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Convicción y compromiso con el bienestar, tran-
quilidad y apoyo a las familias hidalguenses es el 
objetivo de Nuvia Mayorga Delgado, así lo asegu-
ró al presentar su registro como candidata del 
PRI al Senado de la República.

Después de presentar la documentación ante 
los titulares de la vocalía ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en la entidad, la aban-
derada del tricolor al Senado destacó la impor-
tancia que representa para la vida política del es-
tado el lograr acuerdos con otros institutos y ac-
tores políticos.

Llaman priistas a la unidad
Nuvia Mayorga Delgado y Alejandro González 
Murillo registraron sus candidaturas al Senado

Nuvia Mayorga  y Alejandro González  registraon su fórmula de candidatos a senadores.

Por su parte, Alejandro González Murillo hi-
zo un llamado a la unidad y a una mayor cerca-
nía de gobierno y sociedad para, así, empezar a 
cambiar las cosas. Lamentó que en las precam-
pañas permeen las descalifi caciones y que el te-
ma sean las hijas y las esposas de los candidatos

Asimismo, el exsecretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, dijo coincidir con 
Mayorga Delgado y González Murillo en cuan-
to a que la unidad es el camino que se debe de se-
guir, así como trabajar en un mismo proyecto.

"Rechazamos la división como forma de ha-
cer política; sólo es con trabajo y unidad como 
se podrán resolver los problemas de México y el 
estado”. METRÓPOLI 3

En la lista para senadores  destaca la presencia, en el cuarto sitio, del ex-
secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Tres hidalguenses se encuentran en la lista na-
cional para senadores de representación pro-
porcional, por parte del PRI, en tanto que para 
diputados federales por la quinta circunscrip-
ción, conformada por los estados de México, 
Colima, Michoacán e Hidalgo hay ocho hidal-
guenses propietarios.  

En la lista para senadores destaca la pre-
sencia, en el cuarto sitio, del exsecretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong; en 
el onceavo, Carolina Viggiano Austria, y en el 
trigésimo segundo -con menos posibilidades 
de llegar al Senado-, Roberto Allende Trejo.

Respecto a las diputaciones federales por 
la misma vía, en el lugar número diez la lista la 
encabeza Paula Hernández Olmos; el oncea-
vo Ernesto Gil Elorduy; el lugar 15 lo ocupa 
José Antonio Rojo García de Alba; el 17 Mar-
co Antonio Mendoza Bustamante; el núme-
ro 31 César Fernando García; el 38 Lucia Ye-
senia Hernández Valdez, y el número 39 Ra-
fael Flores Torres.  

La lista fue resultado de un acuerdo de la 
Comisión Política Permanente. METRÓPOLI 3

A la lista nacional 
de plurinominales, 
11 hidalguenses

Los hechos  que dieron origen a la investigación y a la de-
tención ocurrieron en julio de 2013.

Prevén ocupación de 100 % en balnearios 
▪  El “puente” del pasado fi n de semana permitió anticipar el panorama que se tendrá en el Corredor de los 
Balnearios esta Semana Santa: ocupación al 100% de los centros acuáticos más grandes y modernos, en 
hospedaje dentro de los parques acuáticos, y saturación de carreteras. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Sube costo
del huevo por
in� uenza aviar 
▪  Un brote de infl uenza aviar 
registrado en Guanajuato es la 
causa que esgrimen 
distribuidores para elevar el 
precio del kilogramo de huevo, 
que alcanza en Pachuca los 38 y 
40 pesos el kilo, mientras que en 
la Ciudad de México se vende 
hasta en 45 pesos y en 
Hermosillo, Sonora, en 50 pesos. 
FOTO: ARCHIVO

APREHENDEN A 
SECUESTRADOR
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de Justicia (PGJEH), por 
medio de la Unidad Especializada en el Combate al 
Secuestro y en coordinación con la Agencia de In-
vestigación Criminal de la PGR, detuvo a un hom-
bre quien presuntamente se encuentra 
involucrado en el delito de secuestro. METRÓPOLI 5

Omar Fayad incorporó 
a Prospera a más de 8 
mil habitantes de 
Ixmiquilpan y 
Actopan. METRÓPOLI 4

Refuerza
Omar Fayad  
derechos 
sociales

ERechazamos 
la división 

como forma de 
hacer política, 
porque nada 

se puede 
transformar 

de la noche a la 
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se podrán 
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Gobernación

Corta estancia 
en Jalisco

Con dos triunfos en nueve partidos 
al frente de los Zorros, Rubén Omar 

Romano es cesado del cargo de 
técnico del Atlas de Guadalajara.

Cronos/Mexsport

Hace un llamado 
al diálogo 

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
reelecto por cuarta ocasión por un 
nuevo periodo de seis años apostó 
por un diálogo "constructivo" con el 

resto del mundo. Orbe/AP

inte
rior
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El presidente municipal de Atotonilco El Gran-
de, José Luis Baños Cruz dijo desconocer la re-
comendación emitida por la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Hidalgo respecto 
al Diagnóstico de las Áreas de Retención Muni-
cipal (Barandillas) correspondiente al Segundo 
Semestre de 2017.

El edil señalo que las barandillas se encuen-
tran en perfectas condiciones salvo algunos he-
chos aislados como la falta de agua, ello aunado 
a que según el informe emitido por la CDHEH 
señala a Atotonilco El Grande como uno de los 
municipios que carece de cámaras de vigilancia 
o circuito cerrado, así como los señalamientos 
respecto a la higiene, limpieza, pintura, mante-
nimiento y demás servicios de infraestructura. 

Refi rió que en una ocasión el edifi cio de las ba-
randillas se quedó sin abasto de agua pero logró 
subsanarse el hecho con una pipa de agua, ade-
más no tienen problema con falta de alimentos 

ya que son prudentes con la entrega de alimentos.
En promedio, de manera mensual, llegan a te-

ner dentro de estos espacios a doce personas re-
tenidas comúnmente por faltas administrativas, 
incrementándose el número en temporadas de 
ferias, fi estas patronales o similares. 

Al respecto sobre la recomendación de la CD-
HEH, cuestionó las estadísticas que emiten las 
instituciones puesto que refi rió, no refl ejan la 
realidad de los municipios, ya que para el caso 
de Atotonilco, no está dentro de los municipios 
con mayores carencias por el INEGI “pero la rea-
lidad para quienes vivimos ahí es otra” apuntó.

Asimismo aseguró no conocer la información 
ya que no ha llegado a sus manos.

Dijo que derivado de que su municipio se en-
cuentra “en el limbo” no recibe mayor prepues-
to lo que perjudica la entrega de acciones auna-
do a que para este 2018 tengan considerado cer-
ca de 20 millones de pesos para obra.

Axim del imil ius. Ovid modisquo mo quiaest 
emperum volupit atibus eum, ut harchil maxim 
ra vel is delignimos acestia speremod qui nos aru

Desconoce alcalde  
recomendaciones 
de la CDHEH por 
barandillas
El edil especifi có que solo ha tenido algunos 
problemas de desabasto de agua.

Reconoce 
alcalde
pobreza 
extrema

El informe emitido por la CDHEH señala que el espacio higiene, mantenimiento y demás servicios de infraestructura. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

Con carencias como agua po-
table, drenaje, luz y vivienda 
es como reconoció el alcalde 
de Tianguistengo Febronio 
Rodríguez Villegas  que vi-
ven más de la mitad de sus 
comunidades,  para las cua-
les ha priorizado la atención 
en cuartos adicionales.

Mencionó que al ser uno 
de los municipios que a nivel 
nacional viven en extrema po-
breza, se han implementado 
otro tipo de prácticas para fo-
mentar la actividad producti-
va y económica como lo es el 
impulso del comercio de pan 
artesanal, no obstante para 
abatir con el rezago de po-
breza es necesario la inter-
vención los tres poderes de 
gobierno.

De las 54 comunidades con las que cuenta 
Tianguistengo, cerca del 60% por ciento pre-
sentan carencia de necesidades básicas, fun-
damentalmente en los cuatro rubros que son 
agua potable, drenaje sanitario, electrifi cación 
y vivienda digna, considerando a la comunidad 
de Ixcotitlán como la más afectada.

"Tengo una cordillera donde tengo comu-
nidades en extrema pobreza, no he descuida-
do ningún punto, pero en mi primer año de go-
bierno les puse agua, drenaje y bajé vivienda" 
señaló el edil Rodríguez Villegas

Reconoció en este sentido la entrega de más 
de 300 acciones de vivienda con recámaras adi-
cionales, estufas ecológicas, fotoceldas, cuar-
tos para baño y demás apoyos con ayuda de 
las partidas que entrega tanto el gobierno fe-
deral, estatal y municipal, priorizando con la 
población que más lo necesita.

Habitantes carecen de agua 
potable, drenaje sanitario, 
electrifi cación y vivienda digna.

Avanzan en San 
Agustín Tlaxiaca  
con segunda 
etapa de UBR

POBLADORES 
AMENAZAN CON 
MANIFESTARSE 

Actualmente solo esperan culminarlos trabajos de la 
segunda etapa para poder equipar las áreas.

Señalan a la comunidad de Ixcotitlán como la más 
afectada.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

La presidenta municipal de 
San Agustín Tlaxiaca Alma 
Dalila López Santiago refi rió 
que tras la culminación de la 
primera etapa para la cons-
trucción de la Unidad Básica 
de Rehabilitación en su mu-
nicipio, se encuentran traba-
jando en una segunda con lo 
que esperan poder recibir en 
un periodo de tres a cuatro 
meses el equipamiento por 
parte del DIF estatal. 

La Unidad Básica de Rehabilitación anun-
ciada desde noviembre del año pasado tiene 
una inversión de dos millones 400 mil pesos 
en la construcción que conforman la prime-
ra etapa, en tanto actualmente se trabaja en 
una segunda que consiste en la intervención 
de interiores y el sistema eléctrico.

Una vez culminadas estas actividades, se 
espera que en un periodo de tres a cuatro me-
ses se pueda entregar por parte del DIF esta-
tal el equipamiento para poder iniciar activi-
dades en este espacio que benefi ciará a los ha-
bitantes de San Agustín Tlaxiaca.

La alcaldesa Alma Dalila López  señaló que 
el equipo de atención médica ya se tiene ges-
tionado ante el Sistema DIF del estado, úni-
camente se espera que termine la obra para 
poder entregarlo.

A la par de estos trabajos recordó la inau-
guración de dos comedores comunitarios en 
la primaria de la comunidad de San Francis-
co Tecajique y en un jardín de niños de la ca-
becera municipal, donde se le brinda atención 
alimentaría a los niños con comida caliente, 
así mismo se les proporciona un almuerzo y 
en las escuelas de tiempo completo se les da 
el desayuno y comida.

Para poner en marcha estos centros comu-
nitarios se contó con una inversión de 100 mil 
pesos aunada la nómina de los trabajadores 
de estos espacios. 

Por último, consideró necesario priorizar 
obras de electrifi cación, drenaje y agua potable.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Nuevamente convocaron por redes sociales 
a la población de Tlaxcoapan para que este 
martes cerca del medio día se vuelvan a 
manifestar de manera pacífi ca por su negativa 
a la construcción de la carretera San Pedro, 
entronque Doxey-Tlaxcoapan asegurando que 
en esta ocasión se cuenta con el permiso para 
trazar otra vía.

Mediante redes sociales, el gripo opositor 
a la construcción del camino convocó a los 
interesados a reunirse  frente al Centro de 
Salud en punto de las doce del día para exigir la 
suspensión defi nitiva de la obra que consideran, 
benefi cia únicamente a la empresa Munsa. 

La obra que de acuerdo con el gobierno 
del estado busca benefi ciar a las colonias 
de La Vega, La Cruz, Educación Industrial, 
fraccionamiento Valle San Pedro y Los Carrizos 
inició trabajos aun en contra de los pobladores 
a mediados del mes de febrero, sin embargo 
nuevamente vuelven a convocar para clausurar 
los trabajos.

El grupo opositor al actual gobierno 
municipalista denominado Tlaxcoapan 
Transparencia señaló que “la sociedad 
organizada ya cuenta con la donación del terreno 
propiedad del Ingeniero Ángel Cruz, para realizar 
el libramiento a un costado de la vía tal como lo 
solicitó gobierno del estado”.

2
millones

▪ 400 mil 
pesos, es la in-

vesión total que 
se encuentran 

en ejecución 
para la cons-

trucción la UBR, Tengo una 
cordillera 

donde tengo 
comunidades 

en extrema 
pobreza, no 

he descuidado 
ningún punto, 

pero en mi 
primer año 

de gobierno 
les puse agua, 
drenaje y bajé 

vivienda” 
Febronio 

Rodríguez 
Villegas

 alcalde de Tian-
guistengo 



• 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•

.03METRÓPOLIMARTES 20 de marzo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS
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Tres hidalguenses se encuentran en la lista na-
cional para senadores de representación propor-
cional, por parte del PRI, en tanto que para di-
putados federales por la quinta circunscripción, 
conformada por los estados de México, Colima, 
Michoacán e Hidalgo hay ocho hidalguenses pro-
pietarios.  

En la lista para senadores destaca la presencia, 
en el cuarto sitio, del exsecretario de Goberna-
ción Miguel Ángel Osorio Chong; en el onceavo, 
Carolina Viggiano Austria, y en el trigésimo se-
gundo -con menos posibilidades de llegar al Se-
nado-, Roberto Allende Trejo.

Respecto a las diputaciones federales por la 
misma vía, en el lugar número diez la lista la en-

cabeza Paula Hernández Olmos; el onceavo Er-
nesto Gil Elorduy; el lugar 15 lo ocupa José An-
tonio Rojo García de Alba; el 17 Marco Antonio 
Mendoza Bustamante; el número 31 César Fer-
nando García; el 38 Lucia Yesenia Hernández Val-
dez, y el número 39 Rafael Flores Torres.  

En apego a la ley,
afirman los priistas
La lista, según el reporte del Revolucionario Ins-
titucional, fue resultado de un acuerdo de los in-
tegrantes de la Comisión Política Permanente de 
dicho instituto político, quienes se encargaron de 
sancionar la lista de candidatos al Senado de la 
República y diputados federales y suplentes por 
el principio de representación proporcional pa-
ra el proceso de elección 2017-2018.

De igual manera, los priistas dieron a conocer 

“Vine a acompañar a entrañables amigas y ami-
gos que tienen cohesión, convicción y fervor por 
servir a Hidalgo, sin espejismos, porque como en 
el caso de Mayorga Delgado, sabe que las fami-
lias hidalguenses desean mejores oportunida-
des, bienestar, servicios y educación, por lo que 
esto es y será su compromiso diario, que paten-
tizará al recorrer calles, ejidos y comunidades”.

Cabe mencionar que a nombre de la coalición 
“Todos por México”, Nuvia Mayorga reconoció 
y agradeció la presencia del Partido Revolucio-
nario Institucional representado por su líder es-
tatal Leoncio Pineda Godos; del Partido Verde 
Ecologista de México, liderado por Carlos Con-
de Zúñiga y del Partido Nueva Alianza, Juan Jo-
sé Luna Mejía, así como representantes de la so-
ciedad civil.

Once hidalguenses 
en la lista nacional
de plurinominales
El Partido Revolucionario Institucional confirmó 
a los hidalguenses en la lista de representación 
proporcional para senadores y diputados 

 Nuvia Mayorga presentó su documentación ante los 
titulares de la vocalía ejecutiva del INE.

En la lista para senadores destaca la presencia, en el cuarto sitio, del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Convicción y compromiso con el 
bienestar, tranquilidad y apoyo 
a las familias hidalguenses es el 
objetivo de Nuvia Mayorga Del-
gado, aseguró al presentar su re-
gistro como candidata del PRI al  
Senado de la República.

Después de presentar la docu-
mentación ante los titulares de 
la vocalía ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en la 
entidad, la abanderada del tri-
color al Senado destacó la im-
portancia que representa para la 
vida política del estado el lograr 
acuerdos con otros institutos y 
actores políticos, como el caso del exgobernador 
Miguel Ángel Osorio Chong, para poder lograr el 
triunfo, para trabajar con convicción y compro-
miso con el bienestar, tranquilidad y apoyo a las 
familias hidalguenses.

“En el Partido Revolucionario Institucional 
tenemos proyecto de nación, rumbo y convic-
ción de seguir trabajando por Hidalgo, por eso a 
este proyecto está sumado Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien seguirá siendo factor de acuerdo, 
diálogo y avance de Hidalgo y México”.

Por su parte, el también exsecretario de Go-
bernación afirmó que Nuvia Mayorga es una po-
lítica de unidad y resultados, que tiene una histo-
ria de éxito en el servicio público, además de que 
se ha desempeñado con éxito en todos los cargos 
que ha ocupado, por lo que no descartó que en el 
Senado su labor será destacada.

Por  Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde / Síntesis

 
La agrupación política Movimiento Indepen-
diente Hidalguense (MIH) analiza la oferta 
de varios partidos políticos para sumarse a su 
propuesta, entre ellos Morena, que les ofrece 
encabezar dos postulaciones a diputados lo-
cales, afirmó Mariano Torres, L´estrade, diri-
gente en la entidad de dicha agrupación.

En conferencia de prensa el dirigente de 
dicha asociación civil, que tiene como meta 
convertirse en partido político, señaló que una 
de las mejores propuestas que han recibido 
es  de los integrantes de la dirigencia nacional 
de Morena  para unirse a su propuesta par-
tidista en los próximos comicios,  donde les 
permitirían encabezar dos fórmulas para di-
putados locales.

“A dos años de nuestra conformación esta 
organización cuenta al menos con más de 8 
mil agremiados, lo que nos ha convertido en 
una fuerza política importante y permitido re-
cibir la invitación de varios institutos  políti-
cos como Morena, PRI y PRD, por lo que en el 
caso de Morena apenas el fin de semana man-
tuvimos acercamientos con la dirigencia na-
cional que nos propone unirnos en la contien-
da y encabezar los distritos de Tepeji del Río 
y Villas del Álamo, con candidatos propios”.

Torres L´estrade añadió que de respetar-
se los acuerdos ante esta posibilidad, es pro-
bable que el primer domingo de julio del año 
en curso estén en la boleta; sin embargo, di-
jo, antes se deben de afianzar más negociacio-
nes y la decisión deberá de ser tomada el 9 de 
abril, ya sea para que comiencen con los tra-
bajos a favor de Morena o bien decidan apo-
yar a otros partidos o candidatos.

“Debemos hacer del conocimiento que la 
invitación vino directamente de la dirigencia 
nacional de Morena y es por eso que estamos 
analizando la propuesta, y si hay las condicio-
nes y los acuerdos hay toda la apertura para ir 
con ellos, sino, pues no pasa nada".

Manifestó que por la manera en que se ha 
manejado la forma de otorgar las candidatu-
ras, algunos  integrantes de Morena le han ex-
teriorizado su descontento.

Presenta Nuvia Mayorga 
registro como candidata

Analiza MIH
las propuestas
de tres partidos

La abanderada del tricolor al 
Senado afirmó que su objetivo es 
buscar el bienestar de las familias 
hidalguenses

que todo se dio en apego 
al artículo 35 de la Car-
ta Magna, donde se es-
tablece como derecho de 
todo ciudadano el votar 
en las elecciones popu-
lares y participar en las 
elecciones para ser vo-
tados, siempre y cuando 
se tengan las cualidades 
establecidas en la ley y 
se registren ante las ins-
tancias correspondien-
tes, además de asociarse 
libremente para tomar 
parte de forma pacífica 
en los asuntos políticos del país.

Mayor 
posibilidad
Cabe mencionar que todos los aspirantes, sin im-
portar partido político, logran acomodos en el 
Congreso de la Unión, tanto en la cámara alta 
como la baja, de sus abanderados, de acuerdo al 
número de votos que logren en las urnas, por lo 
que aquellos que tienen mayores posibilidades 
son los que ocupan los primeros lugares, hasta 
en poco más de la mitad de sus listas en algunos 
casos como lo ha hecho hasta la fecha el tricolor.

González Murillo
llama a la unidad
entre gobierno y 
la sociedad
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Al solicitar su registro ante la 
representación estatal del Ins-
tituto Nacional Electoral ((NE) 
como candidato al Senado del 
PRI, el PVEM y Nueva Alian-
za, Alejandro González Murillo 
hizo un llamado a la unidad y a 
una mayor cercanía de gobier-
no y sociedad para, así, empe-
zar a cambiar las cosas.

En el encuentro, donde es-
tuvo acompañado por cientos 
de personas militantes y segui-
dores de los tres particos coali-
gados, González Murillo, quien 
es propuesta del Partido Nue-
va Alianza para el Senado de la 
República, lamentó que en las precampañas per-
meen las descalificaciones y que el tema sean 
las hijas y las esposas de los candidatos; dijo, 
aquellos que incurren en estas prácticas se es-
tán equivocando, ya que “lo que debemos ha-
cer todos, incluidos los partidos que lo apoyan, 
es preocuparse por el bienestar de las familias”.

“Considero que lo que debe estar en el cen-
tro de nuestras propuestas, ideales y principa-
les objetivos, son nuestros hijos, trabajo, sala-
rios, rezagos, mejores servicios de educación 
y salud, eso es lo verdaderamente importante 
porque ahí está el verdadero futuro”.

Luego de manifestar que ya es tiempo de enal-
tecer la política, de empezar a trabajar de for-
ma diferente, sin demagogia ni soluciones má-
gicas, González Murillo afirmó que los actuales 
también son tiempos de contar con candidatos 
que realmente trabajen por sus representados.

"Hoy tenemos que buscar gente honesta, gen-
te con valores, gente que se dedique a trabajar 
y gente que quiera a su estado, y por eso es pre-
ciso que también los funcionarios hagan la ta-
rea que les corresponde y que respondan a sus 
compromisos, porque eso es lo que sí podemos 
empezar a trabajar desde ahora”.

Por su parte, en el encuentro que coincidió 
con el registro de Nuvia Mayorga, el exsecreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
dijo coincidir con Mayorga Delgado y Gonzá-
lez Murillo en cuanto a que  la unidad es el ca-
mino que se debe de seguir, así como trabajar 
en un mismo proyecto.

"Rechazamos la división como forma de ha-
cer política, porque nada se puede transformar 
de la noche a la mañana; sólo es con trabajo y 
unidad como se podrán resolver los problemas 
de México y el estado”.

Movimiento Independiente Hidalguense analiza la 
oferta de partidos para sumarse a su propuesta.

Registro 

Órganos de representación

Alejandro González Murillo entregó también la 
documentación de su compañero de fórmula 
y suplente Eliseo Molina Hernández. Cabe 
mencionar que el registro de Nuvia Mayorga 
como de Alejandro González, se realizó al 
iniciar la tarde del domingo.
Jaime Arenalde

Las bases uno y dos de la  Constitución Política 
del país establecen como fin primordial  a 
los partidos nacionales, contribuir a la 
integración de los órganos de representación 
política. El número de aspirantes por la vía de 
representación proporcional se define por parte 
de las instancias electorales, luego de finalizado 
el recuento de los votos.
Jaime Arenalde

Alejandro González Murillo presentó su registro como 
candidato. 

Rumbo al Senado 

Tres hidalguenses se 
encuentran en la lista 
nacional para senadores 
de representación 
proporcional:

▪ Miguel Ángel Osorio 
Chong

▪ Carolina Viggiano 
Austria

▪ Roberto Allende Trejo

Hoy tenemos 
que buscar 

gente honesta, 
gente con 

valores, gente 
que se dedique 

a trabajar y 
gente que quie-

ra a su estado
Alejandro 
González 

Murillo
Candidato a 

senador

Vine a acompa-
ñar a entraña-
bles amigas y 

amigos que tie-
nen cohesión, 
convicción y 

fervor por ser-
vir a Hidalgo, 

sin espejismos 
Miguel Ángel 
Osorio Chong
Exsecretario de 

Gobernación
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Invita Inhide
a “Recárgate 
de Energía”

Ofrece Sedatu
talleres para el
empoderamiento

Llama la 
SSH a 
proteger la
salud bucal

Se organizó en Tlahuelilpan el taller denominado 
“Empoderamiento de las mujeres de zonas rurales”.

La salud bucal no solamente está en los dientes, sino 
en toda la estructura que conforma la boca.

El gobernador reiteró que esta incorporación a Prospera servirá para detonar las capacidades de las mujeres.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con motivo del Día Mundial de la Salud Bu-
codental, este 20 de marzo, la Secretaría de 
Salud estatal exhortó a los hidalguenses a to-
mar conciencia de que la salud bucal no sola-
mente está en los dientes, sino que tiene re-
lación con toda la estructura que conforma la 
boca como son los labios, encías, paladar, len-
gua y piso de la lengua, puntualizó Fernando 
Hernández Morales, coordinador estatal del 
Programa de Salud Bucal de la dependencia.

El cirujano dentista señaló que este año tam-
bién se llevará a cabo la cuarta edición del Se-
minario Interinstitucional de Salud Bucal, que 
reunirá a dentistas de todo Hidalgo para re-
forzar la capacitación en técnicas preventi-
vas de enfermedades bucodentales como son 
las caries, gingivitis, periodontitis y halitosis.

Con este seminario que se organiza por ins-
trucción del secretario de Salud, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, se busca concientizar a 
los odontólogos de que continuamente edu-
quen a la población para que adopten buenos 
hábitos de higiene bucodental y se prevengan 
enfermedades.

Por ello, Hernández Morales enumeró las 
principales recomendaciones para mantener 
una boca sana, destacando en primera instan-
cia el consumir 2 litros de agua potable al día, 
ya que la saliva protege nuestros dientes y ac-
túa como barrera de protección frente a bac-
terias, por lo que su disminución o ausencia 
favorece el aumento de placa bacteriana.

Recomendó proteger los labios, ya que con 
frecuencia nos olvidamos que los labios tam-
bién requieren cuidados y protección frente 
a las agresiones externas, pues son especial-
mente frágiles, “si vas a exponerte al sol, uti-
liza un protector labial para hidratar y prote-
ger tus labios”.

También aconsejó tener cuidado con la tem-
peratura de los alimentos, pues aunque no se 
sufra de hipersensibilidad dental, hay que in-
tentar evitar las comidas muy calientes tanto 
como las muy frías.

“Los dientes y la cavidad bucal sufren con 
las temperaturas extremas de los alimentos”.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Instituto Hidalguense del Deporte, a través de 
su dirección de Cultura Física y Deporte, invitó 
a la población a participar en la segunda edición 
de “Recárgate de Energía”, la cual se desarrolla-
rá este miércoles 21 marzo a las 19:00 horas, pa-
ra celebrar el equinoccio de primavera con acti-
vidades físicas y recreativas.

La cita para este evento deportivo será en el 
polideportivo ubicado en el Centro de Alto Ren-
dimiento, donde se llevarán a cabo clases de zum-
ba, aerobox y strong, las cuales serán impartidas 
por expertos en estas disciplinas.

Inscripciones gratuitas
Las inscripciones serán gratuitas y se podrán 
efectuar a partir de las 18:30 horas, y se entre-
garán a las primeras 200 personas una playera 
alusiva al evento.

Los requisitos para este evento, son asistir con 
ropa deportiva o cómoda para realizar las activi-
dades, además de llevar hidratación.

Para mayor información, el Inhide invitó a co-
municarse a los teléfonos 7115284, 7140967 o bien 
acudir a las instalaciones del polideportivo, ubi-
cadas en calle profesor Antonio Chávez Ibarra, 
número 104, colonia Rovirosa.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La delegación Hidalgo de 
la Sedatu, mediante la Uni-
dad de Género e Inclusión, 
desarrolla actividades para 
coadyuvar en la construcción 
de una sociedad más equita-
tiva y libre de violencia, co-
mo la realización de talle-
res de empoderamiento pa-
ra mujeres.

El delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Seda-
tu), Onésimo Serrano Gon-
zález, informó que en coor-
dinación con la asociación civil Movilidad So-
cial Mamenhi, se organizó en el municipio de 
Tlahuelilpan el taller denominado “Empode-
ramiento de las mujeres de zonas rurales”, con 
el objetivo de sensibilizar a las familias sobre 
la importancia de la participación de las mu-
jeres en las comunidades.

El taller impartido en la localidad de Mu-
nitepec, de Tlahuelilpan, contó con la asisten-
cia de 200 personas, beneficiarios de la aso-
ciación civil Mamenhi y del Programa Vivien-
da de Sedatu en Hidalgo.

Serrano González destacó que las mujeres 
del ámbito rural juegan un papel importante 
para la transformación de las comunidades, 
“por ello debemos seguir sumando acciones 
en todos los ámbitos, para que se logre el em-
poderamiento de las mujeres, tanto de zonas 
rurales, como urbanas”.

“Sigamos trabajando por la igualdad de de-
rechos y oportunidades para las mujeres de 
Hidalgo y del país; esta lucha no es exclusiva 
de ellas, es una causa a la que debemos unir-
nos todos”.

Una de las beneficiarias del taller, Liliana 
Gomora, dijo que gracias al apoyo que el go-
bierno federal le otorgó, hoy tiene un cuarto 
más cómodo en su casa. 

Y sobre el taller, manifestó “este taller nos 
ayuda a conocer más sobre nuestros derechos 
y a adquirir herramientas para ser líderes en 
nuestras comunidades”.

En el taller estuvieron presentes Eduardo 
Cardoza, representante de Mamenhi; Danie-
la Hernández, coordinadora de la Unidad de 
Género de la Sedatu Hidalgo; Alejandro Sán-
chez, delegado de Munitepec y Cuauhtémoc 
Zamora, director del Centro Educativo Ecos 
de Esperanza.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En gira de trabajo por el Valle del Mezquital, el 
gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses 
continúo la entrega de incorporaciones para nue-
vos beneficiarios de Prospera, esta vez en los mu-
nicipios de Ixmiquilpan donde sumó a 4 mil fami-
lias de la región, y de Actopan donde incorporó a 4 
mil 253 familias.

También tomó protesta a las nuevas vocales del 
Comité de Contraloría Social de Prospera, a quie-
nes aseguró que trabajará de la mano con ellas pa-
ra dar cumplimiento al compromiso de apoyar a las 
familias más vulnerables de la región.

De igual modo, entregó kits de estimulación tem-
prana, becas del programa Inicia tu Carrera, certi-
ficados del IHEA para adultos mayores y apoyos a 
beneficiarios.

En Ixmiquilpan reiteró que las "Acciones por 
la Inclusión Social" del programa Prospera refuer-
zan los derechos sociales, el bienestar de las fami-
lias más vulnerables y los programas de becas en 
todos los niveles educativos.

Destacó que con esta incorporación se apoya a 
los municipios de Ixmiquilpan, Chilcuautla, Nicolás 
Flores y Cardonal, que este año incorporan a más 
de 4 mil familias al padrón de Prospera.

Solamente entre Ixmiquilpan y Actopan se in-
corporaron 7 mil 703 familias al Prospera en es-
te día, que sumando a las vocales supera las 8 mil 
incorporaciones en estas “Acciones por la Inclu-
sión Social”.

Señaló que el gobierno de Hidalgo, en coordi-
nación con Prospera, brinda asesoría a las muje-
res hidalguenses para que tengan acceso a talleres, 
capacitaciones y cursos gratuitos impartidos por el 

Icathi, con el objetivo de que cuen-
ten con mejores herramientas para 
que se preparen y salgan adelan-
te, ya que insistió, su objetivo es 
generar las condiciones óptimas 
para que las mujeres y sus fami-
lias mejoren su calidad de vida de 
manera sostenida y permanente.

En Ixmiquilpan, Fayad recor-
dó sus visitas sorpresa, y com-
partió lo que encontró en su úl-
tima observación, “me di cuenta 
de las necesidades que tenía el 
Hospital Regional del Valle del 
Mezquital; la falta de tomogra-
fía y mastografía”.

En materia de seguridad, refrendó que se im-
plementó la estrategia Hidalgo Seguro, “actual-
mente contamos con 11 arcos carreteros y más de 
mil 900 cámaras de videovigilancia en esta región 
para combatir, inhibir y prevenir la delincuencia”.

Posteriormente, el gobernador se trasladó al 
municipio de Actopan, donde encabezó igual-
mente un evento más de incorporación al pro-
grama Prospera.

Al igual que ha hecho en las últimas semanas, 
entregó los apoyos y certificados de "Acciones por 
la Inclusión Social", tomó protesta a las nuevas 
vocales del Comité de Contraloría Social de es-
te programa y otorgó certificados de alfabetiza-
ción, becas SEP-Prospera así como apoyos inte-
grales a beneficiarios y beneficiarias de la región.

Reiteró que esta incorporación histórica al 
programa Prospera servirá para detonar las ca-
pacidades de las mujeres hidalguenses, para que 
sean más productivas y le brinden a sus hijos las 
posibilidades que ellas no tuvieron.

Refuerza Fayad
derechos sociales
en dos municipios
El gobernador Omar Fayad Meneses incorporó 
a Prospera a más de 8 mil habitantes de 
Ixmiquilpan y Actopan, a través de las "Acciones 
por la Inclusión Social"

Este taller 
nos ayuda a 

conocer más 
sobre nuestros 

derechos y a 
adquirir herra-
mientas para 
ser líderes en 

nuestras comu-

nidades
Liliana Gomora

Beneficiaria

Trabajando de 
manera coordi-
nada y con mu-

cho esfuerzo 
cambiaremos 

el rumbo de 
las familias 
que más lo 

necesitan
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Este año se llevará a cabo la 
cuarta edición del Seminario 
Interinstitucional de Salud Bucal
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Aprehenden a un 
hombre acusado 
de secuestro
Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del estado 
de Hidalgo (PGJEH), por medio de la Unidad Es-
pecializada en el Combate al Secuestro (UECS) y 
en coordinación con elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), detuvo a un hom-
bre de iniciales S.C.G. quien presuntamente se 
encuentra involucrado en el delito de secuestro.

Los hechos que dieron origen a la investiga-
ción, y como resultado de ella la detención del 
probable responsable, ocurrieron en julio de 2013 
cuando la víctima, de quien se omite su identidad 
por razones de seguridad, se encontraba acom-
pañada por una persona del sexo femenino en un 
domicilio ubicado en la calle José Lugo Romero, 
de la colonia Cuauhtémoc, en Pachuca, cuando 
entraron armados a dicha casa tres sujetos en-
tre ellos el ahora detenido S.C.G.

Al ingresar las tres personas golpearon a su 

Agentes de la PGJEH aprehendieron a un 
hombre quien presuntamente se encuentra 
involucrado en el delito de secuestro

Investigación 

Derivado de las investigaciones que realizó el 
personal adscrito a la Unidad Especializada 
en el Combate al Secuestro y elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se 
obtuvieron datos perfectamente corroborados 
de la ubicación del ahora detenido de iniciales S. 
C. G., y en días pasados se logró su aprehensión 
por el delito de secuestro.Redacción 

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en julio de 2013.

víctima en repetidas ocasiones, al tiempo que le 
manifestaban que se trataba de un secuestro; in-
mediatamente le vendaron los ojos y le taparon 
la boca con una cinta, con la finalidad de some-
terlo, posteriormente fue introducido a la cajue-
la de un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru para 
trasladarlo a una casa de seguridad.

Ya en un inmueble que era utilizado por los 
presuntos responsables del ilícito, ellos exigie-
ron para liberar a la víctima la cantidad de un 
millón de pesos, como resultado de las exigen-
cias de los secuestradores, familiares de la vícti-
ma entregaron como pago por el rescate un ve-
hículo marca Chrysler 300 o.

Tras su detención, S.C.G. fue puesto a disposi-
ción del juez penal correspondiente en este Dis-
trito Judicial de Pachuca por el delito de secues-
tro, quien será el encargado ahora de resolver su 
situación legal; asimismo se destaca que al ser 
un delito ocurrido en el año 2013 la investiga-
ción se lleva a cabo a través del Sistema de Jus-
ticia Tradicional.

Ciudadanos
pueden pedir
la reparación
de daños

Por Redacción
Síntesis

 
La magistrada presidenta del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa (TJA), Percys Susana Cra-
vioto Luna, recordó que esta instancia del Po-
der Judicial de Hidalgo tiene facultades para 
resolver juicios por “responsabilidad del es-
tado”, donde los ciudadanos pueden deman-
dar la reparación de daños causados por ac-
tividades irregulares de servidores públicos.

Esta figura fue agregada desde el año 2002 
a la Carta Magna federal y en Hidalgo está vi-
gente desde mayo de 2017, cuando se reformó 
la Constitución Política local y se confirió al 
TJA la competencia para conocer y resolver 
ese tipo de casos aplicando de manera suple-
toria el Código de Procedimientos Civiles, ex-
plicó Cravioto Luna.

“Las autoridades que tienen facultades pa-
ra hacer obras públicas, y durante la ejecución 
de una de ellas dañen un bien mueble o in-
mueble de un particular, tienen que respon-
der por este acto”, dijo.

Indicó que otro caso podría darse si un ba-
che causa afectaciones al automóvil de un par-
ticular y se comprueba la responsabilidad del 
área encargada de dar mantenimiento a las 
vialidades.

“Aquí deberá probarse, y la prueba pericial 
es muy importante porque nos ayudará a de-
terminar si hubo responsabilidad de algún ser-
vidor público y el monto del daño causado”.

El TJA es competente para dirimir contro-
versias entre particulares y autoridades de la 
administración pública estatal, municipal, así 
como de algunos organismos públicos descen-
tralizados.

Para iniciar un juicio por responsabilidad 
del estado, la persona afectada tiene que pre-
sentar una demanda en el TJA.

El Tribunal de Justicia 
Administrativa tiene facultades 
para resolver juicios por 
“responsabilidad del estado”
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A los grupos étnicos moradores de México por lo general se les 
conoce con el nombre entregado por el grupo étnico dominante, de 
igual manera, la lengua hablada por ellos se les conoce de esa forma. 
Sin embargo, nativos y hablantes se defi nen por ellos mismos de 
otro modo. 

Para efectos del presente artículo solo destaco tres ejemplos 
como referencia: tarascos es término utilizado por los españoles, su 
lengua es tarasca, por ser adoradores del dios: “Taras”. Los nativos 
de una región de Michoacán, Estado de México y Jalisco se defi nen 
por purépechas, término proveniente de p’urhé o p’uré que signifi ca 
“gente o persona”.  

La etnia Otomí es nombre impuesto por nahuas, su lengua es el 
otomí, los hablantes se identifi can por ñähñu, su lengua es hñähñu, 
sus variantes son: ñätho, ñuhu, hñöhñö o nya hnyu. Zapoteca es 
nombre otorgado por mexicas, su lengua es el zapoteco, los mismos 
hablantes se defi nen por: binnizá (binni: gente; zá: nubes, “gente de 
nubes”) y nombran a su lengua diidxazá (diixza: palabra, lengua; zá: 
nubes, “lengua de las nubes”). Es decir, entre ellos es: el pueblo de 
las nubes. 

Estos y más grupos de� enden su identidad, por eso, retoman 
sus nombres distintivos, de la misma manera que su habla. 
Porque mantienen sus propias costumbres, tradiciones, 
rituales religiosos y forma especial de interpretar su biósfera 
anímica, psíquica y de creencias. Por la solidez de esa 
identidad sigue permanente los grupos originarios.

Por la fi rmeza de la identidad étnica, los pueblos mantienen 
inquebrantable su existencia, en esto tienen razón las sabias 
palabras plasmadas en la obra Nuestras Identidades, escrita por 
Luz María Chápela, eminente investigadora, profesora y autora de 
150 obras y materiales pedagógicos para niños.

He aquí en su culto léxico: “Cuando tenemos una identidad 
fuerte, sabemos lo que somos, conocemos nuestros defectos, 
nuestras limitaciones, nuestros miedos, o la manera en que nos 
afecta los fracasos. Y conocemos también nuestra fortaleza, 
nuestras mejores cualidades y muchas de las potencialidades que, 
todavía, no hemos realizado. Cuando tenemos una identidad fuerte, 
tenemos también un destino y un rumbo conocido cómo, por qué y 
hacia dónde vamos”. 

Además, Luz María Chápela estudió sociología y entre sus 
múltiples contribuciones a la cultura fue activa colaboradora de la 
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ).

Nativos de la etnia zapoteca de la región del Istmo han llevado a 
la práctica este alentador párrafo, entre ellos Andrés Henestrosa, 
Víctor de la Cruz, Macario Matus, Irma Pineda Santiago, y el 
emblemático Francisco Toledo. Entre otros, quienes ponen en alto 
su habla y su grupo racial.

Como se hizo públi-
co después, esta des-
afortunada declara-
ción pretendía pa-
rafrasear una frase 
profética de Porfi rio 
Díaz, dicha al futuro 
asesino de Francis-
co I. Madero, Victo-
riano Huerta, refe-
rida a que "Madero 
ha soltado el tigre, 
ahora veremos si 
puede controlar-
lo". Pero ¿qué qui-
so decir AMLO? 
¿Que Madero hizo 
fraude electoral? Si 
era una analogía, ¿él 
es Porfi rio Díaz? Si 

se refería a que la población está llegando a un 
punto límite y no soportará una injusticia más, 
¿la destitución de Díaz fue injusta? Es claro que 
la frase fue dicha en un contexto (la falta de pe-
ricia política de Madero) y fue mal traída al pre-
sente por el candidato de Morena.

Lo que sí resulta extraño es su afi rmación de 
que “yo no voy a estar deteniendo a la gente”. 
¿Cuándo sí lo hizo? ¿Cuando bloqueó el Paseo 
de la Reforma? Si eso fue, nunca lo pareció. Más 
bien parecía todo lo contrario: que llevado por un 
berrinche poselectoral azuzó a sus partidarios en 
una llamada “asamblea popular” para bloquear 
la principal arteria de la Ciudad de México. Ello, 
sin medir las consecuencias que esto tendría para 
los comerciantes establecidos en la zona y para la 
ciudadanía en general. Para quien no lo recuer-
de, fueron 48 días de caos vial, de pérdidas mi-
llonarias para restaurantes, hoteles y otros giros. 

Tan irresponsable y carente de planeación fue 
esta acción que dejó deudas millonarias al que 
entonces fuera su partido, el PRD, para quien la 
renta de carpas y templetes, equipos de sonido, 
transporte y alimentación para los acarreados, 
signifi có un adeudo de ¡250 millones de pesos! 
Desde entonces han pasado más de diez años y 
las deudas se han duplicado. Para colmo de males, 
el partido del sol azteca ha perdido las demandas 
que han interpuesto en su contra los proveedores.

¿Amarró a algún tigre cuando se proclamó 
“presidente legítimo”? Pues tampoco. El haber 
expuesto al ridículo a un grupo de personalida-
des, algunas muy respetables, pidiéndoles que 
rindieran protesta como el “gabinete legítimo” 
sonó más a clarinada de combate que a “amarrar 
tigres”. De poquísimo a nada fue el trabajo rea-
lizado por este gabinete fantasma, pero entre su 
“plan de trabajo” sólo fi guraban algunas acciones 
de desobediencia civil. 

Si las elecciones fueran mañana y AMLO no 
gana, quedaría claro que hubo fraude, pues hoy 
todas las encuestas lo dan por ganador. Espere-
mos que no se dé. Pero aun en ese caso, ¿la gente 
se transformaría en un tigre sediento de vengan-
za por este despojo, que más bien sería un des-
Peje? No pasó en 2006. No pasó en 2012. No sa-
bemos por qué tendría que pasar hoy.

Así que cuando es 
necesario mirar 
con las gafas viole-
tas una campaña, 
sea institucional o 
privada, acuden a 
nosotras para ase-
sorarles, con mayor 
razón cuando se tra-
ta de prevenir la vio-
lencia contra muje-

res y niñas.
No es que nos guste hacer sufrir a las y los que 

se quiebran la cabeza pensando cómo comuni-
car mejor este delicado tema, es que si no somos 
muy cuidadosas en lo que se dice y cómo se dice 
se pueden producir contra mensajes.

Hace varios años iniciamos una dinámica con 
el personal de la Dirección de Imagen del gobier-
no de Hidalgo, que conduce mi amigo Gustavo To-
rres, precisamente para evitar los contra mensa-
jes; no niego que nos costó trabajo ponernos de 
acuerdo, pero lo hicimos, privó el respeto.

Les regresamos campañas una y otra vez, hasta 
que quedaron libres de violencia simbólica con-
tra las mujeres. Déjenme comentarles que es pre-
cisamente la violencia simbólica una de las más 
difíciles de reconocer, porque se da de una ma-
nera suave, en escenarios ideales, no hay gritos, 
no hay golpes, no hay sangre, pero es igualmen-
te perniciosa para mujeres y niñas.

Por supuesto se requiere de ojos muy bien en-
trenados para ubicarla y descartarla.

No pretendo desalentar la voluntad de una 
gran empresa como el Pachuca, de manifestar-
se en contra de la violencia de género,  pero si lo 
va a hacer, ¡que lo haga bien!

Ya comentaba yo la semana pasada que, de ini-
cio, mezclaron dos campañas hechas en el 2006, 
¡de hace 12 años!, es decir que algunas de las téc-
nicas de denuncia que se usaban en aquella épo-
ca, ahora son obsoletas, ¡vamos hemos camina-
do el camino y seguimos andándolo!

Precisamente la semana pasada en Nueva 
York, el gobierno mexicano y la Alianza Global 
sobre Medios y Género (GAMAG), concluyeron 
que la violencia simbólica contra las mujeres en 
los medios de comunicación sigue siendo un de-
safío completo para la humanidad.

Ahí la directora general del Instituto Nacional 
de las Mujeres, Lorena Cruz, señaló que es fun-
damental contar con medios de comunicación 
aliados con las mujeres para eliminar la apolo-
gía de la violencia de la que tanto echan mano.

Incluso la antropóloga feminista Rita Sega-
to habla de una pedagogía de la crueldad cuan-
do se usa la apología de la violencia para preten-
der terminar con ella, lo que se logra es exacta-
mente lo contrario.

La campaña del Pachuca hace apología de la 
violencia porque está basada en una campaña de 
hace 12 años, más bien muestra cómo violentar 
a las mujeres.

Por otra parte, ¿quién es realmente el Pachu-
ca?, la empresa en contra de la violencia de gé-
nero o la que tuvo entre su personal a un maes-
tro abusador sexual, ¿quién es la verdadera cara 
del Pachuca?, la de las y los futbolistas que apa-
recen en los mensajes o la de Andrés Fassi o Je-
sús Martínez, amenazando de muerte a los árbi-
tros porque su equipo no sacó adelante un parti-
do, una total incongruencia.

¿Cómo le podemos creer ahora al Pachuca?
Otra pregunta: ¿estarán conscientes las y los 

jugadores que aparecen en la campaña del com-
promiso que adquirieron en contra de la violen-
cia?, ¡que la sociedad se los demande!

Botellalmar2017@gmail.com

 Energía de la 
identidad

El Pachuca 
y la violencia de 
género 2ª parte

El encantador de 
tigres

Somos tres, en Hidalgo, 
las especialistas en 
género y comunicación, 
género y periodismo 
egresadas del Instituto 
Internacional de 
Periodismo “José Martí” 
de La Habana, Cuba: 
Tania Meza, Carmen 
Campos y yo.

No era amenaza. Pero a 
eso sonó. Cuando Andrés 
Manuel López Obrador 
afi rmó que "si se atreven 
a hacer un fraude 
electoral, yo me voy a 
Palenque, y a ver quién 
va a amarrar al tigre: 
el que suelte el tigre, 
que lo amarre, yo ya no 
voy a estar deteniendo 
a la gente luego de 
un fraude electoral”, 
muchos actores de la 
vida política y medios 
de comunicación 
entendieron que era un 
llamado a la violencia 
poselectoral.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuetro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

La recomendación de Luz María Chá-
pela ha sido captada por el joven zapo-
teco Ricardo Pablo Pedro, primer mexi-
cano de origen étnico al haber sido ma-
triculado para estudiar la licenciatura en 
Química en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México UNAM, continuando 
sus estudios para obtener la maestría en 
la misma ciencia y haber obtenido el gra-
do académico de Doctor en Química, en 
el prestigiado Instituto Tecnológico de 
Massachusetts.

El emblemático Ricardo Pablo Pedro 
rompe con el mandato que impera entre 
los lugareños de Tehuantepec: “naces po-
bre y mueres pobre.” Con férrea volun-
tad, sacrifi cios, desvelos, y hambres pu-
do estudiar la Preparatoria en el estado 
de Morelos, participa en la olimpiada del 
conocimiento en el área de Química y ob-
tiene el tercer lugar. Al saber que otros de 
sus colegiales presentarían examen de 
admisión en la UNAM, él participa en el 
examen de admisión, y obtiene su lugar.

En su estancia en la gran urbe de con-
creto afronta penalidades, para sobrevi-

vir vendió dulces, entre sus compañeros 
unos excluían, por fortuna encontró al-
mas nobles quienes le bridaron su apo-
yo, en sus palabras: “Algunos me invita-
ban a comer, pero mi dieta esencialmen-
te fue a base de bolillos o torta de tamal 
con agua, y cuando no resistía el hambre 
mejor me dormía y asunto arreglado”.

Las vivencias padecidas y conocimiento 
adquiridos las comparte a través de con-
ferencias que dicta para otros estudian-
tes, en una dictada en la Máxima Casa de 
Estudios. Externó: “... me he dado cuen-
ta de que los universitarios tenemos su-
fi ciente potencial, la UNAM lo tiene: esta 
universidad nos da todo, y todo es prác-
ticamente gratis, por eso, hay que esfor-
zarnos, no decir, ‘no puedo’, arriesgarnos, 
salir de la zona de confort”. 

Esperemos que sus palabras encuen-
tren eco, que ocurran experiencias simi-
lares, para que constaten que la ciencia 
que aspiren estudiar y la fuerza de volun-
tad contribuyen a consolidar el ideal; por-
que el destino se construye, así, como se 
crea el sentido a la vida.     
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Impulso a mejores estudiantes

Los recursos otorgados por la universidad 
corresponden al cuatrimestre enero–abril del 
año en curso y fueron otorgadas a los mejores 
promedios.
Dolores Michel
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Dolores Michel
foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El “puente” del pasado fin de semana permitió 
anticipar el panorama que se tendrá en el Corre-
dor de los Balnearios esta Semana Santa: ocupa-
ción al 100% de los centros acuáticos más grandes 
y modernos, en hospedaje dentro de los parques 
acuáticos, y saturación de carreteras, que reci-
birán este año al turismo salpicadas de “topes”.

“Nooo, si ahorita está lleno, en Semana Santa 
Dios nos agarre confesados”, comentó al respec-
to Juan Jesús “N”, empleado de uno de los cua-
tro parques acuáticos más grandes que se ofre-
cen en ese corredor: El Tephé, el Tepathé, Dios 
Padre y El Paraíso.

Centros recreativos que el sábado anterior es-
tuvieron muy concurridos, según pudo observar-
se en un recorrido por ese corredor.

Estima la Asociación de Balnearios y Parques 

Acuáticos que en 68 de los balnearios afiliados a 
la organización, se recibirán un millón 650 mil 
turistas y visitantes únicamente del Viernes San-
to al Domingo de Resurrección.

Aunque a sólo una semana de que se conme-
more la Semana Santa, que iniciará el próximo do-
mingo 25 de los corrientes, el pasado fin de sema-
na los parques acuáticos estuvieron literalmente 
“a reventar”; un clima soleado y con una tempe-
ratura de 32 grados centígrados, atrajeron a mi-
les de familias deseosas de darse “un chapuzón”.

En el parque Tephé, a las 10:00 horas ya se en-
contraban saturados el 70% -según cálculo some-
ro-, de los espacios de estacionamiento, con dece-
nas de autobuses de pasajeros de los que bajaban 
las familias armadas con “flotadores”, braseros, 
hieleras, mochilas con ropa, cestos con alimen-
tos, etcétera.

En este parque, donde el precio por persona 
es de 140 pesos diarios –menores de un metro de 

es que no sabemos por qué ha subido tanto”, co-
mentó Juan Manuel “N”, empleado de un expen-
dio de huevo Rico Máx Pollo, al sur de Pachuca, 
en donde el diciembre el producto se comercia-
lizó en 22 pesos el kilo y ahora se comercializa 
en 35 pesos.

Una supuesta escasez de huevo que parecie-
ra no existir si se observan la abundante oferta 
del mismo en los supermercados, en donde se 
observan leyendas con precios de entre 64 pe-
sos la rejilla de 30 piezas.

“No hay alimento más caro que el que no hay”, 
comenta a su vez José Luis Rubio, viejo comer-
ciante quien recuerda “aquello años de los ochen-
ta, cuando no había aceite, azúcar, pasta de dien-
tes.” Asegura el comerciante que aunque caro, “la 
gente sigue comprando huevo, pues a todos nos 
gusta, y aunque más caro, sigue siendo barato.”

 
El “huevo de rancho”, en seis pesos la pieza
El precio del huevo varía de acuerdo con la cali-
dad del mismo; en mercados del centro de la ciu-
dad se vende huevo sin marca, con cascarón su-
cio, pero en 30 y 32 pesos el kilogramo.

En contraste, comerciantes informales que 
se instalan en el exterior del mercado Primero 
de Mayo ofrecen a seis pesos la pieza.

Prevén ocupación
de 100 por ciento
en los balnearios
Un total de 68 de los balnearios reportaron gran 
afluencia desde el pasado fin de semana

El huevo es uno de los productos de la canasta básica que ha disparado más sus precios en el primer trimestre del 

Los apoyos son académicos, socioeconómicos y de Fomento a la Investigación de Posgrado.

Esperan que un millón 650 mil turistas lleguen del Viernes Santo al Domingo de Resurrección.

Por Dolores Michel
Foto:Archivo  / Síntesis

 
Un brote de influenza aviar registrado en Guana-
juato es la causa que esgrimen distribuidores pa-
ra elevar el precio del kilogramo de huevo, que al-
canza en Pachuca los 38 y 40 pesos el kilo, mien-
tras que en la Ciudad de México se vende hasta 
en 45 pesos y en Hermosillo, Sonora, en 50 pesos.

Información del comercio local y difundida 
por medios de circulación nacional, señalan que 
mientras la rejilla de 30 huevos alcanza un pre-
cio de entre 64 y 70 pesos en Pachuca, marca San 
Juan, en la capital del país esta se comercializa 
con precios de entre 75 y 90 pesos, dependien-
do la marca o falta de la misma.

El huevo es uno de los alimentos cuyo precio 
más se ha disparado en los primeros tres meses 
del año, pues su precio en Pachuca era de 25 pe-
sos el kilo, en promedio, en diciembre último.

 “A nosotros nos dicen que por la gripe aviar 
que se produjo en Guanajuato, pero la realidad 

Por  Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

 
Mil 612 millones de pesos cuesta anualmente 
a las empresas el soborno en el país, en tanto 
la población paga por corruptelas seis mil 410 
millones de pesos anuales. Acelerar o evitar 
trámites engorrosos es la razón principal pa-
ra mezclarse en corruptelas, con un 64.5%de 
los casos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ca-
lidad Regulatoria e Impacto Gubernamental, 
difundida este lunes por el diario El Econo-
mista de la Ciudad de México, en los últimos 
13 años el país descendió 71 lugares en la lista 
de países, ordenada de menos a más corrup-
ción, colocándose en el sitio 135 de 180 paí-
ses encuestados.

Ello coloca a México al mismo nivel de na-
cionales como Honduras, República Domini-
cana, Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y 
Rusia, tipificados como nacionales con muy 
elevada corrupción en el mundo.

De acuerdo con esta encuesta, el costo pro-
medio del soborno por unidades económicas, 
es decir, empresas, es de mil 612 mdp anuales.

En 2017 un total de mil 93 de cada 10 mil 
empresas señalaron actos de corrupción, ha-
biendo gastado en promedio 12 mil 243 pesos 
en cada uno de ellos.

Las razones argumentadas por los dueños 
de negocios por incurrir en corruptelas fue-
ron: acelerar y evitar trámites, 64.5%; evitar 
multas o sanciones, 39.4%; obtener licencias o 
permisos, 30.7%; evitar clausuras, 29.7%, pa-
gar menos impuestos, 29.3% y evitar inspeccio-
nes, 25%, son las principales. El número más 
alto de corruptelas entre las empresas se dan, 
en 45%, al tratar con autoridades de Seguri-
dad Pública; 30.5% en Averiguaciones Previas 
ante el Ministerio Público; 24.9% en procesos 
y juicios laborales y mercantiles; 8.3% en lici-
taciones públicas y 6.8% para obtener permi-
sos oficiales.

 
Pagan particulares 
seis mil 419 mdp  en “mordidas”
En el caso de corruptelas en las que se ve invo-
lucrada la población de 18 años y más de edad, 
el costo de la corrupción alcanza los seis mil 
419 millones de pesos.

Elevan precio del huevo por
casos de influenza aviar 

Empresas 
pagan más de 
1000  mdp por 
sobornos

Un brote de influenza aviar 
registrado en Guanajuato ocasionó 
el elevado precio en Pachuca

estatura ingresan gratis y hay descuento del 50% 
para personas de la tercera edad y discapacita-
dos, éstas últimas, atenciones que se repiten en 
todos los balnearios-, los ingresos se ven satura-
dos no sólo por el elevado número de personas, 
sino por la revisión de los paquetes y mochilas.

En el Tepathé, segundo balneario más concu-
rrido, las áreas de estacionamiento se observaron 
a las 11:00 horas ocupadas en un 50, 60% del es-
pacio disponible, “pero el grueso de los camiones 
van llegando a las 12:00”, comentaron empleados.

En el parque acuático de Dios Padre,  El Paraíso 
y Tlaco, se observaron los espacios muy concurri-
dos pero con espacios entre las familias. “En Se-
mana Santa se amontonan unos con otros”, ase-
guró Fidelia, comerciante de antojitos.

Corto en espacio en comparación con los an-
teriores, en el balneario Maguey Blanco el área 
de mesas y gigantescas sombrillas dificultaba ya 
desde ahora el paso. “Imagínese en Semana San-
ta”, se comentó.

 
El hospedaje, solo con 
reservación y meses de antelación
Numerosas personas  llegaron el fin de semana a 
los centros acuáticos buscando hospedaje, y reci-
bían con gesto de disgusto la noticia de que “to-
do está ocupado”.

Y es que para pasar un fin de semana en los 
hoteles y áreas de campamento en El Tephé, El 
Paraíso, Tlaco, Tolantongo, El Geiser, entre mu-
chos balnearios más, es necesario reservar y con 
meses de antelación, se conoció.

Para quienes llegaron decididos a pasar el fin 
de semana en este corredor turístico, se tenía la 
oferta de renta de casas de campaña y espacios 
para montarlas, pero ya para el mediodía del sá-
bado esta opción también se había agotado.

Llevar una casa de montaña propia y montar-
la en El Tephé, tiene un costo de 240 pesos más 
el pago de la entrada por persona, de 140 pesos, 
diariamente.

Entrega UPT
becas a 112
estudiantes
Por Dolores Michel
Foto: Archivo     / Síntesis

 
Un total de ciento doce becas entregó la Univer-
sidad Politécnica de Tulancingo (UPT), a igual 
número de estudiantes, todos ellos de bajos re-
cursos económicos, los que con estos apoyos po-
drán dar continuidad a sus estudios.

Se trata de becas Académica, Socioeconómi-
ca y de Fomento a la  Investigación de Posgrado, 
las cuales se obtuvieron con recursos propios y 
corresponden al cuatrimestre enero–abril del 
año en curso y fueron otorgadas a los mejores 
promedios, informó el rector de la UPT, Artu-
ro Gil Borja. 

El rector afirmó que con ello se da respues-
ta la demanda y necesidades de los estudian-
tes. LaUniversidad Politécnica de Tulancingo, 
aseguró, promueve este tipo de apoyos para que 
nadie se quede sin estudiar.

Por lo anterior felicitó a los estudiantes des-
tacados por su excelencia académica al obtener 
los mejores promedios de la UPT en las diferen-
tes carreras y posgrados, por ello, les reconoció 
su esfuerzo, dedicación y preparación en sus es-

tudios, mencionó que de continuar así lograrán 
consolidar su proceso formativo.

A nombre de los becados, Iván Hernández 
Soto, estudiante de la licenciatura en Negocios 
Internacionales, agradeció el apoyo de la insti-
tución de educación superior.

La beca, aseguró el joven, es un incentivo pa-
ra dar continuidad a sus estudios, siendo un mo-
tivo que impulsa a todos a esforzarse para ob-
tener una mejor formación académica, men-
cionó que este apoyo representa un beneficio 
directo a sus familias y genera entre los bene-
ficiarios el compromiso de aprovechar al máxi-
mo esta oportunidad educativa.

Finalmente el rector de esta maxima casa de 
estudios, destacó también el esfuerzo que rea-
lizan los catedráticos de la institución; ya que 
gracias a su empeño el nivel académico de la Po-
litécnica de Tulancingo es considerado uno de 
los mejores en el país y como resultado de ello, 
los estudiantes de la Universidad Politécnica 
de Tulancingo pueden tener la certeza que su 
formación es la mejor para competir en cual-
quier especialidad a nivel global.

Particulares pagan más de seis mil mdp en 
“mordidas”.
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Gran en-
cuentro

Jugada

Esfuerzo

Todo el 
poder

Sabor a 
victoria

Pasión 
futbolera

Cele-
bración

Los Lobos no tu-
vieron compasión 
y golearon a los 
Tuzos

A pesar de que los 
pequeños tuzos 
se acercaron en 
el marcador no 

pudieron alcanzar 
a empatar

A pesar de tener 
menos de 14 años 
dejan todo en el 
terreno de juego

Estos jovencitos 
dejan el alma en la 
cancha

Los goles de lobos 
se festejaron en 

grande

Acciones de 
alarido se vivieron 

en el encuentro

Pachuca también 
festejo sus goles

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los juveniles de fuerzas básicas de los Tuzos del 
Pachuca en su categoría 2003 se enfrentaron a los 
Lobos BUAP en un partido con muchas emociones 
donde los universitarios se llevaron el triunfo.

Gran esfuerzo que 
no les alcanzó a los 
jóvenes del Pachuca

MARTES
20 de marzo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Anuncia Sedesol
cuatro comedores
comunitarios más
para Tulancingo
Autoridades de Sedesol inauguraron un 
comedor comunitario en la colonia La Cruz

Prepara CCEF a niño 
para ser Difusor Estatal

La alcadía busca que mujeres y hombres tengan una mayor participación social.

Los benefi ciados pueden acceder a alimentos saludables por una cuota de 10 pesos por desayuno o comida.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El Centro de Cul-
tura Emocional de la Familia 
(CCEF) del Sistema DIF Tu-
lancingo prepara al niño Luis 
Ángel Pérez Estrada, quien par-
ticipará el próximo 23 de marzo 
en el Foro de Elección del Difu-
sor Estatal 2018.

Bajo el tema “Niñas, Niños 
y Adolescentes por una vida 
sin Violencia, es Nuestro De-
recho”, el evento tendrá lugar 
en las Instalaciones de la Casa 
de las y los Adolescentes, en la 
ciudad de Pachuca, ahí el jura-
do califi cador considerará el do-
minio y conocimiento del tema, facilidad de pa-
labra y desempeño ante el público para elegir al 
niño Difusor de Hidalgo 2018.

Rosario Lira Montalbán, presidenta del Sis-
tema municipal para el Desarrollo Integral de 

Aumenta al 90 
por ciento 
solicitud de 
pasaportes
Por Redacción 
Foto:Especial / Síntesis 

Tulancingo.- Hasta un 90 por ciento se ha in-
crementado la productividad de la ofi cina mu-
nicipal de enlace de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, de 400 a 700 trámites en pro-
medio de manera mensual.

Eduardo Martínez Medina, titular de la ofi -
cina municipal, informó que los mayores so-
licitantes del pasaporte son hombres de 18 a 
58 años y en segundo lugar mujeres de simi-
lar edad.

En el caso de niños y tercera edad, la de-
manda es regular durante el año.

El pasaporte es un documento de identi-
dad y viaje que permite al usuario acreditar 
su nacionalidad mexicana  además de solicitar 
libre salvoconducto al exterior y recibir pro-
tección del gobierno en embajadas y consu-
lados fuera de México.

Esta ofi cina de enlace atiende de lunes a 
viernes con un horario de 8:30 a 16:00 ho-
ras y por día se atienden 60 citas que han si-
do agendadas con previa antelación al Call Cen-
ter 018008010773.

En el caso de personas de la tercera edad y 
con discapacidad podrán hacer el trámite sin 
cita pero únicamente en el horario de 8:30 a 
10:00 horas. Los requisitos para el pasaporte 
varían conforme cada grupo de edad.

El pequeño Luis Ángel Pérez 
participará en el Foro de Elección del 
Difusor Estatal 2018.

Por Viridiana Mariel
Foto: Viridiana Mariel /  Síntesis

Tulancingo Sedesol Hidalgo y au-
toridades municipales de Tulan-
cingo inauguraron comedor co-
munitario en la colonia La Cruz. 

Durante su mensaje, el Dele-
gado Federal de Sedesol Hidal-
go, Víctor Hugo Velazco Orozco 
informó que en Tulancingo abri-
rán las puertas de cuatro Come-
dores Comunitarios más, que es-
tarán atendiendo a la población 
más vulnerable del municipio 
y que se suman a la estrategia 
del Gobierno de la República. ¤

Estos espacios estarán en las 
comunidades de Jaltepec, Hua-
palcalco, Santa Ana Hueytlalpan 
y Rojo Gómez.

Indicó que en cada uno de es-
tos comedores  atenderá a 120 
personas benefi ciando a niños, 
adolescentes, adultos mayores 
y mujeres embarazadas. 

“Este es un espacio que la 
presidencia municipal  ha apo-
yado para que nosotros poda-
mos poner un comedor comu-
nitario” dijo. 

El benefi cio del comedor co-
munitario en la colonia La Cruz 
abarca para las colonias Vicen-
te Guerrero, Plutarco Elías Ca-
lles, Guadalupe segunda sección y Paraíso Norte, 
elevaran su perfi l nutricional a partir de acceder 
a alimentos saludables, balanceados e higiénicos 
con una cuota mínima de recuperación, de 10 pe-
sos por desayuno o comida.

Dicho benefi cio para Tulancingo se informó, 
se estableció en el marco de la estrategia nacio-
nal de inclusión y la denominada “Cruzada con-
tra el hambre”, impulsada por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL).

Así mismo, destacó que de 10 comedores co-
munitarios que se tienen a nivel estatal, este año 
concluirán con 38. 

“Aquí en Tulancingo tendremos cinco, y es uno 
de los tres municipios  que tiene más comedores 
comunitarios, junto con Tizayuca y Tula y poder 
seguir abriendo más, lo que más nos interesa es 
que estén bien” indicó.

Por su parte, el alcalde Fernando Pérez Rodrí-
guez se mostró complacido con el trabajo coor-
dinado entre los tres órdenes de gobierno, se ha-
ga efectivo el cumplimiento a los derechos socia-
les de las personas. 

la Familia (DIF), resaltó la importancia de esta 
elección, ya que es una oportunidad para que los 
niños y jóvenes realicen actividades en benefi cio 
de la población infantil del estado. 

En esta edición 2018, será el niño Luis Ángel 
Pérez Estrada de 13 años, de la colonia Rinco-
nes de la Hacienda, quien representará al mu-
nicipio de Tulancingo, ya que es participante de 
los diferentes talleres del Programa PAMAR, 
destacando por ser receptivo y participativo 
en todas las actividades intramuros.

La fi nalidad de este concurso, indicó Lira 
Montalbán, es dar seguimiento a las acciones 
del Sistema DIF Hidalgo en referencia a la te-
mática de Derechos y Participación Infantil.

Asimismo, destacó que en Tulancingo a tra-
vés del CCEF se fomenta la participación de las 
niñas, niños y adolescentes con las diferentes 
actividades que se realizan en los tres centros 
PAMAR que se ubican en las colonias; El Mi-
rador, Ahuehuetitla y Felipe Ángeles

En la región, dijo, la presidenta del DIF se 
cuenta con una legisladora infantil electa por 
el 04 Distrito, Yaretzi Ximena Saldaña Grani-
llo, quien por su determinación, la ha posicio-
nado como una niña ejemplo para muchos me-
nores, por su excelente papel en trabajar acti-
vamente en pro de los Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.

Intentan linchar 
a sujetos acusados 
de robo en El Susto
Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Singuilucan.- El domingo por la noche, vecinos 
de la comunidad de El Susto intentaron linchar 
a dos presuntos delincuentes; sin embargo, tras 
la oportuna intervención de Seguridad Pública 
municipal lograron rescatarlos. 

Tras los hechos registrados, el presidente 
municipal, Mario Hugo Olvera Morales in-
formó que se intensifi carán los rondines en 
la localidad, incluso anteriormente sostuvie-
ron una reunión con los habitantes, donde se 
acordó tener  una patrulla de base. 

Además, indicó que trabajarán en conjunto 
mediante los grupos de vecinos vigilantes, en 
el caso de la comunidad El Susto, se tiene un 
grupo de whatsapp, a fi n de que estén en co-
municación directa con las autoridades, pa-
ra cualquier cosa que se suscite. 

Olvera Morales hizo una llamado a la ciu-
dadanía para que se fortalezca la cultura de 
la denuncia y evitar hacer justicia por su pro-
pia mano.  

Cabe recordar, que el pasado domingo 18 de 
marzo, pasada de las 21:00 horas en la comuni-
dad El Susto retuvieron a dos delincuentes que 
viajaban a bordo de una camioneta tipo jeep, co-
lor negra, placas del estado de Puebla, mismos 
que fueron sorprendidos por los habitantes al 

intentar robar en una casa ha-
bitación.

Enardecidos habitantes 
golpearon a los presuntos 
bandidos, al llegar al lugar, 
elementos de Seguridad Pú-
blica municipal dialogaron con 
los inconformes a fi n de que 
les  entregaran a los retenidos, 
los cuales accedieron.

Posteriormente, tras los 
golpes que presentaban los 
presuntos delincuentes de 
nombre con las iniciales J.H.G 
y J.F.C oriundos de Huasca de 
Ocampo fueron trasladados por 
una ambulancia de Protección 
Civil al Hospital General de Tu-
lancingo. 

Policía municipal les ase-
guro un arma de fabricación 
hechiza, tipo ussi 9.mm, con 
6 cartuchos útiles. Asimismo, 
las dos personas fueron pues-
tas a disposición del Ministerio Público.

Rosario Lira dijo que el certamen busca dar seguimiento a las acciones del Sistema DIF Hidalgo.

Este es un 
espacio que 

la presidencia 
municipal  ha 
apoyado para 
que nosotros 

podamos 
poner un come-
dor comunita-
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Recuperación

Los habitantes de El Susto golpearon a 
los presuntos bandidos, elementos de 
Seguridad Pública municipal dialogaron con 
los inconformes para que les entregaran a 
los retenidos, los cuales accedieron. Tras 
los golpes que presentaban los presuntos 
delincuentes tuvieron que ser trasladados a 
una unidad de atención primaria
Viridiana Mariel

La ofi cina municipal reportó una productividad de 
400 a 700 trámites en promedio de manera mensual.
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Soroptimista, de 
fi esta por su 30 

aniversario 

Alexia Baños y María José Mota

Lupita Ramírez y Bety Gómez

Las organizadoras lucieron guapísimas

Mesa directiva del club soroptimista

Gabriela Mendoza y Lorena García

Las chicas se lo pasaron muy bien

Las socias de Soroptimista festejaron su 
30 aniversario en el salón Finestra, más de 
100 invitas apreciaron un video conmemo-

rativo y escucharon atentas las palabras que las 
anfi trionas dijeron a todas sus invitadas. Música, 
rifas y fl ores formaron parte de los atractivos de 
este gran evento recreativo y conmemorativo. 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Cynthia 
Nixon a la 
política
▪  La actriz, 
conocida por su 
papel en la serie 
"Sex and the City", 
se postulará como 
candidata a 
gobernadora de 
Nueva York, 
presentando un 
reto para el actual 
gobernador 
Andrew Cuomo 
para septiembre . 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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 "Avengers: Infi nity War"
LISTO, TRÁILER OFICIAL
AGENCIAS. A poco más de un mes de 
su estreno, Marvel decidió liberar el 
tráiler ofi cial de una de sus cintas más 
esperadas: "Avengers: Infi nity War". En 
el avance se pueden ver a algunos de los 
principales superhéroes. – Especial

La dama y el vagabundo
TENDRÁN REMAKE
AP. Charlie Bean, se encargará de dirigir 
una nueva versión del clásico animado 
de Disney La dama y el vagabundo 
(1955), que en esta ocasión combinará 
acción real con efectos digitales creados 
por ordenador. – Especial

Pitbull 
HABLARÁ 

ANTE LA ONU 
AGENCIAS. Pitbull acudirá 
a ONU para discutir la 

crisis global del agua en 
el Día Mundial del Agua. 

La organización Clean 
Water Here anunció 

que el superastro será 
nombrado embajador de 

Clean Water Here el 22 de 
marzo. – Especial

S. Spielberg 
APOYA EL 
"TIME'S UP"
AGENCIAS. El director de 
cine estadounidense 
Steven Spielberg 
mostró su apoyo al 
movimiento contra el 
acoso sexual Time's Up 
y dijo que se trata de 
un "momento decisivo" 
para la industria del 
entretenimiento. – Especial
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Los fans mexicanos se 
reencontraron con el grupo luego 
de 16 años en un espectacular 
cierre del Vive Latino, donde los 
miembros de la banda aparecieron 
con máscaras de lucha libre. 3

VIVE LATINO

BRILLA
GORILLAZ
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EL ACTOR DE "MUNDO 
JURÁSICO" ANUNCIA 
QUE PADECE CÁNCER
Por Agencias

El actor de cine indio Irrfan Khan, conocido 
por su trabajo en películas como "La vida de 
Pi" o "Mundo Jurásico", reveló que sufre un 
tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy 
poco común, y que pese al difícil momento se 
siente "esperanzado" gracias a la fuerza de 
quienes le rodean.

"Descubrir que he sido diagnosticado con 
un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido 
verdaderamente muy difícil, pero el amor 
y la fuerza de los que me rodean y que he 
encontrado dentro de mí me han traído a un 
lugar de esperanza", dijo el actor en Twi� er.

Khan, que apareció en la versión en hindi 
de "El libro de la selva" (2016) y en cintas como 
"El increíble Spiderman" (2012), "La vida de 
Pi" (2012), "Mundo Jurásico" (2015), o "Inferno" 
(2016), esta última junto a Tom Hanks.

La serie abordará la misteriosa desaparición de la 
madre de Luis Miguel y el doloroso rompimiento con 
su padre, Luis Rey, quien también era su manager 

Muestran video 
de Diego Boneta 
como Luis Miguel 

"40 Aniversario Tour" contará con la presencia de 
René Farrait, Ray Reyes, Ralphy Rodriguez y otros. 

El elenco estelar además de Diego Boneta, incluye a Oscar Jaenada como su padre, Camila Sodi como su gran amor. 

Por Notimex
Foto:Especial /  Síntesis

Netfl ix lanzó el primer video del 
actor Diego Boneta interpretan-
do a Luis Miguel en la serie que 
próximamente llegará a Amé-
rica Latina y España, mientras 
que en Estados Unidos y Puer-
to Rico se verá por Telemundo.

“La música es un mundo muy 
difícil, es una carrera muy sa-
crifi cada, a veces me pregunto 
si ha valido la pena, he perdido muchas cosas en 
el camino. La gente especula, al fi nal nadie sa-
be cuál ha sido mi verdad, ¡hasta ahora!”, dice el 
intérprete.

Tras la breve introducción de lo que será su 
personaje, en el teaser Mi historia, que dura medio 
minuto, se escucha el tema de la canción “Cuan-
do calienta el sol”, uno de los más grandes éxitos 
del cantante mexicano.

La historia del intérprete 
“Luis Miguel La Serie”, presentará la historia ofi -
cial autorizada de la vida del reconocido astro in-
ternacional y artista discográfi co multi platino 
galardonado con el premio Grammy, se indica 
en un comunicado.

A los 17 años se convirtió en uno de los can-
tantes más reconocidos a nivel mundial, por lo 
que a su corta edad y sin saber en quien confi ar 
oculta tragedias personales de las que su públi-
co nunca supo.

Abordará desde la misteriosa desaparición de 
su madre y el doloroso rompimiento con su pa-
dre, Luis Rey, quien también era su manager y 
sobre el cual Luis Miguel iría descubriendo de-
talles cada vez más siniestros.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Menudo llevará a cabo una gira internacio-
nal con motivo del aniversario 40 de la agru-
pación, en la que integrantes de varias épocas 
presentarán sus bailes inolvidables y cantarán 
todos sus éxitos.

De acuerdo con la empresa organizadora 
de la gira, a la que defi nió como un "espectá-
culo único", México será el punto de partida 
del recorrido, para continuar por el país veci-
no de Estados Unidos, Centro y Suramérica, 
el Caribe, Europa y Asia.

El grupo juvenil Menudo revolucionó la in-
dustria musical inspirando a los jóvenes des-
de 1977 en Latinoamérica y el mundo como 
la primera y más importante “boy band” de 
todos los tiempos, con millones de fanáticos 
a nivel mundial.

Participaciones especiales
"40 Aniversario Tour" contará con la presen-
cia de René Farrait, Ray Reyes, Ralphy Rodri-
guez, Sergio Blass, Abel Talamantez, Didier 
Hernandez, Alexis Grullón, Ashley Ruiz, Pa-
blo Portillo y Daniel René, entre otros inte-
grantes del grupo.

Todos ellos unirán voces, talento y viven-
cias en la afamada agrupación en un mismo 
escenario con una producción llena de luces, 
músicos en vivo, vestuario icónico, imágenes 
y efectos especiales para revivir la euforia y la 
pasión que su fanaticada sintió en la adoles-
cencia, se adelantó en un comunicado.

El concepto Menudo fue creado por Edgar-
do Díaz quien consiguió internacionalizar la 
agrupación y convirtió a esos jóvenes que so-
ñaban con ser artistas en embajadores de la 
juventud y del idioma español.

Además de vender más de 60 millones de 
discos a lo largo de su carrera fue la prime-
ra banda en romper récords de asistencia en 
sus conciertos en vivo. También fue la prime-
ra en grabar sus canciones en cinco idiomas.

En las redes sociales ofi ciales @Menudo-
40tour y @Menudotour40 se darán a conocer 
en las próximas semanas detalles y fechas de 
los conciertos.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A una década de lanzarse como solista el mú-
sico tapatío Siddhartha debuta en Cumbre Ta-
jín, donde aseguró que en su faceta como pro-
ductor, busca salirse de su personaje para ha-
cer música desde otra perspectiva.

En entrevista con los medios antes de su 
debut en Cumbre Tajín, el exbaterista de Zoé 
detalló que entre las cualidades que necesi-
ta tener un artista para que pueda producir-
le destaca el contar con afi nidad musical y te-
ner algo que aportarle.

"Es un rol que me gusta mucho pero que 
me demanda mucho, y cómo ha sucedido de 
manera casual siempre hago un disco y en-
caja con que produzco un par de proyectos y 
luego a trabajar en un nuevo disco, por lo que 
actualmente estoy ocupado en el lanzamien-
to de una producción en vivo que hicimos a fi -
nales del año pasado y en lo que será el inédi-
to para 2019", adelantó.

Siddhartha, quien produjo en 2017 a Ca-
loncho, Sasha Sokol y Venado Meraki, sostuvo 
que esta condición de afi nidad musical no va 
estrictamente vinculada a que toquen lo mis-
mo, sino que el proyecto o artista tenga posi-
bilidad de trascendencia creativa.

"Es importante también que la banda o ar-
tista esté preparado para que lo produzcan por-
que se necesita madurez, profesionalismo y un 
talento que brille", apuntó Siddhartha, quien 
próximamente incluirá parte de su música en 
una serie mexicana.

Respecto al disco que planea lanzar en los 
próximos tres meses, dijo que "Únicos" lo gra-
baron en vivo en la Ciudad de México, por lo 
que será un Disco-DVD, y paralelamente tra-
bajará en la creación de los temas para un ál-
bum inédito.

Sobre su próximo instinto a la hora de com-
poner, mencionó que suceden de una especie 
de diario y/o anecdotario musicalizado. "Cada 
disco es un retrato del ciclo que estoy vivien-
do; por ejemplo, "Náufrago" es fruto del reti-
ro que tomé por dos meses y todo habla de esa 
experiencia", apuntó.

En su debut en el festival de la identidad 
ofreció un show de al menos 40 minutos, du-
rante los cuales sus seguidores, en su mayoría 
jóvenes entre 18 y 25 años se mostraron emo-
cionados por su actuación.

"Amigos y colegas me habían platicado que 
era Cumbre Tajín, era una experiencia espe-
cial y como músico me había sentido interesa-
do en venir y ver materializadas esta idea que 
me había planteado me hace sentir que siem-
pre hay que superar lo que la imaginación te 
diga", expresó el músico tapatío.

Siddhartha 
debutó en 
Tajín 2018

Concepto inicial 
de los Menudo 
Menudo fue creado por el productor 
puertorriqueño Edgardo Díaz en 1977, quien 
tras el éxito que tuvo al trabajar con la 
agrupación juvenil española La Pandilla de 
1973 a 1976, regresó a su natal Puerto Rico 
para formar un nuevo grupo. Su idea en mente 
era la de un quinteto juvenil cuyos miembros 
se cambiaran a medida que crecieran. 
Notimex

Asimismo, la serie original de Netfl ix, escrita 
por Daniel Krauze y dirigida por Humberto Hi-
nojosa, mostrará su crecimiento como cantan-
te, sus amores, excesos, conquistas, y su mayor 
pasión: la música.

El elenco estelar además de Diego Boneta, in-
cluye a Oscar Jaenada como su padre, Camila So-
di como su gran amor; Paulina Dávila como su 
primera novia y JuanPa Zurita como su herma-
no Alex. Fue producida por Gato Grande Produc-
tions, en unión con Metro-Goldwyn- Mayer Stu-
dios, Inc (MGM), la serie cuenta con la produc-
ción ejecutiva de Mark Burnett, Carla González 
Vargas y Pablo Cruz.

La serie mostrará su crecimiento como cantante, sus 
amores, excesos, conquistas, y su mayor pasión. 

17
años

▪ se convirtió 
en uno de los 

cantantes más 
reconocidos a 
nivel mundial

Su rápido 
crecimiento
Tras el lanzamiento de su primer disco “Why 
you?”, éste proyecto que nació de forma 
independiente logró colocar a Siddhartha 
como uno de los artistas más prometedores 
de la escena musical en México. Con una 
gran expectativa sale a la venta su segunda 
producción titulada “Náufrago” y de inmediato 
se coloca en los primeros lugares de venta.
Notimex

Lanza su 
nuevo disco 
“Hazte Sentir” 
▪ La cantautora italiana 
Laura Pausini lanzó hoy 
durante un vuelo entre 
Milán y Roma su nuevo 
álbum “Hazte Sentir” con 
el que celebra 25 años de 
trayectoria. La artista 
tuvo un lanzamiento muy 
original de su décimo 
tercer álbum de estudio 
en una rueda de prensa a 
bordo de un vuelo de 
Alitalia, la cual contó con 
la presencia de los medios 
de comunicación de 
Europa. La semana 
pasada la cantante 
estreno el video y sencillo 
“Nadie Ha Dicho” junto a 
Gente de Zona.  
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Menudo hará  
gira mundial 
para festejar su 
40 aniversario
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Tuvieron que pasar más de 16 años para que Gorillaz 
se reecontrara con sus fans mexicanos que llenaron el 
foro sol durante la edición 19 del festival Vive Latino
Por AP
Foto: AP/ Notimex/Síntesis

Los fans mexicanos se reencon-
traron con Gorillaz luego de 16 
años en un espectacular cierre 
del festival Vive Latino 2018, 
donde los miembros de la ban-
da aparecieron con máscaras 
de lucha libre, un deporte muy 
popular en el país, para poner a 
bailar a las más de 65.000 per-
sonas en el Foro Sol. 

Gorillaz había dejado a Mé-
xico añorando su regreso tras su 
concierto de 2002 en el Palacio 
de los Deportes y en 2017 sus seguidores comen-
zaron a albergar esperanzas cuando se anunció 
que estarían de gira por Latinoamérica para pro-
mover su álbum “Humanz”. Sus deseos se vieron 
recompensados el domingo por la noche. 

“¡Viva México!”, gritó Albarn tras interpretar 
“Last Living Souls”. “Ustedes son hermosos, no 
solo son hermosos, son realmente un país im-
portante, su espíritu es único. ¡Los amo!”, expre-
só más tarde. 

Las máscaras de lucha libre las usaron solo en 

la primera canción de su concierto. 
Pocos habrían imaginado hace 16 años que la 

banda, surgida como un proyecto alternativo del 
también líder de Blur Damon Albarn y el ilustra-
dor Jamie Hewlett, se convertiría en el acto prin-
cipal del festival más grande de rock latino, que 
en sus dos días reunió a cerca de 160.000 asisten-
tes. Pero desde sus orígenes Gorillaz comenzó a 
cosechar fans alrededor del mundo con cancio-
nes como "Clint Eastwood" y "Tomorrow Comes 
Today", mientras que el Vive Latino con los años 
ha abierto sus escenarios a importantes grupos 
de habla inglesa. 

Noche mágica
Así los astros se alinearon para que Gorillaz y Vi-
ve se unieran en una noche mágica a 20 años de la 
creación de la banda, cuyos principales integran-
tes son, ante sus seguidores, personajes anima-
dos. 2-D (vocalista y teclado), Noodle (guitarra), 
Russel Hobbs (batería) y Murdoc Niccals (bajo), 
los miembros fi cticios de Gorillaz, estuvieron in-
terpretados por Albarn, Little Simz, De la Soul, 
Bootie Brown, Peven Everett, Pauline Black, Ja-
mie Principle y Kali Uchis. 

El grupo, que continuará su gira por Chile, Co-
lombia, Paraguay y Brasil, interpretó piezas de 

Fifth Harmony 
se separarán 
temporalmente

Ustedes son 
hermosos, 
no solo son 

hermosos, son 
realmente un 

país importan-
te, su espíritu 
es único. ¡Los 

amo!  
Albarn 
Gorillaz 

Espectacular presentación de los músicos británicos
▪   El grupo Gorillaz dejó de ser una banda virtual y se materializó en el escenario principal del segundo día del Vive Latino, en donde ofrecieron un show que no 
decepcionó a sus seguidores, quienes esperaron 16 años para poderlos ver de nueva cuenta en el país.” Los músicos británicos aparecieron a las 11:40 horas portando 
capas y máscaras de luchadores, mientras que sus fans lucieron los rostros de cartón de los personajes animados creados en 1998 por Jamie Hewle� . AP

Más participantes
Fito Páez, la Cuca y Pussy Riot fueron otros de 
los grupos que se presentaron en el Foro Sol el 
domingo. : 

▪ En la segunda y última jornada del Vive 
Latino se destacó de igual manera la banda 
argentina de reggae Los Pericos, que en las 
celebraciones de sus 3.000 conciertos a lo 
largo de más de 30 años de historia invitó a 
amigos como Carla Morrison y Rolo Sartorio.

Por Agencias

El grupo estadounidense Fifth Harmony anun-
ció que se separa temporalmente para que sus 
integrantes puedan desarrollar sus carreras en 
solitario, motivo que llevó a su antigua cantan-
te Camilla Cabello a dejar la agrupación en 2016.

"Después de seis años de trabajo duro, sin pa-
rar, también nos dimos cuenta de que para ser au-
ténticos con nosotros mismos y con ustedes, te-
nemos que tomarnos un tiempo para hacer un 
paréntesis de Fifth Harmony para dedicarnos a 
nestras carreras en solitario", indicó en Twitter 
la banda.

En su comunicado, Ally Brooke, Normani Kor-
dei, Dinah Jane y Lauren Jáuregui no estable-
cieron un periodo determinado para retomar la 
carrera conjunta, aunque indicaron que esperan 
devolver a la banda lo que aprendan durante este 

Gorillaz cierra 
un inolvidable 
Vive Latino 

El reclamo público

Residente, prendió al público con 
sus temas: 

▪ Durante su concierto pidió que 
la gente saltara por una educa-
ción pública y gratuita en Méxi-
co, y también que se esclarezca 
el caso de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.  

▪ “Vamos a brincar por proteger 
la educación pública, gratuita y 
de calidad. 

“Humanz” como “Sex, Muder, Party”, “Charger” 
y “Strobelite”, que fueron muy bien recibidas por 
el público, y encendió a todo el Foro Sol con las 
clásicas “Clint Eastwood”, “Feel Good Inc.”, “DA-
RE” y “Kids With Guns”. Albarn se bajó dos ve-
ces a saludar a sus fans, y la segunda hasta se de-
jó cargar por ellos. 

Otro músico encantado por la respuesta del 
Foro Sol fue Josh Homme de Queens Of The Sto-
ne Age. 

“Tenemos el lujo de ir por todo el mundo para 
tocarle al público, pero debo decir que en Méxi-
co es donde está el corazón”, dijo Homme, quien 
habló en un inglés salpicado de palabras en es-
pañol, como corazón. 

“No le digo a todo mundo ‘son muy buenos, 
los amo’, se los estoy (grosería) diciendo a uste-
des. ¡Los amo! Si hay gente diciéndoles qué ha-
cer ‘siéntate, tranquilo’, al diablo con esa gente, 
al diablo con esos (grosería) güeros. ... No se pre-
ocupen por eso porque nadie aquí es un animal 
domesticado”, dijo antes de interpretar “Domes-
ticated Animals”.  La banda también demostró 
su poder su éxito “No One Knows”. 

Residente, en tanto, prendió al público con 
“Somos anormales” y “El futuro es nuestro” de 
su álbum debut solista, y éxitos de Calle 13 como 
“Baile de los pobres” y “Latinoamérica”. 

tiempo separadas.
Las integrantes del 

grupo surgido en 2012 
del concurso televisivo 
The X Factor dijeron 
estar "emocionadas y 
agradecidas" de poder 
tomarse un descanso 
para aprender y crecer.

Concluirán su gira 
Apesar de este anuncio, 
Fifth Harmony, que ac-
tuó este domingo en Or-
lando como parte de su 
gira PSA, dijo que man-
tienen las fechas del tour 
previstas para este año, 
entre las que se incluye 
tres conciertos en ma-
yo próximo en Florida, Puerto Rico e Islandia.

En enero pasado, Camila Cabello, que tras de-
jar el grupo ha triunfado con su disco debut, Ca-
mila, aseguró que dejó Fifth Harmony después 
de que le dijeran que debía decidir entre la banda 
femenina o sus colaboraciones con artistas como 
Shawn Mendes y su propia carrera en solitario.

Otras integrantes del grupo iniciaron poste-
riormente sus carreras en solitario. 

Una nueva etapa

El grupo 
estadounidense Fifth 
Harmony anunció que se 
separa temporalmente: 

▪ Las integrantes 
buscan desarrollar sus 
carreras en solitario.

▪ El mes pasado, Kordei 
publicó el dúo con Kha-
lid "Love lies", mientras 
que Brooke se unió 
a Topic para el tema 
"Perfect". 

▪ Se muestran felices 
de poder crecer. 

TENÍA 17 AÑOS PRESUNTA VÍCTIMA DE SEAGAL
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una aspirante a actriz dice que tenía 17 años 
cuando el actor Steven Seagal la agredió 
sexualmente durante una supuesta audición en 
el 2002. Faviola Dadis dijo en una conferencia 
que acababa de mudarse de Holanda a Estados 

Unidos cuando fue invitada a un cuarto de hotel 
en Beverly Hills para audicionar ante Seagal 
para una película que éste planeaba hacer 
sobre Genghis Khan.

La exmodelo, ahora de 33 años, dice que 
estaban solo Seagal y su guardaespaldas 
cuando el actor le metió la mano bajo su bikini y 
también le tocó los genitales. 

La supuesta víctima dijo que temía estar en una lista negra si acusaba a Seagal. 



EL MEXICANO RECIBIÓ EL PREMIO NOBEL 
DE QUÍMICA junto a su guía y colega Frank 

Sherwood y junto al química neerlandés Paul Crutzen, 
por sus aportaciones sobre la química atmosférica y la 

desintegración de la capa de ozono

P
NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ionero y uno de los principales 
investigadores a nivel mundial, 
Mario Molina es un destacado 
ingeniero químico que recibió el 
Premio Nobel de Química por sus 
investigaciones sobre la química 
atmosférica y la desintegración 
de la capa de ozono.

José Mario Molina-Pasquel y 
Henríquez nació en la Ciudad de 
México el 19 de marzo de 1943. 
Estudió ingeniería química en 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México, cuenta con 
un Posgrado en la Universidad 
de Friburgo en cinética de po-
limerización y además, con un 
Doctorado en fi sicoquímica en 
la Universidad de California en 
Berkeley.

A la edad de 11 años, sus pa-
dres lo enviaron a estudiar a Sui-
za, en el Institut auf dem Rosen-
berg. De hecho, desde antes de 
entrar a la secundaria ya dejaba 
ver su gusto por la ciencia.

De 1960 a 1965 cursa a la Uni-

LO QUE NO SABÍAS
- Nació en la Ciudad de México el 
19 de marzo de 1943. 
Estudió ingeniería química en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México
- A la edad de 11 años, sus padres 
lo enviaron a estudiar a Suiza
De 1960 a 1965 cursa a la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México en la licenciatura de 
ingeniería química. 
- En 1975, se integra al cuerpo de 
profesores de la Universidad de 
California
- En 1987, firma el Protocolo 
de Montreal, primer tratado 
internacional a favor del medio 
ambiente
- En 1995, recibe el Premio Nobel 
de Química junto a su guía y 
colega Frank Sherwood
- Asimismo, Mario Molina ha 
recibido múltiples Doctorados 
Honoris Causa por diversas 
universidades
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75 AÑOS
DE LA

GENIALIDAD 
DE MARIO 

MOLINA

MÁS 
RECONOCIMIENTOS 
Molina posee también los premios 
Tyler (1983) y Essekeb (1987) que 
concede la American Chemical 
Society, el Newcomb-Cleveland de 
la Asociación Estadounidense para 
el Avance de la Ciencia (1987) por 
un artículo publicado en la revista 
Science que explicaba sus trabajos 
sobre la química del agujero de 
ozono en la Antártida y la medalla 
de la National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) (1989) 
en reconocimiento a sus logros 
científi cos. 

versidad Nacional Autónoma de 
México en la licenciatura de in-
geniería química. Posteriormen-
te, en 1967 realiza estudios de 
posgrado en la Universidad de 
Friburgo, Alemania, y cinco años 
después recibe un doctorado en 
Fisicoquímica de la Universidad 
de California, Berkeley, en Esta-
dos Unidos.

En 1973, en California trabaja 
con el profesor de química es-
tadunidense Frank Sherwood 
Rowland sobre temas de la quí-
mica atmosférica y un año más 
tarde, publica un artículo en la 
revista "Nature", en el que expli-
caba que gases clorofl uorocar-
bonos (CFC), usados en la indus-
tria de aerosoles y refrigeración, 
pueden desintegrar la capa de 
ozono.

En 1975, se integra al cuerpo 
de profesores de la Universidad 
de California, donde estableció 
un programa independiente de 
investigación sobre las propie-
dades químicas de compuestos 
de importancia atmosférica.

Tres años después, en 1978, es 
reconocido como Profesor Dis-
tinguido de la Fundación Camile 
and Henry Dreyfus.

En 1982, se desempeña como 
Profesor en el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro del Instituto 
Tecnológico de California (CAL-
TECH).

Sus logros más importantes 
Hacia 1985, su equipo de inves-
tigación de dicho laboratorio, 
investiga la química peculiar 
propiciada por las nubes estra-
tosféricas polares, algunas de 
las cuales están formadas de 
cristales de hielo y pudo demos-
trar que las reacciones de activa-
ción por cloro ocurren con más 

efi ciencia en presencia de hielo 
bajo condiciones estratosféricas 
polares.

En 1987, fi rma el Protocolo de 
Montreal, primer tratado interna-
cional a favor del medio ambien-
te, fi rmado por la gran mayoría 
de las naciones para enfrentar 
un mal común que amenazaba 
la estabilidad de la Tierra.

En 1995, recibe el Premio No-
bel de Química junto a su guía y 
colega Frank Sherwood y junto 
al química neerlandés Paul Crut-
zen, por sus aportaciones sobre 
la química atmosférica y la des-
integración de la capa de ozono.

Cuatro años más tarde, en 
1999, recibe Premio Sasakawa 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente.

Asimismo, Mario Molina ha 
recibido múltiples Doctorados 
Honoris Causa por diversas uni-
versidades, entre las que desta-
can la Universidad de Harvard, 
la Universidad de Manchester, 
la Universidad de Yale y por su-
puesto, la UNAM. 

En 2004, funda el Centro Ma-
rio Molina para Estudios Estra-
tégicos sobre Energía y Medio 
Ambiente A.C. en la CDMX. 

En 2013 recibe Medalla de Oro 
del Presidente de la República 
Italiana, máximo galardón insti-
tucional italiano.

Dos años más tarde, participa 
en la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climá-
tico (COP21), trabajando para la 
reducción de hidrofl uorocarbo-
nos (HFC) y su inclusión en el 
Protocolo de Montreal. 

El 15 de octubre de 2015 se 
inauguró el Edifi cio Mario Molina 
en la Ciudad Universitaria de la 
UNAM, un espacio que vincula la 
investigación. 



Tras nueve partidos en el actual torneo, 
Atlas anunció el despido del entrenador 

argentino Rubén Omar Romano y nombró 
a Gerardo Espinoza como relevo para lo 

que resta del Torneo Clausura 2018. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL 
QUARTERBACK SIEMIAN 
RECALA EN LOS VIKINGS
AP. Vikings de Minnesota concretaron su canje 
con los Broncos de Denver para adquirir al 
quarterback Trevor Siemian, que será suplente 
de Kirk Cousins, fi rmado en la agencia libre.

Los Vikings anunciaron el traspaso el lunes, 
si bien había sido pactado desde la semana 
pasada. De acuerdo con información de canjes 

de la NFL, Minnesota envió una selección de 
quinta ronda del dra�  de 2019 a los Broncos 
a cambio de Siemian y de una selección de 
séptima ronda del dra�  de este año.

Siemian, de 26 años, fue una selección de 
séptima ronda de los broncos. Fue titular en 
24 partidos por los Broncos en las últimas dos 
temporadas, registrando marca de 13-11. En su 
carrera en la NFL, Siemian suma 30 touchdowns 
y 24 intercepciones con un índice de 59,3% de 
pases completos. foto: AP

Liga MX
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Lionel Messi está consciente 
del compromiso que tiene con 
Argentina en la Copa del Mundo 
Rusia 2018, donde el futbolista 
buscará conseguir su primer 
título mundial. – foto: Especial

MUNDIAL, META PENDIENTE. pág. 3
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De María externó que en caso de que se gane la 
sede del mundial, lo ideal sería que en México, EUy 
Canadá se juegue partido inaugural el mismo día

Propuesta de 
inauguración 
para el 2026
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Decio de María, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), manifestó que en caso 
de que se gane la sede de la Copa 
del Mundo 2026, lo ideal sería 
que en México, Estados Unidos 
y Canadá se juegue un partido 
inaugural el mismo día.

El dirigente manifestó que en 
caso de que se obtenga la sede 
de la justa mundialista todavía 
no se determina en qué país se 
llevará a cabo el juego inaugural.

“Sería bueno tener un par-
tido en cada país el primer día, 
pero es una decisión que se tomará después que 
se decida dónde se albergue la Copa del Mun-
do”, manifestó.

Carlos Cordeiro, presidente de la Federación 
de Futbol de Estados Unidos (Ussoccer), indi-
có que le han recomendado a la Federación In-
ternacional de Futbol (FIFA) dicha posibilidad.

El dirigente estadounidense indicó que la can-
didatura de la Concacaf para albergar esta com-
petencia ha sido bien recibida en el mundo, por 
lo que confía en que conseguirán los votos ne-
cesarios.

“Nos han recibido con los brazos abiertos y 
con gran entusiasmo por todos los miembros de 
las Federaciones con las que nos reunimos”, indi-
có en una conferencia telefónica en Kuala Lum-
pur, Tailandia.

Descartó que situaciones políticas puedan afec-
tar esta candidatura compartida, debido a que se 
trata de un tema completamente deportivo. “Es-
to no es geopolítica, estamos hablando de futbol, 
estamos muy enfocados en los méritos de nues-
tra candidatura”.

El anuncio de la sede de la Copa del Mundo 
2016 se anunciará el 13 de junio en Moscú, Ru-
sia, cuando se lleve a cabo el Congreso de la FIFA.

Tri mayor alista amistosos
La Selección Mayor de México viajó el lunes a Es-
tados Unidos, donde sostendrá dos partidos amis-
tosos frente a Islandia y Croacia, como parte de su 
preparación para la Copa del Mundo Rusia 2018.

Los elementos que militan en la Liga MX se 
concentraron la víspera en un hotel de la Ter-
minal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México para tomar el vuelo este lunes por 
la mañana.

Directivos y jugadores no ofrecieron declara-

Decio de María, presidente de la FMF, reveló que todavía no se decide en qué país se llevará a cabo el juego inaugural.

La candidatura tripartita de la Concacaf ha sido bien re-
cibida por varios miembros del mundo del futbol.

Rubén Omar Romano deja a Atlas con ocho puntos 
de ventaja frente a Veracruz, por no descender.

Cordeiro descartó que la política empleada por Trump no 
determinará la decisión de la sede de la Copa Mundial.

ciones luego que ingresaron a la sala de abordar 
por una puerta alterna para evitar contacto con 
los medios de comunicación.

Los elementos que militan en Europa, así co-
mo Carlos Vela de la MLS, se incorporan al equi-
po en la Unión Americana para realizar el primer 
entrenamiento este lunes.

El conjunto que dirige el colombiano Juan Car-
los Osorio se verá las caras el viernes con Islan-
dia, duelo a disputarse en el estadio de los 49’s 
de San Francisco.

Mientras que su segundo encuentro será el 
martes 27 en el estadio de los Cowboys en Arl-
ington, Texas, donde jugará con Croacia.

Por AP, Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El colista Atlas anunció el lu-
nes el despido del entrena-
dor argentino Rubén Omar 
Romano y nombró a Gerardo 
Espinoza como relevo para 
lo que resta del torneo Clau-
sura 2018.

Romano obtuvo apenas 
dos triunfos en nueve par-
tidos al frente de los Zorros, 
el peor equipo de la tempo-
rada con siete puntos y uno 
de los candidatos a perder la categoría al tér-
mino del torneo.

Cerrada lucha
A falta de 15 puntos por disputarse el cuadro 
de Guadalajara tiene una ventaja de ocho uni-
dades respecto a Veracruz, último en la tabla 
de cociente.

Atlas dijo a través de un comunicado que se 
tomó la decisión porque "los resultados depor-
tivos de las últimas semanas quedaron distan-
tes de las expectativas establecidas".

Romano es el segundo entrenador que ce-
sa el Atlas en lo que va del torneo.

José Guadalupe Cruz perdió el puesto luego 
de las dos primeras fechas, luego de dos bue-
nas campañas.

Espinoza, auxiliar de Romano, dirigirá los 
últimos cinco partidos del Clausura mientras 
se nombra a entrenador defi nitivo.

Fue la tercera etapa de Romano como en-
trenador de los Rojinegros, a los que dirigió 
en el Apertura 2011 antes de ser cesado tras 
perder cinco de ocho encuentros. 

Previamente entrenó al cuadro del Atlas en-
tre el Apertura de 2006 y el Apertura de 2007, 
antes de salir del cargo, nuevamente, por ma-
los resultados. 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El defensa Jair Pereira señaló de que más allá 
que están enfi lados rumbo a 
un eventual título de la Liga 
de Campeones de la Concacaf, 
en el Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX lucharán hasta el 
fi nal para colarse a la liguilla.

“Si bien en la Concacaf 
(Confederación Norte, Cen-
troamericana y del Caribe de 
Futbol) estamos apuntando a 
ser campeones, no podemos 
descuidar tampoco el torneo 
de liga cuando todavía tienes 

posibilidades de califi car”, declaró.
Aceptó que colocarse dentro de los prime-

ros ocho califi cados es “complicado, pero no 
está imposible, no podemos pensar ahorita 
en los partidos que faltan porque te agobias”.

“Tenemos que ir paso a paso, lo hemos lo-
grado, ya un torneo conseguimos eso que ga-
namos seis partidos al hilo”, apuntó.

El ex jugador de Cruz Azul destacó que para 
su fortuna, a falta de cinco jornadas para que 
termine la fase regular del Clausura 2018, to-
davía está en sus manos califi car, sin estar a 
expensas de lo que hagan otros equipos.

“Todavía dependemos de nosotros y mien-
tras siempre haya una dependencia de noso-
tros mismos, vamos a luchar porque así sea”.

Admitió que así como se juegan el boleto 
a la fase fi nal, los jugadores también lo hacen 
con su permanencia en la plantilla del rebaño.

“Creo que cada uno de los que representa-
mos a Chivas partido a partido tenemos que 
demostrar que queremos seguir aquí, pero eso 
luego ya son cuestiones de la gente de arriba, 
uno lo único que puede hacer es matarse en la 
cancha por estos colores”, sentenció.

Despiden los 
rojinegros 
a Romano

Chivas no bajará 
brazos en busca 
de la califi cación

Tenemos que ir 
paso a paso, lo 
hemos logrado, 

ya un torneo 
consegui-

mos eso que 
ganamos seis 

partidos al 
hilo”

Jair Pereira 
Club Chivas

El timonel aseguró que tiene tres años de contrato 
con Tigres y los quiere cumplir.

DESCARTA FERRETTI 
REGRESAR A DIRECCIÓN 
DE SELECCIÓN AZTECA
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de que el seleccionador Juan 
Carlos Osorio considerara que Ricardo 
Ferre
 i podría ser su sustituto al frente de la 
selección mexicana, el actual director técnico 
de Tigres de la UANL descartó tener interés 
por tomar el combinado nacional.

"Tuca" fue cuestionado tras la práctica 
del campeón en el estadio Universitario, en 
donde expresó haber cumplido con el Tri en el 
partido por la Copa de Oro del 2016.

"Gracias. Mucha gente me escoge... no de 
ahorita, gracias que Osorio me mencionara, 
todos saben que mi interés por dirigir a la 
Selección Nacional ya lo cumplí, ya estuve con 
Miguel Mejía Barón en un Mundial, ya cumplí 
con la tarea que tenía con Decio (de María) en 
la copa esta que disputamos y que después 
llegamos a Copa Confederaciones, ahorita 
tengo tres años de contrato con Tigres y 
quiero cumplir con mi contrato".

breves

Futbol internacional / Muere 
Quintana, una leyenda 
del futbol colombiano
El exarquero Otoniel Quintana, una de 
las leyendas del futbol colombiano que 
mantuvo un récord de imbatibilidad 
en el balompié local de mil 24 minutos, 
aún no superado en la liga local, falleció 
de un infarto a la edad de 72 años, 
informaron sus familiares.
El exportero, quien murió este fi n de 
semana en su pueblo natal de Padilla, 
en el suroccidente de este país, logró el 
récord en la década de 1970. Por Notimex

Liga Femenil MX / Toluca se 
apodera de cima de grupo
El equipo femenil de Diablos Rojos 
de Toluca derrotó 3-1 a Monarcas 
en calidad de visitante, con lo cual 
recuperó la cima del Grupo Uno del 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil, 
disputado en el estadio Morelos.
La victoria le devuelve a las escarlatas la 
primera posición del sector, al arribar a 
26 unidades y dejar al América de nueva 
cuenta en la segunda posición con 24, 
en tanto Morelia se quedó con tres 
puntos en el fondo. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Zaldívar, motivado 
con regreso a las canchas
Ángel Zaldívar afi rmó que le emociona 
lo cerca que está su regreso a las 
canchas, sobre todo porque Guadalajara 
necesita de toda la ayuda para aspirar 
a la Liguilla. El ariete no ha disputado 
ningún partido del presente torneo, 
luego que en diciembre pasado fue 
intervenido quirúrgicamente del tobillo 
izquierdo. “Es motivante regresar en un 
momento en el que el equipo todavía 
tiene aspiraciones en los torneos que 
disputa". Por Notimex/Foto: Mexsport

Con la presión del descenso, Atlas 
decidió cesar al técnico argentino, 
en su tercera etapa con el club

2
triunfos

▪ en nueve 
partidos logró 

Romano en 
su paso con el 
cuadro atlista 
en el Clausura 

2018

dato

La decisión 
El anuncio de la 
sede de la Copa 
del Mundo 2016 
se anunciará el 13 
de junio en Mos-
cú, Rusia, cuando 
se lleve a cabo el 
Congreso 
de la FIFA.
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El delantero Lionel Messi externó sus aspiraciones 
de guiar a la Selección de Argentina a conquistar 
su tercera Copa Mundial de su historia

Messi anhela 
ser campeón 
en Rusia 2018
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Lionel Messi está consciente del 
compromiso que tiene con la Selección de Ar-
gentina en la Copa del Mundo Rusia 2018, donde 
el futbolista buscará conseguir su primer título.

Messi aclaró que está concentrado en termi-
nar bien la actual temporada con Barcelona, aun-
que con el Mundial en puerta es difícil no pen-
sar en las posibilidades que tiene el seleccionado 
para conseguir el tercer campeonato del mun-
do en su historia.

"Cada vez falta menos y aunque hoy por hoy 
intento dejarlo al margen es complicado por-
que es un Mundial. De momento tengo la suer-
te de estar jugando cosas muy importantes en 
Barcelona que me hacen centrarme en eso y no 
mirar más allá”, indicó.

En entrevista con la televisora argentina Amé-
rica TV, comentó que aunque cada día se hace 
más fuerte su deseo, sabe que es muy difícil ga-
nar un Mundial. “Mi anhelo es estar en la fi nal 
de Rusia y levantar la Copa".

Recordó lo vivido en Brasil 2014, cuando la 
derrota en la fi nal desencadenó una serie de crí-

"La Pulga" aseguró estar mentalizado para concentrarse en tener un buen 
desempeño en Rusia.

Mi anhelo es 
estar en la 

fi nal de Rusia 
y levantar la 

Copa”
Lionel 
Messi

Jugador del 
Barcelona y de 
la selección de 

Argentina

ticas por parte de afi cionados y expertos, que se 
refl ejaron en el desempeño de Messi durante los 
meses posteriores, aunque aseguró estar menta-
lizado para concentrarse en tener un buen des-
empeño en Rusia.

“En 2014 nos quedamos muy cerca, fue muy 
doloroso. Espero que no me afecten las críticas, 
vienen conmigo desde hace mucho tiempo”.

Respecto a su futuro, el futbolista de 30 años 
habló de su inminente retiro del futbol profesional 
y de las difi cultades que representa la alta com-
petencia deportiva para realizar otras labores.

“Tendrá que pasar, no soy inmortal. Dicen que 
es muy difícil (retirarse) y no tengo duda. No es 
fácil tener la rutina de entrenarte, jugar. No sé 
qué voy a hacer, dónde vivir. Me gustaría hacer 
todo lo que no he podido. Pero no sé si va a ser 
en Barcelona, o en Rosario”, expresó.

AUSTRIA, RIVAL DE 
BRASIL ANTES DE CM
Por AP/Viena, Austria

La selección de Brasil 
sostendrá un juego 
amistoso ante Austria 
el 10 de junio, su último 
partido de preparación 
para la Copa del Mundo y 
una semana antes que el 
pentacampeón mundial 
enfrente a Suiza en su 
primer compromiso por 
el Grupo E en Rusia. Brasil tiene antes más 
juegos de preparación: frente al anfi trión 
mundialista Rusia el 23 de marzo, al 
campeón mundial Alemania el 23 de marzo y 
contra Croacia el 3 de junio. Tras el amistoso 
con los austriacos, Brasil se dirigirá al torneo 
del 14 de junio al 15 de julio, en que también 
tendrá a Costa Rica y Serbia como rivales.

2-1
marcador

▪ con el cual 
ganó Brasil a 

Austria en su úl-
timo amistoso 

en 2014Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El club Lyon, anfi trión de la fi nal de la Europa 
League, enfrenta la posibilidad de ser suspendi-
do una temporada de toda competencia de la UE-
FA después de nuevos disturbios de sus hinchas.

La UEFA anunció el lunes que el Lyon en-
frentará cargos por varios incidentes, incluyen-
do "conducta racista" y "disturbios del público" 
registrados en un partido en casa por la Liga Eu-

Encara Lyon 
dura sanción 
de la UEFA

4to
puesto

▪ marcha el 
equipo del 

Lyon en la Liga 
de Francesa, 
en busca de 

califi car a ronda 
eliminatoria de 
la ChampionsDisturbios de hinchas podrían 

dejarlo fuera un año de torneos ropa frente al CSKA de Moscú el jueves. Lyon 
quedó eliminado de la competencia y perdió la 
oportunidad de disputar la fi nal como local.

El club francés podría quedar fuera de cual-
quier torneo europeo una vez que la UEFA to-
me una decisión sobre el caso.

En abril del año pasado, UEFA puso al Lyon a 
periodo de prueba de dos años tras disturbios de 
sus afi cionados causaron el retraso del encuen-
tro ante Besiktas por 4tos de la Europa League.

Lyon ocupa cuarto puesto de la liga francesa, 
y disputa al Marsella un tercer lugar que otorga 
un boleto para eliminatoria de la Champions.

En abril del año pasado, la UEFA puso al Lyon a un perio-
do de prueba de dos años por disturbios de hinchas.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La Bota de 
Oro está al 
“rojo vivo”
La Bota de Oro es el trofeo 
que se entrega año tras año 
al mejor goleador de las 
ligas europeas, los últimos 
años este trofeo ha sido 
dominado por los 
monstruos del futbol, 
Messi y Cristiano Ronaldo, 
con un par de trofeos, muy 
meritorios, para Luis 
Suárez. Pero este año se 
está viviendo una lucha a 
muerte por ese tan 
codiciado trofeo.

Este fi n de semana 
tuvimos tres pokers en el 
futbol europeo, cuatro 
goles de Salah en el 
Liverpool, cuatro de 
Crisitiano en el Real 
Madrid y cuatro de Icardi 
en el Inter de Milán, la 
lucha por la Bota de Oro 
está más cerrada que 
nunca y ahora está liderada 
por el jugador egipcio del 
Liverpool.

Mohamed Salah lidera 
la lista con 28 goles, 
seguido por los 25 de Messi 
que está en segundo lugar, 
Cavani, Kane e Immobile 
están en la tercera posición 
con 24 goles, y este fi n de 
semana Icardi y Cristiano 
se metieron de lleno a la 
pelea ya que con sus 
respectivos pokers de goles 
llegaron a 22.

Las ligas están llegando a 
su fin, el momento de Salah 
es de miedo y puede ganar la 
Bota de Oro, pero no 
descartemos a Messi ya que 
en la Liga Española faltan 9 
jornadas y en la Inglesa 7, 
una lástima la baja por lesión 
de Kane, no lo descartamos, 
pero regresará faltando sólo 
un par de jornadas para el 
final. 
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SERGIO PÉREZ QUIERE 
MOSTRAR FORTALEZA 
DE FORCE EN AUSTRALIA
Por Notimex/Melbourne, Australia

El mexicano Sergio Pérez abre la temporada 
2018 de Fórmula Uno este fi n de semana en 
Albert Park con el Gran Premio de Australia; el 
piloto arriba ansioso por comenzar un nuevo 
curso y sobre todo ver de lo que será capaz este 
año el coche, luego del ascenso progresivo que 
Force India ha mostrado las últimas temporadas.

No hay tiempo que no se cumpla y este fi n 
de semana, 23, 24 y 25 de marzo, arranca la 
temporada 2018 del Campeonato del Mundo de 
F1, con el Gran Premio de Australia, hacia donde 
apunta Pérez Mendoza en pos de su primer gran 
resultado del año.

"Siempre llego en Melbourne lleno de 
esperanza. Hay un montón de preguntas sin 
respuesta y es cuando realmente comienzas a 
entender su competitividad. Al mismo tiempo, 
no es una carrera típica, porque por lo general es 
bastante impredecible. A menudo, sólo terminar 
la carrera es la clave para conseguir un buen 
resultado”, explicó Pérez.

El pasado año fue una buena carrera para 
el equipo, ya que salieron con una cosecha 
importante de puntos con "Checo" Pérez 
colocado en la séptima posición y su coequipero, 
el francés Esteban Ocon, en la décima.

"Me siento en buena forma y listo para 
comenzar la temporada".

breves

MLB / Adrián González sigue 
con el madero apagado
El primera base mexicano de Mets de 
Nueva York, Adrián González, sigue con 
el bate apagado luego que se fue sin hit 
en la derrota de su equipo por 0-2 ante 
Astros de Houston, en The Ballpark of 
the Palm Beaches en West Palm Beach, 
Florida.
“El Titán” González, quien cubre la inicial, 
en sus cuatro turnos ofi ciales de ayer 
se ponchó en dos ocasiones, dejando 
su promedio de bateo en .182 en esta 
pretemporada. Por Notimex

MLB / José Altuve y Astros 
concretan nuevo acuerdo
José Altuve se sentó detrás de la mesa 
instalada en el campo del complejo de 
entrenamiento de primavera de los 
Astros de Houston el lunes, mientras 
sus compañeros veían cuando los 
campeones de la Serie Mundial 
anunciaban su contrato de siete años 
por 163,5 millones de dólares. Astros 
concretaron un contrato que garantiza a 
Altuve 151 millones adicionales por cinco 
temporadas. Por AP/Foto: AP

Tenis / Navratilova “molesta” 
por diferencia salarial
Martina Navratilova dijo que está 
“sumamente molesta” y decepcionada 
con BBC después de enterarse de que 
a John McEnroe se le paga al menos 10 
veces más que a ella por su trabajo en 
las transmisiones de Wimbledon. En 
listado de los 10 empleados con mayor 
salario de BBC que se publicó en 2017, 
se reveló que McEnroe recibió entre 
210 mil y 280 mil dólares por trabajar 
en Wimbledon. Navratilova dice que su 
sueldo es de 21 mil dólares. Por AP/Foto: AP

Título y nuevo lugar
▪El tenista argentino Juan Martín Del Potro 

ascendió al sexto puesto de la clasifi cación de 
la ATP, luego de coronarse el domingo pasado 
en el Masters 1000 de Indian Wells. Después 

de imponerse al número uno del mundo, el 
suizo Roger Federer, a quien venció por 6-4, 
6-7 y7-6. “Delpo” consiguió el primer torneo 
Masters 1000 de su carrera. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El entrenador, Tyronn Lue, atenderá dolores 
de pecho y pérdida de sueño, su lugar podría 
ser tomado por el coach asistente, Larry Drew 

Lue se aleja 
de Cavaliers 
por su salud
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El entrenador de Cavaliers de 
Cleveland, Tyronn Lue, se aleja-
rá del equipo para atender cues-
tiones de salud que han inclui-
do dolores de pecho y pérdida 
de sueño.

A través de un comunicado, 
Lue indicó el lunes que los es-
tudios no ofrecieron un diag-
nóstico para sus malestares y no 
dio una fecha para su regreso. 
El entrenador señaló que ne-
cesita hacerse a un lado “y con-
centrarme en establecer una 
base más fuerte y sana” desde 
la cual dirigir al equipo por el 
resto de la temporada.

“Si bien yo he tratado de li-
diar con ello, lo que menos quie-
ro es que afecte al equipo. Voy 
a aprovechar este tiempo pa-
ra enfocarme en una rutina y 
medicamento prescritos, lo que 
anteriormente ha sido difícil de 
hacer a mitad de una tempo-
rada”, explicó Lue, de 40 años. 
“Mi meta es salir de esto sien-
do una versión más fuerte y sana de mí a fi n de 
seguir guiando a este equipo al campeonato por 
el que todos luchamos”.

Los Cavaliers tampoco aclararon quién esta-
rá al frente del equipo ante la ausencia de Lue, 
aunque tal responsabilidad podría ser del en-
trenador adjunto Larry Drew.

LeBron James dijo que fue informado sobre 
la decisión de Lue el lunes por la mañana en el 
entrenamiento, y consideró que probablemen-
te fue una buena medida.

“Yo sabía que él estaba batallando, pero nun-
ca dejó de ser el mismo. Simplemente él lidia-
ba con ello de la mejor manera posible”, resal-
tó James. “Una vez que él deja el gimnasio y va 
a casa, hay cosas que nosotros desconocemos, 
pero él fue el mismo día con día”.

Una temporada estresante para los Cavaliers 
ha cobrado factura a su entrenador, que guio a 
Cleveland al título de la NBA en 2016 después de 
asumir el cargo en sustitución de David Blatt a 
mediados de la temporada. El equipo tiene mar-
ca de 40-29, en el tercer lugar de la Conferen-
cia del Este, y ha resistido a serios cambios de 
su roster, lesiones y otras distracciones al tiem-
po que tratan de regresar a la fi nal de la NBA.

Ahora tendrán que hacerlo sin su entrenador.
Lue pasó la segunda mitad de la victoria en 

Chicago del sábado en los vestuarios por una en-
fermedad, la segunda vez en la presente cam-
paña que abandona un partido antes de tiem-
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"Mi meta es salir de esto siendo una versión más fuer-
te y sana de mí", resaltó Lue, en comunicado.

LeBron James dijo que fue informado sobre la decisión 
de Lue el lunes por la mañana en el entrenamiento.

Más de 300 atletas participaron en la fase regional 
de la Universiada.

po por no sentirse bien. El ex escolta de NBA 
también se ausentó un juego frente a Chicago 
en casa en diciembre.

Drew dirigió al equipo durante la segunda 
mitad del encuentro del sábado, el último de 
una gira de seis compromisos y 11 días.

Love regresa a las canchas
El alero de los Cavaliers, Kevin Love, reapare-
cería ayer después de ausentarse seis semanas 
por una fractura en la mano izquierda.

Cleveland tuvo marca de 11-9 sin Love, quien 
se lesionó el 30 de enero. Promedia 17,9 pun-
tos y 9,4 rebotes en 48 partidos.

El coach asistente Larry Drew señaló que 
Love estaría con restricción de minutos en el 
juego de Cleveland ante Milwaukee. 

Los Cavs se ubican terceros en el Este a pe-
sar de lidiar con varias lesiones. Larry Nance 
Jr. (molestias en el tendón de la corva derecha), 
Rodney Hood (espalda), Cedi Osman (cadera) y 
Tristan Thompson (tobillo derecho) están des-
cartados para el duelo del lunes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Universidad de las Améri-
cas Puebla (Udlap) y Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) se repartieron 
los primeros boletos en atletis-
mo dentro de la etapa regional 
de Universiada que se realiza 
en la máxima casa de estudios.

Teniendo como escenario la 
pista de atletismo de la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña, 
más de 300 atletas participaron 
en la fase regional de la Univer-
siada, la cual reúne a exponen-
tes de Hidalgo, Oaxaca, Tlaxca-
la, Veracruz y Puebla.

En esta jornada, la exponente 
de la BUAP, Laurent Elena Ro-
sas logró colocarse en el primer 
sitio dentro de la prueba de los 
10 mil metros planos. 

“Me sentí muy nerviosa es la 
primera vez que compito, sentí 
algo de presión, pero al ser una 
prueba muy larga te permite ir 
pensando, pero competir al la-
do de tus compañeros te anima 
y a la mitad de la prueba me sen-
tí muy bien”.

Este año marcará el debut 

para la joven estudiante de Es-
tomatología, quien señaló sólo 
tendrá un mes para prepararse 
para competir en el nacional, el 
cual será en Toluca y donde las 
exponentes del norte del país se-
rán las rivales a vencer.

Por su parte, el entrenador 
de la Udlap, Pedro Tani Martí-
nez, señaló que iniciaron a tam-
bor batiente en esta competen-
cia y confi ó en que 20 deportistas 
podrán alcanzar la clasifi cación 
al nacional.

De hecho, la primera meda-
lla áurea para la delegación cho-
lulteca corrió por cuenta de Pe-
dro Antonio de Ita y Regina Ta-
vera, quienes comenzaron a dar 
los primeros lugares.

“Estamos ganando en marti-
llo, logramos los primeros luga-
res con los velocistas, ellos llegan 
mermados físicamente porque 
están regresando de Conadeip, 
pero confi amos en lograr al me-
nos 20 lugares a la etapa nacio-
nal”.

Este martes llegará a su fi n, 
la última jornada de esta etapa 
regional donde la presencia de 
la prueba de relevos será la que 
acaparé la atención.

La BUAP y la Udlap 
lucen en atletismo
Ambas universidades se reparten los primeros 
boletos en esta disciplina en la etapa regional 
de Universiada que se desarrolla en la BUAP

Por Redacción

Roberto Hernández y Tania Luna 
desafi aron la distancia y la altu-
ra para proclamarse ganadores 
de la categoría elite de la Terce-
ra Sky Challenge 2018 que se ce-
lebró desde el zócalo de Ciudad 
Serdán hasta las puertas del Gran 
Telescopio Milimétrico “Alfon-
so Serrano” en el Volcán Sierra 
Negra, cerca del Pico de Orizaba.

Con 2 horas y 28 minutos, Ro-
berto Hernández, de Veratrix, 
Veracruz, fue el primero en cru-
zar la meta de los 30 kilómetros 
que representa todo un reto para 
quien participa en la prueba or-
ganizada por Gilbert Solliman, 
y que arranca a una altura de 3 
mil 400 metros hasta llegar a 
los 4 mil 600 metros de altura.

Luego de cumplir esa distan-
cia, Roberto Hernández fue el 
primero en cruzar la meta ins-
talada a unos pasos de la entra-
da principal del GTM del Inaoe.

Detrás de Hernández fi nalizó 
Arturo García y en tercer puesto 
Erick Castillo, mientras que, en 
la rama femenil, el primer sitio 
correspondió a Tania Luna, en 
segundo Laura Aspe y tercero 
Karla Guzmán Romero.

En  Master 20 el triunfo fue 
para Jorge Corona.

Celebran 
la 3ra Sky 
Challenge




