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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

La dirigencia estatal del PRI tie-
ne el compromiso irrestricto de 
hacer de las palabras de un ícono 
del priismo, una realidad en los 
hechos, todo el tiempo en bene-
fi cio de la ciudadanía, aseguró la 
presidenta del Comité Directi-
vo estatal del tricolor,  Erika Ro-
dríguez Hernández, durante un 
homenaje por los 25 años de la 
muerte de Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta.

Durante el evento, que tuvo 
lugar en la sede de dicho institu-
to político, donde al pie del busto del Sinaloense 
se colocó una ofrenda fl oral, la líder del Revolu-
cionario Institucional en el estado destacó la im-
portancia que representan para su instituto po-
lítico los ideales de Colosio Murrieta.

Al respecto dijo, "al evocar sus ideales, sus dis-
cursos y su liderazgo, renovamos nuestra convic-
ción en los principios y programas del partido, y 
al nombrarlo se refrenda el compromiso de ac-
tuar en la vida pública apegadas a la legalidad con 
ética, honestidad, lealtad y compromiso; los idea-

Refrendan 
los ideales 
de Colosio 
En el mismo evento se realizó la entrega de un 
reconocimiento al locutor Alejandro Wong

También se dieron cita  el secretario general de ese par-
tido, Julio Manuel Valera Piedras, y militantes del tricolor.

El dirigente aliancista destacó la importancia que representa en la actua-
lidad la participación de los  jóvenes.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Como parte de las acciones para enfrentar 
los retos electorales que se avecinan, el Par-
tido Nueva Alianza Hidalgo, refuerza las ac-
tividades tanto en sus bases como el sector de 
los jóvenes, informó el dirigente estatal de di-
cho instituto político, Juan José Luna Mejía.

De acuerdo con el dirigente en la entidad 
de dicho partido local, estas medidas  forman 
parte del Plan Anual de Trabajo que, en el caso 
de los jóvenes, tiene la fi nalidad de  dar segui-
miento para el desarrollo y fortalecimiento de 
las habilidades de todos los jóvenes aliancis-
tas en la entidad, a quienes se les motiva a una 
mayor interacción en la política del estado.

“Se impartió la conferencia denominada 
‘El desarrollo del liderazgo social como ha-
bilidad del político para romper paradigmas 
y estimularla lealtad democrática’, por el re-
conocido Coach, Tetsuji Tamashiro”. PÁGINA 3

Prepara el Panal 
a sus jóvenes 
frente a comicios

Detienen a 2 tras asaltar un Elektra  
▪  Elementos de la policía municipal de Tizayuca lograron la 
detención de dos personas presuntamente implicadas en el robo a 
una tienda Elektra durante la noche del viernes, mientras 
intentaban darse a la fuga, los hechos se dieron en el negocio 
ubicado en la avenida Juárez Sur, a la altura de la Zona Industrial. 
SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

Invierten 39 mdp en obras 
▪  Desde este 22 de marzo y durante el próximo 
trimestre, se desarrollarán en Tulancingo dos 
etapas en torno a obras que benefi ciarían a 102 
mil habitantes. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

les que hace 25 años nos heredó Luis Donaldo si-
guen siendo nuestros ideales y nuestra bandera".

Precisó que su partido debe consultar a las ba-
ses, respetar los derechos de la militancia y pos-
tular a quienes mantengan arraigo, experiencia y 
honorabilidad, al referir que los anhelos del PRI 
podrán cumplirse cuando la militancia compren-
da las palabras de Omar Fayad. PÁGINA 3

INVESTIGAN MUERTE DE 
PAREJA EN EL EDOMEX 
Por Socorro Ávila 
 Síntesis

Una pareja de esposos originarios de Tizayuca 
fueron localizados sin vida en el Estado de México, 
tras haber sido reportados como desaparecidos 
desde el pasado mes de enero junto con su bebe 
de seis meses, quien no ha podido ser localizado.

Familiares del matrimonio reportaron su desa-
parición desde el pasado ocho de enero, luego de 
que fueran vistos por última vez en su domicilio 
ubicado en el barrio de Atempa, en la segunda cer-
rada Reyna Xochitl, del municipio referido.

Leticia R.S. de 38 años y José Antonio S.C. de 35 
años se encontraban junto con su bebe de seis 
meses de edad, Jesús Antonio Sandoval Rodrí-
guez, al momento de su desaparición, sin embargo, 
la pareja fue encontrada sin vida en Tlalnepantla, 
Estado de México con varias heridas producidas 
por arma de fuego, mientras que el bebé continúa 
desaparecido. 

 PÁGINA 4

Las Misiones por la Diversidad Cultural tienen como 
meta principal, apoyar a todo artista que tenga la 

inquietud de dar a conocer sus actividades tanto en su 
entorno, como fuera del mismo. INTERIOR PÁG 3

Misiones por la Cultura

Al evocar sus 
ideales y su li-
derazgo, reno-
vamos nuestra 
convicción en 
los principios 
del partido”

Erika 
Rodríguez
Presidenta 
estatal PRI

La juventud 
debe de ser 
tomada en 
cuenta y su 

voz escuchada, 
participando 

de manera 
abierta con 

diálogo y estra-
tegia política, 
es tiempo de 
nosotros, de 

todos los jóve-
nes del estado 

de Hidalgo”. 
Karen 

Sánchez 
Chino

Coordinadora es-
tatal del 

Movimiento 
de Alianza Joven

Ajustado 
inicio

España ganó el sábado 2-1 a Norue-
ga con gol de penalti a lo “Panenka” 

de Sergio Ramos al inicio de su 
campaña clasificatoria a la Euro; 
una rejuvenecida Italia derrota a 

Finlandia. Cronos/AP

Hecho 
histórico

Gobierno mexicano acepta 262 
recomendaciones en derechos 
humanos por parte de la ONU. 

Nación/Cuartoscuro

Piden nueva 
votación por 

Brexit
Decenas de miles se manifestaron 

por un referéndum sobre el acuerdo 
final del Brexit, que sigue nego-

ciándose entre Londres y Bruselas. 
Orbe/AP

inte
rior
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Acto 
Musical

Cantantes
Impulso 

histórico

Folclor

Presentes

Esto al pie del gran 
monumento a 
Benito Juárez.

Se interpretaron 
algunos temas 
musicales en vivo.

Alumnos de 
escuelas secund-

arias participaron 
en los cantos.

Todo esto para 
fomentar el res-

peto y orgullo por 
el legado histórico 

de nuestro país.

Además de una 
intervención 

artística con bailes 
regionales.

Autoridades y fun-
cionarios públicos 

se dieron cita.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/

Síntesis

Solemne 
ceremonia se 

llevó a cabo en la 
explanada de la 

Plaza Juárez 
para 

conmemorar el 
213 aniversario 

del natalicio del 
Benemérito de 

la patria. 

Conmemoran
el natalicio de
Benito Juárez
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

La dirigencia estatal del PRI tiene el compromi-
so irrestricto de hacer de las palabras de un íco-
no del priismo, una realidad en los hechos, todo 
el tiempo en beneficio de la ciudadanía, aseguró 
la presidenta del Comité Directivo estatal del tri-
color,  Erika Rodríguez Hernández, durante un 
homenaje por los 25 años de la muerte de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.

Durante el evento, que tuvo lugar en la sede 
de dicho instituto político, donde al pie del busto 
del Sinaloense se colocó una ofrenda floral, la lí-

der del Revolucionario Institucional en el estado 
destacó la importancia que representan para su 
instituto político los ideales de Colosio Murrieta.

Al respecto dijo, "al evocar sus ideales, sus dis-
cursos y su liderazgo, renovamos nuestra convic-
ción en los principios y programas del partido, y 
al nombrarlo se refrenda el compromiso de ac-
tuar en la vida pública apegadas a la legalidad con 
ética, honestidad, lealtad y compromiso; los idea-
les que hace 25 años nos heredó Luis Donaldo si-
guen siendo nuestros ideales y nuestra bandera".

De igual manera, precisó que su partido debe 
consultar a las bases, respetar los derechos de la 
militancia y postular a quienes mantengan arrai-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Con el fin de abatir los tiempos de resolución 
en conflictos laborales burocráticos, es nece-
sario que las partes en conflicto sean asesora-
das por abogados de manera obligatoria, afir-
mó la legisladora local del Partido Encuentro 
Social, Jajaira Aceves Calva, al presentar una 
iniciativa sobre el tema ante el plano del Con-
greso del Estado.

Al respecto, la legisladora del grupo parla-
mentario del PES, manifestó que con su pro-
puesta  pretende reformar y adicionar los ar-
tículos 125 y 126, de la ley de los trabajadores 
al servicio de los gobiernos estatal y munici-
pal, así como de los organismos descentrali-
zados, del estado.

“De acuerdo con el artículo octavo de la con-
vención americana sobre derechos humanos, 
toda persona tiene derecho a ser oída con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razo-
nable, por un juez o tribunal competente, in-
dependiente e imparcial, establecido con an-
terioridad a la ley, en la sustanciación de cual-
quier acusación penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos y obliga-
ciones del orden civil, laboral, fiscal o de cual-
quier otro carácter”, explicó la legisladora por 
el Partido Encuentro Social.

Añadió que dentro de las "garantías" que 
constituyen el debido proceso –según la cor-
te interamericana de derechos humanos– se 
encuentra el acceso a la asistencia letrada, así 
denominada por la jurisprudencia interameri-
cana a que hace referencia el artículo 8°, apar-
tado 2, incisos d y e, de la convención america-
na sobre derechos humanos, que consiste en 
el derecho de las personas a defenderse per-
sonalmente o ser asistido por un defensor de 
su elección.

El programa y toda acción que de 
este se deprenda será para 
incentivar a quienes se dedican a 
diversas actividades culturales

go, experiencia y honorabilidad, 
al referir que los anhelos del PRI 
podrán cumplirse cuando la mi-
litancia comprenda las palabras 
dichas por el primer priista en 
la entidad, Omar Fayad.

“Es por eso que en ese senti-
do hacemos énfasis en lo refe-
rido por el gobernador del esta-
do, Omar Fayad,  en el sentido de 
que ser priista significa una vo-
cación, un estilo de vida, un áni-
mo, una filosofía, significa pen-
sar con una visión determinada, 
atendiendo la historia, pero vien-
do al futuro", comentó la priista.

Como parte culminante del 
homenaje, al que también se die-
ron cita  el secretario general de 
ese partido, Julio Manuel Vale-
ra Piedras, y militantes del tri-
color, se realizó la entrega de un 
reconocimiento al locutor, Ale-
jandro Wong, quien compartió 
ante los asistentes, la experien-
cia de haber entrevistado a Co-
losio Murrieta, poco antes de su muerte.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
Como parte de las acciones pa-
ra enfrentar los retos electora-
les que se avecinan, el Partido 
Nueva Alianza Hidalgo, refuer-
za las actividades tanto en sus 
bases como el sector de los jó-
venes, informó el dirigente es-
tatal de dicho instituto políti-
co, Juan José Luna Mejía.

De acuerdo con el dirigente 
en la entidad de Nueva Alian-
za Hidalgo, que es un partido 
local, estas medidas  forman 
parte del Plan Anual de Tra-
bajo que, en el caso de los jó-
venes, tiene la finalidad de  dar 
seguimiento para el desarro-
llo y fortalecimiento de las ha-
bilidades de todos los jóvenes 
aliancistas en la entidad, a quie-
nes se les motiva a una mayor interacción en la 
política del estado de Hidalgo.

“En ese tenor, se impartió la conferencia de-
nominada ‘El desarrollo del liderazgo social co-
mo habilidad del político para romper paradig-
mas y estimularla lealtad democrática’, imparti-
da por el reconocido Coach, Tetsuji Tamashiro, 
y la consultora en imagen pública, Yamile Ab-
del, para que los jóvenes creen estímulos que 
los ayude a generar mayor participación polí-
tica, desarrollen valores cívicos y éticos, para 
promover el respeto a los derechos humanos”, 
comentó Luna Mejía.

El dirigente aliancista destacó la importan-
cia que representa en la actualidad la partici-
pación de los jóvenes en el quehacer político, 
por lo cual les hizo un llamado a trabajar en fa-
vor de las causas de su partido y de la sociedad 
en su conjunto, y de esa manera se parte de las 
acciones que necesita el país y el estado para 
salir adelante.

Al respecto dijo, “en ese sentido, ustedes se-

rán los futuros representantes del partido Nue-
va Alianza Hidalgo, motivo por el cual los invi-
to a trabajar desde su trinchera, con gran dedi-
cación y desarrollándose de la mejor manera, 
teniendo en cuenta todas las necesidades que 
hay a su alrededor”.

Por su parte, la coordinadora estatal del Mo-
vimiento de Alianza Joven, Karen Sánchez Chi-
no, agradeció a la dirigencia de su partido que 
se les permita a los jóvenes hidalguenses par-
ticipar de manera democrática en la política, 
rompiendo paradigmas, lo que les permite par-
ticipar de manera más abierta para apoyar a los 
ciudadanos, ya sea como servidor público o  en 
la sociedad civil.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  /  Síntesis

 
Con la finalidad de contar con un diagnóstico de 
la infraestructura, prácticas y agentes culturales 
en el estado, este fin de semana en el Parque Hi-
dalgo de Pachuca, se celebraron las denominadas 
Misiones por la Diversidad Cultural, que tienen 
como meta principal, apoyar a todo artista que 
tenga la inquietud de dar a conocer sus activida-
des tanto en su entorno, como fuera del mismo.

Así lo dio a conocer el coordinador nacional 
del programa, Rodrigo Cordera, quien aseguró 
que de manera coordinada con la legisladora lo-
cal, María Corina Martínez, fue posible iniciar 
estas actividades en Hidalgo, donde se tiene pre-
visto apoyar a los artistas de al menos 15 muni-
cipios de las regiones consideradas como de ma-
yor marginación, como es el caso de la Sierra, la 
Huasteca, el Valle del Mezquital y la región Oto-
mí-Tepehua.

“Tenemos varios objetivos con estos trabajos 
de las Misiones, pero son dos los que más desta-
can, que son el impulso y el reconocimiento a la 
cultura local, además de hacer un diagnóstico vi-
vo y un mapeo de la infraestructura, prácticas y 
agentes culturales con que se cuenta en cada una 
de las regiones tanto del país, como de Hidalgo”, 
afirmó Corina Martínez. 

El coordinador nacional del proyecto coinci-
dió con la legisladora local de Morena, en el sen-
tido de que se busca generar la información su-
ficiente a lo largo de los tres primeros años de la 
actual administración federal, para que las au-
toridades tomen las decisiones de política cul-
tural necesaria y de manera  focalizadas, además 
de que tengan un verdadero impacto.

“Al mismo tiempo se trata de llevar a cabo ejer-
cicios que dignifiquen el trabajo de todo  artista, 
desde pintor, escultor, de teatro y de todas las ex-
presiones de este sector, ya que muchas veces se 
pretende que se haga de forma gratuita y se les 
olvida que también tienen necesidades básicas 
que cubrir”, afirmó Rodrigo Cordera.

De igual manera, manifestó que el programa y 
toda acción que de este se deprenda para incen-
tivar a quienes se dedican a las actividades cul-
turales, no será llevada con esa visión paterna-
lista que se tenía, “al contrario, estamos en con-
tra de eso, lo que queremos es impulsarla desde 
los lugares, no es lo mismo un artista de la Ciu-
dad de México que de Chihuahua, o de Pachuca, 
o uno de Tecozautla”, concluyó el coordinador 
nacional del proyecto.

Rinde PRI estatal 
homenaje a Luis 
Donaldo Colosio 

Inician acciones para apoyar 
las actividades culturales

Propone diputada 
del PES que, en lo
laboral, las partes
tengan asesoría

Prepara Nueva
Alianza Hidalgo
a sus bases y a
al sector joven

Erika Rodríguez precisó que los anhelos del PRI 
podrán cumplirse cuando la militancia 
comprenda las palabras del primer priista, OFM 

La legisladora manifestó que con su propuesta  pre-
tende reformar y adicionar los artículos 125 y 126.

También se dieron cita  el secretario general de ese partido, Julio Manuel Valera Piedras, y militantes del tricolor.

Convocatoria

En la voz  
de los artistas

Honor a 
Colosio

Luna Mejía, dio a conocer que en los próximos 
días será publicada la convocatoria para 
renovar el comité del Movimiento de Alianza 
Joven, dando continuidad a la ruta trazada por 
la dirigencia de dicho partido en el estado de 
Hidalgo.
Jaime Arenalde

Artistas de la capital del estado, manifestaron 
que ante la falta de foros, oportunidades y 
apoyos, en estas Misiones ven una posibilidad de 
salir adelante con lo que les gusta hacer.
Jaime Arenalde

Tras una guardia de honor se  colocó la ofrenda 
floral al pie del busto de Colosio ubicado en 
el inmueble de este instituto político; la líder 
del Revolucionario Institucional en el estado 
destacó la importancia que representan para su 
instituto político los ideales de Colosio Murrieta.
Jaime Arenalde

El dirigente aliancista destacó la importancia en la ac-
tualidad de la participación de los  jóvenes.

Se tiene previsto apoyar a los artistas de al menos 15 mu-
nicipios de lugares considerados de alta marginación.

La juventud 
debe de ser 
tomada en 
cuenta y su 

voz escuchada, 
participando 

de manera 
abierta con 

diálogo y estra-
tegia política, 
es tiempo de 
nosotros los 

jóvenes en 

Hidalgo”. 
Karen Sánchez

Coordinadora 
estatal

Al evocar sus 
ideales, sus 

discursos y su 
liderazgo, reno-
vamos nuestra 
convicción en 
los principios 
y programas 
del partido, y 
al nombrarlo 

se refrenda el 
compromiso 
de actuar en 

la vida pública 
apegadas a la 
legalidad con 

ética, honesti-
dad, lealtad y 

compromiso”. 
Erika 

Rodríguez
Presidenta 

estatal del PRI
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Encuentran sin vida a un 
matrimonio de Tizayuca

La pareja fue encontrada sin vida sobre la cinta asfáltica, envueltos en una cobija y con aparentes huellas de tortura.

lLa Policía Municipal implementó una búsqueda y localización; con apoyo del Centro de Cómputo y Comunicación.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Una pareja de esposos origina-
rios de Tizayuca fueron localiza-
dos sin vida en el Estado de Mé-
xico, tras haber sido reportados 
como desaparecidos desde el pa-
sado mes de enero junto con su 
bebe de seis meses, quien no ha 
podido ser localizado.

Familiares del matrimonio 
reportaron su desaparición des-
de el pasado ocho de enero, luego 
de que fueran vistos por última 
vez en su domicilio ubicado en el 
barrio de Atempa, en la segunda 
cerrada Reyna Xochitl, del municipio referido.

Leticia R.S. de 38 años y José Antonio S.C. de 
35 años se encontraban junto con su bebe de seis 
meses de edad, Jesús Antonio Sandoval Rodrí-
guez, al momento de su desaparición, sin embar-
go, la pareja fue encontrada sin vida en Tlalne-
pantla, Estado de México con varias heridas pro-
ducidas por arma de fuego, mientras que el bebé 
continúa desaparecido. 

El pequeño tiene como seña particular, un lu-
nar rojo en el entre seño, nariz chata, labios del-
gados, ojos color negro chicos y cabello negro, cu-
ya ficha de búsqueda sigue activa para cualquier 
información que ayude a dar con su paradero.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Elementos de la policía mu-
nicipal de Tizayuca lograron 
la detención de dos personas 
presuntamente implicadas 
en el robo a una tienda Elek-
tra durante la noche del vier-
nes, mientras intentaban dar-
se a la fuga.

De acuerdo con el repor-
te, los hechos se dieron en el 
negocio ubicado en la aveni-
da Juárez Sur, a la altura de la 
Zona Industrial, aproximada-
mente las 21:20 horas, indicaron que los delin-
cuentes lograron como botín varios equipos de 
telefonía celular.

Se informó que el asalto fue cometido por 
tres personas del género masculino, quienes 
arribaron al lugar a bordo de tres motocicle-
tas, amagando al personal y de manera inme-
diata sustrajeron los equipos de telefonía para 
emprender la huida.

De manera inmediata, la Policía Municipal 
implementó un operativo de búsqueda y loca-
lización; con apoyo del Centro de Cómputo y 

Comunicación, a través de las cámaras de vi-
deo vigilancia, lograron ubicar a los presuntos 
implicados en el hecho delictivo.

Tras una persecución, se logró la detención 
y aseguramiento de dos sujetos, que respon-
den a nombres con las iniciales O.J.C.M., de 18 
años, vecino de la Delegación Venustiano Ca-
rranza en la Ciudad de México y G.H.H., de 27 
años, quien dijo tener su domicilio en el muni-
cipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de Mé-
xico, no obstante, uno de los implicados logró 
huir y aunque se implementó una búsqueda ex-
haustiva para dar con su paradero, no fue posi-
ble su localización.

De igual forma se realizó el aseguramiento 
de tres motocicletas que fueron utilizadas para 
cometer el delito, las cuales son: una motocicle-
ta de la marca Yamaha, color azul; una Pulsar, 
color negro con rojo y una Vento, color negro, 
mismas que fueron trasladadas al corralón de 
Grúas Hidalgo, en donde quedaron a resguardo 
para posteriormente ser puestas a disposición 
de las autoridades correspondientes.

En cuanto a los detenidos, se dio a conocer 
que estos fueron trasladados al área de reten-
ción primaria y posteriormente puestos a dis-
posición del Ministerio Público del Fuero Co-
mún, por los presuntos delitos de robo y asalto.

Detienen a 2
tras el asalto 
a un Elektra 
Se informó que el asalto fue cometido por tres 
personas del género masculino, quienes 
arribaron al lugar a bordo de tres motocicletas

38 
años

▪ tenía la mujer 
de la pareja 

encontrada sin 
vida en el Esta-
do de México, 

mientras que su 
esposo contaba 
con 35 años de 

edad.

3
▪ motocicle-

tas fueron 
utilizadas para 

cometer el 
delito, mismas 

que fueron 
trasladadas 

al corralón de 
Grúas Hidalgo.

La fundación Sonrisas Perdidas inició la difusión de la ficha de 
búsqueda de la pareja desde el pasado 13 de febrero de 2019

Aseguran a 
6 individuos,
un arma y 
2 vehículos 
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Mediante operativo coordina-
do entre el sistema de video-
vigilancia de la estrategia Hi-
dalgo Seguro y agentes de la 
Policía Municipal de Tulan-
cingo, seis individuos, un ar-
ma de fuego y dos vehículos 
fueron asegurados, tras regis-
trarse una presunta agresión.

En el bulevar Quetzalcóatl, 
monitoristas de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidal-
go detectaron una camioneta que le cerró el pa-
so a un automóvil. 

Con las cámaras urbanas ubicadas en Tulan-
cingo, lograron observar el momento en que des-
cienden cuatro individuos y encaran a los pa-
sajeros del vehículo de menor volumen. Uno 
de los hombres porta un objeto, con caracte-
rísticas de arma de fuego, y lo utiliza para gol-
pear al copiloto.

Al sitio arribó un automóvil más y descendie-

ron otros dos individuos. El conductor de este 
último, de inmediato agrede a la misma persona.

Una patrulla de la Policía Municipal acudió 
a atender el hecho y los sujetos, al notar la pre-
sencia de los agentes, abordan los dos vehícu-
los y se dieron a la fuga.

Comenzaron así una persecución durante va-
rios kilómetros hacia la Carretera México-Tux-
pan, con dirección a Acaxochitlán, y es en San 
Alejo donde, de manera coordinada, un grupo 
de agentes de Policía ya los esperaban para su 
intervención.

En el lugar fueron asegurados los seis indi-
viduos, que quedaron a disposición de la auto-
ridad competente, junto con los dos vehículos 
de reciente modelo y un arma de fuego abaste-
cida, calibre .38 especial.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go reitera el llamado a la ciudadanía para con-
tribuir con estas acciones, realizando reportes 
mediante el 911 de Emergencias y/o al 089 pa-
ra Denuncia Anónima.

La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en ac-
ciones que permitan la prevención, combate e 
investigación de actividades ilícitas.

Descripción  
del pequeño
El pequeño tiene como seña particular, un 
lunar rojo en el entre seño, nariz chata, labios 
delgados, ojos color negro chicos y cabello 
negro, cuya ficha de búsqueda sigue activa para 
cualquier información.
Socorro Ávila

La fundación Sonrisas Perdidas inició la di-
fusión de la ficha de búsqueda de la pareja des-
de el pasado 13 de febrero, y fue hasta este sába-
do que se informó la localización sin vida de la 
pareja sin embargo se pide el apoyo para la lo-
calización del bebé.

De acuerdo con medios locales del Estado de 
México, la pareja fue encontrada sin vida sobre 
la cinta asfáltica, envueltos en una cobija y con 
aparentes huellas de tortura e impactos de ar-
ma de fuego.

El hallazgo se dio por vecinos de la zona, quie-
nes alertaron a las autoridades de seguridad pú-
blica, así como de emergencias, quienes confir-
maron la muerte de las víctimas.

Al respecto, la Procuraduría General de Justi-
cia de Hidalgo informó que será la Fiscalía de Jus-
ticia del estado vecino, quien investigue la muer-
te de la pareja, ya que los cuerpos fueron locali-
zados en esta demarcación. 

Gracias al sistema de videovigilancia y operativo policial, detienen a seis con arma, tras presunta agresión.

Contribución  
ciudadana
La Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía 
para contribuir con estas acciones, realizando 
reportes mediante el 911 de Emergencias y/o al 
089 para Denuncia Anónima.
Redacción

6 
individuos

▪ un arma de 
fuego abaste-

cida calibre .38 
y 2 vehículos 
lograron ser 

asegurados por 
la policía.
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Aplican el Fondo
Metropolitano
por 39 mdp en
obras de acceso
Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Tulancingo.-  Desde este 22 de marzo y durante 
el próximo trimestre, se desarrollarán en Tulan-

cingo dos etapas en torno a obras que beneficia-
rían a 102 mil habitantes de esta ciudad y que se 
derivan de la aplicación de recursos del Fondo 
Metropolitano por 39 millones 353 mil 310 pe-
sos, gestionados por el presidente Fernando Pé-

La primera etapa corresponde a la rehabilitación 
del denominado “Paso por Tulancingo”, que 
abarca una extensión de 4 kilómetros

Se efectuó el perfilado correspondiente sin que sea necesaria la implementación de modificación vial.

rez Rodríguez ante el Gobierno 
del Estado.

La primera etapa correspon-
de a la rehabilitación del deno-
minado “Paso por Tulancingo”, 
que abarca una extensión de 4 
kilómetros (Del km. 39+290 al 
km. 43+290), con un paquete de 
acciones resaltando una nueva 
carpeta de rodamiento en uno 
de los tres carriles del cuerpo 
derecho de la bajada San José 
en sentido hacia la vía Pachu-
ca- Tulancingo.

Igualmente en ese punto, se rehabilitarán cu-
netas y rejillas de dren pluvial que están alinea-
das  sobre ese margen, además de la reconstruc-
ción de guarniciones, incluyendo pintura y bali-
zamiento general.

Se informó que, como parte de los preparati-
vos para la nueva carpeta de rodamiento, se efec-
tuó el perfilado correspondiente sin que sea ne-
cesaria la implementación de modificación vial, 
pues solo se afectará uno de los tres carriles, que-
dando disponibles ocho metros para dar vialidad.

En cuanto al cuerpo izquierdo de la citada vía 
carretera, únicamente se cumplirá con el bacheo.

Por otra parte, la segunda etapa de obras com-
prenderá la culminación del Bulevar La Joya,  re-
cordando que se tenía pendiente la intervención 
desde la entrada de Huatengo a reconocida re-
fresquera La Manzanita.

Para complementar la parte final del libramien-
to, se cumplirá con el mejoramiento de super-
ficie con pedraplen, aunado a que se habilitará 
una base de 20 centímetros, así como una carpe-
ta de 10 centímetros de espesor e igualmente está 
considerado el ámbito de pintura para señalizar.

El plan de obra es ejecutado por la Secreta-
ría de Obras Publicas y Ordenamiento Territo-
rial del Gobierno del estado y el municipio fun-
girá como coadyuvante.

Se reconoció que era de urgente atención la 
parte faltante del Libramiento La Joya, a fin de 
evitar que no se sobrecargue el tráfico en la par-
te mejorada en meses anteriores.

Se realizó la solicitud a la ciudadanía de su to-
tal comprensión por el desarrollo de las obras ci-
tadas y al mismo tiempo tener precaución ante  
el  equipo y maquinaria que se desplegará por lo 
inherente de los trabajos que buscan un mejor 
acceso y movilidad.

Se roban un 
camión y lo
 abandonan 
en Tolcayuca

Por Socorro Ávila
Síntesis

 
Elementos de la dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal de Tolcayuca, recuperaron un 
camión de carga que minutos antes había si-
do robado en la ciudad de Pachuca, lo locali-
zaron abandonado en lugar conocido como El 
Mapa, con dirección a la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte de seguridad, los 
elementos policiacos se encontraban realizan-
do un recorrido de seguridad y vigilancia a bor-
do de la unidad 014, sobre la calle Oriente 5 de 
la colonia General Felipe Ángeles.

Al incorporarse a la autopista federal Méxi-
co-Pachuca a la altura del kilómetro 58+500, 
los uniformados se percataron que se encon-
traba un camión de la marca Freightliner de co-
lor blanco, con placas de circulación KW85282 
TPF, el cual estaba aparentemente abandonado.

Por lo anterior, procedieron a realizar la 
búsqueda del conductor en las inmediaciones, 
sin un resultado positivo; por ello, se realizó 
una inspección de manera directa al vehícu-
lo, encontrando los vidrios de las ventanillas 
abiertas y las puertas sin seguros, además de 
que las llaves se encontraban pegadas en el 
área de encendido.

Ante estas condiciones se efectuó una bús-
queda del vehículo en el Registro Público Ve-
hicular (Repuve), arrojando que no contaba 
con un registro de robo, no obstante se reali-
zó una llamada al número telefónico que lo-
calizaron en una de las puertas, a la empre-
sa con razón social de Cannon Mills, donde 
se hizo contacto con el gerente de la empre-
sa en mención, la cual se encuentra ubicada 
en el municipio de Pachuca.

Tras una previa investigación, los propieta-
rios señalan que el vehículo fue robado mien-
tras era conducido por A.C.L. de 46 años de 
edad y custodiado por T.C. R. de 52 años, quie-
nes fueron localizados en buenas condiciones 
de salud, luego del rapto.

El vehículo fue robado mientras 
era conducido por A.C.L. de 46 
años de edad e iba custodiado por 
T.C. R. de 52 años de edad

Comprensión  
y Precaución
Se solicitó a la ciudadanía su total comprensión 
por el desarrollo de las obras citadas y al mismo 
tiempo tener precaución ante  el  equipo y 
maquinaria que se desplegará por lo inherente 
de los trabajos.
Redacción

2 
etapas

▪ son las que se 
desarrollarán 
en Tulancingo, 

en torno a 
obras que bene-

ficiarían a 102 
mil habitantes 
de esta ciudad.
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Cumpleaños
número 11 

de Victoria 

Familia Rico.

Familia Pedraza Sánchez.

Familia Betancourt.

Familia Álvarez Martínez. 

Jessica y Daniela.

Lolita Rico y Miranda Carrasco. 

Consuelo García y Víctor Fayad.

Familia Granados Rico. 

Los orgullosos papás de 
Victoria Granados Rico 

le celebraron su 11 aniver-
sario con una fi esta increíble, 
entre una decoración muy ori-
ginal de sombrillas y maripo-

sas, que le dio un toque coque-
to al ambiente, alrededor de 

unos 140 invitados disfrutaron 
de platillos regionales.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Niurka vuelve a Televisa
▪ La actriz y vede� e de origen cubano Niurka 
Marcos regresa a Televisa con “Alma de ángel”, del 
productor Nazareno P. Branca� o, emisión con la que 
debutará en el género de la comedia.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Concierto
Intocable dará concierto en Arena 
Ciudad de México en septiembre. 2

Espectáculos
Streisand se solidariza con hombres 
que acusan a Jackson de abuso. 3

Música
Cantante venezolano Danny Ocean lanza 
"54+1", su primer disco. 2

"The Shop"
LA NUEVA SERIE DE HBO
NOTIMEX. El basquetbolista Lebron James 
y el empresario Maverick Carter serán 
los presentadores de “The Shop”, serie 
que estará disponible desde el viernes 
29 de marzo en la plataforma digital 
HBO GO. – Especial

Banda Vetusta Morla
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La banda española Vetusta 
Morla regresará a México con su "tour" 
“Mismo sitio, distinto lugar”, con el que 
celebrará 10 años viajando a este país, 
ya que desde 2009 lo ha incluido en sus 
diferentes giras musicales. – Especial

Luis Fonsi
TIENE ÁLBUM 

EN VINILO
NOTIMEX. El cantante Luis 
Fonsi lanzó en formato 

vinilo su más reciente 
producción discográfi ca 

titulada “Vida”, la cual 
debutó en el número uno 
de ventas y obtuvo Disco 

de Diamante. Sin duda, 
el álbum más importante 

para su carrera. – Especial
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NETFLIX REVIVE EL ASESINATO DE 
COLOSIO EN NUEVA SERIE. QUIZÁ  LUIS 
DONALDO COLOSIO FUE EL CANDIDATO 
PRESIDENCIAL MÁS FAMOSO DE LA 
HISTORIA RECIENTE DE MÉXICO. 3

HISTORIA DE UN CRIMEN

COLOSIOCOLOSIO

Kurt
LANZARÁ 
ÁLBUM NUEVO
NOTIMEX. El cantautor 
de pop Kurt, quien 
presentará su nuevo 
álbum “En medio de 
este ruido” en el Lunario 
del Auditorio Nacional, 
busca transmitir 
mensajes positivos y de 
superación en cada una 
de sus canciones. – Especial



I
maginen esto: una mujer, en 
sus treintas, en pijama, un fin 
de semana, acostada en el 
sillón de la sala, viendo Netflix. 
Medio triste, lo sé. Porque 
idealmente debería estar 
viviendo la mejor década de mi 
vida viajando, ligando, bebiendo, 
comprando. En ninguna de las 
“tendencias” ideológicas, 
políticas o económicas, está de 
moda descansar a nuestras 
anchas, sin bañar, sin vestir, sin 
mover un dedo, viendo 
televisión. Eso se le permite 
solamente a algunos perfiles de 
hombres. Algo debe estar mal 
conmigo. Para acabarla de 
fregar, lo que estaba viendo en la 
tele era una serie coreana: “El 
amor es un capítulo aparte”. 
¡Qué buena es! Una mujer que 
tiene más o menos mi edad, pero 
allá en Corea del Sur, se divorcia y 
debe pagar el internado de la hija, 
pero –como es divorciada y 
treintona- nomás no encuentra 
quién la contrate. Se deshace de 
su título y universitario, de las 
referencias laborales (que como 
conoceré luego es casi, casi un 
pecado) y se propone como 
asistente administrativa en la 
editorial donde su mejor amigo, 
un chavo unos 8 años más chico, 

es editor en jefe. Spoiler 
alert: el protagonisto 
siempre ha estado 
enamorado de ella. 
Pero antes de que me echen 
a la jaula de los leones, 
permítanme decirles que 
existen muchas best 
practices que las televisoras 
mexicanas deberían estar 
aprendiendo de las coreanas.  
Por ejemplo, la representación: 
si el “k-drama” trata de una 
mujer divorciada de 37 años, 
eso es lo que vamos a obtener. 
No es Fernando Colunga (53) 
tratando de seducir a Angelique 
Boyer (30) intentándonos 
convencer que es un chavo de 29 
conquistando a una chava de 37. 
A Fernando Colunga ya nadie le 
cree el papel de galán, con su 
bronceado chaférrimo, su 
camisa medio abierta. Luego 
están las actrices jóvenes, las 
protagonistas, que parecen 
todas salidas de la misma cuenta 
de Instagram… y Maribel 
Guardia. O sea, no existe un 
punto intermedio entre los 22 y 
los 60 años-que-son-los-
nuevos-40. La “representación” 
de la mujer en sus treintas, 
mexicana, viviendo el cotorreo 
que es la vida, con sus rechazos y 

desgracias, 
con sus triunfos y batallas es… 
Bárbara Mori.
Por cierto, ¿no les medio fastidia 
esto? A quien sea que se le 
ocurrió me debió haber 
consultado. Bárbara Mori no me 
representa. ¿Qué sabe Bárbara 
Mori de enfrentarse a los 
comentarios de las tías 
preguntando si no te da “miedo” 
llegar soltera a los 40, quién va a 
cuidar de ti. De tus amigas o 
hermanas queriéndote 
presentar al vato de su trabajo o 
de su iglesia. A tu mamá 

preguntándote  
“¿de verdad te quieres comer 
esas palomitas?” Bárbara Mori 
no sabe de esos dramas 
mexicanos, ¡Bárbara Mori ya 
hasta abuela es!
Bueno, ya. Sé que esta semana 
estoy tratando de convencer a 
otros y a mí misma de no ser tan 
patética como aparento. Igual y 
solo soy una persona 
sumamente aburrida, con 
mucho vacío, al borde de 
convertirme en la señora de los 
gatos. Pero si existen más como 
yo… armemos el grupo de 
Whats.
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Danny Ocean 
lanza "54+1", su 
primer disco

El venezolano fue nominado a múltiples premios, reconocido principalmente por su tema "Me rehúso".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El disco fue escrito y producido por el intérprete, 
el nombre se desprende del número de su apar-
tamento (#54) en Venezuela, donde compuso las 
canciones del álbum, y el “+1” representa la pis-
ta adicional “Swing”, la cual marca una nueva y 
más madura etapa del cantautor.

El contenido fue realizado en coautoría de 
Carlos Ramírez, y también contiene temas co-
mo “Cuando me acerco a ti”, “Babylon Girl”, “Ve-
neno”, “Báilame”, “Tuyo Mía”, “Kizombita para 
ti”, “Tel Aviv” “Muérdago”, entre otras.

“Este disco marca una etapa muy especial para 
mi carrera. Es el resultado de muchas experien-
cias, alegrías, frustraciones y sobretodo amor. Fue 

completamente creado en mi habitación y marca 
la etapa donde descubrí mi sonido, mi estilo y el 
mensaje que quiero dar al mundo”, afi rmó Dan-
ny Ocean en un comunicado.

 Danny terminó una exitosa gira de promo-
ción por Latinoamérica y próximamente conti-
nuará por Estados Unidos.u

Éxito mundial
Ocean fue el primer cantante venezolano en al-
canzar las más de mil millones de reproduccio-
nes en YouTube y dos mil millones de descargas 
en todo el mundo por ITunes y Spotify.

El sencillo de "Me rehúso" fue certifi cado co-
mo séptuple platino por PROMUSICAE, lo cual 
le inspiró a crear una versión en inglés de la can-
ción, llamada "Baby I Won't".

El cantante venezolano Danny Ocean estrenó su 
primera producción discográfica “54+1”, la cual se 
encuentra conformada por 13 canciones

18
canciones

▪ tiene el 
álbum “Ciudad 

liberada”, 
mismo que 

fue grabado y 
lanzado en el 

2017

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor Fito Páez, uno 
de los mejores exponentes del 
rock argentino y una de las le-
yendas vivas del rock en es-
pañol, regresará a la capital 
mexicana el 9 de mayo, pa-
ra deleitar con un concier-
to a realizarse en el Frontón 
México, como parte de su gi-
ra “Ciudad Liberada”.

Con más de 30 años de ca-
rrera artística y de incursio-
nar como cineasta, guionista y novelista, el mú-
sico perteneciente a la llamada “Trova rosa-
rina”, cuenta con 23 álbumes de estudio, de 
los cuales, destacan: “Del 63”, “Giros”, “Ciu-
dad de pobres corazones”, “Tercer mundo”, 
“Rey sol”, “El sacrifi cio”, “Yo te amo”, “La ciu-
dad liberada”.

Ha hecho 13 trabajos recopilatorios, cuatro 
discos en vivo, tres DVD y cientos de colabo-
raciones con artistas de su país natal e inter-
nacionales, de acuerdo con un comunicado.

“Ciudad liberada” fue compuesto, grabado 
y lanzado en el 2017. Este trabajo contiene 18 
canciones, entre ellas, “Aleluya al sol”, “Wo 
Wo Wo”, “Tu vida, mi vida” y “Nuevo mundo”.

Artista con talento
Fito Páez ha logrado innumerables recono-
cimientos y cinco premios Grammy Latinos. 
Los dos primeros los conquista en el año 2000 
como mejor cantante y con la mejor canción.

Fito Páez 
regresará
a la CDMX
Fito Páez volverá  a la Ciudad de 
México con "Ciudad Liberada Tour"

Fito Páez es un cantautor, compositor, músico y di-
rector de cine argentino.

Intocable cuen-
ta con 25 años 
de trayectoria 
musical y se ha 

posicionado 
en el gusto del 

público con 
grandes éxitos”

Notimex
Agencia

Periodística

Intocable dará 
concierto en la 
capital del país

cias, alegrías, frustraciones y sobretodo amor. Fue 
Entre sus canciones más populares se incluye el te-
ma "¿Y todo para qué?".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo de música tejana-
norteña Intocable ofrecerá 
un concierto en la Arena Ciu-
dad de México el 28 de sep-
tiembre próximo, como parte 
de la promoción de su nuevo 
álbum “Percepción”.

La preventa de boletos 
se realizará del 25 al 27 de 
marzo. La banda originaria 
de Zapata, Texas, recorrerá 
con su gira 2019 algunas ciu-
dades de Estados Unidos, Ca-
nadá y México.

Su nueva producción discográfi ca “Percep-
ción”, disponible en plataformas digitales, está 
compuestas por temas como “No van a enten-
der”, “Dile al tiempo”, “Qué voy a hacer”, “Dí-
melo de frente”, entre otros. Su más reciente 
sencillo se titula “Nadie es indispensable”, de 
acuerdo a un comunicado.

Ricardo Muñoz, fundador del conjunto, ex-
ternó su deseo de que "Percepción" guste a sus 
fans y también atraiga a aquellos que son aje-
nos a la música de Intocable. "Cada vez que te-
nemos un álbum, esperamos tener canciones 
eternas que resistan la prueba del tiempo".

Trayectoria histórica
Intocable es un grupo estadounidense de mú-
sica tejana/norteña de Zapata, Texas, funda-
do a principios de la década de los 90 por Ric-
ky Muñoz y René Martínez. Dentro de algu-
nos años, la banda logró subir a la cima de la 
música tejana y norteña, con un estilo musi-
cal que fusionó la música conjunto de Texas 
y los ritmos folclóricos de la música norteña.

SOY ADICTA 
A LAS 

NOVELAS 
COREANAS

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Puedes leerme haciendo lo 
mismo, pero con palabras 
altisonantes en Twitter e 
Instagram: @ireriherrera

Por ejemplo, la representación: 

tratando de seducir a Angelique 

convencer que es un chavo de 29 
conquistando a una chava de 37. 
A Fernando Colunga ya nadie le desgracias, 

preguntándote  
“¿de verdad te quieres comer 
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R. Kelly dijo entre lágrimas en 
una entrevista de televisión re-
ciente, vista por millones de per-
sonas, que está en una lucha por 
su vida para demostrar que son 
falsos los cargos por abuso se-
xual en su contra. Pero al fi nal 
de cuentas la lucha se debatirá 
en la corte con el único público 
que importa: los 12 miembros 
del jurado.

Aunque todavía podrían fal-
tar meses e incluso años, los do-
cumentos de la corte, así como 
los comentarios del astro del R&B y su aboga-
do, tras los cargos presentados en febrero han 
dado indicios sobre una posible estrategia legal.

Parece que buscan cuestionar la veracidad 
de las acusadoras y argumentar que si tuvo se-
xo con ellas fue consensual y que pensaba que 
eran mayores de edad. Su abogado también ha 
señalado que buscará que le retiren algunos car-
gos pues supuestamente los delitos proscribie-
ron o porque están demasiado relacionados con 
delitos por los que Kelly fue absuelto en su jui-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Tras sus polémicos comentarios 
sobre Michael Jackson, Barbra 
Streisand dijo el sábado que so-
lo siente "solidaridad" hacia los 
hombres que acusan al fallecido 
superastro de la música pop de 
haberlos abusado sexualmente.

"Para ser completamente cla-
ra, no hay situación ni circuns-
tancia que permita que alguien 
se aproveche de la inocencia de 
un niño", dijo la cantante y ac-
triz en un mensaje electrónico 
enviado a The Associated Press.

Los comentarios trascienden luego que Strei-
sand fuera criticada en las redes sociales por decir 
a un diario británico que los dos hombres que di-
cen que Jackson los abusó de niños estaban "con-
tentos de estar allí" y que los presuntos abusos 
"no los mató".

Durante la entrevista con Times of London, 
Streisand también dijo que creía "totalmente" a 
los acusadores, Wade Robson y James Safechuck, 

Streisand                 
se solidariza         
con víctimas

En una audien-
cia previa al 

juicio los fi sca-
les dijeron que 

no le darían 
inmediatamen-
te a la defensa 
una copia del 

video"
AP

Agencias

No hay 
situación ni 

circunstancia 
que permita 

que alguien se 
aproveche de 

la inocencia de 
un niño"
Barbra

Streisand
Actriz

Streisand ha ganado todos los premios importantes de 
la música, el cine y el teatro.

quienes revelaron sus quejas en un documental 
reciente de HBO, "Leaving Neverland".

Pero muchos se quedaron pensando cuando 
ella dijo que las "necesidades sexuales (de Jack-
son) eran sus necesidades sexuales".

En su mensaje, Streisand dijo: "Duele escu-
char las historias de estos dos hombres, y lo úni-
co que siento por ellos es solidaridad".

Luego criticó implícitamente a los padres de 
las presuntas víctimas al decir: "El papel más im-
portante de un padre es proteger a su hijo. Está 
claro que los padres de estos dos jovencitos tam-
bién fueron engañados y seducidos por la fama 
y la fantasía".

Barbra a lo largo de su extensa carrera de más 
de seis décadas, sus logros en la música, el cine y 
el teatro la han convertido en un icono de la cul-
tura estadounidense.

R. Kelly es un cantante, compositor, productor musi-
cal y exjugador profesional de baloncesto.

cio de 2008 por pornografía infantil.
Kelly, de 52 años, no estaba tan equivoca-

do cuando dijo groserías durante la entrevista 
con Gayle King de "CBS This Morning" al decir: 
"Estoy peleando por mi ... vida”. Si es senten-
ciado por los 10 cargos de abuso sexual agrava-
do de tres chicas menores de edad y una adul-

ta, el galardonado con el Grammy enfrenta una 
sentencia de hasta 70 años en prisión.

Se espera que la defensa refi ne el tono de 
sus argumentos en los próximos meses y pro-
bablemente digan que las acusadoras de Kelly 
están señalando mal los hechos. Pero por aho-
ra no tienen mucho recato.

"Todas están mintiendo”, dijo Kelly a King 
en su única entrevista desde que fue acusado. 
“Me han asesinado”, dijo. El principal aboga-
do de Kelly es Steve Greenberg.

R. Kelly prepara 
defensa legal 
contra cargos

El PRI de México

▪ Colosio era el candidato de un PRI que había gobernado de manera 
ininterrumpida la presidencia por más de seis décadas, pero que en 
1994 enfrentaba un escenario no del todo favorable tras el 
surgimiento ese año de la primera guerrilla en décadas y críticas a 
ese partido y el sistema electoral tras el cuestionado triunfo del 
entonces mandatario, Salinas de Gortari.

LA PLATAFORMA DE STREAMING 
NETFLIX REVIVE EL ASESINATO DE LUIS 
DONALDO COLOSIO EN NUEVA SERIE
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Luis Donaldo Colosio es quizá 
el candidato presidencial más 
famoso de la historia reciente 
de México.

Militante del entonces gober-
nante Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Colosio fue 
asesinado en un acto de campa-
ña hace 25 años y desde enton-
ces su muerte ha desatado toda 
clase de teorías conspiratorias. 
Se han hecho películas y escrito 
miles de palabras en diarios, re-
vistas y libros. Ahora, de la ma-
no de Netfl ix, se estrena una se-
rie para recordar lo sucedido.

Colosio murió a tiros en un 
mitin en la ciudad fronteriza nor-
teña de Tijuana el 23 de marzo de 
1994. Un hombre, Mario Aburto 
Martínez, fue declarado culpa-
ble del homicidio, pero muchos 
mexicanos dudan de la historia 

ofi cial y sospe-
chan que hubo 
una conspira-
ción y encubri-
miento en el 
gobierno del 
entonces man-
datario Carlos 
Salinas de Gor-
tari.

“Para mí es 
un parteaguas 
para entender 
la política de 
nuestro país 
hasta nuestros 
días”, dijo a re-
porteros la ac-
triz Ilse Salas, quien interpreta 
a la viuda del candidato, Diana 
Laura Riojas, en la serie “His-
toria de un crimen: Colosio” es-
trenada el viernes, un día antes 
del 25 aniversario del asesinato.

Para Salas, el crimen es una 
muestra del poder e infi ltración 

en la política del crimen organi-
zado, a pesar de que las autori-
dades mantienen la teoría del 
asesino solitario.

Dirigida por Hiromi Kama-
ta (“Diablo guardián”) y Natalia 
Beristáin (“Los adioses”), la se-
rie muestra los momentos pre-
vios y posteriores al asesinato, 
enfocándose principalmente en 
la perspectiva de Riojas, quien 
padecía un cáncer terminal y fa-
lleció ocho meses después del 
crimen de su esposo. Ella tenía 
34 años, él 44.

“Hay tanta información al 
respecto de este caso que sim-
plifi carlo sería no sólo ingenuo 
sino hasta peligroso”, dijo el ac-
tor Alberto Guerra, quien inter-
preta a Federico Benítez, jefe de 
Seguridad Pública de Tijuana y 
uno de quienes investigó inicial-
mente el caso.

“Creo que es uno de esos mo-
mentos históricos”, añadió.

Me parece que 
es una especie 
de homenaje a 

este personaje, 
pero también 
un recordato-
rio de un año 
violentísimo 

que vivió Mé-
xico, 1994 fue 
un año terrible 

por donde lo 
quieras ver"

Ilse Salas
Actriz

Futuros
proyectos
Se prevé que la serie de 
Netfl ix hable en siguientes 
temporadas de otros 
asesinatos famosos en 
Latinoamérica.
AP

COLOSIO, 
LA SERIE 
DE NETFLIX



Síntesis. DOMINGO 24 de marzo de 201904 .CIRCUS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El fallecido poeta Saúl Ibar-
goyen será recordado este do-
mingo a las 12:00 horas con 
un homenaje póstumo en la 
Sala "Manuel M. Ponce" del 
Palacio de Bellas Artes, para 
conmemorar los 89 años de 
su nacimiento.

La ceremonia organizada 
por la Secretaría de Cultura 
a través del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL) reunirá a la es-
pecialista Martha Nélida Ruiz 
con algunos colegas y amigos del también en-
sayista uruguayo, quienes hablarán sobre su 
trayectoria como escritor y promotor cultu-
ral, se dio a conocer mediante un comunicado.

A lo largo de su vida, Ibargoyen abordó el 
ensayo, la crítica, la novela y la poesía. Tiene 
publicados alrededor de 76 libros, en los cua-
les los temas que predominan son, en mayor 
medida, el exilio, la cotidianidad, la amistad 
y algunos tópicos relacionados con su país de 
origen.

Saúl Ibargoyen fue reconocido con diver-
sos galardones: Premio Iberoamericano Be-
llas Artes de Poesía "Carlos Pellicer" para Obra 
Publicada por su libro “El escriba de pie”, en 
2002; Nacional XXXIV Juegos Flores de San 
Juan del Río, Querétaro, en 2004, por “¿Pa-
labras?”, y en Uruguay obtuvo galardones del 
Ministerio de Instrucción Pública y del Ayun-
tamiento de la ciudad de Montevideo.

El poeta no sólo se dedicó a la escritura, si-
no también a la promoción cultural, a lo que 
Mariluz, viuda del escritor, agregó que, ade-
más de ser jurado en distintos premios, im-
partió bastantes talleres de poesía en los que 
pulía los versos de sus alumnos.

Para fi nalizar, Mariluz mencionó que “Basu-
ra y más poemas” (1991) es su preferido dentro 
de todos los poemarios de Ibargoyen, y com-
partió su deseo de que la obra del escritor uru-
guayo tenga mayor difusión y repercusión en 
el futuro, así como espacios dedicados a él.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Concejo Nacional de Escritores Indepen-
dientes (CNEI) nació en México como inicia-
tiva de un grupo de profesionales que busca 
la unifi cación de todas las manifestaciones li-
terarias autónomas del país, y entre otros ob-
jetivos está el congregar a ese tipo de auto-
res para impulsarlos junto con sus obras ha-
cia otras naciones.

El director general del CNEI, Carlos Chávez, 
explicó a Notimex que el amplio grupo de pro-
fesionales, difusores culturales, promotores 
de la literatura, escritores, traductores, críti-
cos y ensayistas observó la urgente necesidad 
de contar con espacios para expresarse y dar 
a conocer masivamente sus obras; organiza-
dos, ya dieron forma y vida al CNEI.

El organismo abrirá sus puertas a escrito-
res nuevos, toda vez que considera que los pi-
lares de la literatura actual son la traducción 
y la crítica literarias. “Tenemos como convic-
ción regresarle al escritor lo que le pertene-
ce y crear espacios para el diálogo de las nue-
vas literaturas a través de la plataforma digi-
tal (www.cneimexico.com)”, subrayó.

“Nos interesa lograr una representación 
internacional, para eso, junto con el gremio 
de los traductores tenemos la posibilidad de 
hacer que las obras que se están producien-
do en México tengan alcances internaciona-
les en diferentes países”.

Mencionó que el CNEI es una especie de 
cobijo que protege y a la vez catapulta a los es-
critores independientes para darlos a cono-
cer en otras latitudes. “Otro objetivo es crear 
un catálogo o directorio de las editoriales y 
colectivos independientes que actualmente 
dan voz a la literatura nacional; varios escri-
tores ya se han afi liado al naciente concejo.

Hasta el momento, el único requisito pa-
ra ingresar y tener los benefi cios que ofrece 
el CNEI es mandar por correo electrónico un 
proyecto literario detallado, una fotografía o 
logotipo y los datos generales del aspirante. En 
el proyecto se deben incluir objetivos y pro-
puesta para trabajar con el Concejo Nacional 
de Escritores Independientes, abundó.

El concejo inició operaciones el pasado 22 
de enero y la noche de este viernes se presen-
tó de manera ofi cial en el Instituto Italiano de 
Cultura de la Ciudad de México, ubicado en la 
alcaldía Coyoacán, donde se dieron cita per-
sonalidades de las letras de este país.

En el corto plazo, el CNEI podría cobrar la 
afi liación, porque por el momento no lo hace, 
y para allegarse recursos para gastos de ope-
ración y posibles eventualidades, contempla 
la posibilidad de solicitar recursos y apoyos a 
las instituciones gubernamentales, para crear 
concursos y otras actividades.

Esperan contar
con espacio físico
Más adelante el CNEI podría tener un espacio 
físico, pero ahora no. “Cada quien, desde su 
trinchera, colabora en la medida y la forma 
que puede. El concejo reúne la experiencia de 
algunos miembros con años en el ofi cio, y el 
ímpetu de los jóvenes que dan la pauta para el 
futuro”, concluyó.
Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la Feria Inter-
nacional de la Lectura Yucatán 
(Filey) 2019 se presentó el libro 
"Das Wesentliche, was Sie wis-
sen sollten, über: Die Maya Zi-
vilisation", de Raúl Mendoza Al-
cocer, traducido al alemán, que 
consta de una descripción del lu-
gar que ocuparon la lengua, la as-
tronomía, las matemáticas, los 
dioses, los códices y el calenda-
rio en la cultura maya.

El autor explicó que la obra se basa en los co-
nocimientos que obtuvo durante las experien-
cias vividas cuando trabajó en Cozumel, Cancún 
y otras zonas de Quintana Roo que ampliaron su 
interés por el tema.

El texto, cuya portada contiene una pintura 
del artista visual chileno Jaime Fierro Durán, ex-
plora tópicos como el nacimiento del mes según 
el Chilam Balam de Chumayel, los señores de la 

REPRODUCIR LA
MÚSICA BARROCA ES 
HACER MEXICANIDAD

En sus postulados destacan que los pilares para la 
nueva literatura son la traducción y la crítica literaria.

El poeta Saúl Ibargoyen será recordado en el emble-
mático Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México.

El autor también ha publicado los textos El Tzolkín, El ca-
lendario maya, entre otros.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La hispanidad y la mexicanidad se unieron para 
crear una genética única en el mundo; la cocina, 
el amoroso cariño a la madre y la música son 
ejemplo de esa fusión, aseguró la víspera el 
maestro Eduardo Barreda Castorena, director 
de La Galatea, Orquesta Barroca.

La agrupación, que es un proyecto artístico 
y cultural nacido 2010 con el espíritu de indagar 

en las entrañas del universo de la música antigua 
con especial énfasis en la que vio la luz durante 
el periodo Barroco, ofreció un concierto en el 
Antiguo Colegio de las Vizcaínas, en el Centro 
Histórico de esta ciudad.

Explicó que además de ser un proyecto 
independiente, La Galatea es una iniciativa que 
surgió de manera natural en México.

“Vivimos en un país barroco y no reconocerlo 
sería no reconocer nuestra propia casa; 
consecuentemente, al reproducir la música 
barroca estamos haciendo mexicanidad”.

El ensamble ha dejado huella en diversas 
plazas de la geografía nacional. Por ejemplo, es 
memorable su participación dentro del Festival 
de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”.

noche, zonas arqueológicas, los distintos perio-
dos históricos, el uso del cacao y minerales de la 
época como el jade, la obsidiana y las conchas, 
entre otros.

 El autor también ha publicado los textos "El 
Tzolkín", "El calendario maya", "Tópicos sobre 
el calendario maya", "La gran era maya" y "Los 
winales del año tun".

En la presentación, la directora general de Mu-
seos y Patrimonio de la Secretaría de la Cultura 
y las Artes (Sedeculta), Ana Méndez Petterson, 
señaló que la obra contribuirá a reforzar los la-
zos entre México y la nación europea, y a la difu-
sión de la cultura originaria de Yucatán.

Por su parte, el cónsul de Alemania en Méri-
da, Wolfgang Rudolf Kresse González, comen-
tó que las obras del escritor tienen fundamen-
to en investigaciones, por lo que la importancia 
de su trabajo radica en aterrizar la información 
de una amena y de fácil comprensión para las y 
los lectores.

Por otro lado, la FILEY es una feria con carac-
terísticas particulares encauzadas al fomento de 
la lectura, cuya misión es generar un espacio de 

convergencia cultural a través de actividades in-
terdisciplinarias en donde las artes se manifi es-
ten, en su conjunto, como ejes de fomento hu-
manista, privilegiando a la lectura como princi-
pal instrumento para el desarrollo social.

La cultura maya
La cultura maya se refi ere a la propia de una ci-
vilización mesoamericana que destacó a lo lar-
go de 18 siglos en numerosos aspectos sociocul-
turales tales como su escritura jeroglífi ca, uno 
de los pocos sistemas de escritura plenamente 
desarrollados del continente americano preco-
lombino, su arte, la arquitectura y sus notables 
sistemas de numeración, así como en astrono-
mía, matemáticas y comprensión de la ecología.

Se desarrolló en Guatemala , México, Belice,  
Honduras y en El Salvador.

8
días

▪ de activida-
des culturales 

en la Feria 
Internacional 
de la Lectura 

Yucatán (Filey), 
2019

La Galatea

Mantiene el interés en la 
música antigua y su pasión 
es traerla a la modernidad 
de una manera divertida y 
risueña: 

▪ El director titular, Eduardo 
Barreda Castorena, tiene 
por norma interactuar con 
el público, y la noche de este 
viernes no fue la excepción, 
generando con todos sus 
comentarios hilaridad entre 
los asistentes.

Traducen libro 
sobre cultura 
maya al alemán
 Se presentó el libro "Das Wesentliche, was Sie wissen 
sollten, über: Die Maya Zivilisation", de Raúl Mendoza 
Alcocer que destaca la importancia de la cultura Maya

Nace en 
México
el CNEI
Surge el Concejo Nacional de 
Escritores Independientes

Parque del Cincuentenario
▪ Una paloma vuela en la niebla de la mañana hacia el Arco del 
Triunfo en el Parque del Cincuentenario en Bruselas, Bélgica.

AP / FOTO: AP

Poeta Saúl 
Ibargoyen, 
homenajeado

...impartió bas-
tantes talleres 

de poesía en 
los que pulía 
los versos de 
sus alumnos”

Mariluz 
Viuda del 

escritor Saúl 
Ibargoyen
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Positivamente
La felicidad es un factor importante
que delata el progreso social. 
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Británicos se manifi estan contra el Brexit el cual ha 
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El gobierno de México aceptó 262 recomenda-
ciones de la Tercera Evaluación del Mecanismo 
del Examen Periódico Universal (EPU) del Con-
sejo de Derechos Humanos.

Ello es una acción sin precedentes, pues por 
primera vez de manera plena se aceptaron 262 de 
las 264 recomendaciones del EPU, destacó ONU-
Derechos Humanos.

En un comunicado, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) recordó que el pasado 14 
de marzo, en el marco del 40 Período de Sesio-
nes del Consejo de Derechos Humanos, se llevó 
a cabo la adopción del informe de México que 
resultó de su tercera evaluación ante el meca-
nismo de EPU.

En ese sentido, expuso que el gobierno mexi-
cano reconoció el alto valor del EPU y la idonei-
dad de dicho mecanismo para contribuir con la 
prevención de violaciones a los derechos huma-
nos, así como en la promoción de los más altos es-
tándares internacionales de derechos humanos.

A su vez, añadió que México consideró acepta-
bles las recomendaciones realizadas a este país, 
con excepción de la número cinco, referente a la 
ratifi cación de las enmiendas de Kampala al Es-
tatuto de Roma, toda vez que permanecen vigen-
tes las consultas correspondientes por parte del 
gobierno de México.

Así como, la número 62, referente al respeto 
y defensa de la vida desde la concepción hasta la 
muerte natural; recomendación que es inconsis-
tente con el marco constitucional y la legislación 
penal mexicana tanto a nivel federal como estatal.

A su vez, señaló que el gobierno mexicano agra-

Acepta México 
recomendaciones 
de DH de ONU
SER informó que aceptó 262 recomendaciones 
de la 3ra EPU del Consejo Derechos Humanos

El gobierno mexicano reconoció el alto valor del EPU en 
busca de fortalecer la seguridad de Derechos Humanos.

Protestan por la falta de clases que no reciben desde 
hace seis meses.

Claudia Ruiza Massieu recalcó que los ideales de 
Luis Donaldo se mantienen en el tricolor.

La dependencia informó que afortunadamente no hubo 
daños ni pérdidas humanas que lamentar.

Inconformes 
buscan hablar 
con Obrador

Solo daños materiales en incendio en Conagua 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Entre tendederos improvisados, tiendas de 
campaña, anafres, tinacos de agua y pancar-
tas, se encuentran normalistas del estado de 
Chiapas y un grupo de desplazados de Guerre-
ro, quienes se han instalado afuera del Pala-
cio Nacional en la capital del país.

Los inconformes, quienes llegaron desde 
hace 20 días, buscan una audiencia con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, pero 
a la fecha no han recibido respuesta, cuenta 
Pedro Gómez, quien es vocero de la Escuela 
Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Ja-
cinto Canek”, ubicada en Zinacantán, Chiapas.

Acompañados por sus madres, esposas y 
niños, los 120 normalistas llegaron a la Ciu-
dad de México para protestar por la falta de 
clases, que no reciben desde hace seis meses.

“El 27 de septiembre nos manifestamos 
en la capital del estado por la imposición que 
quieren hacer nuestros profesores por la malla 
curricular 2018, producto de la reforma edu-
cativa implementada por Enrique Peña Nie-
to en 2014 y que nosotros no aceptamos por-
que viene descontextualizada.

“Además, el director de nuestra escuela ha-
cia malos manejos de un recurso que era otor-
gado a la Normal cada año (…); exigíamos una 
auditoria sobre ese hecho, pero en ningún mo-
mento nos han atendido autoridades de la en-
tidad”, narró Gómez.

De acuerdo con el entrevistado, además de 
ser ignorados, el gobernador de la entidad su-
puestamente ha amenazado al grupo de nor-
malistas con meterlo a la cárcel.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) reportó que solo hubo daños 
materiales en el incendió de las ofi cinas de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) en la capi-
tal del país.

La titular de la dependencia, Josefa González 

Blanco indicó que afortunadamente no hubo da-
ños ni pérdidas humanas que lamentar por el in-
cidente de este sábado en el inmueble, ubicado 
en la alcaldía Coyoacán.

En un comunicado indicó que el personal de 
limpieza y seguridad que se encontraba en el in-
mueble fue desalojado de inmediato vía aérea, con 
apoyo de un helicóptero y que "por el horario en 
que sucedió, no había más personas en el lugar".

Sigue vivo 
legado de 
Colosio
Presidenta del PRI recordó al 
excandidato asesinado en 1994
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

A 25 años de la muerte de Luis Donaldo Colo-
sio, su legado está más vivo que nunca y forma 
parte de la renovación del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), afi rmó su dirigente 
nacional, Claudia Ruiz Massieu.

Así lo afi rmó en su cuenta de Twitter @ruiz-
massieu, donde acompañó su mensaje con la 
cita: “Se equivocan quienes piensan que la 
transformación democrática de México exi-
ge la desaparición del PRI”, del candidato a la 
Presidencia de México en 1994

A su vez, el partido tricolor publicó, tam-
bién en la red social, cinco imágenes del po-
lítico en las que resalta que continua más vi-
vo que nunca, así como dos de sus frases más 
relevantes.

“El legado de Luis Donaldo Colosio sigue 
vivo. Su ejemplo nos motiva a luchar por un 
mejor país, todos los días. #ColosioVive”, pu-
blicó en su la cuenta @PRI_Nacional.

En tanto, el secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que 
los ideales de Donaldo Colosio de reformar 
pacífi camente a México para abrir una nue-
va relación entre el Estado y los ciudadanos 
están presentes “en el tiempo de cambio de-
mocrático que hoy vivimos”.

Reconocen
esfuerzos
Organismos multilaterales, organizaciones de 
la sociedad civil y miembros del Consejo de 
Derechos Humanos, reconocieron los esfuerzos 
que realiza el gobierno de México para la 
atención de las recomendaciones.
Por Notimex

dece a las 102 delegaciones que participaron en 
este ejercicio las recomendaciones realizadas, 
las cuales fueron consultadas con las instancias 
competentes y, como resultado de dicho proce-
so, se decidió aceptar 262, tomando debida no-
ta de dos de ellas.

Detalló que se considera la adopción de medi-
das para asegurar la observancia y respeto a los 
derechos humanos, dentro y fuera de las fronte-
ras, por lo que trabajará en ejes temáticos para 
atender dichas medidas.

Agregó que por estos hechos, técnicos exper-
tos ya realizan las investigaciones y evaluaciones 
correspondientes.

En su cuenta @conagua_mx de Twitter, señaló 
que en coordinación con las autoridades del go-
bierno de la Ciudad de México trabajaron para 
controlar el incendio en su totalidad.

“Alrededor de las 8 h de hoy se registró un in-
cendio en el piso 9 del edifi cio sede de la #Cona-
gua. Las 54 personas que se encontraban en ese 
momento laborando fueron evacuadas".

Polevnsky será denunciada 
▪  Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero estatal de Morena en la CDMX, presentará ante instancias 

partidistas un recurso contra la presidenta nacional de ese instituto, Yeidckol Polevnsky. La denuncia será 
por presuntas violaciones al Estatuto y documentos básicos de Morena. Notimex/Foto: Cuartoscuro
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Hoy 24 de marzo se cumplen 2790 años del 
nacimiento de Rómulo y Remo, dos hermanos 
gemelos que se han convertido en un punto 
obligatorio para el investigador que quiere conocer 

un poco más a fondo el sistema de creencias de la Roma antigua. 
Fue hasta el reinado de Augusto cuando se escribieron las 

dos grandes obras que reconstruyen este periodo, la Eneida 
de Virgilio, que narra el viaje mítico de Eneas hasta Italia y 
Ab Urbe Condita de Tito Livio que recopila toda la historia 
de Roma desde su fundación. El interés de Augusto era � jar 
una historia nacional de la civilización de Roma en la que se 
estableciese el origen divino del pueblo romano.

Dice la leyenda (este vocablo etimológicamente viene del latín 
“legenda” con el signifi cado de “lo que ha de ser leído”) que Ascanio, 
hijo del héroe troyano Eneas habría fundado la ciudad de Alba 
Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad latina 
reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar a Numitor y a su 
hermano Amulio. Éste destronó a Numitor y, para que no pudiese 
tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija, Rea 
Silvia, a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese 
virgen.

A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea 
Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. El impostor Amulio, enterado 
del nacimiento de los niños, ordenó a un siervo matar a los recién 
nacidos y así acabar con su estirpe, pero el lacayo se apiadó de los 
niños y los puso en una cesta que dejó en el río Tíber y la corriente 
los arrastró. 

Los gemelos fueron transportados por el río y encallaron en una 
orilla, al pie del monte Palatino, donde fueron milagrosamente 
salvados por una loba llamada Luperca que al acercarse a beber 
los vio y les recogió y acogió en su cueva, protegiéndolos y 
amamantándolos en su guarida del Monte Palatino hasta que, 
fi nalmente, les encontró y rescató un pastor cuya mujer los crio. 
Ya adultos, los mellizos repusieron a Numitor en el trono de Alba 
Longa y fundaron, como colonia de ésta, una ciudad en la ribera 
derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por 
la loba, para ser sus Reyes.

Desde un princi-
pio se dijo que en 
los primeros tres 
años no habrá ajus-
te fi scal (excepto en 
la frontera y, si aca-
so, en el IEPS ga-
solinero), ni ma-
yor deuda en tér-
minos del PIB.

Se sabía de an-
temano que no se 
abrirían subas-
tas para proseguir 
con el reparto de 
yacimientos ni se 
darían más con-
cesiones mineras. 

Así también se anunciaron aumentos de la in-
versión pública en las industrias de energía, in-
cluyendo la construcción de una refi nería. En 
la lista están el Tren Maya y el del Istmo, entre 
algunas otras inversiones mayores.

Los grandes programas sociales son los mis-
mos que se vinieron prometiendo durante toda la 
campaña electoral por parte de López Obrador.

Algunas transferencias presupuestales apa-
recen ahora como consecuencias inevitables 
de las nuevas prioridades de gasto. La austeri-
dad no es para gastar menos sino para hacer-
lo mejor. En un futuro cercano deberá poder 
gastarse mucho más.

Sin embargo, se habla de incertidumbre. 
Podría decirse que el uso de esta palabra no 
es descriptivo sino premonitorio, es decir, se 
advierte que pueden surgir políticas no esbo-
zadas antes. En el fondo, se trata de manifes-
tar desconfi anza sobre la base de una supues-
ta falta de certeza.

El colmo de esta precaria forma de hacer 
oposición se expresa en el intento de ligar la 
propuesta para establecer en la Constitución 
la revocación del mandato con un intento de 
reelección, al punto de que el presidente ha fi r-
mado un compromiso de no reelección, aun-
que innecesario o impertinente.

Otro ejemplo es la peregrina liga entre los 
señalamientos de que Enrique Krauze tuvo que 
ver con campañas electorales subrepticias, su-
cias e ilegales y una inventada intención de re-
primir la libertad de difusión de ideas de ese 
político y biógrafo de personajes históricos. El 
gobierno no va a perseguir a Krauze porque no 
va a perseguir a nadie por sus ideas. Pero tam-
poco se tiene que reeditar la costosa y fea po-
lítica de amamantar a intelectuales orgánicos 
del poder político.

Se aplica cada vez más el método de la incer-
tidumbre, mediante la forja de una liga entre lo 
que ocurre y cualquier cosa que pueda ocurrir.

El problema político mexicano de los días 
que corren, como lo hemos comentado, es que 
las oposiciones carecen de agenda y de lideraz-
go, lo cual les lleva a promover la incertidum-
bre. Oponerse al gobierno puede asumir for-
mas muy variadas, pero dentro de ellas debe 
haber propuestas y explicaciones sobre la ma-
nera de alcanzar éstas. ¿Qué tenemos hoy? Un 
vacío que está siendo llenado por otros, los no 
opositores, aunque sí adversarios de la 4T en-
cabezada por López Obrador.

El debate político de una democracia for-
malista se ve sustituido por la sensación de una 
ausencia de certezas. ¿Quién es en verdad An-
drés Manuel? Podría ser el lobo con piel de ove-
ja o el diablo agazapado. Así, en lugar de dis-
cutir, los jefes de los dos partidos opositores 
se falsifi can a sí mismos mediante una afano-
sa búsqueda de lo que no está incluido en los 
actos del gobierno ni en los anuncios ofi ciales.

Mas no sólo se trata de los partidos oposi-
tores. Hay ríos de tinta y de habladurías que 
sepultan con incertidumbres al nuevo gobier-
no, en especial con interpretaciones fantasio-
sas que podrían llevar a la hilaridad si no fuera 
por la cantidad de personas que son propen-
sas a creer cualquier cosa.

La sospecha del próximo advenimiento de 
un autoritarismo ofi cial y, específi camente, pre-
sidencial es una de las suertes más socorridas 
de analistas académicos y comentaristas, al-
gunos de los cuales son serios o, al menos, lo 
eran hasta hace poco.

Como irresoluble contradicción, se quie-
re aparecer a la incertidumbre como lo único 
seguro. Para sus promotores no hay cosa más 
palmaria que la suspicacia. Esa es la política 
de los adversarios de la 4T, una nueva versión 
de la ya decadente propaganda de que AMLO 
es un peligro para México.

@PabloGomez_1068
YouTube:   Pablo Gómez TV

Roma entre 
la historia
y la leyenda 

Incertidumbre 
segura
Pocos relevos 
gubernamentales 
como el más reciente 
han tenido tantas 
defi niciones ciertas 
desde meses antes de 
su culminación. La 
crítica de la política 
neoliberal podría ser 
más extensa e incisiva 
pero no menos insistente. 
Lo mismo ocurre con 
la corrupción. Habría 
que agregar también 
la convocatoria a 
inaugurar el método 
de democracia 
participativa y directa.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

¡ah pillín!luy

opiniónpablo gómez

DOMINGO 24 de marzo de 2019. SÍNTESIS

Es así como Roma fue fundada, se-
gún la leyenda, por los gemelos, Rómu-
lo y Remo, que, acompañados de ban-
didos y vagabundos expulsados de sus 
propias ciudades, decidieron fundar un 
nuevo asentamiento junto al Tíber. Sin 
embargo, los dos hermanos no se ponían 
de acuerdo acerca del lugar en que levan-
tarían su ciudad. Cerca de la desembo-
cadura del río Tíber había siete colinas: 
los montes Aventino, Celio, Capitolio, 
Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal.

Remo prefería el promontorio del 
Aventino, mientras que Rómulo se in-
clinaba por la colina del Palatino. Así las 
cosas, decidieron dejar su disputa al ar-
bitrio de los dioses y apostados cada uno 
en su colina, se quedaron esperando una 
señal de lo alto. Los gemelos discutieron 
sobre el lugar en el que fundar la ciu-
dad y decidieron consultar el vuelo de 
las aves, a la manera etrusca. 

La mañana del 21 de abril del año 753 
a.C., Remo contemplaba el cielo prima-
veral desde la cima del Aventino cuan-
do divisó seis enormes buitres sobre su 
colina. Lleno de euforia, echó a correr 
hacia Rómulo, para anunciarle su victo-
ria. Sin embargo, en ese mismo instan-

te, una bandada de doce pájaros sobre-
volaba el Palatino. Seguro de su victoria, 
y sin esperar la llegada de su hermano, 
Rómulo cogió un arado y comenzó a ca-
var el pomerium, el foso circular que fi -
jaría el límite sagrado de la nueva ciu-
dad, prometiendo dar muerte a quien 
osara atravesarlo.

Pero Remo, enojado por su derrota, 
lo cruzó desafi ante de un salto. Obliga-
do por el juramento que acababa de pro-
nunciar, Rómulo dio muerte a su her-
mano, que fue el primero en pagar con 
su vida la violación de la frontera sagra-
da de Roma. Esta leyenda encerraba pa-
ra los romanos una halagüeña promesa: 
su ciudad sería perfecta y jamás tendría 
fi n, como el foso que rodeaba el Palati-
no. Pero contenía también una oscura 
amenaza: la sombra del fratricidio so-
bre la que estaba fundada planearía co-
mo una maldición sobre Roma, en cuya 
historia abundaron los asesinatos y las 
Guerras Civiles.

Se puede apreciar, amable lector, co-
mo la leyenda ha jugado un papel muy 
importante en la historia de la funda-
ción de las ciudades más importantes 
del mundo antiguo.  

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Y antes de  que la ciencia hubiese des-
truido la leyenda, la leyenda devoraría 

la ciencia y todo los demás.
Richard Matheson
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en el este de Siria, donde los aco-
rralados combatientes islámicos 
resistieron por última vez, bajo 
un duro asedio que duró sema-
nas de parte de las Fuerzas De-
mocráticas Sirias (FDS) encabe-
zadas por combatientes kurdos.

Miles de personas huyeron 
del territorio y cientos murieron.

El sábado, las FDS levantaron 
su brillante bandera amarilla so-
bre una casa en la que los mili-
cianos izaron una vez su famo-
sa bandera negra. Debajo se ex-
tendía un campo destrozado por 
la batalla, sembrado de trinche-

ras y cráteres de bombas y lleno de carpas que-
madas, restos retorcidos de vehículos quemados, 
explosivos no utilizados y unos pocos cadáveres.

"Baghuz es libre y se ha logrado la victoria mi-
litar contra Daesh", tuiteó Mustafa Bali, un por-
tavoz de las FDS, en referencia al grupo por su 
acrónimo en árabe.

La recuperación de Baghuz marca el fin del pro-
to-Estado insurgente, que en su momento cum-
bre abarcó grandes partes de Siria e Irak, pero 
ISIS mantiene una dispersa presencia.

Por AP

Algunos manifestantes del 
movimiento chalecos ama-
rillos se enfrentaron con la 
policía después de una mar-
cha pacífica en París, pero las 
medidas de seguridad más se-
veras y la prohibición de pro-
testas en barrios de alto ries-
go evitaron los disturbios que 
devastaron la capital de Fran-
cia hace una semana.

El movimiento formado hace cuatro me-
ses atrajo grupos más grandes el sábado que 
en semanas recientes, aunque la violencia del 
fin de semana pasado afectó el apoyo general a 
la causa. Los manifestantes quieren más apo-
yo para los trabajadores y jubilados, y afirman 
que el presidente Emmanuel Macron favore-
ce a la élite.

Miles de manifestantes marcharon pacífi-
camente por París en la 19na semana conse-
cutiva de protestas, y terminaron en la cate-
dral del Sagrado Corazón con vista a la ciudad 
desde el histórico barrio Montmartre.

Los inconformes lanzaron balizas amarillas 
y desplegaron un letrero neón desde el domo 
blanco de la catedral. De forma tranquila, los 
manifestantes y turistas por igual se tomaron 
fotos mientras la marcha se disolvía.

Sin embargo, más adelante surgieron ten-
siones cuando pequeños grupos de manifes-
tantes enmascarados prendieron fuego a bo-
tes de basura y arrojaron proyectiles.

Choque entre 
policía y chalecos 
amarillos en París

"Sí a la vida en Argentina"
▪ Personas marchan con un manto que tiene los colores nacionales del país argentino en una manifestación 
contra la legalización del aborto en Buenos Aires, Argentina. POR: AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

ISIS está 
derrotado
en Siria
Fuerzas sirias aliadas de EUA 
declaran victoria sobre ISIS
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Las fuerzas apoyadas por Estados Unidos decla-
raron el sábado la victoria militar sobre el grupo 
Estado Islámico en Siria, después de liberar el úl-
timo reducto de territorio que ocupaban los mi-
licianos, marcando el fin de un brutal y autode-
nominado califato que el grupo se forjó en gran 
parte de Irak y Siria en 2014.

La guerra de casi cinco años, que ha devastado 
ciudades y pueblos del norte de Siria e Irak, ter-
minó en Baghuz, una pequeña aldea fronteriza 

19
semanas

▪ consecutivas 
han protestado 
en las calles de 
París los famo-

sos chalecos 
amarillos

Fuerzas sirias declararon el área libre de militantes del Estado Islámico después de meses de lucha.

El sismo se produjo hacia las 14:21 hora local (19:21 
GMT), a una profundidad de 124 kilómetros.

COLOMBIA REGISTRA 
SISMO MAGNITUD 6.0
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un sismo de magnitud 6.0 se registró este 
sábado en el departamento colombiano 
de Valle del Cauca y se sintió en varias 
regiones del país, por lo que las autoridades 
supevisaban la situación, informaron medios 
locales.

El sismo se produjo hacia las 14:21 hora 
local (19:21 GMT), a una profundidad de 
124 kilómetros, con epicentro cerca de la 
localidad de Versalles, en el Valle del Cauda, 
reportó el Servicio Geológico Colombiano.

La emisora Blu Radio indicó que el 
movimiento telúrico se sintió en poblaciones 
de Valle del Cauca, Quindio, Santander, Tolima, 
Cundinamarca, Antioquia, Nariño y Meta, así 
como en las ciudades de Bogotá y Medellín.

La radio agregó que la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres inició 
labores de monitoreo en las zonas donde el 
sismo fue percibido.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Cientos de miles de manifes-
tantes anti-Brexit abarrotaron 
el centro de Londres el sábado, 
exigiendo que el gobierno bri-
tánico controlado por los con-
servadores realice un nuevo re-
ferendo sobre si Gran Bretaña 
debe de quedarse o salir de la 
Unión Europea.

La Marcha Electoral del 
Pueblo convergió en el Parla-
mento británico. Los manifes-
tantes portaron banderas de la 
Unión Europea y carteles elo-
giando las viejas relaciones entre Gran Breta-
ña y el continente europeo.

A las manifestaciones llegaron personas de 
todas partes del país, decididas a obligar al go-
bierno de la primera ministra Theresa May a 
alterar su marcha hacia el Brexit.

El líder liberal demócrata Vince Cable, invi-
tado a encabezar la marcha, dijo que la multi-
tud era impresionante y estaba unida.

"Ha venido mucha gente de todo tipo, de todas 
las edades y de todo el país", tuiteó. "Somos un 
país que ahora prefiere el ‘Quedarse’, con 60% 
en favor de detener el caos del Brexit".

La policía no dijo cuanta gente llegó. El le-
gislador independiente Chuka Umunna y otras 
personas que quieren otro referendo del Bre-
xit calcularon que llegaron alrededor de un mi-
llón de personas.

Más de cuatro millones de personas apoya-
ron un pedido electrónico esta semana en fa-

vor de revocar el Artículo 50, que desató for-
malmente el proceso de Brexit.

La marcha ocurrió mientras May, quien se 
opone a un segundo referendo sobre la membre-
sía de Gran Bretaña a la UE, está dando marcha 
atrás a sus planes de realizar una tercera votación 
sobre su golpeado plan de divorcio, que el Par-
lamento ha rechazado sonoramente dos veces.

En una misiva enviada a legisladores el vier-
nes por la noche, May dijo que tal vez no lleva-
rá su plan de retiro Brexit a votación en el Par-
lamento la próxima semana. May dijo que sólo 
presentaría su plan de divorcio de la UE de nue-
vo ante el Parlamento si ve que hay suficientes 
votos para aprobarla.

"Parece que no hay suficiente apoyo para vol-
ver a presentar el acuerdo la próxima semana. 
Si la Cámara la rechaza de nuevo, podemos pe-
dir otra extensión antes del 12 de abril, pero eso 
no incluirá tener elecciones parlamentarias eu-
ropeas", dijo.

El cambio de postura de May refleja las pocas 
probabilidades de aprobación que tiene su plan 
en la Cámara de los Comunes tras dos derrotas.

May también necesita la aprobación del pre-
sidente de la Cámara de los Comunes, John Ber-
cow, para presentar el plan por tercera vez. Ber-
cow ha dicho que una tercera votación violaría 
las normas parlamentarias contra repetición 
de votaciones sobre un mismo tema, a menos 
que haya modificaciones al plan de divorcio de 
Brexit de May.

Casi tres años después de que los británicos 
votaron en favor de retirar a Gran Bretaña del 
bloque europeo, los líderes de la UE asumie-
ron el control del programa de Brexit para evi-
tar una salida caótica el 29 de marzo.

‘‘Let ś think 
again, please’’
Miles de británicos salen a la calle para exigir 
otro referendo respecto al Brexit durante una 
marcha en la Plaza Trafalgar de Londres

El líder liberal demócrata Vince Cable, invitado a encabezar la marcha, dijo que la multitud era impresionante.

Somos un país 
que ahora 
prefi ere el 

‘Quedarse’, con 
60% en favor 

de detener 
el caos del 

Brexit"
Vince Cable
Líder liberal
demócrata

Las fi liales 
del Estado 

Islámico en la 
Península del 

Sinaí en Egipto, 
Afganistán y 
otros países 

siguen siendo 
una amenaza"

AP
Agencia
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Aires de 
igualdad

El mando de Gerardo Martino en la 
selección de México está abierto para 

convocar a jugadores de la liga local como 
de la legión europea, algo que agradece el 

mediocampista Rodolfo Pizarro. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol internacional  
PANAMÁ LOGRA EMPATE 1-1 
ANTE BRASIL EN AMISTOSO
AP. La seleción de anamá logró un empate 1-1 ante 
el pentacampeón mundial Brasil el sábado en un 
partido amistoso.

Lucas Paqueta abrió el marcador para Brasil 
a los 32 minutos ante un pase de Casemiro, y 
el panameño Adolfo Machado igualó cuatro 
minutos después con un cabezazo en el estadio 

Dragao del FC Porto.
El mediocampista Casemiro estuvo a punto de 

anotar promediando el segundo tiempo, pero su 
disparo rebotó en el travesaño.

Brasil disputará otro amistoso el martes con 
República Checa en Praga.

El astro Neymar no puede jugar mientras se 
recupera de una operación en un pie.

Brasil se está preparando para la Copa 
América, de la cual será anfi trión en junio. 
foto: AP

Selección nacional

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
24 DE MARZO

DE 2019
DOMINGO

Con gol del francés Jéremy 
Ménez en su reaparición, 
América no logra preservar 
ventaja y empata a dos con 
Atlas, en partido jugado en 
Carson, California. – foto: Mexsport

IGUALAN. Agencias

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

Con pie derecho
Con un poco de complicaciones, España se
presenta con triunfo en eliminatoria. Pág. 3

Deja Abierto
Serena Williams declina seguir con su 
participación en Masters de Miami. Pág. 4

Sin fi esta completa
En la inauguración de su estadio, el México 
perdía 8-1 ante Padres, en 5ta entrada. Agencias
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Rodolfo Pizarro resaltó que la llegada de Gerardo Martino 
al Tri permite tanto a los jugadores de Liga MX y de Europa 
a tener las mismas oportunidades para ser convocados

Todos iguales 
en el Tricolor
Por Notimex/San Diego, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La posibilidad de pelear por un puesto a la par con los 
elementos que juegan en Europa es algo que ilusiona 
al volante Rodolfo Pizarro, quien señaló que es una si-
tuación que ha dejado en claro el técnico argentino Ge-
rardo Martino.

“La verdad que sí, desde que llegó el ‘profe’ eso nos 
hizo saber, que el futbolista mexicano en Europa y el 
que está acá tiene las mismas posibilidades, algo que 
nos pasaba en el proceso anterior y eso nos tiene muy 
ilusionados”, dijo.

Manifestó que es muy importante que no exista ningún 
tipo de desigualdad en este aspecto, lo cual les permite 
trabajar con el único objetivo de convencer al estratega.

“Creo que el profe nos hizo saber eso desde que lle-
gó, hay que valorar el llamado a la selección tenemos 

los mismos chances y es algo que nos 
motiva a los que estamos acá”, apuntó.

Afirmó estar “agradecido con la con-
fianza que me da el profe desde que lle-
gó y es un nuevo proceso y a aprove-
char las oportunidades. A demostrar, 
trabajar y esperar estar en todas las 
convocatorias”.

Respecto al triunfo de 3-1 sobre Chi-
le en lo que fue la presentación de Mar-
tino, indicó que desarrollaron muchos 
aspectos que pretende el “Tata”.

“Creo que al final hicimos lo que nos pidió el pro-
fe, faltaron algunos detalles, pero creo que fue un buen 
partido”, estableció.

Aceptó, sin embargo, que existen muchas situacio-
nes en su desempeño que deben corregir, conscientes 
que apenas es el inicio de un nuevo ciclo.

El mediocampista consideró que en el triunfo ante Chile el equipo nacional pudo mostrar algunos conceptos de Martino en la cancha.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El ex mediocampista argentino Walter Erviti 
se mostró contento por el ho-
menaje que recibió el sábado 
en el estadio de Rayados de 
Monterrey y consideró que es 
lo mejor que le ha pasado en 
su carrera futbolística.

“El momento que viví hoy 
es el momento más importan-
te de mi carrera, está por en-
cima de cualquier título ma-
terial que haya obtenido, des-
pués de más de 10 años tener 
tanta demostración de cariño 
de parte la gente, de los que 

estuvieron en el campo, en el banco suplen-
te, no se puede comparar con ninguna otra si-
tuación que me ha tocado vivir en mi carrera”.

Erviti indicó que tiene un cariño especial por 
los seguidores del conjunto regio, con el cual 
logró coronarse en el Clausura 2013, cuando 
eran dirigidos por el técnico Daniel Passarella.

“Siento que tengo un amor eterno con es-
ta afición, intento demostrárselo en cada ac-
to y relación que tengo con ellos, disfruto mu-
cho esta convivencia que tenemos”, añadió.

Sobre su futuro, dijo que espera un día te-
ner la oportunidad de dirigir, porque ya está 
preparado para ser entrenador, pero rechazó 
señalar con qué equipo le gustaría iniciar su 
trayectoria como timonel.

El ex jugador Cristian Giménez, por su par-
te, se mostró complacido por haber partici-
pado y dijo que “Walter es una persona que 
transmite amor por el deporte y la profesión".

Los Amigos de Erviti ganaron 6-2 a Leyen-
das de la Liga MX, en duelo en el BBVA.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de no perder 
el ritmo y mejorar en diversas 
áreas, el Puebla enfrentó a Ale-
brijes de Oaxaca, duelo donde 
se registró un empate a dos go-
les en el Estadio Cuauhtémoc.

Para el técnico del conjun-
to blanquiazul, José Luis Sán-
chez “Sola” este encuentro se-
ñaló que la utilidad del juego se 
sabrá al término del partido en-
tre Lobos y Puebla. 

“Lo último importante es el 
marcador, había otros objetivos 
que al final después del juego de 
Lobos veremos si sirvió o no sir-
vió, el resultado final es en el par-
tido oficial”.

En este cotejo, Alan Acos-
ta resultó lesionado y fue algo 
que dolió en la oncena poblana 
y por el momento se desconoce 
el grado de la misma, sin embar-
go, el choque permitió a "Che-
lís" analizar con qué hombres 
podrá contar para el clásico po-
blano y cerrar de la manera más 
fuerte este torneo.

“No nos podemos distraer 
con lo que se dice, el triunfo es 
lo único que nos puede alivia-
nar y recompensar”, expresó el 
timonel universitario, quien ha-
bló acerca de la selección nacio-
nal, que sostuvo un juego amis-
toso ante Chile, “no fue nada que 
te vuelva loco, el triunfo les da 
mucho aire”.

Amistoso intenso
En la actividad del encuentro 
amistoso, la escuadra de los Ale-
brijes se fue arriba en el marca-
dor con par de goles, sin embar-
go, en el segundo tiempo, Pablo 
Gómez mandó pase filtrado a Pe-
dro Goulart, que venció a su mar-
ca, se perfiló dentro del área, y 
mandó disparo pegado al poste 
izquierdo del guardameta para 
acercarse en el resultado.

El juego fue intenso, la escua-
dra oaxaqueña exigió velocidad 
y precisión a los poblanos.

Fue al minuto 68 del segundo 
tiempo cuando "Messi" Acuña 
mandó centro dentro del área, 
cuando el uruguayo Nacho Pa-
llas midió la pelota, se acomodó 
y sacó una chilena que entró en 
el ángulo para la segunda ano-
tación poblana. 

En el tercer y último tiempo, 
los camoteros seguían presio-
nando, pero aún se deberá tra-
bajar en el ataque.

Por Notimex/West Palm Beach, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El estelar lanzador Justin Verlander se encuen-
tra muy cerca de firmar un contrato por dos años 
con Astros de Houston, con miras a la ya cerca-
na temporada 2019 del beisbol de Grandes Ligas.

El portal oficial MLB.com indicó que Verlan-
der y la directiva de los "espaciales" sólo están a 

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El club de futbol Lobos BUAP cayó el sábado 
1-2 ante Potros de la UAEM del Ascenso MX, 
en partido de preparación en el marco de la 
Fecha FIFA disputado en el estadio Olímpi-
co BUAP.

Aunque prácticamente ya consiguió la per-
manencia en la Liga MX, el cuadro lobezno" 
busca mantener el ritmo y el duelo ante el on-
ce del Estado de México le sirvió al técnico 
Juan Francisco Palencia para hacer algunos 
ajustes, ya que ahora el objetivo es la liguilla.

Sin embargo, las cosas no salieron como se 
esperaba en este cotejo, pues aunque mostró 
buenas cosas y logró marcar por conducto de 
Jorge Ibarra, al cuadro poblano le faltó mane-
jo de partido para salir con el triunfo de cara a 
la próxima fecha del Clausura 2019.

Erviti se dijo 
complacido 
por homenaje

Puebla no 
baja ritmo 
de cara a 
los Lobos

Verlander seguiría 
con los Astros

Lobos cae ante 
UAEM, en CU

El momento 
que viví es el 

momento más 
importante 
de mi carre-
ra, está por 

encima de cual-
quier título”

Walter Erviti 
Exjugador de 

Rayados

Al cuadro poblano le faltó manejo de partido para sa-
lir con el triunfo en este choque amistoso.

"Chelís" espera que el amistoso an-
te Alebrijes ayude para el clásico.

'Tata' aclara el camino
▪ La forma tan clara de trabajar que tiene el técnico Gerardo 
Martino, es algo que le permite al jugador contar con muchos 

argumentos dentro del terreno de juego y así buscar los 
objetivos que se han trazado en este nuevo ciclo con el Tri, 

señaló el mediocampista Erick Gutiérrez. POR NOTIMEX/ FOTO: 
MEXSPORT, ARCHIVO

CESSA INICIA 
CAMPAÑA CON 
LOS YANQUIS
Por Notimex/Tampa, EE.UU.

El lanzador mexicano Luis 
Enrique Cessa fue anunciado 
por el mánager Aaron Boone 
como parte del primer equipo 
de Yanquis de Nueva York, 
rumbo al inicio de la temporada 
2019 de Grandes Ligas.

Boone indicó que además 
del joven serpentinero 
azteca, también comenzará 
dentro del equipo grande 
de los bombarederos el 
pitcher dominicano Domingo 
Germán, luego de las buenas 
actuaciones que han tenido 
ambos en la pretemporada.

El timonel de los "Mulos" 
de Manha�an señaló que 
el veracruzano tendrá la 
responsabilidad como relevista 
largo del club, mientras el 
quisqueyano podría ocupar el 
cuarto puesto en la rotación.

26 
de marzo

▪ la selección 
de México 

enfrentará a 
Paraguay en 
el segundo 

amistoso en 
Estados Unidos

El exjugador tuvo un partido en su 
honor con amigos y compañeros

Prioridad

▪ El derecho Verlander se 
convertirá en agente libre 
después de la próxima 
temporada, de ahí que este 
pacto alcanzado benefició a 
ambas partes involucradas.

un pequeño paso para concretar este nuevo con-
trato, el cual sería por 66 millones de dólares, tras 
la firma, el pasado viernes, del estelar tercera base 
Alex Bregman, con una extensión de 100 millones.

El abridor derecho es alta prioridad para el 
dueño de Astros, Jim Crane, quien ha señalado 
la importancia de que Verlander esté con el equi-
po de Houston en el arranque de la temporada.

Con 36 años, Verlander fue adquirido por As-
tros el 31 de agosto de 2017 y fue una pieza clave 
para ayudar a Houston a ganar su primera Serie 
Mundial en ese año, cuando fue nombrado "Ju-
gador Más Valioso" de la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana.
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EGIPTO DEJA ESCAPAR 
EL LIDERATO DEL 
GRUPO J ANTE NÍGER
Por Notimex/Niamey, Níger

La selección de Egipto dirigida por el mexicano 
Javier “El Vasco” Aguirre iguala a un gol ante 
Níger, en el último partido clasifi catorio para la 
Copa Africana de Naciones.

El técnico mexicano con la tranquilidad de 
que sus pupilos ya estaban clasifi cados con 13 
unidades y que sólo buscarían el primer lugar del 
grupo J, decidió darle descanso a la Estrella del 
Liverpool Mohamed Salah para los dos duelos de 
Fecha Fifa en Marzo.

Con un inadvertido primer tiempo para ambos 
conjuntos que no mostraron jugadas de peligro 
en portería rival, se fueron al descanso con un 
0-0 en el marcador

Mientras que en la segunda mitad un 
gol tempranero al minuto 47, obra del 
centrocampista recién ingresado Mahmoud 
Hassan “Trézéguet” mantendría arriba a la 
Selección Egipicia.

La selección de Níger tuvo la oportunidad 
para igualar el marcador con un penal a favor, 
pero el disparo fue mal ejecutado a la media 
altura del guardameta egipcio que impidió la 
igualada al 55.

Mientras que al minuto 82 el mediocampista 
Amadou Moutari decretó el empate y así 
recataron un punto en la cancha del Estadio 
General Seyni Kountché.

breves

Euro 2020 / Defensor de Suiza 
queda noqueado por 
choque de cabezas
El defensor Fabian Schar sufrió nocaut 
al chocar cabezas, pero se recuperó 
y contribuyó al triunfo de Suiza sobre 
Georgia en un partido de clasifi cación a 
la Copa Europea el sábado.
Schar y el georgiano Jemal Tabidze 
chocaron cabezas al promediar el 
primer tiempo y el suizo quedó tendido 
de espaldas con los ojos cerrados.
Tabidze requirió vendaje en la cabeza, y 
ambos siguieron en el juego. Por AP

Copa Africana/ Burundi 
clasifica por primera vez
Burundi se clasifi có por primera vez a la 
Copa Africana de fútbol tras un empate 
1-1 con Gabón en el Grupo C que le dio el 
punto que necesitaba.
Burundi es la tercera selección que 
debuta en la Copa Africana ampliada 
que se disputará en Egipto en junio y 
julio. Madagascar y Mauritania ya habían 
asegurado su clasifi cación.
Gabón quedó fuera del torneo 
continental. Por AP/Foto: Especial

Futbol español / Homenaje de 
Hércules a Mario Kempes
EEl exjugador argentino Mario Alberto 
Kempes recibió el homenaje del 
equipo alicantino Hércules, en el que 
jugó dos campañas y anotó 11 goles, 
informó Europa Press. Acompañado por 
directivos y compañeros de entonces, 
además de unos 200 fanáticos, Kempes 
recibió una placa conmemorativa y una 
camiseta con el número 10. Se exhibió 
un video de los goles que anotó durante 
las campañas 1984-85 y 1985-86.
Por AP/Foto tomada de: @c ercules

Toma respiro
▪ Suiza venció a Georgia 2-0 en el estadio Boris Paichadze, 

para colocarse como el nuevo líder del Grupo D, en partido de 
la clasifi catoria rumbo a la Euro 2020. Con goles de Steven 

Zuber,al minuto 57, y de Denis Zakaria (80), Suiza doblegó a 
Georgia de visita. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

España logró, con un penal, una difícil victoria 
ante Noruega por 2-1 en el Mestalla, en duelo de 
fecha uno de la eliminatoria para la Euro 2020

Un 'Panenka'  
rescató a los 
españoles
Por AP/Valencia, España
Fotos: AP/Síntesis

España ganó el sábado 2-1 a No-
ruega con gol de penalti de Ser-
gio Ramos al inicio de su campa-
ña clasifi catoria a la Eurocopa.

El zaguero anotó al estilo “Pa-
nenka”: esperó a que el porte-
ro se moviera para bombearle el 
balón por el centro a los 71 mi-
nutos en el estadio Mestalla de 
Valencia.

La Furia Roja dominó la pri-
mera mitad y Rodrigo Moreno 
anotó a los 16 minutos.

Noruega empató a los 65 mi-
nutos con gol de penalti de Jos-
hua King debido a la falta de Íñi-
go Martínez contra el sustituto 
Bjorn Johnsen dentro del área.

Sin embargo, Ramos cobró el castigo desde 
los 11 metros después de que Álvaro Morata fue-
ra derribado en el área chica por el portero Ru-
ne Jarstein cuando Harvard Nordtveit envió un 
pase defi ciente hacia atrás.

En otros partidos del Grupo F, Suecia derro-
tó 2-1 a Rumania, y Malta 2-1 a las islas Faroe.

España, tricampeona, es favorita para ter-
minar en primer lugar en su llave clasifi catoria.

Ramos declaró que comienza una nueva bús-
queda, un nuevo objetivo, y ganar es la mejor 
manera.

Aunque perdió sus dos partidos ofi ciales an-
teriores, España acumula cinco victorias en siete 
encuentros bajo la batuta de Luis Enrique, que 
asumió las riendas de la Furia Roja después de 
la Copa Mundial del año pasado.

Luis Enrique dijo que la selección española 
debió ganar este partido con un marcador abul-
tado pero señaló que estaban contentos con los 
tres puntos.

Italia se impone a Finlandia
La selección de fútbol de Italia es optimista de 
su futuro tras ganar el sábado 2-0 a Finlandia, 
gracias a los primeros goles internacionales de 
Nicolo Barella y Moise Kean, en un partido cla-
sifi catorio a la Eurocopa.

El resultado es el primero en el que los Az-
zurri anotan más de un gol en encuentro ofi cial 
en casi dos años.

Con tres unidades, Italia comparte el lidera-
to del Grupo J con Grecia, que se impuso 2-0 a 
Liechtenstein. Bosnia también tiene tres uni-
dades después de vencer 2-1 a Armenia.

En esta jornada, Italia no perdió tiempo a la 
ofensiva ante las presiones que enfrenta para 
un resurgimiento después de no asistir a la Co-
pa Mundial del año pasado.

Barella, mediocampista de 22 años, del Ca-

A un paso 
del récord

Sergio Ramos 
logró su gol nú-
mero 18 con la 

selección espa-
ñola, lo que re-
afi rma su lide-

razgo como de-
fensa europeo 
de la historia 

con más goles y 
estar ya sólo a 

cuatro de los 22 
del argentino 

Daniel Alberto 
Passarella.

Ramos cobró el castigo desde los 11 metros después 
de que Álvaro Morata fuera derribado en el área chica.

El italiano Moise Kean, de 19 años, aprovechó un exce-
lente pase fi ltrado de Immobile y consiguió gol al 74'.

El Congreso, impulsado por Asociación de Basquet-
bol de Puebla, convocó a grandes personalidades.

Yadira Lira, una de las ponentes.

gliari, anotó al minuto siete con un disparo lar-
go desviado que siguió al rebote de un tiro libre 
de Marco Verratti.

Kean, de 19 años, aprovechó un excelente 
pase fi ltrado de Ciro Immobile y consiguió la 
diana desde el centro del área a los 74 minu-
tos. Se convirtió en el segundo anotador más 
joven de la selección italiana después de Bru-
no Nicole en 1958.

Sin embargo, el partido no fue terso para los 
anfi triones.

El delantero fi nlandés Teemu Pukki desper-
dició una gran oportunidad para la igualada pe-
ro su disparo salió desviado después de que su-
perara en la carrera a Leonardo Bonucci para 
alcanzar un centro a los 65.

La nueva camada atrajo la atención desde 
antes del partido: Kean se convirtió en el de-
lantero titular más joven de la selección italia-
na en más de un siglo y jugó en sustitución del 
extremo lesionado Federico Chiesa.

“Es hábil”, dijo el entrenador de Italia, Ro-
berto Mancini, en referencia a Kean.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con el objetivo de crear una cul-
tura de capacitación y de forma-
ción en los entrenadores, el mu-
nicipio de San Pedro Cholula re-
cibió el Congreso Plenario 2019, 
evento que contó con la presen-
cia de deportistas, entrenadores 
y autoridades deportivas quienes 
dictaron una serie de ponencias.

La bicampeona mundial de 
karate, y hoy diputada local por 
Puebla, Yadira Lira; Enrique Ga-
ray, Arturo Guerrero, fueron tan 
sólo algunos de los conferencis-
tas que se dieron cita para par-
ticipar en este congreso, el cual 
busca acercar y compartir expe-
riencias de estas personalidades 
a los entrenadores a fi n de me-
jorar su formación.

El Congreso fue organizado 
por Andrés Morales Hernández, 
presidente de la Asociación de 
Basquetbol del Estado de Pue-
bla, quien detalló la importancia 
de crear una cultura de forma-
ción para mejorar el papel tan-
to de los entrenadores y como 
de los deportistas.

“El crear la cultura de forma-

San Pedro recibió 
Congreso Plenario
Este evento busca acercar y compartir las 
experiencias de grandes personalidades a 
los entrenadores, así como a deportistas

Por Alma Liliana Velázquez

Un total de 45 exponentes de tiro 
con arco son los que participa-
ron en el selectivo estatal de la 
especialidad, evento donde los 
mejores arqueros tuvieron que 
exigirse al máximo para conse-
guir representar a Puebla en la 
Olimpiada Nacional 2019.

En el nuevo campo de tiro 
con arco, ubicado en la Unidad 
Deportiva San Pedro, se reunie-
ron los mejores exponentes pa-
ra conseguir un lugar en la fase 
regional, que se efectuará del 5 
al 7 de abril en la UNAM, infor-
mó la presidenta de esta asocia-
ción, Alejandra Adriana Marce-
lo Mendoza.

“Tuvimos una gran respues-
ta de los arqueros de los clubes 
afi liados, tenemos a chicos que 
han participado en el Grand Prix, 
que trajeron buenos lugares, es-
tán Renata Campos y Santiago 
Barroso, y estamos esperando 
que sigan con un buen paso y 
avancen al regional”.

Por su parte, el entrenador del 
representativo poblano, Leonar-
do Pineda, indicó que esperan la 
clasifi cación de 40 exponentes 
y que en el regional de la Olim-
piada Nacional se logre un ma-
yor número de representantes.

Un éxito 
selectivo 
de tiro

ción de entrenadores desde su 
esencia, la calidad humana no es 
algo que tenemos, hoy lo dividi-
mos en cuatro bloques, la parte 
institucional para que la gente 
conozca las instituciones y or-
ganismos del país, la parte tes-
timonial donde están personali-
dad que han hecho la historia del 
deporte en México para trans-
mitir su experiencia y una par-
te académica, donde se funda-
rá el Colegio de entrenadores y 
uno de ellos operará en Puebla”.

Este congreso concluirá es-
te próximo domingo tras la pre-
sentación de un panel de expo-
nentes y autoridades del balon-
cesto mexicano.



04 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
24 de marzo de 2019

breves

Boxeo / Chris Edwards 
retiene título pluma
El británico Charlie Edwards retuvo el 
sábado su título de peso pluma versión 
CMB tras derrotar por decisión unánime 
a su ex sparring español Ángel Moreno, 
en la Arena Copper Box.

Edwards hizo una triunfal defensa 
del cinturón que quitó al nicaragüense 
Cristofer Rosales hace tres meses y 
su victoria de local fue más fácil de lo 
esperado.

Edwards ganó los 12 asaltos al 
retador español, de acuerdo con las 
tarjetas de los tres jueces.

Edwards (15-1) derribó a Moreno (19-
3-2) en el octavo episodio y mantuvo el 
ritmo, pero no logró el nocaut.

El inglés ahora descansará para 
planear su próxima defensa.
Por AP

Tenis / Federer se colocar 
en 3er ronda de Miami
El suizo Roger Federer remontó en su 
debut al moldavo Radu Albot para ganar 
y meterse a la tercera ronda del Masters 
de Miami, tras perder la fi nal en Indian.

Derrotado en la fi nal del pasado 
Masters 1000, Federer luchó por 
obtener su lugar en la tercera ronda de 
Miami; en el primer set, Albot ganó 6-4, 
pero en los siguientes dos parciales, el 
tenista suizo y cuarto clasifi cado de la 
competencia se recuperó para ganar 7-5 
y 6-3 en dos horas y ocho minutos.

Federer enfrentará al serbio Filip 
Krajinovic, quien dejó en el camino al 
también suizo Stan Wawrinka en tres 
parciales: 5-7, 6-2 y 7-6 (7/5). Federer 
buscará ante el serbio una victoria que 
lo acerque más a su cuarta corona en 
Miami. Por Notimex

Una molestia en rodilla orilló a la estadounidense 
a anunciar su salida de Miami, mientras en varonil 
Djokovic e Isner avanzan, Nishikori y Thiem fuera

Lesión deja a 
Serena fuera 
de Masters

Por AP/Florida, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Serena Williams se ha retirado 
del Abierto de Miami, hecho que 
atribuyó a una lesión en la rodi-
lla izquierda que no había men-
cionado hasta el momento.

Williams no dio señales de 
estar lesionada cuando venció 
a Rebecca Peterson 6-3, 1-6, 6-1 
en su partido inicial. Tampoco 
habló de ello durante la confe-
rencia de prensa posterior y la 
WTA desconocía el sábado cuán-
do había sufrido la lesión. No le 
tocaba jugar el sábado.

Su participación en el torneo también fue breve 
el año pasado, cuando fue eliminada en la prime-
ra ronda por Naomi Osaka. Hace dos semanas se 
retiró de Indian debido a una enfermedad viral.

Williams, de 37 años, ha jugado apenas ocho 
partidos este año. No gana un partido desde el 
Abierto de Australia 2017, después del cual se to-
mó licencia para dar a luz.

El partido del viernes fue el primero de Wi-
lliams en el Hard Rock Stadium, la nueva cancha 
central del torneo en la arena de los Dolphins de 

Inauguran la casa del México
▪ Un gran ambiente, repleto de afi cionados al llamado "Rey de los Deportes", 
se vivió en alrededores del nuevo Estadio Alfredo Harp Helú, que se inauguró 
con un partido entre Diablos Rojos del México y una sucursal de Padres de San 

Diego. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador lanzó la 
primera bola al receptor Alfredo Harp Helú, ante una afi ción muy dividida. POR 

NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex/Palm Beach, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Cardenales de San Luis con-
fi rmó que el primera base Paul 
Goldschmidt permanecerá en 
el equipo hasta la campaña 
2024 de Grandes Ligas, tras 
haber llegado a una exten-
sión de contrato por cinco 
temporadas y 130 millones 
de dólares.

A través de sus redes so-
ciales la franquicia dio a co-
nocer el convenio, el cual se-
rá el más lucrativo que haya 
otorgado a un jugador; pre-
viamente el récord lo tenía la 
fi rma del jardinero Matt Ho-
lliday por 120 millones.

“Esta organización tie-
ne una gran reputación por una razón, y to-
do lo que había escuchado ha sido verdad des-
de que llegué aquí. Estoy emocionado de ser 
parte del equipo”, declaró el tres veces gana-
dor del Guante de Oro a mejor primera base.

Por su parte, el mánager de la novena, Mike 
Shildt, mencionó que Goldschmidt “ha sido 
todo lo que nos habían dicho”, acerca del des-
empeño que ha demostrado en los entrena-
mientos y partidos de primavera.

Cardenales comenzará la temporada con la 
tranquilidad de haber asegurado a largo pla-
zo a dos de sus piezas claves, con la extensión 
del veterano primera base y del lanzador Miles 
Mikolas, quien también fi rmó por cinco años.

Goldschmidt, de 31 años, bateó la tempora-
da pasada para .290 con 33 cuadrangulares y 
83 remolcadas con Diamondbacks de Arizona. 
Números que le valieron para quedar sexto en 
la votación a más valioso en la Liga Nacional.

Goldschmidt 
se mantiene 
con San Luis
La organización de Cardenales 
anunció extensión de contrato 
por cinco años del jugador

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El estelar lanzador Chris Sale y 
los Medias Rojas de Boston acor-
daron el sábado un nuevo con-
trato que le garantiza al zurdo 
145 millones de dólares adicio-
nales de 2020 a 2024.

Sale ha jugado los últimos sie-
te Partidos de las Estrellas y hu-
biese podido optar por la agen-
cia libre tras esta temporada.

Se le garantizan 15 millones 
de dólares bajo el segundo año 
opcional del contrato fi rmado con los Medias 
Blancas de Chicago antes de la temporada 2013. 
El contrato fi nalmente sumó 59 millones de dó-
lares a lo largo de siete años, más los premios.

El nuevo contrato agrega salarios anuales de 
30 millones de dólares en 2020-22 y 27,5 millo-
nes de dólares anuales en 2023 y 2024. Su sala-
rio puede aumentar en 2 millones de dólares por 
temporada en 2021-24 de acuerdo a como resul-
te la votación para el premio Cy Young.

Desde su transferencia de Chicago en diciem-
bre de 2016, Sale tiene récord de 29-12 con ERA 
de 2.56, limitando a oponentes a .196 de bateo.

Retiene Boston 
a Chris Sale

El primera base fi rmó por 130 millones de dólares, el 
contrato más lucrativo en el equipo.

ESCÁNDALO UNIVERSITARIO ORILLA RENUNCIA
Por AP/Rhode Island, Estados Unidos

El entrenador de la Universidad de Rhode 
Island, implicado en un 
escándalo de sobornos, ha 
renunciado, informó la casa 
de altos estudios el sábado.

Gordon Ernst entregó 
su renuncia el viernes, 
dijo la universidad en un 
comunicado.

Documentos 
judiciales alegan que 
cuando era entrenador 
en la Universidad de 
Georgetown, Ernst cobró más de 2,7 millones 

de dólares en sobornos y designó a por lo 
menos 12 postulantes como miembros del 
equipo deportivo, lo que facilitó su ingreso a 
esa prestigiosa universidad.

Ernst fue contratado por Rhode Island en 
agosto. Se le dio licencia administrativa cuando 
quedó implicado en este escándalo nacional.

Se acusa a varios entrenadores de 
cobrar sobornos y a conocidos padres de 
alumnos de maniobrar para conseguir que 
sus hijos ingresen a grandes universidades, 
presentándolos como deportistas aunque en 
muchos casos no practican deportes.

URI dijo que su director deportivo se 
puso en contacto con Georgetown antes de 
contratar a Ernst y recibió de buena referencia.

2,7
millones

▪ de dólares 
habría cobrado 

Ernst en 
sobornos para 

aceptar a alum-
nos en equipos 

deportivos

Novak Djokovic no pasó ningún estrago para dejar en el 
camino al australiano Bernard Tomic.

Williams no había mostrado en el debut del Abierto algún indició de jugar lesionada.

la liga de fútbol americano NFL.
El Abierto de Miami se jugaba anteriormen-

te en Cayo Vizcaíno, donde Williams conquis-
tó ocho títulos.

Le tocaba jugar con la 18va preclasifi cada Qiang 
Wang, quien pasa a la ronda siguiente.

“Me decepciona retirarme”, dijo Williams en 
un comunicado. “Fue una experiencia increíble 
jugar en el Hard Rock Stadium este año y agra-
dezco al Abierto de Miami por organizar un even-
to asombroso”.

Djokovic está en tercer ronda
En tanto en la varonil, Novak Djokovic y el es-
tadunidense John Isner avanzaron a la siguien-

te ronda de Miami, el japonés Kei Nishikori y el 
austriaco Dominc Thiem quedaron eliminados.

El número uno mundial, Novak Djokovic, eli-
minó al australiano Bernard Tomic en dos sets de 
7(7)-6(2) y 6-2; por lo que enfrentará al argentino 
Federico Delbonis este día por la tercera ronda.

Mientras que, el estadounidense John Isner 
dejó en el camino al italiano Lorenzo Sonego por 
7(7)-6(2) y 7(9)-6(7), y ahora se medirá al espa-
ñol Albert Ramos.

En la sorpresa del torneo, la raqueta número 
cuatro, Dominic Thiem, quedó eliminado en dos 
sets de 4-6 y 4-6 por el polaco Hubert Hurkacz y 
el japonés Kei Nishikori terminó su participación 
al caer ante Dusan Lajovic en tres sets.

Me decepciona 
retirarme. Fue 
una experien-

cia increíble ju-
gar en el Hard 
Rock Stadium 

este año”
Serena 

Williams
Tenista

Esta organiza-
ción tiene una 
gran reputa-
ción por una 

razón, y todo lo 
que había escu-

chado ha sido 
verdad desde 

que llegué 
aquí. Estoy 

emocionado de 
ser parte del 

equipo”
Paul 

Goldschmidt 
Cardenales

El contrato agrega salarios anuales de 30 mdd.

7
últimos

▪ Partidos de 
Estrella a juga-

do el pitcher 
Chris Sale, 

quien fi rmó por 
145 millones de 

dólares
Regular actuación
▪ La golfi sta mexicana Gaby López tuvo regular 
actuación al descender del sitio 44 al 51 de la 
Bank of Hope Founders Cup del LPGA Tour, al 
fi rmar tarjeta de 70 golpes, seis bajo par, tras la 
tercera ronda. Al primer lugar subió la española 
Carlota Ciganda. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




