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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La empresa Corredor Felipe Ángeles SAPI de CV 
deberá pagar sus adeudos y mejorar el servicio 
del Tuzobús o el gobierno del estado se verá en 
la necesidad de obligarlos a cumplir e incluso in-
tervenirlos, pudiendo llegar a la cancelación de la 
concesión, advirtió el gobernador Omar Fayad.

“Yo creo que la llegada del Tuzobús a Hidalgo 
generó muchas cosas, hay que decirlo como es, me 
tocó ver los reclamos de la gente y vivirlos en las 
calles, en sus casas, cuando toqué puertas, la ver-
dad fue muy infortunada la llegada del Tuzobús”.

Consideró que hay quien le atribuye al Tuzo-

Perdería CFA 
concesión del 
Tuzobús: OF  
O la empresa Corredor Felipe Ángeles paga, o 
Gobierno del estado tomará medidas: Fayad

Se tiene un problema  de falta de unidades, lo que produce retraso a las personas, resaltó el gobernador. 

El secretario de Gobierno exhortó a generar espacios para el diálogo y la 
solidaridad, para crear confi anza.

Por Jaime Arenalde/Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, acudió al Congreso del esta-
do para sostener una reunión de trabajo de 
carácter privado con diputadas y diputados 
locales, con la fi nalidad de abordar el tema 
de seguridad pública en el estado.

Resaltó que desde el inicio de la adminis-
tración el gobernador Omar Fayad se asumió 
el compromiso de trabajar por la seguridad 
en la entidad, convencidos de que uno de los 
puntos prioritarios debía estar encaminado en 
recuperar y mantener la confi anza y credibi-
lidad de las y los hidalguenses en sus institu-
ciones policiales y de procuración de justicia. 

“Cada uno de los actores clave dentro de 
la administración pública en el ámbito de la 
gobernabilidad y la seguridad pública nos he-
mos coordinado para trazar una hoja de ruta 
que nos permita cumplir con el principal ob-
jetivo, el cual busca que las y los hidalguenses 
puedan vivir en un entorno de paz”. METRÓPOLI 4

Dialoga Vargas 
con diputados 
sobre seguridad 

Trabajan por la inclusión educativa  
▪  La Asociación Down Hidalguense (ADH) conmemoró el Día 
Internacional del Síndrome de Down con el arranque de la Segunda 
Jornada Estatal para apadrinar un niño, destacando la inclusión 
académica con la que cuenta el estado. FOTO: SOCORRO ÁVILA

Conmemoran al Benemérito  
▪  La Plaza Juárez de Pachuca fue el escenario donde se celebró el 
213 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, el prócer que 
hizo posible la creación del estado de Hidalgo. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

bús una gran derrota electoral con su llegada a 
Pachuca, “pero más allá de los dimes y diretes, 
lo que nosotros hemos tratado, y ustedes se han 
dado cuenta, de las acciones que he ido toman-
do, de ir tomando decisiones concretas para me-
jorar el servicio y para evitar las molestias que el 
Tuzobús vino a generar a Hidalgo”.

Recordó que entre esas acciones estuvo el qui-
tar el carril confi nado, porque generaba más pro-
blemas, además de que poco a poco se han ido 
modifi cando ciertas cosas, “nosotros creemos 
que hubo muchas cosas mal en el Tuzobús, mu-
chas, pero ya no es tiempo de lamentarse, por-
que la decisión más drástica era muy costosa pa-
ra el estado de Hidalgo”. METRÓPOLI 3

PROPONEN DIPUTADOS 
DESPENALIZAR ABORTO
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

En busca de despenalizar el aborto en el estado y 
con la presencia de grupos de activistas que apo-
yan la propuesta y otros más que la rechazan, dipu-
tados del PRD, Morena y PES presentaron ante el 
pleno del Congreso local una iniciativa para refor-
mar el Código Penal del estado en materia de inte-
rrupción del embarazo.

Durante la sesión ordinaria, las y los represen-
tantes partidistas de Encuentro Social, del Partido 
de la Revolución Democrática y de Movimiento 

El gobernador Omar Fayad encabezó el arranque de la 
colecta 2019 de la Cruz Roja Mexicana en Hidalgo, que 
este año tiene como meta recaudar 8 millones y medio 
de pesos en la entidad. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Arranca colecta 2019 de Cruz Roja 

Regeneración Nacional presen-
taron la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto para reformar los ar-
tículos 154, 155, 156, 157 y 158 del 
Código Penal estatal para la des-
penalización del aborto.

Las nuevas disposiciones se-
ñalan que comete el delito de 
aborto la persona que dolosa-
mente interrumpa el embarazo 
después de la décima segunda 
semana de gestación, lo que sig-
nifi ca que se considera que el embarazo comienza 
con la implantación del embrión en el endometrio. 
Se convocará con carácter de urgente a sesión de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia. 

METRÓPOLI 4
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Sin sorpresas
Bélgica debutó con victoria en la 
eliminatoria a la Eurocopa 2020, 
tras vencer 3-1 a Rusia; Croacia 
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Compromiso
Intervención

Alejandro Habib aseguró que el compromiso 
de la CDHEH será sumarse al trabajo de 
las OSC para apoyar a estos sectores de la 
población y reducir la brecha de atención a los 
grupos vulnerables.
Socorro Ávila

Recordó que durante las mesas de dialogo que 
ya se han llevado a cabo entre ambas partes, se 
presentaron diferentes propuestas, por lo que la 
intervención de los funcionarios del estado son 
únicamente con el fi n de que logren construir un 
acuerdo.
Socorro Ávila

Es un confl icto 
obrero patro-
nal y nosotros 

únicamente 
les ayudamos 
a construir, las 
negociaciones 

a las que se 
puede llegar 
van a ser en 
benefi cio de 

ambas partes”.
María Eguiluz

Titular de STPSH

Se confrontan 
Marea Verde 
y Pro Vida en 
el Congreso

Avanzan los 
acuerdos entre 
sindicato y la 
presidencia 
Durante las mesas de dialogo que ya 
se han llevado a cabo entre ambas 
partes, se presentaron diferentes 
propuestas
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La titular de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social del Estado 
(STPSH), María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia, aseguró que la in-
tervención de gobierno del esta-
do como mediadores en la huel-
ga del sindicato con el ayunta-
miento de Pachuca fue decisión 
de la presidenta municipal.

En entrevista, al término de 
la conmemoración del Natalicio 
de Benito Juárez, la titular de la 
STPSH reconoció que ha exis-
tido voluntad para conciliar un 
acuerdo anto del líder del Sin-
dicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Pachu-
ca, Percy Espinoza Bustamante, como de la alcal-
des, Yolanda Tellería Beltrán,

Pese a ello, refi rió que fue decisión de Tellería 
Beltrán pedir la intervención de un mediador o 
facilitador, en este caso del Gobierno del estado, 
representado por ella como titular de la STPSH 
y el secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, para favorecer las negociaciones y construir 
los acuerdos. 

“Estas mesas de diálogo están abiertas… lo que 
se ha hecho es escucharlos y nosotros facilitarles 
el que ellos puedan construir este acuerdo, en la 

En ambos casos, los aparentemente ejecutados se 
encuentran en calidad de desconocidos.

Eguiluz Tapia dijo que fue decisión de Tellería Beltrán pe-
dir la intervención de un mediador o facilitador.

Integrantes de Pro Vida dijeron que despenalizar el aborto permitirá que lo vean como un método anticonceptivo más.

Localizaron 
cinco cuerpos 
en Nopala y en 
Tecozautla

Conmemora el
Día del Síndrome 
de Down la ADH

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Durante la mañana del jueves fueron localiza-
dos, en los municipios de Nopala y Tecozaut-
la, los cuerpos de cinco personas sin vida con 
aparentes signos de ejecución, los cuales aler-
taron a pobladores de las diferentes comuni-
dades donde fueron encontrados.

El primer caso se dio en el municipio de Te-
cozautla, donde la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo informó que 
se recibió notifi cación vía telefónica, por par-
te de la policía municipal, en la que indicaron 
que en la calle Gardenia, en la comunidad de 
Gandoho, se localizó a una persona del sexo 
masculino sin vida, de quien, hasta este mo-
mento, se desconoce su identidad. 

Al parecer el cuerpo presentaba un impac-
to de proyectil de arma de fuego en el rostro, 
de manera que, tras el arribo de los agentes 
del ministerio público y las diligencias corres-
pondientes, la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado inició la carpeta de investiga-
ción correspondiente por lo que resulte de la 
muerte de la víctima. 

De la misma manera, durante las primeras 
horas del jueves, se notifi có, por parte de ha-
bitantes, sobre el hallazgo de cuatro cuerpos, 
tres hombres y una mujer, los cuales fueron 
encontrados en la comunidad de San Sebas-
tián Tenoch, Nopala.

Al respecto, la PGJEH informó que se reci-
bió notifi cación, por parte de la policía Muni-
cipal, donde informaron que atrás de la gaso-
linera de la comunidad de San Sebastián Te-
noch, se localizaron los cuerpos sin vida, los 
cuales, hasta este momento, permanecen en 
calidad de desconocidos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

La Asociación Down Hidal-
guense (ADH) conmemoró el 
Día Internacional del Síndro-
me de Down con el arranque 
de la Segunda Jornada Estatal 
para apadrinar un niño, des-
tacando la inclusión académi-
ca con la que cuenta el estado.

Hidalgo es una de las en-
tidades que cuentan con ser-
vicios de educación especial 
desde el preescolar, primaria 
y secundaria incluyente, con 
perspectiva de género, los cua-
les se encuentran establecidos 
en 15 zonas escolares de distintas regiones, pa-
ra abarcar a los 84 municipios.

Estos espacios educativos van desde los Cen-
tros de Recursos e Información para la Inte-
gridad Educativa (Crie), las Unidades de Ser-
vicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) 
y los Centros de Atención Múltiple (CAM), cu-
yas instalaciones abarcan el mayor número de 
municipios, entre ellos Actopan, Ajacuba, Ati-
talaquia, Atotonilco, Calnali, Huejutla, Huicha-
pan, Ixmiquilpan, Molango, Tizayuca, Tula, Tu-
lancingo y Zacualtipán.

La presidenta de la fundación, María Magda-
lena Cruz Nieto, dijo que el trabajo fundamen-
tal de estos espacios es apoyarlos para la inclu-
sión laboral y que puedan ser personas indepen-
dientes, por lo que reconoció a los sectores en 
donde les brindan fuentes de empleo.

Actualmente, en las ofi cinas de la Asociación 
que representa, ubicadas en la ciudad de Pachu-
ca, atienden a 19 personas de diferentes edades, 
recibiéndolos desde su primer año de vida has-
ta los 60 años y otorgándoles actividades aca-
démicas, psicologías, motrices y artísticas pa-
ra mejorar su condición. 

A la conmemoración del Día Internacional 

Bertha Miranda Rodríguez, quien es la 
representante del movimiento Marea Verde, 
expuso la necesidad de no criminalizar el aborto

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

El movimiento Marea Verde en 
Hidalgo exhortó a los diputados 
locales a legislar para la ciudada-
nía y no con base en sus creen-
cias, luego de que fuera presen-
tada una iniciativa para despe-
nalizar el aborto durante sesión 
legislativa.

Las y los activistas del movi-
miento Marea Verde, que busca 
la despenalización del aborto en 
el estado, se confrontaron con sus 
protestas, durante la sesión del 
pleno, con el movimiento Pro Vi-
da, quienes también acudieron 
a manifestarse en contra del aborto.

Bertha Miranda Rodríguez, representante del 
movimiento, explicó que la necesidad de no cri-
minalizar el aborto va encaminada para favore-
cer a las mujeres de escasos recursos que se lo 
realizan de forma clandestina y en muchos ca-
sos con graves riesgos a su salud y a su vida, de 
igual forma, para aquellas que se ven en la nece-
sidad de acudir a otros estados donde sí es legal 
para llevar a cabo esta práctica.

Dijo que la despenalización del aborto, ven-
drá a favorecer a aquellas mujeres, especialmen-
te niñas que fueron víctimas de alguna violación 
y por razón de miedo no denunciaron hasta que 
se supieron embarazadas o algún familiar lo de-
tectó, “las mujeres están abortando con o sin le-
yes, esta ley no obliga a ninguna mujer a no se-
guir con su embarazo”.

Por ello, pidió a los legisladores locales dejar 
de lado sus creencias personales y legislar a fa-
vor de la ciudadanía “hoy están como represen-
tantes del pueblo, las creencias familiares van a 
nivel familiar y personal” y en este caso, reali-
zar acciones que favorezcan tanto a las mujeres 
que sí desean tener un hijo, como para las que, 
por diferentes circunstancias, buscan abortar.

Reconocieron la iniciativa presentada por di-
putados del PRD, Morena y PES para despenali-
zar el aborto, “queremos garantía de derechos, 
menos discursos y más acciones que es lo que nos 
corresponde a las mujeres, se garantizan desde 
la práctica, ahora les toca a ellas (a las diputa-
das) seguir trabajando para la despenalización 
del aborto y que las mujeres puedan acudir sin 
que sean criminalizadas”.

Argumentos del
movimiento Pro Vida
Por su parte, los integrantes del movimiento 
Pro Vida argumentaron que la despenalización 
el aborto permitirá que las mujeres lo vean como 
un método anticonceptivo más, aunado a que de 
realizarse en más de una ocasión provocaría da-
ños a su salud y con ello más muertes de mujeres.

Consideraron que no se debe despenalizar el 
aborto, sin embargo en lugar de cárcel, se le de-
be dar a las mujeres apoyo psicológico para la re-
socialización, trabajo comunitario, entre otros.

mesa hay muchas propuestas”, consideró la ti-
tular de la STPSH.

Recordó que durante las mesas de dialogo que 
ya se han llevado a cabo entre ambas partes, se 
presentaron diferentes propuestas, por lo que la 
intervención de los funcionarios del estado son 
únicamente con el fi n de que logren construir un 
acuerdo que benefi cie a ambas partes y especial-
mente a los habitantes de Pachuca.

“En las mesas de dialogo que se abrieron pa-
ra acercar a las partes fuera del procedimien-
to, han acudido ambas partes”, dijo la secreta-
ria, Eguiluz Tapia, reconociendo la disposición 
de ambas partes para buscar una solución a la 
huelga que estalló el pasado 18 de febrero, “es un 
confl icto obrero patronal y nosotros únicamen-
te les ayudamos a construir, las negociaciones a 
las que se puede llegar van a ser en benefi cio de 
ambas partes”, reiteró. 

del Síndrome de Down acudió el presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del estado, 
Alejandro Habib Nicolás, quien destacó el tra-
bajo en conjunto entre gobierno y organizacio-
nes civiles para apoyar a las personas, especial-
mente en el tema de la inclusión, pues destacó 
que en la actualidad se siguen presentando mu-
chos casos de discriminación, principalmente 
por el color de piel.

Refi rió que el 10 por ciento de la población 
tiene algún tipo de discapacidad, la cual puede 
ser de dos tipos, adquirida al nacer o provoca-
da por alguna enfermedad o accidente, desta-
cando que el mayor porcentaje, destaca en pa-
decimientos adquiridos al nacer. 

Aseguró que el compromiso de la CDHEH 
será sumarse al trabajo de las OSC para apoyar 
a estos sectores de la población y reducir la bre-
cha de atención a los grupos vulnerables, “evi-
tar que se repitan los actos de diseminación o 
de revictimización”.

Alejandro Habib aseguró que el compromiso de la CD-
HEH será sumarse al trabajo de las OSC.
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Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) 
organizó en el Centro Estatal de Alto Rendi-
miento su primer evento de activación física 
denominado Recárgate de Energía, que se llevó 
a cabo la tarde noche de este jueves 21 de mar-
zo como una manera de recibir la primavera.
La sede de las actividades fue el Polideporti-
vo del Instituto, que estuvo lleno de personas 
que respondieron a esta activación, la cual fue 
dirigida por ocho instructores y encabezada 
en primera fila, precisamente haciendo ejer-
cicio, por la directora del Instituto Hidalguen-
se del Deporte, Fátima Lorena Baños Pérez.
La activación a ritmo de música electrónica y 
luces multicolores constó de tres distintas ac-
tividades continuas, impartidas por expertos 
en aro fit, aerobox y zumba.

Movida estuvo la actividad que empezó a 
las 19:00 horas con una tabla vistosa de aro fit, 
que media hora después cambió de templete 
a los instructores que a las 19:30 arrancaron 
los ejercicios de aerobox y a las 20:00 horas 
las acciones de esta activación, que congregó 
a casi 200 personas, cerraron con una sesión 
colectiva de zumba.

El evento no tuvo costo y contó con la parti-
cipación activa de los asistentes quienes reci-
bieron una playera conmemorativa totalmente 
gratis por participar de esta activación física.

Se tiene un problema  de falta de unidades, lo que produce retraso a las personas, resaltó el gobernador. 

Podrían perder 
títulos socios 
del Tuzobú
Se podría retirar la concesión del Tuzobús a sus 
titulares a causa de los adeudos que mantienen 
con el gobierno estatal, advirtió Omar Fayad
Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La empresa Corredor Felipe Ángeles SAPI de CV 
deberá pagar sus adeudos y mejorar el servicio 
del Tuzobús o Gobierno del estado se verá en la 
necesidad de obligarlos a cumplir e incluso in-
tervenirlos, pudiendo llegar a la cancelación de 
la concesión, advirtió el gobernador Omar Fayad.

“Yo creo que la llegada del Tuzobús a Hidalgo 
generó muchas cosas, hay que decirlo como es, me 
tocó ver los reclamos de la gente y vivirlos en las 
calles, en sus casas, cuando toqué puertas, la ver-
dad fue muy infortunada la llegada del Tuzobús”.

Consideró que hay quien le atribuye al Tuzo-
bús una gran derrota electoral con su llegada a 

Pachuca, “pero más allá de los dimes y diretes, 
lo que nosotros hemos tratado, y ustedes se han 
dado cuenta, de las acciones que he ido toman-
do, de ir tomando decisiones concretas para me-
jorar el servicio y para evitar las molestias que el 
Tuzobús vino a generar a Hidalgo”.

Recordó que entre esas acciones estuvo el qui-
tar el carril confinado, porque generaba más pro-
blemas, además de que poco a poco se han ido 
modificando ciertas cosas, “nosotros creemos 
que hubo muchas cosas mal en el Tuzobús, mu-
chas, pero ya no es tiempo de lamentarse, por-
que la decisión más drástica era muy costosa pa-
ra el estado de Hidalgo”.

En algún momento se consideró desaparecer-
lo, pero implicaba pagarle a Banobras absoluta-

mente todo el dinero que puso para el proyecto, 
“porque ni modo que hagas un proyecto y luego 
lo desaparezcas”, dijo.

Fayad Meneses consideró que les generó mu-
chos problemas y sigue generándolos, “la empre-
sa va y nos publica que se le debe dinero, cuando 
es al revés, la empresa le debe dinero al Gobier-
no del estado por las razones que seguramente el 
secretario de Movilidad (José Luis Guevara Mu-
ñoz) les va a explicar”.

Señaló que es más lo que deben los concesio-
narios que lo que pretenden cobrar, aunque no 
dio cifras, pero sí apuntó que es un tema álgido 
y delicado, “de que se tiene que resolver, se tie-
ne que resolver”.

“Le he pedido a Movilidad y Transporte que 
haga un estudio profundo y que me proponga cuál 
va a ser la solución definitiva a los problemas que 
enfrenta el Tuzobús”, porque además, explicó, la 
empresa que tiene la concesión no renueva las uni-
dades, no les da mantenimiento, “no hace lo que 
tiene que hacer para cumplir un buen servicio”.

Se tiene un problema de falta de unidades, 
lo que produce retraso a las personas, resaltó, y 
anunció que se van a tomar las medidas necesa-
rias una vez que se tenga el estudio.

Así que advirtió que si fuera absolutamente 
necesario, quitaría la concesión, “yo espero que 
no lleguemos a lo más drástico”.

Manifestó que recibió a quien encabeza a los 
concesionarios, a quien le expresó que así esta-
ban las cosas, o se arreglaban, o pagan y mejoran 
el servicio y todo esto junto, “o si no, nosotros va-
mos a tener que tomar como gobierno la medidas 
necesarias, y estas medidas pueden ser a través 
de los mecanismos legales, necesarios, ordina-
rios, obligarlos a cumplir o incluso intervenir-
los. Lo que vaya a resultar necesario”.

Finalmente exhortó a que por la vía del diálo-
go se solucionen los problemas, “pero eso de que 
le exijan al gobierno dinero cuando no le pagan 
ni las multas, no lo vamos a permitir”. 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La Plaza Juárez de Pachuca fue el escenario 
donde se celebró el 213 aniversario del nata-
licio de Benito Juárez García, el prócer que 
hizo posible la creación del estado de Hidal-
go, por lo que se recordó al expresidente en el 
marco de los 150 años que cumple la entidad.  

Al conmemorar este 213 aniversario del 
nacimiento de Benito Pablo Juárez García, la 
secretaria del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, 
fue la encargada de dirigir el mensaje protoco-
lario, a nombre del gobernador Omar Fayad.

Acompañada de distintas personalidades, 
de alumnos de escuelas primaria, secunda-
ria y educación media superior, abogados, 
funcionarios públicos, integrantes de logias 
masónicas y público en general, Eguiluz Ta-
pia dijo estar segura de que de los estudian-
tes presentes emanarán las próximas perso-
nalidades que, como Benito Juárez, transfor-
marán la historia de la nación. 

Señaló que el legado de Benito Juárez ha 
sido la inspiración, principalmente para quie-
nes ejercen el servicio público y para decenas 
de generaciones que han construido el pre-
sente de la nación, al recordar parte de la vi-
da y trayectoria política de quien es nombra-
do “Benemérito de las Américas”. 

Recordó que junto con un grupo de líde-
res liberales, cimentaron las bases del Esta-
do mexicano y de las instituciones por las que 
se rige actualmente el gobierno.

“Ante toda una legión de personajes mexi-
canos que reviste la historia nacional, el nata-
licio de Benito Juárez, el 21 de marzo de 1806, 
representa un inicio para la vida democrática, 
de paz y de justicia para nuestro país”, dijo.

Manifestó que de entre la pobreza y la mar-
ginación, el ilustre Juárez nacido en San Pablo 
Guelatao, Oaxaca, creció en la pobreza y en 
la orfandad, y como el amparo que le brindó 
su tío paterno no fue suficiente, siendo cui-
dador de ovejas salió adelante, para a los 12 
años salir de su hogar para recibir instruc-
ción, aprender a leer y escribir y conocer la 
lengua castellana, para los 20 años matricu-
larse en la carrera de Derecho.

Fue regidor y gobernador del estado hasta 
llegar a presidente de México, siendo impul-
sor y padre de la Reforma, cuyo legado signi-
ficó una labor de transformación y de lucha 
contras las ideas conservadoras de su época.     

Benito Juárez luchó por un proyecto de 
nación que garantizara y respetara las ideas 
de libertad, justicia, paz y democracia.

Al final del evento  se colocó una ofrenda floral al 
pie del monumento a Benito Juárez. 

Omar Fayad agradeció  a la Cruz Roja su actuación durante la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan.

Arranca la 
colecta 2019 
de Cruz Roja 
Este año tiene como meta recaudar 
8.5 millones de pesos en la entidad
Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad encabezó el arranque 
de la colecta 2019 de la Cruz Roja Mexicana en 
Hidalgo, que este año tiene como meta recaudar 8 
millones y medio de pesos en la entidad, y donde 
entregó cinco ambulancias y una unidad de res-
cate a las delegaciones de la benemérita institu-
ción, a quienes agradeció su actuación durante 
la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan.

En la Explanada Bicentenario, al sur de Pa-
chuca, se realizó el inicio de esta colecta donde 
el delegado estatal de la Cruz Roja en Hidalgo, 
José Saade Kuri, dijo que el año pasado lograron 
recaudar la cifra histórica de 7 millones 900 mil 
pesos, por lo que este 2019 la meta será de 8 mi-
llones 500 mil pesos.

Saade Kuri destacó que el año pasado la Cruz 
Roja en Hidalgo dio 179 mil 743 servicios médi-
cos, gracias a la suma que existe con el Seguro 
Popular totalmente gratuitos, atendiendo más 
de 300 partos y cesáreas en la unidad Pachuca 

La activación física  Recárgate de Energía congregó 
a casi 200 personas.

Destacan legado 
del Benemérito 
de las Américas

Realiza Inhide 
“Recárgate 
de Energía”

CELEBRAN LLEGADA DE 
LA PRIMAVERA CON 
DESFILES ESCOLARES
Por Edgar Chávez
  Síntesis

 
Las auAyer 21 de marzo arribó como 
fecha tradicional la primavera a la capital 
hidalguense, por lo que en la Bella Airosa 
numerosas escuelas recibieron con festivales 
y algunas con desfiles el inicio de esta 
estación del año.

Desde temprano se pudo observar 
el desfile de la escuela particular Julián 
Villagrán, cuyos 200 alumnos protagonizaron 
un vistoso desfile que recorrió las calles 
del centro de Pachuca, con muchos de sus 
chiquitines ataviados con distintos disfraces, 
desde princesas, mariposas y hadas, hasta 
pavorreales y dinosaurios.

Esta escuela también sumó un contingente 
de jóvenes de secundaria y preparatoria, 
quienes presentaron a sus reinas en este 
pasacalles, además de desfilar con un bello 
carruaje y con autos y camionetas donde iban 
saludando sus alumnos.

Un caso similar ocurrió en el Jardín 
de Niños Club de Leones, que está en 
contraesquina de Palacio de Gobierno, donde 
después de varios días de ensayos realizaron 
su debut a ritmo de “moviendo la cadera” para 
con un festival recibir la estación primaveral.

Numerosos pequeños se pudo observar 
en calles de la capital hidalguense, ataviados 
con sus disfraces de animalitos, princesas de 
Disney y superhéroes.

Sur, donde ya se tienen 50 camas para servicio 
hospitalario, “dimos más de 21 mil 41 servicios 
de ambulancia en las 16 delegaciones que hay en 
el estado, son ambulancias de modelo reciente”.

“Hemos renovado totalmente nuestro parque 
vehicular, y en la presente administración lleva-
mos más de 51 nuevos vehículos; hoy entregare-
mos cinco nuevas ambulancias y un vehículo de 
rescate con un costo de más de un millón y me-
dio de pesos, que solamente en cuatro delegacio-
nes federales de toda la República tenemos una 
unidad de esta magnitud, para dar el servicio con 
más de 280 socorristas a lo largo y ancho de to-
do el estado de Hidalgo”. 

Por su parte, el gobernador reconoció que la 
Cruz Roja es una de las instituciones más trans-
parentes a nivel mundial; pues han sabido ma-
nejar los recursos de quienes aportan y lo hacen 
de forma voluntaria en beneficio de la sociedad.

“Cuando inicia el boteo de la Cruz Roja veo a 
una sociedad que se suma y aporta, y lo hace sa-
biendo que un día podría hacer uso del servicio 
que brinda esta institución. La Cruz Roja es si-
nónimo de esperanza de vida y está presente en 
los momentos difíciles para la sociedad. Cada pe-
so está destinado para apoyar a los ciudadanos y 
este se ejerce de forma responsable”.

Aprovechó el momento para dar todo su re-
conocimiento a la Cruz Roja en Hidalgo por su 
apoyo en los hechos acontecidos durante la tra-
gedia de Tlahuelilpan, además de hacer exten-
sivo este reconocimiento al Estado de México y 
Ciudad de México, por su apoyo con ambulancias 
aéreas para trasladar a las personas quemadas, 
así como a Virginia Sendel, de la Fundación Mi-
chou y Mau, quien desde un principio ofreció to-
do el apoyo para gestionar traslados de menores.
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Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente estatal del PES, Daniel Andra-
de Zurutuza, anunció que buscará terminar 
el proceso para convertirse en partido políti-
co local, esto ante el anuncio oficial por parte 
de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación respecto a que el Partido Encuen-
tro Social perdió su registro como instituto 
político nacional.

Luego de afirmar que en su partido son res-
petuosos de las instancias electorales en re-
lación a su permanencia como partido polí-
tico en el país, Andrade Zurutuza dijo que en 
el caso de Hidalgo la situación fue muy dife-
rente debido a que en la entidad lograron el 3 
por ciento de la votación requerida para poder 
mantenerse como organismo político local, de 
lo cual ya habían adelantado algunos trámites.

“En la pasada elección del 1 de julio de 2018 
alcanzamos una votación que superó el 3 por 
ciento de lo requerido por la ley, misma que 
aportaron a nivel nacional para mantener su 
registro o, dada la resolución, el partido en 
Hidalgo posee los requisitos necesarios para 
consolidarse como agrupación política local”.

Recordó que ante la incertidumbre en que 
se encontraban por la falta de una determi-
nación por parte de la instancia electoral fe-
deral, en diciembre del año pasado iniciaron 
el proceso para poder convertirse en partido 
estatal, por lo cual ahora darán seguimiento.

Agrupaciones como Marea Verde y Ddeser se pronunciaron a favor, mientras que Ola Azul se manifestó en contra. 

Proponen
legisladores
aborto legal
Diputados locales presentaron una iniciativa 
para reformar el Código Penal del estado y así 
despenalizar el aborto
Por  Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
En busca de despenalizar el aborto en el estado y 
con la presencia de grupos de activistas que apo-
yan la propuesta y otros más que la rechazan, di-
putados del PRD, Morena y PES presentaron an-

te el pleno del Congreso local una iniciativa para 
reformar el Código Penal del estado en materia 
de interrupción del embarazo.

Durante la sesión ordinaria número 38, las y 
los representantes partidistas de Encuentro So-
cial, del Partido de la Revolución Democrática y 
de Movimiento Regeneración Nacional presen-

taron la Iniciativa con Proyecto de Decreto pa-
ra reformar los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 
del Código Penal estatal para la despenalización 
del aborto.

A decir de los legisladores, las nuevas dispo-
siciones señalan que comete el delito de aborto 
la persona que dolosamente interrumpa el em-
barazo después de la décima segunda semana de 
gestación, lo que significa que se considera que 
el embarazo comienza con la implantación del 
embrión en el endometrio.

“Asimismo, se aumentará hasta la mitad de la 
pena considerada a quien en cualquier momen-
to del embarazo induzca su interrupción o haga 
abortar a la mujer a través de engaños, violen-
cia física o psicológica, y que recibirá hasta cin-
co años de prisión quien ocasione la interrup-
ción del embarazo en cualquier momento y por 
cualquier medio, sin el consentimiento de la mu-
jer embarazada”.

La iniciativa establece que el Estado tendrá la 
obligación de proporcionar información objeti-
va, veraz, suficiente y oportuna sobre los proce-
dimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la 
interrupción del embarazo, así como de los apoyos 
y alternativas existentes, para que se tome la de-
cisión de manera libre, informada y responsable.

En los trabajos legislativos estuvieron presen-
tes integrantes de diferentes agrupaciones de ac-
tivistas como Marea Verde y Ddeser, que se pro-
nunciaron a favor de la propuesta, mientras que 
por otro lado se manifestaban también con pan-
cartas y consignas los integrantes de la agrupa-
ción civil Ola Azul, quienes minutos después die-
ron a  conocer sus respectivas posturas. 

Bertha Miranda, de Ddeser y Marea Verde, se-
ñaló: “Este no es un tema de consulta, porque los 
derechos no se consultan, se garantizan, y por eso 
en Hidalgo se practican abortos clandestinos. Lo 
único que se busca es que las mujeres que tomen 
tal decisión lo hagan en las mismas condiciones 
que las mujeres de la Ciudad de México (…) No 
es posible que todavía en este estado tengamos 
mujeres de primera y de segunda, y que las que 
tienen recursos tienen garantías de sus derechos; 
es un tema de justicia social”.

Por su parte, José Luis Rodríguez Solís de Ola 
Azul, afirmó: “Consideramos que la postura de 
los diputados le falta al respeto a la población, 
porque no nos están tomando en cuenta y por 
eso toman decisiones en las que no involucran a 
la sociedad; su trabajo al respecto ha sido sin los 
debidos estudios y por eso sabemos que lo que 
acaban de decir son mentiras, y lo decimos por-
que hay muchas personas en las cárceles por el 
delito de aborto”.

Por Jaime Arenalde
Foto José Cuevas/ Síntesis

 
Con el propósito de garanti-
zar la salud sexual y repro-
ductiva libre de discrimina-
ción y violencia hacia las mu-
jeres, el diputado del grupo 
parlamentario del PRI, Ju-
lio Valera, presentó ante el 
pleno del Congreso del esta-
do una iniciativa con proyec-
to de decreto sobre el tema.

En el desarrollo de los tra-
bajos legislativos, el diputa-
do plurinominal señaló en 
tribuna que actualmente el 
término de “planificación fa-
miliar” ha sido utilizado para referirse a las 
políticas o estrategias para aminorar el creci-
miento insostenible de la población y los efec-
tos negativos que este puede acarrear en la 
economía, el medio ambiente y el desarrollo.

“Sin embargo, en la actualidad el térmi-
no de ‘planificación familiar’ ha comenzado 
a ser sustituido o integrado en el término de 
‘salud sexual y reproductiva’ que, a diferen-
cia del primero, es más amplio y pone un es-
pecial énfasis en los derechos sexuales y re-
productivos de hombres y mujeres; es decir, 
se habla claro sobre el derecho de elegir de 
hombres y mujeres sobre el acceso a su propio 
cuerpo y la toma de decisiones sobre cuándo, 
cómo y con quién tener relaciones sexuales”. 

Luego de referir que aún falta mucho que 
hacer en materia de salud sexual y reproducti-
va y planificación familiar, en particular, en el 
acceso a la contracepción, Valera Piedras afir-
mó que este nuevo concepto en el manejo de 
la sexualidad, está vinculado de manera más 
estrecha con la información, la libertad, el ac-
ceso a métodos anticonceptivos y la preven-
ción de enfermedades de transmisión sexual.

“Es por eso que presento esta iniciativa 
con la cual se busca garantizar, entre otros 
beneficios, el goce del nivel más alto de ser-
vicios de salud sexual y reproductiva y la to-
ma de decisiones relativas a la reproducción 
libre de discriminación y de violencia hacia 
las mujeres del estado”.

Según datos estadísticos oficiales, el cono-
cimiento sobre el uso de algunos métodos an-
ticonceptivos en el estado permanece en ni-
veles bajos, toda vez que solo un 23 por cien-
to de las mujeres encuestadas saben cómo se 
utilizan las pastillas anticonceptivas, un 14.2 
por ciento conocen el parche anticoncepti-
vo, y un 33 por ciento el condón femenino.

Valera Piedras presentó ante el pleno del Congreso 
del estado una iniciativa con proyecto de decreto.

“La comunicación es fundamental  para evitar malos entendidos”: Simón Vargas Aguilar.

Recuperarán 
confianza de 
la ciudadanía 
Simón Vargas y diputados hablaron 
sobre la seguridad del estado
Por Edgar Chávez/ Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
De positiva y con propuestas que obligan a nuevos 
encuentros para un trabajo conjunto que com-
bata y abata la delincuencia en el estado, califi-
caron la reunión entre los integrantes de la se-
xagésima cuarta legislatura local y el secretario 
de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.

Luego de una reunión de casi cinco horas, los 
funcionarios coincidieron en que con este encuen-
tro se dieron los primeros pasos para tratar temas 
específicos en materia de seguridad para el estado.

El titular del Poder Legislativo, Ricardo Bap-
tista González, manifestó: “Además de acuerdos 
para vigilar la actuación de los jueces y ministe-
rios públicos, de los que hay muchas quejas, se 
llegó al acuerdo de buscar la forma de poder re-
cuperar la confianza de la población, porque de 
muchos delitos no hay denuncia y al abordar el 
punto nos preguntamos qué hacer, y se llegó a 
la conclusión de que la única manera es generar 
confianza a la población”.  

Por su parte, Simón Vargas celebró que se ha-
ya tenido una reunión muy positiva y propositi-
va, pues se trataron temas de seguridad. “Lo que 

Daniel Andrade Zurutuza recordó que en la entidad sí 
lograron el 3 por ciento de la votación requerida.

Presenta Valera
iniciativa en favor
de la salud sexual

Busca Encuentro
Social pasar de 
partido nacional a 
instituto local

SENTENCIAN A 95
AÑOS DE PRISIÓN A
4 SECUESTRADORES
Por Redacción
Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del 
estado de Hidalgo (PGJEH), a través de la 
Unidad Especializada en el Combate al 
Secuestro (UECS), obtuvo sentencia de 95 
años de prisión en contra de cuatro personas 
responsables del delito de secuestro 
agravado.

Derivado de los hechos ocurridos en 2017, 
en Tlaxcoapan, en donde un adolescente 
fue secuestrado, la UECS tuvo intervención 
luego de la denuncia y de inmediato se inició 
la investigación de la que días después de 
intensos trabajos de inteligencia, resultó la 
detención de las y los plagiarios.

Una vez que se logró la detención de 
quienes hasta ese momento eran probables 
responsables, los restos del menor de edad 
fueron hallados en un predio ubicado sobre la 
carretera Tlahuelilpan-Tula.

Con base en los elementos recabados por 
agentes del Ministerio Público de la UECS, se 
acreditó ante la autoridad judicial la presunta 
responsabilidad de las personas detenidas, 
identificadas como Ana Laura “N”, Alejandra 
“N”, Edilberto “N” y Heber Alexander “N”.

Luego de agotar todas las etapas del 
proceso penal, el Tribunal de Enjuiciamiento 
dictó fallo condenatorio de 95 años de prisión 
por el delito de secuestro agravado y se les 
impuso el pago por la reparación del daño.

puedo comentar es que logramos una buena co-
municación primero, y establecimos las bases de 
una coordinación que debe de existir entre los 
poderes, en este caso, el Poder Legislativo tiene 
a su cargo diversas acciones que pueden y están 
dispuestos a hacer en aras de mejorar los esque-
mas de seguridad en la entidad”.

Vargas dijo que la instrucción del gobernador 
Omar Fayad era acudir a esta reunión para esta-
blecer las bases de esta coordinación positiva y 
propositiva, señalando que la comunicación siem-
pre ha sido permanente, “pero habrá algunas co-
misiones y algunas reuniones de trabajo especí-
ficos, dependiendo de los temas, y habrá reunio-
nes de seguimiento sobre esto”.

Consideró que se trata de un ejercicio muy sa-
no el que se plantea, con respeto, seriedad, pro-
fesionalismo de las partes, porque lo que quedó 
evidenciado es que a todos les interesa la segu-
ridad de los hidalguenses.

“Podemos o no coincidir con algunas aprecia-
ciones del secretario, pero la mayoría de los dipu-
tados preguntaron ‘de qué manera ayudamos’”, 
dijo Ricardo Baptista.

Ejecución en Nopala
Por otro lado, en el caso de una ejecución en 

Nopala, indicó que se trata de personas ajenas a 
la entidad y que se trató del cuerpo de una per-
sona que abandonaron en Hidalgo, ya que así lo 
evidenciaron una serie de elementos.

Al plantearle que ya son 11 ejecutados en la re-
gión y si se está usando como tiradero de cadáve-
res, dijo “tal parece, pero no quisiera especular”.

Sobre la estrategia Hidalgo Seguro que se abor-
dó, dijo que hubo comentarios propositivos, que 
no tuvo un espíritu para hacer comentarios fue-
ra de lugar, sino meramente en el esquema de la 
cooperación y colaboración necesaria para lograr 
un Hidalgo Seguro.

Sesión  
urgente 
En rueda de prensa los legisladores señalaron 
que se convocará con carácter de urgente a 
sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
y Justicia para elaborar un dictamen y sea 
sometido al Pleno.
Jaime Arenalde

Solo un 36.4 
por ciento de 

las mujeres 
embarazadas 
en 2014 decla-

raron que su 
embarazo no 

fue planeado o 

deseado 
Julio Manuel 

Valera Piedras
Diputado local
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Por accidente leí una superfl ua e insulsa opinión sobre el debate 
que se ha cernido sobre el Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (FONCA) tras los cuestionamientos de la comunidad 
cultural sobre sus nuevos esquemas de operación y, la sorpresiva y 
lamentable salida de Mario Bellatín de su Dirección General.

La opinión en cuestión –desdibujada por la mano de un 
escritorcete hidalguense que se ha refugiado en las páginas 
digitales del Estado de México tras haber hastiado a la comunidad 
local con sus envidias, timos y un talento ramplón–, miraba a los 
apoyos gubernamentales al arte como la tierra prometida y negada, 
arguyendo que el único talento de quienes la obtienen es saber 
“cómo” presentar proyectos y, que a la postre ninguno, o en el mejor 
de los casos pocos, de los becarios dan continuidad a sus proyectos 
artísticos.

Por fortuna no todas las opiniones sobre el tema están 
asomadas desde la frustración de nunca haber obtenido un 
apoyo, ni son tan obtusas para generalizar la producción 
de quienes las obtienen. Muchos de los bene� ciarios han 
comentado en redes sociales sus experiencias como becarios 
y, en algunos casos, como posteriores asesores demostrando 
que el ejercicio del becario resulta ser un experimento que, con 
sus excepciones, permite un desarrollo interno que revitaliza 
el quehacer creador.

El problema fundamental radica en la manera en que se ven las 
“becas artísticas”: como un fi n. Aquellos que aspiran a obtener 
uno de esos apoyos, y sobre todo aquellos que por más que han 
intentado no la han obtenido, creen que la beca les construirá 
mágicamente el prestigio y, peor aún, el talento. Ridícula idea. 

Las becas deben ser vistas solamente como una oportunidad de 
dedicar más tiempo al desarrollo creativo, gracias a que el dinero 
obtenido permite que uno deje alguno de los dos o tres trabajos 
que todo artista tienen para poder sobrevivir paralelamente a la 
elaboración de su obra. Pero también deben ser asumidas como el 
reto de medirse con uno mismo, de enfrentar las propias carencias 
artísticas que no necesariamente tienen que ver con el poco o 
mucho talento que se tenga, sino sobre todo con los esquemas de 
trabajo, la disciplina, el empeño y el compromiso de cada creador.

Cuando las becas, como los premios, son el � n del artista, se 
convierten precisamente en eso, en el “� n” del artista.

Hace tres meses, la llegada de Mario Bellatín a la dirección 
del Fondo, fue un aliento de esperanza de que sus apoyos fueran 
distribuidos de manera más efi cientes y que las reglas para 
obtenerlo, así como el “uso” de los resultados fuera más efi caz. 
Acucioso e incisivo como es, Bellatín hizo un análisis que ha 
planteado la posibilidad de mejora interna, sin embargo su salida 
repentina hace tambalear la oportunidad de que el FONCA deje 
de mirar con desdén a los creadores que habitamos más allá de la 
Ciudad de México (más del 60 % de sus apoyos se concentran en 
la capital del país), entre algunas otras defi ciencias que dejan a un 
amplio sector de los creadores, sin posibilidad real de obtener una 
beca.

En los estados, la implementación del PECDA (Programa de 
Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico) ha resultado una 
grata experiencia para muchos de nosotros y, particularmente en 
el estado de Hidalgo, una oportunidad constante y sonante para 
consolidar la carrera de muchos creadores que han continuado 
bregando en la sinuosa autopista del arte, en la mayoría de los casos, 
con estupendos resultados.

Paso cebra
Hoy es Día Mundial de la Poesía. Felicidades a todos los poetas, 

pero sobre todo, albricias por la poesía que no siempre concurre 
a las manos de quien trabaja la palabra, pero cuando lo hace, su 
sortilegio dura para siempre.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

De eso va la opera 
prima del actor, y 
ahora director, Joel 
Edgerton, en la cual 
basada en las me-
morias de Gerrard 
Coneley, cuenta su 
experiencia en “Lo-
ve In Action” una de 
las tantas ofertas de 
terapias de este ti-
po en el país vecino.

Jared es un joven 
de 19 años que vive 
una vida normal, 

hasta que descubre que es homosexual; sus pa-
dres, ambos con arraigo a la religión cristiana le 
ofrecen asistir a esta “organización” donde bus-
carán “curarlo” de su mal.

Si bien Edgerton se centra en su personaje prin-
cipal, trabaja bien sobre los secundarios hacién-
dolos parte esencial del desarrollo de su persona-
je y de las situaciones que va presentando.

Por un lado, Russell Crowe como el padre de 
Jared, aguerrido e inamovible en sus creencias 
sobre este tema, va fracturando la relación con 
su primogénito y único; mientras que por otro 
lado, una memorable Nicole Kidman pasa de te-
ner un papel de sumisión ante su esposo a ser el 
apoyo principal de su hijo en este proceso para 
ir descubriendo lo tóxicas que son estas terapias.

Asimismo, las historias secundarias de las que 
va siendo testigo nuestro protagonista dan ejem-
plo de los métodos de esta Iglesia que no solo da-
ña a quienes asisten a ella, sino a su familia y su 
entorno aprovechando las brechas emocionales 
de estos para manipularlos y dañarlos psicoló-
gicamente.

Y aunque el tema principal es esta temática, 
la cinta también explora a través de fl ashbacks el 
descubrimiento sexual de Jared, y como va cre-
ciendo ante esta etapa de la cual nadie lo puede 
guiar más que él mismo.

El gran mérito de la cinta es su unitonalidad, 
todo es uniforme: las actuaciones, la producción, 
su fotografía, su ritmo, su desarrollo.

Esto la hace no solo acertada en la trama que 
cuenta, sino también en su propuesta cinemato-
gráfi ca ante el espectador para que logre conectar 
con los personajes, y a su vez, los haga refl exionar 
sobre un tema que sigue siendo tan controversial. 

“Corazón Borrado” es una historia emotiva, 
pero sobre todo esperanzadora sobre lo que sig-
nifi ca amar en un mundo aún intolerante, en don-
de existen este tipo de ofertas ante un grupo que 
lo único que busca es ser quien es.

¿Ya pudiste verla? ¡Sigamos la conversación 
en Twitter: @AlbertoMoolina!

Hemos acostumbra-
do a los jóvenes a no 
ser críticos ni verifi -
car las fuentes que 
consultan. En algu-
no de los capítulos 
del conocido show 
televisivo Los Simp-
son, un profesor de 
escuela elemental 
pregunta al grupo: 
¿Alguien sabe quién 
descubrió América? 
El único estudiante 
que levanta la mano 
le contesta: ¡Pepsi! 
A lo que el profesor 
le responde, “uhm, 
no, pero tienes un 
punto por partici-

par”. Puede parecer gracioso, pero existe un ries-
go enorme si dejamos que los estudiantes sigan 
“aprendiendo” en fuentes no confi ables. 

Eratóstenes de Cirene fue un astrónomo, es-
critor, e investigador con múltiples habilidades 
en diversas áreas del conocimiento que vivió en 
el siglo 3 antes de Cristo. Fue bibliotecario prin-
cipal de la famosa biblioteca de Alejandría. En al-
guno de los miles de papiros de la biblioteca, leyó 
que el día 21 de junio en la lejana ciudad sureña 
de Sian, justo a las 12:00 horas del mediodía, las 
sombras de las columnas de un antiguo templo 
se dejaban de proyectar y que era posible ver el 
sol refl ejado en el fondo de un pozo profundo. Ese 
mismo día, en la ciudad de Alejandría, justo al me-
diodía, las casas proyectaban una sombra de 7°. 

Eratóstenes era bastante observador para dar-
se cuenta de que esto era una prueba de la curva-
tura de la tierra. Contrató a un hombre para que 
caminara la distancia entre ambas ciudades (una 
de las ventajas de ser bibliotecario principal), en-
contrando que era equivalente a unos 800 km. 
Viendo que el cociente del arco de la circunfe-
rencia completa (360°) y el ángulo de la sombra 
proyectada (7°) era de aproximadamente 50, usó 
lo que los estudiantes denominan actualmente 
una “regla de 3”: multiplicó los 800 kilómetros 
que separaban las ciudades por 50 y halló que la 
circunferencia de la tierra era de 40,000 km. Un 
resultado excelente para esa época (la circunfe-
rencia meridional de la tierra es de 40007.86 km). 

Los únicos recursos de Eratóstenes fueron va-
ras de medición, sus propios ojos y su cerebro. No 
requirió consultar ningún dato en internet ni pi-
dió su celular para hacer las operaciones elemen-
tales. Debemos enseñar a los chicos a que usen su 
propio cerebro antes de consultar las respuestas 
en dispositivos electrónicos. 

carlos.soto.cs8@gmail.com,         Facebook: Car-
los Soto,    Twitter: @Cs8Soto

Becas y bocas 

Aprender a 
desaprender

Corazón 
borrado y las 
terapias retrógradas

Los estudiantes de 
las universidades 
en la actualidad 
se encuentran 
literalmente saturados 
de información. Pero 
usualmente el material 
que puede consultarse 
en la Internet no pasa 
por una revisión 
rigurosa. Cuando pido 
a mis estudiantes que 
verifi quen algún dato 
o resultado conocido, 
me encuentro con que 
existen fuentes que 
se contradicen o que 
están decididamente 
equivocadas. 

En Estados Unidos 
existen legalmente las 
terapias de conversión 
para las personas 
homosexuales, 
en las cuales, a 
través de métodos 
psicológicamente 
inhumanos, buscan 
hacer que cambien sus 
preferencias sexuales, 
sometiéndolos a 
diferentes actividades 
hasta por más de un año.

Abraham 
Chinchillas

transeúnte solitario

crónicas terrestres
carlos soto

claquetazoalberto molina 
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Para que “consultas populares” como la que echó 
abajo el proyecto aeroportuario no se repitan, la 
Coparmex Hidalgo solicitará al Senado de la Re-
pública que se reforme la legislación que regula las 
mismas, y evitar así, en el futuro, que temas eco-
nómicos o fiscales se sometan a consultas a espe-
cialistas en la materia, y no a población abierta.
La reforma en materia de consulta popular apro-

bada por la Cámara de Diputados la semana an-
terior, alertó, podría terminar creando mecanis-
mos de participación que convengan a quienes 
actualmente detentan el poder, especialmente a 
la hora de decidir sobre los temas trascendenta-
les de nuestro país.
El presidente del organismo, Ricardo Rivera Bar-
quín, recordó que la semana pasada fue aproba-
da por el pleno de la Cámara de Diputados una 
iniciativa de reforma que modifica los artículos 
35, 36, 73, 81, 83, 99, 115 y 122 constitucionales 

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Hidalgo será sede del Tercer Selectivo Nacio-
nal de Esgrima que tendrá lugar del 26 al 30 
de los corrientes, con la participación de más 
de mil 200 deportistas de 26 estados partici-
pantes, informó la Secretaría de Turismo (Sec-
tur-Hidalgo).

Juan Manuel Lugo Aguirre, director de Tu-
rismo Deportivo de la dependencia, informó 
en conferencia de prensa que se espera ade-
más una fuerte afluencia de aficionados a es-
ta actividad, por lo que se ha hecho sinergia 
con el Instituto Hidalguense del Deporte (In-
hide), para atraer esta disciplina a la entidad.

Presente en la conferencia, este jueves, 
Kathya Olivares Méndez, directora del Cen-
tro Estatal de Alto Rendimiento (Cear), afir-
mó que para Hidalgo es de gran importancia 
ser sede de tan magno evento, ya que genera 
una derrama económica muy importante para 
el estado, además permite que se conozca esta 
disciplina en los 84 municipios de la entidad.

En este selectivo, agregó, participarán de-
portistas de estados como Baja California, Chi-
huahua, Chiapas, Colima, Durango, Guanajua-
to, Guerrero, Jalisco, México, Oaxaca, Sonora, 
entre otros, que se reunirán en el polideporti-
vo del Cear, pues este centro cuenta con la in-
fraestructura necesaria.

El estado de Hidalgo cuenta además con va-
rios competidores en las diferentes categorías, 
como Fernando Vázquez, Yair Ordóñez, Bren-
da Flores, Shareny Chávez, Betzabel Gutiérrez, 
Karen Gutiérrez, Cesar y Gustavo Flores, Es-
meralda y Perla Monter, entre otros.

Bravo Aguilera dijo que las puertas 
de la cámara estuvieron abiertas a 
todos los interesados en participar

en materia de consulta popular.
Sin embargo, la atención mediática se concentró 
en el tema de la revocación de mandato, ante el te-
mor de que ésta pudiera abrir la puerta para una 
eventual reelección del Ejecutivo, “pero la inicia-
tiva de consulta popular es mucho más amplia 
y profunda”, consideró el titular del organismo.

Propuesta de carácter vinculatorio
La iniciativa de consulta popular, tal como está 
planteada, supone abrir la puerta para que deci-
siones de carácter técnico y de gran responsabi-
lidad estratégica para México, puedan ser deci-
didos por la población en general.
“La reforma constitucional en materia de con-
sultas populares propone que éstas tengan ca-
rácter vinculatorio, es decir, que el resultado de 
la elección sea implementado con carácter obli-
gatorio cuando participe más de 25% de la lista 
nominal de electores, es decir 21.7 millones de 
mexicanos”, explicó Rivera Barquín.
Ello supondría, dijo, que “una consulta podría ser 
vinculante con tan sólo el voto de tres entidades 
federativas como Ciudad de México, Estado de 
México y Veracruz, o con el voto de las personas 
de 20 a 29 años. Con este pequeño porcentaje las 
consultas podrían poner en riesgo asuntos alta-
mente críticos para la estabilidad de la nación 
como es la materia fiscal”.
Ante empresarios afiliados a la Coparmex, Rivera 
Barquín subrayó que “el uso de estrategias políti-
co-electorales para tomar decisiones inherente-
mente técnicas supone un retroceso para el país; 
nada en materia fiscal o financiera debe ser ob-
jeto de consulta, dado el alto nivel profesional y 
de información que se requiere para tener una 
opinión válida en este tema”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Una mujer que conoce sus debilidades y de-
fectos puede superarlos y triunfar, y al triun-
far como persona, lo hará también como em-
presaria, profesionista o ama de casa. Expuso 
lo anterior la diseñadora de modas y escritora, 
Ivonne Díaz de Sandi, autora del libro “Privile-
giada por elección”.

La dueña de famosas marcas de ropa fémi-
na y líneas de maquillaje y belleza física, estu-
vo este jueves en Pachuca invitada por la Co-
parmex Hidalgo para conmemorar el Día In-
ternacional de la Mujer.

Huérfana de padre a los ocho años de edad, 
con tres hermanos varones mucho mayores que 
ella y una madre que vuelve a casarse y se va a 
vivir al extranjero, Ivonne –relató-, vivió en di-
versos hogares ajenos, con amigas, “y a los 15 
años era un cúmulo de inseguridades”, contó a 
las más de 80 mujeres reunidas en la Coparmex.

Detalló entonces la diseñadora de modas, 
oriunda de Guadalajara, sus “fracasos” perso-

nales como un divorcio, una mala relación amo-
rosa posterior y como empresaria. “Y de todo ello 
culpaba a la vida, a mis exparejas, a mi madre, a 
todos, menos a mí, aunque me sentía con una 
bajísima autoestima, sola e incapaz de triunfar”.

Dijo que “lo primero que aprendí es que no-
sotras construimos nuestro destino, sea fraca-
sar o triunfar, y que no debemos permitir que 
nadie más tome las riendas de nuestra vida”.

Ahora, considerándose una triunfadora, bus-
ca guiar a mujeres empresarias por el camino 
del éxito con su libro.

“El ser independiente y luchar, no es una lucha 
feminista, sino de trabajar en equipo", asegura. 
Tiene su libro un prólogo de otra gran triunfa-
dora mexicana, María Asunción Aramburuza-
bala, exaccionista de Grupo Modelo y fundado-
ra, con su madre y hermana, del Grupo Tresa-
lia Capital, con una fortuna personal superior 
a los 5 mil millones de pesos. 

El presidente de la Coparmex Hidalgo se dis-
culpó ante las empresarias asistentes a esta pre-
sentación por el descuido, por muchos años, de 
no reconocer su esfuerzo.

“Las mujeres en el siglo XXI han dado pasos 
firmes para abrir su participación en términos 
de igualdad y abonar en la construcción del Mé-
xico que queremos, un aspecto importante en 
el desarrollo de la mujer mexicana es su inclu-
sión en espacios que solo estaban destinados 
para los hombres, tales como la universidad y 
la vida laboral. Las estadísticas son positivas y 
deben ir en incremento”, afirmó.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Finalmente fue Sergio Trujillo Monroy el candi-
dato de la planilla única, quien se registró para 
presidir la Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur).

“Un comerciante con 25  años de trayectoria 
y muy cercano a esta cámara”, afirmó al respecto 
el aún presidente de la misma, Juan Jesús Bra-
vo Aguilera.

Trujillo Monroy busca presidir el organismo 
para el período 2019-2020 (con opción a reele-
girse por dos años más), por contar con el apoyo 
de la totalidad de los consejeros del organismo, 
aseguró Bravo Aguilera.

“Es un comerciante formal, con muchos años 
de estar afiliado a la cámara, y que cumple con to-
dos los requisitos que imponen nuestros estatu-
tos”, aseguró Bravo Aguilera.

El comerciante, quien tiene su negocio en la 
colonia Morelos, ocupa actualmente la Vicepre-

sidencia de Comercio de esta cámara, la más an-
tigua en el estado, próxima a cumplir su 102 ani-
versario.

Las actividades transcurrieron con toda nor-
malidad en la cámara este jueves, último día del 
plazo oficial para el registro de aspirantes a pre-
sidir el organismo.

En el lugar fue impartido un curso a quienes 
se interesaron en participar en el programa Jó-
venes por el Futuro, mientras que otros comer-
ciantes se acercaron a realizar diversos trámites.

Fortalecer al comercio tradicional, muy afec-
tado por las cadenas de tiendas de autoservicio y 
departamentales, son los objetivos que se propo-
ne conseguir Sergio Trujillo Monrroy.

 “Estamos contentos porque todo se llevó en 
calma, con mucha libertad y democracia”, ase-
guró el comerciante con 50 años de experiencia 
en los giros de lonchería, cremería, engorda de 
pollos, papelería y tlapalería, y propietario de la 
Tlapalería y Ferretería Trujillo –ubicada frente 
al mercado Morelos-, por más de 40 años.

Sin embargo, es prioridad también la promo-
ción del comercio tradicional entre los consu-
midores; generar la conciencia de que comprar 
en establecimientos de Pachuca es beneficiar a 
esta ciudad.

Piden cambiar 
Ley federal de 
consulta popular

Elegirán a STM como el nuevo 
presidente de Canaco-Servytur

Hidalgo será sede 
de justa de esgrima 
a finales del mes

Relata historia
de éxito Ivonne
Díaz de Sandi

Ricardo Rivera recordó que la semana pasada 
fue aprobada por el pleno una iniciativa de 
reforma en materia de consulta popular 

Todo listo para recibir a los atletas que buscan un lu-
gar en la olimpiada nacional y en los panamericanos.

Ivonne Díaz de Sandi dejó en claro que su libro no está dedicado sólo al género femenino, sino a todos en general.

El comerciante, Trujillo Monroy, ocupa actualmente la Vicepresidencia de Comercio de esta cámara.

La iniciativa de consulta popular es mucho más amplia y profunda, dijo el titular de Coparmex.
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Toma protesta 
edil a delegados 
y subdelegados 

Confi rma FPR una fructífera 
reunión con Olga Sánchez
Por parte de la Fenamm, su 
presidente, Fernando Pérez 
Rodríguez reiteró la petición de 
reunirse con el presidente de México
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Un dialogo franco y abierto, centra-
do en temas fundamentales de prioridad muni-
cipalista,  caracterizó la reunión de trabajo sos-
tenida entre presidentes de asociaciones de gran 
representatividad en el país y la secretaria de go-
bernación, Olga Sánchez Cordero.  

La reunión se deriva de la petición expues-
ta por la Federación Nacional de Municipios de 
México (Fenamm) y se incluyeron otras asocia-
ciones como: Anac, presidida por Enrique Var-
gas del Villar; Aalmac, encabezada por Roberto 
Villalpando Arias y Ammac, bajo el liderazgo del 
doctor José  Ramón Enríquez Herrera.

Por parte de la Fenamm, su presidente, Fer-
nando Pérez Rodríguez reiteró la petición de re-
unirse con el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y también se planteó lo in-
herente a la eliminación de programas y fondos 
municipales del presupuesto de egresos de la Fe-
deración para el ejercicio 2019.

El edil agradeció la participación de alumnos, docen-
tes, administrativos y directivos de jardines de niños.

Se hizo énfasis a la solicitud de intervención del gobierno para solucionar los altos costos por consumos de luz.

Fernando Pérez Rodríguez se comprometió con delegados y subdelegados a mantener un canal de comunicación abierto.

Insta alcalde 
a respetar el 
derecho ajeno

Anuncian muestra 
cultural por los 75 
años del municipio

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Al conmemorar el CCXIII Aniversa-
rio del Natalicio de Don Benito Juárez, el pre-
sidente municipal de Tizayuca, Gabriel García 
Rojas, invitó a la ciudadanía a aplicar en su vida 
diaria la premisa del Benemérito de las Amé-
ricas “Entre los hombres como entre las na-
ciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, 
esto con la fi nalidad de mejorar la conviven-
cia y contribuir a restaurar la cohesión social 
para garantizar el bienestar de la población.

El alcalde, acompañado por Juana García 
Rojas, presidenta y directora del Sistema DIF 
Municipal, manifestó que Benito Juárez fue 
un ejemplo de hombre muy importante para 
la nación, cuyo desempeño debería de servir 
como guía para los gobernantes, quienes de-
ben insistir en la educación como la base prin-
cipal para la superación de cualquier pueblo 
y el desarrollo de todo país.

Ante la presencia de Yoshio Cancino Feria, 
director general del Instituto Hidalguense de 
la Juventud; Ranulfo Serrano Moedano, di-
rector de Gobernación en la Región; integran-
tes de la H. Asamblea Municipal, funcionarios 
municipales; Yolanda Patricia Santillán Me-
neses, jefa de preescolar del sector 22 y auto-
ridades de los distintos niveles educativos en 
el municipio, Gabriel García Rojas, conminó a 
los integrantes de su gabinete a ser funciona-
rios honrados al servicio de los conciudadanos.

El titular del Ejecutivo municipal, Gabriel 
García Rojas, agradeció la participación de los 
alumnos, docentes, administrativos y directi-
vos de los Jardines de Niños Bernal Díaz del 
Castillo, Leona Vicario, Robert Owen, Sor Jua-
na Inés de la Cruz, Calmecac, Caic Tizayuca, 
Rosaura Zapata, Estefanía Castañeda, Enri-
que Laubscher, Daniel Ross Landa y Bertha 
Von Glümer Leyva.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La población santiaguense 
disfrutará de diversas esculturas valuadas has-
ta en $250,00 dólares y de galerías fotográfi cas 
en diferentes partes de la cabecera municipal.

En el marco de la celebración del 75° aniver-
sario de la creación del municipio de Santiago 
Tulantepec, la administración 2016-2020, a tra-
vés del área de Cultura y Museos, invita a la po-
blación en general a la Exposición de escultu-
ras, fotografía  y danza los próximos 30 y 31 de 
marzo y 01 de abril.  

El sábado 30 de marzo a las 10:00 horas, a 
un costado del reloj fl oral ubicado en la entrada 
del municipio, autoridades municipales acom-
pañados de Guillermo Salcedo, inaugurarán las 
diferentes exposiciones que estarán abiertas al 
público del 30 de marzo al 15 de abril.

El jardín municipal, José Carrillo Puerto, así 
como la explanada del museo de Zazacuala y el 
Reloj fl oral lucirán piezas pertenecientes a los 
artistas mexicanos Víctor Gutiérrez, Leonardo 
Neimar y José Sacal, quienes han sido exposi-
tores en países como Estados Unidos, Irlanda, 
Holanda, Francia, China, Puerto Rico, Colom-
bia, El Salvador, Colombia, España, entre otros. 

La colección estará compuesta por fi guras 
de las corrientes surrealista y moderna, como 
la obra “Lisa” de Víctor Gutiérrez, homenaje a 
la mujer mexicana, y “Acero” de Leonardo Nier-
man, valoradas en un rango de hasta $350,000 
dólares.

Como complemento, se develará una colec-
ción fotográfi ca de 24 imágenes que permitirán 
conocer, a los visitantes, las obras de los artis-
tas que realizaron el préstamo de sus obras de 
arte y con la que además podrán realizar un re-
corrido histórico de los 75 años de la indepen-
dencia del municipio de Santiago Tulantepec 
de Lugo Guerrero, Hidalgo bajo el lema “Or-
gullo y tradición”.

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-

El alcalde anunció que en el tema de 
reforzamiento a la seguridad, Tulancingo será 
sede regional de la Guardia Nacional
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Con un llamado a sumarse al trabajo 
que desarrolla la administración y compartien-
do cifras en torno a benefi cios consolidados en 
más de dos años de gobernanza y los que se ma-
terializarán en fecha próxima, el presidente mu-
nicipal, Fernando Pérez Rodríguez, tomó protes-
ta a más de un centenar de delegados y subdele-
gados municipales, quienes iniciarán funciones 
desde este 20 de marzo.

Previo a la toma de protesta y entrega de nom-
bramientos que los acredita como delegados y 
subdelegados, el ejecutivo local aseguró que se 
han atendido las voces que menos se escuchaban 
y en ello radica la consolidación de 160 obras eje-
cutadas por la actual administración, agrupan-
do un monto de inversión superior a 200 millo-
nes de pesos.

En la ceremonia desarrollada en el auditorio “Be-
nito Juárez”, el alcalde dijo a los delegados y sub-
delegados que al asumir el cargo honorario adquie-
ren un gran compromiso, sobre todo porque deben 

Pérez Rodríguez dijo que el trabajo de Fenamm 
está enfocado en crear un frente común para pro-
mover iniciativas orientadas a fortalecer a los mu-
nicipios, así como la modernización de las fi nanzas 
y la hacienda pública local y a entender al federa-
lismo como una relación de corresponsabilida-
des entre poderes y órdenes de gobierno.

Durante la reunión, se hizo énfasis a la solici-
tud de intervención del gobierno para solucionar 
una problemática generalizada entre los muni-
cipios de México, con relación a los altos costos 
por consumos de luz, emitidos por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), principalmente 
a los organismos descentralizados.

Por parte de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), se expuso lo relativo a hacienda pública mu-
nicipal, proyecto de reforma al artículo 115 cons-
titucional, seguridad, así como el proyecto In-
novación, economía del conocimiento, por citar 
parte de los temas de interés.

En sus respectivas intervenciones, los presi-
dentes de asociaciones municipalistas coincidie-
ron que el trabajo conjunto con los estados y con 
los municipios será fundamental para lograr re-
sultados que propicien coordinación y correspon-
sabilidad en los tres órdenes de gobierno.

La reunión se tornó virtuosa pues se resolvie-
ron interrogantes, encontrando espacios de dia-
logo y comunicación.

mínguez Olmedo, invitó a la comunidad santia-
guense y público en general a asistir a los eventos 
programados en el marco del 75 aniversario del 
decreto de creación del municipio, el cual con-
tará con diferentes actividades que van desde 
el ámbito deportivo, cultural, cívico y popular, 
durante los días 30 y 31 de marzo y 01 de abril.  

Domínguez Olmedo mencionó que estas ex-
posiciones al aire libre de talla internacional sin 
precedente en el municipio, tienen la intención 
y objetivo de acercar a la ciudadanía al ámbito 
cultural, resaltar la belleza del municipio, así 
como sus paisajes cotidianos, convirtiéndolos 
en galerías al aire libre que podrán ser aprecia-
das por toda la ciudadanía.

Algunas obras

La colección estará compuesta por fi guras de 
las corrientes surrealista y moderna, como 
la obra “Lisa” de Víctor Gutiérrez, homenaje 
a la mujer mexicana, y “Acero” de Leonardo 
Nierman.
Redacción

La edil, Paola Domínguez, invitó a la comunidad san-
tiaguense y público en general a asistir a los eventos.

actuar con  voluntad, esfuerzo y 
siempre anteponiendo el bien co-
mún al particular, considerando 
siempre el costo-benefi cio.

Igualmente, se dijo que esta 
administración no seguirá el es-
quema de obras de impacto, ya 
que  es menester elevar la cali-
dad de vida, propiciando mejo-
res entornos para vivir.

Ejemplo de ello es que en las 
colonias: Rojo Gómez y Guada-
lupe tienen agua más constante y 
después de muchos años comunidades como: Ojo 
de Agua y Huititila cuentan con electrifi cación.   

El presidente anunció como nuevos benefi -
cios, obras de mejoramiento al suministro de 
agua en ampliación Metilatla (a través  de una 
interconexión), además de la adquisición de sie-
te patrullas de reacción (diferentes a las actua-
les), para combatir la inseguridad y delincuen-
cia, aumento de sueldo a policías y proporcionó 
chalecos balísticos.

Anunció que en el tema de reforzamiento a 
la seguridad, Tulancingo será sede regional de 
Guardia Nacional y derivado de ello, vienen 150 
elementos del ejército, la marina y policía federal.

De antemano ya fue conseguida una hectárea 
para que se asienten. Entre las propuestas de pre-
dio esta, una superfi cie cercana a presidencia mu-
nicipal, otra más por el C4, adicionalmente a otra 
que analiza el Gobierno del estado.

Pérez Rodríguez comprometió con delegados 
y subdelegados canal de comunicación abierto y 
ante ello propuso una  próxima reunión donde se 
les informará de cómo están las obras y  fi nanzas, 
a fi n de valorar en qué pueden comprometerse y 
a lo que no, para no generar falsas expectativas.

100
delegados

▪ y subdelega-
dos, aproxi-

madamente, 
fueron a los que 

el alcalde de 
Tulancingo, Fer-
nando Pérez les 
tomó protesta.
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Recorrido

Signi-
fi cado

Diversión

Universal

Duración

Abun-
dancia

Carac-
terística

El contingente 
recorrió la calle 
Vicente Guerrero.

Su nombre viene 
de “prime” y “verá” 
qué significa “buen 
tiempo”.

Es primavera, y 
hasta Darth Vader 
lo sabe.

Es por eso que se 
celebran desfiles 
en todas partes.

La primavera en-
tró el 20 de marzo 

y durará hasta el 21 
de junio.

Es por eso que se 
celebra su llegada, 

como una época 
de abundancia.

Se caracteriza por 
ser una estación 

muy colorida.

Texto y fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

¡Ya está aquí! La primavera por fi n llegó y las escuelas 
realizan actividades para recibirla. Un desfi le 
recorrió las calles principales del centro histórico 
para dar la bienvenida a la estación más alegre de 
todo el año.

El gran desfi le
de primavera
en la capital
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Tour:
Julieta Venegas presentará en 
España su tour “En acústico”.2

Velocidad:
Conoce la nueva versión del 
Volkswagen Beetle.4

Música:
Samuel Formell: “Lo difícil no es llegar, es 
mantenerse”.3

DocsMX   
ABRE CONVOCATORIA
NOTIMEX. La plataforma de exhibición, 
formación y creación de documentales 
DocsMX lanzó su convocatoria 
para su selección 2019 del Festival 
Internacional de Cine Documental de la 
Ciudad de México.– Especial

Charly López  
NUEVO GARIBALDI
NOTIMEX. Charly López dio a conocer que 
el 6 y 7 de mayo realizará un "casting" 
para elegir a tres hombres e igual 
número de mujeres interesados en 
formar parte de la nueva versión del 
concepto Garibaldi.– Especial

Tamara Vargas  
INICIA DOS 

"6SIX RADIO"
NOTIMEX. La locutora 

Tamara Vargas y sus 
amigos del exitoso 

programa digital 
"Sixpack Radio", 

fusionarán el concepto 
radiofónico tradicional 

con lo digital para lanzar 
el segmento "6Six 

radio".– Especial

Síntesis
22 DE MARZO

DE 2019.
VIERNES

circuscircuscircus

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

JUNG JOON-YOUNG

LA POLICÍA SURCOREANA 
ARRESTÓ AL CANTANTE DE 
K-POP, JUNG JOON-YOUNG, 
BAJO ACUSACIONES POR 
COMPARTIR ILEGALMENTE 
VIDEOS SEXUALES EXPLÍCITOS 
DE MUJERES A LAS QUE GRABÓ 
SIN SU CONOCIMIENTO O 
CONSENTIMIENTO.3

ARRESTADO 
POR 
ESCÁNDALO 
POR 
ESCÁNDALO 
POR 
SEXUAL

Tributo                    
a Selena 
Quintanilla
▪  El grupo 
panameño 4U 
promociona “Bidi 
bidi boom boom”, 
canción con la que 
rinde tributo a su 
principal infl uencia 
musical, la fallecida 
Selena Quintanilla, 
al cual le imprimió 
su estilo versátil y 
un ritmo bailable. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

Enrique I. 
REGRESARÁ A 
MÉXICO
ESPECIAL. Enrique Iglesias 
anunció su regreso a 
México para ofrecer 
dos conciertos, en el 
Auditorio Nacional 
y en el Auditorio 
CitiBanamex de 
Monterrey, el 7 y 14 
de junio próximo, 
respectivamente.– Especial



Síntesis. VIERNES 22 de marzo de 2019.02 .CIRCUS

cambios sociales, políticos y económicos que mar-
can nuestra era; un momento histórico en el cual 
“hemos cedido la potestad de decidir algo tan re-
levante como nuestra pareja a un algoritmo del 
que nada sabemos”, según Pron, y en el que “no 
parece haber muchas certezas en torno a qué es 
una experiencia amorosa”.

“¿Qué es una relación de pareja? ¿Cuántas per-
sonas conforman una pareja? ¿Qué es el consen-
timiento? ¿Qué tipo de asimetrías son viables y 
cuáles no lo son?”, indagó el autor. “Todo esto 
se ha visto modifi cado en los últimos años de-
bido a los procesos de desarraigos sociales o po-
líticos en el mundo, incluyendo los países lati-
noamericanos”.

La idea germen de “Mañana tendremos otros 
nombres” surgió en un viaje en metro. El nove-
lista relató cómo, al levantar la vista de un libro 
que leía, la visión de personas sin conexión que 
repetían el ritual de “swipear” en aplicaciones de 
citas le llevó a refl exionar sobre la banalidad con 
la que hoy uno “elimina” a personas de su vida.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Día Mundial 
del Agua, que se conmemora el 
22 de marzo, el álbum “Sonidos 
del Futuro Océano” cuenta con 
cuatro pistas que representan un 
ecosistema afectado por el plás-
tico: las playas, el mar abierto, 
los glaciares y las profundida-
des oceánicas.

Un mensaje al término de ca-
da canción explica qué desecho 
plástico se utilizó para replicar 
los sonidos e invita a las personas 
a comprometerse por el planeta, 
a disminuir el uso de productos 
de plástico desechable y a unirse a National Geo-
graphic en su campaña “¿Planeta o Plástico?”.

Dicha campaña busca generar conciencia so-
bre la crisis global del plástico y reducir la can-
tidad de productos desechables que llegan a los 
océanos a través de la comunicación, acciones y 
alianzas específi cas.

El álbum estará disponible en todas las pla-
taformas de "streaming" de música a partir de 
este viernes; la campaña tendrá activaciones en 
eventos, spots de radio y contenidos digitales en 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Si narrativa y realidad son vasos comunicantes 
en algunas parcelas literarias, Patricio Pron veía 
una brecha entre la novela realista en español y las 
distintas concepciones de la experiencia amoro-
sa en este primer cuarto del siglo XXI. Con “Ma-
ñana tendremos otros nombres”, Premio Alfa-
guara 2019, el escritor argentino pretende ata-
jar esa asignatura pendiente.

La obra se sumerge en las relaciones construi-
das a golpe de aplicaciones móviles para citas, al 
estilo de Tinder, y afectadas por los profundos 

Por Jazuara Salas Solís

La banda argentina Los Cali-
garis pisará Puebla el próxi-
mo 3 de abril para ofrecer un 
concierto en el Auditorio del 
Complejo Cultural Univer-
sitario ( CCU) y así demos-
trar su "Espíritu Payaso", en-
tre trece fechas que tiene en 
agenda por territorio nacio-
nal desde el jueves 21 de mar-
zo en Guanajuato, pasando 
este fi n de semana por Fes-
tival Pal' Norte en Monterrey.

Formada en 1997 en la ciudad de Córdo-
ba, Argentina, la banda celebró en 2017 sus 
primeros 20 años de trayectoria. Cuenta con 
ocho discos y estuvo nominada en tres ocasio-
nes a los premios Carlos Gardel de Argenti-
na, obteniendo ese galardón en 2017 con su 
disco “Circología”. Además, ha sido destaca-
da por la fundación Konex como uno de los 
100 mejores artistas de la década en su país.

Cabe destacar que la agrupación que fusio-
na diversos géneros musicales que van desde 
el rock hasta el cuarteto cordobés, suma a su 
propuesta aires circenses y ofrece un innova-
dor estilo de canciones para ver. Y es que hay 
que saber que el nombre del grupo se inspira en 
la leyenda del payaso “Caligari”, quien mien-
tras desarrollaba su rutina, murió en escena 
disimulando su agonía como parte de su acto. 

En homenaje a aquel gran payaso, se lee 
en el sitio de la banda, nacen “Los Caligaris”, 
enarbolando la bandera de divertir hasta el fi -
nal, incluso han titulado su nuevo espectácu-
lo “El Show Más Feliz Del Mundo”.

Después de Guanajuato, Los Caligaris lle-
garán en este mismo mes de marzo a San Luis 
Potosí el día 22), Monterrey, el 23, Torreón, 
el 24, Morelia, el 28, Naucalpan, el 29, Oaxa-
ca, el 30 y a Ecatepec el 31.

En abril vienen a Puebla, el día 3, regre-
san a Naucalpan para el día 4, a Querétaro el 
5, Ciudad Juárez, el 6 y se despiden en Almo-
loya del Río el día 7. Para el caso del concier-
to en Puebla, los boletos tienen costos entre 
520 y 865 pesos. 

Por Notimex

Presentaciones de libros, conferencias, conver-
satorios, conciertos, venta de libros y talleres, 
son parte de las actividades de la “Fiesta de la 
Palabra” en la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ), la cual se efectúa este jueves.

En la Explanada de Rectoría participan 
stands de librerías y editoriales queretanas 
como Revarena, Herring Publishers, Eólica 
Grupo Editorial, Gold Rain, Par-Tres Edito-
res, Revista Enchiridion, Fondo Editorial Uni-
versitario, así como la Librería Universitaria, 
con promociones y precios accesibles.

Durante la inauguración, la rectora de la 
máxima casa de estudios de la entidad, Tere-
sa García Gasca, felicitó a los organizadores 
por esta conmemoración que se realiza en el 
marco del Día Mundial de la Poesía e invitó 
a que no solamente sea un día cuando se ha-
ga gala del idioma en castellano, sino que to-
dos los días se siembre el importante hábito 
de la lectura.

“El idioma castellano es uno de los más ri-
cos, sin embargo, también es uno de los que 
cada vez se pierde más y nuestra idea es res-
catar la palabra, en la medida de lo posible, a 
través de la lectura, la poesía, los poemas y la 
escritura. Nuestro idioma es muy fuerte, nos 
permite comunicarnos, escribir, leer, y a su vez 
difundir el conocimiento”, comentó el direc-
tor general de Bibliotecas, Epigmenio Muñoz.

Por su parte, la titular de la Secretaría de 
Extensión Universitaria, Teresa García Besné, 
explicó que en la “Fiesta de la Palabra” partici-
pan todas las dependencias relacionadas con 
la lectura en la UAQ como la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas (DGB), la Biblioteca Infantil 
(BIUAQ), la Librería Universitaria y el Fondo 
Editorial Universitario.

Las actividades iniciaron con un panel so-
bre la Revista Enchiridion y con la conferen-
cia “Fomento a la lectura a través del cómic”, 
de Roberto Murillo; entre otras actividades 
culturales y artísticas.

National Geographic recrea los sonidos del océano con 
desechos plásticos retirados del mar.

Científi cos han encontrado microplásticos en cientos de especies acuática.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante tijuanense Julieta Venegas anun-
ció que durante mayo se presentará en va-
rias ciudades de España, con su Tour 2019 
“En acústico”.

La intérprete de “Decirnos la verdad” y “Me 
voy” informó en su cuenta @julietav en Twit-
ter: “Gente linda del otro lado del charco. Me 
voy por las Españas a tocar el pequeño acús-
tico que vengo presentando”.

“Me llevo unos cuantos instrumentos y un 
puñado de canciones, además de amor y ga-
nas de compartir con ustedes. Nos vemos en 
Mayo”, añadió en la misma red social la tam-
bién compositora.

El mensaje es acompañado por una ima-
gen en la cual se detalla que el 12 de mayo es-
tará en la Sala López, de Zaragoza; dos días 
después se presentará en Luz de Gas, en la 
ciudad de Barcelona; el 16 y el 17 cantará en 
el Café Berlín, de Madrid, y al día siguiente 
se podrá disfrutar su espectáculo en la Sala 
BBK, de Bilbao.

Sin duda, la cantante Julieta Venegas se 
empeñará en seguir cultivando su carrera a 
todo costa.

HISTORIAS DE “BAÑO
DE VIDA” ESTÁN LLENAS 
DE EMOCIONES 
Por Notimex

Un viaje al interior de la vida de los baños 
públicos, un lugar que 
funge como confesionario, 
ofrece la documentalista 
Dalia R. Reyes en “Baño de 
vida”, película que llegará 
a la Cineteca Nacional el 
próximo 29 de marzo.

El documental es 
protagonizado por tres 
personajes, quienes cuentan 
su pasado y lo que les 
signifi ca el baño, a fi n de 
introducir al espectador en sus angustias, sus 
temores y sus alegrías.

De acuerdo con la directora, el material 
“nace del interés por los espacios en 
decadencia, olvidados y perdidos en rincones 
de la enorme Ciudad de México. Sin embargo, 
la investigación documental fue más allá de 
los recintos arquitectónicos en proceso de 
derrumbe, pues comenzó una exploración 
alrededor de todos los signifi cados que 
encierran los cuartos de vapor.”l

El documental se fi lmó durante 15 días en 
tres baños públicos de la Ciudad de México, 
Tlaxcala y el Estado de México.

toda América Latina.
“Si no tomamos acciones inmediatas y repen-

samos nuestro consumo de plástico, no tendre-
mos sonidos de la naturaleza y en el océano sólo 
habrá plástico. No dejes que el océano se convier-
ta en plástico, asume el compromiso para redu-
cir su consumo en http://planetaoplastico.com”, 
puntualizó Nat Geo en un comunicado.

Para recrear los sonidos de la naturaleza pa-
ra los "tracks" de “Sonidos del Futuro Océano” 
se utilizó una técnica de cine llamada “Foley”, y 
para la realización del álbum, NatGeo se unió a 
la organización “Mar Limpo” y Bandeira8.

Si no se toman 
medidas inme-

diatas, se es-
tima que para 

2050 habrá 
más plástico 

que peces en el 
mar"

Nat Geo
Comunicado

Universidad Autónoma
de Querétaro
Dependencias universitarias suman 
esfuerzos para promover la lectura 
entre niños, adolescentes y adultos, con 
presentaciones de libros, conferencias, 
conversatorios, conciertos, talleres y libros 
de regalo de la Editorial Universitaria. La 
fi esta de la Palabra es un esfuerzo común de 
la Universidad Autónoma de Querétaro.
Por Redacción

A través de un álbum, National Geographic recreó los 
sonidos del mar con los plásticos que son retirados 
del océano con el fin de generar conciencia ecológica

"Sonidos del 
futuro océano", 
¿plástico o vida?

Julieta 
Venegas, 
en España
La cantante presentará en
España su tour “En acústico”

Julieta Venegas
Importante trayectoria: 

▪ La cantante fue integrante de la banda 
mexicana de ska y reggae Tijuana No!, en 
la que compuso la canción más exitosa 
de la agrupación: "Pobre de ti".

Los Caligaris 
tendrán gira 
por México

21
años

▪ de carrera 
tiene la banda 
argentina Los 
Caligaris, que 

se fundó un 24 
de agosto

Patricio Pron 
profundiza en
su literatura

29
de marzo

▪ es la fecha 
de estreno en 

la Cineteca                  
Nacional del 

documental de 
Dalia R. Reyes

“Fiesta de la 
Palabra” en 
Querétaro



Samuel Formell 
ha logrado 
mantenerse

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Reik vuelve a coquetear con el género urbano y 
ahora lo hace de forma explo-
siva al lado de Wisin y Yandel 
en "Duele", un tema que viene 
acompañado de un videoclip que 
fue grabado en Los Ángeles, ba-
jo la dirección de Nuno Gomes y 
tiene como una de las sedes un 
lugar repleto de aviones y avio-
netas, que son la referencia para 
entender un idilio de amor entre 
los protagonistas de la historia. 

Antes Reik había sorprendi-
do con "Un año" en colaboración con Sebastián 
Yatra, y desde el lanzamiento (febrero 2018) de 
“Me niego”, Jesús y Bibi han roto fronteras co-
locándose en el gusto de nuevos fans. 

Luego vino “Amigos con derechos” con Ma-
luma, donde demostraron mantener sobre to-
da moda su estilo romántico en una balada pop, 
con toques urbanos.

Ahora, la llegada de "Duele" coincidió con una 
presentación más que tuvo Reik en el Auditorio 
Nacional, el mismo 21 de marzo. 

Aunado a ello, el grupo mexicano fi rmado con 
Sony Music obtuvo seis galardones al Premio Lo 
Nuestro, gracias al éxito global de “Me nego” he-
cho en colaboración con Ozuna y Wisin, sumado 
al reconocimiento del Premio Dial, en España.

En "Duele", entre el beat de Wisin y Yandel, 
resalta el sonido de Reik contando una historia 
que amor fallido, donde una parte declara que 
duele haber perdido a la otra. 

El estreno del video clip secedió el día de ayer  
a las 18:00 horas en el canal de YouTube de la 
agrupación Reik, mientras que el tema ya circu-
laba desde las primeras horas del mismo día en 
las estaciones de radio. El tema promete ser del 
gusto de los fans.

Reik es una banda de pop-latino nacida en Mexicali, Baja 
California, México.

En mayo y junio la orquesta continuará una gira por Estados Unidos, Europa y toda Cuba.

Continúan en 
el género 
urbano

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Samuel Formell lo tiene claro: lo difícil no es lle-
gar, es mantenerse. Así le decía su padre, el di-
funto fundador y director de Los Van Van Juan 
Formell.

En una conferencia de prensa reciente en la 
Ciudad de México, donde la banda encabeza el 
sábado el primer Festival de Salsa Cubana en el 

Del 2 al 4 de 
agosto tienen 

previsto un 
festival titula-

do Por Siempre 
Formell, para 

honrar a su 
fundador, con 

invitados inter-
nacionales y 

cubanos. 
El evento in-

cluirá diversos 
talleres"

AP
Agencia 

Exhiben tesoros 
de la tumba de 
Tutankamón
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Artefactos originales de 
la tumba de Tutanka-
món están en exhibi-
ción en París, en una 
muestra que celebra 
el centenario del des-
cubrimiento del más 
célebre faraón egipcio.

Algunos objetos re-
gresan a París más de 
50 años después de 
una muestra similar 
que atrajo a 1,2 millo-
nes de visitantes, un 
récord que permane-
ce vigente en la capi-
tal francesa.

Exhibición especial
Los organizadores dijeron que los 150 artefactos 
de la muestra salen de Egipto por primera y úl-
tima vez antes de ir a un museo nuevo que está 
en construcción cerca de las Pirámides de Giza.
        La tumba de Tutankamón fue descubierta 
en 1922 por el arqueólogo británico Howard 

La exposición trata de responder por qué los antiguos 
egipcios enterraron sus tesoros. 

Carter. Se remonta a unos 3.400 años A.C.
       La exposición "Tutankamón, tesoros del fa-
raón dorado", permanecerá en el Gran Salón de 
La Villette, París, del 23 de marzo al 15 de sep-
tiembre, en la segunda escala de una gira mun-
dial por 10 ciudades que comenzó en Los Ángeles.
       Algunos de los artefactos de la muestra son es-
tatuas de madera cubiertas de oro, como una de 
Tutankamón cabalgando una pantera negra, un 
ataúd de miniatura para las entrañas del faraón 
pintado de color dorado y azul brillante, y joyas 
decoradas con escarabajos de piedra lapis lazuli.
      Tutankamón podría haber usado algunos de los 
artefactos en exhibición, como un par de guantes, 
durante su corta vida. El faraón tenía 9 años cuan-
do llegó al poder y gobernó el antiguó Egipto has-
ta que murió a los 18 o 19 años.

la 
experiencia

▪La gente que 
acuda estará 
con el rey y 
viajarán y harán 
este peligroso 
recorrido al 
más allá, y 
verán al rey 
desde el 
momento en 
que murió 
hasta que 
resucitó 

CONCURSO DE BAILE 
DE HUAPANGO 
CELEBRA 50 AÑOS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Concurso Nacional 
de Baile de Huapango 
Huasteco, que se llevará 
a cabo el 3 y 4 de mayo, 
celebrará 50 años con la 
apertura de la Casa del 
Huapango en San Joaquín, 
Querétaro.

Con una infraestructura 
diseñada para cualquier 
expresión artística de la 
comunidad, el inmueble 
tendrá la capacidad para un 
aforo de hasta dos mil 500 
personas.

El director de Difusión 
y Patrimonio Cultural de la Secretaría de 
Cultura de Querétaro, Arturo Mora, destacó 
que la apertura de este espacio responde 
a la necesidad de crear un lugar con las 
adecuaciones necesarias ante el crecimiento 
del concurso.

Añadió que para este año se espera la 
inscripción de 600 parejas al certamen de 
baile, que contará con la participación de 
representantes de la Huasteca, esto es, 
Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, 
Hidalgo y Tamaulipas.

El registro para 
el certamen 

cerrará el 
2 de mayo y los 

interesados 
podrán parti-
cipar en cate-
gorías desde 
los tres hasta 
los 19 años en 

adelante"
Notimex

AP

2003
año

▪ En que grupo 
mexicano 

juvenil, Reik, 
inició en la 

escena musical 
con el tema "Yo 

quisiera"

Nuevamente la agrupación Reik 
sorprende con otra colaboración

país, sus colegas recordaron que tras la muer-
te de Juan Formell en 2014, su hijo heredó no 
una casa sino un edifi cio entero cuando quedó 
al frente de una de las agrupaciones más emble-
máticas de este género musical.

“La preocupación de Cuba y del pueblo era 
principalmente conmigo. ‘¿Qué va a hacer Samuel? 
Ya no está su padre. ¿Van a vivir de las canciones 
anteriores? ¿Quién va a componer?’”, dijo For-
mell en una entrevista con The Associated Press.

Pero ocho meses grabaron “La fantasía: ho-
menaje a Juan Formell”, una producción even-
tualmente nominada al Grammy al mejor álbum 
tropical latino.

Formell dijo que en retrospectiva sintieron 
que ese disco sonaba triste, y a medida que se 
acercaba su 50mo aniversario pensaron que de-
bían desafi arse nuevamente y grabar otro que 

“prácticamente decidía el pa-
so de Van Van, hacia arriba o 
hacia abajo”.

El resultado es su más re-
ciente producción, el también 
nominado al Grammy “Legado” 
de 2018, con un 80% de cancio-
nes nuevas compuestos por los 
propios miembros de la orques-
ta, incluyendo tres de Samuel, 
cuatro de los vocalistas (inclu-
yendo “Vamos a pasarla bien” 
de Abdel Rasalps “El Lele”) y 
dos del fl autista Jorge Leliebre.

“Nadie se imaginó que Lele 
iba a hacer un tema que iba a te-
ner tanto éxito”, dijo Formell.

Las familias de los músicos 
fueron esenciales para decidir 
qué temas se quedaban en el álbum, que fue mez-
clado y masterizado en Estados Unidos.

“Hicimos un disco que llegó y para quedar-
se”, dijo Formell. “Este disco creo que es uno 
de los ejemplos para que todos los demás gru-
pos y seguidores sigan haciendo una buena mú-
sica bailable”.

Previamente Los Van Van habían consegui-
do el Grammy a la mejor interpretación de sal-
sa por “Llegó... Van Van” de 1999.

Para este fi n de semana prometen un espec-
táculo digno de las celebraciones por el aniver-
sario de la agrupación en el que interpretarán 
algunos de sus clásicos y rendirán homenaje a 
Juan Formell. Se presentan junto con la orques-
ta Anacaona, Maykel Blanco y su Salsa Mayor, 
Adalberto Álvarez y su Son, Alain Pérez, Alexan-
der Abreu y Havana d’Primera e Isaac Delgado.

VIERNES
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ARRESTADO 
POR VIDEOS 
SEXUALES
El cantante Joon-young, integrante del grupo de K-pop fue 
arrestado por compartir videos sexuales de diversas mujeres

Lamento 
mucho haber 

causado 
preocupación 

a la gente y 
me someteré 

fi elmente a una 
investigación. 
Lo siento. Lo 

siento" 
Jung 

Joon-young
Astro de K-pop 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La policía surcoreana arrestó el jue-
ves al cantante de K-pop Jung Joon-
young bajo acusaciones de que com-
partió ilegalmente videos sexualmente 
explícitos de mujeres a las que gra-
bó sin su conocimiento o consenti-
miento.

La corte del distrito central de Seúl 
emitió la orden de arresto contra Jung 
horas después de que éste compare-
ció en una audiencia y se disculpó con 
las víctimas y "todos aquellos que han 
demostrado afecto por mí". Más tar-
de fue esposado y escoltado a una co-
misaría en el centro de Seúl.

En Corea del Sur, las celebridades 
involucradas en escándalos a menudo 
emiten disculpas públicas aun cuan-
do mantengan su inocencia. Las au-
toridades también están investigan-
do a otro astro del K-pop, Seungri, 
quien saltó a la fama internacional 
como miembro del grupo Big Bang, 
bajo sospechas de que intentó arre-
glar servicios sexuales ilegales para 
sus inversionistas de negocios.

La agencia de la policía metropo-
litana de Seúl solicitó una orden de 
arresto para Jung el lunes a través 
de fi scales estatales. 

El escándalo ha causado indigna-
ción en Corea del Sur, donde cada vez 
más mujeres se pronuncian contra lo 
que describen como una cultura mi-
sógina con la rampante difusión de 
fotos y videos íntimos tomados con 
cámaras escondidas, algo que dicen 

tiene a las mujeres viviendo cons-
tantemente con ansiedad y angustia.

La policía interrogó el pasado jue-
ves a dos astros del K-pop por escán-
dalos sexuales conectados que han 
fascinado a Corea del Sur y llevado 
a ambos hombres a anunciar su re-
tiro de la industria del espectáculo.

Seungri, un miembro del popular 
grupo Big Bang, hizo una pronuncia-
da reverencia al llegar a una estación 
policial en Seúl frente a más de 100 
periodistas. 

La policía dijo que estaba investi-
gando acusaciones de que el cantan-
te de 28 años intentó arreglar servi-
cios sexuales ilegales para sus inver-
sionistas de negocios.

"Una vez más inclino la cabeza y 
pido disculpas a la gente y otros que 
fueron lastimados", dijo Seungri antes 
de entrar a la comisaría. "Me some-
teré fi elmente a una investigación y 
responderé con sinceridad" a las pre-
guntas de la policía.

En Corea del Sur, las celebridades 
involucradas en escándalos a menu-
do emiten disculpas públicas. Seun-
gri, cuyo verdadero nombre es Lee 
Seung-hyun, ha negado las acusacio-
nes de soborno sexual, pero anunció 
su retiro el lunes. 

El astro del K-pop Jung Joon-
young, de 29 años, se presentó en la 
comisaría para ser interrogado so-
bre alegaciones de que fi lmó en se-
creto encuentros sexuales que tuvo 
con distintas mujeres y luego com-
partió los videos con amigos y en gru-
pos de chat privados.
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Por Notimex/ México 
Fotos: Notimex/Síntesis

El Senado de la República re-
chazó las cuatro ternas pro-
puestas por el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
para nombrar nuevos inte-
grantes de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE); 
ahora, el Ejecutivo federal 
tendrá que presentar nue-
vas propuestas.

Durante la sesión de este 
martes, se votó de manera no-
minal y con papeleta, por cada 
uno de los 11 candidatos que 
formaban parte de las cuatro ternas, ningu-
no de los cuales alcanzó la mayoría califi cada 
que exige el Artículo Sexto de la Ley de los Ór-
ganos Coordinadores en materia de Energía.

Luego de la votación nominal, que los se-
nadores hicieron mediante papeleta, los inte-
grantes de la Mesa Directiva hicieron el con-
teo de cada una de ellas.

Al respecto, la senadora Nancy de la Sierra, 
secretaria de la Mesa Directiva, informó que 
en total se recibieron 119 votos.

En la primera terna, Luis Linares Zapata 
alcanzó 73 votos; Ángel Carrizales López tres 
y Paola Elizabeth López Chávez ninguno, en 
tanto que se emitieron 42 votos en contra y 
una abstención.

En la segunda terna, Norma Leticia Cam-
pos Aragón consiguió 74 sufragios; mientras 
que Jorge Amaya Mendívil y Alfonso López 
Alvarado no obtuvieron voto alguno; se regis-
traron 42 votos en contra y una abstención.

Para la tercera terna (en realidad integra-
da por dos personas), José Alberto Celesti-
nos Isaacs tuvo 75 votos y Mario José Silve-
rio Galicia Yépez ninguno, con 42 en contra y 
una abstención.En la última terna, Edmundo 
Sánchez Aguilar consiguió 75 votos; Guadalu-
pe Escalante Benítez y Fernando Juárez Mar-
tínez cero cada quien, con los mismos 42 vo-
tos en contra y una abstención.

Por Notimex/ Acapulco

En dos semanas, el gobierno 
federal presentará el nuevo 
paquete de apoyo a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), aseguró 
el subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público, Arturo He-
rrera Gutiérrez.

Tras reunirse con integran-
tes de la Mesa Directiva de la 
Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), el funcionario fe-
deral dijo que la presentación 
de dicho paquete estará a car-
go del titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Carlos Urzúa, aun-
que no dio detalles de la propuesta, que podría 
contener apoyos fi scales.

A pregunta expresa sobre cuándo se presen-
tará el nuevo paquete de medidas para apoyar 
a la petrolera mexicana, Herrera Gutiérrez res-
pondió: “En unas dos semanas”.

Y agregó: “Se lo vamos a contar después, va a 
tener un apoyo, pero lo vamos a anunciar des-
pués, lo va anunciar el secretario”.

En cuanto al comportamiento del peso fren-
te al dólar, destacó que los niveles actuales (de 
18.8 pesos por dólar tipo fi x, de acuerdo con el 
Banco de México) refl ejan tanto la posición fi s-
cal y fi nanciera del país como el entorno in-
ternacional.

Explicó que la Reserva Federal (Fed) de Es-
tados Unidos tomó una decisión de suavizar la 
política de normalización de tasas de interés, lo 
cual probablemente quiere decir que no van a 
seguir aumentando y hay posibilidades de re-
ducciones, “y por tanto, estamos viendo estos 
niveles de tipo de cambio”.

El subsecretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico dijo también que el asunto de las comi-
siones está cerrado.

Nuevo plan de 
apoyo a Pemex, 
en 2 semanas: 
Hacienda

El dictamen de las ternas tendría que devolverse a la 
Mesa Directiva, para que éste le diera el trámite.

López Obrador recibe el bastón de mando al llegar a Oa-
xaca.

López Obrador, presidente, encabezó la ceremonia conmemorativa del 213 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

Para el perfi l 
que la sobera-
nía pretende 

dar a la Comi-
sión Regulado-
ra de Energía, 

los candidatos 
no lograron 
consenso"
 Acuerdo 

Senado

Hoy es muy 
importante 

para los 
mexicanos. Es 
el nacimiento 

del presidente 
que todavía 

gobierna con 
su ejemplo, 

Benito Juárez"
 AMLO

 Presidente

El Senado 
rechazó las 
ternas CRE
Ninguna de las personas reunió la 
mayoría califi cada que exige la ley

Revocación de 
mandato para 
gobernadores 
Son Vigentes y válidos los principios de Benito 
Juárez, afi rmó el presidente  López Obrador
Por Notimex/México/ Guelatao de Juárez, Oaxaca
Foto: Cuartoscuro/Notimex /Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López, rechazó que la 
revocación de mandato busque 
infl uir en el electorado, pues só-
lo se consultará a la población 
si quiere que él continúe en su 
encargo o no, ya que “el pueblo 
pone y el pueblo quita”.

Incluso, el Ejecutivo federal 
consideró que la revocación de 
mandato después podría aplicar 
también a gobernadores, sena-
dores, presidentes municipales, 
aunque dejó en claro que serán 
los legisladores quienes decidan 
en qué términos se aprueba esta fi gura.

El mandatario federal dijo, en su conferencia 
de prensa matutina en Palacio Nacional, que se-
ría una urna aparte en las elecciones intermedias 
de 2021, donde se preguntaría a los mexicanos si 
quieren que el presidente continúe o renuncie, 
y refrendó que no buscará reelegirse, sólo se so-
meterá a la revocación de mandato.

En este contexto, señaló que no querer apro-
bar la revocación de mandato con el argumento 
de que infl uiría en la boleta electoral es similar, 
“guardando las proporciones, a lo que me hicie-
ron cuando me desaforraron. No querían que yo 
fuera en la boleta del 2016, en el fondo eso era”, 
para lo cual inventaron que había ido en contra 
de la decisión del juez.

Vigentes y válidos, principios de Benito Juárez
El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-

guró que Benito Juárez todavía gobierna pues 
es guía e inspiración, ya que los principios con 
los que se conducía están vigentes y son válidos, 
y sostuvo que en el gobierno ya no hay corrup-
ción tolerada.
En la conmemoración del natalicio del presiden-
te Benito Juárez García, López Obrador afi rmó 
que cuando termine su gobierno en 2024 ya no 
habrá mexicanos migrantes pues nadie tendrá 
que irse por necesidad, falta de oportunidades o 
por violencia a trabajar en Estados Unidos, por-
que todos querrán trabajar en sus pueblos, don-
de están sus familias y sus costumbres.
Prometió que cada 21 de marzo visitará esta en-
tidad y que habrá mucho trabajo en Oaxaca, don-
de se aplicarán diversos programas no sólo en el 
Istmo. Ofreció que al terminar su gobierno los 
570 municipios tendrán camino pavimentado.
El presidente López Obrador afi rmó que su go-
bierno está abierto al diálogo con el sector ma-
gisterial sobre el tema de la reforma educativa, 
por lo que llamó al debate en todos los sectores, 
y dejó en claro que no habrá represión.

El equinoccio de 
primavera en 
Yucatán, México
▪  Miles de turistas nacionales y 
extranjeros se dieron cita en la 
zona arqueológica de Chichén 
Itzá para presenciar el 
espectáculo de Luz y Sombra, 
conocido como el equinoccio de 
primavera, el cual sucede dos 
veces al año. Durante este 
fenómeno arqueoastronómico 
se puede observar la sombra de 
una serpiente descendiendo por 
las escalinatas de "El Castillo". 
En Mérida  el dios Kin llegó 
puntual a su cita en el Templo de 
las 7 muñecas en la zona 
Arqueológica de Dzibilchaltún. 
CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

breves

Sanjuana Martínez/ Primer 
directora de Notimex
La nueva directora general de 
Notimex, Sanjuana Martínez 
Montemayor, aseguró que hará 
de esta institución, la agencia de 
noticias más importante de habla 
hispana, y ofreció garantizar el 
derecho a la información de todos 
los mexicanos.
        Entrevistada luego de rendir 
protesta de su nuevo cargo ante el 
pleno del Senado de la República, 
dijo que “tenemos planes que vamos 
a aterrizar poco a poco”, pero vamos a 
hacer de Notimex una agencia plural 
abierta a todas las voces.
       Adelantó la creación de tres 
unidades; la primera de Periodismo 
con Perspectiva de Género; otra con 
Perspectiva de Derechos Humanos 
y una más de Periodismo de 
Investigación.Dijo que el presidente 
López Obrador, le ofreció que no 
habrá censura. Notimex.

INE / Independientes y 
partidos regresen  mdp
El Consejo General del INE aprobó 
un acuerdo en el que establece 
que a partir de esta fecha los 
partidos políticos y excandidatos 
independientes tienen cinco días 
para devolver a la Federación 55.5 
millones de pesos, correspondientes 
a recursos públicos que se les 
entregaron para las campañas de 
2018 y no los ejercieron.
        De no hacer el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, el 
INE, con base al reglamento, hará 
las deducciones de acuerdo con 
el fi nanciamiento público.Lo 
mismo pasa con los excandidatos 
independientes, quienes "tienen 
cinco días y en caso de que no lo 
hagan se dará vista al Servicio de 
Administración Tributaria para 
que se abra un crédito fi scal y se 
cobre por la vía de la Secretaría de 
Hacienda”. Notimex

Vamos a tratar 
de buscar una 

regulación más 
inteligente, 

que se pida la 
misma infor-
mación y (...) 

podamos tener 
un depósito 
informático" 

Arturo Herrera 
Subsecretario
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La Unión Europea (UE) le da un espaldarazo 
relevante a los productores de tequila en México, y 
sobre todo, a esos valientes empresarios que deciden 
arriesgar y meterse a competir como exportadores en 

la globalización.
 El miércoles pasado, la Comisión Europea, aprobó 

reconocer que en  México,  su tequila tiene una denominación 
de origen con indicación geográ� ca; un distintivo muy 
importante que  únicamente ha sido concedido a 31 productos  
de terceros países vendidos en la UE.

 Eso implica un pleno respeto al tequila, abrazarlo además 
con la legalidad para evitar que marcas piratas y falsas copias 
elaboradas por otros países se vendan en la mesa de los europeos 
como supuestos tequilas.

 Signifi ca muchas cosas buenas porque por principio de 
cuentas trata de proteger la propiedad intelectual: el tequila es de 
México; el tequila forma parte de la cultura mexicana ergo el tequila 
solo puede ser producido por tequileros mexicanos en tierras 
mexicanas.

El documento in-
terno del OIC de 
Notimex agre-
ga que la Ley que 
crea la Agencia de 
Noticias del Esta-
do Mexicano esta-
blece que se debe-
rá contar con una 
Junta de Gobier-
no, la cual funciona 
como autoridad su-
prema y es integra-
da por ocho vocales 
con derecho a voz y 
voto, de los cuales 
cuatro son subse-
cretarios, “lo cual 
se traduce en una 
situación comple-
ja, ya que los voca-
les propietarios por 
las características 
de su encargo rara 
vez asisten a las se-
siones”.

Además, no es-
tá defi nida la voca-
ción de la Agencia, 
y tanto la misión y 

visión de la misma resultan poco precisas, lo 
que da como resultado que la política de pro-
ducción para ventas está indefi nida y el mer-
cado que se pretende atender es el mismo que 
atiende la competencia con ventaja.

El OIC alerta que se debe mejorar la rela-
ción entre la Dirección General de la Agencia 
y la Junta de Gobierno, por lo que es necesa-
rio promover la participación de los subsecre-
tarios en las reuniones; que se analicen los in-
formes periódicos; defi nir con claridad la mi-
sión, visión y vocación de la Agencia; diseñar 
mecanismos de seguimiento, medición y ajus-
tes de su desarrollo (defi niendo actividades y 
responsabilidades); plantear objetivos a cor-
to y mediano plazo.

También precisa que se debe defi nir la po-
lítica de producción de información para su 
venta; encontrar nichos de mercado para po-
sicionar a la Agencia; replantear su situación 
fi nanciera considerando los pasivos laborales; 
estudiar la ubicación de ofi cinas en el país y en 
el extranjero; continuidad en las políticas ope-
rativas, y establecer mecanismos de medición 
de los proyectos institucionales.

Con la asunción del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, al frente de Notimex ha 
sido nombrada como directora general la pe-
riodista Sanjuana Martínez, quien tendrá que 
resolver los problemas centrados en la inde-
pendencia editorial y la producción de infor-
mación, la poca venta de noticias, el bajo pre-
supuesto, los pasivos laborales, problemas sin-
dicales y responsabilidades de directivos.

Pocas veces se ob-
servó la solidari-
dad y la exigencia 
de justicia ante el 
proditorio asesina-
to del colega San-
tiago Barroso Al-
faro, además de las 
sendas manifesta-

ciones realizadas en varias ciudades de la Re-
pública, los colegas sonorenses emitieron sus 
respectivos posicionamientos por lo que el gre-
mio organizado emitió el siguiente comunica-
do titulado.  EXIGEN JUSTICIA ASOCIACIA-
CIONES DE PERIODISTAS SONORENSES 
AFILIADAS A LA FAPERMEX:

Las agrupaciones de periodistas de Sonora 
afi liadas a la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, A.C. emitieron sendos po-
sicionamientos ante el crimen perpetrado en 
contra del compañero periodista Santiago Ba-
rroso Alfaro en San Luis Río Colorado, Sonora.

La FAPERMEX los hace suyos y los compar-
te como parte integral del Comunicado Con-
junto que en su oportunidad se emitió.

Asociación de Periodistas del Norte de So-
nora, A.C. A las autoridades investigadoras y 
que correspondan:

Todavía no termina por secarse la sangre 
derramada por el artero asesinato del locutor 
Reynaldo López en Hermosillo, Sonora el pa-
sado 16 de febrero, ataque en el que resultara 
gravemente herido el también comunicador 
Carlos Cota Rubio, cuando de nueva cuenta el 
gremio periodístico se viste de luto en Sonora.

El Periodista Santiago Barroso Alfaro dejó 
de existir después de ser agredido a balazos la 
noche de este viernes en su propio domicilio; 
en la fronteriza ciudad de San Luis Río Colo-
rado, Sonora.

No podemos seguir así, ante la zozobra de 
quién es el que sigue; ya basta señor Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, ya basta auto-
ridades de los tres niveles de gobierno: ¿Has-
ta dónde vamos a llegar, quién sigue, quién o 
quiénes están detrás de estos asesinatos y es-
tos ataques en contra de la libertad de pren-
sa y expresión?

Exigimos justicia, exigimos un alto a los ata-
ques contra los comunicadores; quienes traba-
jamos en los medios de comunicación, lo ha-
cemos porque nos gusta, porque nos apasiona, 
porque tenemos vocación y porque creemos 
en una verdadera libertad de expresión y por 
lo tanto, también exigimos respeto a la misma.

La Asociación de Periodistas del Norte de 
Sonora, la cual se encuentra afi liada a la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX AC, reiteramos la exigencia 
de justicia, del completo esclarecimiento de 
estos ataques, pero, sobre todo; que se dé fi n.

Al Secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana del Gobierno Federal, Licenciado Al-
fonso Durazo Montaño; le recordamos que los 
periodistas también somos ciudadanos y tam-
bién tenemos derecho a esa protección; usted es 
de Sonora, nosotros también; le pedimos más 
seguridad, además, ante los hechos ya registra-
dos, le solicitamos sea el vínculo ante las auto-
ridades investigadoras, sean del nivel que sean, 
para el esclarecimiento de los mismos y el cas-
tigo a los culpables.

José Manuel Velarde Vázquez, Presiden-
te; Julio César Sarmiento Esquinca, Vicepre-
sidente; José Román Pineda Aguilar, Secreta-
rio; Adrián Muñoz Rodríguez, Tesorero. Voca-
les: Fernando Pedraza Aguilar, José Antonio 
Ibarra Puente, Rubén Rivera Desmond, Eren-
dida Contreras Inzunza, Mario Madrigal Gon-
zález, José Roberto López, Jesús Manuel Ló-
pez Gerardo, Francisco Mohamer García Ra-
mos, Fausto Navarro Ortiz. Nogales, Sonora 16 
de marzo de 2019 CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

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

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

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

Europa protege 
al tequila

La exigencia
de justicia

Défi cit presupuestal 
de casi 100 millones 
en Notimex

PRIMERA PARTE

A mi hermano amigo 
Fortino Ricardo 
Rentería Arróyave, 
al mes de haber 
emprendido su viaje al 
eterno éter. No asimilo 
aún su triste ausencia. 

SEGUNDA 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.

por la espiralclaudia luna palencia

oficio de papelmiguel badillo¡ánimo!luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Esto es lo que revela ese certifi cado que 
antier, Phil Hogan, comisario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la UE entregó 
en mano y muy sonriente a Julián Ven-
tura, subsecretario de Relaciones Exte-
riores de México.

Ventura viajó a Bruselas acompañado 
de una delegación de personas involucra-
das con dicho sector, por ejemplo, Rodol-
fo González en representación del Con-
sejo Regulador del Tequila.

Ya en 1997, esta bebida del agave lo-
gró laprotección de la UE con el recono-
cimiento mutuo y la protección de las de-
nominaciones en el sector de las bebidas 
espirituosas.

A la fecha, el tequila cuenta con 14 de-
nominaciones de origen internacional, 
de esta forma avanza en su consolidación 
por todo el mundo, y cada vez se abre más 
puertas en mercados en los que hasta aho-
ra no había llegado.

En el caso europeo va siendo frecuen-
te saber de catas de tequila organizadas 
por reputadas vinaterías y también de ce-
nas gastronómicas acompañadas por es-
te destilado.

Les gusta a los españoles, también a  
los franceses, lo beben con más ahínco 
los alemanes y muchos de los países nór-
dicos tradicionalmente bebedores… pero 
el metamercado está en China. 

A COLACIÓN
El comisario europeo se congratuló seña-

lando que  le daba mucho gusto que sus 
colegas mexicanos trabajaran con tanto 
ahínco para proteger a sus productores 
en  una bebida tan “emblemática”.

Por su parte, Ventura, señaló que es 
la suma del esfuerzo de todos los “pro-
ductores, exportadores, autoridades” y 
lo que hacen es “defender” su trabajo y 
su esfuerzo.

 De acuerdo con la Cámara Na-
cional de la Industria del Tequila en 1995 
había 36 casas tequileras, en la actuali-
dad hay 119; el año pasado, la producción 
del tequila alcanzó 263.5 millones de li-
tros producidos un 13.3% más respecto 
del año pasado.

En esencia van lográndose pasos acer-
tados porque implica un blindaje frente 
a la piratería, frente a las ganas de otros 
países de producir tequila o algo similar 
y etiquetarlo para después venderlo.

Esta garantía de la UE hace ganadores 
a los productores de origen, a sus expor-
tadores pero igualmente a los consumi-
dores, ¿cómo sabe un alemán que entra 
a una tienda de un chino, de un marroquí 
o de un turco que lo que está comprando 
en verdad es un tequila? Pues para eso sir-
ve la denominación de origen  y la que se-
ñala que es de indicación geográfi ca. En-
horabuena por México y digamos, ¡salud!

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.20(+)
•BBVA-Bancomer 17.47 (-) 19.28 (-)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.60 (-)
•Libra Inglaterra 24.79 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,251.19 0.22% (-)
•Dow Jones EU 25.962.51 0.84% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28         8.15

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

indicadores
financieros

Línea 1 del Metro "Quetzalcóatl"
▪  El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el tren número 1 

de nombre "Quetzalcóatl", en la Línea 1 del Metro que corre de 
Pantitlán a Observatorio. NOTIMEX / SÍNTESIS

Investigan a 
secretario de 
Defensa,  EU
Indagan si existe un confl icto de interés con la 
empresa Boeing y el cargo público que ocupa
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

El secretario interino de la De-
fensa de Estados Unidos, Patrick 
Shanahan, enfrenta una investi-
gación para determinar si exis-
tió una promoción comercial 
de la empresa en la que trabajó, 
Boeing, mientras ejercía su fun-
ción actual de funcionario fede-
ral, anunció el inspector general 
del Departamento de Defensa.

Explicó que el grupo Ciuda-
danos por la Responsabilidad y 
la Ética (CREW, por sus siglas en 
inglés) presentó la semana pasada una deman-
da donde solicitan al inspector general que in-
vestigue si las acciones de Shanahan violaron su 
acuerdo de ética como funcionario, publicó el ca-
nal de televisión CNN.

La investigación pretende demostrar si exis-
te un confl icto de interés con la empresa Boeing 
y el cargo público que Shanahan ocupa en el go-
bierno de Estados Unidos.

“La Ofi cina del inspector general del Departa-
mento de Defensa ha decidido investigar las que-
jas que recibimos recientemente de que el secre-
tario interino Shanahan supuestamente tomó 
medidas para promover a la empresa en que tra-
bajó, Boeing, y desacreditar a sus competidores, 
supuestamente en violación de las reglas de ética”, 
dijo un portavoz de la ofi cina en un comunicado.

El teniente coronel Joe Buccino, portavoz de 
Shanahan, aseguró en una declaración que “el se-

Las reglas de 
ética dejan en 
claro que los 

empleados del 
gobierno no 

pueden abusar 
de sus ofi cinas 
para promover 

una empresa 
privada"

Noah 
Bookbinder 
Director Crew

Perro clonado en 
China, se entrena
Por Notimex/ Kunming 

Kunxun, el primer perro policía clonado en 
China, inició su entrenamiento en una base 
policial de esta localidad, perteneciente a la 
provincia de Yunnan, al suroeste de China.

Según reportes del diario China Daily, el ADN 
del can de tres meses de edad es 99.9 por cien-
to idéntico al original de nombre Hauhuang-
ma, un perro lobo de Kunmíng hembra de sie-
te años, perteneciente a la policía de Yunnan, 
donde es conocido como el “Sherlock Holmes” 
de los peludos por su habilidad como sabueso.

En 2016, el Ministerio de Seguridad Públi-
ca reconoció la contribución de Hauhuang-
ma en la investigación de casos de asesinatos. 
El adiestramiento de estos animales se esti-
ma en hasta cinco años y un costo de casi 60 
mil dólares.

El nacimiento de Kunxun (19 de diciembre 
de 2018), en una base experimental de la Si-
nogene Biotechnology Company con sede en 
Beijing y la Universidad Agrícola de Yunnan, 
ofrece la posibilidad de clonar perros policía 
experimentados y reducir el tiempo.

Investigan a secretario de Defensa de EU por cerca-
nía con la empresa Boeing.

Ivanka Trump, hija del presidente de EU Donald 
Trump, podría no estar cumpliendo con la ley.

Las compañías de EU no deben  ayuden a los milita-
res chinos a lograr avances tecnológicos.

Ivanka no 
conserva 
sus correos

Eu-Google van 
a indagar, China

No guarda  correos electrónicos 
ofi ciales como lo ordena la ley
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Ivanka Trump, hija 
del presidente y po-
derosa colaborado-
ra de la Casa Blanca, 
no conserva todos sus 
correos electrónicos 
ofi ciales como orde-
na la ley federal, dijo 
el jueves el presiden-
te de la Comisión de 
Supervisión y Refor-
ma de la cámara baja.

El representan-
te demócrata Elijah 
Cummings dijo en 
una carta que el abo-
gado de Trump, Ab-
be Lowell, informó a 
la comisión a fi nes del año pasado que Ivanka 
Trump no conserva los correos ofi ciales que 
recibe en su cuenta personal si no responde a 
ellos. Con ello, aparentemente viola la ley de 
archivos presidenciales.

La carta expresa inquietudes acerca del uso 
de correos privados y aplicaciones de mensa-
jería para asuntos ofi ciales de la Casa Blanca. 
También menciona el uso de WhatsApp por 
parte del yerno de Trump, Jared Kushner, y 
de cuentas personales por parte de otros exal-
tos funcionarios de la Casa Blanca, lo que se-
gún Cummings "genera nuevas inquietudes 
sobre la seguridad y los archivos federales".

Según la carta, Lowell confi rmó que Kush-
ner, esposo de Ivanka Trump y también ase-
sor sénior de la Casa Blanca, utiliza Whats-
App para asuntos ofi ciales del gobierno. Lowell 
dijo que Kushner ha usado la aplicación pa-
ra mantener "comunicaciones con gente fue-
ra de Estados Unidos", aunque no identifi có 
a esas personas.

Lowell se negó a responder a la comisión si 
Kushner había transmitido información con-
fi dencial a través de WhatsApp. "Eso está por 
encima de mi jerarquía", dijo. Remitió las pre-
guntas a la Casa Blanca y al Consejo Nacional 
de Seguridad, según la carta de Cummings.

Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El máximo ofi cial militar de 
Estados Unidos planea reu-
nirse con representantes de 
Google la próxima semana en 
medio de la creciente preo-
cupación de que las compa-
ñías estadounidenses que ha-
cen negocios en China estén 
ayudando a que las fuerzas ar-
madas del gigante asiático ga-
nen terreno norteamericano.

El general Joseph Dun-
ford dijo que ciertas inicia-
tivas como la alianza de Goo-
gle en China sobre inteligen-
cia artifi cial permiten que los 
militares chinos tengan acceso a la tecnolo-
gía desarrollada por Estados Unidos y que la 
aprovechen.

El jueves dijo a una audiencia en el Atlan-
tic Council que no está en el interés de la se-
guridad nacional de Estados Unidos que las 
compañías norteamericanas ayuden a los mi-
litares chinos a lograr avances tecnológicos.

La semana pasada, el secretario de Defen-
sa en funciones, Patrick Shanahan, expresó 
preocupaciones similares y señaló que Goo-
gle se está alejando de algunos contratos del 
Pentágono.

Google ha dicho que no renovará un con-
trato de defensa que implique el uso de inte-
ligencia artifi cial para analizar videos toma-
dos desde drones.

General de EEUU analizará con Google in-
quietudes sobre China.

Ciertas 
iniciativas 

como la alianza 
de Google en 
China sobre 
inteligencia 

artifi cial 
permiten que 
los militares 

chinos tengan 
acceso"

J. Dunford
General

 Borra correos 

 Ivanka Trump no 
conserva los correos 
oficiales que recibe en 
su cuenta personal si no 
responde a ellos. 

▪ Con ello, aparente-
mente viola la ley de 
archivos presidenciales 

▪ Lowell confi rmó que 
Kushner, esposo de 
Ivanka Trump y asesor 
sénior de la Casa Blan-
ca, utiliza WhatsApp 
para asuntos ofi ciales.

cretario interino de Defensa Shanahan agrade-
ce la revisión del inspector general de la denun-
cia presentada por Ciudadanos por la responsa-
bilidad y la ética en Washington”.

Al respecto, Noah Bookbinder, director eje-
cutivo de CREW, expresó: “es extremadamente 
preocupante que el secretario interino Shana-
han parezca estar usando su cargo público para 
el benefi cio privado de Boeing”.

“Las reglas de ética dejan en claro que los em-
pleados del gobierno no pueden abusar de sus 
ofi cinas para promover una empresa privada, y 
mucho menos trabajar en asuntos ofi ciales que 
involucran a su ex empleador”, enfatizó en una 
reciente declaracióna medios.

Shanahan, quien trabajó en Boeing durante 
más de 30 años antes de ocupar un cargo en la 
administración del presidente Donald Trump.
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1.7 millones de damnifi cados en 
Mozambique, Zimbabwe y Malawi
Por Notimex/ Maputo
Foto: AP/ Síntesis

Los equipos de emergencia 
han intensifi cado las labores 
para rescatar y ayudar a los 
afectados por el paso del ci-
clón “Idai” por Mozambique, 
Zimbabwe y Malawi, donde 
ha dejado hasta ahora más de 
400 muertos y más de 1.7 mi-
llones de damnifi cados, ade-
más de cuantiosos daños.

En Mozambique, la cifra 
de muertos se elevó a 242, 
más de mil 500 heridos y 
cientos de desaparecidos, 
mientras en Zimbabwe su-
bió a 139 el número de fallecidos y 189 los des-
aparecidos, y en Malawi se mantienen en 56 
los decesos, de acuerdo con autoridades de las 
tres naciones.

El ministro de Tierra y Medio Ambiente de 
Mozambique, Celso Correia, precisó que los 
socorristas han logrado rescatar a unas tres mil 
personas que se encontraban en los techos de 
sus casas o en los árboles, sin embargo, otras 
15 mil necesitan ser rescatadas.

El ciclón 'Idai' dejó casi completamente des-
trozada la ciudad de Beira, con vientos de 170 
kilómetros por hora hace una semana, antes de 
seguir avanzando hacia Zimbabwe y Malaui, 
derribando casas y poniendo en riesgo las vi-
das de millones de personas.

"Nuestra mayor batalla es contra el reloj", 
dijo Correia, en una rueda de prensa, en las 
que destacó que las autoridades están usan-
do todas las medidas posibles para rescatar a 
ciudadanos atrapados y que están trabajan-
do 24 horas al día.

La magnitud de esta catástrofe, que ya ha 
sido califi cada como una de las más devastado-
ras de la región, aún no se conoce por comple-
to, según organismos internacionales, puesto 
que todavía quedan localidades anegadas por 
el agua que son inaccesibles.

“Es la peor crisis humanitaria en la histo-
ria reciente de Mozambique”, el país más afec-
tado por el paso del ciclón en el sureste afri-
cano”, estimó la Federación Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha enviado asistencia médica de urgencia.

Por AP/San Salvador
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema de Justicia 
de El Salvador (CSJ) aprobó 
el jueves la solicitud de ex-
tradición del expresidente 
Mauricio Funes, procesado 
por su presunta participación 
en una red de corrupción que 
desvió 351 millones de dóla-
res de las arcas del Estado.

Los 15 magistrados que 
conforman la Corte votaron 
a favor de la solicitud de ex-
tradición que presentó un juzgado de San Sal-
vador en septiembre de 2018. 

Funes escribió en Twitter que: “La Resolu-
ción de la CSJ sobre mi extradición, aunque 
irrelevante porque quien decide es el gobier-
no de Nicaragua, viola mi derecho a la defen-
sa. ¿Cómo pueden tomar una decisión sin te-
ner presentes mis argumentos y las razones 
por las que considero que soy objeto de per-
secución?”.

Detienen a expresidente Temer de Brasil
El expresidente de Brasil, Michel Temer, 

fue arrestado hoy por la Policía Federal en Sao 
Paulo, en el marco de la operación Lava Jato, la 
más grande en la historia del país que destapó 
desde hace cinco años una red de corrupción.

El arresto de Tremer (2016-2018), el segun-
do por corrupción en el país, después de Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Por Notimex/ Bagdad
Foto: AP/ Síntesis

A 71 se elevó el número de muertos por el hundi-
miento de un ferry que circulaba sobrecargado 
por el río Tigris, cerca de la norteña ciudad ira-
quí de Mosul, informó el Ministerio del Interior.

El portavoz de la dependencia, Saad Maan, 
indicó que otras 55 personas, entre ellas 19 ni-
ños, lograron ser rescatados de las aguas, de 
acuerdo con un reporte de la cadena de televi-
sión Iraqi News.

La Autoridad de Defensa Civil de Mosul in-
dicó que la mayoría de las víctimas del percance 
son mujeres y niños, quienes se dirigían hacia 
un parque para celebrar el Nowrus, que marca 
el año nuevo kurdo y la llegada de la primavera.

El ferry volcado tendría capacidad para trans-
portar a unas 50 personas, pero llevaba a bordo 

Expresidente Funes 
será extraditado

71 muertos en Irak 
por naufragio,  ferry

Unión Europea condiciona prórroga para salida de Reino Unido 
▪  Los líderes de los países de la Unión Europea acordaron hoy postergar la separación de Reino Unido del bloque europeo, conocido como Brexit, hasta el 22 de mayo 
próximo, solo si el Parlamento británico aprueba el acuerdo de salida la próxima semana. Indicó que la condición es que el Parlamento británico apruebe el acuerdo 
de salida la próxima semana, ya que de ser rechazado, Londres tendrá que presentar otro plan hasta el 12 de abril, que es la fecha límite. NOTIMEX, FOTO. AP/SÍNTESIS

Más de 400 
muertos por 
el ciclón

4.5
millones

▪ De dóla-
res gastó el 

expresidente 
Mauricio Funes 
en viajes de pla-

cer a distintas 
partes.

100
personas

▪ Iban a 
bordo del ferry 

durante su 
hundimiento, 

a pesar de que 
es para 50.

El ferry volcado tendría capacidad para transportar a unas 50 personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha envia-
do asistencia médica de urgencia.

Durante la investigación la Fiscalía encontró 14 in-
muebles en el país que asegura son de Funes.

RELIGIOSOS 
PEDERASTAS
Por Notimex/ San Francisco 

Representantes de víctimas de 
pederastia divulgaron una lista 
con datos de 395 sacerdotes 
y laicos acusados de abusos 
sexuales a menores en el 
condado de Ilinois.

El documento de 185 
páginas incluye información 
sobre la trayectoria e historial 
de los casi 400 religiosos 
pertenecientes a seis diócesis 
católicas de Ilinois, acusados 
de pederastia.

La citada relación compila 
los datos de las demandas 
o publicaciones de medios 
de comunicación, según 
información difundida este 

jueves en diversos medios.
Sobre el caso, el fi scal Mark 

Pearlman indicó que la lista 
contiene información publicada 
en otras vías, pero es la primera 
vez que se da a conocer un 
reporte tan detallado.

En tanto, Jeff  Anderson, 
uno de los defensores del 
caso, reveló que el objetivo del 
documento es que la sociedad 
conozca a los acusados y 
que las víctimas se sientan 
apoyadas.

En cuanto a la publicación 
del informe, la arquidiócesis 
de Chicago externó que no 
actúa de ofi cio, pero atiende 
los llamados de las autoridades 
y, gran parte de los religiosos 
del listado son de órdenes 
religiosas que se gobiernan 
individualmente, por lo que se 
le remiten los asuntos.

Por  Notimex/Caracas/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor y autoproclamado presidente en-
cargado de Venezuela, Juan Guaidó, califi có hoy 
como un acto de represión e intimidación la de-
tención de su jefe de despacho, Roberto Marre-
ro, mientras la comunidad internacional repudió 
el arresto y pidió su pronta liberación.

Al pronunciarse respecto a la detención de Ma-
rrero durante una conferencia de prensa, Guai-
dó aseguró que los allegados del régimen de Ni-
colás Maduro “cantan victoria porque secuestra-
ron al jefe del despacho de la presidencia”, pero 
advirtió que no será intimidado.

"Claro, como saben que no pueden secues-
trar al presidente encargado de la república, se-
cuestran a funcionarios, a diputados, pero esto 
no nos va a detener", dijo Guaidó, horas después 
de conocerse el arresto de su jefe de despacho, 

ocurrido esta madrugad.
El también presidente de la 

Asamblea Nacional reconoció 
que existe un riesgo al dedicar-
se a la política en Venezuela, pe-
ro añadió: "me preguntan si hay 
riesgo de que vayan por mí. Por 
supuesto que hay, pero es evi-
dente que no se atreven

Desafi ó a Maduro al señalar 
“aquí estamos Nicolás, a plena 
luz del día, no nos van a intimi-
dar".

El asesor de Seguridad Na-
cional de la Casa Blanca, John Bolton, exigió la 
liberación inmediata de Roberto Marrero, jefe de 
despacho del autoproclamado presidente encar-
gado de Venezuela, Juan Guaidó, y advirtió que 
su detención “no quedará impune”.

"Maduro ha cometido otro gran error"

Guaidó: No seré 
intimidado
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca de EU, John Bolton, exigió que lo liberen 

Mientras el FMI no tiene claridad para reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela, Juan Guaidió aseguró que 
habrá consecuencias para aquellos que arremetieron contra el diputado Marrero.

A menos de 
que termine 

la usurpación 
de Maduro, él 
y sus compin-

ches serán 
estrangulados 
fi nancieramen-

te"
John Bolton 

Asesor  EU

más de 100 al momento del percance.
En las redes sociales se transmiten imáge-

nes de la embarcación al momento de su hun-
dimiento, así como a las personas que iban a 
bordo pidiendo ayuda.

Previamente, el portavoz del Ministerio de 
Salud, Seif al-Badr, precisó que entre los falle-
cidos hay 33 mujeres, 12 niños y 10 hombres, 
mientras otras 30 personas fueron rescatadas, 
además las operaciones de búsqueda siguen.

Es la peor cri-
sis humanitaria 

en la historia 
reciente de 

Mozambique. 
el país más 

afectado por el 
paso del ciclón”

Federación
Cruz y 
Media 

Luna Roja

690
número

▪ Denuncias 
contra 115 

integrantes de 
la arquidiócesis 
de Chicago, 22 
de la diócesis 
de Belleville.



Chile es el rival de México este viernes 
en duelo amistoso en el estadio SDCCU, 

con lo que se dará inicio el proceso del 
técnico argentino Gerardo Martino con la 

selección tricolor. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga Femenil de España  
DUELO DE MEXICANAS
NOTIMEX. La mexicana Kenti Robles tiene 
el objetivo de detener los embates de su 
compatriota Charlyn Corral cuando este sábado, 
junto con su equipo Atlético de Madrid, enfrente 
a Levante dentro de la fecha 25.

Robles, quien ha sido pieza clave en la zaga 
colchonera, ahora enfrentará a su compatriota 
Corral, quien ha destacado en Levante y 

colaborado con anotaciones importantes para 
defi nir los juegos.

Robles sabe de las cualidades de Corral 
y en las oportunidades en las cuales se han 
enfrentado, ha sabido anular las acciones. Este 
sábado no debe ser la excepción dado que el 
Madrid no quiere dejar la cima de la general.

El Madrid se presentará en la cancha tras la 
derrota ante el Barcelona de 0-2 de la semana 
pasada y querrá que Levante pague esa caída. 
foto: Especial

Selección nacional
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El gran Ichiro Suzuki, el astro 
japonés de 45 años de edad, 
anunció su retiro, poco después 
de despedirse ante sus 
compatriotas en el Domo 
de Tokio. – foto: AP

¡SAYONARA! pág. 4

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

Buen arranque
Bélgica se presenta en la eliminatoria de 
la Eurocopa 2020, con una victoria. Pág. 3

No se va
Robert Grifi n III fi rma extensión de contrato
con los Ravens de Baltimore. Pág. 4

A pagar
La Disciplinaría de la UEFA anunció una multa 
económica para Cristiano Ronaldo. Pág. 2
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El técnico de Chile consideró que el compromiso 
ante México será complicado ya que jugadores 
buscarán lucir en el nuevo proceso de México
Por Notimex/Mission Valley, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

La llegada de un técnico como 
el argentino Gerardo Martino a 
la Selección Mexicana de Fut-
bol potencializará la calidad de 
sus jugadores, consideró el co-
lombiano Reinaldo Rueda, es-
tratega de Chile, quien espera 
un duelo complicado este vier-
nes cuando ambos equipos se 
vean las caras.

“Siempre serán juegos inten-
sos, partidos competitivos, tie-
ne un nuevo comando técnico 
de mucha trayectoria, son gen-
te experimentada y que seguro 
potencializará mucho la nómina de México. Se-
rá un partido muy interesante”, dijo.

Destacó que los partidos con México siempre 
son “súper interesantes por el nivel de su selec-
ción, por lo que es el futbol mexicano en su es-
tructura, lo que ha logrado a nivel internacional, 
y ahora con el ‘Tata’ impregna nuevos conceptos, 
potencializara estos jugadores que tiene México”.

“Los jugadores estarán potencializados, por 
eso este partido es muy interesante para ambos, 
será importante en las conclusiones, lo que pro-
yectemos, y la evaluación que hagamos”, acotó.

Explicó que para él México tiene todos los ar-
gumentos para dar ese salto de calidad que han 
buscado hace muchos años, pero en ocasiones 
es algo que depende de muchas circunstancias.

“México tiene todos los argumentos para ir, 
tantos factores que infl uyen se logre o no, el hilo 
es muy sensible, es una cultura futbolística que 
tiene todo, porque uno va a Monterrey, Pachu-
ca, América, Guadalajara y lo que tienen los clu-
bes, los estadios, la Liga como la venden es de eli-
te”, acotó en conferencia de prensa en su hotel 
de concentración.

Manifestó que “están en ese camino de lograr-
lo, el salto será lo que anhelan a nivel de Copa 
del Mundo, dar ese golpe de autoridad, es cues-
tión de tiempo, de que coincidan muchas cosas 
como sucedió con Chile en su momento, de un 
trabajo coherente, que a veces en Latinoaméri-
ca no es fácil”.

"El 0-7 fue un accidente"
Una goleada de 7-0 como la que sufrió el Tri an-
te su similar de Chile en la Copa América Cen-
tenario 2016, es un accidente que es difícil que 
se repita cuando ambos cuadros se vean las ca-
ras el viernes, señaló Rueda.

Martino arrancará su etapa como timonel del cuadro na-
cional mexicano esta noche en suelo estadounidense.

El lateral americanista recordó que los “clásicos” 
son para ganarse y en ambos fueron contundentes.

Los duelos ante México son "súper interesantes por el 
nivel de su selección", destacó Rueda.

El estratega del cuadro “andino” indicó que 
tanto mexicanos como chilenos querrán ofrecer 
su mejor desempeño para convencer a sus res-
pectivos técnicos, por lo que observa un impor-
tante equilibrio de fuerzas.

“Esos partidos son accidentes, tardes que to-
dos hemos vivido para bien o para mal, difíciles, 
lo mismo hablaba con los jugadores, lo que ha-
rán los jugadores mexicanos para encantarle al 
´Tata´, será en las dos direcciones”, dijo.

Indicó que este duelo ante el “Tri” le ayuda-
rá para lo que será la Copa América Brasil 2019, 
en la que enfrentará a Japón, país que consideró 
tiene un estilo parecido al de México.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los triunfos sobre Guada-
lajara en la Copa MX y Liga 
MX fueron un golpe de au-
toridad para América, consi-
deró el defensa Paul Aguilar, 
quien dejó en claro que de-
berán seguir trabajando pa-
ra lograr sus objetivos.

El 13 de marzo el cuadro 
azulcrema venció 2-0 a Chi-
vas para eliminarlos en cuar-
tos de fi nal de la Copa MX, y 
tres días después y en terri-
torio tapatío les repitieron 
la dosis en la jornada 11 del 
Clausura 2019 de la Liga MX.

“Lo importante en el tor-
neo era meternos en zona de califi cación, en 
Copa no podíamos quedar fuera con el odia-
do rival deportivamente hablando, así que nos 
deja contentos que sobre la mesa hayamos da-
do un golpe y ahora seguir trabajando para lo 
que viene”, apuntó Aguilar.

Antes de tomar el vuelo para Carson, Cali-
fornia, donde el sábado se medirán en un en-
cuentro amistoso con Atlas, el lateral ameri-
canista recordó que los “clásicos” son para ga-
narse y en ambos fueron contundentes.

“Los clásicos siempre dijimos que son pa-
ra ganarse, es verdad que fuimos muy contun-
dentes y gracias a Dios nos tocó llevarnos los 
dos que era importantes, pero más allá de eso 
era sumar los puntos o pasar la siguiente fase”.

Por otra parte, consideró que el partido an-
te Atlas en fecha FIFA les servirá para tener 
una pausa por el ajetreo que tuvieron, “sobre 
todo para los que nos quedamos”.

Mostró su respaldo a la selección mexica-
na que conformó el técnico Gerardo Marti-
no para los amistosos ante Chile y Paraguay.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El argentino “Maxi” Meza, 
centrocampista de Rayados 
de Monterrey, admitió que su 
rendimiento ha sido bajo en 
el Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.

Aunque se mostró confi ado 
que alcanzará un mejor nivel 
con el paso del tiempo, “soy 
autocrítico, me costó en In-
dependiente también, el te-
ma de la adaptación, donde 
una vez que pasé todo ese mo-

mento, creo que me fue bien”.
Meza declaró que, aunque no ha alcanzado 

su máximo nivel, siempre trata de colaborar 
con el equipo para tener buenos resultados en 
los encuentros en los que participa.

“Creo mucho en mi trabajo, en el cómo me 
entreno en el día a día y eso me deja tranquilo 
a mí, confío en mi trabajo y lo que puedo dar a 
futuro, tengo calma, paciencia y sé esperar”.

El guardameta argentino Marcelo Barove-
ro, por su parte, sobre su paso que ha tenido el 
equipo en el actual semestre, pues ha logrado 
un buen desempeño y ahora debe luchar por 
seguir por el mismo camino.

De la posibilidad de que pudieran enfrentar 
en la fi nal de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf a Tigres de la UANL, el cancerbero dejó 
en claro primero deben pensar en Kansas City, 
de la MLS, que será su rival de las semifi nales.

“Hay que pensar en Kansas primero, no hay 
que saltarse ningún partido, en su momento 
se verá, acá la competencia es grande y fuer-
te, tratamos de hacer lo mejor por Rayados y 
nada más”, agregó previo al viaje del equipo 
a EU, donde enfrentarán este fi n de semana 
al San José Earthquakes en partido amistoso. 

"Dimos golpe 
de autoridad 
en clásicos"

Meza sabe que 
debe mejorar 
con Rayados

Creo mucho en 
mi trabajo, en 

el cómo me en-
treno en el día 
a día y eso me 
deja tranquilo 
a mí, confío en 

mi trabajo”
Maxi 
Meza 

Club Monterrey

El crack portugués realizó este gesto durante la vic-
toria de Juventus sobre Atlético en la Champions.

CRISTIANO RONALDO 
ES MULTADO CON 22 MD 
POR GESTO OBSCENO
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El jugador lusitano Cristiano Ronaldo tendrá 
que pagar una multa de 20.000 euros por el 
gesto provocador que hizo tras la victoria de 
la Juventus ante el Atlético de Madrid en la 
Liga de Campeones.

La UEFA informó el jueves que su comisión 
disciplinaria encontró culpable al delantero 
de la Juve de conducta impropia.

Cristiano recibió la misma multa que se le 
impuso a Diego Simeone, el entrenador del 
Atlético, por el mismo gesto obsceno durante 
el partido de ida de la eliminatoria de octavos 
de fi nal en España.

El astro portugués fi rmó una tripleta en el 
triunfo 3-0 en el duelo de vuelta en Turín, con 
el que el equipo italiano avanzó a los cuartos 
de fi nal. Lo festejó al fi nal al emular el gesto 
de Simeone.

Juventus se medirá con Ajax el mes 
próximo.

breves

Eliminatoria de Euro / Rashford 
deja selección inglesa
El atacante Marcus Rashford, de 
ManU , se vio obligado a abandonar la 
concentración de la selección inglesa, 
debido a una lesión en el tobillo que le 
impedirá participar ante Rep. Checa y 
Montenegro. "Marcus estuvo toda la 
semana y llegó con un problema con 
su pie. No ha progresado lo sufi ciente 
como para pensar que tendrá la 
oportunidad de jugar el lunes (contra 
Montenegro)", afi rmó el técnico Gareth 
Southgate. Por Notimex

Liga MX / Firma Cruz Azul 
a la joya panameña
El delantero panameño de 17 años, 
Ángel Orelien fue confi rmado por 
su club, Sporting de San Miguelito, 
como nuevo futbolista del Cruz Azul 
y se unirá a la institución celeste en 
verano,después de que cumpla 18 años y 
luego de que fi nalice su participación en 
Mundial Sub-20 en Polonia.
La prensa panameña señala que 
el juvenil estuvo en el radar de los 
cementeros desde hace tres meses. 
Por Agencias/Foto: Especial

Futbol brasileño / Sampaoli se 
solidariza con jugadores
El técnico de Santos Jorge Sampaoli 
devolvió su sueldo al club brasileño 
hasta que todos sus jugadores reciban 
los salarios que se les deben.
Según el argentino, el club debe pagarle 
a cada uno de sus empleados en la 
misma fecha. Santos no paga a sus 
futbolistas desde inicios de febrero, 
informaron medios brasileños. La 
directiva del club prometió resolver el 
problema para inicios de marzo, pero no 
ocurrió así. Por AP/Foto: Especial

Paul Aguilar resaltó la importancia 
de haber derrotado a las Chivas en 
los duelos de la Liga y en la Copa

dato

Todo está 
listo 
Chile y México se 
verán las caras es-
te viernes en due-
lo amistoso en el 
estadio SDCCU a 
partir de las 19:15 
hora local (20:15 
del centro de Mé-
xico).

Quieren Tigres doblete
▪  El volante ofensivo Jürgen Damm rechazó que Tigres de la 

UANL le dé prioridad a algún torneo, por lo que lucharán por el 
título del Torneo de Clausura 2019 de la Liga MX y la Liga de 

Campeones de la Concacaf. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Rueda resalta 
la llegada del 
'Tata' al Tri 

Lo importante 
en el torneo era 

meternos en 
zona de califi -

cación, en Copa 
no podíamos 
quedar fuera 
con el odiado 

rival depor-
tivamente 
hablando”

Maxi 
Meza 

Club Monterrey
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Bélgica requirió de dos goles de Eden Hazard para 
imponerse 3-1 a Rusia tras un error de Courtois, 
esto en el inicio de eliminatoria a la Euro 2020

Los diablos  
se presentan 
con un triunfo
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

 
La selección de futbol de Bélgi-
ca debutó con victoria en la eli-
minatoria a la Eurocopa 2020, 
tras vencer 3-1 a Rusia en el Es-
tadio del Rey Balduino.

Goles de los diablos fueron 
de Youri Tielemans al 14', para 
que luego doblete de Eden Ha-
zard al 45' y 88', encaminaran 
la victoria. Por Rusia descontó 
Denis Cheryshev a los 16´.

El equipo dirigido por el es-
pañol Roberto Martínez, se po-
ne a la cabeza del Grupo I por la 
clasificación a la copa de nacio-
nes de Europa, que estrenará formato en 2020; 
en este grupo comparte el liderato con Chipre 
y Kazajistán que también tienen tres unidades.

Kramaric salva a Croacia
En otro encuentro, Croacia, finalista en Rusia 
2018, estuvo cerca de perder puntos ante Azer-
baiyán, pero la salvó un tiro combado de Andrej 
Kramaric, para una victoria por 2-1.

Desde su derrota ante Francia en la final de 
la Copa del Mundo, Croacia no ha recuperado 
la forma que le permitió cumplir ese papel sin 
precedente. El año pasado, descendió en la Li-
ga de Naciones, y el jueves debió remontar pa-

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Batman vuelve a la carga contra el logotipo 
del murciélago del Valencia.

DC Comics ha arremetido otra vez contra 
el club español por el uso de su logotipo, que 
este año es el atractivo central de la celebra-
ción de su centenario. Los creadores de his-
torietas cómicas como Batman han presen-
tado una nueva queja porque el equipo usa 
el logotipo del superhéroe de Ciudad Gótica.

"Ambas partes han pedido una prórroga 
del perIodo de prueba para negociar un po-
sible acuerdo", dijo el jueves la firma que re-
presenta al Valencia, Garrigues, en un comu-

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Holanda no logró clasificarse 
a la Euro anterior ni al Mun-
dial, pero mostró temple en 
su primer duelo de la fase de 
grupos de la eliminatoria de 
la Eurocopa 2020 frente a 
Bielorrusia, a la que arrolló 
por 4-0. Memmphis Depay 
dio a los holandeses la ven-
taja temprana, y totalizó un 
par de goles y dos asistencias.

Depay necesitó apenas 
50 segundos para anotar, y 
Holanda continuó con el re-
punte mostrado en la Liga 
de Naciones al superar cla-
ramente a Bielorrusia en el 
Grupo C.

La selección holande-
sa marcha invicta en cinco 
partidos, incluidos sus triunfos en la Liga de 
Naciones sobre los últimos dos campeones 
mundiales, Alemania y Francia.

Depay sirvió de tacón para que Georginio 
Wijnaldum marcara a los 21 minutos. A los 55 
convirtió un penal.

El centro de Depay a Virgil van Dijk signifi-
có el 4-0 en los últimos minutos, y coronó una 
exhibición convincente. El zaguero ha marca-
do tres tantos en sus últimos cuatro partidos 
con la selección.

Irlanda del Norte puso fin a una racha de 
cuatro cotejos sin ganar, al imponerse 2-0 so-
bre Estonia en el otro encuentro del Grupo C. 
Ello alimenta las esperanzas norirlandesas de 
llegar a la Euro por segunda vez en su histo-
ria, tras colarse a los octavos de final en 2016.

Polonia deja atrás mal paso
Tras un 2018 para el olvido, Polonia se nutrió 
de esperanzas en su primer duelo de 2019. Su-
peró 1-0 a Austria en el Grupo G.

La selección polaca llegó al Mundial pasado 
en una buena racha, pero terminó colista tanto 
en su grupo de ese certamen como en la llave 
que le tocó en suerte en la Liga de Naciones.

Krzysztof Piatek anotó el tanto de la vic-
toria a los 69 minutos, luego que la zaga aus-
tríaca no atinó a despejar un balón en el área. 
Ello permitió que Polonia cortara una seguidi-
lla de seis duelos sin triunfo, incluyendo par-
tidos amistosos. También dentro del Grupo 
G, Israel igualo 1-1 con Eslovenia y Macedo-
nia del Norte derrotó 3-1 a Letonia.

Murciélago 
de Valencia, 
en palestra

La naranja se 
muestra fuerte 
en eliminatoria

Ambas partes 
han pedido 

una prórroga 
del perIodo de 

prueba para 
negociar un po-
sible acuerdo”

Garrigues  
Firma que repre-

senta al club 
Valencia Con Ronald Koeman, la naranja mecánica ha logrado 

revitalizar su juego tras no clasificar a Rusia 2018.

El equipo dirigido por el español Roberto Martínez, se 
pone a la cabeza del Grupo I de la clasificación

El logo se ha utilizado dentro de las celebraciones del centenario del club

PIDEN A UEFA 
HACER CUMPLIR 
LEY-ENTRADAS
Por AP/Ginebra, Suiza

Luego que el Barcelona y 
Manchester United subieron 
los precios para sus partidos 
de cuartos de final en la 
Champions, un grupo que 
defiende los derechos de 
los aficionados de fútbol en 
Europa instó a UEFA que sea 
más estricta en cumplimiento 
de reglas sobre venta de 
boletos.

Hinchas de Fútbol de Europa 
criticó los “exorbitantes precios” 
que los aficionados visitantes 
de los dos clubes más ricos del 
mundo deberán pagar.

Luego que Barza aumentó 
precios a 118 euros (134 dólares) 
para los hinchas visitantes de 
United, el club inglés respondió 
con equivalente de 102 libras 
para visitantes en Old Trafford.

DC Comics arremete contra el 
club por el uso de su logotipo

nicado. "Este periodo puede alargarse hasta el 30 
de octubre del 2020".

En su queja ante la oficina de propiedad inte-
lectual de la Unión Europea, DC Comics se opuso 
a la manera como el Valencia está usando la mar-
ca registrada en el logotipo de su centenario. In-
dicó que era "probable que creara confusión" en-
tre algunos de los diseños del símbolo de Batman.

Si ambas partes no llegan a un acuerdo, la ofi-
cina de propiedad intelectual emitirá un fallo.

Valencia y DC también tuvieron una disputa 
por logotipos hace unos años, pero ambos lados 
llegaron a un acuerdo y el club dijo entonces que 
no iban a usar el diseño del murciélago en cuestión.

ra imponerse a la selección azerí en el Grupo E.
Azerbaiyán, por mucho el equipo de peor ubi-

cación en el ranking entre los 12 que serán sedes 
de la Euro el año próximo, tomó la ventaja con 
una estupenda jugada individual. Ramil Sheydaev 
aceleró por la banda derecha a los 19 minutos an-
tes de definir por encima del arquero.

Frustrados, los croatas generaron peligro con 
cabezazos de Kramaric y Luka Modric. Igualaron 
al fin a los 44 minutos, gracias a los reflejos de Bor-
na Barisic, quien contrarremató tras un rebote.

Un pasaje de inspiración de Kramaric deri-
vó en que la tenaz defensiva azerí fuera herida.

dato

Campanada 
de jornada
Los kazajos sor-
prendieron a Es-
cocia con goleada 
de 3-0, mientras 
Chipre hizo lo pro-
pio con San Mari-
no con un contun-
dente 5-0.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Ocho meses después, Lio-
nel Messi volverá a poner-
se la camiseta de Argenti-
na, una selección distinta a 
la que decepcionó en el Mun-
dial de Rusia y con persisten-
tes dudas.

Poder contar con Messi es 
una bendición para el técnico 
Lionel Scaloni de cara a la in-
minente Copa América, don-
de se jugaría su continuidad 
al frente de la Albiceleste. El 
torneo continental también 
es otra oportunidad para el 
astro del Barcelona, con 31 
años, para conquistar el es-
quivo título con la selección 
que le falta.

Scaloni confirmó el jueves 
que Messi estará entre los ti-
tulares para el amistoso con-
tra Venezuela en Madrid, el 
primer partido del delante-
ro con la selección desde la 
derrota ante Francia en los 
octavos de final del Mundial 
de Rusia el año pasado.

La expectativa del técnico 
no se enfoca en Messi. Quie-
re ver más del resto del plantel.

“Esperemos que con la vuelta de Messi se 
potencie más el equipo", dijo Scaloni en una 
rueda de prensa. “Necesitamos que el resto de 
compañeros den ese plus para que seamos un 
gran equipo. Son los demás los que tienen que 
dar el paso para que Argentina vuelva a los ni-
veles que alguna vez tuvo. Messi no tiene que 
darlo, los demás tienen que ver que son gran-
des jugadores”.

Scaloni ha depurado el grupo, con varios 
jóvenes que no fueron al Mundial y que ni si-
quiera han tenido la experiencia de jugar al 
lado de Messi.

Varios serán titulares ante Venezuela en el 
estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Tal 
es el caso de los defensores Gonzalo Montiel, 
Juan Foyth y Lisandro Martínez. También es-
tará el delantero Gonzalo Martínez.

“Cuando decidimos que venga, él sabe que 
hay un cambio grande”, dijo Scaloni. “Hay mu-
chos jugadores que no conoce”.

Varios de los históricos que acompañaron 
a Messi en los subcampeonatos del Mundial 
2014 y de la Copa América 2015 y Copa Cente-
nario 2016 han quedado fuera. El defensor Ja-
vier Mascherano se retiró y la floja temporada 
de Gonzalo Higuaín le costó la convocatoria.

Las lesiones marginaron a  Ángel Di María 
y Nicolás Otamendi. El gran misterio es la au-
sencia de Sergio Agüero, máximo goleador de 
la Liga Premier con el Manchester City.

Scaloni no aclaró cuántos minutos jugará 
Messi el viernes o si actuará en el amistoso del 
próximo martes ante Marruecos en Tánger.

Messi está de 
regreso con una 
renovada "albi"

"La Pulga" lidera equipo con varios jóvenes, quienes 
no han tenido la oportunidad de jugar con él.

31 
años

▪ de edad 
tiene Lionel 
Messi, quien 
vería acción 

hoy en partido 
amistoso ante 
Venezuela en 

Madrid

dato

Nuevo 
formato
Hay diferencias 
relevantes en es-
ta eliminatoria. 
Los dos primeros 
de cada grupo se 
clasifican de ma-
nera automáti-
ca, pero el tercer 
lugar no garanti-
za ya una vía pa-
ra buscar otro bo-
leto mediante un 
repechaje.

dato

Seis duelos 
sin "La 
Pulga"
Argentina dispu-
tó seis partidos 
sin Messi tras el 
Mundial, con cua-
tro victorias, un 
empate y una de-
rrota. El revés fue 
ante Brasil y lue-
go enlazó victo-
rias ante México.

Destierra FIFA 
a exdirigente

▪  La comisión de ética de la FIFA impuso una 
suspensión de por vida al expresidente de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol que 
aceptó sobornos vinculados a los derechos 
de comercialización de la Copa América y la 
Copa Libertadores. Luis Chiriboga tendrá 

también que pagar una multa de 1 millón de 
francos suizos (1 millón de dólares), según el 

fallo. POR AP/ FOTO: AP
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Marineros de Sea� le lo despidieron a lo grande, 
al vencer 5-4 a Atléticos en 12 innings en el Tokyo 
Dome de Japón para iniciar la temporada de MLB

Ichiro dice 
adiós en su 
tierra natal 

Por AP/Tokio, Japón
Fotos: AP/Síntesis

La magnitud del momento — el de estar en un dia-
mante frente al legendario Ichiro Suzuki en su 
despedida del béisbol — dejó mudo a Yusei Kiku-
chi, su compañero de los Marineros de Seattle.

Al preguntársele sobre el signifi cado de la ex-
periencia, el novato japonés hizo pausa durante 
un minuto entero. Fue un silencio reverencial.

“Desde el comienzo de los entrenamientos de 
primavera hasta ahora, Ichiro nos estuvo diciendo 
que era un presente para él jugar en Tokio”, dijo 
Kikuchi la noche del jueves. “Pero para mí, él me 
dio el mayor presente al poder jugar a su lado”.

Con vítores y cánticos, Ichiro fue ovaciona-
do al dar su última reverencia, y los Marineros 
le despidieron a lo grande al vencer 5-4 a los 

Atléticos de Oakland en 12 innings.
En el día que Kikuchi lanzó bien en su debut 

de Grandes Ligas, Ichiro concluyó una espléndi-
da carrera que abarcó casi tres décadas.

El jardinero de 45 años se fue de 4-0 en su se-
gundo juego de la temporada. Tuvo al alcance ce-
rrarla con un momento de ensueño en el atesta-
do Domo de Tokio al presentarse a batear con dos 
outs, un corredor en segunda base y el marcador 
empatado en el octavo. Pero falló con un rodado.

Ichiro, cuya carrera profesional comenzó en 
su país natal en 1992, cuando tenía 18 años, se 
dirigió a su puesto en el bosque derecho para la 
parte baja del octavo. Fue reemplazado para re-
cibir una última ovación. Con fl ashes de las cá-
maras y celulares encendidos, la estrella japone-
sa caminó hacia la caseta de los Marineros, salu-
dando reiteradamente a los afi cionados.

Vítores y cánticos fueron muestras de cariño de la afi ción japonsea al próximo inmortal del Salón de la Fama.

Ichiro inició su carrera profesional en 1992 en Japón, en 
donde también puso punto fi nal a su trayectoria.

Los compañeros de Ichiro le esperaron afuera 
de la cueva, para el adiós apropiado, en lo que fue 
un tributo de tres minutos de duración. Kikuchi, 
quien lanzó hasta el quinto inning, hizo reveren-
cia a Ichiro — el zurdo de 27 años no pudo con-
tener las lágrimas al poner su cabeza en el hom-
bro de Ichiro. “Lo de esta noche es un momento 
insuperable para mí”, dijo Ichiro.

En un momento cargado de simbolismo — tal 
vez un relevo generacional — Ichiro atrapó un ele-
vado para fi nalizar el cuarto inning y Kikuchi le 
esperó afuera de la cueva para felicitarle. Kiku-
chi podría ser la próxima gran estrella japonesa 
tras fi rmar en enero un contrato de 109 millones 
de dólares por siete años.

“Me he divertido. No estaba nervioso. No es-
tuve temblando. Estaba listo”, dijo Kikuchi.

Kikuchi se convirtió en el primer pelotero ja-
ponés cuyo debut de Grandes Ligas se dio en Ja-
pón. Gracias a una sólida recta y un afi lado slider, 
toleró cuatro hits en 4 2/3 innings.

Por Notimex/Baltimore, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El quarterback, Ravens fi r-
mó a Gri£  n por si se presen-
ta una lesión de Jackson, fi r-
mó el jueves contrato por dos 
temporadas más con los Ra-
vens de Baltimore, informó 
la NFL Network.

Gri£  n, de 29 años de edad, 
será el suplente del titular La-
mar Jackson en el esquema 
de Baltimore, con el entre-
nador en jefe John Harbaugh.

La directiva de los Ravens fi rmó a Gri£  n 
por si se presenta una lesión de Jackson y des-
de un punto de vista del esquema, dada su ca-
pacidad para correr en el enfoque centrado en 
el terreno de Baltimore en 2019.

En el campamento de los Bengals, el equi-
po de Cincinnati retuvo al esquinero Darque-
ze Dennard, quien estaba en conversaciones 
con los Chiefs de Kansas City y otro equipo.

Dennard regresará al equipo que lo convir-
tió en el número 24 en la selección general en 
el draft de 2014 y que ha sufrido lesiones des-
de el principio de su carrera en la NFL. En la 
defensiva secundaria estará con William Jack-
son, Dre Kirkpatrick y B.W. Webb.

Firman Colts a Houston
El apoyador externo Justin Houston fue con-
tratado por los Colts de Indianápolis para la 
próxima temporada de la NFL.

Houston pasó siete campañas con los Chie-
fs de Kansas City y en 2018 totalizó nueve cap-
turas, pero fue cortado antes de la agencia li-
bre y ahora con los Colts se proyecta como 
un ala defensiva para la siguiente temporada.

Houston cumplió 30 años en enero y ha li-
diado con lesiones de rodilla en últimos años, 
pero se ha mantenido productivo en las últi-
mas dos temporadas con 18.5 capturas en to-
tal con los Chiefs.

La defensa de Colts sumó 39 capturas en 
2018, para ubicarse en el puesto 19 en la NFL.

Firman los 
Ravens a 
Griffi  n III 
Baltimore llegó a un acuerdo de 
contrato por dos años con el QB, 
quien será suplente de Jackson

Los Ravens de Baltimore fi rmó a Griffi  n por si se 
presenta una lesión de Jackson.

2012
draft

▪ en que fue 
seleccionado 

como segundo 
lugar por los 

Redskins

breves

F1 / Correa será piloto de 
desarrollo con Alfa Romeo
El adolescente ecuatoriano-
estadounidense Juan Manuel Correa 
fi chó como piloto de desarrollo del 
equipo Alfa Romeo de Fórmula Uno.

Correa, de 19 años, también 
competirá en el campeonato de F2 con 
el equipo juvenil de Sauber. Intervino en 
la serie GP3 el año pasado, fi gurando 
12do.

“Esperamos seguir mejorando sus 
habilidades para que siga progresando 
como piloto de carreras", dijo el jefe del 
equipo Frederic Vasseur.

Con sede en Suiza, Sauber 
decidió cambiar de nombre en la F1 
a Alfa Romeo a partir de este año. 
La escudería también cuenta con la 
colombiana Tatiana Calderón como 
piloto de pruebas. Por AP

Tenis/ Tras lesión, Nadal 
estará en Montecarlo
Rafael Nadal volvería a las canchas tras 
una lesión de la rodilla en el Masters de 
Montecarlo, después de ser incluido en 
la lista ofi cial de jugadores.

Los organizadores anunciaron el 
jueves la lista de participantes para el 
torneo en superfi cie en arcilla. Nadal 
se ha coronado campeón 11 veces en el 
principado, una cifra récord. El español 
de 32 años encadenó una racha de 46 
victorias en Montecarlo entre 2005-
13, la más amplia en un torneo por un 
hombre o mujer.

El sábado, el número dos del mundo 
se bajó de su semifi nal en Indian Wells 
ante su eterno rival Roger Federer al 
padecer molestias en la rodilla derecha 
durante el duelo de cuartos de fi nal 
contra Karen Khachanov. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/ Síntesis

Más de 300 jugadores de 25 es-
tados, de ellos 70 son poblanos 
tomarán parte en el Torneo Gra-
do Uno de tenis, el cual se lle-
vará a cabo del 25 al 31 de mar-
zo en las distintas canchas de la 
capital poblana.

En rueda de prensa, Enri-
que Núñez, representante de 
la Federación Mexicana de Te-
nis abundó que desde el 2017, 
la entidad no recibía un certa-
men de esta magnitud y hoy to-
dos los clubes de la Angelópo-
lis suman esfuerzos para recibir a los exponen-
tes de este deporte.

“Es un nuevo récord el que estamos logrando 
para un torneo Grado Uno en Puebla, ya conta-
mos con 343 jugadores inscritos con representa-
ción de 25 estados, habrá cuatro exponentes in-
ternacionales, tal es el caso de Alexandra Cris-
tiani del Salvador; nos acompañará de Antigua 
Siblein Charles, y de Costa Rica Nicole Alfaro, 

Invitan a Torneo 
Grado 1 de tenis

Varias sedes recibirán este certamen.

343
jugadores

▪ inscritos con 
representación 
de 25 estados 

están previstos 
en este torneo 

avalado por 
Federación 

Mexicana de 
Tenis

Emmanuel Muñoz de Republica Dominicana”, 
resaltó el federativo.

Expresó que en la categoría de 14 años podrán 
jugar tenistas internacionales, que buscan pun-
tos para encuentros torneos y este será el prin-
cipal atractivo de esta competencia, además de 
que los mejores jugadores de México se darán 
cita en la competencia, ya que suma puntos pa-
ra el Torneo Nacional de San Luis Potosí, que es 
uno de los más importantes.

Para las categorías de 10 años en ambas ramas, 
el Parque España será la sede; el club Britania Za-
valeta recibirá las categorías de 12 y 16; mientras 
que Britania La Calera y Parque España 2, alber-
garán la categoría de 14 y 18 años.

ARTILLEROS Y MEXICAS, 
EN DUELO ESTE  SÁBADO
Por Redacción

Por un ajuste al calendario de la actual 
temporada determinó la Liga de Futbol 
Americano para enfrentar a los equipos 
Artilleros 5 de mayo y Mexicas de la Ciudad de 
México, el próximo domingo 24 de marzo, en el 
Templo del Dolor, a las 12:00 horas.

Un enfrentamiento que estará marcado por 
la poblanía de los dueños de los Artilleros 5 de 

mayo y de los Mexicas. 
Además que estos últimos vienen por la 

revancha, tras ser vencidos por la artillería 
poblana en la primera fecha.

Los equipos no esperarán más, se verán las 
caras este domingo 24 de marzo en el Templo del 
Dolor para defi nir posiciones en la conferencia 
Centro, ya que ambos tienen dos ganados y dos 
perdidos.

En el emparrillado se espera un duelo de 
receptores. Guillermo Villalobos de Mexicas que 
tiene 74% de efectividad, ante Sebastián Olvera 
de Artilleros con 70% de efectividad.

Reconocen trayectoria
▪  Por cumplir 50 años de trayectoria en artes marciales 

japonesas, Francisco M. Ávila García recibió reconocimiento 
de la Universidad Alva Edison, a cargo del rector Jorge León 

Vázquez, quien acreditó el Doctor Honoris Causa. Ávila, 
fundador de Karate Do Shito Ryu y Kendo en la BUAP, fue 

galardonado por su ardua labor al promover, difundir y traer 
esta disciplina en México. POR REDACCIÓN / FOTO: DANIELA PORTILLO
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