del párrafo IV del artículo 27 constitucional
con el aval del Congreso de la Unión, que la aprobó en noviembre
de 1925. Allí se estableció que las compañías petroleras debían
de renovar y confirmar sus concesiones, pagar más impuestos y
sujetarse a las disposiciones legales. Se encendió la querella de las
empresas estadounidenses, británicas y holandesas con el gobierno,
la cual se prolongaría hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas.
Fue el 18 de marzo de 1938, a las diez de la noche, que el
presidente Lázaro Cárdenas del Río apoyado por su gabinete, la
Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión, dio a conocer
el decreto de expropiación de todos los bienes muebles e inmuebles
que pertenecían a diecisiete compañías petroleras inglesas y
estadounidenses que operaban en México.

opinión
jorge a.

El discurso de expropiación que el
presidente Cárdenas dirigió por radio
a la nación tuvo una duración de poco
más de quince minutos, en él se indica
que: “Se trata de un caso evidente y claro
que obliga al Gobierno a aplicar la Ley
de Expropiación en vigor, no sólo para
someter a las empresas petroleras a la
obediencia y a la sumisión, sino porque
habiendo quedado rotos los contratos
de trabajo entre las compañías y sus
trabajadores, por haberlo así resuelto
las autoridades del trabajo, de no ocupar
el Gobierno las instituciones de las
compañías, vendría la paralización
inmediata de la industria petrolera,
ocasionando esto males incalculables
al resto de la industria y a la economía
general del país”.
Como podemos apreciar, amable
lector, los actuales son tiempos críticos
para el legado de Cárdenas ya que lo que
se ha descubierto con el uso del petróleo
y la relación de los mexicanos de a pie,
con el hidrocarburo y sus derivados,
sigue siendo difícil.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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ESTABLECE
BUENAS Y
CERCANAS
RELACIONES
Mejora y amplia
tus relaciones con
familiares cercanos,
amistades y
otras personas
importantes en
tu vida. Acepta
ayuda y apoyo de
personas que te
quieren y escuchan.
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Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

TE AYUDARÁ A
SOBREPONERTE
A LAS
ADVERSIDADES

6
CULTIVA UNA VISIÓN
POSITIVA DE TI MISMO
Desarrollar la confianza
en su capacidad para
resolver problemas y
confiar en sus instintos
ayuda a construir la
resiliencia.

7

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM

LA RESILIENCIA es sin duda es una de las cualidades naturales de
los seres humanos, siendo la capacidad en las personas para hacer
frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive salir
fortalecidas de ellas y transformado en un mejor ser humano;
incluso a pesar de vivir situaciones difíciles o incluso traumáticas

RE
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EMPRENDEDORES: LA

4
LLEVA A CABO
ACCIONES DECISIVAS
En situaciones adversas
actúa de la mejor manera
que te sea posible.
Llevar a cabo acciones
decisivas es mejor que
ignorar los problemas y
las tensiones y desear
que desaparezcan.

5

BUSCA OPORTUNIDADES PARA
DESCUBRIRTE A TI MISMO
Muchas veces como resultado de
la lucha contra la adversidad, las
personas pueden aprender algo
sobre sí mismas y sentir que han
crecido de alguna forma a nivel
personal.

DIEZ CONSEJOS PARA DESARROLLAR RESILIENCIA EN LA VIDA,
RECOMENDADOS POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PSICOLOGÍA:

MUÉVETE HACIA TUS METAS
Realiza acciones regularmente
que te permitan moverte hacia
tus metas. En vez de enfocarse
en tareas que parecen
imposibles, pregúntate acerca
de las cosas que puedes lograr
hoy y que te ayudan a seguir.

Significa caerse y no abandonarse en el suelo, es
decir levantarse lo más rápido que sea posible.
Las investigaciones han demostrado que la
resiliencia es común, no es una característica de
personas extraordinarias. La gente generalmente
demuestra resiliencia. Miles de ejemplos tenemos
a la vista: personas con alguna discapacidad, con
problemas de alcoholismo, con endeudamiento
extremo; la respuesta de las comunidades que se
sobreponen a desastres naturales o más aún a los
ataques terroristas.
Cada persona, cada familia y comunidad realizan
esfuerzos para reconstruir sus vidas, sin embargo la
resiliencia es algo que se debe aprender, para quedarse
el menor tiempo posible tirado en el suelo.
Ser resiliente no quiere decir que las personas no
tengan problemas, experimenten miedo o angustia.
La tristeza y el dolor emocional son comunes en
personas que han sufrido grandes adversidades o
traumas en sus vidas.
La resiliencia no es una característica que la gente
tiene o no tiene. Incluye conductas, pensamientos y
acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas
por cualquier persona.
La resiliencia es una fortaleza que se aprende
en un proceso que requiere compromiso, tiempo y
requiere de la iniciativa de cada persona por lo que
es importante seguir un proceso.

2
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ACEPTA QUE EL CAMBIO
ES PARTE DE LA VIDA
Es posible que como
resultado de una situación
adversa no te sea posible
alcanzar ciertas metas.
Aceptar las circunstancias
que no puedes cambiar, te
puedes ayudar a enfocarte
en las circunstancias que
si puedes modificar.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

¿Todo el tiempo hablas de ese problema y te quejas
constantemente con familiares y amigos?
¿Esta situación te causa un nivel de angustia,
miedo, tristeza o insomnio?
¿En su caso, te lleva a consumir cierto tipo de
sustancias o realizar algún tipo de actividades que
ponen en riesgo tu salud, finanzas o estado emocional?
O simplemente te quejas permanentemente, todo
el tiempo y ha contaminado los ambientes en lo que
se mueve.
Si has contestado al menos tres respuestas en
forma positiva, deberás tomar cartas en el asunto,
ya que no es un tema menor, como lo veremos
más adelante. El no ser resiliente tiene impactos
significativos en las diferentes áreas de su vida.
Cada persona procesa de diferente forma las
situaciones difíciles, como experiencias traumáticas,
la muerte de un ser querido, el tropiezo con el desamor
cuando no te corresponden, la pérdida del trabajo,
una enfermedad crónica personal o de algún ser
querido, etc.
Lo cierto es que algunas personas logran adaptarse
rápidamente, mientras que otras pueden quedarse
por muy largo tiempo atoradas en la derrota, en el
sufrimiento y con el tiempo afectar su salud, sus
relaciones afectivas y laborales, y más aún sus finanzas.
La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la
adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes
de tensión significativas, como problemas familiares
o de relaciones personales, problemas serios de salud
o situaciones estresantes del trabajo o financieras.
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nn S, Masten lo refiere como, el “poder
de lo ordinario”, ya que la resiliencia no
proviene de cualidades excepcionales de
algunos individuos, sino de recursos con
los que cuentan la mayoría de las personas:
sus cerebros y mentes, sus familias y comunidades.
Recientemente, en una de las sesiones de coaching
grupal, una señora nos compartió que “francamente
se encontraba desesperada porque su marido era
una persona que había “fracasado” en un sinnúmero
de negocios, que incluso había perdido la cuenta, mi
primera reacción fue, ¡yo lo quiero conocer¡
Uno de los aspectos más significativos que frenan
el impulso emprendedor es precisamente el miedo al
fracaso, el cual se traduce a la exposición pública de
“no puede lograrlo”; ante lo cual, no todas las personas
estas dispuestas a pagar el precio de las “derrotas”,
ya que se sienten expuestas al que dirán, a la burla,
a la crítica y presión social y mensajes aniquilantes
en los momentos más difíciles como: “te lo dije”, “era
muy difícil”, “mejor búscate un empleo”, “solo pierdes
tiempo y dinero” “la situación está muy difícil”, etc., etc.
En La Ruta del Emprendedor te recomendamos:
Primer punto, identifique que tan resiliente es en
el siguiente cuestionario:
¿Cuándo recuerdas una experiencia difícil que en
algún momento de tu vida transitaste, lo vuelves
emocionalmente a experimentar, es decir se modifica
tu estado de ánimo y sensaciones en el cuerpo?
¿El problema que te preocupa tiene más de seis
meses?

A
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finanzas personales
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EVITA VER LAS CRISIS
COMO OBSTÁCULO
INSUPERABLE
Tú no puedes evitar los
acontecimientos externos
que te producen ansiedad
y tensión o incluso cambiar
tu vida; pero si puedes
modificar la manera
como los interpretas y
reaccionas ante ellos.
Trata de mirar más allá del
presente.
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CUIDA DE TI MISMO
Presta atención a tus necesidades
y deseos. Interésate en actividades
que disfrutes y encuentras relajantes.
Ejercítate regularmente. Cuidar de sí
mismo te ayuda a mantener tu mente
y cuerpo listos para enfrentarte a
situaciones que requieren resiliencia.
Formas adicionales de fortalecer la
resiliencia te podrían ser de ayuda.
Recuerda que ser resiliente en una
capacidad que se puede aprender y
desarrollar.
¿Qué acciones concretas puedes
realizar que podrían ayudarte a
construir una estrategia personal para
desarrollar tu resiliencia?

8

MANTENGA LAS COSAS
EN PERSPECTIVA
Aun cuando te enfrentes
a eventos muy dolorosos,
trata de considerar la
situación que te causa
tensión en un contexto
más amplio y mantén una
perspectiva a largo plazo.
Evita agrandar el evento
fuera de su proporción.
NUNCA PIERDA LA
ESPERANZA
Tener la certeza de
que vas a resolver
la situación que se
te presenta, y si no
sabes cómo saber que
pedirá ayuda hasta
conseguirlo, eso es
esperanza.
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Sepultan a víctimas de Ethiopian Airlines

▪ Mientras investigadores en París comenzaron a analizar la grabación de la cabina de mando del avión de Ethiopian Airlines que chocó el domingo, los familiares de
las víctimas recibieron bolsas con tierra para sepultar en lugar de los restos de sus seres queridos. Las grabaciones, también conocidas como cajas negras, fueron
enviadas a Francia porque BEA tiene vasta experiencia en análisis de estos aparatos. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Guaidó, nueva
ola de protestas

El líder opositor venezolano Juan Guaidó confía
en que derrocará al presidente Nicolás Maduro
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Al senador Anning le rompieron un huevo crudo por
señalar a musulmanes por masacre en dos mezquitas.

Por culpar a
musulmanes
lo agreden
El senador Fraser Anning ha
enfrentado críticas fuertes
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

A un senador australiano le
rompieron un huevo crudo en
Se ha dicho
la cabeza y enfrenta una moque
el senador
ción de censura por parte de
Fraser Anning
sus colegas luego de provocar
indignación por culpar a la in- es de extrema
derecha, y
migración de musulmanes de
tiene puntos
la masacre en dos mezquitas
de vista en
de Nueva Zelanda.
contra de la
El senador Fraser Aninmigración”
ning enfrentó críticas luego
AP
de unos tuits publicados, inAgencia
cluido uno en el que escribió:
“¿Alguien todavía disputa el
vínculo entre la inmigración musulmana y la
violencia?”.
“La verdadera causa de la masacre en las calles de Nueva Zelanda hoy es el programa de
inmigración que permitió a los fanáticos musulmanes migrar a Nueva Zelanda en primer
lugar”, señaló en un comunicado.
Las cámaras de televisión captaron el momento en el que un joven de 17 años rompió
un huevo en la cabeza de Anning y empezó a
forcejear con el senador independiente mientras daba una conferencia de prensa el sábado en Melbourne.
La policía dijo que el joven fue detenido, pero posteriormente liberado sin cargos y con
una investigación pendiente. No se ha dado a
conocer el motivo del incidente.
El gobierno y el partido de oposición acordaron aprobar una moción de censura contra
Anning por su postura sobre los tiroteos de la
ciudad de Christchurch, una vez que el Parlamento reanude sus sesiones en abril.
Aunque una reprimenda de ese tipo es una
acción simbólica, los partidos importantes del
país esperan demostrar lo aisladas que son las
opiniones de Anning entre los 226 legisladores
federales de Australia. El apoyo de los principales partidos políticos asegura que la moción
de censura será aprobada por las dos cámaras.
El primer ministro Scott Morrison condenó los comentarios de Anning.

El líder opositor venezolano Juan Guaidó emprendió una nueva fase de su campaña para derrocar al presidente Nicolás Maduro, en momentos en que el gobierno montó su propio mitin en
Caracas, un patrón que ha seguido en varias ocasiones mientras ambos lados tratan de transmitir fuerza.
Ante una gran multitud en la ciudad de Valencia, en el norte de Venezuela, Guaidó prometió
dar una mejor calidad de vida a los aquejados venezolanos, durante el arranque de su gira por la
nación sumida en una crisis económica y política.
“No nos van a detener, porque hoy estamos más
fuertes que nunca”, dijo el líder opositor, que ha
sido respaldado por Estados Unidos como presidente legítimo de la nación sudamericana.
El presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, también provocó aplausos con sus denuncias contra Maduro, aunque
advirtió que aún quedan por delante desafíos
complicados.
Horas antes, visitó una catedral y un mercado
en Valencia, donde la gente se congregó para tomarse una fotografía con él y estrechar su mano.
Desde que regresó a Venezuela el 4 de marzo

luego de una gira por Latinoamérica, Guaidó ha encabezado
Guaidó se
actividades contra el gobierno
autoproclamó
en Caracas y anunciado planes
presidente
para llevar su mensaje a otras
encargado de
regiones.
Venezuela,
Pero no ha podido obligar a
alegando que
Maduro
a renunciar a la presila reelección
dencia
y
convocar
a elecciones.
de Maduro fue
El
sábado,
el
gobierno
venezoun fraude”
lano
organizó
su
propia
manifesAP
tación en Caracas, la cual atrajo
Agencia
a un gran número de personas.
Maduro ha permanecido desafiante pese a estar bajo una gran presión por
parte de Estados Unidos y otros países en su contra, logrando retener la lealtad de la mayoría de
los altos mandos militares del país.
Las manifestaciones se produjeron mientras
Venezuela recupera la electricidad en muchas zonas, luego de que una serie de apagones afectaron a millones de personas, dejándolos sin agua
y sin poder comunicarse.
Guaidó y Estados Unidos dijeron que la corrupción y mala gestión del gobierno causaron
los apagones, mientras que Maduro afirmó que
Washington lanzó un “ciberataque” a la red nacional en su continuo intento por derrocarlo.

Guaidó y Estados Unidos dijeron que la corrupción y mala gestión del gobierno causaron los apagones en Venezuela.

PARÍS EXIGE ACCIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Mientras algunos manifestantes de los
chalecos amarillos causaban disturbios en la
representativa avenida parisina de los Campos
Elíseos, en otros sitios de la capital francesa se
desarrolló una escena completamente diferente
el sábado: decenas de miles de personas
marcharon pacíficamente para exhortar al
gobierno a actuar de manera más rápida en el
combate al calentamiento global.

Familias, actores, activistas y políticos
estaban entre las 30.000 personas que
protestaron desde la Ópera Garnier de la
ciudad hasta la Plaza de la República. Algunos
llevaban carteles con leyendas como: “No hay un
planeta B” y “Los dinosaurios también pensaron
que tenían tiempo”. La manifestación fue una
de decenas que se realizaron en Francia el
sábado, un día después de registrarse protestas
estudiantiles en ciudades de más de 100 países.
Cantando y sosteniendo carteles, los
manifestantes para combatir el cambio climático
fueron un gran contraste de la violencia que
se desató en los Campos Elíseos, donde
el movimiento de los chalecos amarillos y
alborotadores provocaron incendios.

Los límites al visado perjudican a muchas familias
que tienen miembros en el Estrecho de Florida.

Conflicto por la
limitación de visas
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis
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Cuba rechazó el argumento
esgrimido por Estados Unimarzo
dos de que aplicaba reciprocidad en su criterio para re▪ Será el día
ducir drásticamente el alcanen que las
ce de las visas a los isleños
nuevas reglas
que vayan a visitar familiade Estados
res o en pequeños viajes de Unidos estarán
intercambio.
vigentes para
El Departamento de Estalos cubanos
do de Estados Unidos informó un día antes que había decidido recortar de cinco años a tres meses los
documentos de permiso de entrada para cubanos, otorgándolas además de entradas múltiples a una sola, una medida que se produce
en momentos de máxima tensión diplomática y política entre ambas naciones.
La encargada de negocios de la Embajada de
Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach
aseguró que las nuevas reglas para el otorgamiento de las visas obedecen a una reestructuración realizada por Washington para ser
recíprocas a los lineamientos que Cuba dicta
para los ciudadanos estadounidenses.
“No es cierto que esta decisión haya sido
tomada bajo un criterio de reciprocidad, toda
vez que Cuba ofrece todas las facilidades para que los ciudadanos estadounidenses, desde
cualquier país del mundo, incluidos los propios Estados Unidos, obtengan un visado, que
se expide al momento, para viajar a Cuba”, expresó un comunicado de la Cancillería.

La protesta formó parte de lo que organizaciones como
Greenpeace, Oxfam llaman “El asunto del siglo”.

La mexicana Alexa Moreno ganó
bronce en salto, en la Copa del
Mundo de Gimnasia Artística,
que se realizó en Azerbaiyán y
que forma parte del proceso a
Tokio 2020. – foto: Especial
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Amos del
rebaño
Con los goles de Nicolás Castillo y Andrés
Ibargüen, América amansó a Chivas
endosándole otro 2-0 en el clásico
nacional, luego de lo hecho a media
semana en la Copa MX. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Boxeo
NERY, DELGADO Y BENAVIDEZ
NOQUEAN EN ARLINGTON
NOTIMEX. El estadio de Cowboys de Dallas se

pintó de verde, blanco y rojo con los nocauts
de los mexicanos Luis "Pantera" Nery (foto),
David Benavidez y Lindolfo Delgado. Dentro del
respaldo de la velada que estelarizaron Mikey
García y Errol Spence Jr., "Pantera" Nery mandó
cuatro veces a la lona al puertorriqueño McJoe
sintesis.mx

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

Arroyo, quien ya no salió al quinto asalto para
perder por nocaut técnico ante un Nery que dejó
en claro que está de regreso en busca del título.
Por su parte, el estadounidense de sangre
mexicana, David Benavidez (21-0, 18 kos), se
impuso por nocaut técnico al 1:14 minutos del
2do asalto a J'Leon Love, en supermedianos.
Finalmente, el olímpico en Río 2016, Lindolfo
Delgado, requirió de apenas un round para
vencer a James Roach a 2:59 minutos con un
potente gancho al hígado. foto: crédito

Sábado mexicano

Raúl Jiménez y 'Chicharito' son factores en
triunfos de sus equipos de la Premier. Pág. 3

Derrocha talento

El pitcher mexicano Julio César Urías lucha
por un lugar con los Dodgers. Pág. 4

Pitan con fuerza

Cruz Azul arrasan a los Tuzos para colocarse
en zona de Liguilla. Pág. 2

02

Síntesis.
DOMINGO
17 de marzo de 2015

CRONOS

Le vuelven a
repetir dosis
a Guadalajara
Nicolás Castillo y Andrés Ibargüen construyeron
la segunda victoria en una semana del América
sobre el Chivas, endosándole otro 2-0 en el clásico
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Notimex, Mexsport/Síntesis

Van por un festín

▪ León espera darse un festín cuando esta noche a las 20:00
horas reciba la visita de un desahuciado Veracruz, que podría
sentenciar su descenso. La Fiera tiene ante sí la posibilidad
de sacar una victoria más, ya que no cae desde la jornada tres;
y sellar el destino de los escualos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

breves
Ascenso MX / Oaxaca y
Mérida se dan la mano

Oaxaca tuvo para salir con un triunfo
sobre Mérida, pero careció de idea a fin
de generar peligro ante el marco rival y
terminó por empatar 0-0, en duelo de la
fecha 12 del Clausura 2019.
Esta paridad le permite a los dos
conjuntos sumar una unidad. A Alebrijes
para afianzarse en zona de liguilla al
llegar a 16 unidades en la clasificación
general, en tanto, Venados alcanzó 15 y
pisa ya zona de liguilla.
Por Notimex

Liga MX / Guerreros quieren
dormir en zona prometida
Con el invicto que mantiene en casa,
Santos Laguna recibe este domingo al
Necaxa en busca de meterse a zona de
liguilla, en partido de la fecha 11 en el
estadio del TSM.
La escuadra lagunera viene de lograr
su pase a semifinales de la Liga de
Campeones de la Concacaf y con esa
motivación encarará este compromiso
que lo lleve a instancias de liguilla.
Por Notimex/Foto: Mexsport

TIGRES GOLEA A GALLOS
Y ES LÍDER PROVISIONAL
DEL CLAUSURA 2019
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Los Tigres de la UANL aprovecharon la debilidad
de los Gallos Blancos de Querétaro para
golearlos 4-1, en el partido disputado en el
estadio Universitario y correspondiente a la
fecha 11 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
Los de la UANL llegaron a 26 unidades para
volver al primer sitio del campeonatoy los
visitantes se quedaron en cuatro.
A los 7' apareció por el lado derecho el
colombiano Luis Quiñones para mandar centro
que remató con la cabeza su compatriota Julián
Quiñones para poner el 1-0 en el marcador.
Los locales aprovecharon el desánimo del
rival para incrementar la diferencia al 12, luego
que el mismo Luis cobró un tiro de esquina que
conectó con la cabeza Carlos Salcedo para
enviar la pelota a las redes para el 2-0.
Para la segunda mitad la inercia del cotejo
se mantuvo, con un cuadro queretano sin
poder ofensivo y unos felinos dominantes que
buscaron incrementar la diferencia.
Esto último lo consiguieron al 53, cuando Luis
Quiñones apareció por izquierda para centrar y
Julián remató de cabeza para poner el 3-0.
Querétaro generó algunas opciones y
concretó una al 69, cuando el costamarfileño
Ake Loba recibió pase por izquierda y empujó la
pelota para poner el 3-1.

La rusa Veronika Kudermetova se
convirtió en la campeona de singles del
Abierto de Zapopan 2019, que cumplió
de buena forma con su primera edición
respaldado por la Asociación Femenil
de Tenis. La cancha central del Complejo
Panamericano de Tenis fue el escenario
de esta final categoría 125k Series,
donde Kudermétova superó en dos sets
corridos a la checa Marie Bouzkova con
6-2 y 6-0 tras una hora y un minuto de
partido. Por Notimex/Foto: Especial

América llegó a 19 unidades y se ubicó en la cuarta posición de la tabla, en puestos de liguilla.

Esta caída pone en más cuestionamiento el proceso
del técnico José Saturnino Cardozo con Guadalajara.

to cuando las Águilas decidieron sentenciar el
encuentro con una jugada personal de Ibargüen,
quien recibió el balón dentro del área, se quitó
fácilmente a un rival y con derechazo venció a
Gudiño para el 2-0.
Con el juego prácticamente resuelto, Chivas
buscó en la recta final crear peligro y fue insistente, pero sin la puntería fina y se fue en cero;
América, en tanto, lucía tranquilo en la cancha
y tuvo otras opciones para golear.
Quita Tijuana invicto a Rayados
El ecuatoriano Miller Bolaños anotó un gol en
el segundo tiempo y Tijuana acabó con el paso
invicto de Monterrey al derrotarlo 1-0.
Bolaños recibió un gran pase del argentino
Gustavo Bou para marcar el tanto de la victoria a los 66 minutos.
Tijuana ganó por cuarta ocasión en sus últimos cinco partidos y acumula 19 puntos que
lo colocan quinto.
Monterrey se queda con 22 puntos en el tercer puesto.

Atropella el Cruz
Azul a los Tuzos

A Toluca le
urge ganar
en casa

Caraglio firmó un doblete y la Máquina logró su
tercera victoria consecutiva para meterse a
la pelea por la liguilla al vencer 4-1 al Pachuca
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tenis / Kudermetova gana
Abierto de Zapopan 2019

Por segundo "clásico nacional"
en fila, Chivas Rayadas del Guadalajara dejó mucho que desear, Volvimos a un
por lo que el Club América apro- partido de ida
y vuelta sin
vechó sus oportunidades para
necesidad...
imponerse 2-0, en juego de la
ellos cerraron
jornada 11 del Torneo Clausucon orgullo y
ra 2019 de la Liga MX.
determinación”
El delantero chileno Nicolás
Miguel
Castillo, apenas al minuto tres,
Herrera
y el colombiano Andrés IbarDT del
güen, al 50, lograron las anoAmérica
taciones del triunfo "azulcrema", segundo consecutivo en
esta misma semana, pero ahora en el estadio Akron, que desNo quiero
pidió con abucheos al conjuninventarme
to de casa.
polémica con
América llegó a 19 unidael arbitraje, sí
des y se ubicó en la cuarta posiento que en
sición de la tabla, en puestos
algunas decide liguilla, mientras que Chivas
siones fueron
se quedó con 15 y fuera de los
muy drásticas
ocho primeros, sufrió su tercecon nosotros”
ra derrota en los últimos cuaJosé Cardozo
tro juegos de Liga y la contiDT de Chivas
nuidad del técnico José Cardozo está en duda.
La eliminación en Copa MX a manos del acérrimo enemigo parecía ser el golpe que hiciera
despertar al "Rebaño sagrado", pero no fue así,
pues el equipo fue incapaz de hacer algo importante en la cancha y volvió a ser derrotado por
el Club América, actual campeón.
José Cardozo prometió unas Chivas diferentes, luego de la eliminación en Copa MX, pero
ni con el ingreso de Raúl Gudiño, Alan Pulido
e Isaac Brizuela en el once inicial cambiaron
su accionar en la cancha, sin generar peligro ni
ideas a la ofensiva.
Y eso lo aprovechó América con un gol tempranero, tras una gran triangulación entre Ibargüen, quien cedió para el ecuatoriano Renato
Ibarra y éste mandó un centro exacto para que
"Nico" Castillo se adelantara a su marcador y
con sólido remate de cabeza pusiera el 1-0.
Pero ni ese gol hizo despertar a Chivas, que
en ningún momento puso en aprietos al portero Agustín Marchesín, quien fue un espectador
más en el inmueble donde con el paso de los minutos las cosas se complicaban más para Chivas.
Primero por una expulsión a Jesús Molina, al
minuto 36, tras una entrada sobre Guido Rodríguez, y luego al 42 con la salida de Alan Pulido
por lesión, aunque eso no lo aprovechó el cuadro azulcrema, que con la ventaja pareció conformarse, pues no había presión en su contra.
Fue en los primeros minutos del complemen-

Cruz Azul sigue con la suma de
triunfos y ya está en zona de liguilla, al dar cuenta 4-1 de Tuzos
del Pachuca, en partido de la fecha 11 del Clausura 2019, disputado en el estadio Azteca.
Las anotaciones celestes fueron de Rafael Baca al minuto de
juego, del argentino Milton Caraglio desde los 11 pasos al 23 y
88, y un autogol del argentino
José Ulloa al 58, en tanto, la visita acortó por conducto del colombiano Edwin Cardona al 73.
El equipo de La Noria se metió de lleno a la pelea por un boleto a la liguilla, al alcanzar los
18 puntos, en tanto, Pachuca se
quedó estancada en 17 unidades.
El cuadro celeste tuvo un gran
inicio de partido con el gol de
vestidor de Rafael Baca al minuto de juego para poner el 1-0
en la pizarra.
Con la ventaja, la Máquina
bajo el ritmo, pero en el minuto 23 se encontró con un penalti
a favor por una falta del colombiano Jaine Barreiro sobre Caraglio que este mismo se encar-

gó de cobrar con potencia para
vencer a Blanco para el 2-0 al 25.
El primer tiempo concluyó
con intento de bronca que protagonizaron el argentino Franco
Jara, por Tuzos, y Adrián Aldrete, de los celestes, que no pasó
a mayores gracias a la intervención de los demás jugadores y del
cuerpo arbitral que terminó con
amarilla para los dos.
Las cosas continuaron de la
mejor manera para Cruz Azul
que en el 58 puso el 3-0, gracias al
autogol del argentino José Ulloa
quien intentó detener con la cabeza un centro a balón parado,
pero desvió la trayectoria para
meter el esférico al 58.
Sin haber ofrecido mucho en
el encuentro, Pachuca se encontró con un gol a su favor en una
falta Pablo Aguilar que le costó
la expulsión directa al 69 y en la
que el cafetalero Edwin Cardona cobró para vencer a Corona
con un golazo para el 1-3.
Con la ventaja numérica en el
terreno de juego, Pachuca careció de creatividad y por el contrario recibió el 4-1 en el minuto 88 con el segundo de la tarde
para Caraglio.

Por Notimex/Toluca, Edo. México

Cruz Azul ha logrado enderezar el rumbo tras una
mala racha que puso a tambalear a Pedro Caixinha.

El Toluca espera reafirmar sus
posibilidades de Liguilla cuando este domingo reciba la visita
del Atlas, en duelo de la fecha 11
del Torneo Clausura 2019 en el
estadio Nemesio Diez.
Luego del debut de su técnico, Ricardo La Volpe, en la fecha
pasada en la visita realizada al
Necaxa, Diablos Rojos espera retomar el camino de la victoria y
comenzar a escalar posiciones
en la clasificación general.
De la misma forma, buscará
imponer ya el estilo de su nuevo
timonel para hacer que su cancha vuelva a pesar como en torneos anteriores, y en el 11 Rojinegro tiene a un rival en apariencia a modo.
Toluca se ha rezagado poco
debido a los resultados adversos
conseguidos fechas atrás, lo cual
lo sacó de zona de liguilla y ahora ocupa el sitio 13 con 11 puntos, pero aún con opciones de
meterse entre los ocho mejores.
Rojinegros, por su parte, también tiene remotas posibilidades de pelear por zona de calificación, pero deberá mejorar
bastante. El argentino Leandro Cufré hace su debut en el
máximo circuito.
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Serie A / Roma no puede con
Spa y no deja quinto sitio

Roma comprometió su pretensión de
clasificarse a la próxima Champions
al perder 2-1 ante Spal, un club que
merodea la zona de descenso.
La derrota impidió a la Roma igualar
en puntos al Inter, cuarto en la tabla. El
Inter enfrenta hoy al Milan en el Derbi de
la Madonnina. Los cuatro primeros de la
Serie A acceden a la Champions. Torino
y Atalanta están tres puntos detrás de
la Roma. Spal se alejó cuatro puntos por
encima del descenso. Por AP/Foto: AP

Atlético dice adiós a la liga

▪ Tras caer eliminados en los octavos de Champions, Atlético
de Madrid fue a San Mamés y sucumbió ante el Athletic de
Bilbao por 1-0, en partido de la fecha 28 de la Liga. Atleti sigue
sublíder general con 56 unidades, a dos de diferencia del Real
Madrid; Athletic es noveno con 37 puntos. POR NOTIMEX/ FOTO:
ESPECIAL

Bundesliga / Dortmund vuelve

a cima provisionalmente

Con gol de Marco Reus en los últimos
minutos, Borussia Dortmund consiguió
la victoria como visitante con marcador
de 3-2 sobre Hertha Berlín, en partido
de la jornada 26 de Bundesliga.
Borussia regresa al primer lugar de
la tabla general con 60 puntos, tres más
que Bayern Múnich; mientras que los
de la capital alemana, con la derrota, se
ubican en el peldaño 10 con 35 unidades.
El árbitro fue Tobias Welz, quien tuvo
buena actuación. Por Notimex/Foto: Especial

Magia está de
regreso con
Real Madrid
El francés Zinedine Zidane volvió al banquillo de
los merengues y el cuadro madrileño mostró su
calidad, al ganar 2-0 a Celta de Vigo en la Liga
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Liga 1 / Saint-Etienne tritura

a Caens y ve cerca la UCL

Saint-Etienne arrasó el sábado 5-0
para seguir prendido en la lucha por las
copas europeas, pese a una epidemia
de lesiones y la ausencia de varios
jugadores por suspensiones.
La goleada como visitante dejó a
Saint-Etienne en el quinto puesto de
la liga francesa, un punto detrás del
Olympique de Marsella, que el domingo
visita al súper líder Paris Saint-Germain.
Caen sigue en el fondo, a nueve puntos
de la salvación. Por AP/Foto: Especial

El estadio Santiago Bernabéu dato
fue testigo del regreso del técnico francés Zinedine Zidane, Minutos
quien observó el triunfo de Re- de Araujo
al Madrid sobre Celta de Vigo Aunque el defenpor 2-0 en la fecha 28 de la Li- sa mexicano Nésga de España.
tor Araujo comEl Madrid sacó el resultado y pletó los 90 mise coloca en la tercera posición nutos del partido,
no puedo evitar la
de la tabla con 54 unidades.
Celta sigue en picada al insta- derrota a manos
larse en el antepenúltimo pues- del cuadro meto general con 25 puntos y 46 rengue
anotaciones encajadas.
Zidane decidió hacer cambios
en su 11 titular y regresó al arco al guardameta
costarricense Keylor Navas. Además, le brindó
una nueva oportunidad a Marcelo, Isco y Gareth
Bale, quienes cumplieron con un partido destacado al hacerse presentes en el resultado final.
Al minuto 30, el galés Gareth Bale estuvo a
punto de abrir el marcador; pero su disparo pegó justo en el travesaño.
A pesar de las contadas jugadas de peligro, el
primer tiempo culminó con un Madrid predecible en ataque y con ciertos toques de nerviosismo
en la defensiva que el Celta no supo aprovechar.
El croata Luka Modric anotó un gran gol desde fuera del área grande al minuto 56; no obstan-

"Zizou" echó mano de viejos conocidos en el once titular
para enfrentar este encuentro.

te, el VAR lo anuló, pues el central Raphaël Varane interfirió en el gol estando en fuera de lugar.
No fue sino hasta el minuto 62 cuando el Madrid colocó el 1-0 tras aprovechar una mala salida visitante que terminó en la anotación de Isco Alarcón, quien únicamente tuvo que empujar el balón después de una magnífica asistencia
del francés Karim Benzema.
La anotación definitiva llegó al minuto 77 en
una jugada armada entre Marcelo y Gareth Bale, que culminó el galés con un derechazo cerca del punto penal que pegó en el poste y se incrustó al arco.

Wolves da la
campanada
en la FA Cup

CON LO JUSTO,
AVANZA CITY
EN LA FA CUP
Por AP/Londres, Inglaterra

Con gol de Raúl Jiménez, Wolves
se clasificó a las semifinales
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Con anotación del delantero mexicano Raúl
Jiménez, Wolverhampton se impuso como
local y derrotó a Manchester United por 2-1,
en partido de los cuartos de final de FA Cup.
En el Molineux, los goles de los licántropos fueron obra de Raúl Jiménez al minuto
70 y del portugués Diogo Jota al 76; por los
reds devils descontó Marcus Rashford al 90.
Jiménez fue titular y jugó 90 minutos de
los cuartos de final, tuvo una buena participación en la victoria de los Wolves al anotar
el primer gol del encuentro y salió de cambio por su compañero Hélder Costa al 90+2.

El hidalguense anotó el primer tanto de los lobos ante ManUnited.

Sabíamos que
lo podíamos
lograr. Hicimos
algo especial.
Estamos en
las semifinales
y estoy muy
feliz”
Raúl
Jiménez
Club Wolves

Después de un primer tiempo sin muchas acciones, fue hasta al minuto 70, tras una serie de
rebotes en el área chica de los diablos que el ex
americanista aprovechó para darse media vuelta
y sacar un disparo que abrió el marcador.
Seis minutos después, los licántropos aprovecharon de buena forma un contragolpe que convirtió en gol el futbolista portugués Diogo Jota y
dar el pase a las semifinales de la FA Cup a su club.
Al 90+2 Marcus Rashford recibió el esférico
en el centro del área para darse media vuelta y
anotar único el gol del “ManU”.
El árbitro del encuentro fue el inglés Martin
Atkinson, quien tuvo una buena labor.

La campaña de Manchester
City por un cuarteto de
trofeos sigue con vida gracias
a la buena suerte y la ayuda
del árbitro. El City remontó
una desventaja de dos goles
para vencer el sábado 3-2 al
Swansea de la segunda división
y acceder a las semifinales de
la Copa de la FA. Pero fue un
resultado que se benefició de
dos errores arbitrales: un penal
incorrecto para el empate y
un gol de Agüero en posición
adelantada para el decisivo.
Añadiendo a la buena
fortuna del City estuvo el hecho
de que el disparo de Agüero en
el penal se estrelló contra el
poste y rebotó en la espalda del
arquero Kristoffer Nordfeldt y
hacia la red.

Hernández se
viste de héroe
con West Ham
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis
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Con su ingreso en el segundo
tiempo, el delantero mexicagoles
no Javier Hernández marcó un doblete para el triunfo
▪ con la selecdel West Ham United 4-3 soción de México
bre el Huddersfield, en duelo
y 123 goles en
de la fecha 31 de la Premier.
Europa, luego
Hernández consiguió los
de jugar en
tantos de la diferencia en el
Inglaterra,
minuto 84 y 90, luego de que
España y
Mark Noble anotó en el 15 Alemania tiene
desde los 11 pasos y el italia"Chicharito"
no Angelo Obinz en el 75 y
con ello terminar con la paridad ante un rival que se les complicó.
El Huddersfield Town había tomado una
ventaja sorpresiva desde el minuto 17 con el
holandés Juninho Bacuna y que luego Karlan
Aheame amplió con un doblete en los minutos 30 y 65, que parecían levarlo a un triunfo seguro.
Sin embargo, las modificaciones que realizó el técnico chileno Manuel Pellegrini con el
ingreso de Hernández en el minuto 46, le dieron resultado para salir con el triunfo gracias
a los tantos del mexicano.
Con este resultado, el West Ham evita lo
que parecía una humillante derrota del último lugar de la tabla, para llegar a 42 unidades;
mientras el Huddersfiel se mantiene en el último sitio con 14 puntos.
La Liga: Leganés cae ante Girona
Con el volante mexicano Diego Reyes durante
45 minutos, el equipo Leganés perdió 0-2 ante Girona, en duelo correspondiente a la jornada 28 de La Liga del futbol de España, realizado en el Estadio Municipal de Butarque.
En duelo de media tabla de la Liga, Leganés
llegó con la firme idea de sumar de local ante el
Girona, equipo que necesita conseguir las tres
unidades ya que sólo se encuentra dos puntos por debajo del equipo de los “pepineros”.
Girona logró ponerse adelante en el marcador al minuto 13, después de un pase a profundidad que Cristian Portu recibió para definir muy bien a la izquierda del portero local.
La suerte para el atacante Cristian Portu siguió en este duelo, ya que al minuto 22 marcó
su doblete, para poner a su conjunto adelante
por 2-0, en una ventaja que ya fue definitiva.
Con ventaja 2-0, Girona se metió en su terreno en espera de su rival, lo que no pudo aprovechar Leganés.

"Chicharito" Hernández anotó dos goles en las postrimerías para completar la remontada.
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Sonaron los
cañones de
Artilleros

breves
Atletismo / Firma antidopaje

niega que alertó a atletas

Compañía rusa de pruebas de dopaje
negó acusaciones de que su personal
les dio a deportistas avisos anticipados
de análisis. La agencia antidopaje de
Rusia ha dicho que empleados de la
Iniciativa AntiDopaje avisaron a atletas
de levantamiento de pesas sobre
los que deberían haber sido análisis
sorpresivos. El director general de la
compañía, Alexei Kozlov, escribió en
correo electrónico que “no les informa a
deportistas de futuros análisis”. Por AP

El equipo poblano se impone
17-6 a Osos para sumar segundo
triunfo de la temporada de la LFA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Artilleros 5 de mayo consiguió dato
su segundo triunfo en la Liga
Profesional de Futbol Ame- Alto ánimo
ricano tras vencer 17-6 a los "Está victoria geOsos de Toluca.
nera en los muEn el encuentro de la cuar- chachos mayor
ta semana de la liga, se en- confianza, hoy
frentaron los dos equipos de nos sentimos rereciente incorporación en el lajados", expresó el head coach
Templo del Dolor.
Poco pudo producir el con- de los Artilleros 5
junto local en la primera mi- de mayo, Gustatad del cotejo, pero más por vo Torres.
deficiencias en sus ejecuciones y movimientos que por la
presión y anticipo de la defensa de los Osos.
La misma tónica se vivió en la escuadra de
enfrente, ya que ninguno de sus atacantes pudo destacar y si bien se registró una anotación
esta la fabricó la defensiva, esto luego de la intercepción para el 0-6.
En la primera serie ofensiva del tercer cuarto, los poblanos arrastraron a la defensiva visitante con combinación de jugadas, tanto aéreas
como terrestres, vía por la cual llegaron a la zona de anotación, aprovechando el hueco que
se formó por los movimientos que efectuaron.
Fue Raymundo Torres, quien con par de recortes recorrió poco más de 15 yardas por el
centro para igualar el marcador, más el punto extra de Gabriel Amavizca, 7-6.
Tras la anotación, los locales lograron robarle el balón a los visitantes y con combinaciones lograron hilvanar varias yardas para
acercarse a la zona de touchdown.
Artilleros ampliaron la ventaja con un pase al centro para Sebastián Olvera, quien con
gran jugada anotó, más el extra, 14-6.
Así poco a poco, Artilleros corrieron las cadenas y el cronómetro para cerrar la cuenta.

Futbol / Derrotan Leyendas a

Moreno se baña en bronce

▪ La mexicana Alexa Moreno se colgó el bronce en salto en la Copa

del Mundo de Gimnasia Artística, en Azerbaiyán. La olímpica de
Río 2016 se apoderó del bronce con 14.249 puntos y de esta
manera superar a la rusa y exmonarca mundial, María Paseka y a
la campeona europea, la francesa Coline Devillard. POR NTX/ FOTO: NTX

Urías puja por
quedarse con
los Dodgers
El zurdo tuvo destacada actuación la víspera, al
lanzar tres innings en blanco en triunfo de Dodgers
por 8-1 sobre Cincinnati en la pretemporada

Poco pudo producir el local en la primera mitad del
cotejo, pero supo reponerse y lograr la victoria.

Reconoció la
Anáhuac a
Lapuente

Por Alma Liliana Velázquez

“Nunca permitas que la pena o el miedo impida realizar
Mi vida ha sido tus sueños”, fueron las palafutbolera, y así bras que Manuel Lapuente,
seguiré estanquien brindó a los participando mientras
tes del Encuentro Deportivo
me inviten a un
Anáhuac, el cual se llevó a caequipo como
bo del 12 al 15 de marzo en las
es Lobos”
instalaciones de la UniversiManuel
dad Anáhuac Puebla.
Lapuente
La clausura de este festeDir. dep. de
jo
deportivo
fue el marco idóLobos BUAP
neo para reconocer la trayectoria del ex entrenador nacional y actualmente director deportivo de Lobos BUAP, quien
engalanó esta ceremonia con su presencia y
recibió el León de Oro, máximo galardón para quienes triunfan en el deporte.
Lapuente Díaz dijo sentirse honrado por
este reconocimiento y recordó que desde muy
chico supo que iba a ser en el futuro, “a los 14
años sabía lo que iba a ser, primero iba a ser
futbolista profesional, después sería entrenador y luego llegaré a selección nacional, y comentarista deportivo, lo único que nunca voy
a ser es árbitro (…) mi vida ha sido futbolera,
y así seguiré estando mientras me inviten a
un equipo como es Lobos, yo me hice jugador
aquí y esta es mi carrera y mi vida”.
Entre los campeones de los diferentes equipos que participaron, así como padres de familia, enfatizó que no deben perder el objetivo de
lo que quieren y por ello mencionó esta frase
que ha guiado su vida, “nunca permitas que la
pena o el miedo impida realizar tus sueños”.
Este encuentro reunió a un total de 38 instituciones educativas en las disciplinas de voleibol, basquetbol, futbol y fútbol rápido, destacando el triunfo del Colegio Humanista.

Por Notimex, AP/Goodyear, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

El lanzador mexicano Julio César
Urías sigue con sobresalientes
actuaciones en la pretemporada Uno quiere sa2019 del beisbol de las Grandes lir al terreno y
Ligas, con posibilidades de que- hacer su trabadarse como relevista del equipo jo y demostrar
que puedes
Dodgers de Los Ángeles.
competir. Pero
El zurdo tuvo destacada actengo esa
tuación la víspera, al lanzar tres
experiencia
innings en blanco en triunfo de
como relevista,
Dodgers por 8-1 sobre Cincinna- en los playoffs
ti, al permitir un imparable, pony en la Serie
chó a tres y otorgó una base por Mundial el año
bolas, reportó el sitio MLB.com.
pasado”
El mánager de Dodgers, DaJulio César
ve Roberts, indicó que la lesión
Urías
del relevista zurdo Tony CingraRelevista de
ni, junto con la incertidumbre
Dodgers
que rodea a los abridores Clayton
Kershaw y Walker Buehler, podría dejar vacante
un rol de relevista largo al inicio de la temporada.
“Uno quiere salir al terreno y hacer su trabajo
y demostrar que puedes competir. Pero tengo esa
experiencia como relevista, en los playoffs y en
la Serie Mundial el año pasado”, manifestó Urías
con respecto a la baja de Cingrani, quien comenzará el año en la lista de lesionados.
Julio Urías ha permitido una carrera en nueve
innings de labor en la Liga del Cactus esta primavera. Gracias a la variedad de su repertorio de pitcheo, el sinaloense puedo contrarrestar la falta de
comando de su recta contra los Rojos el viernes.
Con 22 años, Urías tiene el potencial para ser
abridor, pero fue operado del hombro de lanzar
hace dos años y trabajó apenas 22 entradas en el
2018. Pero el mexicano podría ser utilizado en el
bullpen durante la primera mitad en lugar de ponerlo en aperturas cortas en ligas menores.
El mánager dijo que Urías no lanzará más de
cuatro innings en ninguna salida primaveral. De
su parte, el monticular no considera que lanzar
como relevista sea una degradación. "Sería menos desgastante para mi hombro que abrir".
En esta pretemporada, Urías lleva nueve presentaciones, incluyendo dos en el 2016 y siete el
año pasado, luego de pasar casi toda la temporada
en ligas menores, donde su carga fue racionada.
Astros: Altuve reaparece
Ahora que José Altuve ha vuelta para los juegos de
pretemporada, el manager de los Astros de Houston A.J. Hinch quiere que el Jugador Más Valioso
del 2017 en la Liga Americana vea si puede me-

equipo de Administración

Las leyendas del Futbol Mexicano
lucieron en el estadio Universitario al
vencer 7-2 al combinado de la Facultad
de Administración de la BUAP, en este
encuentro se realizó un homenaje a
Pablo Larios Iwasaki, entregando un
reconocimiento a Selene Ramos Millán,
viuda del ex portero. Los goles de
leyendas fueron obra de Carlos Morales,
Salvador Cabrera, Zague, Braulio Luna,
Zinha, David Toledo y Juan Carlos Cacho.
Por Alma L. Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

NBA / Irving anota 30 y

Celtics vencen a Hawks

Kyrie Irving dejó escapar por poco un
segundo triple-doble consecutivo, al
redondear un partido de 30 puntos, 11
rebotes y nueve asistencias, y Jaylen
Brown anotó 23 puntos, incluyendo
una crucial canasta de larga distancia,
y los Celtics de Boston aguantaron una
arremetida de los Hawks de Atlanta
para vencerle el sábado por 129-120.
Marcus Morris añadió 19 puntos y
Jayson Tatum 18 por Boston, que ha
ganado seis de ocho. Por AP/Foto: AP

José Altuve ya tuvo acción con Houston en partidos de
preparación rumbo a la campaña 2019-2020.

Problemas físicos vuelven a pasarle un trago amargo
al oriundo de Manacor.

NADAL SE PIERDE
MASTERS DE INDIAN
WELLS POR LESIÓN
Por Notimex/Indian Wells, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

En esta pretemporada, Urías lleva nueve presentaciones, incluyendo dos en el 2016 y siete el año pasado.

jorar la forma en que realiza dobles matanzas.
"Lo único que le he pedido es que se concentre
por el resto de la primavera en eso”, dijo Hinch.
“Él es muy, muy bueno, y estamos tratando de
hacerle aún mejor”.
Seis veces participante en el Juego de Estrellas
y ganador del Guante de Oro de 2015, Altuve fue
parte de 63 dobles plays de los Astros la campaña pasada. Es una baja respecto a 86 el año previo, con solamente 19 partidos menos.
Altuve ha estado trabajando en el desplazamiento de sus pies y en la forma de hacer transiciones más rápidas y fluidas de la pelota del guante a la mano de lanzar.

El español Rafael Nadal, número dos del
mundo e, decidió abandonar la semifinal del
Masters 1000 Indian Wells.
Este sábado, Nadal enfrentaría al suizo
Roger Federer, quien es la raqueta número
cuatro, pero por una lesión en su rodilla
derecha no jugará.
El originario de Manacor, España, en
conferencia de prensa, comentó que su
desempeño en el campo estaba bien hasta
el viernes, cuando se enfrentó al ruso Karen
Khachanov y sintió dolor en su pierna.
“Tengo que aceptar la situación, es un
momento triste para mí, trato de ser siempre
positivo y agradecido con todas las cosas que
el tenis me ha dado, después de todas esas
cosas también hay momentos tristes”, apuntó.
“Seguiré adelante haciendo las cosas que
me funcionan y aceptando que a veces estos
problemas ocurren".

