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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de la renuncia de cuatro 
funcionarios de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH), por motivos 
personales, este lunes el titular 
de la dependencia, Raúl Arro-
yo, nombró y dio posesión a una 
subprocuradora, dos subprocu-
radores y un director general.

Con la designación de la sub-
procuradora de Procedimientos 
Penales región poniente, Sissi 
Anette Rodríguez Fernández, se 
privilegia la política de equidad 
de género de mandos medios en 
la institución, “con una repre-
sentante que se ha distinguido 
por su trabajo en el Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de 
Hidalgo, como jueza de control 
y secretaria de Estudio y Cuen-
ta del Sistema Penal Tradicio-
nal”, informó la PGJEH en un 
comunicado.

La Subprocuraduría de De-
rechos Humanos y Servicios a 
la Comunidad estará a cargo de 
Arturo Flores Molina, quien se 

Confi rman 4   
relevos en la 
Procuraduría
Nombró el procurador  a los nuevos titulares de 
tres subprocuradurías y una dirección general

RESPALDA PAN 
LA POSTURA DE 
TELLERÍA
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Los integrantes de la dirigencia 
nacional del PAN, encabezada 
por Marko Cortés Mendoza, ma-
nifestaron su respaldo a la presi-
denta municipal de Pachuca 
Yolanda Tellería Beltrán de no 
ceder a las exigencias ni chanta-
jes del Sindicato Único de Traba-
jadores al Servicio del 
Municipio, y acusaron que el ca-
so tiene claros tintes políticos. 
METRÓPOLI 2

Lamenta Nuvia cierre de estancias  
▪  La senadora priista Nuvia Mayorga visitó estancias infantiles de 
Hidalgo donde dio a conocer que cerca de la mitad de estas en la 
entidad han cerrado. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Promocionan Carnaval de Tlaxcala 
▪  Los gobiernos de Hidalgo y Tlaxcala volvieron a unir esfuerzos en 
materia de promoción turística y este lunes correspondió 
promover el carnaval tlaxcalteca en Pachuca, un evento que, se 
espera, deje una derrama económica de 140 millones de pesos. 
FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El trabajo, la responsabilidad y la capacidad 
de los hidalguenses estarán representadas en 
Alemania por Christian Palacios Cano, quien 
fue reclutado por la empresa Bühler para ser 
parte de su plantilla, gracias a su formación 
integral en la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT).

El joven egresado en el 2016 de la carrera 
de Ingeniería en Robótica cuenta con una alta 
trayectoria laboral desde su salida de su casa de 
estudios, iniciando en Pachuca en una empre-
sa de vidrio, donde se desempeñó como Jefe 
de Mantenimiento Eléctrico; posteriormen-
te en Morelos, donde fue enviado a Rumania 
y Corea del Sur a capacitación, para que pos-
teriormente la empresa alemana conociera su 
trabajo y realizara la oferta laboral. 

Del seguimiento que la UPT realiza a sus 
alumnos, destaca el trabajo del joven Palacios 
Cano, quien reconoce que gracias a su capaci-
dad y desempeño profesional fue que recibió 
esta oferta laboral, la cual aceptó inmediata-
mente, “siempre tuve la mira de trabajar en el 
extranjero y gracias al trabajo de mis docen-
tes pude hacer mi sueño realidad”. ESPECIAL 11

Contratan en Alemania 
a egresado de la UPT

Christian Palacios cuenta con una alta trayectoria laboral desde su salida 
de su casa de estudios y ahora fue contratado por la empresa alemana.

La mañana  de este lunes, la y los nuevos funcionarios 
fueron presentados frente al personal a su cargo.

Este es el 
resultado de 
un trabajo en 

conjunto, tanto 
de profesores 
como de estu-

diantes”
Arturo Gil 

Borja
Rector de la UPT

4
▪ funcionarios 

de la PGJEH 
renunciaron 
a sus cargos 
por motivos 
personales

ha desempeñado como visita-
dor adjunto y capacitador den-
tro de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo.

Asimismo, se realizó el nom-
bramiento de Víctor Ariel Pé-
rez Benítez como subprocura-
dor de Procedimientos Penales 
región oriente, quien fue super-
visor de la Unidad de Atención 
Inmediata en Toluca, así como 
coordinador de Fiscales Super-

visores de la Procuraduría Gene-
ral de la República en el Estado 
de México, entre otras funcio-
nes que ha desempeñado. 

Mientras que como direc-
tor general del Centro de Jus-
ticia Restaurativa fue nombra-
do José Manning Ramírez, quien 
ha ejercido como mediador en 
la PGJEH y visitador en la CD-
HEH del distrito de Ixmiquil-
pan y Apan. METRÓPOLI 3

El gobernador Omar 
Fayad se reunió con la 
embajadora de 
Noruega en México y 
Centroamérica Rut 
Krüger Giverin, para 
conocer la plataforma 
musical OII. FOTO: ESPECIAL

Preservarán
lenguas
originarias

Se terminó
la paciencia

Los pésimos resultados en liga y 
duelos internacionales le cobraron 
factura a Hernán Cristante, quien 

dejó la dirección técnica del Toluca. 
Cronos/Mexsport

El 59.5% apoya 
termoeléctrica 
Andrés Manuel López Obrador 

anunció que, tras consulta ciudada-
na para operación de la termoeléc-
trica de Huexca, ganó la aprobación 

de la obra.  Nación/Notimex

EU impone 
sanciones

a Venezuela
Estados Unidos va ahora contra po-
líticos aliados al gobierno de Nicolás 
Maduro y pidió a países latinoame-

ricanos congelar cualquier activo 
de la petrolera estatal venezolana. 

Orbe/AP

inte
rior
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Respalda el PAN
nacional postura
de Tellería Beltrán
La dirigencia nacional del PAN defendió la 
decisión de la alcaldesa de no ceder ante las 
presiones del líder sindical Percy Espinoza

Interviene Daniel 
Andrade en un 
bloqueo de 
transportistas 

Fortalece IHM
a las mujeres en
diversos ámbitos

Llaman a consulta sobre
derechos de los indígenas

El exdiputado local aseguró mantener acciones de 
apoyo a los habitantes de la región de Orizatlán.

En materia educativa, en 2018 se asignaron mil 889 becas a mujeres estudiantes.

Arturo Copca dijo ser representante de diferentes gru-
pos indígenas en la entidad.

Pie de foto Yolanda Tellería Beltrán acudió a la conferencia de prensa dictada en la sede nacional del PAN.

Representante indígena pidió al 
IEEH celebrar consulta en materia de 
derechos político-electorales de 
pueblos originarios 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

A fi n de cumplir con los paramentos mínimos que 
garanticen a los integrantes de las comunidades 
indígenas su participación política y su represen-
tación efectiva en los órganos de elección popu-
lar, Arturo Copca Becerra, quien dijo ser repre-
sentante de diferentes grupos indígenas en la en-
tidad, pidió al IEEH celebrar una consulta para 
garantizar los derechos en la materia de los ha-
bitantes de los pueblos originarios.

Luego de la entrega del documento al Institu-
to Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) a través 
de la ofi cialía de partes de dicho organismo, Cop-
ca Becerra señaló que las reglas, lineamientos, 
criterios o demás disposiciones que el IEEH, en 
el ejercicio de su facultad reglamentaria, aprue-
be como paramentos mínimos que garanticen a 
los integrantes de las comunidades indígenas su 
participación política y su representación efec-
tiva en los órganos de elección popular, estas se 
deben generar como cumplimiento a la senten-
cia emitida por el Tribunal Electoral de Hidalgo.

Esta, identifi cada como TEEH-JDC- 056-

2018, con fecha 6 de diciembre 
del 2018, o bien como una ini-
ciativa propia, además de que se 
deben ajustar a los diversos cri-
terios que existen en materia de 
consulta en los distintos orde-
namientos, tales como: el artí-
culo 2 de la Constitución Fede-
ral; el Convenio 169, artículo 6; 
la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

El activista manifestó que pa-
ra cualquier reforma o modifi -
cación que en cumplimiento a 
la sentencia ya invocada ante-
riormente del Tribunal Electo-
ral local del estado, deberán implementarse me-
canismos de consulta que como lo ha establecido 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
a fi n de que permita asegurar a las comunidades 
y pueblos indígenas de Hidalgo, se benefi cien de 
toda medida administrativa o legislativa que se 
pretenda establecer por el estado, previo estudio 
de su impacto ambiental, social y cultural, rea-
lizado por entidades independientes y técnicas 
capaces, bajo la supervisión del mismo.

“Ahora bien, toda vez, que se trata de una con-
sulta cuyo impacto es principalmente en el ám-
bito de los derechos político electorales de los in-
dígenas, esta debe ser organizada por el Instituto 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de las propuestas 
de estar cerca de la población 
y de ayudar a la solución de 
los problemas sociales, el ex-
diputado local del Partido En-
cuentro Social, Daniel Andra-
de Zurutuza, brindó su apo-
yo a la solución de un bloqueo 
en la carretera que comuni-
ca a las cabeceras municipa-
les de Huejutla y  Orizatlán 
por parte de transportistas.

El también presidente del 
Comité  Directivo Estatal del 
PES manifestó que en el más 
reciente de los incidentes re-
gistrados en la región donde se decidió blo-
quear el camino para exigir a las autoridades 
la reparación de dicho tramo carretero, de-
cidió acudir al encuentro que se celebró pa-
ra resolver por la vía del diálogo el confl icto 
que amenazaba con afectar a terceras perso-
nas por varias horas.

“Hicimos la  propuesta de crear una comi-
sión de los transportistas afectados con el com-
promiso de invitar a la titular de la Comisión 
de Obra Pública del Congreso del estado, la di-
putada Jajaira Aceves, para que junto con una 
comisión de Obras Públicas estatal y el delega-
do del Gobierno federal en Hidalgo, Abraham 
Mendoza Zenteno, se diera a los transportis-
tas una respuesta concreta a sus demandas”.

Destacó que en una reunión que tuvo lugar 
en las ofi cinas de la Subsecretaría de Gobier-
no en la Huasteca, con la presencia de su ti-
tular, Gerardo Canales Valdés, se informó que 
ya están etiquetados los recursos para la re-
habilitación del tramo carretero en mención 
para este 2019.

“Es por eso que ahora solo es cuestión de 
ir a preguntar a las dependencias correspon-
dientes, respecto a  los tiempos y las formas 
de la ejecución de dichos recursos  que ya se 
tienen etiquetados para esa obra a fi n de evi-
tar que se presenten nuevos actos de incon-
formidad con el cierre de caminos”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Gobierno de 
Hidalgo, a través del Institu-
to Hidalguense de las Mujeres 
(HM), realiza una serie de ac-
ciones enfocadas a fortalecer a 
las mujeres desde diversos ám-
bitos, con  el objetivo de contri-
buir al proceso de su empode-
ramiento.  

La directora del Instituto, 
María Concepción Hernández 
Aragón, indicó que la difusión, promoción, sen-
sibilización y defensa de los derechos humanos 
de las mujeres es el primer paso para que los co-
nozcan, se concienticen sobre su importancia y 
puedan ejercerlos  plenamente.

Por ese motivo, se realizan campañas, conferen-
cia, talleres, charlas, diplomados, seminarios, en-
tre otras actividades dirigidas al sector femenino.

Mencionó que en materia educativa, en 2018 
se asignaron mil 889 becas a mujeres estudiantes 
de nivel superior y medio superior de todo el es-
tado, a fi n de evitar la deserción por motivos eco-
nómicos y que  interrumpan su proyecto de vida.  

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

Los integrantes de la dirigencia nacional del PAN, 
encabezada por Marko Cortés Mendoza, mani-
festaron su respaldo a la presidenta municipal 
de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán de no ceder 
a las exigencias ni chantajes del Sindicato Úni-
co de Trabajadores al Servicio del Municipio, y 
acusaron que el caso tiene claros tintes políticos.

En conferencia de prensa celebrada en Ciu-
dad de México ante integrantes de la dirigencia 
nacional del PAN, encabezada por Marko Cor-
tés, y el coordinador Nacional de Alcaldes, Enri-
que Vargas del Villar, la alcaldesa de Pachuca se-

ñaló que la huelga del sindicato 
es uno más de los innumerables 
ataques que ha recibido desde el 
inicio de su administración en el 
2016, además de que en Pachuca 
se concretó un hecho sin prece-
dentes que ha marcado la histo-
ria de la capital del estado e in-
cluso del país, pues el Tribunal 
de Arbitraje en el estado empla-
zó a huelga “en un acto de com-
pleta ilegalidad”.

"El Tribunal solamente au-
torizó dos puntos para revisión, 
que son: Las condiciones gene-

rales de 2019 que hemos cumplido en todo mo-
mento y sin fallar a ninguno, y la integración del 
Comité de Seguridad e Higiene, del que también 
se presentaron propuestas sin recibir respuesta 
alguna. El secretario general del Sindicato, Per-
cy Espinoza, insiste en retomar el aumento sa-
larial de 2017, cuando este ya lo ha desechado el 
Tribunal en dos ocasiones”.

En respuesta, el coordinador Nacional de Al-
caldes del PAN señaló que la huelga tiene claros 
tintes políticos, al considerar que se avecinan las 
contiendas electorales.

“Es por eso que hacemos un llamado al diri-
gente sindical, Percy Espinoza Bustamante (…), 
para que deje a un lado sus tintes políticos y se 

siente a negociar un salario acorde al índice in-
fl acionario”.

Por su parte, Marko Cortés Mendoza dijo res-
paldar la decisión de la alcaldesa de no ceder an-
te las presiones del líder sindical y anunció que 
desde su partido se dará puntual seguimiento pa-
ra que este confl icto llegue a buenos términos y 
no se vean afectadas las arcas del municipio de 
Pachuca para satisfacer las necesidades de unos 
cuantos.

En la rueda de prensa estuvieron presentes el 
presidente estatal del partido en Hidalgo, Cornelio 
García; el vocero, Fernando Herrera, y los secre-
tarios de Promoción Política de la Mujer, Adria-
na Aguilar, y de Comunicación, Felipe González.

2018
▪ el IHM 

registró una 
atención a 26 

mil 981 mujeres 
a quienes otor-
gó 101 mil 439 

servicios

Luego de la 
lectura y fi rma 
de la minuta de 

acuerdos, los 
transportistas 
levantaron el 
bloqueo de la 
vía Huejutla-

San Felipe
Daniel 

Andrade
Dirigente estatal 

del PES

Solicito se me 
conteste de 

forma motiva-
da y fundada, 

atendiendo 
todos y cada 

uno de los 
planteamien-

tos señalados, 
en un plazo 

prudente
Arturo Copca
Representante 

indígena

Se presentó de 
manera formal 

la contrapro-
puesta ante el 

Tribunal, sin 
embargo, el 

líder sindical 
se niega a 

recibirla
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electo-
ral, conforme al criterio sostenido en la jurispru-
dencia 37/2015 del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación”, dijo.

Aseguró que en su carácter particular para pro-
mover la presente petición, en términos del artí-
culo dos, párrafo segundo de la CPEUM y la juris-
prudencia electoral 12/201311 del TEPJF, se  au-
toadscribe indígena, lo que debe ser sufi ciente, 
dijo, para considerar como procedente el análi-
sis de la petición que planteó.

En lo que respecta al rubro económico, se en-
tregaron 396 créditos y se impartieron 1226 cur-
sos de capacitación para el autoempleo a 22 mil 
68 mujeres hidalguenses, contribuyendo a ce-
rrar ciclos de empoderamiento para que quie-
nes viven violencia, tengan la posibilidad de de-
nunciar y terminar con relaciones dañinas, sin 
el temor a quedarse sin recursos para su manu-
tención o la de sus hijas e hijos. 

Atención especializada 
A mujeres que viven alguna situación de vio-

lencia, el Instituto Hidalguense de las Mujeres les 
otorga atención jurídica, psicológica y de trabajo 
social en sus instalaciones centrales, y también a 
través de los 20 Módulos de Atención Especiali-
zada y 15 Centros de Desarrollo para la Mujeres 
distribuidos en la entidad. 

En 2018, el IHM registró una atención a 26 mil 
981 mujeres a quienes otorgó 101 mil 439 servicios.

Hernández Aragón recordó que el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2016-2022 de la actual admi-
nistración, contiene una política transversal de 
perspectiva de género, lo que coloca el tema como 
prioridad real, ya que es de cumplimiento obliga-
torio para todas las dependencias del Poder Eje-
cutivo, estatales y municipales.

La funcionaria destacó que el objetivo de es-
ta política transversal es ampliar las capacida-
des de las mujeres y las niñas en todos los ámbi-
tos del desarrollo con la fi nalidad de garantizar el 
ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su 
empoderamiento y disminuir la violencia que se 
ejerce contra ellas, así como contribuir a la igual-
dad sustantiva entre mujeres y hombres en el es-
tado de Hidalgo.
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Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Ante la comunidad educativa de la Escuela Ame-
ricana, en Pachuca, Uriel Moreno, quien es el 
comisario general de la Agencia de Seguridad 
Estatal, encabezó, a nombre de Mauricio Del-
mar, Secretario de Seguridad Pública, la cere-
monia cívica en el marco del Día de la Bandera.

En conjunto con estas acciones, desarrolló 
una jornada de seguridad y audiencia escolar, 
en la que el comisario general y los elementos 
que le acompañaron dieron oportunidad a los 
estudiantes de exponer sus inquietudes en ma-
teria de seguridad, para tomarlas en cuenta y 
dar solución en medida de las posibilidades 
de la Agencia de Seguridad Estatal y hacerlas 
del conocimiento de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado.

Con demostración de la Unidad Canina y las 
diferentes Unidades Especializadas que inte-
gran la Policía Estatal, se presentaron algunas 
de las funciones y facultades que la corporación 
desarrolla día con día en el cumplimiento de 
su trabajo en cuanto a la prevención del delito.

El Comisario General habló con los presen-
tes sobre el uso correcto del número de Emer-
gencias 911, 089 de Denuncia Anónima, sensi-
bilizando, principalmente los escolares, para 
que eviten hacer mal uso de estas líneas me-
diante bromas o llamados falsos, ya que se tra-
ta de momentos, elementos y líneas que po-
drían ser requeridas por alguien que verdade-
ramente se encuentre en peligro.

Los invitó a no caer en los juegos y retos de 
moda que circulan en redes sociales.

Sissi Ane�e Rodríguez Fernández llevará casos como el del homicidio de la extrabajadora del ayuntamiento, Olayet Cabrera.

Renuevan en
la PGJEH 4
de sus cargos
Tras la renuncia de los mandos el lunes, la PGJEH 
nombró y dio posesión a los nuevos titulares que 
desempeñarán los cargos dispuestos
Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
Tras la renuncia de cuatro funcionarios de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH), mismas que se dieron desde el 
pasado viernes, por parte de quienes alegaron mo-
tivos personales, según refirió la dependencia a 
cargo de Raúl Arroyo Gonzáles, los cargos ya fue-
ron destinados a otros elementos. 

Los mandos que desistieron de sus funcio-
nes fueron: Mario Rico Moreno, Subprocura-
dor de Derechos Humanos y Servicios a la So-

ciedad; Julio Cesar Trujillo Meneses, titular de 
la Subprocuraduría de Procedimientos Penales 
Región Poniente; el Director del Centro de Jus-
ticia Restaurativa, Eduardo Cabrera Valencia y 
el primer comandante de la Policía Investigado-
ra, Arturo Cruz Rosales.

Tras su renuncia el lunes, la PGJEH nombró 
y dio posesión a los nuevos titulares, entre los 
que destaca la jueza Sissi Anette Rodríguez Fer-
nández como Subprocuradura de Procedimien-
tos Penales región poniente, quien lleva casos co-
mo el homicidio de la extrabajadora del ayunta-
miento de Pachuca, Olayet Cabrera.

Con el nombramien-
to de la Subprocurado-
ra, informó la dependen-
cia en un comunicado, 
se privilegia la política 
de equidad de género 
de mandos medios  en 
la institución con una 
representante que se ha 
distinguido por su traba-
jo en el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Es-
tado de Hidalgo, como 
Jueza de control y Secre-
taria de Estudio y Cuen-
ta del Sistema Penal Tra-
dicional.

En la Subprocuradu-
ría de Derechos Huma-
nos y Servicios a la Comunidad, estará a cargo de 
Arturo Flores Molina, quien se ha desempeña-
do como Visitador adjunto y capacitador dentro 
de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo.

Mientras que como Director General del Cen-
tro de Justicia Restaurativa fue nombrado José 
Manning Ramírez, quien ha ejercido como Me-
diador en la PGJEH y Visitador en la CDHEH 
del distrito de Ixmiquilpan y Apan.

Del mismo modo se realizó el nombramiento 
del subprocurador de Procedimientos Penales re-
gión oriente, cuya titularidad estaba pendiente, 
quedando a cargo de Víctor Ariel Pérez Benítez, 
quien fue Supervisor de la Unidad de Atención 
Inmediata en Toluca, así como Coordinador de 
Fiscales Supervisores de la Procuraduría Gene-
ral de la República en el Estado de México, entre 
otras funciones que ha desempeñado.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Un total de 47 magistrados, 
jueces, secretarios de estu-
dio y cuenta y auxiliares ad-
ministrativos concluyeron 
el “Diplomado en derechos 
humanos en la impartición 
de justicia”, a cargo de aca-
démicos de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH).

Durante la entrega de 
constancias a los egresados, 
la magistrada, Blanca Sán-
chez Martínez, dijo que con 
este curso el Poder Judicial de Hidalgo da un 
paso más en el cumplimiento de la reforma 
constitucional que ordenó interpretar todas 
las normas bajo el principio pro persona, a fin 
de proteger eficazmente los derechos huma-
nos de quienes están involucrados en un pro-
ceso judicial.

“Este trabajo se ejecuta diariamente en 
nuestra labor”, agregó ante Palmira Silva Cu-
lebro, subdirectora en la Dirección General 
de Educación en Derechos Humanos de la 
CNDH, además del consejero Hibels, José 
Luis Crespo García, presidente de la Comi-
sión de Planeación, Adscripción y Creación 
de Nuevos Órganos, y María Guadalupe Gon-
zález Olvera, encargada de la Unidad de Gé-
nero y Derechos Humanos, quienes forma-
ron parte del presídium.

La magistrada reiteró que la capacitación 
en el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Hidalgo (TSJEH) será permanente, pues 
“sólo así podremos detectar con mayor faci-
lidad el estado de vulnerabilidad de las per-
sonas que son parte de un proceso judicial, y 
actuar en su protección”.

Sánchez Martínez confió en que el diplo-
mado rendirá grandes frutos en la actividad 
jurisdiccional, ya que los operadores judicia-
les tienen la obligación legal de aplicar el es-
tudio de casos con enfoque de derechos hu-
manos. Además, señaló, “es un compromiso 
como servidor público estar a la vanguardia 
para hacer bien nuestro trabajo, por el bien 
del justiciable”.

El próximo 28 de febrero se publicarán las reglas de operación para el programa de estancias infantiles.

Dan jornada 
de seguridad 
a estudiantes 

Cumple TSJEH
con capacitación 
a su personal en 
derechos humanos

HOMBRE ARMADO 
DEJA 5 LESIONADOS 
EN TEPETITLÁN

Ha cerrado casi la mitad de  
estancias: Nuvia Myorgas

Realizaron una demostración de la Unidad Canina y 
las diferentes Unidades Especializadas.

Nuvia Mayorga calificó como 
irresponsable la propuesta de que 
sean los abuelos quienes tengan a su 
cargo el cuidado de los niños
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Senadora de Partido Revolucionario Institu-
cional, Nuvia Mayorga Delgado, dio a conocer que 
cerca de la mitad de las estancias 
infantiles en Hidalgo han cerra-
do, debido a este recorte de pre-
supuesto por parte del Gobierno 
Federal destinado a las guarde-
rías, además, las que aún se man-
tienen se encuentran a la mitad 
de su capacidad. 

Durante su visita a estancias 
en la capital del estado, en la ciu-
dad de Pachuca, lamentó que la 
decisión de la nueva administra-
ción federal esté perjudicando a 
familias de escasos recursos en 
todo el país, pues dijo, son pa-
dres de familia que no pueden 
solventar guarderías particula-
res y que inclusive se han que-
dado sin empleo por tener que cuidar a sus hijos 
ante esta nueva medida.

El programa de estancias infantiles beneficia-
ba a 8 mil 193 niños en Hidalgo, atendidos en 244 
guarderías que existían hasta el año pasado, apo-

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
El ataque armado de un hombre en el 
municipio de Tepetitlan dejó como saldo 
cinco personas lesionadas por arma de fuego, 
durante la noche del domingo mientras se 
realizaban los festejos de carnaval. 

De acuerdo con el reporte de Seguridad 
Pública, los hechos se dieron cerca de las 
nueve de la noche, en la localidad de San 
Pedro Nextlalpan, donde la Policía municipal 
recibió el reporte de cinco personas 
lesionadas por arma de fuego.

Sobre la situación se dio aviso a las 
autoridades estatales, a quienes informaron 
que las víctimas fueron traslados por 
vehículos particulares y la ambulancia 
de Protección Civil de Tepetitlán a los 
nosocomios más cercanos al municipio, sin 
embargo no se especificó la gravedad de las 
lesiones.

Posteriormente se informó que tres de los 
lesionados fueron trasladados en vehículos 
particulares y dos en una ambulancia de 
Protección Civil, al Hospital regional Tula – 
Tepeji para su atención.

El tiroteo se dio en el área de juegos 
mecánicos por los festejos del carnaval del 
municipio, y luego de accionar su arma, el 
hombre armado huyó del lugar, por lo que 
se implementó un operativo de búsqueda 
para dar con el responsable. Se dio aviso a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
para las diligencias correspondientes.

Ante la situación, habitantes del municipio 
solicitaron a las autoridades establecer 
mayor seguridad en eventos multitudinarios, 
para salvaguardar la integridad de los 
asistentes, al igual que proteger a los 
menores que también acuden a estos.

yando de esta manera a cerca de 8 mil padres de 
familia de escasos recursos y con pequeños dis-
capacitados. 

El próximo 28 de febrero se publicarán las re-
glas de operación para el programa de estancias 
infantiles que, de acuerdo con el nuevo gobier-
no, pretende entregar los recursos directamen-
te a los padres de familia.

Este martes, las bancadas de oposición en el 
Senado de la República estarán presentando un 
punto de acuerdo “en donde pedimos que exis-
ta una mesa especial para checar esas reglas de 
operación y que con estos testimonios les poda-
mos decir de diferentes casos para que se puedan 
sensibilizar, de testimonios reales que están vi-
viendo”, expresó la senadora priista.

En entrevista, Nuvia Mayorga calificó como 
irresponsable la propuesta de que sean los abue-
los de los pequeños quienes tengan a su cargo el 
cuidado, pues dijo que además de que no están 
en las condiciones para esta actividad, los peque-
ños pierden la oportunidad de desarrollar sus ca-
pacidades intelectuales, ya que en las estancias 
infantiles tienen oportunidad de aprender des-
de los colores, el abecedario, inglés, entre otras 
enseñanzas.

La senadora priista reiteró que contra la pro-
puesta del recorte presupuestal no solamente es-
tá el partido del tricolor, sino todas las bancadas 
de oposición, organizaciones civiles y la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), quienes 
piden al gobierno federal que se reintegre el re-
curso a las estancias infantiles como se ha veni-
do trabajando por 12 años.

La magistrada del TSJEH, Blanca Sánchez Martínez, 
les entregó sus constancias a los egresados.

Cargos

Los cargos que fueron 
renovados son:

▪ Subprocuraduría  de 
Derechos Humanos y 
Servicios a la Sociedad

▪ Subprocuraduría de 
Procedimientos Pena-
les Región Poniente

▪ Dirección del Centro 
de Justicia Restaurativa

▪ Primer comandante 
de la Policía Investiga-
dora

Pedimos que 
exista una 

mesa especial 
para checar 

esas reglas de 
operación y 

que con estos 
testimonios les 
podamos decir 
de diferentes 

casos para 
que se puedan 

sensibilizar”.
Nuvia Mayorga
Senadora del PRI

47 
personas

▪ concluyeron 
el “Diplomado 

en derechos 
humanos en 

la impartición 
de justicia” 

impartido por 
catedráticos de 

la CNDH.
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La llegada a Hidalgo de 46 mil millones de pesos en inversiones no significó trabajo para los constructores locales.

El constructor consideró que lo ideal hubiese sido tener una planilla de unidad.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
En medio de la más reñida 
competencia por la presiden-
cia de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC), delegación Hidalgo, 
en la historia del organismo, el 
aún presidente en funciones, 
Carlos Henkel Escorza, llamó 
a la unidad del gremio e hizo 
notar que hoy, más que nun-
ca, los constructores deben es-
tar unidos.

El constructor aceptó que 
la contienda por la presidencia 
de la cámara entre los compe-
tidores, Luis Miguel Escudero 
Hernández y Luis Manjarrez Manjarrez, es la 
más reñida de las que se recuerden y los conten-
dientes están dispuestos a ganar a toda costa, 
lo que podría polarizar al gremio constructor.

Y es que las preferencias de los 318 empresa-
rios con derecho a voto se han fracturado, mien-
tras que los dos candidatos han venido realizan-
do fuertes campañas de promoción a su favor, 
según ha trascendido en este gremio.

Cuestionado sobre esta férrea competencia, 
Henkel Escorza no duda en señalar que “mi ex-
horto es a la unidad de los constructores; ape-
lo a fortalecer a este gremio y solo podemos lo-
grarlo con unidad”.

Lo ideal hubiese sido tener una planilla de 
unidad para la renovación de la mesa directiva 

que tendrá lugar este próximo miércoles, en la 
Asamblea Anual Ordinaria de la cámara, con-
sidera.

Una polarización que se ha dado entre quie-
nes apoyan a Escudero Hernández, quienes vo-
tarán por Manjarrez y quienes le apostaban con 
todo a Octavio Solís Cerón, originalmente seña-
lado por muchos como el sucesor ideal de Henkel 
Escorza, pero quien finalmente declinó a favor 
de Escudero Hernández, causando decepción 
entre sus simpatizantes.

“Juventud y fuerza contra experiencia”, así 
se le ha dado en llamar a esta contienda entre 
Escudero Hernández, apoyado por quienes pen-
saron también en competir, Octavio Solís e Ilia-
na López, y Manjarrez Manjarrez.

Son personalidades que contrastan: Luis Mi-
guel, de carácter reservado pero reconocido por 
profesionalismo y eficiencia laboral, y Manja-
rrez, abierto a todos, dicharachero y hasta lo-
cuaz. “Un lobo de mar”, aseguran quienes sim-
patizan con él.

Se espera que este miércoles participen en la 
elección unos 300 constructores; los más, con 
derecho a cuatro votos por tener una antigüe-
dad mayor a 10 años dentro del organismo, y 
una minoría de jóvenes constructores con an-
tigüedad de uno a dos años y derecho a un voto.

No será una elección sencilla la de la CMIC 
Hidalgo, si se considera que se trata de la elec-
ción de un  gremio empresarial que se ha visto 
muy afectado por la falta de obra pública, que 
exige un trato firme ante las autoridades y, a 
la par, una relación de estrecho contacto con 
las mismas.

Llama Henkel
a la unidad de
constructores
Carlos Henkel Escorza aceptó que la contienda 
por la presidencia de la CMIC es la más reñida 
de las que se recuerden

Promocionan
en Pachuca el
Carnaval 500 
Años Tlaxcala 

Las actividades se desarrollarán del 28 de febrero al 5 
de marzo en Pachuca.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los gobiernos de Hidalgo y 
Tlaxcala volvieron a unir es-
fuerzos en materia de promo-
ción turística y este lunes co-
rrespondió promover el car-
naval tlaxcalteca en Pachuca, 
un evento que, se espera, de-
je una derrama económica de 
140 millones de pesos.

Se trata del  “Carnaval 500 
Años Tlaxcala 2019” cuyas ac-
tividades se desarrollarán del 
28 de febrero al 5 de marzo en 
las explanadas del Palacio de 
Gobierno, del Museo de Arte 
de Tlaxcala, la Plaza Juárez, a 
un costado del portal chico y frente al Ayunta-
miento de Tlaxcala, informó en Pachuca Ro-
berto Núñez Baleón, secretario de Turismo del 
vecino estado.

En conferencia de prensa, organizadores del 
carnaval tlaxcalteca anunciaron que por vez pri-
mera se entregará  la presea “Orgullo y Tradi-
ción”, creada por la diseñadora tlaxcalteca Ro-
sa María Lucio, a la camada que conserve la tra-
dicional vestimenta, baile con música en vivo y 
fomente la cultura.

La presea se otorgará el próximo 5 de mar-
zo, a las 19:00 horas, durante la ceremonia de 
clausura del Carnaval, que tendrá lugar en la 
explanada del Palacio de Gobierno.

José Luis Macuitl, de la Dirección de Cultu-
ra, Recreación y Deporte de Tlaxcala, informó 
que el Gobierno del estado apoyará este año a 
524 camadas con 6.2 millones de pesos.

La seguridad de los asistentes al carnaval se-
rá resguardada por la  Coordinación Estatal de 
Protección Civil, la cual pondrá en marcha un 
operativo especial.

Para el viernes 1 de marzo se tiene progra-
mada la inauguración del taller “El Carnaval 
en tu biblioteca”, así como el octavo concurso 
estatal de dibujo infantil “Así vivo el Carnaval 
en mi comunidad”.

El sábado 2 y domingo 3 de marzo se realiza-
rá el XII Concurso Estatal de Camadas de Hue-
hues, en la explanada del Palacio de Gobierno, 
mientras que el lunes 4 de marzo, a las 9:30 ho-
ras, se desarrollará el desfile “Carnaval Infantil”.

El día 5 de marzo se tiene prevista la presen-
tación de camadas a partir de las 12:00 horas en 
las diferentes pistas  y a las 16:00 horas  tendrá 
lugar el desfile de carnaval del sector educativo.

Finalmente, del 25 al 29 de marzo se realizará 
la exposición del Primer Certamen fotográfico.

Obra pública 
se restringe
al máximo
La industria de la construcción en 
Hidalgo enfrenta condiciones de 
subsistencia, lamentó Carlos Henkel 
Escorza
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Después de tres años de presupuestos federales 
a la baja y recortes frecuentes, la industria de la 
construcción en Hidalgo, como en el grueso del 
país, enfrenta condiciones de subsistencia. Son 
empresas que han logrado sobrevivir con la ven-
ta de sus activos, desde terrenos hasta maquina-
ria, pues para ellas la obra pública representaba el 
90 por ciento de sus ingresos y esta se desplomó.

Se trata de micro, pequeñas y medianas em-
presas (Mipymes), en el 90 por ciento de los ca-
sos, que manejaban hasta hace unos años unos 
15 millones de pesos anuales en obra pública en 
promedio, y que en los últimos tres años de la ad-
ministración de Enrique Peña Nieto solo consi-
guieron alguna obra ocasional.

A dos días de concluir su gestión al frente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), delegación Hidalgo, Carlos Henkel 
Escorza acepta que su trienio como presidente 
del organismo empresarial no fueron años de bo-
nanza para esta industria, sino, por el contrario, 
de grandes retos.

Ya no le tocaron a Henkel Escorza aquellos años 
en los que se invertía en carreteras, en obras hi-
dráulicas de gran envergadura, en universidades 
y escuelas, en caminos y electrificaciones, cuan-

La sinergia que 
se ha hecho 
con Tlaxcala 
ha permitido 
que haya un 

flujo constante 
de turistas 

entre ambas 

entidades
Lorena Gómez 

Pineda
Dir. Vinculación 
Sectur Hidalgo

Mi exhorto es 
a la unidad de 
los construc-
tores; apelo 

a fortalecer a 
este gremio y 
solo podemos 

lograrlo con 

unidad
Carlos Henkel 

Escorza
Pdte. CMIC 

Hidalgo

do las inversiones sumaban cientos y hasta mi-
les de millones de pesos, las que cedieron el pa-
so a pequeñas obras ocasionales de decenas de 
millones o algunos cientos de miles.

Fueron los últimos tres años de la pasada ad-
ministración federal cuando la obra pública se 
restringió al máximo, comenzándose a promo-
ver la idea de que la industria de la construcción 
no debía depender de la obra pública.

“Se frenó la obra pública y vino la desacelera-
ción económica”, señala el constructor, para su-
brayar que “la obra pública es el gran motor de la 
economía en el país”, pues es altamente genera-
dora de empleos y de ella dependen 40 ramas de 
la economía, como son el cemento, el acero, ma-
teriales eléctricos, entre muchos insumos más.

Ante esta situación la industria volteó la mi-
rada a la obra privada, mucho menor a la obra 
pública, aunque con ventajas como pago progra-
mado y seguro.

En el caso de Hidalgo, la llegada de 46 mil mi-
llones de pesos en inversiones no significó tra-
bajo para los constructores locales; la cervecera 
Modelo, por ejemplo, no realizó ningún contra-
to con empresas locales, aunque el gobierno es-
tatal sí empleo a locales para tareas como la lim-
pieza de los terrenos.

Mejor se beneficiaron empresas hidalguenses 
con el proyecto aeroportuario en Texcoco, don-
de una empresa hidalguense obtuvo una obra de 
500 millones de pesos y varias más trabajaron 
en la preparación de los terrenos y transporte 
de materiales. La suspensión del proyecto dejó 
a todas ellas sin trabajo.

Hoy en día, con las dependencias federales 
acéfalas, sin conocer aún los programas de obra 
de la Conagua, el Inhife o la CDI; con el proyec-
to de Santa Lucía envuelto en misterio, y dada 
la dependencia de los gobiernos estatales y mu-
nicipales de recursos de la federación, frenados, 
“debemos cambiarnos el chip y dirigir la mirada 
a la obra privada”.

En este panorama resulta alentador, sin em-
bargo, la excelente relación entre el gobierno de 
Hidalgo y la presidencia de la República, lo que 
lleva a esta industria a tener esperanzas en un 
futuro más prometedor.
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La vida humana ha conseguido mejorías en forma paulatina, esto 
alivios han sido por inquietud, voluntad, esfuerzo e ideas de otros 
que han vislumbrado una forma de vida mejor. Es claro que falta 
mucho por hacer, porque cada innovación, invento, creatividad es 
sólo una partícula de ese amplio mundo del conocimiento, pero 
de parte en parte se avanza para entender lo que sucede en la del 
hombre, en biosfera y en estratosfera.

La historia registra nombres de innovadores que han 
contribuido con su sapiencia en explicar la causa de 
fenómenos naturales, astronómicos, políticos y sociales. Cada 
una de estas mentes sobresalientes sólo hacen una parte, lo 
demás lo harán otros y continuarán otros. Así es el constante 
devenir de fenómenos naturales y de hechos sociales. 

En la estela de los grandes entre los gigantes fue el inglés Sir 
Isaac Newton, fi lósofo, inventor alquimista, teólogo, matemático 
y físico.  El hecho de que los cuerpos caen es debido a la fuerza de 
gravedad de la tierra, fue descubierto por este hombre poseedor 
de conocimiento, más este descubrimiento es mínimo porque 
no se puede contribuir en todo, en sus palabras: “Par explicar 
toda la naturaleza no basta ni un hombre ni una edad completa. 
En su lugar, lo mejor es que el hombre busque u poco de verdad 
y certeza, dejando el resto para los demás, para los que vendrán, 
con conjeturas y sin dar nada por hecho”. Es decir, el saber no se 
concluye, porque el conocimiento se reinventa para dar respuesta a 
los distintos fenómenos que también son cambiantes los causales.

La mentalidad de Newton ha sido anidada en mentes de sus 
discípulos de generaciones posteriores, por haber leído sus obras 
y puesto en práctica la inquietud de encontrar los orígenes de 
fenómenos que acontece en la naturaleza y en la sociedad. Entre 
estos alumnos se encuentra el Doctor Víctor Manuel Castaño 
Meneses, licenciado, maestro y doctor en Física. El interés hacia 
esta ciencia ha sido demostrado al haber sido acreedor a una beca 
para cursar estudios postdoctorado, fue invitado por la prestigiada 
fi rma IBM Thomas J. Watson Research Center en Nueva York.

Lo primero, la pro-
tagonista. Salvo 
la versión desme-
surada de sirvien-
tas que se vuelven 
dueñas de grandes 
compañías o se ca-
san con multimi-
llonarios babean-
tes, lo que es ape-
nas una proyección 
de fantasías pueri-
les, las trabajadoras 
domésticas (las ver-
daderas, las de car-
ne, hueso y sudor) 
han estado ausen-
tes de la cinemato-
grafía. Cleo, la pro-
tagonista de Roma, 
devuelve su impor-
tancia real a la ayu-
dante que acaba por 
formar parte de la 
familia, que cubre 
fl ancos que los pa-
dres a veces dejan 
descubiertos. Es 

parte del tejido familiar, es un factor de cohe-
sión que hace llevadera la vida, que a veces sir-
ve para lubricar las fricciones entre los miem-
bros de la familia.

Poner al personaje en perspectiva, dotarlo de 
los elementos que lo hagan creíble, eludir la ha-
giografía, negarse la facilidad de darle una dimen-
sión heroica o mítica para devolverle humani-
dad, es una virtud de la película, y una que no es 
fácil de lograr. 

Lo segundo, la historia. Siendo hechos verídi-
cos (y diríamos presentes en la mente del crea-
dor) no existe aquí una recreación idílica. Y sien-
do así, también se aleja de la búsqueda documen-
tal, de la recreación del cómo para buscar el por 
qué. No busca la reproducción del hecho, sino la 
recreación de sentimientos: hay una calidez que 
recorre la película, la sensación de tibieza que nos 
dejan los buenos recuerdos.

Lo tercero y más importante, su praxis social. 
Roma ha ido más allá del simpe hecho fílmico: su 
existencia es en sí una epopeya digna de una pe-
lícula. Ya han comenzado a hacerse notas, repor-
tajes y piezas noticiosas respecto a la película. No 
dudamos que a futuro se haga una película so-
bre cómo se fi lmó Roma. Y que este “behind the 
scenes” pueda también ser nominado al Oscar.

Porque Roma nos habla de un momento de la 
historia muy lejano para recordarse con preci-
sión y muy cercana para haberse olvidado. Por-
que Roma nos habla de una época en que el ma-
chismo, la misoginia, la discriminación y la repre-
sión ofi cial eran un fl agelo cotidiano, una época 
que por cierto no ha terminado. Está en la rea-
lidad, en la modifi cación de nuestras posiciones 
respecto a temas que siguen siendo parte de la 
agenda nacional.

-¡Si las monjas no 
me hubieran obliga-
do a ir a los barrios 
más pobres de Ma-
nagua a entregar co-
mida, ropa y jugue-
tes, jamás me habría 
dado cuenta de las 
enormes desigual-
dades en mi país!-.

En 1984, a me-
dia plaza principal 
de Managua fren-
te a una multitud, 
que fue testigo, y 
bajo ese sol tropi-
cal que asfi xia, el 

papa Juan Pablo II regañó al sacerdote Ernes-
to Cardenal, Cardenal de rodillas y con la vista 
en el piso, aceptó la monserga con humildad. La 
suspensión a divinis fue fulminante, no podría 
ejercer más el sacerdocio.

El argumento papal de la pena para Ernesto, es 
que, siendo sacerdote se unió a la Junta Revolu-
cionaria de Gobierno de Nicaragua, fue ministro 
de Cultura. Contradictorio el sistema totalmen-
te, cuando es al revés, acá en Hidalgo, tenemos un 
secretario que no da discursos, da homilías y ha 
hecho de su credo política pública, y ¡nadie dice 
nada!, solo recordarle que vivimos y nos regimos 
por un Estado laico, ya sufrimos hasta una gue-
rra para que eso quedara muy claro y separado.

Los casos de Nora y Ernesto son dos ejemplos 
de cómo el sistema hegemónico que padecemos 
castiga a quienes renuncian a los privilegios que 
el mismo sistema les otorga, a ella, por haber re-
pudiado a su clase y preferir a los despojados no 
ha recibido en Nicaragua, y como se lo merece, 
el reconocimiento sufi ciente. Él por haber abra-
zado a la teología de la liberación, ese sacerdocio 
que prefi ere a los pobres antes que la mirra y el 
oro, fue alejado del púlpito.

Nora ya no está con nosotres, Ernesto acaba 
de ser reivindicado por el Vaticano, a sus 94 años 
y en el hospital, a punto de morir, ofi ció su pri-
mera misa en 35 años.

¡Es Ernesto quien habría de perdonar al Va-
ticano, no al revés!

Y todo esto se da en el marco de la reunión 
extraordinaria de obispos en Roma para hablar 
sobre los abusos sexuales de sacerdotes y minis-
tros contra la grey.

¡Y aquí sí, se comportan como tíos consenti-
dores!

Francisco, ¡cómo que quiso y no pudo!, ¡cómo 
que sí, pero no!, al fi nal le echó la culpa a las fe-
ministas y salió con su genial frase de que “¡todo 
feminismo acaba por ser un machismo con fal-
das!”, escupió para arriba, ¡él usa faldas! Por su-
puesto los sacerdotes pederastas y abusadores 
merecen todo el castigo, no sólo el divino, tam-
bién el humano.

Y tienes toda la razón, Francisco, muchas fal-
das sacerdotales alejan y siguen alejando a las y 
los creyentes de la iglesia católica ¡por sus abu-
sos, por su prepotencia y por su falta de humildad!

Estoy viendo en una plataforma televisiva una 
serie que se llama “Examen de Conciencia”,  so-
bre los atropellos sexuales de prelados en Espa-
ña, específi camente del Opus Dei, la orden que 
fundó el pederasta mexicano Marcial Maciel, tan 
protegido por Juan Pablo II y por la élite del po-
der en México.

Las entrevistas que dan los sacerdotes depre-
dadores sexuales ¡causan rabia! “¡Es que pobre-
cito de mí, yo también sufro con esto que les ha-
go a los muchachos!, ¡A mí también me abusaron 
cuando era chiquito!”. Si sufren tanto, que lo de-
jen de hacer, si también los abusaron por qué no 
ponen fi n a esa cadena.

Por supuesto es más fácil violentar que ser 
violentados, la humillación sexual no tiene na-
da que ver con la sexualidad o con una orienta-
ción sexual distinta a la de la mayoría, ¡tiene que 
ver con el poder, el  abuso del poder masculino! 
Por eso Francisco no va a ir nuca más allá, porque 
él como hombre, disfruta de ese poder y cuando 
puede, abusa.

Es por esa razón que si he de rendirle pleite-
sía a alguien, a algo, prefi ero que sea a una dei-
dad femenina, ¡sin pene! ¡Me declaro abiertamen-
te Guadalupana, mi espiritualidad sigue intacta!

botellalmar2017@gmail.com

 

Dr. Castaño 
Meneses, un 
modelo de 
cientí� co a 
seguir

Castigo

Roma, 
dentro y fuera de la 
pantalla

-¡La culpa la tienen 
las monjas del 
sagrado corazón de 
Jesús!-, así respondió 
la revolucionaria 
sandinista Nora Astorga 
a la pregunta de un 
corresponsal extranjero 
sobre la razón por 
la cual siendo una 
mujer privilegiada de 
Nicaragua ( fue hija de 
un general Somocista), 
optó por unirse al Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional.

El éxito arrollador de 
la película de Alfonso 
Cuarón, Roma, ha 
rebasado el ámbito de 
la cinematografía y 
se transforma en un 
fenómeno cultural que 
merece más que un 
comentario. Lo anterior 
porque al margen de su 
impecable realización, 
de su minuciosa 
reconstrucción de una 
época crispante en 
la muy accidentada 
historia de nuestro 
país, una fotografía 
que deslumbra con la 
sobriedad de su blanco 
y negro, y una técnica 
de dirección actoral que 
hizo creíble la actuación 
de un elenco mayormente 
no profesional, la 
película tiene valores 
metafílmicos, si se me 
permite el neologismo.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo
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La destreza intelectiva innata y culti-
vada la ha compartido en cientos de alum-
nos de diversas facultades de las siguien-
tes: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad Autónoma de Que-
rétaro, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Universidad Iberoamericana, Ins-
tituto Tecnológico de Querétaro, y otras. 
Es investigador categoría “C”, forma par-
te del Sistema Nacional de Investigado-
res (SIN) nivel III.   

Resultado de su vocación a la investi-
gación y a la docencia has ido merecedor 
de los siguientes Galardones: “Premio de 
la Academia de la Investigación Científi -
ca” (hoy es Academia Mexicana de Cien-
cias), el Premio “El Registro “otorgado La 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico presea para los jóvenes Académicos, 
“Premio Condumex, Premio “Paul Core-
mans”, el Premio “León Bialik” por ser 
miembro de elección de la Academia de 
Ciencias de Georgia. Medalla “Ignacio de 
Loyola”, otorgado por el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, entre otros.

Su prolífi co entendimiento la ha ver-
tido en más de seis centenas de artículos 
publicado en revistas científi cas nacio-
nales e internacionales, ha asesorado en 
promedio 60 tesis de licenciatura, maes-
tría y doctorado; autor de más de 600 ar-
tículos publicados en revistas nacionales 
e internacionales. El profesor Castaño es 
uno de los científi cos latinoamericanos 
más citados en su campo y ha asesora-
do a más de 60 tesis de doctorado y nu-
merosas disertaciones de licenciatura y 
maestría. También posee más de 20 pa-
tentes y ha podido transferir efi cazmen-
te los conocimientos sobre nanotecnolo-
gía del laboratorio a la industria.

Su extraordinaria sapiencia le ha con-
tribuido en patentar dos decenas inventos, 
entre éstas, empleo de la cáscara de arroz 
para convertirá en material de construc-
ción de puertas y pisos con ese material; 
creó la nueva versión de la pintura anti-
grafi ti, el Deletum 5000, “base agua y por 
lo tanto amigable con el ambiente, está a 
punto de salir al mercado bajo la marca 

COMEX”. Creación del Péndulo de Fou-
cault de Querétaro. Producción de tele-
visores 3D basado en holografía con tec-
nología mexicana.

El pasado sábado 23 de febrero acudió 
a la Casa de Maestro, estuvieron presen-
tes el Dr. Víctor Manuel Castaño Mene-
ses de parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y el licenciado en 
Administración Industrial  Atilano Rodrí-
guez Pérez, ahora  secretario de Educación 
Pública en el estado de Hidalgo, institu-
ciones con el lema de “Sapiencia compar-
tida”. Acudieron a entrega de Reconoci-
miento del Curso: Dirección de Forma-
ción continua impartida a mentores de 
educación preescolar, primaria y secun-
daria “pensamiento matemático presco-
lar”, “didáctica de las matemática”  “edu-
cación cómo segunda lengua (hñähñu)”, 
y  para los universitarios “con sentimien-
to espiritual libérrimo”.

Mención aparte merece el maestro Ar-
turo Garza Ramírez, líder en proyectos, 
quien desde hace años ha sido su preocu-
pación la educación con enfoque cientí-
fi co, a través de la UNAM auxilia a orga-
nizaciones privadas e instituciones edu-
cativas para en conjunción de la máxima 
casa de estudios se facilite la impartición 
de talleres, seminarios, materias de Fí-
sica, Química, Matemáticas, pedagogía y 
cursos de la lengua originaria hñähñu. En 
otra ocasión me ocuparé de su importan-
cia en la difusión de la Ciencia en México.    

Posterior a la entrega del documen-
to, el doctor Castaño Meneses impartió 
la interesante conferencia “Innovación 
en el diseño de estrategias didácticas: Una 
aproximación prospectiva” donde expli-
có la importancia de la innovación, inició 
la concepción de John Kao “Innovación 
es la creación continua del futuro desea-
do”, continuó con educación, “la educa-
ción ayuda a la persona a aprender a ser 
lo que es capaz de ser” desde el punto de 
vista del primer fi lósofo griego. Y así con-
tinuó explicando con detalle los otros con-
ceptos vitales para la ciencia y otros tér-
minos importantes.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

En las instalaciones del Centro Cultural del Fe-
rrocarril se presentó la primera edición de la Fe-
ria del Taco, que se realizará el próximo fin de se-
mana, el 2 y 3 de marzo, con la asistencia de 50 
expositores, quienes ofrecerán los tradicionales 
tacos al pastor, de suadero, de mariscos, gourmet, 
hasta tacos de cocodrilo.

Omar Badillo, organizador del evento, Raúl 
Guerrero, coordinador del programa de Patri-
monio de la Unesco de la Secretaría de Cultura 
y Joel Meneses, de la taquería Cabo Grill, presen-
taron los detalles de este evento gastronómico. 

Los paladares hidalguenses podrán probar en 
esta feria tacos de pastor, tripa, suadero, canasta, 
asado, tacos exóticos de cocodrilo, carne de aves-
truz, tacos de pescado y mariscos, tacos de carni-
tas y barbacoa, tacos prehispánicos, de escamo-
les, chinicuil, cochinita pibil, tacos estilo Tijua-
na con guacamole, entre 50 variedades de tacos 
que se ofrecerán a los asistentes.

Además habrá muestras adicionales como un 
taller de cata de cerveza artesanal, catas de ma-
ridaje de vinos con tacos, así como conciertos de 
surf con las bandas Los Elásticos, y grupos de cha-
ranga y cumbia, “vamos a tener folk, cumbia, ban-
da, rock, para que todos los gustos queden satis-
fechos”, afirmó Omar Badillo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Hidalgo informó que el vértigo es la sen-
sación subjetiva de movimiento del entorno 
o precipitación al vacío sin que éste exista en 
realidad, lo cual puede causar náuseas, mareo 
y sensación de desmayo inminente a quien lo 
padece, pero puede ser también síntoma de al-
guna enfermedad.

La sensación de vértigo puede originarse 
por la caída brusca de la presión arterial o des-
hidratación.

Es común experimentarlo si se levanta de-
masiado rápido después de estar acostado o 
sentado, pero también puede ser síntoma de 
otras enfermedades.

Elvia Elvira Escobar Beristaín, coordinado-
ra auxiliar pública del IMSS, explicó que exis-
ten dos tipos de vértigo debido a su causa, el 
primero es periférico y el segundo es central.

El vértigo central surge en el cerebro o en la 
médula espinal, mientras que el periférico se 
debe a un problema con el oído interno, usual-
mente por inflamación o irritaciones.

Entre las causas del vértigo periférico es-
tá el consumo de antibióticos o diuréticos, le-
siones en la cabeza e inflamación del nervio 
vestibular.

En lo que se refiere al vértigo central, este 
es causado por alguna enfermedad vascular, 
fármacos como anticonvulsivos, aspirinas, al-
cohol, migraña y esclerosis.

Para  evitar que los mareos empeoren, la 
coordinadora del IMSS recomendó en primer 
lugar quedarse quieto, sentarse o acostarse, 
reanudar actividades gradualmente, evitan-
do cambiar de posición, no leer, ni mirar lu-
ces brillantes.

Advirtió que en caso de presentar desequi-
librio por más de un día, se aconseja acercar-
se a la Unidad de Medicina Familiar más cer-
cana, para realizar los estudios pertinentes y 
descartar cualquier posibilidad de que pueda 
ser una amenaza a su salud.

El repunte en los precios de los 
hidrocarburos derivó de un 
incremento de los mismos en el 
mercado internacional

Indicaron que habrá 
un servicio de niñeras en 
el Centro Cultural del 
Ferrocarril, para aque-
llos padres que quieran 
darse un tiempo disfru-
tando de sus alimentos, 
mientras sus hijos se di-
vierten bajo supervisión 
de gente profesional.

Habrá una zona gour-
met en esta feria, donde 
también se dará apertu-
ra a los artesanos hidal-
guenses para que puedan 
ofertar sus productos.

En la entrada, que 
tendrá un costo de 50 
pesos, se incluirá el de-
recho de estacionamien-
to, el servicio de niñera y 
el taller de cata de cerve-
za artesanal. Los niños 
menores de 10 años en-
tran gratis.  

Los asistentes encon-
trarán diversos precios, 
desde los tacos al pastor 
de 7 pesos, hasta los ta-
cos de cocodrilo que tendrán un precio de 70 pe-
sos cada uno.  

Esta feria contará con 50 expositores, de los 
cuales, el 85 por ciento son restauranteros hidal-
guenses, así como expositores de Puebla, Estado 
de México y Ciudad de México, feria para la que 
se espera la visita de 20 mil personas.

El horario de inicio del evento será a partir 
de las 10 de la mañana, tanto el sábado, como el 
domingo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
Como parte de la Primera Semana Nacional de 
Salud 2019, la Secretaría de Salud de Hidalgo in-
formó que en todo el país iniciaron las acciones 
de vacunación, con especial énfasis en la apli-
cación de la vacuna oral contra la poliomielitis 
(Sabin) a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, 
con el propósito de mantener erradicado el po-
liovirus salvaje del país. 

La poliomielitis es una enfermedad causada 
por alguna de las tres cepas del virus de la polio, 
conocido como “poliovirus salvaje”. 

El virus de la polio entra al organismo por 
la nariz o la boca, se reproduce en el intestino 
y finalmente es expulsado a través de las heces. 

Este virus afecta la médula espinal y princi-
palmente los nervios de las piernas, con secue-
las como discapacidad a lo largo de la vida, ya 
que ocasiona piernas atrofiadas, adelgazadas, 
con deformidades o con flexiones inusuales y 
en los casos más graves, podría causar la muerte.

Además de la aplicación de la vacuna oral bi-
valente Sabin, en Hidalgo, la Secretaría de Sa-
lud estatal prevé otras acciones complementa-
rias al esfuerzo nacional de vacunación, entre 
las que destacan: reforzar la vacunación perma-
nente, al completar esquemas básicos con la apli-
cación de vacunas BCG, Pentavalente acelular, 

anti-rotavirus y anti neumocócica conjugada.
También va a brindar protección contra Téta-

nos neonatal en embarazadas mediante la admi-
nistración de una dosis de Td o Tdpa, de acuer-
do a los lineamientos para la aplicación de va-
cuna Tdpa en el embarazo.

En esta Semana Nacional de Salud se les va 
proporcionar un sobre de “Vida Suero Oral” a 
cada una de las madres y responsables de los me-
nores de cinco años que entren en contacto con 
los Servicios de Salud, en las unidades médicas. 

Además, se informará a las madres y respon-
sables de los menores de cinco años sobre la pre-
vención de las enfermedades diarreicas e infec-
ciones respiratorias agudas, su manejo en el ho-
gar y la identificación de los signos de alarma.

Se tiene previsto que todas las instituciones 
del Sector Salud en Hidalgo realizarán en to-
tal 874 mil 220 acciones preventivas, las cua-
les comprenden 228 mil 708 dosis de vacunas 
y 645 mil 512 de otras acciones.

Sectorialmente se contara con la participa-
ción de todo el personal operativo de las ins-
tituciones de salud en el 100 por ciento de las 
unidades médicas, con mil 576 puestos semifi-
jos, con 937 brigadas móviles, mil 56 volunta-
rios y 347 vacunadores de contrato.

Las Semanas Nacionales de Salud son estra-
tegias de vacunación cuyo objetivo es mante-
ner el control, eliminación o la erradicación de 
Enfermedades Prevenibles por Vacunación, ac-
ciones que deben efectuarse en un corto perio-
do de tiempo para lograr el impacto epidemio-
lógico deseado. 

Por lo regular, cada año se realizan tres Se-
manas Nacionales de Salud, con distintos ejes 
y lemas, en esta ocasión es “Por el bienestar de 
tu familia y de México, ¡vacúnalos!”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El pasado fin de semana, los precios de las ga-
solinas se repuntaron y mantuvieron altos este 
lunes, alcanzando la Magna los 19.90 pesos y la 
Premium los 19.92 pesos el litro, en promedio, 
mientras que el Diésel se vendió en 21.10 pesos, 
también en promedio.

Este repunte en combustibles, derivado de un 
aumento de los mismos en el mercado internacio-
nal, vino a acabar con los decrementos registra-
dos en las primeras semanas de febrero, cuando 
el precio de la magna llegó a caer hasta los 18.22 
pesos, en promedio.

Un recorrido por expendios de Pachuca permi-
tió observar que en algunos casos el precio de la 
gasolina Magna llegó a estar por encima de la Pre-
mium, al venderse la verde en 19.96 pesos, mien-
tras que la roja quedaba en 19. 94 pesos, dos cen-
tavos por debajo de la primera.

Un movimiento de precios que originó que al-
gunos expendios optaran por apagar sus anuncios 
luminosos y sustituyeran las torretas por man-
teados con los precios impresos.

 

De nuevo: “100 pesitos, por favor”
Pero más allá de las fluctuaciones en el precio de 
los combustibles, se impone la costumbre de mu-
chos pachuqueños de cargar “100 pesitos” diaria-
mente o cada dos días.

Una vez reestablecido el suministro de gasoli-
nas a los expendios, y de que estos atienden a li-
bre demanda de los clientes, despachadores hi-
cieron notar que “ya volvimos a la costumbre de 
cargar 100 pesitos”.

Para Luis Hernández, despachador en un ex-
pendio ubicado en la avenida Revolución Mexica-
na, al sur de Pachuca, cargar esa cantidad de com-
bustible no es nada extraordinario: “hay quienes 
vienen por 50 pesos, apenas para llegar a su tra-
bajo y cargar otro poco después”.

Esto se debe a que muchos pachuqueños “vi-
vimos al día”, como comentó Lorena Gutiérrez 
Carvajal, quien se dedica a la venta de joyería, 
artículos de belleza, bolsos y monederos por ca-
tálogo. “Usaría transporte público pero me sale 
más caro y pierdo mucho tiempo”, argumentó el 
ama de casa, al cargar ayer gasolina.

 
El precio de gas se mantiene
Contrario a lo que ocurre con las gasolinas, el pre-
cio del gas LP se mantiene prácticamente inmó-
vil, pues el cilindro de 20 kilogramos de peso, el 
de mayor consumo en Pachuca, se vendió este lu-
nes en 359 pesos en promedio, mientras que el 
litro tuvo un precio de 9.68 pesos, similares a los 
precios que registraron el mes anterior.

Serán 50 los
expositores en 
Feria del Taco 

Aumentan de nuevo los 
precios en combustibles

Exhorta IMSS
a ir a consulta
ante el vértigo

Reportan avances 
de 1ra Semana 
Nacional de Salud

El 85 por ciento de los expositores son 
restauranteros hidalguenses, así como 
expositores de Puebla, Edomex y CDMX

Existen dos tipos de vértigo debido a su causa, el pri-
mero es periférico y el segundo es central.

Se tiene previsto que todas las instituciones de Salud en Hidalgo realicen 874 mil 220 acciones preventivas.

En algunos casos el precio de la gasolina Magna llegó a estar por encima de la Premium.

También se realizará la presentación del libro La Tacopedia, a cargo de su autor, Alejandro Escalante.

Tacos

Dentro de la variedad en 
la feria se encontrarán 
con tacos de:
▪ Pastor
▪ Tripa
▪ Suadero
▪ Canasta
▪ Asado
▪ De cocodrilo
▪ De avestruz
▪ De pescado
▪ Mariscos
▪ Carnitas
▪ Barbacoa
▪ Tacos prehispánicos
▪ De escamoles
▪ Chinicuiles
▪ Cochinita pibil
▪ Estilo Tijuana con 
guacamole
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Dio inicio la 1ª
campaña para
aplicar vacunas
También se van a otorgar protecciones contra 
tétanos neonatal en embarazadas, mediante la 
administración de una dosis de Td o Tdpa.

Regularizan 
escrituras en  
Singuilucan;
entregaron 30
Moreno García dio a conocer que la 
alcaldía apoya con los trámites 
respectivos ante las notarías, 
además de brindar las facilidades
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- El alcalde Mario Olvera Morales 
entregó 30 escrituras a propietarios de la colo-
nia Los Rosales, a través del programa “Regula-
rización de Escrituras”, que implementa el go-
bierno municipal con la fi nalidad de que se re-
gularicen y tengan una certeza jurídica sobre su 
patrimonio inmobiliario.

Durante la entrega, el presidente municipal in-
dicó que con la certeza jurídica tendrán la opor-
tunidad de crecimiento y desarrollo en las pro-
pias familias, además de brindar a sus hijos o nie-
tos, un documento que cambia el destino de las 
familias benefi ciadas.

Por su parte, Javier de Jesús Moreno García, 
director de Catastro municipal, dijo que con la 
entrega de estas escrituras deben tener la segu-
ridad de que ahora cuentan con un patrimonio, 
resultado de la excelente sinergia municipal.

Agregó que la regularización protege los de-

El gobernador ha emprendido otras acciones como la entrega gratuita de útiles escolares, libros de texto y uniformes.

El municipio de Singuilucan tiene un padrón 13 mil 863 contribuyentes, 300 son los predios en irregularidad.

Se hizo un llamado a las madres y padres de familia para que vayan a sus unidades de salud más cercanas.

Dota la SEPH de 
infraestructura 
a Cuautepec

Advierten sobre
extorsiones a
jóvenes a través
de Facebook

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- En el municipio, el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo (Se-
ph), Atilano Rodríguez Pérez, acompañado por 
la presidenta municipal de dicha demarcación, 
Haydeé García Acosta, entregó a la comunidad 
educativa de los turnos matutino y vespertino 
de la Escuela Primaria 18 de Marzo, obras de in-
fraestructura que benefi ciarán a 380 estudian-
tes y 12 docentes.

El titular de la dependencia educativa men-
cionó que esta acción corresponde al compromi-
so que el gobernador, Omar Fayad Meneses, tie-
ne con el sector educativo, así como con la niñez 
y juventud de Hidalgo, de ahí los esfuerzos por 
ofrecer a las y los estudiantes espacios adecua-
dos para el desarrollo de sus procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, aspectos conjugados en una 
educación de calidad. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Las direcciones de Informática 
y Prevención del Delito del gobierno munici-
pal, alertan a padres de familia, debido a que 
en recientes publicaciones de la red social Fa-
cebook se incita a jóvenes a “hacer negocios”, 
mediante engaños.

La mecánica de operatividad de delincuentes 
se basa en solicitar fotografías o vídeos de los 
menores y por otra parte hacen llegar mensa-
jes en donde se les ofrece vincularlos con per-
sonas para salir en cita y obtener ingreso eco-
nómico con pocas horas de trabajo.

Ante estas publicaciones, las autoridades 
cumplen con el rastreo correspondiente de esos 
perfi les y de esta manera dar parte al ministe-
rio público, especialmente porque ya se han 
registrado algunos casos.

El más reciente es el de una menor que ya 
es extorsionada por ciberdelincuentes, quie-
nes piden grandes sumas de dinero, más foto-
grafías o favores sexuales para no viralizar el 
material que fue obtenido de manera ilícita.

Por otra parte, el gobierno municipal so-
licitó a los padres de familia vigilar los sitios 
web y redes sociales a los que constante in-
gresan sus hijos, ya que de esta manera po-
drán detectar a tiempo algún hecho que les 
ponga en peligro.

Asimismo, se recomendó no aceptar como 
“amigo” a cualquier persona que envía una so-
licitud, puesto que en muchos casos se trata de 
perfi les falsos que son dados de alta por perso-
nas que tienen como objetivo delinquir.

Por parte de las direcciones de Informáti-
ca y Prevención del Delito se ofrecen pláticas 
informativas en escuelas, para alertar a los jó-
venes del riesgo que implica un uso irrespon-
sable de las redes sociales.

Si bien la tecnología es de gran ayuda, pue-
de ser perjudicial cuando es mal utilizada o 
bien cuando se crea adicción.

La dirección de Informática también ofrece 
asesoramiento para saber identifi car un per-
fi l falso, para así evitar seguir en la red social 
a delincuentes.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Con un llamado a participar en la 
Primera Semana Nacional de Vacunación 2019, el 
Sistema municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), que preside Rosario Lira Mon-
talbán, y autoridades de salud realizaron la inau-
guración ofi cial, misma que tuvo como sede la Es-
cuela particular Tomás Alva Edison.

En esta jornada de salud, que lleva por lema 
“Por el bienestar de tu familia y de México ¡Va-
cúnalos!”, se suministrarán 2 mil 598 de vacuna 
Sabin para niños y niñas mayores de seis meses 

y menores de 5 años de la ciudad de Tulancingo.
Durante estas acciones, que se realizan del 23 

de febrero al 01 de marzo, también se reforza-
rá la vacuna permanente: completar esquemas 
de (BCG, pentavalente acelular, antihepatitis B, 
SRP, anti rotavirus, anti neumocócica conjuga-
da y se aplicarán refuerzos DPT.

También se van a otorgar protecciones con-
tra tétanos neonatal en embarazadas, median-
te la administración de una dosis de Td o Tdpa.

Asimismo, se va a distribuir un sobre de vida 
suero oral a cada una de las madres o responsa-
bles de los menores de cinco años, de igual mane-
ra se les informará sobre la prevención de la en-

fermedades diarreicas e infec-
ciones respiratorias agudas, su 
manejo en el hogar y la identifi -
cación de los signos de alarma.

Ivone Laguna Hernández, 
quien es la directora del orga-
nismo asistencial, en represen-
tación de la presidenta del DIF 
Tulancingo, Rosario Lira Mon-
talbán, aplicó las primeras dosis 
a las niñas y niños del colegio. 

La representante destacó la 
coordinación con las autorida-
des de Salud para la implemen-
tación de estas acciones, que tie-
nen por objetivo el prevenir enfermedades, prin-
cipalmente entre los menores de cinco años de 
edad, además de fomentar el cuidado de la salud.

El director del Centro de Salud Urbano de 
Tulancingo, Dr. José Luis Alfaro Zacatenco, hi-
zo un llamado a las madres y padres de familia 
para que vayan a sus unidades de salud más cer-
canas a la aplicación de biológicos, que son una 
medida de primer orden para evitar enfermeda-
des infecciosas.

En el evento de inauguración también parti-
ciparon autoridades de Salud de la Jurisdicción 
Sanitaria 2 Tulancingo y del ISSSTE; la directo-
ra de la Escuela particular Tomás Alva Edison, 
Profa. Rocío Anaya y padres de familia. 

Se conoció que la Jurisdicción Sanitaria 2 que 
tiene adscritos a los municipios de  Santiago Tu-
lantepec, Singuilucan, Cuautepec y Tulancingo, 
tiene como meta la aplicación de 11 mil 618 va-
cunas Sabin y 16 mil 703 dosis para los esque-
mas a completar.

En esa tesitura, destacó que el titular del Eje-
cutivo en la entidad ha emprendido otras accio-
nes como la entrega gratuita de útiles escolares, 
libros de texto y uniformes, lo cual además de 
permitir el acceso a una educación más comple-
ta con contenidos más precisos, también apoya 
la economía de las familias hidalguenses, al evi-
tarles gastos por dichos conceptos. 

Por su parte, el titular del Instituto Hidalguen-
se de la Infraestructura Física Educativa (Inhife), 
Enrique Azpeitia Medina, explicó que el monto 
de inversión para la edifi cación de infraestructu-

ra de este centro escolar, fue superior a los 3 mi-
llones 500 mil pesos.

Las obras entregadas por las autoridades edu-
cativas consistieron en obra exterior, 7 aulas, di-
rección y módulo de escaleras.

Al evento de la entrega de estas obras asistie-
ron también el subsecretario de Educación Bá-
sica, Manuel Francisco Vidales Silva; el director 
general del mismo nivel, Abundio Pérez Martí-
nez; y los rectores de las universidades Politécni-
ca y Tecnológica de Tulancingo, Arturo Gil Bor-
ja y Julio Márquez Rodríguez, respectivamente. 

rechos de propiedad y garantiza que el terreno 
que han poseído y han obtenido legítimamen-
te no habrán de perderse, sino que podrán ser 
aprovechadas para benefi cio de las familias que 
la han adquirido. 

Destacó que, en lo que va de la administración, 
se han regularizado en diferentes localidades co-
mo son El Susto, Somorriel, La Comunidad, Vi-
llas del Sol, Las Lajas, entre otras, tras otorgar 
más de 100 escrituras.

Moreno García dio a conocer que la alcaldía 
apoya con los trámites respectivos ante las nota-
rías, además de brindar las facilidades para que las 
familias puedan obtener el título de su propiedad.

“El costo es relativamente muy económico, el 
benefi ciario se ahorra aproximadamente el 50 
por ciento del costo real de un trámite de este 
tipo”, explicó.

El director de Catastro indicó que ya se tienen 
identifi cados los predios que están en una situa-
ción de irregularidad, “acudimos a cada una de 
las localidades que son irregulares para hacer-
les saber de este programa. Posteriormente, los 

invitamos a inscribirse y obtener este apoyo de 
estructuración”, indicó.

Dijo que actualmente se tiene identifi cados al-
rededor de 300 predios en situación de irregula-
ridad y que no tiene certeza jurídica.

El funcionario señaló que es un problema que 
se viene arrastrando de varios años, ya que los pro-
pietarios no cuentan con la documentación que 
pueda acreditar su bien inmueble y en algunos 
son predios que se adquirieron al ejido.

El funcionario comentó que, a través de su 
área, además de brindar el proceso de escritu-
ración, se apoya con levantamientos topográfi -
cos y convenios de regularización en el pago de 
impuesto predial y avalúos. 

El municipio de Singuilucan tiene un padrón 
13 mil 863 contribuyentes. “Estamos actualizan-
do, cuando inició esta administración nos dimos 
cuenta de que el padrón estaba muy defi ciente, 
entonces poco a poco lo hemos ido actualizado” 

Finalmente, destacó que la recaudación de im-
puesto predial incrementó hasta en un 90 por 
ciento en comparación de años anteriores. 

Las autoridades cumplen con el rastreo correspon-
diente de esos perfi les, para dar parte al MP.

2
mil 598

▪ vacunas 
Sabin se tienen 
contempladas 

para niños y 
niñas mayores 
de seis meses 

y menores 
de 5 años de 
la ciudad de 
Tulancingo.
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EN ALEMANIA UN
EGRESADO DE UPT

ES CONTRATADO  
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26 DE FEBRERO DE 2019

PACHUCA, HIDALGO.
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Christian Palacios Cano egresó de la Universidad Politécnica de Tulancingo en el 2016 de 
la carrera de Ingeniería en Robótica y en la actualidad cuenta con una alta trayectoria 

laboral desde su salida de su casa de estudios, ahora fue contratado por la empresa 
alemana de nombre Bühler.

Egresado de la Universidad Politécnica de Tulancingo

l trabajo, la respon-
sabilidad y la capa-
cidad de los hidal-

guenses estarán representadas 
en Alemania por Christian Pa-
lacios Cano, quien fue recluta-
do por la empresa Bühler para 
ser parte de su plantilla, gracias 
a su formación integral que tu-
vo la fortuna de cursaren la Uni-
versidad Politécnica de Tulan-
cingo (UPT).

El joven Palacios Cano egresó 
en el 2016 de la carrera de Inge-
niería en Robótica y en la actua-
lidad cuenta con una alta trayec-
toria laboral desde su salida de 
su casa de estudios, iniciando en 
Pachuca en una empresa de vi-
drio, donde se desempeñó como 
Jefe de Mantenimiento Eléctri-
co; posteriormente en Morelos, 
donde fue enviado a Rumania y 
Corea del Sur a capacitación, pa-
ra que, posteriormente, la em-
presa alemana conociera su tra-
bajo y le realizara al egresado de 
UPT la oferta laboral. 

UPT dota de excelentes
herramientas a sus alumnos
Del seguimiento que la UPT 

realiza a sus alumnos, destaca el 
trabajo del joven Palacios Cano, 
quien reconoce que gracias a su 
capacidad y desempeño profe-
sional fue que recibió esta ofer-
ta laboral, la cual aceptó inme-
diatamente, “siempre tuve la 
mira de trabajar en el extran-
jero y gracias al trabajo de mis 
docentes pude hacer mi sueño 
realidad antes de lo que pensa-
ba”, externó.  

Reconoció el esquema estu-
diantil de su universidad y los 
planes de estudios, los cuales 
“me han permitido llegar has-
ta donde estoy, es importan-
te mencionar que el idioma ha 
sido básico para esta oferta la-
boral, todas las entrevistas fue-
ron en inglés y una vez llegan-
do a Alemania, iniciaré con los 
estudios de alemán”, comentó 
Christian Palacios. 

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S
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Felicitaciones por
parte del rector
El Rector de la UPT, Arturo 

Gil Borja, felicitó a Palacios Ca-
no por este logro, comentando: 
“Este, es el resultado de un tra-
bajo en conjunto, tanto de profe-
sores como de estudiantes y en 
este caso de la persistencia de 
Christian. Continuamos traba-
jando para que los jóvenes cuen-

ten con las herramientas necesa-
rias, para obtener  mejores opor-
tunidades en el sector laboral, 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional”. 

UPT cuenta con las
mejores instalaciones
El Programa Educativo de 

Ingeniería Robótica de la Uni-
versidad Politécnica de Tulan-

cingo cuenta con un laborato-
rio equipado con tecnología de 
última generación como los son 
drones, robots móviles, robots 
industriales de aplicaciones de 
soldadura, pintura y otros que 
trabajan cooperativamente.

Todos estos equipos se en-
cuentran en las grandes indus-
trias automotrices, alimenticias, 
farmacéuticas, cementeras, de 
seguridad y vigilancia, además 
de estar acreditada por Comités 
Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Supe-
rior CIEES; lo anterior, le permi-
tió al egresado poder colocarse 
en el sector laboral extranjero. 

Empresa alemana
Cabe destacar que la empre-

sa Bühler, dedicada a la fabrica-
ción de maquinaria, cuenta con 
más de mil 700 empleados, coor-
dina las tareas de distribución y 
cuenta con un servicio posventa; 
Palacios Cano formará parte del 
área de Ingeniería de operacio-
nes y procesos en aplicación de 
películas delgadas, a partir del 
tercer mes de este año.

Una vez instalado en Ale-
mania, tendrá la oportunidad 
de continuar con sus estudios, 
debido a que Bühler le fi nancia-
rá la Maestría en Dirección de 
Organizaciones y Proyectos, en 
Cesma Business School, univer-
sidad ubicada en Madrid, España.

2016 
AÑO EN EL 

QUE EGRESÓ 
de la Universidad Politéc-
nica de Tulancingo, Chris-
tian Palacios, quien estu-
dió en dicha institución la 
carrera de Ingeniería en 

Robótica.

1700 
EMPLEADOS

son los que tiene en la 
actualidad laborando la 
empresa Bühler; se dedi-
cada a la fabricación de 
maquinaria, a la que se 
integrará Palacios Cano.

TRABAJO EN
EL EXTRANJERO
GRACIAS A UPT 
Siempre tuve la 

mira de laborar en 
el extranjero y gra-
cias a la labor de 

mis docentes pude 
hacer mi sueño rea-
lidad antes de lo que 

pensaba”.
CHRISTIAN 
PALACIOS

CANO
EGRESADO DE UPT
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Les falta

Empate

Siguientes

Arribita

Primero

Por poco

Buenas 
jugadas

Objetivo

Para la escuadra 
blanquiazul es 
bueno seguir 
sumando, pero 
siguen sin con-
vencer.

Tuzos y Chivas 
empataron a un 
gol en la fecha 8 
del torneo sub20.

Pachuca visitará a 
Tigres y Chivas re-
cibirá a Monterrey 
en la fecha 9.

Con este resultado 
los Tuzos llegaron 
a 13 puntos y las 
Chivas a 8.

Roberto de la 
Rosa marcó para 

los locales.

Las Chivas 
empataron, en el 
último minuto, el 

encuentro.

Grandes acciones 
se vivieron duran-

te el encuentro.

Los Tuzos pelean 
por estar entre 

los primeros 8 y 
necesitan seguir 

sumando para 
poder calificar.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Durante el encuentro de la fecha 8 del torneo de 
clausura de la liga MX, categoría Sub 20, los Tuzos del 
Pachuca y Las Chivas del Guadalajara empataron a 
un gol en el estadio Hidalgo, donde las cosas no se 
dieron para ninguna de las dos escuadras.

Pachuca vs.  
Chivas, partido 
de la Sub 20
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Concierto:
Iron Maiden anuncia tercer show 
en el Palacio de los Deportes.2

Arte&Cultura:
Conoce al novelista más infl uyente 
del siglo XX, James Joyce.4

Música:
Haydée Milanés reconoce que no ha sido 
fácil brillar con luz propia.2

Disney Junior  
“ESTO ES UNA FIESTA”
NOTIMEX. El canal presentó “Esto es una 
fi esta”, primer sencillo y videoclip de la 
nueva temporada del programa infantil 
“Junior Express”, la canción tiene el 
propósito de buscar motivos para 
celebrar y compartir la vida.–Especial

Auténticos Decadentes  
EN EL AUDITORIO
NOTIMEX. Integrantes del grupo argentino 
se declararon listos para traer su 
“fi esta nacional” al Auditorio Nacional 
a partir del próximo jueves y las demás 
noches hasta el 4 de marzo, en las que 
deleitarán a sus seguidores.– Especial

Regina Orozco 
FELIZ 

EN LA OPERA
NOTIMEX. Regina no solo 
canta, también actúa, 

produce, dirige y 
selecciona, es amante 
de la naturaleza tiene 

ocho perros adoptados. 
Asegura ser metiche en 

aquello que sea arte y ser 
una mujer inmensamente 

feliz.– Especial
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LA ACTRIZ MEXICANA 
DICE QUE SE DEBERÍA DE 
APOYAR EL DESARROLLO 
DE LOS NIÑOS EN LAS 
COSAS QUE LES GUSTE 
HACER Y NO EJERCER UNA 
PRESIÓN SOCIAL PARA 
QUE SEAN EXITOSOS, 
ADEMÁS INVITA A 
AYUDAR A LAS PERSONAS 
A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES, Y DEJAR A UN 
LADO LAS FALSEDADES.2

AISLINN DERBEZ

APOYA AL APOYA AL 
DESARROLLO 
INFANTIL 

circuscircuscircuscircus

Se 
compara 
con 
Mecano
▪  La cantante 
española Ana 
Torroja confesó 
que no obstante los 
logros obtenidos 
como solista, 
siempre estuvo 
consciente de que 
jamás superaría el 
éxito del grupo 
Mecano. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

Mac Wiseman 
FALLECE  
A LOS 93 AÑOS
NOTIMEX. El cantante de 
bluegrass, miembro 
del Salón de la Fama 
de la música country, 
falleció a los 93 años. 
Quien fuera fundador 
de la Country Music 
Association en 1958 
dejó marca indeleble en 
el género.– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantautora cubana Haydée 
Milanés reconoció que le ha 
resultado un tanto complejo 
labrar su propio camino en el 
mundo de la música, pues ha 
tenido que experimentar to-
do un proceso de asimilación 
y maduración ante la fama de 
Pablo Milanés, su padre.

En entrevista con Noti-
mex, la heredera de una gran 
tradición musical e infl uencia 
del son y la trova tradicional 
cubana comentó que ha tenido que luchar para 
labrar su propio espacio, hacerse amar por su 
propio nombre, crear un estilo propio, un pro-
pio canto, que se le reconozca por sus valores.

Indicó que, no obstante, luego de amplio 
trabajo lo ha ido logrando poco a poco y por 
ello el 30 de mayo ofrecerá en el Lunario del 
Auditorio Nacional un tributo a Pablo acom-
pañada por grandes amigos, en el que presen-
tará su último disco.

Se trata de una fusión de voces y talento que 
se suman a la versión Delux de “Amor, Haydée 
Milanés a dúo con Pablo Pablo Milanés” con 
la que homenajea a su padre y en la que se es-
cuchan grandes temas de su autoría.

Será la oportunidad de presentar su dis-
co doble en el que ha estado trabajando du-
rante dos años y otro a dúo con otros artistas.

En ese último material también canta te-
mas de su padre, además de que presentará 
un compendio que ya quiere compartir con 
el público.

La banda Iron Maiden anuncia tercer concierto en el Palacio 
de los Deportes como parte de su gira “Legacy of the Beast 
World Tour”, la fecha es para el próximo 27 de septiembre

44
años

▪ han pasado 
desde que la 

banda Iron 
Maiden fue 

fundada por el 
bajista Steve 

Harris

Admiro mucho 
la obra de mi 

padre, siempre 
ha sido para 

mí una fi gura 
a seguir, por lo 
que ahora que 

he cantado sus 
canciones"
H. Milanés

Cantante

Iron Maiden suma 
un tercer concierto

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras el éxito de sus dos conciertos, la banda 
británica deleitará al público mexicano con 
una nueva presentación, cuya venta de bole-
tos se llevará a cabo el 4 de marzo próximo, se 
informó mediante un comunicado.

Iron Maiden se presentará los dias 27, 29 y 
30 de septiembre en el “Domo de Cobre”, don-
de deleitarán al público mexicano con un es-
pectáculo teatral y experimentarán diversos 
mundosa través de canciones elegidas previa-
mente para crear una atmósfera narrativa en 
el escenario.

La primera parte de la gira europea inició 
el año pasado y fue aclamada por la crítica, por 
los fans y la prensa especializada como The Ti-

mes (Reino Unido), el cual se refi rió al concierto 
como “… un extraordinario show lleno de teatrali-
dad de primer nivel…una clase magistral de lo que 
debe ser una actuación y manejo de escenario”.

“La última vez en México fueron dos de los 
mejores y más emocionantes 'shows' de todo el 
tour. El público fue increíble, ruidosos y entu-
siasmados, en verdad nos inspiraron. Es fantás-
tico poder agregar un tercer show”, comentó Ste-
ve Harris, bajista de la banda.

Algunos de los temas que disfrutarán sus se-
guidores son “The trooper”, “2 minutes to mid-
night”, “The number of the beast”, “Fear of the 
dark”, “Run to the hills”, “Hallowed be thy na-
me”, “Flight of icarus”, “Sign of the cross” y “The 
clansman”, entre otras. El tour de Iron Maiden 
visitará varios países de América Latina como 
Brasil, Argentina y Chile.

El 14 de abril de 1980 lanzaron ofi cialmente el esperado primer álbum de estudio con el nombre Iron Maiden.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A casi dos meses de sufrir un ac-
cidente que paralizó momentá-
neamente su camino, el cantan-
te mexicano Yahir aseguró que 
está más fuerte que nunca para 
promover lo nuevo en materia 
musical a través del tema “En-
tre nosotros dos”.

Al jugar béisbol, el originario 
de Hermosillo, Sonora, se rom-
pió los ligamentos cruzados de 
la rodilla izquierda. Luego de so-
meterse a una intervención qui-
rúrgica porta una férula que le 
mantiene inmovilizada la pierna.

Puede caminar, pero apoya-
do con un bastón. Admitió que 
practica rutinas de ejercicio, pe-
ro nada que afecte la lesión, pues 
aunque está en proceso de reha-
bilitación todavía no puede rea-
lizar actividades de alto impacto.

“Es una experiencia, he sido 
muy aventado tanto para la mo-
to como para los carros de carre-
ras, el box o escalar montañas. A 
todo lo que se pueda le entro y 
esto me pasó jugando béisbol”, 
explicó a Notimex en entrevista.

Admitió que se accidentó por 
un descuido. “Soy muy apasio-
nado en el béisbol, pero no de-
bió haber pasado. Creo que uno 
tiene que valorar muchas de las 
cosas que hace y debido a esta 
situación hoy valoro la movili-
dad que tenía antes”.

Aunque Yahir está preocupa-
do, pues está en plena promo-
ción de su propuesta musical, 
sostiene que nada lo detendrá 
y si tiene que ofrecer un concier-
to sentado en una silla lo hará, 
pero no le fallará al público con 
el que ya quedó.

“Ya voy para dos meses así 
e insisto: no debió pasar esto. 
Desde el año pasado venía es-
perando a que saliera el senci-
llo (“Entre nosotros dos”) ya es-
taba listo con el video y que me 
fracturo”, recordó.

Sin embargo “hay que salir de-
lante de esto, hay que dar vuelta 
a la página y cuidarse. A todos 
nos puede pasar hasta hacien-
do lo más estúpido” declaró el 
cantante y actor.

Por Jazuara Salas Solis
Foto: Especial / Síntesis

El espectáculo "GranDiosas" que reúne en un 
escenario a las cantantes Dulce, Ángela Ca-
rrasco, Manoela Torres, María del Sol, Kari-
na y Rocío Banquells, se presentó durante la 
noche del sábado en el Auditorio Metropoli-
tano de esta ciudad, dejando un excelente sa-
bor de boca entre sus clásicos temas de amor 
y desamor.

Cuando faltaban 15 minutos para las 22:00 
horas la espera terminó y las cantantes consi-
deradas como algunas de las voces latinas más 
sobresalientes de las ultimas décadas, apare-
cieron en escena para dar inicio a una vela-
da llena de emociones, entre gritos eufóricos 
y aplausos.

"La puerta de Alcalá", "Toda la vida", "San-
ta Lucía", "Llámame si me necesitas", "No hu-
yas de mi" y "De música ligera", cantadas por 
Dulce, Ángela Carrasco, Manoella Torres, Ma-
ría del Sol, Karina y Rocío Banquells, respec-
tivamente, fueron los temas que eligieron las 
intérpretes para abrir la velada.

Con diferentes cambios de vestuario hicie-
ron vibrar al público.

Haydée 
Milanés hará 
un homenaje

Yahir no 
detiene su 
carrera ni 
por lesión

"GranDiosas", 
un show único

"GranDiosas" fue un concierto que logró tener en un 
mismo escenario a las mejores voces latinas.

La cantautora subrayó que por el momento no prevé 
compartir escenario con su padre en vivo.

Yahir deberá tomar un mes más de 
rehabilitación para caminar sin el 
apoyo del bastón.

La cantautora ofrecerá el 30 de 
mayo un homenaje a Milanés

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical 
Vive Latino celebra su aniversario número 20, 
por lo que se creó un libro especial en el que se 
recopilan decenas de entrevistas, tanto a artis-
tas como a la gente encargada del encuentro, así 
como su historia y un acervo fotográfi co tanto de 
las bandas en escena como del público asistente.

Vive Latino 
celebra con libro 
conmemorativo

Edición especial

Celebración con el libro “20 
años del Vive Latino”: 

▪ El director editorial añadió 
que debido a ello cuidaron 
mucho que estuviera bien 

escrito e investigado, con la 
mayor profundidad posible, 

pero que a la vez fuera acce-
sible, tanto para un chavo de 
15 años a quien le comienza a 
gustar el rock, hasta alguien 
de 80 años, con un lenguaje 

sofi sticado y al mismo tiem-
po accesible.

Rafael Lafarga, director editorial de Print Mat-
ters, encargado de la publicación de “20 años del 
Vive Latino”, que llegará a librerías y también se 
venderá en el festival, explicó que consta de 208 
páginas, y que tendrá dos presentaciones, una con 
tapa dura y otra con tapa suave, cuyo contenido 
será el mismo.

“En el libro se encuentra de todo, se realiza-
ron decenas y decenas de entrevistas, con músi-
cos, productores, promotores y la gente del fes-
tival, en fi n una gama de personalidades. Se hi-
zo una investigación a cargo de Alejandra Jarillo, 
fue quien se metió un poquito más a fondo en 
la historia del Vive, hubo muchos testimonios y 
a partir de eso se integró la parte documental”.

Posteriormente realizaron una mezcla con la 
parte gráfi ca ya que plasman un acervo fotográ-
fi co de las bandas en plena acción.

Influencias
Iron Maiden es una de las 
bandas más importantes 
del heavy metal:

▪ Las infl uencias musi-
cales de Iron Maiden in-
cluyen principalmente a: 
Judas Priest, UFO, Black 
Sabbath, Jethro Tull, 
Genesis, Deep Purple, 
The Who, Wishbone Ash, 
Uriah Heep, Free, Jimi 
Hendrix, Led Zeppelin, 
Budgie, Kiss, Montrose, 
Golden Earring; entre 
otras grandes bandas.

Mural en CDMX
▪  Un grupo de personas pasan delante de un 

mural conmemorativo para las mujeres ubicado 
en la calle de Regina en el Centro Histórico.

CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notinex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora cubana Haydée 
Milanés reconoció que le ha re-
sultado un tanto complejo labrar 
su propio camino en el mundo 
de la música, pues ha tenido que 
experimentar todo un proceso 
de asimilación y maduración 
ante la fama de Pablo Milanés, 
su padre.

En entrevista con Notimex, la 
heredera de una gran tradición 
musical e infl uencia del son y la 
trova tradicional cubana comen-
tó que ha tenido que luchar para 
labrar su propio espacio, hacer-
se amar por su propio nombre, 
crear un estilo propio, un pro-
pio canto, que se le reconozca 
por sus valores.

Indicó que, no obstante, lue-
go de amplio trabajo lo ha ido 

31
años

▪ De edad 
tiene la actriz 
quien es hija 
de Eugenio 

Derbez

Admiro mucho 
la obra de mi 

padre, siempre 
ha sido para 

mí una fi gura 
a seguir, por 
lo que ahora 

también canto 
sus canciones”

Haydée 
Cantante

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz mexicana Aislinn Derbez dice que se 
debería de apoyar el desarrollo de los niños en 
las cosas que les guste hacer y no ejercer una 
presión social para que sean exitosos, además 
invita a ayudar a las personas a través de las re-
des sociales y dejar a un lado las falsedades.

“Yo tenía muchas ganas de sacar este tema 

porque siento que hoy en día hay mucha pre-
sión social y de las familias hacia los niños de 
que tienen que ser exitosos y que tienen que ser 
el número uno de todo, resaltar y ser conocidos, 
como que hay mucha presión por la competen-
cia”, dijo Aislinn Derbez en entrevista.

La actriz que participa en la campaña pu-
blicitaria de una tienda departamental, quiere 
transmitir un mensaje de superación y acepta-
ción personal, es por ello que tras ser madre, ha 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

En homenaje al cineasta mexi-
cano Alfonso Cuarón, la Filmo-
teca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
exhibirá su ópera prima, “Sólo 
con tu pareja” (1990) y “Roma” 
(2018), con la que ganó tres pre-
mios Oscar.

“Sólo con tu pareja” se pro-
yectará en única función gra-
tuita en la sala Julio Bracho del 
Centro Cultural Universitario 
(CCU), este lunes 25 de febre-
ro a las 13:30 horas, y “Roma” 
se podrá disfrutar en el CCU y 
en el Cinematógrafo del Chopo 
en diversos horarios.

Aunque con “Roma” Cuarón 
consolidó su posición como uno 
de los cineastas mexicanos más 
importantes de su generación, 
desde su primer largometraje de-
mostró ser un director proposi-
tivo, dando origen a una cinta 
considerada una de las princi-
pales representantes del llama-
do “Nuevo Cine Nacional”.

Roma” es la cumbre del traba-
jo de Cuarón, obra que evoca al 
neorrealismo italiano, corrien-
te cinematográfi ca a la que tam-
bién pertenece “Ladrón de bici-
cletas” de Vittorio de Sica, fi lm 
que el director mexicano ha re-
conocido como la que cambió su 
percepción del cine.

Haydée Milanés reflexiona

Funciones 
especiales 
de Alfonso 
Cuarón

La Filmoteca de la UNAM presenta-
rá funciones especiales del cineasta 
Alfonso Cuarón.

La cantante reconoce que no ha sido 
fácil brillar con luz propia en la música

FIL Minería 
2019

▪  Amantes de los libros acuden a la 
Feria Internacional del Libro del 

Palacio de Minería que estará 
presente hasta el día 4 de febrero. 
Esta es su 40 edición y el Estado 

invitado de honor para este año es 
Nuevo León.

 REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La película estadunidense “Venganza”, diri-
gida por Hans Petter Moland, se colocó como la 
más taquillera del fi n de semana en México, al re-
caudar 26.9 millones de pesos y registrar la asis-
tencia de 438.2 mil personas.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Na-
cional de la Industria Cinematográfi ca (Canaci-
ne) del 22 al 24 de febrero, la cinta basada en el 
manga “GUNNM”, de Yukito Kishiro, “Battle An-
gel: La última guerrera” se ubicó en el segundo 
lugar con recaudaciones de 24.6 millones de pe-
sos y 407.7 mil asistentes.

En su cuarta semana en salas de cine mexi-

Film “Venganza” 
conquista las 
taquillas

canas, la película estadunidense de animación 
“Cómo entrenar a tu dragón 3” se mantiene en 
el tercer puesto de esta lista con ingresos de 18.1 
millones de pesos y 371.3 mil asistentes.

En su debut en salas comerciales, la comedia 
mexicana “#LadyRancho”, de Rafael Montero, 
se posicionó en el cuarto lugar con recaudacio-
nes de 14.8 millones de pesos y fue vista por 293.8 
mil asistentes.

Protagonizado por Ana Serradilla, Carlos Fe-
rro, Miguel Ángel Silvestre y Natasha Dupeyrón, 
el remake de “La boda de mi mejor amigo” se colo-
có en el quinto sitio con ingresos de 14.7 millones 
de pesos y una asistencia de 250.2 mil cinéfi los.

“La gran aventura Lego 2”, “Maligno”, “Mirre-
yes contra Godínez”, “Mi mascota es un león” y 
la ganadora del Oscar a Mejor Película, “Green 
book” son los títulos que completan la lista de 
las más taquilleras del fi n de semana en el país.

La cinta narra la historia de un quitanieve que 
vive tranquilo en la naturaleza, entre montañas y 
la nieve, pero un día su paz se desmorona, debi-
do a que, si hijo muere debido a una sobredosis, 
cuestión que lo lleva a otros caminos.

El impacto de las 
redes

▪ Aislinn comentó que 
en la actualidad parte 
de las inseguridades de 
las personas tienen que 
ver con la tecnología, en 
donde las redes sociales 
están infl uenciando el 
comportamiento de las 
personas. 
    “Siento que vivimos 
en un mundo donde la 
tecnología está cegando 
un poco, en lugar de 
aportar", dijo.

refl exionado sobre alentar a los niños en lo que 
quieran hacer, en vez de obligarlos a hacer algo 
solo para buscar el éxito.

“A mí me da mucha tristeza porque siento que 
a veces en lugar de alentarlos, se les crea insegu-
ridades y miedos, y no les permite ser ellos mis-
mos, desarrollarse y ser auténticos, porque luego 
mejor se ponen a copiar, por ejemplo, al youtu-
ber que es más famoso y que está haciendo algu-
na tontería, en lugar de que ellos hagan lo que les 
guste”, indicó.

La hija de Eugenio Derbez compartió sus re-
cuerdos de cuando ella en un momento de su vida 
se sentía presionada por ser exitosa y ser la me-
jor, perdiendo de vista por un momento las cosas 
que eran verdaderamente importantes.

“A todos nos pasa que nuestros papás de al-
guna manera, en el afán de sacar lo mejor de no-
sotros, de alentarnos y de que seamos mejores, a 
veces generan ciertas presiones en nosotros que 
nos marcan y nos hacen sentir inseguros, nos da 
miedo, entonces, creo que aunque tengamos a los 
mejores papas del mundo, siempre van a existir 
ciertas marcas e inseguridades y cosas con las que 
crezcamos”. comentó que en la actualidad parte 
de las inseguridades de las personas tienen que 
ver con la tecnología y las redes sociales.

logrando poco a poco y por ello 
el 30 de mayo ofrecerá en el Lu-
nario del Auditorio Nacional un 
tributo a Pablo acompañada por 
grandes amigos, en el que pre-
sentará su último disco.

Se trata de una fusión de vo-
ces y talento que se suman a la 
versión Delux de “Amor, Ha-
ydée Milanés a dúo con Pablo 
Pablo Milanés” con la que ho-
menajea a su padre y en la que 
se escuchan grandes temas de 
su autoría.

Será la oportunidad de pre-
sentar su disco doble en el que 
ha estado trabajando durante 
dos años y otro a dúo con otros 
artistas. En ese último material 
también canta temas de su pa-
dre, además de que  presenta-
rá un compendio que ya quiere 
compartir con el público, por lo 
que el 30  de mayo, dijo, será una 
noche linda en un lugar muy es-
pecial, como lo es el Lunario del 
Auditorio Nacional.

Su disco

▪ Su próximo disco estará 
terminado para el 30 de 
mayo y contará con la 
participación de Julieta 
Venegas, Rosalía León, 
Tania Libertad, Fito Páez 
Pavel Núñez, Pedro Aznar 
y Joaquín Sabina.

“Venganza” tiene un guión escrito por Frank Baldwin y 
participa como protagonista Liam Neeson.

TELEVISA 
LIDERA 
HORARIO 
ESTELAR
Por Notimex /  Síntesis

El capítulo fi nal de la 
telenovela “Mi marido tiene 
más familia” y el estreno de 
la serie “Silvia Pinal frente 
a ti” tuvieron los niveles 
más altos de audiencia 
el domingo durante sus 
respectivas barras de 
horario.

Después de mantenerse 
como la emisión más vista 
de la televisión durante 
nueve días consecutivos, 
el fi nal de la telenovela fue 
visto por tres millones 903 
mil personas.

De acuerdo con datos de 
Nielsen Ibope México, “Mi 
marido tiene más familia” 
superó a su competidor por 
185.09 por ciento, informó 
Televisa mediante un 
comunicado.

LA ACTRIZ MEXICANA MOSTRÓ SU APOYO AL 
DESARROLLO INFANTIL Y EXHORTÓ A LOS 
PADRES A NO PRESIONAR A LOS PEQUEÑOS EN 
SOLO COMPETIR Y SER LOS MEJORES, SINO A 
QUE CREZCAN FELICES

DERBEZ

APOYA A LAAPOYA A LA
AISLINN
N I Ñ E Z



JAMES 
JOYCE: 

(2 de febrero de 1882 - 13 de enero de 1941)

UNO DE LOS 
NOVELISTAS MÁS 

INFLUYENTES DEL
SIGLO XX

l escritor irlandés 
James Joyce nació 

en el año 1882 en la 
localidad dublinesa 

de Rathmines. Su 
educación se llevó a 

cabo en el seno de un 
colegio de los jesuitas y 
posteriormente acudió 
al colegio universitario 
en el que se graduó en 

Lenguas Modernas. 
Joyce viajó mucho en los 
primeros años de su vida 
llegando a residir en varias 

ciudades y países como 
Dublín en Irlanda, Londres 

en Inglaterra, Zúrich en Suiza 
y Trieste en Italia. Pese a que 

posteriormente su fama fue 
mundial y hoy está considerado uno 

de los escritores de culto de toda la 
literatura, en su época, James sufría 
para publicar sus creaciones por lo 

que tuvo que tirar de la enseñanza de 
lenguas para poder subsistir.
Pese a la dificultad en sacar 

sus obras a la luz, una de las 
características innegables de este 
gran autor es su versatilidad con 

la pluma en la mano, ya que 
Joyce fue autor de numerosas 

obras diferentes que tocan casi 
todos los palos de la propia 

literatura. Y es que el célebre 
escritor es autor de obras 
de cuentos, de libros de 
poemas, de novelas e 

incluso de dramas, por 
lo que el legado que 

nos dejó al morir 
en el año 1941 

es invaluable y 
único.

l escritor irlandés E

arte culturaarte cultura
Catedral de
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▪ La obra de Joyce 
está consagrada a 

Irlanda, aunque vivió 
poco tiempo allí, y 

mantuvo siempre una 
relación confl ictiva 

con su compleja 
realidad política 

e histórica. 

▪ Libros publicados:
Finnegans Wake (1939)

Ulises (1922)
Exiliados (1918)

Retrato del artista 
adolescente (1916)
Dublineses (1914)

Stephen, 
el héroe (1904)
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció esta mañana que la consulta ciudadana pa-
ra la operación de la termoeléctrica de Huexca 
arrojó como resultado que 59.5 por ciento apo-
ya la continuación de esta obra, y 40.1 por cien-
to se pronunció por el no a esta planta de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE).

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, agradeció a los que participaron en la consul-
ta sobre la termoeléctrica de Huexca, y comentó 
que este fue buen ejercicio democrático, aunque 
había un ambiente de polarización, reconoció, 

59.5% apoya a 
termoeléctrica  
Huexca: AMLO
Ejecutivo federal felicita a Alfonso Cuarón por el 
reconocimiento a"Roma" en premios Oscar

Guillén anunció un “programa de regularización amplio” 
para los migrantes que ya están en México.

El juez Cogan anunció tras conocer el veredicto que 
el 25 de junio dictaría sentencia, cadena perpetua.

Los diputados 
aprobarán 
la Guardia
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Diputados, Mario Delga-
do Carrillo, adelantó que se prevé que el jueves  
próximo el pleno apruebe la reforma consti-
tucional que crea la Guardia Nacional en los 
términos en que se aprobó en el Senado de la 
República.

"El Chapo" 
podría tener 
otro juicio
Conceden a defensa de El Chapo 
un mes para solicitar nuevo juicio
Por Notimex/ Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

La defensa de Joaquín "El 
Chapo" Guzmán tendrá un 
mes adicional para solicitar 
un nuevo juicio, posibilidad 
que se abrió tras conocerse 
que algunos miembros del 
jurado que vieron el caso pu-
dieron haber violado las nor-
mas judiciales.

El juez Brian Cogan, quien preside el juicio 
a narcotrafi cante mexicano, tomó la determi-
nación y la anunció a sus abogados, informa-
ron medios de prensa.

Se trata de una ampliación al plazo de 14 
días con que contaban los abogados del sina-
loense, quienes el pasado viernes presentaron 
la solicitud de más tiempo para fundamentar 
su pedido ante la Corte Federal del Distrito Es-
te con sede en Brooklyn, Nueva York.

El pasado 14 de febrero el jurado declaró 
culpable a Guzmán de 10 cargos en su con-
tra, los cuales fueron desahogados en un jui-
cio que duró casi cuatro meses y con una de-
liberación de seis días.

Jueces revisaban redes sociales
El miércoles 20, la publicación Vice reveló de-
claraciones de uno de los jurados en las cuales 
reconoció que él y otros miembros del grupo 
revisaban las redes sociales para leer como se 
publicaba la información del juicio.
El juez Cogan había instruido a los 12 miem-
bros del jurado que no podían revisar informa-
ciones externas del proceso judicial a fi n de no 
recibir otro tipo de opiniones, ni tampoco co-
mentar entre ellos las audiencias al concluir.
Guzmán fue encontrado culpable de los 10 car-
gos que enfrentó, entre ellos, iniciativa crimi-
nal continua, conspiración internacional pa-
ra elaborar y distribuir cocaína, metanfetami-
nas y marihuana, además de uso de armas de 
fuego y lavado de dinero.

El juez Cogan anunció tras conocer el ve-
redicto que el 25 de junio dictaría sentencia, 
la cual podría ser cadena perpetua, de acuer-
do con expertos en los códigos de la justicia.

Obtiene SAE más de 60 mdp en 
subasta de vehículos ofi ciales
El Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) obtuvo 62 millones 179 mil pesos en la 
subasta de vehículos ofi ciales de la Administración 
Pública Federal, realizada este fi n de semana en la 
Base Aérea de Santa Lucía. En 2 días se vendió 196 
lotes.Notimex/Síntesis

"porque como ya hemos visto, se impuso la obra 
desde el gobierno anterior sin consulta y se afec-
taron comunidades".

Dijo que se registraron actos de provocación 
en algunos puntos con  personas que buscaban 
impedir la realización de este ejercicio, por lo que 
llamó a "que cuando tengamos diferencias se re-
suelvan con el método democrático, eso es lo me-
jor, por eso estoy satisfecho, porque esto es man-
dar obedeciendo, que sea la gente la que decida, 
que sean los ciudadanos los que decidan, no tra-
tar de imponer".

El Ejecutivo federal puntualizó que su admi-
nistración se caracterizará por la no violencia co-
mo estrategia para la solución de los problemas, 

Se está decidiendo la ruta para poner en operación la planta
▪  En los gobiernos pasados existía una especie de falta de valor, "no les importaba", por lo que, con los gasoductos detenidos, la CFE tiene que estar pagando con 
dinero de los ciudadanos, lo cual es muy irresponsable al no hacer nada, "por lo menos que la gente sepa cómo están las cosas", dijo Obrador por Notimex.

y agregó que tras la consulta todavía se tiene que 
esperar la resolución de algunos asuntos legales, 
por lo que se continuará trabajando en persua-
dir e informar respecto a que lo mejor, es la de-
mocracia en donde el pueblo decide.

Indicó que ya se está decidiendo la ruta para 
poner en operación la planta lo más pronto po-
sible, ya que se pierden alrededor de cuatro mil 
millones de pesos al año si no opera.

Obrador felicita a Cuarón
Durante su conferencia, el mandatario felicitó 
a Alfonso Cuarón y al equipo que participó en 
la realización de la película Roma por los pre-
mios que recibieron durante la entrega del Os-
car 2019: "Nos da gusto que se otorgue este reco-
nocimiento tan importante en el cine, felicida-
des a todos los que hicieron la película Roma", y 
manifestó su disposición para reunirse en Pala-
cio Nacional con el cineasta y su equipo en cuan-
to la agenda lo permita.
Respecto al Tren Maya dijo que se tienen ofertas 
de inversión de distintos gobiernos extranjeros 
a los que se les está tratando con mucho respe-
to, así como para los demás proyectos de infraes-
tructura de la administración federal, por lo que 
no faltarán los recursos, pues existe interés de in-
vertir en México.Se llegó a un acuerdo con EU.

Trabajarán secundarias de la Guardia Nacional
▪ “La ruta que sigue es que se vaya a los congresos estatales, y una vez que se haya aprobado  y 

esté en la Constitución, se trabajarán las leyes secundarias para que pueda operar, a fi n de que ya 
haga frente a la delincuencia con todas las herramientas", dijo senador Mario Delgado. Notimex

ESTADOS UNIDOS  
REGRESA A MÉXICO A  112 
SOLICITANTES DE ASILO
Por AP/Ciudad de Mxico
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un total de 112 migrantes, entre los que hay 25 
menores, han regresado a México como parte 
del programa lanzado a fi nales de enero por la 
administración del presidente Donald Trump 
para que los centroamericanos solicitantes de 
asilo en los Estados Unidos esperen su proceso 
en territorio mexicano, todo un cambio en la 

política migratoria de ese país.
Así lo indicó el lunes Tonatiuh Guillén, 

responsable del Instituto Nacional de Migración, 
en entrevista con The Associated Press en la que 
también aseguró que ahora se está controlando 
más a los migrantes de nuevo ingreso a México, 
a quienes ya no se darán visas humanitarias 
salvo que lo soliciten en las capitales 
centroamericanas pero sí permisos que les 
permitan estar y trabajar en los estados del 
sur, con lo que se evitará que nuevas caravanas 
lleguen hasta la frontera con Estados Unidos.

Guillén había rechazado en un principio que 
México fuera a aceptar menores procedentes de 
EU que hubieran solicitado asilo.

El también coordinador de los diputados de 
Morena manifestó que este martes sesionará la 
Comisión de Puntos Constitucionales para dic-
taminar y dar visto al dictamen durante la sesión, 
a fi n de cumplir los trámites que tienen que lle-
varse a cabo y el jueves llevarlo a votación.

“Hay el ánimo de los grupos parlamentarios 
que se repita el consenso que se dio en la Cámara 
de Senadores. Hubo consenso en el Senado y es-
peramos que se permee a los grupos parlamenta-
rios, y no solo eso, también hubo buenos comen-
tarios de las organizaciones no gubernamentales, 
de organismos internacionales y el beneplácito 
del presidente de la República", expresó.

Además, ya hubo consenso, hay que respe-
tarlo, y vamos para adelante en los términos en 
que llegó; es muy probable que el próximo jue-
ves se apruebe la Guardia Nacional, señaló Del-
gado Carrillo.

10
cargos

▪ Fue hallado 
culpable El 
Chapo. De 

iniciativa cri-
minal continua, 

conspiración 
internacional.
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Aunque el presidente López Obrador aseguró 
que son siete los gasoductos –de Grupo Carso, 
Ienova y Transcanada– que generan pérdidas 
multimillonarias a la Comisión Federal de 

Electricidad, información de la empresa revela que son 12. Tan sólo 
en 2017, el quebranto ascendería a 6.9 mil millones de pesos 

Doce de los 19 gasoductos que se construyen para dar 
servicio de transportación de gas natural a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) –tres de ellos internacionales– le han 
generado pérdidas multimillonarias a la empresa que ahora 
encabeza Manuel Bartlett. 

Tan sólo en 2017, la CFE perdió más de 6 mil 900 millones de 
pesos relacionados con pagos a esos 12 gasoductos sin que obtuviera 
benefi cio alguno de su construcción. Los casos se derivan desde los 
incumplimientos de contratos –uno de ellos de la empresa Ienova, 
que se negó a pagar las sanciones por 90 millones de pesos– hasta la 
falta de planeación.

Y es que la mayoría no opera porque las obras asociadas a éstos 
–que suministran o reciben el gas o interconectan con otros 
gasoductos– aún no se construyen. En los peores casos, ni siquiera 
se encuentran en evaluación de viabilidad.

En total, la CFE destina en promedio 20 mil millones de pesos 
anuales a esos 19 proyectos, cuyos contratos tienen vigencia de 
hasta 25 años, por lo que el monto involucrado superará el medio 
billón de pesos.

El momento apre-
miaba y sin embar-
go no pudimos sa-
lir hacía la ciudad 
fronteriza, des-
de hacía 10 horas 
estaba nevando y 
desde Ímuriz es-
taba cerrada la ca-
rretera; era algo así 
como que el desti-
no nos retrasaba 
el adiós postrero. 
Las exequias fue-
ron pospuestas. Al 
fi n llegamos el sá-
bado 23, un manto 
blanco cubría a to-
do Nogales, los ce-
rros parecían aves 
aladas listas a em-
prender el vuelo 
para colaborar en 
el viaje de mi her-
mano al insondable 
espacio.

Cuando adolescentes nuestras andanzas si 
hicieron más estrechas, cada quién con sus es-
tudios, Fortino, como adivinando el porvenir 
se inscribió en un instituto de técnica en ra-
dio. No era su vocación, experto y minucioso 
en muchas cosas, como la mecánica automo-
triz, él arreglaba las carcachas que fueron nues-
tros primeros carros. Mejor el autor hasta la fe-
cha le entiende un poco más a la electrónica y 
desde luego a la cibernética.

Cuando se crea el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, nuestro padre médico que atendía 
por un cantidad a la familia de los dueños de 
las fábrica y otra factorías lo perdió todo, pe-
ro además se negó a ser un doctor asalariado, 
estaba negado a la burocracia.

Vinieron tiempos difíciles, y los jóvenes Ren-
tería Arróyave tuvieron que salir a trabajar para 
contribuir al gasto de la casa. Fortino más de-
cidido consiguió los trabajos para ambos, nos 
convertimos primero en vendedores de lámpa-
ras de alcohol, nuestros clientes estaban en las 
vecindades, en los barrios y en los mercados.

Salíamos temprano y a vender, Fortino con 
su característica seducción se convirtió en el 
campeón de ventas, las lamparitas costaban 80 
pesos a plazos, el enganche 10 u 8 pesos era 
nuestra paga, a veces sacrifi cábamos entre dos 
pesos o menos con tal de vender. Aportábamos 
más dinero a la casa que nuestro progenitor.

Comíamos en los mercados cerca de las pul-
querías, no por el néctar de los dioses, que des-
de luego no despreciábamos, en casa se servía 
pulque diariamente, sino porque las comidas 
que preparaban las matronas afuera de esos lu-
gares bendecidos por Baco, era tan buena co-
mo las botanas de las cantinas, a las que nos afi -
cionamos después, cuando tuvimos edad pa-
ra entrar.

Mas tarde vendimos “Divinos Rostros” de 
arcilla, mi hermano había encontrado su vo-
cación: publirrelacionista y vendedor, vendía 
todo y de todo. Para ser nuevamente el cam-
peón de ventas, inventó que las dichosas imáge-
nes estaban hechas con arcilla de Tierra Santa. 
Aprendió lo conducente y acabó con las subsis-
tencias. Ahí nos separamos pues nos consiguie-
ron un trabajo como vendedor de jabones en 
la fábrica de las marcas Embrujo Trópico,  Jar-
dines de California y Camay “como el no hay”, 
decía el slogan. Poco después nos volvimos a 
encontrar. CONTINUARÁ.  

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Son 12 gasoductos 
que generan pérdidas 
multimillonarias a CFE

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador II
NOGALES, SONORA. 
Al día siguiente de la 
partida del hermano-
amigo Fortino Ricardo al 
éter eterno, viajábamos 
a esa su ciudad adoptiva, 
mi esposa Silvia, mi hijo 
mayor Teodoro Raúl 
y el autor. Contrito el 
corazón, el sufrimiento 
fue mayor puesto que 
en los últimos 21 años 
de fundáramos “La 
Sonora de Nogales”, 
era la primera vez que 
el consanguíneo de 
nuestras andanzas no 
nos esperaba para la 
travesía por carretera. 
Ahora caigo en algo 
que lo retrata como el 
caballero que fue, nunca 
me permitió conducir, 
desde luego él fue un 
experto en eso de la 
manejada.

artículo de investigaciónnancy flores

la acción del papa sobre el abuso sexual del clerodave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A mediados de febrero, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador denun-
ció que siete gasoductos –de Grupo Car-
so, Ienova y Transcanada– cobraban pe-
nalizaciones sin entregar el producto a 
la Comisión Federal de Electricidad; sin 
embargo, informes de la empresa com-
prueban que son 12 casos los que gene-
ran sangrías fi nancieras a la paraestatal.

Según información de CFE, en 2017 
cuatro de esos casos implicaron pagos 
improductivos por 3 mil 400 millones 
de pesos, debido a que las 14 centrales 
eléctricas a las que deben suministrar 
el gas natural ni siquiera se han empe-
zado a construir.

En el resto de los casos –ocho gasoduc-
tos– la situación no es mejor: en ese año 
el erario desembolsó ociosamente 3.5 mil 
millones de pesos, pues los puntos de en-
trega del gas natural a la fecha se encuen-
tran en construcción, en mantenimien-
to o en etapa de pruebas.

Y es que estas obras asociadas a los 
gasoductos no se habían licitado porque 
no se elaboraba aún el análisis de eva-
luación fi nanciera para determinar su 
viabilidad, que exige la ley a partir de la 
reforma energética y la transformación 
que sufrió la Comisión.

Los gasoductos inoperantes
Entre los gasoductos que han causado 
quebrantos millonarios se encuentra el 
de Tuxpan-Tula, cuya construcción esta-
ba a cargo de Transcanada y del cual dio 
cuenta López Obrador a mediados de fe-
brero. La trasnacional incluso determi-
nó cancelar la construcción de éste en 
noviembre de 2018 por la presión social.

De acuerdo con reportes de CFE, es-
te gasoducto se encuentra en situación 
de “caso fortuito”, debido a que cinco co-
munidades indígenas –Hidalgo: Santa 
Mónica y San Nicolás; y Puebla: Chila 
de Juárez, San Pablito y Xochimilco– se 
han opuesto a la realización de la obra.

Los otros gasoductos que no han fun-
cionado, pero por falta de gas natural que 
transportar o porque sus conexiones con 
otros gasoductos aún no están en fun-
cionamiento, son: El Encino-La Laguna, 
San Isidro-Samalayuca; Ramal-Empal-
me, Waha-San Elizario, Waha-Presidio, 
Morelos, y El Encino-La Laguna.

Por ejemplo, El Encino-La Laguna (de 
la empresa Fermaca) estuvo listo desde 
el 30 de abril de 2018, pero se enfrentó a 
la falta de fl ujo de gas natural para abas-
tecer la interconexión con el gasoducto 
La Laguna-Aguascalientes. La inversión 
estimada asciende a más de 530 millo-
nes de dólares.

Con un presupuesto total estimado en 
109 millones de dólares, el gasoducto San 
Isidro-Samalayuca –construido por Ie-
nova– es otro ejemplo de malos manejos 
del dinero público: actualmente se en-
cuentra sin fl ujo de gas natural para la 
Central de Ciclo Combinado Norte III, 
ni para el gasoducto Samalayuca-Sása-
be, que apenas están en construcción.

También de Ienova, a la lista se suma el 
gasoducto de Ramal-Empalme, con una 
inversión estimada en 10.8 millones de 
dólares, refi ere la página ofi cial del go-
bierno “Proyectos México”. Aunque se 
encuentra en condiciones de operar, só-
lo ha sido usado para pruebas. 

Por estar interconectado al San Isi-
dro-Samalayuca, el gasoducto Waha-
San Elizario –del consorcio integrado 
por Energy Transfer Partners, Mastec 
y Carso Energy, del Grupo Carso– no re-
cibe el producto, pues en el camino de in-
terconexión falta construir la Central de 
Ciclo Combinado Norte III y el gasoduc-
to Samalayuca-Sásabe.

Del mismo consorcio empresarial en-
cabezado por Grupo Carso, está el caso 
de Waha-Presidio que presenta un fl u-
jo no constante, porque sólo suministra 
el gas natural a la estación de compre-
sión del gasoducto El Encino-La Laguna.

Y fi nalmente el gasoducto Morelos –
de la trasnacional Enagás–, que tampoco 
opera porque su obra asociada –la cen-
tral que le debe suministrar el produc-
to– aún no se construye.

Los 12 contratos fueron asignados en 
la pasada administración de Enrique Pe-
ña Nieto –como parte del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018– por la Unidad 
de Negocios de Gasoductos. Ésta, sin em-
bargo, no se encuentra autorizada por el 
Estatuto Orgánico ni el Manual de Or-
ganización internos.

Según la CFE, esas construcciones de 
gasoductos se “justifi caron” porque ca-
rece de infraestructura para atender la 
demanda creciente de gas natural (por 
su bajo precio), así como por la satura-
ción del Sistema Nacional de Gasoductos. 

Ienova sí incumplió un contrato 
El tema de gasoductos se volvió un con-
fl icto dentro de la empresa hasta estallar 
en esta administración de López Obrador.

Y es que además de las pérdidas por 
pagos sin suministro de gas natural, las 
fi nanzas de la CFE han registrado otro 
tipo de mermas asociadas a estos proyec-
tos. Entre éstas destaca la falta de apli-
cación de penalidades a dos contratis-
tas: Ienova y Gas Natural del Noreste.

Uno de esos casos es el del gasoduc-
to Ojinaga-El Encino, a cargo de la tras-
nacional Ienova al que se debía aplicar 
una deducción por 93 millones de pesos 
respecto del monto pagado, porque se 
incumplió en el porcentaje de integra-
ción nacional de tubería, pero no lo hizo.

En este caso, las irregularidades se de-
tectaron desde junio de 2017, cuando la 
subsidiaria Cfenergía le notifi có a Ienova 
que no había acreditado el cambio de tu-
bería y, al no alcanzar el porcentaje ofer-
tado, le aplicaría esa pena convencional.

Ienova, sin embargo, se inconformó 
ante la Corte de Arbitraje de Londres, 
dejando a la CFE sin posibilidades de 
reclamar el pago por su incumplimien-
to de contrato.

Otro ejemplo fue el del Gasoducto Ra-
mal Hermosillo, propiedad de Gas Na-
tural del Noreste, que no fue penalizado 
a pesar de incumplir con la fecha de ini-
cio del servicio de transporte de gas na-
tural y con el porcentaje de integración 
nacional de tubería ofertado.

Al respecto, la CFE debía cobrarle ca-
si 50 millones de pesos: 33 millones por 
el primer incumplimiento y 16 millones 
por el segundo.

En este caso, la fecha del inicio de ope-
raciones se había fi jado el 30 de noviem-
bre de 2017, pero empezó hasta el 28 de 
marzo de 2018. Pese a que la Comisión 
le pidió saldar la penalización, en la em-
presa estatal no hay evidencia de que és-
ta se haya pagado.
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tes de SBM Intelligence.
El subinspector general de 

la Policía, Abdulmajid Ali, dijo 
que no ha dado a conocer datos 
de víctimas debido a que conti-
núan las investigaciones.

Sin embargo, la misión de ob-
servación electoral de la Unión 
Africana (UA) informó este lu-
nes que las elecciones se cele-
braron en un ambiente "pacífi-
co en general".

"Las elecciones (en Nigeria) 
tuvieron lugar en un ambiente 
pacífico en general", señaló el je-
fe de la misión de observación, 

el exprimer ministro de Etiopía, Hailemariam 
Desalegn.

Durante la jornada electoral se reportaron a 
las autoridades varios incidentes de violencia en 
algunas zonas de Nigeria, entre ellos ataques del 
grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país.

Según los resultados preliminares de las elec-
ciones en Nigeria el partido de Buhari, el Congreso 
de Progresistas (APC), ha ganado en 6 estados del 
país, según la BBC de Londres. El Partido Popu-
lar Democrático (PDP) llevaba un estado ganado.

Por Notimex/Londres

El líder del Partido Laboris-
ta, Jeremy Corbyn, se mani-
festó hoy a favor de respaldar 
un segundo referéndum so-
bre la salida de Reino Unidos 
de la Unión Europea, con el 
fin evitar un Brexit forzado 
en el país.

Corbyn dijo durante una 
reunión con los legisladores 
laboristas que "tenemos un 
compromiso para plantear o apoyar una en-
mienda a favor de una votación pública para 
evitar que se imponga al país un Brexit con-
servador dañino".

El diputado laborista David Lammy mani-
festó su apoyo al anunció de su partido para 
"respaldar el principio" de un referéndum, se-
ñaló la BBC de Londres.

"Incluso si los parlamentarios pueden acor-
dar algún tipo de acuerdo, sería un error impo-
nerlo a los británicos cuando ahora sabemos 
que muchas de las promesas hechas en 2016 
se han roto, y cualquier acuerdo será peor que 
el que hemos hecho", dijo

La víspera, la primera ministra pospuso 
para el próximo 12 de marzo la votación en el 
Parlamento sobre el acuerdo final para la sa-
lida del país de la Unión Europea, prevista pa-
ra finales del próximo mes.

Reiteró, sin embargo, que "todavía está a 
nuestro alcance salir de la Unión Europea an-
tes del 29 de marzo y eso es lo que planeamos.

A favor de 2° 
referéndum 
sobre Brexit

Visita de Estado de dos días a Portugal
▪ El presidente de Perú, Martin Vizcarra, y su esposa, Maribel Díaz Cabello, se reúnen con el 
presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa,en el stand, mientras las tropas desfi lan durante 
una ceremonia de bienvenida fuera del Monasterio de los Jerónimos del siglo XVI en Lisboa.  POR AP 

FOTO: AP/ SÍNTESIS

39 muertos 
en elecciones 
en Nigeria
Hubo ataques del grupo yihadista 
Boko Haram en el noreste del país
Por Notimex/ Abuja 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 39 personas murieron durante las elec-
ciones presidenciales y parlamentarios celebra-
das el sábado pasado en Nigeria, informaron hoy 
asociaciones civiles, mientras los primeros re-
sultados en seis de los 36 estados del país dan el 
triunfo al presidente Muhammadu Buhari.

La coalición Situation Room, de la que forman 
parte más de 70 grupos de la sociedad civil, elevó 
en 39 los muertos durante la jornada electoral, 
según datos de la red de analistas independien-

12
marzo

▪ Votación en 
el Parlamento 

sobre el acuer-
do fi nal para la 
salida del país 

de la UE.

Durante la jornada electoral se reportaron a las autoridades varios incidentes de violencia en algunas zonas.

Seis millones 816 mil 169 electores votaron "sí" 
(86.85 por ciento) y 706 mil 400 "no" (9.0 por ciento).

CUBANOS APRUEBAN 
NUEVA CONSTITUCIÓN
Por Notimex/ La Habana 
Foto: AP/Síntesis

La nueva Constitución de la República de 
Cuba fue aprobada con 86.85 por ciento 
de los votos emitidos en el referendo 
de la víspera, según datos preliminares 
presentados hoy por la presidenta de la 
Comisión Electoral Nacional (CEN), Alina 
Balseiro Gutiérrez.

"Ha sido ratifi cada la Constitución de la 
República de Cuba, sometida a referendo 
constitucional el pasado 24 de febrero de 
2019, por la mayoría de los ciudadanos con 
derecho electoral”, declaró Balseiro Gutiérrez, 
según informó el portal ofi cial Cuba Debate.
Siete millones 848 mil 343 peronas, que 
reprsentan el 84.4 por ciento del padrón, 
acudieron el domingo a los colegios 
electorales para responder a la pregunta: 
“¿Ratifi ca usted la nueva Constitución 
de la República?”Del total de las boletas 
depositadas 7millones 522 mil 569 válidas

Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos 
impuso nuevas sanciones a po-
líticos aliados al gobierno de 
Nicolás Maduro y pidió a paí-
ses latinoamericanos congelar 
cualquier activo de la petrole-
ra estatal venezolana.

Pence llegó el lunes a la ca-
pital colombiana para discutir 
con sus aliados latinoamerica-
nos --el llamado Grupo de Li-
ma-- los siguientes pasos ante 
la crisis en Venezuela, inclui-
dos nuevos mecanismos para 
entregar ayuda humanitaria, después de que el 
fin de semana falló un primer plan para intro-
ducir alimentos y medicinas.

Al encuentro también llegó el autodeclarado 
presidente interino venezolano, Juan Guaidó.

En su discurso Pence urgió a sus aliados re-
gionales a congelar los activos petroleros con-
trolados por Maduro, transferir los ingresos a 
Guaidó y restringir las visas para el círculo in-
terno de Maduro. Además anunció que su go-
bierno enviará otros 56 millones de dólares pa-
ra ayudar a las naciones vecinas de Venezuela 
a enfrentar la llegada masiva de venezolanos 
que huyen de la crisis económica que enfren-
ta su país.

De manera paralela, el Departamento del Te-
soro estadounidense anunció la imposición de 

sanciones a cuatro gobernadores venezolanos 
aliados a Maduro. Al respecto, Pence adelantó 
que su país anunciaría castigos aún más fuer-
tes a “las redes financieras corruptas” y asegu-
ró que “encontraremos cada dólar que han ro-
bado y regresaremos ese dinero al pueblo ve-
nezolano”.

Asimismo, Pence repitió la amenaza de Do-
nald Trump de que "todas las opciones están so-
bre la mesa". Apenas el fin de semana, el mismo 
Guaidó se sumó a esa retórica y se pronunció 
a favor de considerar todas las medidas contra 
Maduro.

“Es tiempo de hacer más”, dijo Pence. “Pronto 
llegará el día en que terminará la larga pesadilla, 
cuando Venezuela será de nuevo libre, cuando 
su gente verá un renacimiento de la libertad”.

De acuerdo a Mark Weisbrot, codirector del 
Centro para Investigación Económica y Políti-
ca que aboga por negociar para salir de la crisis 
venezolana, sanciones adicionales de parte de 
Estados Unidos podrían incrementar el sufri-
miento de los venezolanos y acarrear más vio-
lencia política.

La presencia del vicepresidente estadouni-
dense en Bogotá se da dos días después de que 
un plan de la oposición venezolana para intro-
ducir ayuda humanitaria a Venezuela deriva-
ra en varios enfrentamientos cuando las fuer-
zas leales a Maduro impidieron la entrada de 
los camiones y se enfrentaron con la gente que 
acompañaba los cargamentos. Al menos cua-
tro personas murieron y más de 300 resulta-
ron lesionadas.

EU: sanciones 
a  Venezuela
El Departamento del Tesoro estadounidense 
anunció la imposición de sanciones a cuatro 
gobernadores venezolanos aliados a Maduro

Juan Guaidó, el presidente de Colombia Ivan Duque y el vicepresidente Mike Pence, en reunión del Grupo de Lima.

Ser permisivos 
con la usurpa-
ción de poder 
que ha llevado 
adelante este 

grupo sería una 
amenaza a la 

democracia de 
toda América"

Juan Guaidó
Pdte encargado

La misión de 
observación 

electoral de la 
Unión Africana 

dijo que las 
elecciones 

tuvieron lugar 
en un ambien-

te pacífi co 
en general" 

Hailemariam 
Desalegn 
Exministro 



Liga MX Femenil 
ERRORES LE COBRARON 
CARO A LAS LOBAS
NOTIMEX. En espera del momento preciso para 
ser letal, el cuadro femenino del Toluca obtuvo 
valioso triunfo de 2-0 en su visita a Lobos BUAP, 
en partido de la jornada diez del Clausura 2019.

El cuadro lobezno tuvo todo a su favor 
para hacer que los tres puntos en disputa se 
quedaran en casa en este duelo del Grupo Uno y 

avanzar posiciones en el mismo, pero los errores 
defensivos le costaron caro.

Las anotaciones de Natalia Mauleón en el 
minuto 79 y de Andrea Hernández en el 81´ 
llegaron justo en el momento para acabar con la 
ambición de triunfo de las locales.

Con este resultado, el cuadro Escarlata arriba 
a 10 unidades y desplaza a su rival en turno del 
quinto puesto de la llave y ahora ocupa el sexto 
escalón con ocho puntos, cuando los vientos de 
triunfo parecían favorecerle. foto: Oscar Bolaños

Enfocado
Pedro Caixinha recalcó que no hace caso a 

los rumores de su despido del Cruz Azul, 
ya que está comprometido con los que 

fueron hasta Lisboa para contratarlo.
pág. 2foto: Mexsport/Síntesis
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Cinco derrotas en los últimos 
seis partidos del Clausura 
agotaron la paciencia del 
club Toluca, que el lunes 
destituyeron al entrenador 
Hernán Cristante. – foto: Mexsport
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Sin anfi triones
Abierto Mexicano de Tenis se queda sin 
mexicanos en singles varonil. Pág. 4

A la orden
Messi demostró el fi n de semana que está
listo para duelos ante Real Madrid. Pág. 3

Por todo
Con cuatro partidos se inician los octavos 
de fi nal de la Copa MX. Pág. 2
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Pedro Caixinha ofreció conferencia de prensa en 
donde recalcó que no le pesan los 21 años sin título 
de Cruz Azul, ya que trabaja para terminarla

Oídos sordos 
con rumores 
de despido

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexport/Síntesis

Ante las especulaciones de su posible salida de 
Cruz Azul, el técnico portugués Pedro Caixinha 
aseguró que de ninguna manera hará caso de los 
rumores, pues tiene un contrato.

Aseguró que no le pesan los 21 años sin título 
y está enfocado en un proyecto y comprometido 
con los que fueron hasta Lisboa, Portugal, para 
que se hiciera cargo del equipo en hasta 2020 y 
los únicos que lo pueden remover es la directiva.

En rueda de prensa previa a la práctica de es-
te lunes en las instalaciones del club en La No-
ria, dejó en claro que sólo son rumores su posi-
ble salida por el mal paso del equipo.

“La directiva me respalda y cuando fueron por 
mí a Lisboa me dijeron que respetarían mi pro-

ceso y no se cortará de tajo, tenemos un compro-
miso con ellos (directivos) y tengo voluntad de 
hacer las cosas bien”, agregó.

Sobre los 21 años que tiene Cruz Azul sin con-
seguir un título en la liga, indicó que puede pesar 
a unos más que a otros, pero en su caso, de ningu-
na manera le afecta, pues trabaja para poner fi n 
a esa sequía. “Puede pesar más a unos más que 
a otros; a mí no me pesa porque el trabajo es lo 
que te va a llevar, el año pasado estuvimos cerca".

“En un proceso que es a largo plazo, habrá al-
tibajos, pero tiene nada más un objetivo y al fi -
nal del proceso vas a tener que entregar cuentas 
en relación a todo eso y serán las evaluaciones 
que se hacen y ya se tomarán decisiones”, acotó.

Ruptura en la cúpula
La conferencia de prensa que el portugués dio, 

La presión aumenta para el portugués por la mala racha de resultados en la Liga MX y Copa.

Los cementeros han tenido un bajón de juego con res-
pecto al anterior torneo de liga.

a petición del mismo entrenador de Cruz Azul, 
causó molestia y desconcierto en Ricardo Peláez.

De acuerdo con informantes dentro del club, 
a Peláez le pareció “totalmente innecesaria” la 
rueda de prensa de Caixinha e incluso hay sen-
saciones en La Noria de que el mismo entrena-
dor luso está llevando al límite a toda la directi-
va celeste para forzar su destitución y cobrar así 
la indemnización por lo que resta de su vínculo 
laboral en Cruz Azul”.

El cuadro celeste se encuentra inmerso en 
una crisis al ser eliminado en la Copa MX y co-
locarse en el sitio 14 de la clasifi cación general 
del Clausura 2019.

Durante la práctica de ayer en La Noria, Pe-
láez se sentó en el palco directivo, a diferencia de 
todos los entrenamientos que había presenciado 
desde que llegó al club, salvo el día que el técni-
co de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, 
acudió a Cruz Azul en compañía de los federati-
vos y se llevó a cabo una recepción protocolaria.

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

Cinco derrotas en los últi-
mos seis partidos del Clau-
sura 2019 de la Liga MX ago-
taron la paciencia de los diri-
gentes del Toluca, que el lunes 
destituyeron al entrenador 
argentino Hernán Cristante.

Los Diablos Rojos fueron 
aplastados la víspera 4-0 por 
Santos, en un choque por la 
octava fecha del Clausura pa-
ra acumular una cosecha de 
siete puntos, con la que se co-
locan en el 15to puesto entre 18 equipos.

Toluca no gana desde la segunda fecha del 
Clausura y marcha con siete puntos.

Adicionalmente, el equipo perdió por pa-
liza de 3-0 ante el Sporting de Kansas City el 
jueves, en la ida de su serie de octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Toluca, que no es campeón de liga desde 
el Clausura 2010, fue uno de los equipos que 
más invirtió en fi chajes en el mercado inver-
nal buscando acabar con esa sequía. Entre los 
jugadores que arribaron al plantel se encuen-
tran los argentinos Jonatan Maidana, Federi-
co Mancuello y Emanuel Gilioti, además del 
colombiano Felipe Pardo.

Los Diablos Rojos no dieron a conocer cuán-
do anunciaran al próximo entrenador, pero Jo-
sé Luis Real fue anunciado ofi cialmente como 
el entrenador interino.

El ‘Güero’ Real se desempeñaba como di-
rector de fuerzas básicas en el conjunto es-
carlata y con el juego de Liga de Campeones 
de Concacaf el próximo jueves frente a Spor-
ting Kansas, el club anunció que se hará cargo 
del primer equipo de manera momentánea.

Medios locales especulan que el favorito 
para asumir el puesto es José Manuel de la 
Torre, quien guio al conjunto toluqueño ha-
cia su último título.

Ricardo La Volpe es uno también que sue-
na como candidato al banquilla.

El Toluca se 
cansó y cesa 
a Cristante
Los diablos anunciaron la salida 
del argentino, un día después de 
ser goleado 4-0 por Santos

Con Cristante el Toluca no gana desde la segunda fe-
cha del Clausura 2019.

Nuestro direc-
tor de fuerzas 
básicas, José 

Luis Real, 
tomará de 

forma interina 
la dirección 

técnica”
Club Toluca FC 

Comunicado
de prensa

breves

Liga MX / Jérémy Ménez 
deja entrenamiento
El regreso del mediocampista francés 
Jérémy Ménez con América podría 
tardar un poco más, luego que ayer 
abandonó la práctica debido a que 
presentó cansancio muscular.

El pasado viernes el técnico Miguel 
Herrera señaló que el jugador podría ser 
tomado en cuenta para la novena fecha 
del torneo de liga siempre y cuando 
trabajara al parejo de sus compañeros.

Ménez no completó el entrenamiento 
en Coapa debido a cansancio en el 
muslo de la pierna izquierda.

Mientras que el mediocampista 
colombiano Mateus Uribe ya se integró 
al resto del equipo, luego que la semana 
anterior reapareció en cancha tras ser 
operado del tobillo a fi nales de enero. 
Por Notimex

MLS / Fabián confía en 
recuperar nivel y ser 
llamado a la selección
El volante mexicano Marco Fabián 
de la Mora consideró que con ritmo 
futbolístico y un buen nivel podrá 
ganarse un llamado del técnico 
argentino Gerardo Martino a la 
selección mexicana de futbol.

“Martino trabajó aquí, conoce la 
MLS, sabe que si estoy bien, con ritmo, 
cualquiera pude tener la oportunidad y 
pese a que tengo muchos partidos con 
selección, nunca le diré no a la selección”

“No he hablado con él directamente, 
ha sido muy rápido su llegada como 
mi cambio. He estado en contacto con 
(el director deportivo del Tri, Gerardo) 
Torrado, lo mejor es que ya haya alguien 
que ya ha tomado a la selección, hay que 
apoyarlo”. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Llegó la fase decisiva de la Copa 
MX del Torneo Clausura 2019, 
con partidos de eliminación di-
recta en los octavos de fi nal.

El primero de los cruces será 
con Morelia recibiendo a un ins-
pirado Puebla comandado por 
"Chelís". En el Morelos, Monar-
cas deberá demostrar por qué 
fue el mejor equipo del torneo 
copero y avanzar a los cuartos de fi nal, mientras 
que los de la Franja intentarán dar la sorpresa y 
continuar con el sueño de volver a obtener el títu-
lo. Ambos jugarán por el pase hoy a las 19:00 horas

Pachuca, en el nido
Después de reencontrarse con la victoria ante Lo-
bos BUAP, América recibe a los Tuzos del Pachuca.

En el estadio Azteca, los azulcremas saldrán 
con la misión de ganar el encuentro y avanzar a 
la siguiente ronda del torneo copero; mientras 
que los Tuzos buscarán elevar su juego para se-
guir en la pelea por la Copa.

Azulcremas y los de la Bella Airosa buscarán 

Matar o morir 
en la Copa MX

América busca mantener el vuelo en este torneo.

19:00
horas

▪ iniciarán 
esta noche las 

acciones de 
8vos de fi nal 
con el duelo 

entre Morelia y 
Puebla

su clasifi cación a las 21:15 horas.
A la misma hora, pero en la frontera norte, Xo-

los y Alebrijes se enfrentan en el estadio de Ti-
juana para sellar el pasaporte.

Los clubes de Tijuana y  Oaxaca llegan a octa-
vos de fi nal tras ser líderes del Grupo 1 y 5, res-
pectivamente; ambos con siete unidades, tras dos 
victorias, un empate y una derrota.

Alebrijes puede presumir un subcampeona-
to del torneo, en el Clausura 2014 cuando fueron 
derrotados 3-0 por Tigres.

Y el último encuentro de esta noche, Atlas in-
tentará dar vuelta a su mal momento en la Liga 
MX cuando visite a los Dorados de Sinaloa. 

Los de la Academia saldrán al estadio Banorte 
a las 21:15 horas  con el objetivo de avanzar a la 
siguiente ronda de la Copa y olvidar el mal mo-
mento que atraviesan en el Clausura 2019; mien-
tras que Sinaloa buscarán seguir con su buen pa-
so y avanzar a los cuartos.

FEMENIL ESTÁ EN CHIPRE 
PARA DISPUTAR COPA
Por Notimex/Lárnaca, Chipre

El Tri Femenil ya está en la ciudad de Lárnaca 
donde tomará parte de la Copa Chipre 2019, 
que forma parte de su preparación para el 
Preolímpico de la Concacaf 2019.

El cuadro que dirige Christopher Cuéllar no 
perdió y pese al largo viaje, de manera inmediata 
llevó a cabo entrenamiento regenerativo en su 
hotel de concentración.

Kenti Robles y Charlyn Corral ya se integraron 
a la concentración, mientras que Stephany 
Mayor y Bianca Sierra lo harán en próximas horas.

El conjunto mexicano está ubicado en el 
Grupo B de la competencia junto a Italia, Hungría 
y Tailandia.

El equipo verde cerrará este martes su 
preparación, de cara a su debut que se llevará a 
cabo el miércoles frente al conjunto “azzurro” en 
el estadio Antonis Papadopoulo.

Luego de quedar fuera de la Copa del Mundo 
Femenil Francia 2019, el objetivo del “Tri” es 
ganarse en el Preolímpico de la Concacaf.

Sin Gignac, 
Tigres van 

por la remontada
▪ Tigres buscará remontar la desventaja de 
1-0 que sufrió en el primer duelo de la serie 

ante Saprissa, para avanzar a los cuartos de 
fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf. 

Por lesión de rodilla, el goleador André-
Pierre Gignac se perderá el partido a iniciar a 

las 21:00 horas en el Volcán. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Champions / Arrestan a 
aficionado de Schalke que 
agredió a otro del City
Las autoridades alemanas arrestaron 
a un afi cionado del club Schalke bajo 
sospecha de lesionar gravemente a un 
hincha del Man City durante el partido 
de Champions la semana pasada.

Los fi scales de Gelsenkirchen 
señalaron que la policía logró identifi car 
al sospechoso de 30 años, a quien 
describieron como miembro de los 
"Hugos" un grupo de afi cionados 
del Schalke que es considerado 
"problemático" por las autoridades.

El sospechoso, cuyo nombre no fue 
revelado por la policía, presuntamente 
participó en un altercado entre dos 
seguidores de los equipos rivales poco 
antes que culminara el partido del 
miércoles. Por Notimex

Bundesliga / Leipzig deja ir 
ocasión de ser cuarto
Lepizig dejó ir la oportunidad de 
hacerse de la cuarta posición de la 
tabla general de la Bundesliga, al sacar 
apurado empate 1-1 en minutos fi nales 
de su partido ante el Hoff enheim.

En el compromiso que puso el cerrojo 
a la jornada 23 del certamen disputado 
en el Red Bulll Arena, el local fue incapaz 
de imponer sus condiciones ante un rival 
que ha realizado una buena temporada.

Tan es así que la visita abrió el 
marcador en el minuto 22 por conducto 
del croata Andrej Kramaric y con ello le 
complicó las cosas a su anfi trión que 
apenas logró emparejar la pizarra con el 
tanto de Willi Orban en el minuto 88.

"El Toro Rojo" se mantiene en 
la cuarta posición con 42 puntos; 
Hoff enheim se quedó en 33. Por Notimex

El astro lució espectacular contra Sevilla en la Liga, 
aportando un triplete y borrando toda duda sobre 
su condición de cara a duelos con el Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Con duelos consecutivos pen-
dientes frente al Barcelona, el 
Real Madrid tuvo una oportu-
nidad de ver una versión de Lio-
nel Messi que preferirían no en-
frentar esta semana.

Tras una serie de actuacio-
nes discretas, el astro argentino 
lució espectacular contra Sevi-
lla en la Liga, aportando triple-
te y borrando toda duda sobre 
su condición.

Messi dio muestra de su ins-
tinto goleador justo antes de dos duelos decisivos 
ante Real Madrid -en las semifi nales de la Copa 
del Rey el miércoles y en la Liga el sábado, ambos 
compromisos en el Santiago Bernabéu de Madrid.

“Cuando el juego fl uye, las cosas salen solas”, 
afi rmó Messi tras la goleada de 4-2 sobre el Sevi-
lla el sábado, cuando también se apuntó la asis-
tencia en el gol del uruguayo Luis Suárez en los 
descuentos. “Volvimos a ser nosotros”.

Messi había batallado recientemente y no ha-
bía jugado a su nivel desde una lesión de pierna 
derecha sufrida a inicios de mes. La lesión lo de-

Por AP/Londres, Inglaterra

La avioneta en que viajaba el 
futbolista argentino Emilia-
no Sala no contaba con licen-
cia para uso comercial, seña-
laron investigadores del per-
cance el lunes.

El reporte inicial de la Sub-
división de Investigación de 
Accidentes Aéreos indicó que 
los investigadores aún no de-
terminan si podría ser clasi-
fi cado como un vuelo priva-
do si el costo fue comparti-
do, por lo que las normas de vuelo comercial 
no eran aplicables.

“Se cree que la licencia del piloto y el diario 
de vuelo se perdieron con la aeronave, por lo 
que las clasifi caciones para sus licencias y su 
validez, así como la extensión de su vuelo re-
ciente, no han sido determinados”, detalló la 
agencia británica.

La aeronave monomotor registrada en Esta-
dos Unidos se estrelló en el Canal de la Mancha 
en enero mientras viajaba de la ciudad france-
sa de Nantes a Gales, donde Sala iniciaría una 
nueva etapa de su carrera con el club Cardes 
de la Liga Premier.

Los restos de la nave fueron localizados el 
3 de febrero tras una búsqueda privada diri-
gida por David Mearns, un estadounidense 
especialista en la detección de naufragios, en 
colaboración con investigadores británicos.

El cadáver del delantero de 28 años fue re-
cuperado de los restos de la avioneta del fon-
do del mar dos semanas después del acciden-
te, pero el piloto David Ibbotson sigue desa-
parecido.

La autopsia reveló que la causa de muerte 
fue lesiones en cabeza y torso.

El fi chaje de Sala representaba el más ca-
ro de la historia del Cardi� : unos 15 millones 
de libras (19 millones de dólares). 

El jugador viajaba a la capital galesa desde 
Nantes tras despedirse de sus antiguos com-
pañeros.

Caso Sala: sin 
licencia avión 
siniestrado
Pesquisa revela que el aeromotor 
no contaba con requerimientos 
para utilizarlo como comercial

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador alemán Thomas 
Tuchel, del París Saint-Germain, 
especuló en conferencia de pren-
sa sobre el probable regreso del 
brasileño Neymar, quien sufrió 
una lesión en el quinto metatar-
siano el mes pasado y se encuen-
tra en su país, recuperándose.

Tuchel indicó que el atacante 
brasileño debería estar listo para 
el juego de vuelta de los cuartos 
de fi nal de la Champions Lea-
gue, en el cual el PSG recibirá al inglés Manches-
ter United con una ventaja de dos goles.

"Neymar la pasa bien cuando está en su país, es 
importante que esté con nosotros antes del par-
tido con Manchester United. Es también impor-
tante para que regrese más fuerte”.

A la ausencia del atacante se suma la de su com-
patriota Marquinhos, quien “necesita descansar, 
sería peligroso para él jugar aún, por lo que ten-
drá tres días de descanso.

PSG enfrentará a Dijon en la Copa de Fran-
cia y previo a esto, el germano advirtió que el ri-
val “debe jugar sin temor a perder".

"Neymar estará 
listo ante ManU"

PORTERO DEL CHELSEA SE DISCULPA POR BERRINCHE
Por AP/Londres, Inglaterra

El portero del Chelsea, Kepa 
Arrizabalaga, se disculpó 
el lunes en un comunicado 
del club por negarse a 
ser sustituido en la fi nal 
de la Copa de la Liga de 
Inglaterra.

El arquero más caro del 
mundo fue multado con el 
salario de una semana.

“Aunque hubo un 
malentendido, al 
refl exionar, cometí un gran error por cómo 
manejé la situación. Quería tomarme el tiempo 

hoy para disculparme por completo”, indicó 
Kepa.

El técnico Mauricio Sarri ordenó a Kepa 
ser sustituido el domingo, cuando la fi nal 
contra Manchester City en el estadio Wembley 
se encaminaba a los penales. Kepa había 
sufrido calambres, pero gesticuló para indicar 
tajantemente que no iba a dejar la cancha para 
que ingresara el argentino Willy Caballero.

Sarri enfureció. Con su autoridad socavada 
por la insubordinación de Kepa, caminó hacia el 
túnel y regresó justo antes que el tiempo extra 
terminara.Kepa siguió y el City ganó en penales.

El arquero español y el técnico italiano 
describieron lo sucedido como un 
malentendido. 

Messi y compañía enfrentarán el miércoles a los meren-
gues en las semifi nales de Copa y en Liga el sábado.

"La Pulga" había batallado recientemente y no había jugado a su nivel desde una lesión de pierna a inicios de mes.

jó fuera del partido de ida ante Real Madrid en la 
Copa del Rey hace tres semanas, cuando el Barsa 
terminó sacando un empate de 1-1 en el Camp Nou.

El club catalán tuvo un bache durante la mala 
fase de Messi, con una sola victoria en cinco en-
cuentros, y había perdido impulso antes de los 
dos duelos de esta semana. Pero después de una 
de las mejores actuaciones de su carrera ante Se-
villa, Messi rápidamente encarriló al Barcelona.

“Estamos a un pasito de meternos otra vez en 
una fi nal”, destacó Lio de 31 años. “Es un partido 
que va a ser durísimo, porque es contra el Madrid, 
en cancha de ellos, pero tenemos que ir a ganar”.

Real Madrid, por su parte, se encuentra lejos 
del punto donde quisiera estar antes de sus dos 

choques con su acérrimo rival.
Pese a tener la ventaja de haber anotado un gol 

como visitante en el partido de ida, el club madri-
dista no se ha visto bien recientemente. Viene de 
desmoralizante derrota en casa hace un par de fi -
nes de semana ante un Girona que lucha por no 
descender y el domingo batalló para caer 2-1 a Le-
vante, cuando anotó con dos polémicos penales.

Real Madrid ha reducido gradualmente la ven-
taja de Barza en la cima de la Liga, pero se encon-
trará nueve puntos detrás cuando ambos equi-
pos se midan el sábado. También se encuentra 
debajo del segundo lugar Atlético por dos pun-
tos, y cualquier resultado que no sea una victo-
ria en el juego de la liga se acabaría la esperanza.

Cuando el 
juego fl uye, las 

cosas salen 
solas. Volvimos 
a ser nosotros”

Lionel 
Messi

Club Barcelona
Se cree que 

la licencia del 
piloto y el dia-
rio de vuelo se 
perdieron con 
la aeronave”

Subdivisión de 
Investigación 
de Accidentes 

Aéreos
Comunicado

El brasileño se recupera de lesión en el pie.

6
de marzo

▪ el cuadro de 
los parisinos re-
cibirán a los red 
devils con una 
ventaja de 2-0 
en el marcador 

global
Sin rasguños
▪ Con Héctor Moreno de cambio en los últimos 
minutos, Real Sociedad empató 0-0 como 
visitante frente a Girona, en el duelo que puso fi n 
a la fecha 25 de La Liga. La Real sigue cerca de los 
puestos europeos y se ubicó en 8vo sitio con 38. 
Girona se quedó 15 con 28. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Messi hace que 
todo parezca fácil

El futbol es un deportes de épocas, 
tuvimos la de Pelé en el Santos y en su 
selección, la de Cruy�  en el Ajax que ganó 
tres Champions seguidas, la de 
Maradona en el Nápoles y en el gran 
Mundial de México 86, y ahora somos 
afortunados de vivir en la época de Messi, 
el crack argentino que con el Barcelona 
deslumbra al mundo en cada partido.

Y es que Messi hace que todo parezca 
muy fácil y cuando no marca dos o tres 
goles por partido ya decimos que está 
desaparecido, y lo mejor del argentino es 
que cuando no marca nos regala 
asistencias mágicas, gracias a él el 
Barcelona está viviendo el mejor 
momento de su centenaria historia.

Messi cumplirá 32 años en verano, 
pero su hambre de futbol nos permitirá 
disfrutarlo muchos años más. Es 
increíble cómo está pulverizando todos 
los récords a su alcance, en la Liga 
Española lleva más de 400 goles 
anotados, en Champions lleva más de 
100, tiene 5 Pichichis y 5 Botas de Oro, y 
parece que está temporada va su sexta, 
disfrutemos a Messi así como los 
mayores disfrutaron a Maradona y Pelé, 
porque en unos años todos hablaremos 
de él como uno de los mejores de todos 
los tiempos. 

Twitter: @fi shballeste

Quería 
tomarme el 
tiempo hoy 
para discul-
parme por 
completo”

Kepa 
Arrizabalaga

Portero 
del Chelsea

Simeone sería castigado
▪ La UEFA acusó al técnico Diego Simeone, del 

Atlético de Madrid, de conducta inapropiada por 
hacer un gesto obsceno tras un gol de su equipo 

contra la Juventus en partido de la Champions. La 
UEFA anunció que su panel disciplinario será quien 
atienda el caso en una fecha por designar. Simeone 
podría ser sancionado con un partido. POR AP/ FOTO: AP

Recupera Lio 
la magia en 
días cruciales
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En singles varonil del Abierto Mexicano de Tenis 
se quedó sin representación mexicana, luego 
que Gerardo López Villaseñor quedó eliminado

Inicia el ATM 
con adiós de 
mexicano
Por AP, Notimex/Acapulco, Guerrero
Fotos: Notimex, Mexsport/Síntesis

Steve Johnson se impuso el lu-
nes 7-5, 7-5, sobre el local Gerar-
do López Villaseñor para con-
vertirse en el primer tenista que 
cosecha un triunfo en la presen-
te edición del Abierto Mexica-
no de Tenis.

Johnson, séptimo preclasi-
fi cado en Acapulco y 36to en la 
clasifi cación de la ATP, arribó a 
suelo azteca luego de alcanzar 
los cuartos de fi nal en el torneo 
Delray Beach.

El estadounidense de 29 años 
requirió 1:50 horas de partido pa-
ra imponerse al mexicano y aho-
ra espera al ganador del partido 
entre su compatriota Ryan Ha-
rrison y el suizo Stan Wawrinka, 
que se disputaba más tarde.

López Villaseñor, de 23 años 
y ubicado en el puesto 552 del 
ranking, se une a la larga lista 
de mexicanos que no han podi-
do ganar un sólo partido de indi-
viduales en este certamen.

La última raqueta local en 
avanzar a segunda ronda en la 
gira de la ATP fue Santiago Gon-
zález, quien en la edición del 2011 se impuso a su 
compatriota Daniel Garza antes de sucumbir en 
la segunda fase.

El Abierto Mexicano de Tenis se disputa sobre 
las canchas de superfi cie dura del complejo Mex-
tenis, localizado en el hotel Princess de Acapulco.

Buen regreso de Puig
En mujeres, Mónica Puig reapareció con éxito 
en el circuito de la WTA al vencer 7-5, 4-6, 6-0 a 
la griega María Sakkari (6ta preclasifi cada), pa-
ra instalarse en la segunda ronda.

Puig, de 25 años y 58va en la clasifi cación de 
la WTA, no jugaba desde que perdió en la prime-
ra ronda del Abierto de Australia.

La puertorriqueña se medirá a la china Yafan 
Wang, quien se clasifi có a la siguiente fase al im-
ponerse 6-2, 6-2 a la checa Marie Bouzkova.

Dubai: Federer, por título 100
El nuevo intento de Roger Federer de alzar su 
100mo título ATP en sencillos tuvo un inicio ines-
table en Dubai, donde debió recuperarse antes 
de vencer 6-4, 3-6, 6-1 a Philipp Kohlschreiber.

La boricua Mónica Puig reapareció con éxito en el circui-
to de la WTA.

Directiva de la Novena Verde durante la presentación 
del transporte ofi cial del equipo.

El estadounidense Steve Johnson fue el verdugo de Ló-
pez Villaseñor (imagen).

Federer llegó al partido de primera ronda con 
un récord de 13-0 en duelos frente al alemán, y 
rompió un servicio en el primer game para lue-
go llevarse sin problemas el primer set.

Pero Kohlschreiber extendió el encuentro a 
un tercer set, siendo apenas la tercera vez que 
un choque con el suizo llega a tales instancias. 
En ese set, Federer causó un error para romper 
el servicio de su rival y tomar ventaja de 2-0, pa-
ra resistir hasta el fi nal.

Federer ganó su 99no título de la gira en oc-
tubre en Basilea, y sus intentos por llevarse el 
número 100 han terminado en dos semifi nales y 
luego en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la presencia de 36 pelo-
teros, el equipo de los Pericos 
de Puebla reportó a los en-
trenamientos para iniciar la 
preparación rumbo al arran-
que de la Temporada 2019 de 
la Liga Mexicana de Beisbol 
además la directiva presentó 
el precio de los boletos y abo-
nos para que el mayor núme-
ro de afi cionados se den cita 
y brinden su apoyo.

Mostrando el autobús que 
llevará a los emplumados, la 
directiva de Pericos dejó en claro que asistir a 
los encuentros se deberá convertir en una ver-
dadera experiencia y desde las zonas se tendrá 
una mayor comodidad, además de que se en-
contrarán nuevos productos para lograr que 
los afi cionados disfruten del Rey de los De-
portes, entre ellos una zona infantil.

El mánager de los plumíferos, Enrique “Che” 
Reyes, destacó que buscarán ser un equipo com-
petitivo y peleador y para ello se preparan ya 
que el primer reto es estar en los playo¦ s y 
disputar el campeonato. “Ahora que vi el ros-
ter, tengo mucha confi anza en que este equipo 
estará peleando al tú por tú con cualquiera”.

Agregó que en el primer día observó una 
buena armonía y los juegos de exhibición ha-
blarán mucho de la gente que ha llegado a la 
escuadra, con jugadores de alta calidad y nivel.

Por su parte, el vocero de Pericos, Ramón 
Ramírez, informó que serán tres tipos de bole-
tos los que estarán comercializando esta cam-
paña, zona central en 120 pesos, laterales en 80 
y en zona general en 50 pesos, y se dará un 30 
por ciento de descuento para el Perico Abono 
y un 20 por ciento para los primeros mil abo-
nados, así como meses sin intereses.

Por AP/Arizona, Estados Unidos

Bryce Harper se reunió con 
los Dodgers de Los Ángeles 
durante el fi n de semana, una 
señal que el mercado para el 
agente libre estelar podría es-
tar creciendo a medida que 
la pretemporada entra en su 
segunda semana completa.

El mánager de los Dodgers 
de Los Ángeles, Dave Roberts, 
confi rmó la reunión, realiza-
da el domingo por la noche. 
La consideró “buena” y una 

oportunidad para ambas partes de “conocer-
se”. Roberts señaló que los Dodgers estaban 
“ciertamente en un proceso de investigación”.

Roberts se negó el lunes a comentar sobre 
los términos de un posible contrato con Harper.

“Personalmente me tengo que concentrar 
en los 61 muchachos que están aquí".

Distintas versiones habían relacionado a 
Harper con las organizaciones de los Filis de 
Filadelfi a y los Gigantes de San Francisco du-
rante el segundo año consecutivo en que el 
mercado de agentes libres ha lucido aletarga-
do en las Grandes Ligas.

Manny Machado, el otro agente libre prin-
cipal este invierno, fi rmó el viernes un contra-
to por 10 años y 300 millones de dólares con 
los Padres de San Diego.

Sus números
Harper, de 26 años, fue el Jugador Más Valio-
so de la Liga Nacional en 2015 y ha sido ele-
gido seis veces al Juego de Estrellas en siete 
temporadas en las mayores con los Naciona-
les de Washington. Bateó para .249 con 34 jon-
rones, 100 impulsadas y.889 de OPS la tem-
porada pasada.

Los Pericos 
arrancaron 
su camino

Los Dodgers 
se reúnen con 
Bryce Harper

Personalmente 
me tengo que 
concentrar en 
los 61 mucha-

chos que 
están aquí”

Dave
Roberts

Mánager de los 
Dodgers de 
Los Ángeles

Las tigresas cayeron con la cara al sol ante la Univer-
sidad de San Carlos.

LA UMAD LOGRA LOS 
SUBCAMPEONATOS EN 
CATEGORÍA JUVENIL
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los equipos representativos de la 
Universidad Madero de la categoría juvenil 
no pudieron aprovechar la localía y se 
conformaron con el subcampeonato al caer 
ante la Universidad de San Carlos, que se 
coronó con el cetro.

En la rama varonil, la UMAD perdió 64-
57, mientras que en la femenil, las tigresas 
cayeron por un marcador de 81-55 puntos.

Al respecto, Guerrero Carreón, 
coordinador de deportes del Sistema Madero, 
dijo que el sabor de boca no fue satisfactorio.

"Pensábamos cerrar estos trabajos con 
el campeonato, pero bueno así es el deporte 
siempre aprendemos y crecemos y esto nos 
da la pauta para trabajar más".

Añadió que en el certamen se esmeraron 
en dar lo mejor a los equipos participantes, 
quienes desde el viernes vibraron con lo 
mejor del deporte ráfaga.

breves

Levantamiento / Jennifer Cantú 
se cuelga oro en China
La pesista mexicana Jennifer Cantú ganó 
la medalla de oro en la Copa Mundial de 
Levantamiento de Pesas, efectuado en 
Fuzhou, China, y consiguió puntos para 
los Olímpicos de Tokio 2020.
La regia levantó 95 kilos en su primer 
intento y 120 en su envión para totalizar 
215 y así subirse a lo más alto del podio 
en la división de 71 kilos, de la rama 
femenil, informó en un comunicado el 
Comité Olímpico Mexicano.
Por Notimex

AIBA/ Aprueban uso de 
vestimenta religiosa
La Asociación Internacional de Boxeo 
(AIBA) aprobó nueva vestimenta 
para boxeadoras que requieran hacer 
cambios por motivos religiosos.
       La AIBA señaló que "hiyabs y 
vestimenta que cubre todo el cuerpo" 
han sido diseñados "a manera de que 
no comprometa la competencia y por lo 
tanto la salud de las boxeadoras”.
      Anteriormente, la asociación de 
boxeo había refutado el material del 
velo del hiyab. Por AP/Foto: Especial

MLB / González concreta 
acuerdo con Mellizos
No llamen a Marwin González un utility.
Al menos no frente a los Mellizos 
de Minnesota. "Eso es algo que he 
escuchado que se usaba antes, 
siempre", declaró el manager de los 
Mellizos, Rocco Baldelli, el lunes tras 
darle la bienvenida al venezolano al 
estadio donde el equipo realiza sus 
entrenamientos de pretemporada.
      González portó los colores de los 
Astros por siete años. 
Por AP/Foto: Especial

La directiva presentó el precio de 
los boletos y abonos para motivar 
a la afi ción a asistir al estadio

dato

Bolsa de 
premios
El ganador del 
torneo se lle-
va una bolsa de 
367,630 dólares y 
500 puntos para 
la clasificación de 
la ATP.

Nos falta la 
misma garra 

que antes, 
luchar, espe-

ramos que los 
jóvenes que es-
tamos ahorita 

podamos hacer 
eso”

Gerardo  
Villaseñor

Tenista

Ahora que vi el 
roster, tengo 

mucha confi an-
za en que este 
equipo estará 

peleando al 
tú por tú con 
cualquiera”

Enrique Reyes 
Mánager de Pe-

ricos

Yanquis mantienen a Hicks
▪ Yanquis y el jardinero central Aaron Hicks negociaron una 

extensión de contrato por las próximas siete temporadas de 
Grandes Ligas, con valor de 70 millones de dólares. Hicks jugó en 
2018 137 partidos, pegó 27 jonrones, remolcó 79 carreras y bateó 

para .248. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




