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Con la fi nalidad de que se aclare el verdadero des-
tino de la bolsa de 750 millones de pesos que de 
acuerdo con el Congreso del estado fueron re-
orientados para obra prioritaria de los munici-
pios, el PRD elaboró e ingresó un documento pa-
ra que se informe al respecto, informó el dirigen-
te estatal de dicho partido, Héctor Chávez Ruiz.

En conferencia de prensa celebrada en la se-
de de ese instituto político, Chávez Ruiz comu-
nicó que luego de dicho anuncio, los ediles de su 
partido manifestaron su inconformidad respec-
to a los principales aspectos que se aplicaron pa-

Pide PRD dividir los 750 mdp
Héctor Chávez llamó a diputados a aclarar el 
verdadero destino de la bolsa millonaria

El PRD ingresó un documento  para que se informe respecto a la bolsa de 750 millones de pesos. 

ra la dinámica de entrega de recurso, así como a 
qué tipo de indicadores que abaten, como pue-
de der la inseguridad o marginación.

“En el PRD decimos que vemos bien que se ha-
yan redireccionado recursos, porque es algo in-
édito en el estado, ya que siempre se argumen-
tó la falta de recursos para los municipios, y qué 
bueno que los diputados tengan este recurso, pe-
ro lo malo es que lo hacen de una manera muy 
desproporcionada”.

Añadió que su inconformidad es también en 
el sentido de que los recursos y proyectos que se 
tienen previstos con dicha bolsa se conviertan al 
fi nal en un botín electoral. 

METRÓPOLI 4

Simón Vargas fungió  como garante del diálogo entre ambas partes, de 
acuerdo con la instrucción del gobernador.

Por Edgar Chávez/Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Gobierno de Hidalgo infor-
mó que la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, 
y el líder sindical Percy Espinosa Bustamante, 
mostraron disposición y voluntad para resol-
ver la huelga que mantiene el Sindicato Úni-
co de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Pachuca (SUTSMP) en la reunión celebra-
da en esta dependencia.

De acuerdo con un comunicado de la Se-
cretaría de Gobierno, desde la tarde del mar-
tes tanto la alcaldesa de Pachuca como el lí-
der del sindicato han mantenido pláticas en 
las que el mediador ha sido el secretario de 
Gobierno Simón Vargas Aguilar.

Ambos se presentaron al encuentro acor-
dado con la secretaria del Trabajo del estado, 
María de los Ángeles Eguiluz, y Vargas Agui-
lar, quien fungió como garante del diálogo en-
tre ambas partes, de acuerdo con la instruc-
ción del gobernador Omar Fayad.

Como resultado de un primer encuentro ce-
lebrado en la sede del Poder Ejecutivo, se lo-
graron ya algunos acuerdos, por lo que se tie-
ne contemplada una nueva reunión. METRÓPOLI 3

Logran avances 
Presidencia y 
sindicalizados

Con esto se realizan  acciones que fortalecen las activi-
dades productivas. 

Impartirá IPN diplomado en gestión pública 
▪  Un Diplomado en Alta Dirección en la Administración Pública será impartido por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) a servidores públicos y personas interesadas en promover e implementar acciones en la 
mejora de la administración y gestión pública. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Esperan 20 mil 
visitantes en la 
Feria Mapethé 
▪  Con más de 300 años de 
historia, del 30 de marzo al 5 de 
abril próximos tendrá lugar la 
tradicional Feria del Santuario de 
Mapethé, que año con año atrae a 
visitantes nacionales y 
extranjeros, convirtiéndose en 
una de las festividades más 
representativas del Turismo 
Religioso en el país. FOTO: ESPECIAL

ENTREGA SEDAGROH 
SEGURO AGRÍCOLA 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 800 productores agropecuarios de difer-
entes localidades del municipio de Huichapan reci-
bieron cerca de millón y medio de pesos en apoyo 
económico, como parte del programa de Seguro 
Agrícola Catastrófi co que entregó la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario. METRÓPOLI 2

El gobernador Omar 
Fayad puso en marcha 
la Unidad Básica de 
Rehabilitación, con 
una inversión de 2.4 
millones de pesos. 
METRÓPOLI 4

Inauguran 
una UBR en
San Agustín
Tlaxiaca

Pachuca no 
puede estar 
paralizado, 

Pachuca está 
teniendo 

muchas afecta-
ciones tanto a 

los ciudadanos 
como al mismo 

municipio, y 
esto tiene que 
terminarse ya”

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Quitar incógnitas
Gerardo Martino está a punto 

de dirigir su primer partido como 
técnico de México y son varias las 

incógnitas en torno al Tri. 
Cronos/Mexsport

Tocan Kushner   
y López Obrador 

cooperación
El presidente de México informó 

que en el encuentro con Jared 
Kushner, asesor de Trump, 

abordaron temas de cooperación 
para el desarrollo y el T-MEC.

 Nación/ Notimex

inte
rior
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Entregan más de 
millón y medio en 
seguro catastrófi co 
Humberto Lugo Guerrero, aseguró que con el 
esfuerzo de los órdenes de gobierno, se ha 
podido fortalecer el sector agropecuario

Denuncian caso 
de bullying en un 
plantel escolar de  
primaria

Lleva 6 mdl de
hidrocarburo 
asegurados el
actual gobierno

Recortarán en todas las 
áreas a falta de Fortaseg

Informaron que la escuela cuenta con un expediente 
de los hechos reportados por causa del menor.

En enero las perforaciones a la red de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) aumentaron en un 49 por ciento.

El edil consideró también buscar opciones con diferen-
tes instancias para obtener el mayor presupuesto posi-

Con esto se realizan acciones que fortalezcan las actividades productivas del campo a través de apoyos.

Habrá recorte presupuestal en 
Tepeji, incluyendo obra pública, 
programas sociales, DIF municipal, 
entre otras de igual importancia
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El alcalde de Tepeji del Río, Moi-
sés Ramírez Tapia, adelantó que 
habrá recorte a todas las áreas 
del municipio para direccionar-
lo a seguridad pública, debido a 
que este año no fueron integra-
dos dentro del programa de For-
talecimiento a la Seguridad (For-
taseg) del gobierno federal.

“Lamentablemente no nos 
otorgaron el recurso, vamos a 
seguir trabajando, pero esta-
mos viendo cómo redistribuir 
el recurso”, refi rió el edil, consi-
derando que, por lo menos, con-
templan recuperar 5 millones de 
pesos para adquirir nuevas pa-
trullas y aumentar la plantilla 
de elementos.

Pese a que dentro del presu-
puesto de egresos se integraron 
los 2 millones de pesos de co-
participación para el Fortaseg, 
el cual el año pasado destinó 10 
millones adicionales, estos fon-
dos serán destinados a la seguri-
dad pública, aunque pretenden 
reducir de las diferentes áreas 
otros 3 millones más.

Reconoció que habrá recorte 
presupuestal a todos los rubros, incluyendo obra 
pública, programas sociales, DIF municipal, en-
tre otras de igual importancia para la población, 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Padres de familia denuncia-
ron diferentes casos de bu-
llying dentro de las instala-
ciones de la escuela primaria 
Leyes de Reforma, ubicada 
en la colonia Unidad Habita-
cional de Tizayuca, del mu-
nicipio de Tizayuca, contra 
alumnos de primero a sexto 
año de primaria, por parte de 
un estudiante de tercer año.

Desde hace tres años los 
padres tuvieron conocimien-
to del comportamiento violento de un estu-
diante, el cual agredía físicamente a sus com-
pañeros de salón, quienes en varias ocasiones 
resultaron con heridas en el cuerpo, ya que el 
niño no controlaba su fuerza.

Al respecto, se informó al director del plan-
tel, Alfredo Islas Buendía, con quien los pa-
dres de familia sostuvieron varias reuniones 
para pedirle su intervención ante el compor-
tamiento del alumno, llegando a un acuerdo 
de que el niño tendría que ir a terapias en el 
DIF municipal, pero la instancia se deslindó 
del infante debido a que sus papás solamente 
lo llevaron a una terapia y no volvió a acudir.

Los quejosos informaron que la escuela 
cuenta con un expediente respecto a los he-
chos reportados por causa del menor de edad, 
entre los que se encuentra el empujón a un 
compañero quien resultó lesionado de las ro-
dillas y hasta la fecha sigue en tratamiento de 
rehabilitación.

Por estas situaciones, los paterfamilias ma-
nifestaron su molestia y pidieron la interven-
ción de la Secretaría de Educación Pública del 
estado, con quienes ya han levantado la que-
ja para que personal de trabajo social del Re-
gistro Estatal de Prevención, Atención y Erra-
dicación de Violencia Escolar le brinde apo-
yo psicológico.

También cuentan con una denuncia ante la 
Comisión de los Derechos Humanos, en Tiza-
yuca por bullying, sin embargo, lamentan que 
pese a todas las denuncias, no exista atención 
del comportamiento violento del niño.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Más de seis millones de litros de combusti-
ble han sido recuperados por las fuerzas es-
tatales desde el pasado cinco de septiembre 
de 2016, hasta el 19 de marzo del 2019, mien-
tras que del primero de enero al 28 de febre-
ro de este año, se contabilizan más de 170 mil 
litros de combustible recuperado en un total 
de 83 intervenciones.

La Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado informó que durante los primeros meses 
del año, las fuerzas estatales tuvieron un to-
tal de 15 detenciones de probables responsa-
bles, en 83 intervenciones realizadas en dife-
rentes municipios, con lo que se aseguraron 
69 vehículos, 382 objetos utilizados para la ex-
tracción y 171 mil 400 litros de hidrocarburo.

Tan sólo en las primeras dos semanas de 
enero del presente año, los elementos de la 
policía estatal recuperaron 20 mil 621 litros 
de combustible, poniendo a disposición de 
las autoridades competentes a cuatro perso-
nas relacionadas con este ilícito y aseguran-
do 13 unidades. 

En lo que va de la actual administración se 
contabilizan 6 millones 38 mil 291.55 litros 
de hidrocarburo asegurado, en 3 mil 217 in-
tervenciones realizadas, logrando la deten-
ción de 402 presuntos responsables y 2 mil 
689 unidades incautadas con más de 14 mil 
246 objetos que utilizaban para la extracción. 

El periódico de circulación nacional El Re-
forma, informó que en enero, las perforacio-
nes a la red de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
aumentaron en un 49 por ciento con respecto 
al año anterior, ocupando Hidalgo el primer 
lugar en actividad de huachicoleo con 508 to-
mas detectadas, seguido del Estado de Méxi-
co con 169; Puebla con 156; Guanajuato, 147; 
Tamaulipas, 140 y Veracruz, con 126.

Dicho medio refi ere que los ductos que atra-
viesan por Tula concentraron el mayor núme-
ro de perforaciones de todo el sistema de dis-
tribución de combustibles de Pemex, pasando 
de registrar apenas 15 tomas clandestinas en 
enero de 2018 a 167 en enero pasado.

El segundo municipio con más perfora-
ciones a ductos es Cuautepec con 102 tomas.

Por Socorro Ávila  
Foto: Especial  /  Síntesis

Más de 800 productores agropecuarios de dife-
rentes localidades del municipio de Huichapan 
recibieron cerca de millón y medio de pesos en 
apoyo económico, como parte del programa de 
Seguro Agrícola Catastrófi co que entregó la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecuario.

Con la fi nalidad de continuar impulsando el 
desarrollo del sector primario en el estado y ase-
gurar el patrimonio de los productores ante cual-
quier contingencia climática, dicho recurso fue 
entregado a los productores del municipio que 
resultaron afectados por las sequias de la tem-

porada en sus cosechas.
Al respecto, Carlos Muñiz Ro-

dríguez, secretario de Desarro-
llo Agropecuario del estado, in-
formó que esta entrega repre-
senta un monto total de 1 millón 
600 mil pesos, en apoyos otor-
gados de manera directa, legal 
y transparente, con la fi nalidad 
de asegurar y proteger el patri-
monio de los productores.

En tanto, el presidente muni-
cipal, Humberto Lugo Guerre-
ro, aseguró que con el esfuerzo 
que se realiza a través de los ór-

3er
grado

▪ de prima-
ria es el que 

cursa el menor 
que genera 
situaciones 

violentas en la 
primaria Leyes 

de Reforma.

1
millon

▪ 600 mil pesos 
en apoyos fue-
ron otorgados 

de manera 
directa, legal y 
transparente, 

con la fi nalidad 
de asegurar y 

proteger el pa-
trimonio de los 

productores.

Arranca TSJEH campañas a favor de menores y mujeres 
▪  La magistrada presidenta del TSJEH, Blanca Sánchez Martínez, puso en marcha las campañas No al 
Castigo Corporal a Niñas, Niños y Adolescentes y #DameLaMano. Como parte de la primera campaña, 
personal de la institución repartirá trípticos y colocará carteles cuyo propósito es inculcar entre la población 
adulta la “disciplina positiva”. 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL  / SÍNTESIS

denes de gobierno, se ha podido fortalecer el sec-
tor agropecuario a través del acceso a programas 
federales, estatales y municipales. Asimismo, re-
frendó su compromiso de continuar trabajando y 
gestionando más apoyos para mejorar la calidad 
de vida de las familias que representa.

Con la presencia del secretario estatal de De-
sarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, se realizó la 
entrega de cheques del seguro catastrófi co; expre-
só que la administración estatal busca un acer-
camiento directo con la población para atender 

sus necesidades, en este caso de los productores 
del campo y sus familias.

Señaló que con esto se realizan acciones que 
fortalezcan las actividades productivas del campo, 
a través de apoyos que mejoren su calidad econó-
mica y mejoren sus condiciones de vida.

Fermín Becerril García, representante de los 
productores agrícolas y de la comunidad de El Car-
men, agradeció el apoyo brindado ante las pérdi-
das de las parcelas afectadas por las sequias de los 
cultivos que se han presentado en esta temporada.

ya que aseguró que el tema de la seguridad es de 
vital importancia, dados los recientes hechos que 
se han presentado en Tepeji y en la región.

Consideró también buscar opciones con di-
ferentes instancias para obtener el mayor pre-
supuesto posible, ya que se necesita incremen-
tar el número de unidades que actualmente es 
de 70; y el de elementos que es de 115.

Ramírez Tapia dijo que requieren por lo me-
nos 10 unidades nuevas y entre 10 a 15 elemen-
tos más, ya que la mayoría de las comunidades se 
encuentran alejadas y se requiere hacer frente a 
los diferentes actos delictivos que se han presen-
tado en la zona.

Aseguró que pese a ello, han trabajado coor-
dinadamente con la policía ministerial para dar-
le seguimiento a los casos y bajar los índices de-
lictivos de la región, por lo que se comprometió 
a gestionar los recursos necesarios para atender 
el tema de la seguridad, ante la eliminación del 
municipio a los benefi cios del Fortaseg. 

5
millones

▪ de pesos 
son los que 
pretenden 

redireccionar 
para adquirir 

nuevas patru-
llas y aumentar 

la plantilla de 
elementos.

Lamentable-
mente no nos 

otorgaron 
el recurso, 

vamos a seguir 
trabajando, 

pero estamos 
viendo cómo 

redistribuir el 

recurso”.
Moisés 

Ramírez
Alcalde
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

En el Consorcio Educativo Londres–UCLAH, 
la delegación IMSS Hidalgo llevó a cabo el 
primer encuentro JuvenIMSS, evento que 
se efectúo bajo el lema “Que las drogas no te 
consuman”, que forma parte de la estrategia 
educativa de promoción de la Salud del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo. 

Educación enfocada a
la salud en adolescentes

El Seguro Social señaló que la educación 
enfocada a la salud, desde la adolescencia com-
prende cuestiones de carácter cultural, edu-
cativo, tecnológico, demográfico y ambien-
tal, lo cual exige un fortalecimiento y coor-
dinar actividades en materia de promoción 
de la salud, con un esfuerzo de todas las de-
pendencias de salud  y educativas. 

Esta estrategia que se llevó al nivel me-
dio superior de la escuela, es un modelo edu-
cativo instrumentado por PrevenIMSS que 
está dirigido a adolescentes, el cual tiene en 
cuenta que se requiere de información obje-
tiva para que los jóvenes tomen decisiones de 
manera libre e informada sobre distintos as-
pectos de su salud.

Por último, las autoridades del Seguro Social 
y del consorcio educativo Londres-UCLAH 
resaltaron que es importante tomar la batuta 
con responsabilidad por los jóvenes, “ya que 
el trabajo colaborativo genera una acción in-
tegral de prevención, sobre todo a una edad 
en la que los jóvenes adquieren conciencia 
de su responsabilidad ante la salud”. 

Al encuentro JuvenIMSS acudieron Fer-
nando Gutiérrez Sirvent, delegado del IMSS 
en Hidalgo; Carlos Benito Armenta Hernán-
dez, jefe del Área de Educación y Promoción 
en el ciclo de vida del IMSS; Filho Gustavo 
López Acosta, jefe de Servicios y Prestacio-
nes Médicas del IMSS; Juan Alberto Martínez 
Aguilar, coordinador de Prevención y Aten-
ción a la Salud; María del Pilar Rodríguez Ri-
vera, supervisora de Trabajo Social a nivel de-
legacional, entre otras autoridades.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Como resultado de las mesas técnicas que por 
varias semanas realizaron los dirigentes de los 
diferentes partidos en el estado para la refor-
ma electoral, los representantes de los insti-
tutos políticos firmaron y entregaron al Con-
greso del estado un documento con los acuer-
dos a que llegaron.

Después de casi tres semanas de encuen-
tros, los representantes del PRI, PAN, PRD, 
PT Nueva Alianza Hidalgo, Movimiento Ciu-
dadano, Verde Ecologista, Más por Hidalgo 
y Podemos presentaron sus propuestas pa-
ra la reforma electoral que regirá el proceso 
de elección de presidentes municipales del 
próximo año.  

De acuerdo con líderes partidistas, entre 
ellos del Revolucionario Institucional, Nue-
va Alianza y PAN, este documento es la ba-
se de sus propuestas para que sean analiza-
das y en su caso aprobadas por los integran-
tes de la sexagésima cuarta Legislatura local.

Manifestaron que una vez logrado el con-
senso, firmaron el documento respectivo y de-
cidieron ingresarlo al Congreso para los trá-
mites correspondientes planteados en la ley 
electoral de la entidad.

Cabe recordar que de acuerdo con los tiem-
pos oficiales, los partidos políticos tenían co-
mo plazo hasta el último día de marzo para en-
tregar el paquete de propuestas ante el Con-
greso del estado.

Simón Vargas fungió como garante del diálogo entre ambas partes, de acuerdo con la instrucción del gobernador.

Logran avances
Ayuntamiento
y sindicalizados
Este jueves se reunirán nuevamente para 
valorar el posible fin de la huelga que desde 
hace más de un mes mantiene la base 
trabajadora sindicalizada
Por  Edgar Chávez/Jaime Arenalde
Foto: Edgar Chávez/Jaime Arenalde / Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno de Hidalgo informó que 
la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, y el líder 
sindical Percy Espinosa Bustamante, mostraron 
disposición y voluntad para resolver la huelga que 
mantiene el Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) en 
la reunión celebrada en esta dependencia.

De acuerdo con un comunicado de la Secre-
taría de Gobierno, desde la tarde del martes tan-
to la alcaldesa de Pachuca como el líder del sin-
dicato han mantenido pláticas en las que el me-
diador ha sido el secretario de Gobierno Simón 
Vargas Aguilar.

Ambos se presentaron al en-
cuentro acordado con la secre-
taria del Trabajo del estado, Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz, y Var-
gas Aguilar, quien fungió como 
garante del diálogo entre ambas 
partes, de acuerdo con la instruc-
ción del gobernador Omar Fayad.

Como resultado de un primer 
encuentro celebrado en la sede 
del Poder Ejecutivo, se lograron 
ya algunos acuerdos, por lo que 
se tiene contemplada una nueva 
reunión a celebrarse a las 19:30 
horas de este jueves en el mis-
mo lugar, en aras de que pueda 
ser una de las últimas, o la últi-
ma reunión, para quedar solu-
cionado el conflicto laboral.

Simón Vargas destacó los avances alcanzados 
en algunos temas y los dos órdenes de gobierno 
coincidieron con el Sindicato de estar “preocu-
pados por lo que está pasando”.

“Estas pláticas son en aras de llegar a un acuer-
do que permita solucionar la problemática que 
afecta a los habitantes de Pachuca”, dijo.

La presidenta municipal informó en días pa-
sados que no descarta hacerle llegar una petición 
al presidente de la República para que sea la Se-
cretaría del Trabajo federal la que intervenga en 
caso de no llegar a ningún acuerdo.

Cabe mencionar que, como muestra de apo-
yo a Yolanda Tellería, habitantes de Pachuca co-
locaron en diversos lugares algunas lonas con la 
leyenda “Esta Familia está con Yoli Tellería”, lo 
cual se suma a otras voces como comerciantes.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Con una gran asistencia de niñas, niños, jó-
venes y personas adultas entusiasmados, se 
realizó con éxito la inauguración del primer 
encuentro “Donde SEGURO te Diviertes, Fes-
tival POPULAR”, realizado en la explanada 
“El Torreón” del municipio de Tecozautla.

Este festival integral del Seguro Popular, 
primero en su tipo, fue presidido por el direc-
tor general del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Hidalgo, Abraham Rublúo, y 
el presidente municipal de Tecozautla, Víctor 
Cruz Soto, quienes fueron acompañados por 
autoridades locales y directivos del Seguro.

Los asistentes a este evento aprovecharon 
los servicios otorgados por el Seguro Popu-
lar, como atención médica y análisis de la-
boratorio gratuitos, además realizaron trá-
mites de afiliación y renovación de pólizas, 
recorrieron los stands de artesanías, parti-
ciparon en los talleres de salud para los ado-
lescentes y también disfrutaron de música y 
bailes regionales.

En el marco de la ceremonia de inaugura-
ción, Abraham Rublúo expresó que esta estra-
tegia de organizar un festival nació para forta-
lecer la afiliación a este seguro en beneficio de 
quienes no cuentan con seguridad social, ya 
que todos tienen derecho al acceso a la salud.

Por su interés y apoyo, se otorgó un reco-
nocimiento al alcalde de Tecozautla, Víctor 
Cruz Soto,  quien resaltó la labor del Seguro 
Popular, como el mejor aliado del bienestar 
de la población.

Rublúo Parra indicó que se eligió a Teco-
zautla como punta de lanza de este Festival, 
toda vez que la localidad requiere la renova-
ción de 7 mil 916 pólizas y actualmente la po-
blación afiliada en este municipio es de 29 mil 
403 personas, es decir, el 84 por ciento de la 
población total.

Los asistentes a este evento aprovecharon los ser-
vicios otorgados por el Seguro Popular.

En conferencia de prensa informaron que el diplomado iniciará el próximo 5 de abril.

Canaco realizó previamente recorridos y levantó lis-
tados de precios en las tiendas tradicionales.

Presentan serie de 
propuestas para 
reforma electoral

Con JuvenIMSS
promocionan la
salud en UCLAH

Inauguran primer 
festival integral 
del Seguro Popular

Impartirá IPN diplomado 
sobre gestión pública 
Se responde a las expectativas en el 
ámbito gubernamental en materia 
de capacitación
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Un Diplomado en Alta Dirección en la Adminis-
tración Pública será impartido por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) a servidores públi-
cos y personas interesadas en promover e imple-
mentar acciones en la mejora de la administra-
ción y gestión pública.

Al informar lo anterior, el director del Centro 
de Educación Continua Unidad Hidalgo (Cecu-
hi), del IPN, Francisco José Veira Díaz, afirmo 
que con este diplomado se responde a las expec-
tativas que existen en el ámbito gubernamental 
en materia de capacitación.

En conferencia de prensa, Veira Díaz informó 
que el diplomado iniciará el próximo 5 de abril, 
en sesiones los días viernes de 5:00 a 21:00 ho-
ras, y los sábados de 9:00 a 15:00 horas.

El diplomado será integrado por cinco módu-
los: Organización y planeación estratégica; Ejer-
cicio del gasto público, su programación y pre-
supuesto; Adquisiciones: Recursos materiales y 
servicio de apoyo; Administración del factor hu-

mano, e Integración a la visión de estado.
Al concluir, aseguró, “los alumnos podrán ela-

borar propuestas de mejora en la administración 
pública con la aplicación de las diferentes ten-
dencias de buenas prácticas de la alta dirección”.

Veira Díaz explicó que los participantes ten-
drán la opción de certificarse en los estándares 
de competencia del Consejo Nacional de Norma-
lización y Certificación de Competencias Labo-
rales (Conocer).

Quienes estén interesados en participar po-
drán registrarse en el portal web www.cecuhi.ipn.
mx, en la pestaña Registro ingresar sus datos e 
imprimir la ficha; posteriormente deberán rea-
lizar su pago en cualquier sucursal bancaria BB-
VA Bancomer y finalmente acudir al Centro de 
Educación Continua Unidad Hidalgo, en un ho-
rario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas pa-
ra concluir su proceso de inscripción.

La documentación requerida es la ficha de re-
gistro impresa, copia de acta de nacimiento, co-
pia de CURP, original y copia de comprobante de 
último grado de escolaridad -bachillerato, míni-
mo-, recibo de pago del módulo 1 o totalidad del 
diplomado emitido por el Departamento de Ser-
vicios Administrativos y Técnicos del Centro de 
Educación Continua Unidad Hidalgo, cuatro fo-
tografías tamaño Diploma ovalada, de 5X7 centí-
metros a color, y dos fotografías infantil a color.

Pachuca no 
puede estar 
paralizado, 

Pachuca está 
teniendo 

muchas afecta-
ciones tanto a 

los ciudadanos 
como al mismo 

municipio, y 
esto tiene que 

terminarse ya
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

A fin de  que se aclare el verdadero destino de 
la bolsa de 750 millones de pesos que está en 
discusión en el Congreso del estado, el Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD) so-
licitó por escrito a la LXIV Legislatura se in-
forme al respecto, reportó su dirigente esta-
tal, Héctor Chávez Ruiz.
En conferencia de prensa, Chávez Ruiz co-
municó que los ediles de su partido se incon-
formaron con la dinámica de entrega de re-
cursos, así como a qué tipo de indicadores 
abaten, como puede der la inseguridad o la 
marginación.
Indicó que el PRD  ve bien la redirección de 
recursos y la califica como inédita en el es-
tado porque siempre "se argumentó falta de 
recursos para los municipios", pero lo malo 
es que lo hacen de una manera muy despro-
porcionada”.
Advirtió  que estos recursos no deben ser uti-
lizados para que las autoridades municipales 
sean rehenes de los legisladores ni para que 
la mencionada bolsa de 750  millones de pe-
sos  sea un botín electoral.
Pidió se  investigue a fondo quiénes se osten-
tan como representantes de los legisladores 
y añadió que con dichos recursos Morena y 
sus aliados han favorecido a  agrupaciones 
campesinas, lo que hace que el Congrso lo-
cal diste de ser incluyente y abierto.

Por  Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
El primer priista del estado, Omar Fayad Me-
neses, está marcando un precedente en la en-
tidad  porque ha traído inversiones que gene-
ran empleos y que ponen a la entidad como 
un polo de desarrollo económico en el país, 
afirmó la dirigente estatal del PRI, Erika Ro-
dríguez Hernández, en gira de trabajo por las 
regiones de Huautla y Jaltocán, donde se re-
unió con la militancia.En el encuentro, don-
de estuvo acompañada por el secretario ge-
neral de su instituto político, Julio Valera, la 
líder local del priismo señaló que con su tra-
bajo y acciones en favor de la población, el go-
bernador del estado es ejemplo de trabajo y 
respuesta a las demandas de la población pa-
ra la cual ha traído más inversiones y posibi-
lidades de empleo.

“Omar Fayad está marcando un preceden-
te, porque ha traído inversiones que generan 
empleos y que ponen a la entidad como un po-
lo de desarrollo económico en el país".

De igual manera manifestó que su com-
promiso es de coadyuvar y trabajará en uni-
dad con la militancia, con el objetivo de for-
talecer a este partido.

Por su parte, Valera Piedras añadió que las 
acciones que ha emprendido Omar Fayad han 
sido pensadas en el bienestar de los hidalguen-
ses, toda vez que ha hecho un trabajo decidi-
do en favor de la educación.

El gobernador indicó que con esta Unidad Básica de Rehabilitación “se evitarán los traslados para atenderse en Pachuca o en Actopan”.

Beneficiarán a 
17 mil familias 
con una UBR 
Omar Fayad puso en marcha la Unidad Básica de 
Rehabilitación de San Agustín Tlaxiaca, con una 
inversión de 2.4 millones de pesos
Por  Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad inauguró la Unidad 
Básica de Rehabilitación del municipio de San 
Agustín Tlaxiaca, el cual beneficiará a más de 17 
mil familias en la región, con una inversión de 
2.4 millones de pesos.

La Unidad cuenta con áreas de electrotera-
pia, terapia física, hidroterapia, vestidor, zona de 

terapia ocupacional, consultorio médico, traba-
jo social, psicología y terapia de lenguaje, ade-
más de recepción, baños, sala de espera, alma-
cén y área de aseo.

En su discurso, Fayad Meneses indicó que con 
esta Unidad Básica de Rehabilitación “se evita-
rán los traslados para atenderse en Pachuca o en 
Actopan; ahora muchas de las sesiones para re-
habilitarse las podrán llevar aquí, ahorrándose 
dinero y tiempo”.

Dijo que esta obra representa una gran dife-
rencia en atención, gasto y tiempo, pues la Unidad 
Básica de Rehabilitación de San Agustín Tlaxia-
ca era una obra muy sentida para los habitantes 
de esta región y hoy se entregaban resultados.

Una de las labores más complicadas, dijo, es 
la distribución del presupuesto, por lo que esta 
Unidad es un ejemplo de cómo se prioriza brin-
dar una atención de calidad con los recursos pú-
blicos, que son de la gente, por lo cual expresó su 
reconocimiento a las autoridades locales.

Refirió que se invirtieron cerca de 2.4 millo-
nes de pesos para la construcción que habrá de 
beneficiar a más de 17 mil personas de este mu-
nicipio, así como de los municipios de Actopan, 
El Arenal, Mineral del Chico, Atitalaquia, Tete-
pango y Ajacuba.

Hay aproximadamente 160 mil personas con 
discapacidad en Hidalgo, de acuerdo con datos 
del Inegi, por lo cual, en Hidalgo se implemen-
taron políticas públicas de inclusión a este sec-
tor de la población, para brindarles todo el apoyo.

Señaló el gobernador que esta es una políti-
ca transversal, en donde todas las dependencias 
del gobierno del estado de Hidalgo deben aten-
der a las personas con discapacidad para hacer-
les más fácil su vida diaria.

“Existen diferentes grupos vulnerables, como 
los adultos mayores; por ello he girado instruc-
ciones para que se construya una Casa de Día en 
San Agustín Tlaxiaca. En mi gobierno queremos 
que disfruten de esta etapa de su vida después de 
haberle brindado tanto a la sociedad”.

Finalizó diciendo que se continuarán cons-
truyendo más obras, y a seguir equipando más 
escuelas y hospitales en la entidad.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La presidenta de la Comisión de Medio Am-
biente, Recursos Naturales y Cambio Climá-
tico del Congreso local, María Luisa Pérez Pe-
rusquía, el secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Benjamín Rico Moreno, 
y funcionarios de Semarnath expusieron an-
te diputadas y diputados de la LXIV Legisla-
tura proyectos de tratamiento y disposición 
de residuos sólidos urbanos en el estado de 
Hidalgo, así como rellenos sanitarios, tirade-
ros a cielo abierto y sitios de disposición fi-
nal de desechos. 

El secretario Rico Moreno expuso ante le-
gisladores la necesidad de enfrentar las con-
secuencias del manejo de residuos sólidos, ta-
les como etiquetar recursos para el tratamien-
to de aguas residuales y efecto invernadero. 

“Cuesta más de 10 mil millones de pesos 
el tratamiento de casos de salud debido a la 
contaminación que provocan estos tirade-
ros”, dijo.

Celebró al mismo tiempo el fortalecimien-
to de la ley con la que se concientizará sobre 
el uso de plásticos, con cuya campaña #Yo-
SinPopote #YoSinBolsa, se reforzarán las ac-
ciones en esta materia.

Destacó la colaboración del sector empre-
sarial en el que se tiene un fuerte apoyo pa-
ra lograr que la campaña y la ley tengan éxi-
to en el corto plazo.

Por su parte, María Luisa Pérez Perusquía 
expuso que “este programa busca que los di-
ferentes sectores se comprometan a impul-
sar una nueva cultura de consumo inteligen-
te de los recursos naturales, evitando el uso 
de bolsas y popotes de plástico”.

Explicó que existen 16 rellenos sanitarios 
y 34 tiraderos a cielo abierto donde se des-
tinan residuos sólidos urbanos en el estado.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pe-
ro la ciudadanía está tomando conciencia. 

Exponen proyectos  de tratamiento y disposición de 
residuos sólidos urbanos en el estado de Hidalgo.

Los diputados pueden hacer lo que les permita la ley, expresó el gobernador. 

Erika Rodríguez considera  considera que Omar Fa-
yad está marcando un precedente en la entidad.

El PRD ingresó  un documento para que se informe 
respecto a la bolsa de 750 mdp. 

Es gobernador 
un ejemplo de 
trabajo: ER

Dividir fondo 
municipal en 
equidad: PRD

Importante, 
el manejo de 
residuos sólidos 

Pide Fayad a 
diputados 
aclarar sueldo 
Les pidió aclarar por qué se 
aumentaron su sueldo y gastos
Por Edgar Chávez
Foto:José Cuevas/  Síntesis

 
En relación a otro posible recorte de gastos su-
perfluos del gobierno por parte del Congreso lo-
cal, el gobernador Omar Fayad señaló que se trata 
de una decisión de los diputados pues ellos pue-
den hacer lo que les permita la ley.

Dijo que si quieren quitarle más gastos super-
fluos al gobierno que señalen cuáles son, pero les 
pidió aclarar por qué se autogestionaron y se au-
mentaron el presupuesto, su sueldo y gastos, ya 
que “no era la política que se venía impulsando, 
pero no me meto en esos temas”.

Indicó que espera se abra el diálogo, porque el 
diálogo se interrumpe cuando hay acciones uni-
laterales, y dijo no entender la razón del desple-
gado que se envió a medios nacionales ni por qué 
se arrecia en la postura.

Expresó que si los secretarios no resuelven, 
pueden acudir al secretario de Gobierno, y si es-
te tampoco resuelve, que lo busquen directamen-
te a él, “jamás le negaría nada, no le puedo ne-

gar nada”.
Insistió en que no entendía el porqué del comu-

nicado, porque le han dicho que algunos integran-
tes de Morena ni siquiera lo firmaron, “nosotros 
nunca nos negaremos a todo lo que el Congreso 
tiene derecho, aunque no estemos de acuerdo”. 

Aseguró que su gobierno no tiene tantos gas-
tos superfluos, y se quejó de que le recortaran el 
gasto en publicidad, porque le tumbaron en más 
del 50 por ciento, “publicidad que utilizábamos 
en sus medios”.

Adelantó que habrá de hacer un comparativo 
más adelante, para que vean cómo se comporta 
su administración, ya que dijo, su gobierno tiene 
palabra y si se hace un compromiso, lo cumplen.

Informó que cuando pidió explicaciones a sus 
funcionarios, ya habían ocurrido las cosas, “pero 
no creo que debamos de descomponer la buena 
relación que hemos venido sosteniendo”.

“Yo siento que me arrimaron el caballo, ¿Por 
qué? No lo sé. No sé si me culpen de lo que está 
viviendo la universidad en lo que yo no tengo na-
da que ver. La universidad está enfrentando una 
situación y me he solidarizado”.

Dijo que ahora les parecen superfluos los gas-
tos a los congresistas del Grupo Universidad, pe-
ro que nadie dice de los 298 millones de pesos ex-
tras, “dejaron a todas las universidades sin pre-
supuesto, pero a la UAEH le dieron 298 millones 
de pesos, todavía queda un trecho, ¿de qué se tra-
ta?, descomponemos políticamente las cosas”.

Como empleados de la universidad, dijo, todos 
cobraban ahí, pero dan un presupuesto a quien 
tiene ahorros, y no les preocupan los ahorros por 3 
mil mdp, “sino que hay que quitar 300 mdp de pe-
sos más, incluidos a los medios de comunicación, 
nos vimos reducidos de una manera tremenda”.
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De forma general podemos decir que las niñas y niños en el Estado 
mexicano y de forma universal, al igual que todas las personas, 
son titulares de todos los derechos reconocidos por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y los tratados y convenciones 
internacionales de los que México sea parte y haya ratifi cado, 
además de las leyes nacionales y estatales vigentes en defensa de 
este sector vulnerable.

Para hablar de los derechos de las niñas y niños, primeramente 
debemos tener bien claro que los derechos humanos se basan en 
el valor de la persona, el reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana que busca como fi n poder alcanzar el progreso 
social y elevar el nivel de vida de cada uno de sus miembros, 
obteniendo así: justicia, igualdad, equidad, libertad y paz.

Desde ese punto de vista es clara la exigencia que la infancia 
tiene de que existan derechos que la protejan, observando la 
indudable necesidad de cuidados y asistencia especiales, tal y 
como lo enuncia la Declaración de los Derechos del Niño, que 
dice: “El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, 
tanto antes como después del nacimiento”, por lo cual también 
podemos decir que la familia, como ente o círculo fundamental 
de la sociedad, tiene que tener esos medios necesarios para poder 
asumir plenamente sus responsabilidades como tal, para lograr sus 
objetivos como lo antes enunciado,  para con las niñas y niños, pues 
es ahí donde primordialmente deberán de crecer de la manera más 
adecuadamente posible rodeado de un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión, para que así puedan desarrollar plenamente su 
personalidad y prepararse para una vida independiente dentro de la 
sociedad.

Por lo anterior, es de suma importancia tener legislación vigente 
internacional, nacional y estatal para tener las herramientas y 
certeza jurídica de la protección y derechos que estamos haciendo 
mención, así como instituciones que se ocupen de salvaguardad 
estos derechos, legislación como lo es: 

También incorpo-
ra la creación de los 
centros de concilia-
ción, que serán una 
instancia prejudicial 
a la cual los trabaja-
dores y patronales 
deberán asistir pa-
ra tratar su situa-
ción laboral con 
ayuda de un terce-
ro imparcial, cuya 
fi nalidad es que lle-
guen a un acuerdo, 
que tendrá los efec-
tos de una sentencia 
fi rme. Dichos cen-
tros de conciliación 
funcionarán en ca-
da estado y contarán 
con autonomía téc-
nica, operativa, pre-

supuestaria, de decisión y gestión, así como con 
personalidad jurídica y patrimonio propios.

Asimismo, se estableció la creación de un or-
ganismo federal descentralizado que cuente con 
las características de los centros de conciliación, 
que tendrá a su cargo la función conciliatoria; 
además, será el encargado del registro de sindi-
catos y de los contratos colectivos de trabajo, con 
el propósito de fortalecer el ejercicio de la liber-
tad de negociación colectiva y sindical, bajo los 
principios de representatividad de las organiza-
ciones sindicales y certeza en la fi rma, registro y 
depósito de los contratos colectivos de trabajo.  

Cabe destacar que México ratifi có el convenio 
98 de la Organización Internacional del Trabajo, 
que entrará en vigor el 23 de noviembre del año 
2019, donde se establecen los principios de de-
recho sindical y negociación colectiva que con-
solidarán estos derechos.

En el estado de Hidalgo, el 16 de abril de 2018, 
actualizando la normatividad acorde a lo ante-
rior, se publicó en el Periódico Ofi cial la Ley del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado, don-
de se establecen las atribuciones, la administra-
ción, organización y funcionamiento del centro. 
También se reformó la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Hidalgo, en su artículo 2 
inciso a fracción III, incorporando el Tribunal 
Laboral como órgano jurisdiccional.

La reforma laboral planteará un crecimien-
to a nivel nacional, ya que a través de la concilia-
ción de los confl ictos entre las partes se reduci-
rán los tiempos de gestión y facilitarán los trámi-
tes necesarios, además de que la justicia laboral 
será más ágil mediante los órganos judiciales es-
pecializados. 

Sin embargo, para que esta reforma se mate-
rialice se necesita la promulgación de la ley se-
cundaria, que será la que regule la reforma laboral 
a partir de lo que establece la Constitución. Ac-
tualmente, el Poder Legislativo federal se encuen-
tra discutiendo las iniciativas de dicha ley, para 
su posterior promulgación e inicio de vigencia.

* Consejero presidente de la Comisión de In-
vestigación y Estudios Jurídicos del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo

informaciontsjeh@gmail.com

Lo curioso, es que 
hasta este momen-
to esta fi gura repre-
senta un obstáculo 
para algunos intere-
ses políticos. Porque 
las fechorías del clan 
universitario co-
mandado por Sosa 
Castelán, tienen una 
larga historia. 

No hay que esfor-
zarse demasiado pa-
ra recordar que bajo 
la tutela de Sosa, los 
estudiantes descu-
brieron su peso en 

la política local a fuerza de actos vandálicos. De 
esa manera, sometieron a gobernadores débiles, 
amenazaron a los que no comulgaban con su mo-
dus operandi, sirvieron como grupo de choque, 
atemorizaron a la población, se hicieron fuertes 
porque fueron utilizados como instrumento pa-
ra desestabilizar. 

A la sombra de los peores intereses, Sosa se 
fortaleció primero en el PRI y después en otros 
partidos (PAN, MC y Morena) que sirvieron de 
plataforma política para proyectos personales 
del grupo universidad.  

Bajo este esquema es claro que Sosa tiene mu-
chos adversarios en la política local. Pero la pre-
gunta sigue en el aire: ¿Por qué hasta este mo-
mento se activaron los mecanismos para elimi-
nar al patriarca de la UAEH?

La respuesta, por supuesto, tiene una conno-
tación política. Y es que, en este momento Sosa 
Castelán ya no suma a ningún proyecto político. 
Por el contrario, resta en términos de honesti-
dad y credibilidad. 

A los que pretenden dar un duro golpe al gru-
po universidad a través de la anulación política 
de Sosa Castelán, les salió muy bien una cosa. En 
este momento es claro quiénes se conducen a tra-
vés de una lógica de zombis incondicionales al 
patriarca. Aquellos que hicieron declaraciones 
aludiendo la autonomía universitaria para ocul-
tar las fi nanzas de la UAEH, los pocos que salie-
ron en defensa del presidente del Patronado de 
la UAEH, esos que defi enden a la Máxima Casa 
de Estudios solo entendida a través del lideraz-
go de Sosa Castelán, a todos ellos habría que de-
cirles que también están políticamente anulados. 

Fueron utilizados por el líder del grupo quien 
en tiempos de crisis buscará defenderse incluso 
señalando a algunos subordinados de desvió de 
recursos o lavado de dinero. La clásica salida de 
emergencia será aludir a la ignorancia (yo no sa-
bía que…) y sacrifi car a varios incondicionales.   

Se le vienen tiempos difíciles a Gerardo Sosa, 
pero quienes lo conocen están seguros de que pue-
de salir avante a través de alguna argucia legal, 
negociando políticamente, o bien, sacrifi cando 
algunos peones. Pero lo que es un hecho es que 
este golpe hacia el mandamás de la UAEH, deja 
herido de gravedad el proyecto político de Sosa. 

El tiempo nos dirá si como el ave fénix este 
obscuro personaje es capaz de resucitar de sus 
cenizas para volver a la primera línea de la poli-
cía local, o bien, si adelanta su retiro para dar pie 
a un cambio generacional en la UAEH. 

@2010_enrique
lore750715@gmail.com

Las niñas y 
niños titulares 
de derechos 
humanos

El otoño del 
patriarca 

La esencia de la 
reforma laboral

Desde hace unas 
semanas se estructura 
un plan desde las altas 
esferas del poder 
para neutralizar la 
infl uencia política de 
Gerardo Sosa Castelán 
en el estado de Hidalgo. 
Como es bien sabido, 
este personaje goza de 
una frágil reputación 
derivado de su pasado 
ligado con el vandalismo 
universitario en tiempos 
de la Federación de 
Estudiantes (FEUH). 

La reforma 
constitucional en 
materia laboral, 
publicada el 24 de 
febrero de 2017 en el 
Diario Ofi cial de la 
Federación, modifi có 
los artículos 107 y 
123 al establecer la 
desaparición de las 
juntas de conciliación y 
arbitraje y la creación 
de tribunales laborales 
del Poder Judicial, 
en el ámbito federal 
y local, quedando 
a cargo de un juez 
laboral la resolución 
de las controversias 
que se susciten entre 
trabajadores y patrones.  

Lic. Aurelio 
Vega Aquino

cdheh

en busca del ciudadanoEnrique López Rivera
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La Declaración de Ginebra de 1924 so-
bre los Derechos del Niño.

- La Declaración de los Derechos del 
Niño.

- El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (en particular, en el ar-
tículo 24).

- La Declaración sobre los principios 
sociales y jurídicos relativos a la protec-
ción y el bienestar de los niños.

- Las Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas para la administración de la justi-
cia de menores (Reglas de Beijing).

- La Declaración sobre la protección 
de la mujer y el niño en estados de emer-
gencia o de confl icto armado.

- Ley General de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes.

- Ley para la Protección de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes.

- Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes para el Estado de Hidalgo.

- Ley para la Protección de los Dere-
chos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Estado de Hidalgo.

Entre otras de carácter general como 
la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, etc.

Como podemos percatarnos, son ex-
tensas las normas jurídicas protectoras y 
de reconocimiento de los derechos de las 
niñas y niños, y eso es así porque en to-
dos los países existen niños que viven en 
condiciones deplorables y muy difíciles, 
por ello la necesidad de buscar los medios 
que puedan brindar una vida de calidad 
a éstos, pero por supuesto que ello se po-
dría dar con la aplicación tangible de to-
dos estos ordenamientos jurídicos, pues 

de nada sirve tenerlos plasmados en un 
papel, si no son aplicados y respetados.

Además de la legislación anterior, po-
demos ver que debido a su vulnerabilidad 
y necesidad de especial protección y cui-
dado, los menores de 18 años tienen ga-
rantizados los derechos específi cos re-
cogidos en la Convención sobre los De-
rechos del Niño, esta Convención es el 
tratado de derechos humanos más ratifi -
cado de la historia pues lo han hecho 195 
países, casi todos los del mundo a excep-
ción de Sudán del Sur y Estados Unidos.

No obstante a que se tiene todos esos 
avances jurídicos e institucionales, millo-
nes de menores son víctimas de violacio-
nes de sus derechos en diversos ámbitos.

Como lo son por nombrar algunos, la 
violencia en las escuelas, en institucio-
nes pensadas para su protección y a me-
nudo, en su propia casa, en esencial es-
tas leyes nombradas buscan el retomar 
los ámbitos de protección, como el de-
recho a la vida, a la convivencia familiar 
o contra todo tipo de abuso, violencia o 
explotación laboral; provisión, como el 
derecho a cuidados sanitarios, a un me-
dio ambiente saludable o a los recursos 
para un adecuado desarrollo físico, men-
tal, espiritual, moral y social; participa-
ción, como el derecho a una identidad y 
nacionalidad, a recibir información o a 
opinar con libertad; los cuales se basan 
a su vez en cuatro principios fundamen-
tales: la no discriminación; el interés su-
perior del menor; el derecho a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo; y el dere-
cho a la participación.

*Visitador Adjunto B de la 
CDHEH en Huejutla
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Esperan 20 mil
visitantes en la
Feria Mapethé

Presentan la número 39 
Muestra Gastronómica

Anastasio Santos Salas, quien es el delegado muni-
cipal en este lugar, informó que la feria patronal es un 
evento de gran relevancia para la comunidad.

Más de mil cocineras se darán cita para expresar su cultura a través de la cocina tradicional.

Se analizará caso por caso y una opción sería la de rehabilitar las viviendas y ofrecerlas en esquemas de renta.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los próximos 5, 6 y 7 de abril 
se llevará a cabo, con el apoyo 
de la Secretaria de Cultura del 
estado de Hidalgo, encabezada 
por José Olaf Hernández Sán-
chez, y Cementos Fortaleza, la 
39ª edición de la Muestra Gas-
tronómica de Santiago de Ana-
ya, en Hidalgo, el festival culina-
rio más importante de México y 
con reconocimiento internacio-
nal por su antigüedad, así� como 
por el uso de la flora y fauna silvestre de la región.

Al presentar esta 39ª edición, Verónica Kuguel, 
subsecretaria de Patrimonio y Fomento Cultu-
ral, en representación de José� Olaf Hernández 
Sánchez, secretario de Cultura del estado de Hi-
dalgo, afirmó que “hoy más que nunca, es un or-
gullo para nosotros continuar con esta gran tra-
dición, la cual, además de promover la gastrono-
mía hidalguense por todo el país, posiciona a la 
entidad a nivel internacional y reafirma nuestro 
compromiso por impulsar y sobre todo preservar 
nuestra cultura y herencias ancestrales”.

En esta edición participaran más de mil coci-

neras tradicionales de la región y una afluencia 
de aproximadamente 25 mil visitantes.

José� Alfredo Mendoza, director de Operacio-
nes de Cementos Fortaleza, expresó que “como 
buen vecino y miembro activo de la comunidad 
de Santiago de Anaya en Hidalgo, para Cemen-
tos Fortaleza es un honor participar en este even-
to con gran historia y que contribuye a preser-
var las costumbres y tradiciones culinarias más 
antiguas de las comunidades en Hidalgo”. Asi-
mismo, destacó que “Cementos Fortaleza está 
comprometida con el bienestar y desarrollo sus-
tentable de la comunidad, por lo que, además de 
impulsar la economía local, llevamos a cabo di-
ferentes acciones en materia de medio ambien-
te e innovación en sus procesos”.

Para Jorge Aldana, presidente municipal de 
Santiago de Anaya, “la Muestra Gastronómica 
contribuye al fomento de la cultura originaria, 
a la atención a pueblos indígenas y a las muje-
res, al desarrollo económico rural y además re-
presenta un gran atractivo turístico”.

Entre otras actividades que se llevaran a ca-
bo en esta 39° edición, está el segundo Concur-
so Gastronómico Estudiantil, que tiene como ob-
jetivo promover la preservación del patrimonio 
cultural gastronómico Hñähñu entre los jóvenes, 
así como la primera edición del taller Mi Cocina.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con más de 300 años de his-
toria, del 30 de marzo al 5 de 
abril próximos tendrá lugar la 
tradicional Feria del Santuario 
de Mapethé, que año con año 
atrae a visitantes nacionales 
y extranjeros, convirtiéndose 
en una de las festividades más 
representativas del Turismo 
Religioso en el país.

Ricardo Alejandro García 
Cruz, director de Turismo Re-
ligioso de la Secretaría de Turismo (Sectur-Hi-
dalgo), aseguró que esta feria se ha consolidado 
como una de las más importantes, por la majes-
tuosidad de su templo, construido en la época 
del virreinato.

En conferencia de prensa en la dependencia 
estatal, este miércoles,  Anastasio Santos Salas, 
delegado municipal en ese lugar, informó que 
la feria patronal es un evento de gran relevan-
cia para la comunidad, en el que se recibe, por 
lo general, a unas 20 mil personas.

Al poblado de Mapethé llegan turistas de di-
ferentes estados como Puebla, Veracruz, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Michoacán, entre otros, 
quienes podrán disfrutar de un evento familiar 
que contará con actividades deportivas, cultu-
rales, así como una muestra gastronómica y ar-
tesanal. Este año, la Feria de Mapethé, también 
conocida como la del Quinto Viernes de Cua-
resma, ofrecerá concursos de huapango y can-

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Infonavit lanzará el mes próximo un esque-
ma para recuperar más de cinco millones de vi-
viendas abandonadas en el país, 608 de ellas en 
Hidalgo, al tiempo que se informó que fueron 
suspendidos procesos de cobranza a cuatro des-
pachos involucrados en presuntas adjudicacio-
nes ilegales de viviendas recuperadas, en detri-
mento de los derechohabientes.

La delegación del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit), informó que, al tiempo que fueron sus-
pendidas las subastas de viviendas, se empren-
derá este programa tendiente a recuperar casas 
abandonadas que le han causado un descala-
bro de 245 millones de pesos a la institución.

Se trata de viviendas que fueron adquiridas 
en su momento, pero que quedaron en el aban-
dono, por muy variadas causas, informó el di-
rector general del organismo, Carlos Martínez 
Velázquez.

Hay que recordar que, de acuerdo al organis-
mo de vivienda popular, las viviendas se consi-
deran abandonadas cuando, además de encon-
trarse deshabitadas, el trabajador dejó de pagar 
el crédito, mientras que existen viviendas sim-
plemente no habitadas, pero que siguen siendo 
pagadas por el adquiriente.

En Hidalgo, además de 608 viviendas aban-
donadas, el instituto registra 104 más desha-
bitadas y 120 viviendas vandalizadas, es decir, 
ocupadas por personas ajenas a quien gestio-
nó el crédito o utilizadas por malvivientes pa-
ra reunirse.

Este programa de recuperación de viviendas 
permitirá al instituto rescatarlas, remodelarlas 
o a condicionarlas para, de manera directa, sin 
intermediarios, ponerlas en venta a derechoha-
bientes que estén interesados. Algunas se en-
cuentran en tan malas condiciones, que debe-
rán ser derribadas y se construirá en esos pre-
dios viviendas nuevas.

Participarán en este programa varios acto-
res, entre ellos los gobiernos estatales, valua-
dores, académicos, etcétera, con el fin de que 
el destino que se dé a estos millones de vivien-
das sea el mejor.

Al respecto, el titular del Infonavit aseguró 
que al cierre, en diciembre del 2018, el insti-
tuto tenía un inventario de más de 58 mil 600 
créditos relacionados a vivienda con un dicta-
men de abandono.

El funcionario aseguró que se analizará caso 
por caso y una opción sería la de rehabilitar las 
viviendas y ofrecerlas en esquemas de renta, con 
futura opción a compra, a derechohabientes.

Este esquema se presentará luego de que des-
de el inicio del año se anunciara la suspensión 
de subastas de vivienda abandonada, las cuales 
tenían el fin de reinsertar en el mercado las ca-
sas en dicha situación.

Sobre los resultados de la auditoría practi-
cada al instituto, al inicio de la presente admi-
nistración federal, el Infonavit informó que se 
encontraron deficiencias para vigilar el actuar 
de los despachos con los que colabora en el te-
ma de la cobranza judicial, por lo que se proce-
dió a suspender a cuatro despachos que fueron 
señalados por derechohabientes como presun-
tos responsables de manejos turbios. 

Recuperará el 
Infonavit unas 
608 viviendas
La pretensión es recuperar casas 
abandonadas que le han causado un 
descalabro de 245 millones de pesos

Este año la Muestra Gastronómica del municipio de Santiago de Anaya 
espera una afluencia de 25 mil visitantes nacionales y extranjeros

to, pudiendo participar desde niños de cinco 
años en adelante.

A su vez, Erasmo Morgado Salas, coordina-
dor de Contraloría Social del municipio de El 
Arenal, comentó que el Santuario de Mapethé 
existió antes de la conquista de los españoles y 
el nombre surge cuando los Hñahñus explota-
ban el mineral de forma rudimentaria y lo lim-
piaban en unos lavaderos que en su lengua se 
dice Mapethé. 

El fervor religioso cunde en ese lugar des-
pués de que llegara el  famoso Cristo crucifica-
do que se trajeron los españoles en 1545.

El representante del Comité de la Iglesia de 
Mapethé, Osvaldo Salas Sauza, explicó que es-
tos festejos se comienzan a preparar desde el 
25 de marzo y reciben peregrinaciones de di-
ferentes estados, una tradición que genera tu-
rismo religioso y deja una muy buena derra-
ma económica para los habitantes de la comu-
nidad y la región.

1000 
cocineras

▪ tradicionales 
de la región son 
las que partici-
parán en esta 

39 Muestra 
Gastronómica 
del municipio.

20 
mil

▪ personas es 
la cantidad de 

la afluencia 
que se espera 

para la Feria del 
Santuario de 

Mapethé.
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Actúa dirección
de Reglamentos 
contra fi estas
clandestinas

Incrementan 
el servicio en 
dispensarios
Los dispensarios médicos son el 
primer punto de atención en 
colonias y cada vez son más las 
personas que acuden
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- A partir de la segunda quincena de 
marzo, los dispensarios médicos Metilatla, Ca-
ñada y San Nicolás extenderán su red de apoyo a 
población vulnerable, pues se suministrarán me-
dicamentos del cuadro básico para iniciar trata-
mientos y en caso de padecimientos crónico de-
generativos, tener un control inicial.

Así lo informó el director de Sanidad Munici-
pal Pio Tomas Marroquín Gómez, quien destacó 
que  por primera vez en toda la operatividad de 
los dispensarios se logró integrar el suministro 
de medicamento que muchas veces no está al al-
cance de la economía del paciente.

Realizarán homenaje a Benito Juárez y festival de 
equinoccio primaveral en Santiago Tulantepec.

Por primera vez en toda la operatividad de los dispensarios se logró integrar el suministro de medicamento.

Menores de edad llevaban en sus mochilas sustancias toxicas y excesivo cargamento de alcohol.

Participan en la
festividad de la
primavera 460
estudiantes

Realizan primera
capacitación en
materia electoral

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Más de 400 estudiantes 
conmemorarán la memoria del expresidente 
y darán la bienvenida a la primavera con di-
versas participaciones culturales. 

El próximo jueves 21 y viernes 22 de marzo, 
escuelas del municipio de Santiago Tulante-
pec participarán en el festival artístico y cul-
tural “Conmemoración al 213 aniversario del 
natalicio del Lic. Benito Juárez García e inicio 
de la estación de primavera”, así lo dio a cono-
cer la administración local 2016-2020 a través 
del área municipal de Educación. 

El festival contará con la presencia de au-
toridades educativas y municipales, además 
de 18 instituciones educativas de nivel pre-
escolar, con un total de 460 alumnos y alum-
nas de la región, quienes tratarán diversos te-
mas a través de representaciones recreativas.

El programa del jueves 21 dará inicio en 
punto de las 08:30 horas en la pérgola muni-
cipal, con un acto cívico a cargo de la escolta 
de la escuela “Héroe de Nacozari”, posterior-
mente las actividades continuarán en el audi-
torio municipal “Primero de abril” con el cen-
tro escolar “Estado de Hidalgo” quienes repre-
sentarán la vida de Benito Juárez; después, el 
Caic Santiago dará una breve explicación del 
equinoccio de primavera, la escuela “Itzam-
na” tocará el tema de la protección animal, la 
institución “Libertad” hablará de deportes y 
salud, el colegio “Juan O’ Gorman” sobre los 
derechos de las niñas y niños, y con una tabla 
rítmica estudiantes de la escuela “Manuel Ávi-
la Camacho” darán una presentación sobre la 
inclusión. Hacia el fi n de semana se seguirán 
llevando a cabo diversas actividades.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Con la fi nalidad de informar a las y 
los servidores públicos de las presidencias mu-
nicipales sobre las funciones y tareas que reali-
zan el Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Hidalgo (IEEH), el Tribunal Electoral del Esta-
do de Hidalgo (TEEH) y la Fiscalía Especializa-
da en Delitos Electorales y su importancia pa-
ra la consolidación de la democracia, se llevó a 
cabo en el municipio de Tizayuca el primer ta-
ller distrital denominado “Conoce a tus Auto-
ridades Electorales Estatales”. 

Dicha capacitación estuvo dirigida por los 
presidentes municipales de Tizayuca, Gabriel 
García Rojas; de Tolcayuca, Humberto Mérida 
de la Cruz; de Villa de Tezontepec, Luis Casta-
ñeda Muñoz y de Zapotlán de Juárez, Erick Is-
las Cruz, quienes reconocieron el trabajo que 
realizan estas instancias al obedecer una sola 
razón: la aplicación de la ley de forma honesta, 
transparente e imparcial. 

Al dar la bienvenida a quienes asistieron, el 
anfi trión, el presidente municipal de Tizayuca, 
afi rmó que la credibilidad en las instituciones 
electorales si existe, pero reconoció que la ciu-
dadanía desconoce cuáles son las funciones que 
desempeña cada una de estas dependencias y 
afi rmó que son necesarias este tipo de activida-
des para evitar la comisión de delitos electora-
les y que la población sepa cómo defender sus 
derechos políticos electorales.

Al realizar la exposición de motivos, María 
Luisa Oviedo Quezada, Magistrada Presiden-
ta del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 
Hidalgo, explicó que este es el primero de 18 ta-
lleres distritales que se realizarán en la entidad 
y argumentó que todos tienen la misma inten-
ción, que es capacitar a personal adscrito a ins-
tituciones municipales, para que sepan orien-
tar a la población sobre sus derechos y eviten 
cometer algún tipo de delito electoral.

Por su parte, el Consejero Electoral, Fran-

Se encontró al interior del salón de fi estas 
“Antares” a cerca de 100 personas, 40 de ellos 
menores de edad, de edades entre 15 y 16 años

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Viridiana Her-
nández Hernández, directora 
de Reglamentos, comprometió, 
de acuerdo a indicación del al-
calde, Fernando Pérez Rodrí-
guez, mano fi rme para inhibir 
la realización de fi estas clandes-
tinas, en las que se convoca a 
estudiantes menores de edad, 
con el ofrecimiento de “Barra 
libre” para el consumo de be-
bidas embriagantes y música.

La manera de promocionar 
esta actividad irregular es por 
las redes sociales, establecien-
do un cover para poder ingresar, sin necesidad 
de acreditar la mayoría de edad.

La funcionaria municipal dijo que, tras la re-
cepción de diversos reportes ciudadanos, se re-
cabó la información necesaria y se actuó con re-
visiones físicas al espacio señalado.

Caso específi co acudió al salón de fi estas “Anta-
res”, ubicado en la colonia Plan de Ayala, sumán-
dose al operativo la dirección de Prevención del 
delito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Encontrados en fl agrancia 
Al interior de dicho salón de fi estas,  se encon-
tró a cerca de 100 personas, 40 de ellos meno-
res de edad, de 15 y 16 años, quienes llevaban en 
sus mochilas sustancias toxicas y excesivo car-
gamento de alcohol.

Una vez que se verifi co la veracidad de lo de-
nunciado, se procedió con la clausura provisio-
nal del lugar y sanción económica.

Hernández Hernández exhortó a los propie-
tarios de salones de fi estas para que estén aten-
tos y cuiden mucho el motivo de renta de sus es-
pacios, ya que el incurrir en ilegalidades implica 
clausuras y multas.

Se reiteró que, muchas veces, la renta de sa-
lones es por conducto de personas mayores de 
edad bajo un concepto diferente.

De antemano, los establecimientos registrados 
como salones de fi estas serán comunicados que 
para un evento privado cualquiera que sea, debe 
establecerse la condicionante de que no sea co-
brado cover, pues de lo contrario deberán contar 
con un permiso de la dirección de Reglamentos.

En muchos de los casos, los reportes ciuda-
danos van enfocados a jóvenes que salen ebrios, 
protagonizan peleas aunado a satisfacer necesi-
dades fi siológicas en vía pública,  además de que 
ponen en riesgo su integridad y su vida por exce-
der el consumo de alcohol y sustancias prohibidas.

Ante estos hechos, se solicitó a los padres de 
familia estar atentos de sus hijos y verifi car a qué 
clase de fi estas acuden.

Se aclaró que es prioridad de este gobierno 
que haya niveles óptimos de seguridad y que se 
cuide a los menores, quienes son vulnerables de 
ser atraídos con la oferta de diversión, sin  con-
siderar que las fi estas clandestinas, implican un 

El funcionario dijo que los dispensarios mé-
dicos son el primer punto de atención en colo-
nias y cada vez son más las personas que acuden, 
evitando así la automedicación.

Se cuenta con personal médico profesional, 
aunado a que los pacientes pueden identifi car en-
fermedades potenciales en su organismo.

Los dispensarios médicos abren puertas desde 
las 8:30 y hasta las 16:00 horas, de lunes a viernes 
teniendo como servicios preponderantes: aten-
ción dental (extracciones, obturaciones, limpie-
zas dentales, técnica de cepillado, aplicación de 
fl úor y colocación de amalgamas).

En el ámbito médico: consulta general, plani-
fi cación familiar, atención al embarazo e infan-
tes, salud reproductiva, vigilancia de pacientes 
crónicos con diabetes e hipertensión.

Cada temporada del año se agudizan diver-
sos padecimientos: en temporada  invernal,  las 
enfermedades respiratorias y durante el estiaje, 
enfermedades gastrointestinales.

En lo que compete al  dispensario médico San 
Nicolás, recientemente se integró a la matricula 
a un médico general, quien es de gran apoyo pa-
ra la consulta que requieren vecinos de San Ni-
colás y colonias aledañas.

Se destacó que no es necesario que las personas 
que solicitan servicio médico, vivan o acrediten 
vecindad en puntos donde se ubican los dispen-
sarios, la invitación es abierta a la ciudadanía en 
general y el único requisito es cubrir un bajo im-
porte por concepto de consulta, ya que el medica-
mento que se tenga en existencia será sin costo.

cisco Martínez Ballesteros, abundó en que el 
IEEH es un organismo público ciudadanizado, 
de carácter permanente e independiente en sus 
decisiones, autónomo en su funcionamiento, 
profesional en su desempeño, con personali-
dad jurídica y patrimonio propio, en cuya in-
tegración participan los partidos políticos con 
registro nacional o estatal y la ciudadanía en 
términos del Código Electoral. 

Por otro lado, Luis Armando Cerón Galin-
do, secretario de estudio y cuenta del TEEH y 
el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, 
explicaron que el Tribunal es un órgano consti-
tucionalmente autónomo que resuelve medios 
de impugnación derivados de controversias que 
se presenten en materia electoral.

Para concluir esta capacitación, Sergio Zúñi-
ga Hernández, fi scal especializado en Delitos 
Electorales del Estado de Hidalgo, detalló que 
la Fiscalía adscrita a la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), es un 
órgano con autonomía técnica y operativa fa-
cultado para investigar, combatir y prevenir los 
hechos que la ley señala como delito electoral.

Participantes

En esta capacitación distrital participaron 
integrantes de los cabildos, funcionarios 
municipales, directores de Seguridad Pública 
y personal de las corporaciones policíacas de 
Tizayuca, Zapotlán de Juárez, Tolcayuca y Villa 
de Tezontepec.
Redacción

El presidente municipal de Tizayuca, afi rmó que la cre-
dibilidad en las instituciones electorales sí existe.

4
reportes

▪ de esta índole 
son los que se 

han tenido en lo 
que va del año; 
se mantendrá 

cero tolerancia 
a este tipo de 
actividades, 

advirtió la 
funcionaria.
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Recinto 
artístico

Título de 
montaje

Remedios 
Varo

Artista 
surreal

25 de 120 
obras

Monumen-
tales

Metal 
precioso

Horarios 
de visita

La cita es en el 
Museo Cuartel del 
Arte de la capital 
hidalguense.

La muestra lleva 
por título “El poder 
del símbolo”.

Cabe señalar la 
estrecha amistad 
qye sostuvo 
Carrington con 
Remedios Varo: 
otra importante 
exponente del 
surrealismo. 

Leonora 
Carrington es 
considerada una 
de las artistas 
más importantes 
del movimiento 
surrealista.

Una selección 
de 25 esculturas 

escogidas de 
entre más de 120 

obras.

Que van desde 
lo monumental, 

esculpidas en 
bronce.

Hasta el pequeño 
formato, esculpi-

das en Plata.

La exposición 
estará de 10 a 18 

horas, de martes 
a sábado y de 

10 a 15 horas los 
domingos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Hasta el 30 de junio se mantendrá la exhibición de 
esculturas de la autoría de Carrington en el Cuartel 
del arte, en Pachuca, en la muestra  "El poder del 
símbolo", compuesta por 25 piezas  de alto y bajo 
formato; 22 en bronce y tres en plata.

Leonara Carrington 
está presente con 
su obra en Hidalgo
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Fallece 
Marlen 
Khutsievs
▪ El director, 
guionista, 
profesor y actor 
georgiano Marlen 
Khutsiev falleció 
ayer a los 93 años 
en Moscú, dos 
días después de 
sufrir una 
hemorragia 
interna que lo 
obligó a ser 
internado en el 
hospital Moscow 
Botkin. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto
Carlos Santana hace vibrar a los 
poblanos con su música. 2

cineestreno
Amnesia, una película con Sylvester 
Stallone y Matthew Modine. 4

Serie
Alberto Guerra dice que serie sobre 
Colosio humaniza a los involucrados. 2

Stranger things
ESTRENA TRÁILER
NOTIMEX. Netfl ix lanzó el tráiler de la 
tercera temporada de la serie “Stranger 
things”, ambientada en el verano 
de 1985 en “Hawkins”, donde sus 
protagonistas, que ya son adolescentes, 
enfrentarán nuevos retos. – Especial

Disney
CONCLUYE COMPRA
AGENCIAS. Los reguladores de varios 
países dieron el sí fi nal a que Disney 
adquiriera 21st Century Fox, la división 
de entretenimiento de Fox, por 71.300 
millones de dólares. Nace así un gigante 
del entretenimiento. – Especial
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circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ
C. BALDERAS circus@sintesis.mx

EL COLOMBIANO 
ACTUARÁ ESTE VERANO 
EN EL FESTIVAL DE 
MÚSICA LOLLAPALOOZA 
EN CHICAGO, QUE 
SERÁ ENCABEZADO 
POR ARIANA GRANDE, 
CHILDISH GAMBINO, 
TWENTY ONE PILOTS Y 
THE STROKES. 3

J BALVIN

SENSACIÓN SENSACIÓN 
J BALVIN

SENSACIÓN 
J BALVIN

SENSACIÓN SENSACIÓN 
J BALVIN

SENSACIÓN 
J BALVIN

LATINA

Ana Bárbara
PREPARA

GIRA EN EUA
NOTIMEX. La cantante 

mexicana Ana Bárbara, 
quien fi gura en los 

primeros lugares de las 
listas de música regional 

con su tema “Solos”, 
realizará una gira por 
Estados Unidos entre 

mayo y septiembre del 
año en curso. – Especial

Luis Miguel
ATACA A 
SONIDISTA
AGENCIAS. El cantante 
habría agredido a un 
sonidista durante un 
concierto en Panamá. 
En un video, Luis Miguel 
aparece caminando 
hacia un costado del 
escenario y lanzando su 
micrófono, pero no se ve 
a quién. – Especial
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Televisión / Natalia Téllez disfruta 
el humor de "Ninis"
La actriz y conductora Natalia Téllez celebra 
que la hayan considerado para ser parte de la 
serie de televisión "Ninis", bajo la dirección de 
Salvador Cartas.
      “Es el formato original de las comedias de 
situación estadunidense de humor ácido, 
crítico, negro, de lo absurdo de la situación, 
con personajes bien delineados y trabajados 
con una psicóloga, capítulo a capítulo y línea 
por línea”, comentó la conductora quien 
señaló que extraña el programa "Hoy".
Notimex/Foto: Especial

breves

Show /Lucero celebrará la 
llegada de la primavera
La cantante celebrará el inicio de la primavera 
con un concierto en Querétaro, donde 
ofrecerá un recorrido por su trayectoria 
musical con canciones de banda, mariachi 
y pop el próximo 23 de marzo. La artista 
presentará su espectáculo “Enamorada 
en vivo” en el viñedo Donato, con más de 
40 músicos en escena: mariachi y banda 
sinaloense. Esta es la primera vez que la 
intérprete realizará su espectáculo en este 
sitio, con motivo del equinoccio de primavera.
 Notimex/Foto: Especial

Espectáculos/ Manzanero se 
declara un amante del circo
El cantautor mexicano Armando Manzanero 
destacó que es un amante del circo, pero 
lamentó que a veces los grandes artistas 
de este tipo de espectáculos pasen 
inadvertidos, pese a su talento.
      Recordó que por error o por casualidad, 
cuando era niño él entró a tocar los timbales 
al circo y ahí le gustó mucho, aunque ya su 
abuela lo había llevado a un espectáculo de 
este tipo, del cual salió encantado. “Hasta la 
fecha me motivan mucho los payasos”.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Manuel Mijares tiene a 
sus hijos como máximos fans
En la “playlist” de José Manuel se halla música 
de Kings of Leon, Bon Iver, The National y 
Arctic Monkeys, pero también de Manuel 
Mijares, pues tanto él como la “Beba”, su hija 
Lucero, son sus máximos fans.
       “Curiosamente oyen mis canciones y, por lo 
regular, yo no me oigo mucho. Pero es curioso 
que ellos me tengan en su ‘playlist’, la verdad, 
no los fuerzo”, comentó Mijares. Incluso, dijo 
que la “Beba” le recomienda qué canciones 
incluir en su repertorio con Emmanuel.
  Notimex/Foto: Especial

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Carlos Santana llegó a Puebla con 
la gira mundial "Global Conscius-
ness" para recordar a sus segui-
dores a través de la música que 
la luz que hay en sus corazones 
es la que hace milagros y la que 
va a salvar al mundo.

El recital tuvo lugar en el Cen-
tro de Espectáculos Acrópolis. 
Éxitos como "Soul Sacrifi ce", 
"Jingo", "Evil Ways/A Love Su-
preme" y "Paraiso quemados", 
abrieron un repertorio integra-
do por 18 números musicales.

Desde los primeros acordes 
que dio Santana acompañado de sus músicos y 
coros, los reunidos en Acrópolis explotaron en 
gritos y aplausos, pues la emoción de ver a su ar-
tista luego de diez años de su ausencia en Pue-
bla, fue grande.

"BMW/Gypsy Queen", "Oye cómo va", "Sam-
ba pa ti" y "Right On/Umi Says/Solea" sonaron 
antes de que Carlos Santana diera sus palabras 
de bienvenida a su público.

Acto seguido tocó "Breaking Down The Door" 
y "Do U Remember Me (Mona Lisa)", en la se-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor cubano Alberto Guerra, quien inter-
pretará a Federico Benítez, director de Segu-
ridad Pública Municipal de Tijuana cuando 
asesinaron al candidato presidencial Luis Do-
naldo Colosio en la serie “Historia de un cri-
men: Colosio”, aseguró que por primera vez la 
gente verá el lado humano de todos los invo-
lucrados en dicho acontecimiento histórico.

La nueva producción de Netfl ix, a estrenar-
se el 22 de marzo, contará por primera vez en 
25 años la historia de Colosio Murrieta desde 
la perspectiva y ojos de su viuda Diana Laura 
Riojas, quien pasó los últimos días de su vida 
luchando contra el cáncer y por encontrar a 
los asesinos de su esposo.

Para Guerra, tanto se ha hablado de ello que 
la gente lo ve como un hecho histórico y ha de-
jado atrás al hombre, a la persona, algo que la 
empresa estadunidense de entretenimiento 
recupera. “Colosio era o es una anécdota, un 
hecho, un momento que marcó la historia, pe-
ro no tenía una cara humana como tal.

“Yo había visto su discurso y nunca me hu-
biera imaginado cómo pudo ser una conver-
sación de él con su mujer y aquí lo van a ver. 
Nunca pude imaginarme qué postura tomó 
la mujer y cómo se puso, los momentos que 
nadie ve, en los que uno se vulnera y aquí lo 
pueden ver”, agregó en charla con los medios.

Además de retomar el magnicidio que nun-
ca llegó a ser esclarecido, el público conocerá 
la otra cara del candidato.

“Esta serie humaniza a los personajes, tienes 
ocho horas de historia para construir perso-
najes y entender un poco más quién era Abur-
to y todo lo que sucedía; quién era su familia, 
quién era Benítez y lo que había detrás; quién 
era Diana Laura y todo lo que vivió después; 
quién era Colosio antes de lo sucedido y los 
actores políticos que tenía alrededor.

Santana es un guitarrista mexicano que a fi nes de la dé-
cada de los 60 fundó su banda pionera latina de rock.

El guitarrista ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo.

BEATRICH, LISTA PARA 
CONQUISTAR AL 
PÚBLICO MEXICANO 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora Beatrich se 
encuentra por primera vez 
en la Ciudad de México, 
donde este miércoles 
ofrecerá una pequeña 
presentación en la tercera 
edición del MTV Push junto 
a los artistas nacionales 
Joaquina Mertz y Tayrell DJ 
Set.  “Me siento muy nerviosa 
por presentarme por 
primera vez en México, pero 
tienes que enfrentarlo y hacerlo, además, 
esto es algo muy emocionante también 
y estoy lista para presentarme y cantar”, 
expresó la artista.

Originaria de Lituania, la intérprete 
comenzó su carrera musical subiendo 
pequeños videos de “covers” en Instagram, 
donde logró llamar la atención del público, y 
poco a poco se ha ido posicionado como una 
de las cantantes más prometedoras.

gunda invitó a hombres y mujeres a seducir a su 
pareja. "Maria Maria", "Foo Foo", "Corazón Es-
pinado" y "Toussaint L' Overture" marcaron la 
recta fi nal del show. 

"Are You Ready People", "Smooth", "Love, Pea-
ce and Happiness" y "Candomble Cumbele", lle-
garon para el fi nal de casi dos horas de un concier-
to que fue disfrutado por más de 4 mil personas.

Carlos Santana llegó a Puebla desempacado 
del Festival Vive Latino. Auditorio Telmex en Za-
popan, Jalisco, y en el Parque Fundidora en Mon-
terrey, Nuevo León los días 21 y 22 de marzo, res-
pectivamente.

En 2003, la 
revista Rolling 
Stone lo ubicó 
en la posición 

No. 20 en la 
lista de los 

100 mejores 
guitarristas 
de todos los 

tiempos"
Síntesis
Periódico

No existirán
héroes ni villanos
Con una gigantesca investigación detrás, 
Alberto aseguró que en esta serie no 
hay héroes ni villanos, sino personas, y 
eso es lo que la hace diferente al resto 
de producciones. Además. está dirigida 
por Hiromi Kamata y Natalia Beristáin y 
protagonizada por Jorge A. Jiménez, Ilse 
Salas, Jorge Antonio Guerrero, Lisa Owen y Ari 
Brickman, en colaboración con Netfl ix. 
NotimexCon el objetivo de promover su gira mundial, 

el guitarrista Carlos Santana ofreció magnífico 
concierto en el Centro de Espectáculos Acrópolis

Carlos Santana 
ofrece show 
espectacular

16
abril

▪ Cumple 
años la joven 
cantante de 
pop lituana, 

Beatrich, quien 
nació en el año 

1998

Serie sobre 
Colosio busca 
humanizar

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Jay-Z, Dead & Company y The Killers enca-
bezarán uno de los espectáculos con motivo 
del 50mo aniversario del festival de Woods-
tock este verano boreal.

El cofundador de Woodstock Michael Lang 
anunció que Miley Cyrus, Santana, Imagine 
Dragons, Robert Plant y The Sensational Space 
Shifters, los Black Keys y Chance the Rapper 
también se presentarán en el Festival de Mú-
sica y Arte Woodstock 50, programado del 16 
al 18 de agosto en Watkins Glen, Nueva York, 
a unos 185 kilómetros (115 millas) al noroes-
te del sitio original. El evento es separado de 
un concierto de aniversario planifi cado en el 
lugar donde se realizó el emblemático even-
to en 1969.

Los boletos para el festival de tres días que 
promueve el mensaje de paz, amor y música 
salen a la venta el 22 de abril, Día de la Tierra.

Lang dijo que aunque Woodstock ocurrió 
hace 50 años, el mundo no ha cambiado mu-
cho desde entonces, ya que la música ha con-
tinuado su camino.

"Es un poco espeluznante lo similares que 
están las cosas, cómo algunas de las cosas que 
pensamos que íbamos a superar en los últi-
mos 50 años — las divisiones raciales, la pre-
ocupación por el medio ambiente y los dere-
chos de las mujeres — ahora tenemos Black 
Lives Matter y el movimiento #MeToo y a los 
que niegan el cambio climático y otros (gro-
sería) en la Casa Blanca", dijo Lang. "Así que 
es muy similar".

Woodstock 
50 tiene más 
sorpresas
Jay-Z, Dead & Co y The Killers 
actuarán en el show tan esperado

Jay-Z estará presente en la celebración de Festival de 
Música y Arte Woodstock 50.

El Festival 
de Música y 

Arte Woods-
tock 50, está 
programado 

del 16 al 18 
de agosto en 

Watkins Glen , 
Nueva York”

AP
Agencia
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Balvin actuará este verano en el festival de música Lollapalooza en Chicago.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los organizadores anunciaron el miércoles el pro-
grama para el evento de cuatro días, en el que 
más de 170 artistas se presentarán en ocho es-
cenarios en Grant Park junto al Lago de Michi-
gan. Entre otros estarán Tame Impala, Flume, 
The Chainsmokers, Janelle Monae, Lil Wayne 
y la reciente ganadora del Grammy al álbum del 
año, Kacey Musgraves.

El fundador Perry Farrell lanzó Lollapalooza 
como un festival de gira en 1991. Desde el 2005 
se ha realizado en Chicago, donde atrae a más de 
100.000 personas por día.

El vocalista principal de Jane's Addiction to-
cará con la Kind Heaven Orchestra de Perry Fa-
rrell. También habrá actuaciones de Slash, Sha-
quille O'Neal y Tenacious D.

El comienzo de un artista
El cantante nació como José Álvaro Osorio Bal-
vin el 7 de mayo de 1985 en la ciudad de Medellín, 
Colombia. Es hijo de José Álvaro Osorio y Alba 
Mery Balvin y tiene una hermana menor llama-
da Carolina, quien es modelo. Balvin comenzó a 
hacer música desde muy temprana edad, inte-
resándose por géneros como el hip hop, a los 14 
años. Luego de terminar la escuela, viajó a Oklaho-
ma, como parte de un intercambio cultural, ade-
más de vivir en un tiempo en Nueva York, donde 
afi anzó su gusto por el género urbano. En su etapa 
de estudiante de secundaria hizo parte de varias 
bandas de rock, que, a pesar de no tener nombre, 
tocaban canciones de Nirvana, Metallica y Ena-
nitos Verdes. Más adelante, mientras estudiaba 
las carreras de negocios internacionales y comu-
nicación social en la Universidad EAFIT perte-
neció a la banda de rap MDL Crew, actualmen-
te llamada Universidad de la calle por lo que in-
terrumpió sus estudios en el séptimo semestre.

Comenzó su carrera musical en el 2001 con el 
tema "Hasta Mañana", canción que fue incluida a 
su álbum debut "Real" del 2007. Ya en 2004 lan-
za su primera producción como solista, una can-
ción titulada “Panas”, la cual habla de la amistad 
y con la que ingresó al mercado del reguetón. Dos 
años más tarde lanza otras dos canciones, titu-
ladas “Sencillo”, “La playa” y “Éxtasis” que fue-
ron incluidas a su álbum "Real", siendo esta últi-
ma un hit a nivel nacional y marcando una pauta 
en el género urbano en Colombia. En 2009, lan-

Un festival histórico
▪ Las presentaciones incluyen, entre otras, rock alternativo, heavy metal, punk rock, hip hop y música electrónica. Lollapalooza 
también ha proporcionado una plataforma para grupos políticos y sin fi nes de lucro. AP/Redacción

zaría el sencillo “Ella me cautivo”, que le dio un 
reconocimiento nacional; convirtiéndose en ar-
tista revelación del 2009 por la emisora La Me-
ga de RCN Radio, así como artista de verano de 
Los 40 Principales y compositor revelación por 
la gobernación de Antioquia.

Historia del Lollapalooza
Concebido y creado en 1991 por el cantante de 
Jane's Addiction Perry Farrell como una gira de 
despedida para su banda, Lollapalooza corrió 
anualmente hasta 1997, y fue revivido en 2003. 
Desde su inicio hasta 1997 y su renacimiento en 
2003, el festival recorrió América del Norte. En 
2004, los organizadores del festival decidieron 
ampliar las fechas a dos días por ciudad, pero las 
ventas de boletos pobres obligaron a cancelar la 
gira de 2004.

En 2005, Farrell y la Agencia William Morris 
se asociaron con la compañía Capital Sports En-
tertainment, con sede en Austin, Texas, y la ac-
tualizaron en su formato actual como un festival 
de fi n de semana en Chicago en Grant Park. En 
2014, Live Nation Entertainment compró una 

participación mayoritaria en C3 Presents.
En 2010, se anunció que Lollapalooza debu-

taría fuera de los Estados Unidos, con una su-
cursal del festival en la capital de Chile, Santia-
go, del 2 al 3 de abril de 2011, donde se asociaron 
con la empresa Lotus, con sede en Santiago. En 
2011, la empresa Geo Events confi rmó la versión 
brasileña del evento, que se celebró en el Jockey 
Club en São Paulo los días 7 y 8 de abril de 2012. 
En septiembre de 2013, Buenos Aires fue selec-
cionada como la tercera Lollapalooza en Améri-
ca del Sur, a partir de abril de 2014, y en noviem-
bre de 2014, se anunció el primer Lollapalooza 
europeo, que se celebró en el antiguo Aeropuer-
to Tempelhof de Berlín.

La sede más importante
El festival Lollapalooza se realiza en varios paí-
ses del mundo, son siete los que se llevan fuera 
de Estados Unidos, pero el importante es el que 
se realiza en Chicago.

Los organizadores revelaron el line up ofi cial, 
que muestra a ocho headliners, como Ariana Gran-
de, The Strokes, Tame Impala, entre otros.

Más de 160 mil personas acoge Lollapalooza, uno de los 
festivales más importantes de Estados Unidos.

El fundador 
Perry Farrell 

lanzó Lollapa-
looza como un 
festival de gira 
en 1991. Desde 
el 2005 se ha 
realizado en 

Chicago, donde 
atrae a más de 
100 mil perso-

nas por día"
Redacción

Agencias

El festival está 
previsto del 1 al 4 
de agosto:
Los primeros boletos ya 
están a la venta a través de 
la página oficial: 

▪ El festival tienen en 
primera línea de su cartel 
a Ariana Grande, Childish 
Gambino, Twenty Øne 
Piløts y The Strokes, y en 
la segunda a Tame Impala, 
Flume, The Chainsmokers 
y J Balvin.

El cantante colombiano actuará este verano en el festival de música 
Lollapalooza en Chicago, que será encabezado por Ariana Grande,
Childish Gambino, Twenty One Pilots y The Strokes

J BALVIN ESTARÁ 
EN EL FESTIVAL 
LOLLAPALOOZA
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ACCIÓN, 
ADRENALINA 
Y CRIMEN 
ENVUELVEN 
ESTE MATERIAL 
CINEMATOGRÁFICO 
EN DONDE 
NUEVAMENTE 
STALLONE 
DEJARÁ HUELLA 
EN LA PANTALLA 
GRANDE.

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Con la actuación estelar de Sylvester 
Stallone,Matthew Modine,Ryan Guz-
man, esta cinta promete al especta-

dor vivir una historia de acción en 
donde un criminal que ha perdido la 
memoria, resulta ser el único super-

viviente de un grupo delictivo que 
atracó un camión blindado, y es ex-
traído de su celda para ser llevado 
a un centro experimental en el que 

se convierte en un conejillo de indias 
para probar una nueva y potente 

droga, con el fin de hacerlo recobrar 
la memoria y el dinero que su banda 
robó mientras le persigue el FBI y li-

dia con los efectos del tratamiento.
Este thriller canadiense está di-

rigido por Brian A. Miller, basado 
en el guión de Mile Maples y cuen-
ta en el reparto de Matthew Modi-
ne, Meadow Williams, Christopher 
McDonald, Colin Egglesfield, Lydia 
Hull, Jenna Willis, Heather Johan-

sen, Tyler Jon Olson, Tamara Be-
lous, Swen Temmel, Sergio Rizzuto, 

Geoff Reeves, Yan Dron, Jesse Pruett 
y Chick Bernhard.

Quienes aman este género, po-
drán disfrutar mucho esta cinta, así 

como la actuación de Stallone.

▪ La cinta tiene una du-
ración de 92 minutos y 
estará en salas de cine a 
partir del 22 de marzo del 
año en curso.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que en el encuentro con Jared Kushner, 
asesor del mandatario de Estados Unidos, Do-
nald Trump, abordaron temas de cooperación 
para el desarrollo y la posibilidad de fi rmar un 
acuerdo bilateral de inversión en México y Cen-
troamérica por 10 mil millones de dólares, ade-
más de reafi rmar el compromiso para la aproba-
ción del tratado comercial para Norteamérica.

En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, detalló que el encuentro con Kushner, 
que se realizó en la casa particular del empresario 
Bernardo Gómez, donde estuvo presente el can-
ciller Marcelo Ebrard, fue "en buenos términos", 
y destacó la disposición de Estados Unidos para 
revisar acuerdos comerciales y aranceles al acero.

Abundó que entre los puntos de avance está 
la cooperación para el desarrollo, con la posible 
fi rma un acuerdo bilateral para garantizar inver-
siones en Centroamérica y en México, a fi n de ge-

nerar empleos y evitar la migra-
ción, así como reafi rmar el com-
promiso para aprobar el Tratado 
Comercial entre México Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

Indicó que habrá encuentros 
permanentes con el gobierno es-
tadounidense, pero sólo hasta 
que existan acuerdos específi -
cos en materia de inversión po-
dría viajar a ese país: "Voy a sa-
lir del país si se trata de fi rmar 
acuerdos para que se logren in-
versiones para México, no voy 
a estar viajando sin sentido, no 
voy a hacer turismo político".

Subrayó que se trató de una reunión en bue-
nos términos, porque se está llegando a los res-
pectivos acuerdos para la posible fi rma de un 
compromiso de entendimiento a fi n de impul-
sar la cooperación con el propósito de que ha-
ya inversiones, que se generen empleos y se 
impulse el crecimiento económico, no sólo de 

México sino de los países centroamericanos.
Insistió en que para enfrentar el fenómeno 

migratorio, lo mejor es que haya desarrollo en 
los pueblos de Centroamérica y en el sur-sureste 
del país, y añadió que se avanza en este propósito.

AMLO llama a la solidaridad
El presidente de México, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, llamó a la fraternidad y solidaridad 
de todos los mexicanos para que se unan y apo-
yen a la Cruz Roja, a fi n de que esta institución 
continúe con su destacada labor de salvar vidas.

Al encabezar el inicio de la Colecta Anual de 
la Cruz Roja 2019 en Palacio Nacional, invitó a 
los integrantes de su gabinete y servidores del 
gobierno federal a ayudar, "con lo que sea su vo-
luntad", a la Cruz Roja a cumplir su meta, con el 
objetivo de que la institución siga prestando au-
xilio en momentos de emergencia y situaciones 
de desastre como sismos e inundaciones.

La colecta se realizará del 19 al 31 de marzo.

Jared Kushner y 
Andrés Manuel 
abordan T-MEC
López Obrador convoca al pueblo de México a 
ser solidario para apoyar a la Cruz Roja

P.  ESPINOSA DESTACA 
EN  CAMBIO CLIMÁTICO
Por Notimex/ Londres 
Foto: Especial/ Síntesis

La mexicana Patricia Espinosa, secretaria 
ejecutiva de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC) se encuentra en la lista de 
100 destacadas personas en el mundo 
que impulsan acciones contra el cambio 
climático.

El listado incluye a políticos, funcionarios, 
académicos y activistas de todo el mundo.

En el inicio de la colecta anual “La Cruz Roja te llama”, el 
Ejecutivo destacó la labor que desempeñan voluntarios.

El presidente del  Tepjf, Felipe Fuentes Barrera, dijo 
que la resolución  del tribunal refrenda la autonomía.

Deshacer relación 
marihuana-narco
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

En pleno siglo XXI, México necesita descoloni-
zarse, reconocer y respetar a las plantas sagra-
das y deshacer la relación entre la marihuana, 
el narcotráfi co y la violencia para poder avanzar 
hacia la paz, expuso la senadora Jesusa Rodrí-
guez Ramírez.

En el foro abierto Foro Marihuana México, 
con el que se busca abrir las puertas a una lega-
lización que garantice el consumo de esta planta 
con fi nes comerciales, médicos y lúdicos, señaló 
que el país necesita de estos benefi cios pero tam-
bién respetar el derecho de los adultos a experi-
mentar libremente con esta sustancia.

“Pero además, necesita que las utilidades por 
la venta de los cannabis redunden en benefi cio de 
nuestro pueblo y no de las trasnacionales adic-
tas al dinero”, subrayó en el encuentro celebra-
do en el auditorio "Octavio Paz" del Senado de 
la República.

Es necesario, apuntó, aprovechar los aciertos 
y no cometer los errores de otros países que ya 
regulan la marihuana. “Queremos oir a toda la 
gente y hacer una legislación con justicia social 

El PES 
pierde el 
registro

La senadora Jesusa Rodríguez, plantea deshacer la relación marihuana-narcotráfi co.
Las personas reconocidas incluyen activistas de alto 
perfi l cuyo trabajo es indispensable.

El Tribunal Electoral federal 
confi rmó la desaparición del PES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
confi rmó la pérdida del regis-
tro y desaparición del parti-
do Encuentro Social, al cali-
fi car como infundados los ar-
gumentos que presentó y al 
no haber alcanzado tres por 
ciento de la votación alguna 
de las tres elecciones del pro-
ceso federal del 1 de julio de 
2018.

En el marco de la sesión de este miércoles 
y por unanimidad se destacó que al haber al-
canzado sólo 2.7 por ciento en la pasada elec-
ción presidencial ubica a ese partido en la can-
celación de su registro como instituto políti-
co nacional, por lo que se ratifi có la decisión 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en el 
mismo sentido.

El ministro Felipe de la Mata Pizaña, en-
cargado de la ponencia, dijo que de acuerdo 
con el  artículo 41 de la Constitución, el par-
tido político nacional que no obtenga por lo 
menos tres por ciento en las elecciones para 
la renovación del Poder Ejecutivo y del Con-
greso de la Unión, le será cancelado el regis-
tro. “Y eso a mí juicio tiene que pasar con En-
cuentro Social”.

“Esa es la verdad numérica y por ende la ver-
dad legal”, subrayó el magistrado quien des-
estimó y rechazó los argumentos de Encuen-
tro Social que impugnó la decisión del INE 
de quitarle el registro como partido, al seña-
lar que el instituto actuó de forma irregular al 
no contabilizar correctamente los votos obte-
nidos por ese partido en su alianza electoral.

básicamente que integre las propuestas de la co-
munidad y de la cultura cannábica”.

Aseguró que México puede ser líder mundial en 
la comercialización de la planta y por eso tenemos 
que cuidar mucho los términos de la ley, toda vez 
que satanizarla "no ayuda en nada, menos fren-
te a un capitalismo criminal” que no cuestiona el 
daño provocado por alimentos ultraprocesados.

A su vez, la senadora Ana Lilia Rivera admitió 
que aunque el tema de la legalización de la mari-
huana es complejo, no se debe evadir, sino apro-
vechar el momento de transformación que se vi-
ve en México para discutir temas como este, en 
un parlamento abierto como el Senado.

La presidenta de la Comisión de Estudios Le-
gislativos dijo que foros ayudarán a legalizar la 
marihuana en  un contexto de transformación.

Voy a salir 
del país si se 

trata de fi rmar 
acuerdos para 
que se logren 

inversiones 
para México 
(...) no voy a 

hacer turismo 
político" 

López Obrador 
Presidente

2.7 
por ciento

▪ Obtuvo el 
Partido Encuen-
tro Social en la 

pasada elec-
ción, por eso se 

le canceló su 
registro.

Funcionarios no pueden bloquear
a ciudadanos en las redes sociales
La SCJN  anunció que  los servidores públicos 
que tienen redes sociales, para difundir las 
actividades ofi ciales, no podrán bloquear a los 
ciudadanos que utilizan esas plataformas para 
emitir críticas o comentarios en contra de estos
El proyecto establece que el derecho a la 
información, prevalece por encima del derecho a 
la intimidad.  Redacción

Resguardo de 
Salida del Senado

▪ Elementos de la SSC 
resguardaron la salida de 

trabajadores del Senado, en el 
acceso principal a la Cámara, 

mientras maestros de la CNTE) 
bloquean los otros accesos. Un 

grupo del personal fue trasladado 
en un camión CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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En los primeros 12 días de marzo, 970 personas fueron 
asesinadas en el país, revela el informe de homicidios dolosos 
elaborado por el gubernamental Grupo Interinstitucional en 
materia de seguridad.

Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 12 de marzo pasado, 7 mil 775 
personas fueron ejecutadas, con un promedio de 79.7 asesinatos en 
diciembre, 75 en enero y 83.1 en febrero, se desprende de ese reporte 
o� cial.

El análisis anterior 
se desprende de un 
informe del Órgano 
Interno de Control 
de Notimex –elabo-
rado en el sexenio 
pasado–, en don-
de se alerta sobre 
su difícil situación 
que hace práctica-
mente inviable un 
trabajo periodístico 
crítico e indepen-
diente, plural y que 
tenga el único pro-
pósito de informar 
a la sociedad.

Manoseada y sa-
queada por gobier-
nos priístas y panis-
tas, esta Agencia de 
Noticias ha estado 
envuelta también 
en actos de corrup-
ción de algunos di-
rectores y encarga-
dos del despacho –
investigados en su 
momento por la Se-
cretaría de la Fun-

ción Pública (SFP)–, y también ha estado ata-
da a una línea editorial ofi cialista promotora 
de la imagen de burócratas que, en muchos se-
xenios le ha impedido hacer un periodismo en 
libertad, en donde sólo debe predominar el in-
terés social.

Ese panorama sobre la situación fi nancie-
ra, económica, laboral y política de Notimex, 
hecho por el OIC durante el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, plantea que esa Agencia de Es-
tado requiere una actualización de políticas y 
procedimientos de administración del perso-
nal, procesos, control interno y defi nición de 
responsabilidades.

Plantea también como un problema la fal-
ta de continuidad del personal de mando de la 
Agencia, tanto “en la Dirección General como 
en las direcciones de área, en donde operan en-
cargados del despacho, con la consecuente fal-
ta de continuidad en los proyectos”.

Además, advierte la urgencia de hacer una 
revisión exhaustiva de la existencia de ofi cinas 
regionales en el extranjero y al interior del país, 
así como prestadores de servicios en la moda-
lidad de corresponsales.

Desde junio 2008, cuando la Agencia de No-
ticias del Estado Mexicano inicia operaciones 
formales con los activos transferidos de la em-
presa Notimex, ha tenido varios directores y 
encargados de la Dirección General (algunos 
de ellos periodistas), mientras que su presu-
puesto prácticamente no ha sido modifi cado. 
Por ejemplo, mientras que en 2012 Notimex 
ejerció un presupuesto de 196 millones 434 mil 
pesos, 7 años después, en este 2019, sólo se le 
destina una partida por 209.1 millones, ape-
nas 6.4 por ciento más, pero si se defl acta ese 
monto hay un pérdida real (devaluación de la 
moneda y pérdida del poder adquisitivo) en el 
presupuesto destinado a la Agencia, la cual re-
quiere para su operación unos 300 millones de 
pesos anuales.

Lo anterior se traduce “en una incapacidad 
de inversión para la actualización de tecnolo-
gía necesaria en la producción de notas, su-
miéndola en un lamentable abandono que se 
muestra en la pérdida de su posicionamiento 
en el mercado y en la baja obtención de ingre-
sos que la ha caracterizado desde su creación 
como Agencia de Estado”, precisa.

6.- La FAPERMEX, 
decidió por unani-
midad refrendar 
su unidad interna 
y seguir trabajan-
do para aglutinar 
a todas las organi-
zaciones gremiales 
del país.

7.- La FAPER-
MEX refrendó el 
pacto para conti-
nuar con los inter-
cambios académi-
cos y culturales con 
los países con quie-
nes nos unen lazos 
de amistad.

8.- Los periodis-
tas congregados en 
esta ciudad cerra-
ron fi las en torno 
a sus liderazgos: 
Mtra. María Con-
suelo Eguía Tone-
lla, presidenta de 
la FAPERMEX y 
del doctor Teodo-
ro Rentería Arróya-

ve, presidente fundador y honorario vitalicio 
de la FAPERMEX y presidente del CONALI-
PE, por la atinada conducción de ambas agru-
paciones.

9.- El periodismo organizado de México, aglu-
tinado en la FAPERMEX, decidió una vez que se 
inició el proceso de su reestructuración, regis-
trar una Planilla de Unidad: denominada “Uni-
dad y Transparencia”, encabezadas por Juan 
Ramón Negrete Jiménez y Oscar Manuel Alvizo 
Olmeda, respectivamente, para realizar el re-
levo del actual Consejo Directivo y del Comité 
de Vigilancia, Honor y Justicia; la planilla con-
templa periodistas, hombres y mujeres, de la 
mayor parte de entidades federativas del país.

10.- La FAPERMEX reafi rma su llamado 
permanente a que se esclarezcan los 308 ase-
sinatos y 28 desapariciones forzadas en con-
tra de las libertades de prensa y expresión, y 
se castigue con todo rigor, tanto a los autores 
materiales como intelectuales de estos cobar-
des asesinatos.

Dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 
diez días del mes de marzo del año dos mil die-
cinueve. Relator general de las mesas de tra-
bajo: JUAN RAMÓN NEGRETE JIMÉNEZ”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

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

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Recorte de $128 mil 
millones a presupuesto 
2019 en materia de 
seguridad

Declaración 
Culiacán 2019 

Défi cit presupuestal 
de casi 100 millones 
en NotimexTERCERA PARTE Y 

ÚLTIMA

Ahora terminamos 
la serie sobre la 
Declaración Culiacán 
2019, que emitimos 
los consejeros de 
la Federación de 
Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
como es del conocimiento 
público, en nuestras 
recientes sesiones que 
llevamos a cabo en la 
mencionada capital 
de Sonora. En la 
misma se corroboran 
nuestras luchas que 
nos son propias: por las 
libertades de prensa y 
expresión y protección 
de la integridad física de 
los informadores. Aquí 
termina la numeralia:   

PRIMERA PARTE

Sin modifi caciones 
trascendentes en su 
presupuesto anual en 
los últimos 10 años, la 
Agencia de Noticias 
del Estado Mexicano 
Notimex arrastra graves 
problemas económicos, 
laborales, normativos 
y sindicales: pasivo 
laboral de unos 100 
millones de pesos (la 
mitad pasivos directos 
y el resto contingentes); 
defi ciente presupuesto 
por 209.1 millones 
en 2019, cuando su 
gasto anual asciende 
a unos 300 millones; 
estancamiento en 
la plantilla laboral; 
falta de capacitación 
de reporteros; 
bajos salarios y una 
organización sindical 
que ejerce un mando 
paralelo sobre el 
personal sindicalizado.

agenda de la corrupciónnancy flores

oficio de papelmiguel badillo

2020 demócratas corriendodave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Sin duda, la seguridad es uno de los temas 
en los que no se vio ningún cambio en estos 
primeros 100 días de gobierno, tal como lo re-
conoció el propio presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Y es que la crisis humanitaria 
que vive México no es un tema que se pueda 
resolver fácilmente y menos aún en el corto 
plazo, por muchas buenas intenciones que se 
tengan desde el Poder Ejecutivo. 

La paz generalizada, que se ha propuesto co-
mo meta este nuevo gobierno, quizá no alcan-
ce a llegar en 2024, pues el tema no sólo pasa 
por las políticas públicas que se apliquen para 
amainar la situación de inseguridad ni las me-
didas anticorrupción que se promueven des-
de la Presidencia, sino también por la justi-
cia e incluso por el dinero que se pueda desti-
nar a estas ramas.

No obstante, ni siquiera en el asunto del di-
nero se tiene un escenario ideal para la estra-
tegia de pacifi cación, pues resulta que en este 
2019 los presupuestos para seguridad pública 
y nacional han sufrido un recorte de 128 mil 
908.86 millones de pesos en términos reales.

Y es que mientras en 2018 la Cámara de Di-
putados autorizó 273 mil 567.11 millones de 
pesos para estos temas, en este 2019 se pro-
gramaron sólo 144 mil 658.25 millones, reve-
lan estudios elaborados por la Dirección Ge-
neral de Servicios de Documentación, Infor-
mación y Análisis.

Dependiente de la llamada cámara baja, la 
Dirección documenta en su Prontuario del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación en Mé-
xico 2019  que, en su primer año, el gobierno 
de López Obrador cuenta con apenas 94 mil 
228.6 millones de pesos para la función de se-
guridad nacional, y 50 mil 429.65 millones para 
asuntos de orden público y seguridad interior.

No obstante, el año pasado –uno de los más 
violentos–, el presupuesto aprobado en segu-
ridad pública fue de 174 mil 437.67 millones, y 
de 99 mil 129.44 millones para seguridad na-
cional, refi eren los reportes El presupuesto pú-
blico federal para la función: seguridad públi-
ca 2017-2018 y El presupuesto público federal 
para la función: seguridad nacional 2017-2018, 
también de la Dirección General de Servicios 
de Documentación, Información y Análisis.

De ello se desprende que la seguridad pú-
blica (que tiene por objetivo “salvaguardar la 
integridad y los derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos”) es el ámbito más afectado por el re-
corte, al disminuir 124 mil 7.98 millones de pe-
sos en términos reales.Por tanto, en este año 
se privilegiará la seguridad nacional.

El destino del gasto
Elaborado por el maestro en economía e inves-
tigador parlamentario Reyes Tépach, el Pron-
tuario del Presupuesto 2019 detalla que ese 
gasto mayoritario se concentrará en las labo-
res militares: la subfunción defensa (a cargo 
de la Secretaría de la Defensa Nacional) es la 
que más presupuesto de seguridad nacional 
consumirá este año: 63 mil 334.89 millones 

de pesos, mientras que la Secretaría de Mari-
na ejercerá: 27 mil 778.06 millones.

El resto –3 mil 115.65 millones– correspon-
de a la inteligencia para la preservación de la 
seguridad nacional (principalmente a cargo 
del nuevo Centro Nacional de Inteligencia).

El análisis del investigador Tépach observa 
qué en el tema del gasto en seguridad públi-
ca, la subfunción Policía es la que más dinero 
concentrará: 28 mil 224.30 millones de pesos.

A ésta le siguen: el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, al cual se le asignaron 11 mil 
886.15 millones; el Programa de Seguridad Pú-
blica de la Sedena, 3 mil 511.13 millones; “otros 
asuntos de orden público y seguridad” (sic), 3 
mil 109.96 millones; “población”, 1 mil 907.34 
millones; Política Interior, 1 mil 473.29 millo-
nes; Protección Civil, 193.17 millones; y Fun-
ción Pública, 124.3 millones.

La Guardia Nacional
De estos recursos tendrá que echar mano la re-
cién aprobada Guardia Nacional.A este cuerpo 
–que concentrará en sus fi las tanto a milita-
res como a policías– se le encomendará desde 
ya toda la estrategia en materia de seguridad 
pública, por lo que en breve se defi nirán tanto 
las regiones prioritarias como las tácticas pa-
ra pacifi carlas.Al respecto, el mapa de la vio-
lencia en México ya ubica al Noroeste como su 
mayor desafío. Conformado por Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora, el área enfrenta una situación crítica, 
refi ere la carpeta informativa Guardia Nacio-
nal en México, del Centro de Estudios Socia-
les y de Opinión Pública.

Allí, indica, “se registraron tasas superiores 
a la nacional en cinco de los 10 delitos de al-
to impacto, registrándose las tasas regionales 
más altas en los delitos de narcomenudeo, ho-
micidio doloso y feminicidio, robo a casa habi-
tación, robo de vehículo y robo a negocio, su-
perando en cada uno de esos casos a los pro-
medios nacionales”.Agrega que “siete de los 10 
delitos de alto impacto en la región se incre-
mentaron en 2017 respecto a 2016. Los mayo-
res crecimientos porcentuales se registraron 
en homicidio doloso y feminicidio, robo a ne-
gocio y narcomenudeo”.

Según el análisis, a esta región le sigue la zo-
na Noreste (Durango, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí). Allí “la extor-
sión es considerado el peor problema”, al re-
gistrar la mayor tasa de incidencia: “superior 
en 52.08 por ciento  a la registrada a nivel na-
cional”.Elaborada por el investigador parla-
mentario José de Jesús González Rodríguez, 
la carpeta informativa indica que otros delitos 
con altas tasas en esta zona fueron el secues-
tro, el robo a casa habitación y el homicidio

Culposo. Estas conductas registraron las se-
gundas peores tasas regionales de 2017, según 
el Observatorio Nacional Ciudadano.

“En la zona, 6 de los 10 delitos de alto impac-
to registraron en 2017 un aumento ”sin recur-
sos, ¿hasta dónde podría llegar la estrategia de 
seguridad y cómo se defi nirán las prioridades?
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 17.52 (-) 19.33 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.21  (-)
•Libra Inglaterra 24.49 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,156.21 1.80% (+)
•Dow Jones EU 25,745.67 0.55% (+)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

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

indicadores
financieros

Exposición de energía y tecnología solar
▪  Solar Power Mexico es la primera exposición y congreso especializado en el 

segmento de energía y tecnología solar y fue inaugurada el pasado martes 
NOTIMEX / SÍNTESIS

Fitch: 1.6 % de  
crecimiento 
para México
La debilidad se ha concentrado en actividades 
secundarias, expuso la agencia evaluadora
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

En línea con las previsiones a nivel global, 
Fitch Ratings redujo su pronóstico de creci-
miento para la economía mexicana en 2019, 
a 1.6 por ciento desde 2.1 por ciento en di-
ciembre pasado, debido a que “se desace-
leró drásticamente” en el cuatro trimestre 
de 2019 y la debilidad de los datos ha per-
sistido este año.

En su reporte “Perspectiva económica 
global” de marzo de 2019, difundido es-
te miércoles, la califi cadora internacio-
nal refi rió que a fi nes de febrero pasado 
el Banco de México (Banxico) redujo su 
rango de pronóstico de crecimiento para 

este año, de 1.1 a 2.1 por ciento.
Parte de esto refl eja factores transitorios, 

como el impacto de la escasez de combus-
tible y las huelgas, pero también hay ten-
dencias más persistentes que mantienen 
el crecimiento por debajo del potencial, ar-
gumentó.

Por el lado de la oferta, la debilidad se ha 
concentrado en actividades secundarias, 
expuso la agencia evaluadora.

Según el reporte, la producción de petró-
leo continúa a la baja, lo que reduce el creci-
miento anual en un promedio de 0.25 pun-
tos porcentuales durante el periodo 2014-
2018, “creemos que esto continuará durante 
los próximos dos o tres años”.

En términos de demanda, la confi anza 

empresarial se ve impactada por la incerti-
dumbre política generada por la nueva ad-
ministración, mientras que el gasto del con-
sumidor se ha desviado de los indicadores 
de confi anza, incluso a medida que la tasa de 
infl ación ha caído, lo que aumenta los sala-
rios reales, el ritmo de creación de empleo 
en el sector formal se está desacelerando.

Por su parte, si bien las exportaciones ma-
nufactureras siguen dinámicas, las exporta-
ciones automotrices se han visto afectadas 
por la desaceleración mundial en el sector, 
un factor que espera se revierta.

De acuerdo con Fitch, el gasto público ha 
disminuido más de lo que suele ocurrir en 
los primeros meses de un nuevo gobierno. 
Las  tasas del Banxico tienen punto  más alto.

Aunque hemos 
recortado 
de manera 

bastante agre-
siva nuestra 

previsión para 
2019, no vemos 

el inicio de 
una recesión 

global”
Reporte

Fitch 
Ratings 

EL USO DE  SERVICIOS 
DIGITALES DE LA BANCA 
CRECE 1800 POR CIENTO
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Ante las comodidades que ofrece el uso de servi-
cios digitales del sector bancario en México, como 
rapidez y horarios más amplios que las sucursales, 
la banca móvil creció en cinco años mil 800 por 
ciento, reveló la fi rma SamyRoad.
        La empresa señaló que, de acuerdo con cifras 

ofi ciales, la banca móvil pasó de 800 mil a 15 mil-
lones 200 mil usuarios de 2012 a 2017.
         Destacó que además de la banca móvil, las redes 
sociales también se han convertido en otra herra-
mienta digital en la que las instituciones bancarias 
han encontrado una forma de establecer conexión 
con sus usuarios.
           La CMO de la startup SamyRoad, Marta Nicolás, 
comentó: “Las instituciones bancarias han encon-
trado en las redes sociales una manera de conec-
tar con inmediatez con sus usuarios, ya que la 
comunicación se vuelve bidireccional.
          Además, es un canal que ofrece un tipo de servi-
cio social, para clientes y no clientes interesados 
en sus servicios. “Se facilita la posibilidad de reso-
lución de confl ictos y seguimiento de casos.

México ocupa el lugar 23 en dicho reporte, la felicidad 
va en incremento en este país tras nuevo gobierno.

La sanción contra Google es la tercera que le impone la 
Unión Europea en los últimos dos años.

Las instituciones bancarias buscan mejorar la experiencia y atención hacia sus clientes.

México, 2° 
país feliz de 
América

Multan a Google 
por monopolio

En Latinoamerica, México es 
considerado el 2° país más feliz
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Defi nida como un estado de 
ánimo, en el que las personas 
disfrutan de satisfacción es-
piritual y física, la felicidad 
es diferente para cada uno 
de los humanos; mientras 
que unos la obtienen a tra-
vés del dinero y el prestigio, 
otros la encuentran en via-
jes, amor familiar, concier-
tos y ricas comidas.

Sin importar de dónde 
provenga, esa sensación de gozo es de vital im-
portancia en la vida de las personas en todo el 
mundo, razón por la que es celebrada el 20 de 
marzo en el Día Internacional de la Felicidad.

Esta conmemoración, instaurada en 2013 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), busca enfatizar la necesidad de que 
se aplique al crecimiento económico un en-
foque más inclusivo, equitativo y equilibrado, 
que promueva el desarrollo sostenible, la erra-
dicación de la pobreza, la felicidad y el bien-
estar de todos los pueblos.

De acuerdo con el portal www.onunoticias.
mx, en 2015, las Naciones Unidas lanzaron los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyas 
metas de poner fi n a la pobreza, reducir la des-
igualdad y proteger el planeta son primordia-
les para contribuir a garantizar el bienestar y 
la felicidad.

Países como Finlandia, Dinamarca y No-
ruega, según datos del World Happiness Re-
port, han logrado posicionarse como las na-
ciones más felices del mundo.

Por Notimex/ Londres 
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Europea (UE) aplicó 
hoy una multa de mil 490 millo-
nes de euros (mil 700 millones 
de dólares) a Google, tras com-
probar que la compañía tecno-
lógica estadunidense violó las le-
yes europeas al bloquear la pu-
blicidad de sus competidores en 
las búsquedas en línea.

Las autoridades antimonopo-
lio de la UE argumentaron que 
Google ha consolidado su domi-
nio en los anuncios de búsqueda 
en línea y "se ha protegido de la 
presión de sus rivales al impo-
ner restricciones contractuales 
anticompetitivas en páginas web de terceros".

“Google ha consolidado su dominio en los anun-
cios de búsqueda en línea y se ha protegido de la 
presión competitiva mediante la imposición de 
restricciones contractuales anticompetitivas en 
sitios web de terceros”, explicó la comisionada 
de la Unión Europea para la Competencia, Mar-
grethe Vestager, en un comunicado.

Los reguladores de la UE han adoptado me-
didas más sólidas de protección para las compa-
ñías de Big Tech (tecnología para generar nue-
vos modelos de negocio), que sus homólogos es-

tadunidenses, especialmente cuando se trata de 
cuestiones de competencia, protección de datos 
e impuestos.

Esta sanción contra Google es la tercera que le 
impone la Unión Europea en los  últimos dos años.

La Unión Europea sancionó con cuatro mil 
340 millones de euros (cerca de cinco mil millo-
nes de dólares) a Google en 2018 por vulnerar las 
normas antimonopolio locales, al exigirle a los 
fabricantes de dispositivos que operan con An-
droid la instalación por defecto de determinadas 
aplicaciones como Google Search o el navegador 
Chrome.En 2017, la comunidad europea deter-
minó aplicar una multa económica de 2700 mdd.

23
lugar

▪ Ocupa México  
de 156 países 
en materia de 
felicidad, y el 

segundo lugar 
en Latinoamé-

rica.

Las recientes lecturas de infl ación han sido más bajas 
de lo esperado.

Se ha pro-
tegido de la 
presión de 
sus rivales 
al imponer 

restricciones 
contractuales 

anticompe-
titivas en 

páginas web de 
terceros"

Autoridades 
Unión Europea



04.ORBE JUEVES
21 de marzo de 2019.

SÍNTESIS

que la comunidad internacional 
precisa de nuestro país como un 
socio confiable, e insistió en que 
“la cooperación es una gran he-
rramienta para promover el vín-
culo horizontal con diferentes 
niveles de desarrollo”.

Refirió que Argentina desa-
rrolla más de 165 proyectos con 
40 países de América Latina, el 
Caribe, África y Asia en temas 
como salud, biotecnología, agro-
industria, medio ambiente, tec-
nología productiva y derechos 
humanos.

Protestan contra política económica de Macri
La capital argentina y diversos puntos del país 

registraron durante seis horas bloqueos y cortes 
de calles debido a la protesta nacional convocada 
hoy por organizaciones sociales que rechazan la 
política económica implementada por el gobier-
no del presidente Mauricio Macri.

Grupos como la Corriente Clasista y Comba-
tiva (CCC), la Confederación de los Trabajadores 
de la Economía Popular (CTEP), el Frente Popu-
lar Darío Santillán  (FPDS), la Federación Nacio-
nal Territorial (FeNaT) y la Central de Trabaja-
dores de la Argentina (CTA) convocaron a la pro-
testa bajo el lema  "Basta de hambre y despidos".

Los manifestantes salieron a las calles en de-
manda de la apertura de programas de empleo, 
un aumento salarial de emergencia, subsidios y 
el análisis de un paquete de leyes.

Por AP/Milán, Notimex/Roma

El chofer de un autobús se-
cuestró el miércoles a 51 es-
colares y sus chaperones, los 
mantuvo cautivos durante 40 
minutos mientras maneja-
ba y luego incendió el vehí-
culo tras detenerse frente a 
un retén policial, dijeron fun-
cionarios.

La policía rompió las ven-
tanas traseras y rescató a to-
dos los pasajeros sin que nadie resultara heri-
do de gravedad, antes de que el autobús fuera 
consumido por las llamas en la provincia de 
Cremona, a unos 40 kilómetros (25 millas) de 
Milán. Al ser detenido, el conductor dijo que 
estaba protestando por las muertes de migran-
tes en el Mediterráneo, informó el comandan-
te Luca De Marchis.

De Marchis dijo a la televisora Sky TG24 que 
el sospechoso, un ciudadano italiano nacido 
en Senegal de cuarenta y tantos años, amena-
zó a los pasajeros mientras manejaba, dicién-
doles que "nadie saldrá vivo".

Una persona adulta llamó al operador de 
emergencias, mientras que uno de los estu-
diantes llamó a un padre, y ellos alertaron a 
las autoridades, que bloquearon los caminos. 
El conductor prendió el autobús mientras la 
policía rescataba a los pasajeros.

"Mientras dos agentes mantenían al cho-
fer ocupado, él tomó un encendedor y prendió 
el vehículo con gasolina que había en una la-
ta dentro del auto. Los otros (policías) abrie-
ron las ventanas traseras a la fuerza", dijo De 
Marchis.

El hombre, detenido,  fue identificado co-
mo Ousseynou Sy, de 47 años de edad, con an-
tecedentes penales, y era el chofer del autobús 
que debía llevar al grupo de jóvenes.

Chofer secuestra 
a 51 estudiantes e 
incendia autobus

Inaugura II 
Conferencia 
ONU, Macri
La cumbre es un foro para debatir y 
el intercambio de experiencias
Por Notimex/ Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Argentina Mauricio Macri in-
auguró hoy la II Conferencia de Alto Nivel de la 
ONU sobre la Cooperación Sur-Sur, donde se 
intercambian experiencias para robustecer las 
capacidades de los Estados.

Ante jefes de Estado, cancilleres y represen-
tantes de 193 países, Macri afirmó que “Argen-
tina es un socio confiable” y sostuvo que pueden 
contar con esa nación para colaborar en temas 
en los que puedan hacer un aporte constructivo.

En el Centro de Exposiciones y Convencio-
nes de Buenos Aires, donde se celebró el encuen-
tro, destacó de Argentina “la voluntad para traba-
jar, crecer y aprender”, así como la importancia 
del diálogo y el consenso para “mejorar la vida 
de la gente”.

Argentina, añadió Macri, está demostrando 

40
minutos

▪ mantuvo cau-
tivos el chófer 

a los escola-
res                        y 

sus chaperones 
en el autobús

Mauricio Macri,  presidente de Argentina inauguró la II Conferencia de la  ONU sobre cooperación Sur-Sur.

Último bastión del Estado Islámico en Siria caerá 
"esta noche", advirtió Donald Trump.

CAERÁ  EL BASTIÓN DEL 
EDO. ISLÁMICO: TRUMP
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, aseguró hoy que el último enclave 
del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en 
Siria “caerá esta noche” y confi rmó que 400 
militares permanecerán desplegados en el 
país árabe.

Se trata de la ciudad de Al Baghouz, donde 
los yihadistas últimamente han mantenido 
duros enfrentamientos con las Fuerzas 
Democráticas Sirias (FDS), una coalición de 
fuerzas kurdas sirias apoyadas por Estados 
Unidos.

Durante una comparecencia ante la prensa 
frente a la Casa Blanca, Trump mostró dos 
mapas correspondientes a la expansión del 
grupo yihadista cuando llegó a la Casa Blanca 
en 2017 y en la actualidad, mostrando los 
logros en la lucha contra el EI.

Asimismo, indicó que un total de 400 
efectivos estadunidenses permanecerán 
desplegados en dos puntos diferentes de 
Siria, sin dar más detalles al respecto.

Por Notimex/ Washington /Ginebra
Foto: AP/Síntesis

El Consejero de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos, Jo-
hn Bolton, anunció hoy sancio-
nes contra la empresa Alba de 
Nicaragua S.A. (Albanisa) y su 
subsidiaria Banco Corporativo 
(Bancorp) por su relación con 
la compañía estatal Petróleos 
de Venezuela PDVSA.

Las medidas contra las enti-
dades nicaragüenses fueron de-
cididas como parte de las san-
ciones a la red regional de PDV-
SA, impuestas por Washington 
en un intento por obligar al presidente venezo-
lano Nicolás Maduro a ceder el control del país 
Juan Guaidó, quien se autoproclamó presiden-
te interino en enero pasado.

Albanisa es una empresa conjunta de PDV-
SA y la estatal Petróleos de Nicaragua, y su sub-
sidiaria Bancorp es señalado de manejar fon-
dos de la petrolera venezolana en el país cen-
troamericano.

Estados Unidos ya ha sancionado al régimen 
del presidente nicaragüense Daniel Ortega por 
la actual crisis sociopolítica en Nicaragua, don-
de la represión, la violencia y el abuso a los de-
rechos humanos han dejado más de 325 muer-
tos, dos mil heridos, cientos de detenidos y mi-
les de exiliados.

Sin embargo, las sanciones impuestas contra 
las dos entidades nicaragüenses están relaciona-
das con sus vínculos con el régimen de Maduro.

Las restricciones anunciadas por Bolton es-
te miércoles, llegan dos días después de que Es-
tados Unidos impuso sanciones a la petrolera 
estatal de Venezuela y luego de dos semanas de 
que el régimen de Ortega tramitó con urgencia 
la aprobación de una ley que permite al Estado 
comprar Bancorp.

“Los esfuerzos de Daniel Ortega y sus ami-
gos por evadir estas sanciones fracasarán”, ad-
virtió el asesor en su cuenta de la red social 
Twitter, horas después de haber criticado “el 
doble rasero de Ortega”, quien pide diálogo pa-
ra evitar las sanciones contra sus hijos y fun-

cionarios, pero no quiere hacer concesiones.

Sanción de EU puede agravar crisis venezolana
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, la chilena Miche-
lle Bachelet, expresó hoy su preocupación de 
que las recientes sanciones de Estados Unidos 
a las transferencia financieras vinculadas a la 
venta de petróleo venezolano puedan agravar 
la crisis económica.

“Si bien esta crisis económica y social gene-
ralizada y devastadora comenzó antes de la im-
posición de las primeras sanciones económicas 
en 2017, me preocupa que las recientes sancio-
nes puedan contribuir a agravar la crisis econó-
mica”, dijo Bachelet ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

Indicó que las autoridades venezolanas se 
han negado a reconocer el alcance y la grave-
dad de la crisis sanitaria y alimentaria que ha 
llevado a más de tres millones de venezolanos a 
huir al extranjero, dado que han adoptado me-
didas insuficientes.

Denunció que las fuerzas de seguridad de Ve-
nezuela, respaldadas por milicias proguberna-
mentales, han reprimido la disidencia pacífica 
con el uso excesivo de la fuerza, muertes, tor-
turas, detenciones arbitrarias, amenazas e in-
timidaciones que han sido documentadas por 
su oficina.

Pena, por nexos 
con Venezuela
Sanciones de EUA pueden agravar crisis 
económica de Venezuela, advirtió Bachelet, 
luego de que ese país ha aplicado condenas

Sanciones de EU pueden agravar crisis económica de 
Venezuela, reiteró Michelle  Bachelet.

Si bien esta cri-
sis económica 

y social comen-
zó antes (...) me 
preocupa que 
las recientes 

sanciones pue-
dan contribuir 

a agravarla"
Bachelet 

Comisionada

La cooperación 
es una gran 

herramienta 
para promover 

el vínculo 
horizontal con 

diferentes 
niveles de 

desarrollo” 
Mauricio

 Macri 
Presidente 

de Argentina

Celebraciones de Purim en Rumania  
▪  Durante las celebraciones de Purim en la sinagoga del Templo 

de Coral en Bucarest, Rumania, los niños se visten con disfraces y 
se unen a docenas de creyentes de la comunidad judía de 

Rumania para celebrar la salvación de los judíos del Genocidio en 
la antigua Persia, como se relata en el Libro de Ester.AP / FOTO: AP



Universiada
DEPORTISTAS DE LA BUAP
FUERON ABANDERADOS
REDACCIÓN. Los deportistas son fundamentales en 
el ejemplo de educación integral que la BUAP 
impulsa, señaló el Rector Alfonso Esparza Ortiz, 
al abanderar y realizar la entrega simbólica de 
uniformes a 291 atletas que participarán en la 
Universiada Regional 2019, en Xalapa, Veracruz. 
“Se llevan nuestros mejores pensamientos para 

que hagan un gran papel en la competencia”, 
expresó.

Durante la ceremonia realizada en la 
Arena BUAP, subrayó que el deporte es parte 
importante de la educación que los estudiantes 
reciben en las aulas y “un claro ejemplo de lo 
que se puede lograr si se pone el corazón por 
delante”. Al mismo tiempo, afi rmó que los 
atletas universitarios, así como han tenido la 
guía y ayuda de sus entrenadores, tienen el 
apoyo total de la Institución. foto: Especial

¿A QUÉ 
JUGARÁN?
Gerardo Martino está a punto de dirigir 
su primer partido como director técnico 
de la selección de México, y son varias las 
incógnitas en torno al "Tri". pág. 02

foto: Mexsport

Martino  y México
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En un vibrante juego con 
múltiples llegadas al arco por 
parte de ambos conjuntos, 
Alemania rescató el empate 
como local 1-1 ante su similar de 
Serbia. – foto: AP

UN VIBRANTE ENCUENTRO. pág. 03

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

Marineros vence a los A’s
Seattle venció 9-7 a Oakland en el juego 
inaugural de las Grandes Ligas. Pág. 04

Lista antorcha de Tokio 2020
Comité Organizador de Tokio 2020 presentó 
el diseño de la antorcha olímpica. Pág. 04

"Tecatito", a rehabilitación
Corona se sometió a rehabilitación con el Porto 
para una recuperación más rápida. Pág. 02
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La capacidad del exentrenador de Argentina y 
el Barcelona para manejar grupos será puesta a 
prueba dentro y fuera de la cancha con el "Tri"
Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Gerardo Martino está a punto de 
dirigir su primer partido como 
técnico de México, y son varias 
las incógnitas en torno al Tri al 
afrontar los partidos amistosos 
ante Chile y Paraguay.

La capacidad del exentrena-
dor de Argentina y el Barcelona 
para manejar grupos será puesta 
a prueba dentro y fuera de la can-
cha con un seleccionado mexi-
cano que ambiciona crecer en 
jerarquía en el concierto inter-
nacional.

Aquí algunas de las interro-
gantes que el “Tata” Martino de-
berá dilucidar.

¿"Chicharito" o Raúl Jiménez?
Los próximos dos partidos po-
drían aclarar si el nuevo entre-
nador apostará por el gran mo-
mento que atraviesa Jiménez 
con el Wolverhampton inglés o 
se decantará por Javier Hernán-
dez, el goleador histórico de la 
selección.

Jiménez ha marcado 15 goles 

en la temporada, 12 de esos en partidos de la Li-
ga Premier, para igualar a Steven Fletcher como 
el máximo anotador en una sola temporada en 
la historia de los Wolves.Fercim fuga. Nam har-
chillaut ommodit pra venda cus.

El “Chicharito” Hernández, quien se ha perdi-
do varios encuentros por lesión, tiene siete ano-
taciones en la Premier y tres en la Copa de la FA 
para un total de 10 con el West Ham, pero con la 
selección ha sido el nueve indiscutible en los úl-
timos dos procesos mundialistas.

¿Qué tanto jugará Lainez?
El volante ofensivo de 18 años, considerado 

como la gran promesa del fútbol mexicano para 
el próximo Mundial, ya recibió un llamado pre-
vio a la selección para un par de partidos amisto-
sos en septiembre del año pasado, jugando muy 
pocos minutos.

Con Martino será interesante ver qué tanto 
tiempo recibe porque los dos encuentros serán 
los únicos que tendrá el seleccionador con equi-
po completo antes de dar a conocer la nómina 
que disputará la Copa de Oro y hay dudas sobre 
si el jugador del Betis disputará ese torneo o es-
tará con selecciones menores.

Lainez forma parte de la Selección Sub-20 
que disputará el Mundial de Polonia entre el 23 
de mayo y el 15 de junio, justo cuando arranca 
la Copa de Oro.

Una de las críticas más fuertes para el colom-

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Para el mediocampista brasi-
leño Rafael Carioca, a los Ti-
gres de la UANL les faltó hu-
mildad en torneos anteriores, 
y aunque en el Clausura 2019 
van por buen camino, están 
trabajando para tener mayor 
regularidad y contundencia 
en su funcionamiento.

Al término de la prácti-
ca que tuvo el equipo, resal-
tó que nos falta ser más con-
tundentes, nos falta jugar los 

90 minutos iguales, "en los partidos tenemos 
buenos y malos momentos, Tuca (refi riéndo-
se al técnico Ricardo Ferretti) ya había habla-
do con nosotros”.

“En el partido contra Rayados el primer 
tiempo no jugamos tan bien y el segundo lo 
hicimos muy bien, debemos ser este equipo 
agresivo, con posesión de balón, todos atacan 
y defi enden, debemos hacer ajustes y qué me-
jor que en estos días para estar mejor y hacer 
un gran torneo”, añadió.

Van por primer puesto
Carioca aseveró que el objetivo de los de la 
UANL es pelear por la primera posición, lue-
go que en la actualidad están en el segundo 
peldaño de la tabla general, abajo del León só-
lo por diferencia de goleo, ya que ambos con-
juntos llevan 26 unidades.

“Vamos a pelear por el primer lugar, es di-
fícil hacer tantos puntos como los que lleva-
mos, vamos casi a la mitad del torneo y creo 
que podemos hacer más puntos, vamos a pe-
lear con León, Rayados, América, el objetivo 
es quedar primero", agregó.

El brasileño dijo que sin duda a los felinos 
le vendrá bien la pausa que habrá este fi n de 
semana en el futbol mexicano por la fecha FI-
FA, porque les permitirá recuperar a elemen-
tos lesionados como André-Pierre Gignac.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El técnico argentino Gerardo Martino buscará 
debutar con un triunfo al frente de la Selección 
Mexicana de Futbol, al igual que lo hicieron los 
últimos cuatro estrategas del “Tri” que no fue-
ron interinos.

José Manuel de la Torre comenzó su andar 
con la Selección Mexicana, de la cual salió al po-
ner en peligro el boleto para la Copa del Mundo 
Brasil en el año 2014, con un triunfo en duelo 

A Tigres de la 
UANL le faltó 
humildad

Martino espera 
emular a técnicos

Los que en 
teoría somos 

los más chicos 
venimos a 

trabajar para 
ganarnos un 
lugar y adap-

tarnos"
Diego
Lainez
México

Si el que está 
jugando está 

bien, el que 
está en el cam-
po lo tiene que 

hacer mejor, 
no podemos 

afl ojar"
Raúl

Jiménez
México

A partir del próximo viernes México iniciará nuevo ciclo, 
ahora con Martino.

El duelo contra Chile servirá para saber dónde se en-
cuentra México después de Rusia 2018.

Cuando se reanude la Liga, Tigres enfrentará de visi-
ta al América.

El equipo regiomontano va por el 
liderato de la tabla general, 
ahorita están como segundos

Primer duelo

Martino dirigirá su 
primer duelo con 
el “Tri”, este vieres 
cuando enfrente 
en duelo amistoso 
de preparación al 
representativo de 
Chile: 

▪ Así es como 
arranca su aventura 
Martino.

▪ Los siguientos 
amistosos del "Tri" 
serán contra Para-
guay y Ecuador.

biano Juan Carlos Osorio, predecesor de Marti-
no en el banquillo azteca, fue que México no te-
nía un estilo de juego y formación fi jos. El equi-
po se ajustaba al rival para tratar de anularlo, con 
lo que hacía constantes modifi caciones del plan-
teamiento táctico y de jugadores. Osorio llegó a 
cambiar a 10 jugadores entre partido y partido 
en torneos ofi ciales.

Martino tiene como sello que sus equipos 
son netamente ofensivo- A lo largo de su carre-
ra, Martino ha usado una formación 4-3-3 pero 
en los últimos años modifi có para alternarse con 
un 4-2-3-1 y 3-5-2, con la que se coronó en el At-
lanta United de la MLS.

Gerardo Martino buscará debutar con un triun-
fo al frente de la Selección Mexicana de Futbol.

amistoso sobre Bosnia-Herzegovina.
Mientras que Víctor Manuel Vucetich inició 

de gran forma su andar, al ganar sobre Panamá 
en juego de eliminatoria mundialista, algo que 
de nada le sirvió, ya que la derrota con Costa Ri-
ca en el siguiente duelo le costó el puesto.

Herrera ilusionó
En tanto que, Miguel Herrera también ilusionó 
a muchos luego que su presentación fue en el re-
pechaje mundialista a Brasil 2014, con un con-
tundente triunfo de 5-1 sobre Nueva Zelanda en 
el duelo de ida.

A su vez, el colombiano Juan Carlos Osorio 
también comenzó con un resultado a favor en la 
victoria del “Tri” sobre El Salvador en la prime-
ra fase eliminatoria hacia Rusia 2018.

Vamos a pelear 
por el primer 

lugar, es difícil 
hacer tantos 
puntos como 
los que lleva-
mos, esa es la 

msión"
Rafael 
Carioca

Tigres
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muro

MARTINO Y LOS 
RETOS
De entrada quitemos de la ecuación 
aquella mentira de que “Ganarle a la 
Selección de Chile será una revancha de 
aquel 7 a cero en Copa América” por mas 
humillación sufrida en aquella noche 
desgraciada la revancha llegará solo 
si los echamos de algún Torneo 
Grande y como ya no estamos en Copa 
América habrá que esperar a un 
Mundial.
            Los retos al “Tata” Martino en sus dos 
primeros partidos al frente de nuestro 
Tri no vienen de afuera sino de adentro 
del grupo cuando jugadores hoy claves 
en la Selección Mexicana como Héctor 
Herrera, Carlos Vela y el “Tecatito” 
Corona hicieron todo para no acudir 
a la convocatoria, excusas sobran pero 
lo de Corona es además patético al 
esgrimir una lesión en el tobillo no 
comprobada por el cuerpo médico del 
Porto que lo tapa a él y a Héctor Herrera 
avalando sus excusas, quizá la de Héctor 
se entiende, está a punto de recibir la 
nacionalidad Portuguesa que le exige no 
salir del país por otro rato más, aún así el 
Porto se ha metido a cuartos de fi nal en 
Champions en donde enfrentarán al 
Liverpool de Jurgen Kloop  y el traqueteo 
del viaje intercontinental, juego, 
entrenamientos y regreso puede 
perjudicar a ambos, solo que los tiempos 
son los tiempos y Nuestro Tri también 
tiene su importancia.

 
NO ES AMENAZA
Contra las costumbres de Juan Carlos 
Osorio y varios que le antecedieron al 
frente del Tri que fueron muy 
benévolos y selectivos en eso de los 
permisos, ausencias, abandono de 
concentraciones en detrimento de 
nuestra Selección, el “Tata” tiene una 
sola oportunidad de dar el manotazo y 
mandar mensaje de quien manda aquí, si 
se ve blandengue y benévolo habrá 
dejado pasar esa gran primera 
oportunidad de dar el mismo trato a los 
de fuera que a los que juegan en la 
LigaMX.

MENSAJE
El “Profe” Martino fue claro en su decir 
acerca del caso Tecatito”Corona: "Le dije 
que no es una postura que empiece y 
termine con esta concentración, va a 
tener alguna repercusión seguramente 
en el futuro" las palabras suenan bien 
y directas falta ver si los hechos lo 
ratifi can … o rectifi can … así de fácil…
   

TATA MARTINO 
DESPEJARÁ 
VARIAS DUDAS

“Tecatito”, 
a rehabilitación

▪  El mexicano Jesús “Tecatito” 
Corona se sometió este miércoles a 
su rehabilitación con el Porto para 
tener una recuperación más rápida 

en la lesión del tobillo derecho, 
motivo por el cual estuvo ausente en 
el llamado a la Selección Mexicana. 

NOTIMEX/PORTO
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La candidatura conjunta de Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay se relanzó el miércoles en 
Buenos Aires, Argentina; lo buscarán en el 2030

Sudamérica 
apuesta por 
un Mundial
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

 
Pese a especularse con un reti-
ro de la postulación por las di-
ficultades económicas de Ar-
gentina y tras sumarse Chile 
a la iniciativa, Sudamérica re-
afirmó su voluntad de organi-
zar la Copa Mundial de 2030.

La candidatura conjun-
ta de Argentina, Chile, Para-
guay y Uruguay se relanzó es-
te miércoles en Buenos Aires 
con una cumbre de los presi-
dentes de los cuatro países y el 
titular de la Conmebol, Alejan-
dro Domínguez.

A mediados de febrero, Chi-
le fue el último en sumarse a la 
iniciativa que originariamente 
habían impulsado Uruguay y 
Argentina, campeón y subcam-
peón respectivamente del pri-
mer mundial de fútbol organi-
zado por los uruguayos en 1930, 
y que tras un acuerdo político 
incorporó Paraguay.

Candidatura tripartita 
La candidatura tripartita fue incluso oficializa-
da ante el presidente de FIFA Gianni Infantino 
durante una visita a Buenos Aires en octubre de 
2017. Con el correr de los meses el impulso ini-
cial fue perdiendo fuerza y se conjeturó que Ar-
gentina podría retirarse debido a sus dificulta-
des económicas y los compromisos asumidos 
con el Fondo Monetario Internacional de re-
cortes de gasto público a cambio de una ayuda 
récord de 56.000 millones de dólares a media-
dos del año pasado.

Si bien los representantes argentinos del co-

Por AP/Milán
 

El conflicto entre Mauro Icardi y el Inter de Mi-
lán parece haber llegado a su fin, en medio de ver-
siones de prensa de que el delantero argentino 
se reincorporaría a los entrenamientos el jueves.

Icardi lleva más de un mes sin jugar, desde 
que se le quitó la capitanía, al tensarse las ne-
gociaciones de un nuevo contrato.

El jugador de 26 años de edad dijo que pa-
decía una lesión en la rodilla, aunque el club 
italiano aseguró que las pruebas médicas no 

Por AP/Bogotá

 
Jhon Viáfara, exjugador de la 
selección de Colombia y au-
tor de un gol para que Once 
Caldas se impusiera en la fi-
nal de la Copa Libertadores 
de 2004, fue arrestado en su 
país natal tras ser pedido en 
extradición por una corte de 
Estados Unidos por presun-
to tráfico de drogas.

La Fiscalía General de Co-
lombia informó el miércoles 
que fiscales en Texas señalan 
al retirado futbolista de 40 años como inte-
grante de una red vinculada al temido Clan del 
Golfo, que durante una década trasladó enor-
mes cargamentos de cocaína en lanchas rápi-
das y semisumergibles que salían del Pacífi-
co colombiano con destino a Centroamérica 
y finalmente Estados Unidos.

Capturado en Cali
Viáfara, exvolante de los clubes ingleses 
Southampton y Portsmouth, fue capturado 
el martes por la noche junto a otros cuatro in-
dividuos cerca de la ciudad de Cali, en el sur de 
Colombia, tras verse involucrado en un acci-
dente automovilístico. La policía informó que 
Viáfara conducía intoxicado.

“Según las investigaciones adelantadas por 
autoridades estadounidenses, los detenidos 
harían parte de una red trasnacional que ten-
dría nexos con la estructura criminal del Clan 
del Golfo”, dijo la Fiscalía General de Colom-
bia en un comunicado. Contra Viáfara y los de-
más capturados “hay pedido de extradición".

Por Notimex/Wolfsburgo
Foto. AP/ Síntesis

 
En un vibrante encuentro con múltiples lle-
gadas al arco por parte de ambos conjuntos, la 
selección de Alemania rescató el empate co-
mo local 1-1 ante su similar de Serbia en el es-
tadio Volswagen-Arena.

El delantero serbio Luka Jović puso arriba 
en el marcador a su selección al minuto 12, sin 
embargo, la respuesta de los alemanes se dio 
hasta el minuto 69, cuando puso el empate por 
conducto del mediocampista Leon Goretzka.

Temprano en el partido y, en un cobro de 
tiro de esquina, el balón quedó en el aire des-
pués de un mal rechace de la zaga alemana, el 
delantero Luka Jović se encontró con el esférico y de primera 
intención remató de cabeza a segundo poste para vencer al ar-
quero Manuel Neuer y colocar el 1-0 en el marcador para Serbia.

Empató Leon
Los minutos pasaron y ambos conjuntos tuvieron oportuni-
dades claras para marcar en el área rival, sin embargo, fue en 
la segunda mitad cuando el mediocampista alemán Leon Go-
retzka Munich decretó el empate final de 1-1.

Mauro Icardi e 
Inter arreglan 
problemas

J. Viáfara, ligado 
al narcotráfico

Alemanes rescatan 
igualada ante Serbia 

Sabemos que 
estamos ante 

competido-
res difíciles. 
Por eso este 
trabajo tiene 

que empezar lo 
antes posible" 

Mauricio 
Macri

Argentina

Es una tarea 
que requie-

re mucha 
inteligencia, 

profesionalis-
mo y coordi-
nación con la 

Conmebol
Mauricio 

Macri
Argentina

Mauricio Macri, presidente de Argentina, aprueba un 
Mundial en su país.

Sudamérica le apuesta a organizar un Mundial de Futbol en el 2030; Francia el actual campeón.

JÉMEZ, NUEVO ENTRENADOR DEL VALLECANO
Por Notimex/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

El club de futbol español Rayo Vallecano informó 
el día de ayer que Paco Jémez será el nuevo 
entrenador del equipo hasta el 30 de junio 
de 2020, quien llega por segunda vez con el 
propósito de que los franjirojos se mantengan en 
la primera División, luego de estar a seis puntos 
del descenso.

De acuerdo con su página, la presentación 
oficial tendrá lugar este jueves 21 de marzo, 

luego de la sesión de entrenamiento del primer 
equipo.

Entre 2012 y 2016, el técnico Jémez ya había 
entrenado al Rayo. En dos ocasiones lo salvó y 
pudieron mantenerse en la máxima categoría. 
Entre los equipos que ha dirigido se encuentran 
el Granada, Cruz Azul (México) y Las Palmas.

Cabe mencionar que el lunes pasado, 
Míchel I de Vallecas, de 43 años, fue destituido 
como entrenador del Rayo a consecuencia de 
los resultados en las 28 jornadas de la Liga 
Española, el equipo tiene 23 puntos.

Icardi lleva más de un mes sin jugar, 
se le quitó la capitanía, al tensarse 
negociaciones de su contrato

mité organizador negaron esta versión, la incor-
poración de Chile en parte obedece a alivianar 
el costo millonario que significará la organiza-
ción de uno de los mayores eventos deporti-
vos del planeta.

"Sabemos que estamos ante competidores 
difíciles. Por eso este trabajo tiene que empe-
zar lo antes posible", dijo el presidente argenti-
no Mauricio Macri durante el cónclave con sus 
pares Sebastián Piñera, de Chile; Tabaré Váz-
quez, de Uruguay y Mario Abdo Benítez, de Pa-
raguay, en la residencia presidencial de Olivos.

“Es una tarea que requiere inteligencia, pro-
fesionalismo y coordinación con la Conmebol", 
sostuvo el mandatario argentino, quien exhortó 
a sus pares “a llevarla adelante sin pausa” has-
ta el Congreso de la FIFA que tendrá lugar en 
Qatar durante el Mundial 2022 y en el cual se 
votará la sede para la cita de 2030.

Habría por lo menos dos candidaturas con-
juntas más a las que deberán enfrentarse los 
países sudamericanos. Inglaterra ha indicado 
que sopesa buscar la sede.

Por Notimex/Oporto
Foto: AP/ Síntesis

El portero español Iker Casillas 
extendió su vínculo en Portu-
gal, tras renovar su contrato por 
una temporada más con el equi-
po del Porto.

El exguardameta del Real Ma-
drid, quien llegó en el verano de 
2015 procedente del Real Ma-
drid, expresó su agradecimien-
to por la confianza que le dieron 
y el cariño que le han brindado 
desde su llegada.

En entrevista publicada en 
el sitio oficial del Porto, Casi-
llas aseguró que nunca tuvo du-
das de su llegada a los dragones 
y desea concluir ahí su carrera 
como futbolista.

“Con esta renovación de con-
trato, acabaré aquí mi carrera, re-
presentaré al Club y a todos los 
portistas. Hace dos años, pensa-
ba que a los 38 estaría en mi úl-
timo momento, ahora estamos 
hablando de estar vinculado al 
club hasta los 40 años”.

Por su parte, Jorge Nuno Pin-
to da Costa, presidente del equi-
po portista, destacó que Iker es 
una figura mundial y está con-
vencido de que este no será el 
último contrato que firme con 
ellos.

“Depende de él y creo que 
eso será una realidad. Estoy 
muy contento por saber que 
ama este club, que ama la ciu-
dad de Oporto, la ciudad que re-
presenta al Norte y que en fút-
bol representa al país”. El espa-
ñol ha debutado 149 partidos con 
los blanquiazules.

I. Casillas 
renueva 
con Porto

Casillas seguirá siendo portero del 
Porto un año más.

Jémez tendrá una situación complicada con su nuevo 
equipo, el Rayo Vallecano.

revelaron un problema en particular.

Ya hubo 
reunión
Una reunión entre Giuseppe Marotta, el máxi-
mo ejecutivo del Inter, y Paolo Nicoletti, el abo-
gado de Icardi, habrían zanjado las diferencias 
el miércoles.

Después de la reunión, Icardi colgó tres publi-
caciones en Instagram con fotos suyas en blan-
co y negro, mostrándose con la camiseta del In-
ter y el brazalete de capitán.

Con 29 goles,  Mauro Icardi compartió el pri-
mer puesto el primer puesto de la tabla de ca-
ñoneros de la Serie A la pasada temporada, em-
patado con Ciro Immobile de Lazio. Ha factu-
rado nueve goles en 20 partidos de la Serie A 
esta campaña.

Icardi podría volver a las canchas ante Lazio 
el 31 de marzo en el estadio San Siro.

Apenas un punto por encima de la zona de 
descenso y con 11 jornadas por disputar, Udi-
nese despidió a su entrenador por segunda vez 
en la temporada.

El club del norte de Italia anunció el miér-
coles el cese de Davide Nicola

29 
Goles

▪ Sumó Icardi 
la temporada 
pasada en el 

futbol italiano, 
empatado con 
Ciro Immobile 

de Lazio.

31 
De Marzo

▪ Sería el re-
greso de Iacrdi 

a las canchas 
con el Inter, 

cuando enfren-
te al equipo  de 

la Lazio.

Entretenido resultó el juego entre serbios y alemanes.

Harían parte 
de una red 

trasnacional 
que tendría 
nexos con la 

estructura cri-
minal del Clan 

del Golfo"
Fiscalía 
General
Colombia

Estamos en un 
nuevo ciclo y 
apenas esta-

mos detallando 
a la nueva se-

lección, vamos 
dando pasos 
importantes"

Joachim 
Löw

Alemania

Importante para Argentina
▪  Para la selección argentina de futbol es muy importante 

tener a Lionel Messi en el equipo, aseguró el lateral de la 
escuadra sudamericana Nicolás Tagliafico. “Leo (Messi) nos 

da un plus como equipo, él es muy importante para nosotros", 
destacó. AP / FOTO: MADRID
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El Domo de Tokio fue el escenario del juego 
inaugural de las Grandes Ligas, donde Sea�le se 
llevó la victoria 9-7 sobre los Atléticos de Oakland

Ichiro Suzuki 
fue el más 
ovacionado

Por AP/Tokyo
Foto. AP/ Síntesis

 
Ichiro acaparó los vítores. Casi 
todos los demás integrantes de 
los Marineros de Seattle se en-
cargaron de los hits.

Una multitud que acudió pa-
ra ovacionar a Ichiro Suzuki en 
su tierra natal acabó presencian-
do a Domingo Santana conec-
tar el gran batazo en el Domo de 
Tokio, un grand slam que enca-
minó el miércoles a Seattle a la 
victoria 9-7 sobre los Atléticos 
de Oakland en el primer parti-
do de la temporada regular de 
las Grandes Ligas.

Al tocarle el noveno turno en 
el orden ofensivo, sabiendo que 
iba tener dos apariciones al pla-
to, Ichiro falló con un elevado 
y negoció un boleto. La estrella 
japonesa de 45 años empezó el 
cuarto inning en el jardín dere-
cho, y luego recibió otra sonora 
ovación. Recibió abrazos por par-
te de sus compañeros de equipo 
en el mismo diamante.

“Los fanáticos en Japón no 
están acostumbrados a esa reacción de mis com-
pañeros, pero no es inusual en las Grandes Li-
gas”, dijo Ichiro.

Jueves, el segundo
El manager de los Marineros Scott Servais dijo 
que Ichiro jugará el jueves en el último día de la 
serie, pero sin garantía que será titular.

“Queremos darle una oportunidad para que 
juegue, pero también queremos que los otros tam-
bién tengan acción”, declaró Servais. “Comprendo 
que todo el mundo quiere verle durante los nue-

ve innings completos. Estamos tratando de ha-
cer lo mejor para el equipo e Ichiro lo entiende”.

Este fue el juego inaugural más prematuro en 
las mayores. El deporte que es sinónimo de vera-
no comenzó en el último día del invierno. La ma-
yoría de los fanáticos estaba durmiendo en Nor-
teamérica cuando el juego comenzó a las 5.36 de 
la madrugada en la costa este (6.36 de la noche 
hora local).

Un año después que Ian Happ de los Cachorros 
pegó un jonrón al primer lanzamiento de la tem-
porada, los batazos de larga distancia no faltaron.

Tim Beckham la sacó por Seattle. Khris Da-
vis, quien lideró las mayores con 48 jonrones el 
año pasado, Stephen Piscotty y Matt Chapman 
también la desaparecieron por los A's.

"Fue fenomenal. Da gusto jugar frente a una 
afición que disfruta. Hasta la previa del juego fue 
divertida. Creo que todos han pasado un buen ra-
to”, comentó el manager de Oakland Bob Melvin.

Ichiro se convirtió en el segundo jugador de 
posición de mayor edad en ser titular en un juego 
inaugural de campaña, apenas unos meses más 
joven que cuando el dominicano Julio Franco ali-
neó para Atlanta en 2004. Varios de los jugadores 
presentes en este partido ni siquiera habían na-
cido cuando Ichiro inició su carrera profesional.

Santana, de uno de varios Marineros que de-
butan en el equipo, disparó su grand slam en el 
tercero. El batazo por banda contraria coronó un 
racimo de tres anotaciones para abrir una ven-
taja de 5-2, y el jonrón de Beckham en el quin-
to les dejó 9-4.

Beckham acabó con tres hits y anotó tres ve-
ces. Otro que tuvo un buen debut para Seattle fue 
Jay Bruce, quien dio un sencillo para el primer 
hit de las mayores en la campaña, y el dominica-
no Edwin Encarnación, quien anotó dos carreras.

Por los Marineros, los dominicanos Santana 
de 5-1, una anotada y cuatro impulsadas; y En-
carnación de 3-0, dos anotadas. El venezolano 
Omar Narváez de 3-0.

El jugador japonés Ichiro acaparó los reflectores con su gente en Tokio.

Sea�le se quedó con el primer juego de la serie, este jueves el segundo contra Atléticos.

Presentan antorcha para JO
▪  El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020 ha dado a conocer el diseño de la antorcha olímpica, la 
cual evoca la figura de la flor del cerezo, también conocida 

como “sakura”. Con un kilo 200 gramos de peso y 71 
centímetros de longitud. NOTIMEX/TOKIO

Por Redacción/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
Emocionante, así se vivió el en-
cuentro entre las dos seleccio-
nes de la Liga de beisbol infantil 
y juvenil de Cuautlancingo de la 
categoría 15-16 años, el cual, tu-
vo como sede el estadio de Beis-
bol Hermanos Serdán; la piza-
rra final fue 6 carreras a 5, de-
jando al pelotero juvenil Carlos 
Hernández como pitcher gana-
dor del choque en excelente la-
bor de relevo.

Cabe recordar que dicho encuentro tuvo co-
mo principal objetivo realizar una práctica con-
junta con miras a su participación en dos impor-
tantes eventos nacionales, lo cual permitió a los 
juveniles mejorar y reforzar sus habilidades en 
el campo de juego, y que mejor lugar que la casa 
oficial de los Pericos de Puebla.

Partido de 
talentos en el 
Hermanos S.
Los equipos juveniles de la liga 
infantil y juvenil de Cuautlancingo

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Los deportistas son fun-
damentales en el ejemplo 
de educación integral que 
la BUAP impulsa, señaló el 
rector Alfonso Esparza Or-
tiz, al abanderar y realizar la 
entrega simbólica de unifor-
mes a 291 atletas que partici-
parán en la Universiada Re-
gional 2019, en Xalapa, Ve-
racruz. “Se llevan nuestros 
mejores pensamientos pa-

ra que hagan un gran papel en la competen-
cia”, expresó.

Durante la ceremonia realizada en la Arena 
BUAP, subrayó que el deporte es parte impor-
tante de la educación que los estudiantes reci-
ben en las aulas y “un claro ejemplo de lo que 
se puede lograr si se pone el corazón por de-
lante”. Al mismo tiempo, afirmó que los atle-
tas universitarios, así como han tenido la guía 
y ayuda de sus entrenadores, tienen el apoyo 
total de la Institución para lograr los mejo-
res resultados.

Pendientes de desempeño
“Estamos muy pendientes de su desempeño. 
Sabemos que han tenido un entrenamiento ar-
duo, que tienen siempre muy bien puesta la ca-
miseta de la BUAP y que, sin duda, sabrán de-
fenderla con todo, al poner su mejor esfuerzo 
y dar lo mejor de sí, al tiempo de brindar a sus 
profesores una satisfacción adicional", dijo.

Por Notimex/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

 
Los exboxeadores mexicanos Humberto "Chi-
quita" González y Juan Manuel Márquez se-
rán exaltados al Salón de la Fama en Nevada, 
en una ceremonia que se realizará los días 9 
y 10 de agosto.

Será en el Red Rock Casino de Las Vegas, 
donde los pugilistas recibirán el homenaje jun-
to a otras leyendas del pugilismo internacio-
nal como Bernard Hopkins, Terry Norris, ade-
más del entrenador Floyd Mayweather, padre 
de "Money" Mayweather Jr.

"Chiquita" González y "Dinamita" Márquez 
serán ingresados al recinto de los inmortales 
en la categoría de no residentes de Nevada, 
junto a Ronald “Winky” Wright, Vinny Paz y 
Bobby Chacón, el último de manera póstuma.

En la categoría de residentes de Nevada re-
cibirán el premio Joel Casamayor, Wayne Mc-
Cullough, Hasim Rahman y ya de manera pós-
tuma, Leroy Haley.

Campeón mini mosca
Humberto fue profesional desde 1984 y se 
consagró con el título mini mosca del Con-
sejo Mundial de Boxeo el 25 de junio de 1989, 
también fue monarca de la Federación Inter-
nacional de Boxeo (FIB) y se retiró en 1995.

Juan Manuel Márquez, por su parte, comen-
zó su andar en el profesionalismo en 1993, fue 
tetracampeón mundial (pluma, superpluma, 
ligero y superligero) y se despidió de los cua-
driláteros en 2014.

Por otra parte y sin saber cómo o por qué, 
el boxeador mexicano Omar Chávez cayó en 
una zona de confort en sus últimas peleas, pe-
ro dejó en claro que el 6 de abril en Cancún, 
será un Omar con ganas de pelear.

Abandera A. 
Esparza a 
deportistas

Exaltados al 
Salón de la 
Fama del Box

Los fanáticos 
en Japón no 
están acos-

tumbrados a 
esa reacción 
de mis com-

pañeros, no es 
inusual en GL"

Ichiro  
Suzuki 
Sea�le

Queremos 
darle una opor-

tunidad para 
que juegue, 

pero también 
queremos que 
los otros ten-

gan acción"
Sco� 

Servais 
Manager

Previo al futuro del "Rey de los Deportes" disputaron 
un partido en el Hermanos Serdán.

Por un lado se encontró el selectivo poblano la 
categoría de 15 años que participará en el Cam-
peonato Nacional de la Federación Mexicana de 
Beisbol (Femebe) evento a realizarse en Aguas-
calientes del 20 al 27 de abril

Se preparan
Por otra parte jugó el equipo de Puebla que de la 
categoría 15-16 que tendrá actividad en el Cam-
peonato Nacional de Williams Sport con sede en 
Playa del Carmen del 20 al 23 de abril.

El juego llegó empatado 5 carreras a 5 en la 
novena entrada, así que con dos outs y casa lle-
na llegó a la caja de bateo Carlos Hernández del 
equipo que asistirá a Williamsports en Playa de 
Carmen, quien hizo un toque suicida  y así im-
pulsó la carrera del gane. 

Es muy emo-
cionante estar 
en un escena-
rio como éste, 
el partido nos 

sirvió para pre-
pararnos a las 
dos novenas"

Carlos  
Hernández
Beisbolista

A representar a la BUAP con orgullo.

Criticado

Dos derrotas en sus 
últimas tres peleas 
y el triunfo sobre el 
argentino Nicolás 
Luques fueron muy 
criticados: 

▪ Sobre todo por el 
accionar pasivo de 
Omar Chávez, quien 
no tiraba golpes.

291 
Atletas

▪ Integran la 
delegación de 
la BUAP, quie-
nes buscarán 
su boleto a la 
Universiada 

Nacional.




