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PRESENTAN INICIATIVA 
PARA NO PAGAR LA 
DIETA A FALTISTAS
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Los diputados que falten a una Sesión del Pleno 
sin causa justifi cada o sin permiso del presiden-
te de la Directiva, o no den aviso previo de su ina-
sistencia no tendrán derecho a percibir la dieta 
correspondiente al día de su inasistencia. 

Lo anterior, lo plateó en tribuna la diputada 
Mayka Ortega, integrante del grupo legislativo 
del PRI, al presentar una Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 40 
de la Constitución Política de Hidalgo.

La diputada priista expuso que “al ser el Pod-
er Legislativo el encargado de crear el marco 
jurídico que permite preservar el orden, la segu-
ridad y el desarrollo de un Estado, son sus inte-
grantes quienes primordialmente deben 
someterse a ese orden”. METRÓPOLI 2

Historia de éxito: Sandra Hernández 
▪  En el famoso restaurante La Blanca, de la capital hidalguense, una 
mujer anima el ambiente entre los comensales del lugar, cantando 
melodías de artistas y compositores mexicanos, pasando por la 
balada, la música vernácula y el regional mexicano. En entrevista 
con Síntesis, la intérprete Sandra Hernández recordó que empezó 
a cantar cuando tenía 15 años. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Saludable, la salida de Charrez de Morena: Baptista 
▪  La determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de sancionar y echar de sus 
fi las al legislador federal Cipriano Charrez Pedraza “es una decisión saludable para el partido”, consideró el 
presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Ricardo Baptista  González, puesto que el 
diputado fue vinculado con un fatal accidente que ocurrió en Ixmiquilpan, a fi nales de 2018. ESPECIAL/SÍNTESIS

Esta propuesta de Mayka Ortega derivó  de la inasistencia de seis de sie-
te diputados de Morena a las sesiones de Hacienda y Planeación.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría del Medio Ambien-
te, Benjamín Rico Moreno, propuso crear una 
Comisión Estatal de Biodiversidad, instancia 
que será la encargada de coordinar y ejecutar 
la Estrategia Estatal de Biodiversidad, para ga-
rantizar que el crecimiento económico sea via-
ble con la naturaleza y justo para las familias.

El titular de Semarnath entregó ayer la Es-
trategia Estatal para la Conservación y Uso Sus-
tentable de la Biodiversidad a José Sarukhán. 
METRÓPOLI 7

Proponen crear 
Comisión para la 
Biodiversidad

Rico entregó el documento que contiene 6 ejes recto-
res y 65 acciones que se habrán de implementar.

Habremos de 
fomentar el 

comprometer-
nos a asistir 

puntualmente”
Mayka Ortega 

Eguiluz
Diputada local

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rdodríguez/ Síntesis

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 
Finanzas Públicas, llevó a cabo un proceso de se-
lección transparente para refi nanciar el crédito 
contratado el 5 de diciembre de 2014 con Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
el cual fue solicitado para inversión pública pro-
ductiva y pago de pasivos. 

Este proceso tiene como propósito negociar 
las condiciones originalmente pactadas y dismi-
nuir el costo del servicio de la deuda, ya que al 
mejorar la calidad crediticia del estado se pue-
de acceder a mejores tasas de interés.

Tras invitar a 12 instituciones fi nancieras,  mos-
traron interés Banco Santander México, S.A., Ban-
co Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
y Banco BBVA Bancomer, S.A., ofreciendo sobre-
tasas de entre 0.38 por ciento y 0.32 por ciento, 
menores en 53 por ciento a la sobretasa vigente.

Las ofertas recibidas serán evaluadas bajo los 
lineamientos emitidos por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público para obtener una tasa 
efectiva comparable a fi n de determinar aquella 
que represente el menor costo fi nanciero, por lo 
que una vez analizadas, el fallo se dará a conocer 
el próximo miércoles 27 de marzo del presente.

La titular de la Secretaría de Finanzas Públi-
cas precisó que el refi nanciamiento mantendrá 
el mismo plazo de vencimiento y perfi l de amor-
tizaciones, y no habrá un incremento del saldo 

Negocian     
refi nanciar la 
deuda pública
La Secretaría de Finanzas Públicas inició el 
proceso con tres instituciones bancariasaaa

de la deuda, por lo que en apego a la Ley de Dis-
ciplina Financiera no es necesario solicitar un 
decreto de autorización.

Lo anterior no tiene precedente, ya que es la 
primera vez en al menos tres administraciones 
que el Estado no adquiere deuda, sino que ahora 
el objetivo es liquidar y mejorar las condiciones 
que permitan mantener fi nanzas públicas sos-
tenibles en el largo plazo. Este hecho tiene un 
efecto directo en la ciudadanía porque posibili-
ta el orientar el ahorro a las vertientes priorita-
rias de atención de esta administración: educa-
ción, salud, obra pública y seguridad. .METRÓPOLI 2

El gobernador Omar Fayad entregó en 
Progreso de Obregón semillas 

certifi cadas de maíz, cebada, avena y 
alfalfa, así como biofertilizante 

orgánico. METRÓPOLI 4

Fortalecen al
campo estatal

con 21 mdp

Jessica Blancas llevó a una reunión tranparente con los 
representantes de las instituciones.

E N  E Q U I D A D

Declaratoria 
de emergencia 

en EU, sigue 
La Cámara de Representantes en 

EU no obtuvo los votos para anular 
el veto de Trump, sigue vigente el 
recurso para el muro.  Orbe/AP 

Obrador pide 
más tiempo 

El presidente de México pidió 
tiempo para atender y cumplir con 

los compromisos asumidos 
por su gobierno. 

Nación/Notimex 

inte
rior

Ciclo perfecto
Pese a bajar el rendimiento en el 

complemento, México pudo preser-
var la victoria sobre los guaraníes y 

cerrar con dos triunfos los primeros 
partidos de Martino. 

CRONOS/AP

RESULTADO
4-2
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Presenta Mayka 
Ortega iniciativa 
para no pagar la
dieta a faltistas

Están divididos los diputados 
por el tema del presupuesto 
El presidente de la junta de gobierno 
de la legislatura local, Ricardo 
Baptista González, abordó el tema 
del Presupuesto 2019
Por Jaime Arenalde
Foto:  José Cuevas /  Síntesis

A tres meses de su aprobación, el presupuesto 
mantiene divididas las opiniones de los diferen-
tes grupos parlamentarios que conforman la se-
xagésima cuarta legislatura local, quienes, al ca-
lor de la discusión, se acusaron mutuamente de 
mentir sobre la asignación de los recursos.

Luego de iniciada la sesión número 39, del Con-
greso del Estado en la que fueron presentadas tres 
iniciativas con proyecto de decreto en materia de 
reforma a la Ley de Derechos de los Adultos ma-
yores en el estado, al Código penal y la Constitu-
ción política de la entidad, en asuntos generales, 
el presidente de la junta de gobierno de la legisla-
tura local, Ricardo Baptista González, abordó el 
tema del Presupuesto 2019 para el estado el cual 
ya fue aprobado en diciembre pasado.

“Lo que ha sucedido en el estado, durante el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del 
paquete hacendario 2019 no difi ere de lo que su-
cede en todo el país, pero hay algo en Hidalgo que 
es distinto  a otra experiencia y muy diferente a 

Los diferentes grupos parlamentarios se acusaron mutuamente de mentir sobre la asignación de los recursos.

Esta propuesta derivó de la inasistencia de seis de siete diputados de Morena a las sesiones de Hacienda y Planeación.

Busca el Ejecutivo
estatal refi nanciar
crédito del 2014

Pide el PRI que el
Congreso aclare el
tema de asignación 
de los recursos

Por Redacción
  Síntesis

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 
de Finanzas Públicas, llevó a cabo un proce-
so de selección transparente para refi nanciar 
del crédito contratado el 05 de diciembre de 
2014, con el Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos, S.N.C.

En su momento este crédito fue solicita-
do para inversión pública productiva y pago 
de pasivos.

El refi nanciamiento se busca con la fi nali-
dad de negociar las condiciones originalmen-
te pactadas y disminuir el costo del servicio de 
la deuda, ya que al mejorar la calidad crediti-
cia del Estado se puede acceder a mejores ta-
sas de interés.

Tras realizar la invitación a 12 institucio-
nes fi nancieras, 3 mostraron su interés: Ban-
co Santander México, S.A., Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y Banco BB-
VA Bancomer, S.A., ofreciendo sobretasas de 
entre 0.38% y 0.32%, menores en 53% a la so-
bretasa vigente.

Las ofertas recibidas serán evaluadas bajo 
los lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para obtener una 
tasa efectiva comparable, con el fi n de deter-
minar aquella que represente el menor cos-
to fi nanciero.

Una vez analizadas, el fallo se dará a cono-
cer el próximo miércoles 27 de marzo del pre-
sente año.

La Titular de la Secretaría de Finanzas Pú-
blicas, precisó que el refi nanciamiento man-
tendrá el mismo plazo de vencimiento y perfi l 
de amortizaciones, y no habrá un incremento 
del saldo de la deuda, por lo que en apego a la 
Ley de Disciplina Financiera, no es necesario 
solicitar un Decreto de Autorización. 

Lo anterior, no tiene precedente, ya que es 
la primera vez, al menos en tres administra-
ciones, que el Estado no adquiere deuda, por 
el contrario, ahora el objetivo es liquidar y me-
jorar las condiciones que permitan mantener 
fi nanzas públicas sostenibles en el largo plazo. 

Este hecho tiene un efecto directo en la ciu-
dadanía porque posibilita el orientar el ahorro 
a las vertientes prioritarias de atención de es-
ta administración: educación, salud, obra pú-
blica y seguridad.

Todo esto como parte de la estrategia imple-
mentada por el gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, quien promueve el uso efi cien-
te de los recursos públicos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Acusa la dirigente estatal del 
PRI, Erika Rodríguez Hernán-
dez, que es incongruente que el 
Congreso del Estado no haya 
dado respuesta sobre la asigna-
ción discrecional de 750 millo-
nes de pesos, lo cual contravie-
ne con los principios de asig-
nación presupuestal.

Al manifestar que la enti-
dad es la excepción en la asig-
nación presupuestal en el con-
greso local, la dirigente esta-
tal del tricolor manifestó que 
la actuación de las y los dipu-
tados morenistas, son contra-
rios a las disposiciones del pre-
sidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, sobre la 
actuación que deberían tener 
las y los legisladores, aunado al llamado de ha-
cer uso transparente de los recursos y la auto-
nomía de los poderes.

“Los días pasan y la fracción parlamentaria 
de Morena en el Congreso Local, no ha dado res-
puesta sobre la asignación discrecional de 750 
millones de pesos, lo cual contraviene con los 
principios de asignación presupuestal”, comentó.

Rodríguez Hernández añadió que este tipo 
de prácticas dan paso a la opacidad e ingober-
nabilidad, porque no hay criterios claros sobre 
indicadores de desarrollo o reglas de operación, 
con los cuales se destinará el recurso a cada mu-
nicipio, al respecto mencionó que es prioridad 
atender las zonas estratégicas para propiciar el 
desarrollo, pero también tener en cuenta con 
urgencia las zonas de más alta marginación.

“En la discusión del proyecto de presupuesto 
hubo muchas observaciones por parte de la frac-
ción parlamentaria del Revolucionario Institu-

La presentada, se trata de una propuesta para 
poder reformar al artículo número 40 de la 
Constitución Política del estado de Hidalgo

lo que ha sucedido aquí en más de 70 años en el 
Congreso, donde por primera vez se modifi có la 
propuesta del gobernador ajustando el nivel de 
ingresos y por consecuencia el nivel de gastos y 
por vez primera se realizaron 25 ajustes a las re-
glas que se deben observar para que el manejo sea 
transparente”, explicó Baptista González.

Lo que dio paso al debate en el que hicieron se-
ñalamientos directos: el legislador del PAN, Asael 
Hernández Cerón; la coordinadora del grupo par-
lamentario del PRI, María Luisa Pérez Perusquía; 
de Morena, Roxana Montealegre Salvador; así co-
mo su compañera, Noemi Zilte, Susana Ángeles; 
además del Priista, Julio Manuel Valera Piedras, 
entre otros.

Los priistas Pérez Perusquñia y Valera Piedras, 
coincidieron en señalar que “en el grupo parla-
mentario del PRI y en la mayoría de las fraccio-
nes, nunca se ha promovido la mentira y la ca-
lumnia, en el pleno y en las comisiones hemos 
discutido y acordado con responsabilidad, prepa-
ración y compromiso. Nunca con alevosía, nun-
ca con oportunismo, siempre con la fi rme inten-
ción de legislar por la sociedad hidalguense. Pero 
no todos medimos con la misma vara”.  

Por su parte, Hernández Cerón manifestó que 
el proyecto de presupuesto le fue entregado a su 
correo unos minutos antes de que fuera discuti-
do, por lo cual no iba a votar a favor de algo que 
desconocía.

cional, que fueron desechadas sin previo análi-
sis y que afectan directamente al erario público, 
por lo que el presupuesto fi nal dista mucho del 
proyecto planteado por el Ejecutivo, de quien 
es una atribución sustantiva que considera el 
uso estratégico, efi ciente y planeado del pre-
supuesto para el desarrollo”, expuso la priista.

De igual manera, la presidenta del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI, aseguró que para cum-
plir las demandas de la población se requiere 
piso parejo en los distintos rubros, puso como 
ejemplo el aumento desmedido de recursos pa-
ra la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo, en comparación con las universidades 
estatales que no tuvieron modifi cación presu-
puestal con el ejercicio anterior.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Los Diputados que falten a una 
Sesión del Pleno sin causa jus-
tifi cada o sin permiso del Presi-
dente de la Directiva, o no den 
aviso previo de su inasistencia 
a una Sesión de Comisión, no 
tendrán derecho a percibir la 
dieta correspondiente al día de 
su inasistencia. 

Lo anterior, lo plateó en tri-
buna la diputada Mayka Ortega 
Eguiluz, integrante del grupo 
legislativo del PRI, al presen-
tar una Iniciativa con proyec-
to de Decreto por el que se re-
forma el artículo 40 de la Constitución Política 
del estado de Hidalgo.

La diputada priísta, presidenta de la Mesa Di-
rectiva de marzo, expuso que “al ser el Poder Le-
gislativo el encargado de crear el marco jurídico 
que permite preservar el orden, la seguridad y el 
desarrollo de un Estado, son sus integrantes quie-
nes primordialmente deben someterse a ese or-
den e impulsar con el trabajo y compromiso de los 
representantes populares que lo conforman, las 
mejores condiciones de vida para la ciudadanía 
que en ellos ha depositado su confi anza median-
te el sufragio que los lleva a ocupar una curul”.

Derivado de la inasistencia de seis de siete di-
putados de Morena a las sesiones de las comisio-
nes de Hacienda y Planeación, que integra y pre-
side respectivamente Ortega Eguiluz, la legisla-
dora priísta destacó en tribuna que “a efecto de 
salvaguardar el correcto ejercicio de la función 
legislativa, hace permisible la aplicación de san-
ciones como lo es el no pago de dieta correspon-
diente, para los Diputados que falten a una Se-
sión sin causa justifi cada o sin permiso del Pre-
sidente de la Directiva”.

Este instrumento, continuó, “debe entender-
se, hace referencia a las sesiones de trabajo del 
Congreso, funcionando en pleno, sin embargo, 
ante la falta de señalamiento expreso y la inmi-
nente necesidad de fortalecer el trabajo al inte-
rior del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 
de sus Comisiones de estudio y dictamen, habrá 
de proponerse su reforma para establecer que la 
misma sanción sea aplicable en caso de faltas in-
justifi cadas a las sesiones, de las cuales cada di-
putada o diputado forme parte”.

Por ello, fi nalizó, “habremos de fomentar el 
comprometernos a asistir puntualmente, no so-
lo a las sesiones del pleno como un acto de proto-
colo o visible ante los medios de comunicación, 
sino también ante las sesiones de Comisión, que 
es en donde se desarrollan todos los trabajos de 
estudio, análisis y propuesta de resolución de los 
asuntos que son turnados y de los cuales, ante 
el Pleno únicamente se somete a consideración 
su resolutivo fi nal para discusión y aprobación”.

Erika Rodríguez manifestó que la actuación de las y 
los diputados morenistas, es contraria a las disposi-
ciones del presidente. 

40
articulo

▪ de la Consti-
tución Política 
del estado de 
Hidalgo es el 

que se preten-
de reformar con 

la propuesta 
de la diputada 
Mayka Ortega 

Eguiluz.

Recursos

La líder del tricolor en la entidad afi rmó 
que los temas sociales también son los de 
su partido, principalmente en cuanto a la 
distribución de recursos se refi ere.
Jaime Arenalde

No se trata de 
subir iniciati-
vas sólo por 

hacerlo, sin el 
consenso de 
las fuerzas 
políticas; la 
prioridad es 
favorecer a 
las familias 

hidalguenses 
sin condiciona-

mientos”. 
Erika 

Rodríguez
Dirigente estatal 

del PRI
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Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

El empresariado hidalguense festejó el anuncio 
hecho por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que a partir de este martes se dupli-
caría el número de elementos del Ejército y la 
Marina encargados de vigilar los ductos de Pe-
mex, dado que Hidalgo es la entidad con más to-
mas clandestinas en el país.
Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Copar-

mex Hidalgo, calificó como favorable la medida 
anunciada por el presidente, “pues consideramos 
correcto la coordinación del gobierno federal y el 
estatal a fin de ir disminuyendo poco a poco esta 
práctica que no beneficia a nadie”.
En su conferencia matutina, López Obrador afir-
mó que en lo que va de su gobierno en la entidad 
“se incrementaron las tomas clandestinas; Hi-
dalgo es el estado con más tomas clandestinas 
en todo el país, incluso después de la tragedia –
en Tlahuelilpan, el 18 de enero-. Muy por enci-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
La participación de las mujeres en la política 
ha dado un giro positivo durante los últimos 
años en Hidalgo; sin embargo, aún quedan es-
pacios en donde se debe trabajar más para que 
la voz de la mujer tenga igual valor que el de 
los hombres, destacaron funcionarias de di-
ferentes dependencias gubernamentales du-
rante el Conversatorio “Mujeres y Política: La 
participación política de la mujer”.

El diálogo convocado por la Red de Jóve-
nes Políticos de las Américas Capitulo Hidal-
go destacó temas como la participación de las 
mujeres durante campaña, considerando la va-
lidez que se le da a sus propuestas y el trabajo 
que desarrolla; de igual manera se consideró 
el aborto y la estigmatización en altos pues-
tos que dirigen mujeres.

En este sentido se destacó la representa-
ción de mujeres en más de un 50 por ciento en 
el Congreso local, la participación de las mu-
jeres en el deporte así como líderes de orga-
nismos públicos. 

El Conversatorio contó con la participación 
de la directora del Instituto Hidalguense del 
Deporte, Fátima Baños Pérez; la diputada lo-
cal del partido Revolucionario Institucional, 
María Luisa Pérez Perusquía, así como la con-
sejera presidenta del Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez.

De igual manera representaron a sus orga-
nismos María Concepción Hernández, directo-
ra general del Instituto Hidalguense de las Mu-
jeres; Monica Mixtega, magistrada del TEEH; 
y Corina Martínez, diputada local de Morena.

Existe total disposición de las 
empresas para participar en 
Jóvenes Construyendo el Futuro

ma de Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Puebla”. 
De ahí, expuso que ayer iniciaba “un programa 
de reforzamiento de vigilancia en Hidalgo, por 
la Marina y el Ejército”.
“Nos queda claro que –este robo- no se elimina 
de un día para otro, pero sí disminuye” con las 
medidas adoptadas por el presidente, expuso Ri-
vera Barquín.
El representante empresarial consideró que la 
disminución de dicho ilícito y la falta de concu-
rrencia de la población en tomas fuera de con-
trol, se debe a los proyectos productivos puestos 
en marcha en las zonas tradicionalmente hua-
chicoleras.
“Considero que –el robo- puede disminuir en ma-
yor número, pues la gente podrá tener oportu-
nidad de obtener un trabajo bien remunerado y 
dejar a un lado estas prácticas”.
Es de suma importancia, dijo el empresario, “de-
tener a quienes llevan a cabo estas prácticas y que 
sean presentados ante la justicia y se les penali-
ce por sus actos en caso de resultar culpables”.
En su mensaje, López Obrador aseguró que en 
combustibles “hemos logrado reducir mucho el 
robo”, y detalló que en el reporte de Seguridad 
Pública de este martes se citó que el pasado lu-
nes fueron extraídos ilegalmente de ductos de Pe-
mex 6 mil barriles de combustibles, “pero a nues-
tra llegada se robaban 80 mil barriles diarios”.
Festejó que “la diferencia es que ya la gente no 
acude –a tomar gasolina de las tomas clandesti-
nas- y es algo muy importante”, pues los delin-
cuentes “se están quedando solos”.
Subrayó que “le agradezco mucho a la gente por 
hacer caso al llamado que hemos hecho; esto evi-
dencia que estamos aplicando programas de bien-
estar, que la gente ha tomado conciencia”.

Por Dolores Michel
Foto:Joosé Cuevas/ Síntesis

 
A punto de terminar el primer trimestre del año, 
el comercio permanece en espera de que el go-
bierno federal ponga en marcha programas de 
impulso a los sectores productivos y se emitan 
las convocatorias correspondientes. “Pues es-
tamos pendientes, pero hasta ahora, nada”, in-
formó el presidente de la Canaco Pachuca, Juan 
Jesús Bravo Aguilera.

Al desconocer todo lo relacionado con estos 
programas –tras desaparecer el Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (Inadem)-, este sector pro-
ductivo no puede calcular el impacto que pudie-
ra tener el recorte presupuestal anunciado por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hasta ahora no ha sido lanzada ninguna 
convocatoria para participar en bolsas federa-
les de recursos destinadas a impulsar las acti-
vidades productivas, así que no sabemos si se-
rán o no impactadas pues desconocemos todo 
lo relacionado”, dijo el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

(Canaco-Servytur) en Pachuca.
Se trata de programas que resultan de gran be-

neficio para los sectores productivos, “y pues es-
tamos alertas, muy al pendiente de que se abran”.

Hasta el 2018 fueron programas federales 
manejados por la Secretaría de Economía, que 
abría convocatorias para presentar proyectos que 
pudieran recibir financiamiento blando o apo-
yo gubernamental. “Pero este año, cero, nada”.

Cuestionado sobre lo afirmado este lunes por 
el subsecretario de Hacienda y Crédito Públi-
co, Arturo Herrera, quien descartó una parali-
zación del sector público a causa de estos ajus-
tes, Bravo Aguilera hizo notar que el Gobierno 
de la República mantiene sus prioridades de lo-
grar un superávit primario y mantener el gasto 
en la inversión pública.

Aseguró el subsecretario que “la inversión 
pública ha venido cayendo en los últimos años 
y no podemos permitirnos que baje, nos vamos 
a asegurar que se revierta”, y que en caso indis-
pensable los ajustes presupuestales se ajusta-
rán a gasto corriente.

Postura que fue apoyada por Bravo, quien des-
tacó la necesidad de que se eleve la inversión pú-
blica y, con ello, se reactive la economía del país.

El comercio resiente, recordó, una caída en 
las ventas del 30 por ciento en lo que va del año.

Por lo que toca a los recursos destinados por 
el gobierno estatal para impulsar las activida-
des productivas, Bravo Aguilera indicó que es-
tos están concentrados en el Instituto Hidal-
guense de Competitividad Empresarial.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/  Síntesis

 
Para facilitar el ingreso al programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro y dejar muy en claro el 
compromiso de los empresarios participantes, 
el Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo 
(CCEH) invitó a la secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) del gobierno federal, Luisa 
María Alcalde Luján, a viajar a Pachuca para fir-
mar aquí un convenio de colaboración.

Al informar lo anterior, el presidente del CCEH, 
Edgar Espínola Licona, destacó que existe total 
disposición de las empresas hidalguenses para 
participar en este programa.

“Necesitamos, sin embargo, reglas de opera-
ción más sencillas y conocer qué compromisos 
conlleva para la empresa participar en el progra-
ma”, aseguró el empresario, para recordar que el 
programa de “Mi Primer Empleo”, en Hidalgo, 
conlleva responsabilidades para las empresas.

“Así lo platiqué hace un mes con la secretaria 

–Alcalde Luján-, invitándola a visitarnos en Hi-
dalgo para detallar este programa ante los empre-
sarios y que lo conozcamos a profundidad, para 
comprometernos con el mismo”.

Hasta el momento Jóvenes Construyendo el 
Futuro sí ha tenido penetración en Hidalgo, dijo 
Espínola Licona, “aunque no como en otros es-
tados del país”, reconoció.

Esto se debe en gran medida, considera, a que 
hay una lista de jóvenes interesados en entrar al 
programa, pero no saben cómo hacerlo.

“Con este convenio además de registrar a las 
empresas participantes podríamos colaborar en 
la difusión de las reglas de operación para facili-
tar el acceso de los muchachos”.

Aplaude el CCEH combate al huachicoleo
En otro tema, Espínola Licona recordó que 

ya desde enero, al tomar en sus manos la segu-
ridad de la refinería en Tula, y después, en la ex-
plosión en Tlahuelilpan, el 18 de enero, ya se de-
cía que Hidalgo es la entidad con mayor número 
de tomas clandestinas.

“El que cada día se clausuren más tomas clan-
destinas no quiere decir que estas estén surgien-
do, sino que se está trabajando en desconectar 
tantísimas tomas que ya existían en el estado”.

Bueno,  que el 
Ejército vigile 
ductos: RRB

Llama el CCEH a Alcalde 
Luján a firmar colaboración

Destacan avances 
en materia de 
política de género 

Espera comercio 
convocatorias 
para recursos 

Ricardo Rivera Barquín, titular de la Coparmex 
Hidalgo, consideró correcta la medida 
anunciada por el presidente de México

Como resultado,  reconocieron que aún falta trabajo 
por realizar para que exista una igualdad sustantiva. 

Juan Jesús Bravo Aguilera destacó la necesidad de que se eleve la inversión pública.

Hasta el momento  Jóvenes Construyendo el Futuro sí ha tenido penetración en Hidalgo, dijo Espínola Licona.

Ricardo Rivera Barquín consideró  de suma importancia “detener a quienes llevan a cabo estas prácticas”.
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

Con una inversión de 21 millones de pesos, el go-
bernador Omar Fayad entregó semillas certifica-
das de maíz, cebada, avena y, por primera oca-
sión, de alfalfa, además de biofertilizante orgá-
nico a productores de Progreso de Obregón, con 
lo que dio inicio al programa Kilo por Kilo 2019.
“Pusimos en marcha el programa Kilo por Kilo 
2019 para el ciclo primavera-verano con la en-

trega de semillas y biofertilizante. Estos apoyos 
provienen 100 % de recursos estatales y se en-
tregan en tiempo y forma”, dijo.
Señaló que con la entrega de estas semillas se 
sembrarán más de 21 mil hectáreas, benefician-
do con ello a casi 4 mil productores de Hidalgo. 
Destacó que se trataba de un día importante para 
el campo hidalguense, pues desde que rindió pro-
testa como gobernador, asumió el reto de apoyar 
a los campesinos y productores para hacer la en-
trega de semillas en tiempo y forma antes del ini-

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar a las institucio-
nes de educación superior en la entidad, fue-
ron presentados los nuevos rectores de las uni-
versidades Tecnológica de Tulancingo (UTec) 
y Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), 
así como el director general del Instituto Tec-
nológico Superior del Oriente del Estado de 
Hidalgo (ITESA).

Así, a la UTec llega José Antonio Zamora 
Guido, en sustitución de Julio Márquez Ro-
dríguez; mientras que a la UPFIM, donde  se 
encontraba Zamora Guido, se incorpora Pe-
dro Segovia Núñez, y a la Dirección General 
del ITESA llega Juan Manuel Martínez Lico-
na, en sustitución de Concepción Gómez Juá-
rez, todos con una amplia y probada trayecto-
ria en el ámbito educativo, de gobierno y en el 
servicio público.

La Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) informó que para el goberna-
dor, Omar Fayad Meneses, el tema educativo 
es prioritario, pues representa la única vía pa-
ra el desarrollo de las regiones. 

“Asimismo, desde la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH), que encabeza 
su titular Atilano Rodríguez Pérez, se trabaja 
en consolidar a la entidad como un referente, 
de ahí las estrategias que se han implementa-
do encaminadas a la mejora educativa de to-
dos los niveles”, destaca el comunicado de la 
dependencia.  

Los nuevos titulares de las instituciones an-
tes mencionadas se comprometieron a poner 
todo su esfuerzo en esta tarea.

En la Feria de Empleo Pachuca, 
organizada por la STPSH, 
participaron 99 empresas

cio del ciclo agrícola primavera-verano. 
Dotar con semilla al campesino anteriormente 
se volvía un proceso burocrático, recordó, en el 
cual se entregaban los beneficios en meses como 
septiembre, cuando los productores ya tenían el 
tiempo encima para sembrar. 
Por eso, dijo, en el gobierno de Hidalgo se están 
haciendo más eficientes los programas, y mues-
tra de ello es la entrega del programa Kilo por Ki-
lo 2019, donde los beneficios que los producto-
res hidalguenses reciben son parte de una coor-
dinación y esfuerzo constante.
Con la entrega de fertilizante orgánico a un mi-
llar de campesinos, en este 2019 se habrán de nu-
trir 5 mil hectáreas para que los productores pue-
dan obtener una mejor cosecha a partir del uso 
de abono natural. 
Hidalgo ocupa el segundo lugar nacional en la pro-
ducción de alfalfa, “es por ello que en el gobierno 
estatal tomamos la decisión de apoyar a los pro-
ductores al incluirlo en el programa”.
El gobernador señaló que Hidalgo también es el 
segundo productor a nivel nacional de cebada. 
Con la entrega de estas semillas “permitirá afian-
zarnos a los hidalguenses en los primeros luga-
res de productividad y aprovechar a empresas 
que recién se han establecido”.
Como parte del programa 500 productores re-
cibirán semilla de maíz para la siembra de 2 mil 
500 hectáreas. Con la semilla de cebada se cul-
tivarán 11 mil 905 hectáreas, beneficiando a mil 
190 productores.
Los beneficios en el cultivo de avena serán en una 
extensión de 6 mil 667 hectáreas, en apoyo de 
2 mil campesinos; en tanto que la semilla de al-
falfa servirá en la siembra de 641 hectáreas, en 
respaldo de 200 productores de 10 municipios. 

Por Socorro Ávila
Foto:Especial/ Síntesis

 
La revisión a las condiciones generales de los 
trabajadores sindicalizados del ayuntamiento 
de Pachuca es lo que retrasa las negociaciones 
con la presidenta municipal, Yolanda Tellería, 
para poner fin a la huelga que mantienen desde 
el pasado 18 de febrero, refirió la titular de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social del esta-
do, María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

Explicó que los sindicalizados tienen una 
única oportunidad durante la presente admi-
nistración para hacer una revisión de las condi-
ciones generales, las cuales se vienen haciendo 
desde hace dos años, mientras que la revisión 
salarial se puede realizar cada año; no obstan-
te, es necesario que cuente con ambas para lle-
gar a un acuerdo.

Tanto el representante de los sindicalizados, 

Percy Espinosa Bustamante, como la alcaldesa 
mantienen las negociaciones contando como 
mediadores al secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, y la titular de la STPSH, quien 
reconoció que existe voluntad por ambas par-
tes para poder solucionar dicho conflicto labo-
ral dando como resultado un avance en el plie-
go de peticiones.

En este sentido, dijo que el aumento salarial 
mantiene detenidas las negociaciones puesto 
que influyen en todas las condiciones genera-
les de trabajo, las cuales se debieron atender 
desde el inicio de la nueva administración, por 
lo que debe ser fundamental que ambas partes 
logren un acuerdo para evitar así un nuevo em-
plazamiento a huelga.

De acuerdo con María de los Ángeles Eguiluz 
Tapia, de las 37 peticiones que entregó el sindi-
cato en su pliego, se cuenta con un avance impor-
tante, no obstante, se debe lograr fijar el aumen-
to salarial para determinar las modificaciones 
al resto de las prestaciones de los sindicaliza-
dos del ayuntamiento.

Refirió que el tiempo para que concluya la 
huelga dependerá de las partes involucradas, 
“nosotros solamente somos mediadores para 
que se resuelva, sabemos que es el derecho de 
los trabajadores, pero también hay que buscar 
el equilibrio”, finalizó la secretaria.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
estado realizó la Feria de Empleo Pachuca con 
una bolsa de más de 3 mil vacantes, tanto de ma-
nera directa como a través del portal del empleo 
para profesionistas como obreros con salarios de 
hasta 50 mil pesos mensuales.

La primera feria de empleo del año realizada 
en la capital del estado contó con un prerregis-
tro de mil 500 personas; sin embargo, a lo largo 
del martes acudieron más buscadores, en su ma-
yoría jóvenes de entre 22 a 35 años, los cuales se 
mostraron interesados por las vacantes de em-
presas nacionales como Grupo Modelo y Lala, 
cuya bolsa de trabajo partía desde obreros has-
ta profesionistas.

María de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular 
de la STPSH, refirió que de estas ferias de em-
pleo se tiene conocimiento de que se logran co-
locar entre un 30 al 35 por ciento, no obstante, 

las empresas llegan a reclutar a otro porcentaje 
más posterior a la feria, con lo que se incremen-
ta el porcentaje de personas que logran encon-
trar un empleo formal.

Durante la feria laboral participaron 99 em-
presas con más de mil vacantes, el resto se ofre-
cieron desde el portal, aunado a los servicios del 
programa abriendo espacios para adultos mayo-
res y personas con discapacidad y de movilidad 
laboral a Estados Unidos, Canadá y Alemania, del 
cual se ha logrado colocar a más de 280 trabaja-
dores tan solo durante este 2019.

En este tema, añadió que en Hidalgo los bus-
cadores de empleo logran cumplir con los requi-
sitos para poder integrarse a un trabajo en el ex-
tranjero, pero las vacantes son insuficientes por 
lo que se requieren más, especialmente para Ca-
nadá y Estados Unidos; la meta fundamental es 
que la mano de obra se quede en Hidalgo, a lo que 
llamó a los buscadores para solicitar un proyec-
to productivo. 

La titular de la STPSH reconoció que la infor-
malidad  aún se mantiene en niveles altos, sien-
do en promedio con siete de cada diez empleos, 
por lo que se debe trabajar en integrar a más tra-
bajadores y empresas a la formalidad, ya que se 
garantizan fundamentalmente las prestaciones.

Fortalecen al 
campo estatal 
con 21 mdp

Ofrecen más de 3 mil 
vacantes en feria de empleo 

Presentan a los 
nuevos rectores de 
educación superior 

Siguen sin avance 
n negociaciones de 
la  huelga

El gobernador Omar Fayad entregó en Progreso 
de Obregón semillas certificadas de maíz, 
cebada, avena y, por primera vez

Los nuevos titulares  agradecieron la confianza para 
desempeñarse en su nueva encomienda.

Revisión de condiciones  generales atrasa las negociaciones de huelga en Pachuca: Eguiluz Tapia.

En Hidalgo los buscadores de empleo logran cumplir con los requisitos para poder integrarse a un trabajo.

El objetivo del programa Kilo por Kilo 2019 es incrementar la competitividad de los productores agrícolas hidalguenses.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05 MIÉRCOLES 27 de marzo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Bonitas piernas mujer, adiós bombón, adiós corazón. ¿Cuántos 
de nosotros no hemos escuchado una de estas frases o “piropos” 
similares hacia una mujer?

En pleno siglo XXI seguimos viendo todo este tipo de acoso hacia 
las mujeres todos los días. Hemos avanzado en tantas cosas a lo 
largo de la historia de nuestro país, pero no hemos podido progresar 
en mejorar nuestra manera de conducirnos hacia una mujer para 
darle el lugar y el respeto que se merece.

Algunas personas pueden ver el acoso callejero como 
“inofensivo”, pero debemos tener en cuenta que puede ser la 
antesala para formas graves de violencia sexual. Solamente para 
que nos demos una idea de cómo está el panorama en nuestro 
país y podamos aterrizar un poco en la realidad analizaremos las 
siguientes estadísticas: 

En 2016, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas publicó 
un estudio donde revela que existen 600,000 delitos sexuales por 
año en México, de los cuales 90 % de las víctimas son mujeres. 
Esto quiere decir que 540,000 mujeres por año son víctimas de 
algún tipo de delito sexual en nuestro país, estamos hablando de un 
promedio de 1,400 víctimas por día. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH) 2016 señaló que: 34.3 % de las mujeres 
mayores de 15 años han sufrido violencia sexual en los espacios 
públicos o comunitarios. 

En nuestro país  6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de 
violencia a lo largo de su vida, en estos casos se trata de violencia 
severa y muy severa, reveló el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Datos de la ONU informan que en nuestro país se asesina a 7 
mujeres cada 24 horas, estas víctimas de homicidio presentan 
signos de violencia sexual,  y la forma en que mueren son cada vez 
más agresivas. 

De acuerdo a cifras que provienen del informe "Derechos y 
violencias: la experiencia de ser mujer", realizado por la Red TDT. 
Ocho mil 495 mujeres han desaparecido en México en 9 años, un 
promedio de casi 950 víctimas por año. 

Como nos podemos dar cuenta las cifras son escalofriantes, 
nuestro país se encuentra en una grave situación con la que las 
mujeres tienen que enfrentarse  todos los días. Hoy en día contamos 
con 7 homicidios cada 24 horas, más de 2 desapariciones diarias, 
un promedio de 1400 víctimas al día de algún delito de índole 
sexual, todos los anteriores delitos en contra de mujeres, mujeres 
que podrían ser nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra esposa, 
nuestra hija o nuestra amiga. 

Y todo esto no se queda solo en datos duros o estadísticas, más 
que números son una realidad, nosotros por lo menos alguna vez en 
nuestra vida hemos escuchado o nos han platicado sobre algún caso 
de secuestro, violación, acoso u otro tipo de abuso sexual en nuestro 
entorno social. 

Es por eso que desde hoy te invito a ti, lector, a que hagamos 
conciencia todos, que apoyemos a cualquier mujer que veamos en 
situación de vulnerabilidad, que está siendo víctima de cualquier 
acoso o abuso, que las cuidemos si las vemos en alguna situación de 
peligro, a que si vemos a una mujer en short, vestido, o con algún 
escote, no gritarle mientras camina por la calle, a no acosarla en 
el transporte público, a dirigirnos hacia ellas con las conductas 
y respeto que merecen, no olvidemos que todos venimos de una 
mujer o que tenemos a un ser querido mujer y que no nos gustaría 
verla en un una situación parecida a esas.

Tal vez la próxima vez que ayudemos a una chica en cualquiera de 
estas situaciones podamos estarle salvando la vida, podamos estar 
ayudando a que ese día si regrese una mujer sana y salva, podamos 
estar ayudando a que ese día si regrese una mamá o hija a casa.

El conducto por 
el que el Gobier-
no de México soli-
cito el perdón pú-
blico del Rey Fe-
lipe VI de España 
para con los mexi-
canos por el perio-
do conocido por no-
sotros como La Con-
quista, fue enviando 
una carta ya recibi-
da por el Ministerio 
de Asuntos Exterio-
res, Unión Europea 
y Cooperación. Todo 
esto, en el contexto 
de visitas casi re-
cientes a nuestro 
país, tanto del Rey 

Felipe VI de España como del presidente del mis-
mo país, Pedro Sánchez.

De la solicitud, lo que más lamentan las auto-
ridades españolas, es que se haya hecho pública 
la carta y por supuesto su contenido; por lo que 
han tenido que contestar casi a botepronto que 
la llegada, hace 500 años de los españoles a las 
actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a 
la luz de consideraciones contemporáneas y que 
los pueblos hermanos han sabido siempre leer 
el pasado compartido sin ira y con una perspec-
tiva constructiva. Es decir, han dicho no al per-
dón público.

Desde la instrucción primaria, se nos ha ense-
ñado cuál la masacre de sangre indígena a costa 
de los nuevos pobladores que intentaron borrar, 
ocultar o enterrar; todo vestigio de las costum-
bres y las culturas nacionales, amparados en el 
llamado derecho de conquista con el que España 
quería sumar territorios a su grandeza en aquel 
tiempo, misma que construía a pasos agigantados.

Los mexicas o aztecas, no se quedaron con las 
manos cruzadas ante tal evento, eran pueblos gue-
rreros; pero los avances “técnicos” de la Euro-
pa, más la brutalidad de las formas, avasallaron 
o cooptaron a nuestros ancestros.

Mestizos que somos hoy en gran parte los mexi-
canos, sabemos que nuestro origen se da por ese 
choque cultural tan acostumbrado en aquellos 
tiempos, pero que sin duda nos avasalló y maltrató.

Pedir perdón por el poderío y por el derecho 
de conquista, no cambiaría nada nuestro pasado, 
que al fi nal explica parte de nuestra historia, de 
nuestro presente y del propio futuro.

La diplomacia mexicana hace bien en querer 
aclarar que sí hubo abuso a un acto de la época, 
mas quienes crean que abreva en positivo el per-
dón público de la Corona española por la Con-
quista vivida no tienen el presente a la vista. ¡Se-
guimos viviendo con tantos capitales españoles a 
los que Gobiernos mexicanos de otros sexenios 
no sólo les abrieron la puerta, sino el portón; per-
mitiendo la explotación laboral, apropiación de 
terrenos y playas nacionales y hasta la reducción 
o exención de impuestos!

Acta Divina… El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, envió hace algunos días una carta 
a Felipe VI instándole a reconocer “abusos” du-
rante La Conquista, dando por hecho que hasta 
que eso no suceda no habrá “reconciliación” ple-
na entre ambos países.

Para advertir… Algunos ya están más que re-
conciliados y en pleno negocio.

actapublica@gmail.com

a) En la gala masi-
va para este ciclo se 
concentrarán pro-
puestas musicales 
diversas como la No 
Doubt, Gwen Stefa-
ni; la anunciada apa-
rición exclusiva para 
Machaca de Jagua-
res, Zoé, Bad Bunny, 
Los Ángeles Azules, 
Alejandra Guzmán, 
Bastille, Ska-P, Car-
tel de Santa, la reg-
gae puertorrique-
ña, Cultura Profé-

tica, Mägo de Oz, Jumbo, la canadiense Metric, 
Moenia, Bobby Pulido, Mago de Oz, Vico C, Cu-
co, Gente de Zona, Camilo Séptimo, Carlos Sad-
ness, Chetes, Comisario Pantera, Costera, Dia-
mante Eléctrico, Estelares, FNTXY, Genitallica, 
Gepe, Juan Son, Kidd Keo, La Plebada, La Vela 
Puerca, Lola Club, Pehuenche, PJ Sin Suela, Rail-
rod, Rey Pila, Rubytates, Sabino, Solagua, Skapi-
tal Sound, Trill House y Yoga Fire. 

b) El acontecimiento conocido como el festi-
val de la raza, ha concentrado a más de 200 pro-
puestas, y convocado a 300 mil almas a través de 
sus pasadas siete ediciones provocando un gran 
impacto entre sus asistentes; además de la músi-
ca y ambiente que distingue a la festividad quie-
nes podrán seguir degustando de las comidas tí-
picas del estado de Nuevo León, por medio de los 
sectores del food court disponibles en la dura-
ción del mismo, juegos mecánicos, activaciones 
de marcas patrocinadoras, zona de merchandi-
se y un sinfín de actividades recreativas que cu-
brirán el entorno de Machaca 2019. 

c) La venta de boletos fase 3 ($1,200 pesos fa-
se general (más cargos), $2,200 pesos V.I.P. (más 
cargos por servicio)). Disponible del 15 de Marzo 
al 1° de Abril a través de sucursales Saharis (Mon-
terrey) y por la red www.machaca.mx. 

II.- El verano pasado se trató de sol para Kakk-
maddafakka, quienes se aprovecharon del clima 
excepcionalmente cálido de su nativo Bergen (No-
ruega) para escribir su nuevo álbum, Diploma-
cy, sucesor de Hus. 

KMF (Axel Vindenes, På l Vindenes, Stian Sæ-
vig, Kristoº er Wie Van Der Pas, Lars Helmik Ra-
aheim-Olsen, Sebastian Kittelsen) trabaja día y 
noche para mantenerse como uno de los actos 
imparables de la música. La banda lanzó dos ál-
bumes consecutivos en 2016 y 2017, se fue en una 
gira exhaustiva por Europa en 2017 y 2018 y lo-
gró balancear proyectos como Pish.

Para aquellos que ya están familiarizados con 
su sonido, Diplomacy no será un paso hacia lo 
desconocido. Todos los trademarks clásicos de 
la misma están ahí, desde su energía intermina-
ble hasta su suave y rítmico sonido indie. No hay 
canciones de relleno en este disco, cada canción 
se siente más llena y más desarrollada, resultan-
do en un disco donde cada canción se siente co-
mo un golpe emocional, menos indie garage y más 
pop suave con coros masivos.

III.- La artista y compositora aclamada por 
la crítica, LP, recién superó los mil millones de 
reproducciones globales en su catálogo, y conti-
núa mostrando crecimiento con todo lo que ha-
ce, subrayando el poder y la infl uencia que tie-
ne en todo el mundo.

Laura Pergolizzi lanzó un video en vivo de su 
exitoso sencillo, Gris Go Wild, de su último ál-
bum, Heart to Mouth que recientemente fue cer-
tifi cado oro en Polonia. Mientras estaba en el ro-
daje, la cantautora recibió un honor de YouTube 
para celebrar que supera el millón de suscripto-
res en su canal. 

Su álbum, Lost On You continúa haciendo olas 
en todo el mundo. Tres años después de su lan-
zamiento, la canción principal del disco ahora ha 
superado más de 700 millones de reproducciones 
hasta la fecha y está certifi cado diamante en Fran-
cia, 4x Platino en Italia y Oro en Bélgica y Suiza. 

Próximamente podrán escuchar la participa-
ción de LP en una colección de temas clásicos de 
los 60 y 80 en el nuevo álbum de Morrissey, Cali-
fornia Son, que se lanzará el 24 de mayo.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

¿Hasta 
cuándo 
vamos a 
permitir los 
abusos contra 
la mujer? 

Regio 
Machaca 2019/
Kakkmaddafakka/
LP, Heart to Mouth

Después de 
todo, la España sigue 
en La Conquista

I.- El festival no menos 
representativo del 
área regiomontana 
se presenta a la vista 
fase 2019, con el octavo 
arribo de Machaca Fest, 
presentado por Prime 
Time Entertainment, 
dando acto exponencial 
a nivel nacional e 
internacional, mismo 
que ocurrirá en el 
popular aforo del 
Parque Fundidora de 
Monterrey, Nuevo León.

Con la idea de que 2021 
sea para los mexicanos 
el de la “reconciliación 
histórica” al celebrar 
tanto los primeros 
dos siglos de la 
Independencia de 
México, como los 500 
años de “La caída 
de Tenochtitlán”, el 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
ha puesto sobre la 
mesa que la Corona 
española presente 
un perdón público 
por las “matanzas” 
e “imposiciones” a 
nuestro pueblo.

Brandon 
Alejandro 
Luna

Jóvenes 
triunfadores

ZupralternoArnulfo Vázquez Zamora

acta públicaClaudia Rodríguez
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Compromisos  
de la CDHEH
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) impartió capacitaciones a servidores 
públicos hidalguenses, con el propósito de dar a 
conocer la importancia de respetar y hacer valer 
los derechos fundamentales en los ámbitos 
laborales de cada uno.
Edgar Chávez

.07
Es importante 
destacar que 
en la integra-
ción de este 
documento, 

se consultó a 
integrantes de 
pueblos origi-

narios y grupos 

de mujeres”.
Benjamín Rico

Titular Semar-
nath
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de Hidalgo, Benjamín Rico 

Moreno, propuso crear una Comisión Estatal de 
Biodiversidad, instancia que será la encargada 
de coordinar y ejecutar la Estrategia Estatal de 
Biodiversidad, para garantizar que el crecimien-
to económico sea viable con la naturaleza y justo 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Teatro Cedrus informó que la Big Band Ja-
zz de México celebrará su XX Aniversario con 
un homenaje a las grandes voces del jazz, con 
un concierto que tendrá lugar el viernes 5 de 
abril a las 19:30 horas en este foro. 

En su presentación en el Cedrus, la Big Band 
Jazz interpretará éxitos de Fitzgerald, Bennett, 
Sinatra y Bublé, en un increíble viaje musical 
con el gran repertorio de estos extraordina-
rios cantantes.

La Big Band Jazz de México se formó desde 
agosto de 1999, por la inquietud y admiración 
que tenían sus fundadores al género del jazz que 
ha sido interpretado por las Grandes Bandas. 

Los miembros de la Big Band Jazz de Mé-
xico son originarios, casi en su totalidad, de la 
Ciudad de México, de la demarcación de Xo-
chimilco, quienes iniciaron sus estudios mu-
sicales en la Banda Infantil y Juvenil de es-
ta alcaldía. 

La calidad de los músicos que forman la Big 
Band Jazz de México los ha llevado a alternar 
junto a reconocidos artistas de nivel nacional 
e internacional, entre los que destacan la pre-
sentación junto a Miguel Ríos con su Big Band, 
así� como la Big Band de Chico O �Farril, el sa-
xofonista Justo Almario, Eugenio Toussaint, 
Héctor Infanzón, Criss Lobo, Linda Briceño, 
Enrique Neri, Rodolfo Popo Sánchez, Alex Mer-
cado, entre otros. 

A nivel nacional, la Big Band Jazz ha com-
partido escenarios al lado de Armando Man-
zanero, Alex Syntek, Gualberto Castro, Aida y 
Carlos Cuevas, Ana Victoria, Susana Zavale-
ta, Natalia Lafourcade, Leonel García, David 
Cavazos, Kika Edgar, entre otros artistas. La 
banda de jazz está dirigida actualmente por 
Ernesto Ramos.

La plática que se impartió a los 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad  giró en torno al uso racional 
de la fuerza y las armas de fuego

para las familias hidalguenses.
Como resultado de una produc-
tiva y estrecha colaboración en-
tre el Gobierno de Hidalgo y el 
Gobierno federal, el secretario 
del Medio Ambiente de Hidalgo 
entregó el día de ayer la Estrate-
gia Estatal para la Conservación 
y Uso Sustentable de la Biodiver-
sidad, al coordinador nacional 
para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio), Jo-
sé Sarukhán.

Este documento contiene la 
política pública que permitirá 
conservar, restaurar y utilizar 
sustentablemente los recursos naturales que exis-
ten en el territorio hidalguense. 

Benjamín Rico entregó el documento que con-
tiene 6 ejes rectores y 65 acciones que se habrán 
de implementar a través de la Comisión Estatal 
de Biodiversidad. 

“Sólo de esta forma podremos garantizar que el 
crecimiento económico sea viable con la natura-
leza, vivible para quienes habitamos en ella y justo 
para todas las familias hidalguenses”, comentó.

Explicó que la propuesta de crear este nuevo 
organismo, permitirá garantizar la operatividad 
de la estrategia y el manejo de los recursos natu-
rales del estado, además de que Hidalgo contará 
con un instrumento local propio que permitirá 
emplear el capital e intelecto humano con que 
cuenta la entidad en esta materia.

Al recibir este documento, el titular de la 
Conabio, José Sarukhan, reconoció la voluntad 
política del gobernador, Omar Fayad, para fijar 
un antecedente de trabajo, en materia de biodi-
versidad, para el futuro, enriquecido con la par-
ticipación de los tres órdenes de gobierno, así co-
mo por académicos, ejidatarios, investigadores e 
integrantes de organizaciones de la sociedad ci-
vil y universidades. 

Hay que considerar que el estado de Hidalgo 
es una de las entidades que, junto con Yucatán y 
Ciudad de México, presentarán en breve la Estra-
tegia Estatal de la Biodiversidad, instrumento de 
planificación que permitirá asegurar la perma-
nencia de la diversidad biológica de cada región.

La Semarnath indicó que, en este momento, 
la Estrategia Estatal para la Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad se encuentra en 
su última fase para su publicación en el Periódi-
co Oficial del Estado de Hidalgo.

Antes de su presentación oficial, para la con-
formación de esta estrategia, hubo un proceso 
en el que participaron más de 300 personas, a 
través de los 4 talleres organizados en Pachuca, 
Huejutla, Tulancingo y San Agustín Tlaxiaca, así 
como en la consulta pública y encuestas aplica-
das que permitieron consolidar este documento.

Al respecto, Benjamín Rico dicjo, “es impor-
tante destacar que en la integración de este do-
cumento, se consultó a integrantes de pueblos 
originarios y grupos de mujeres sobre su papel 
en la conservación y el uso sustentable de la bio-
diversidad en el estado”. 

Esta estrategia se suma a las impulsadas para 
actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial y 
Ecológico, así como las acciones para la Mitiga-
ción y Adaptación ante el Cambio Climático, que 
se alinean a la política pública ambiental.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo destacó que la Clínica de 
Heridas con la que cuenta en 
el Centro de Salud de Tula, es 
un referente en la región, en el 
tratamiento de pacientes con 
lesiones, heridas o procesos de 
lenta cicatrización, ulceras por 
presión, además de las ocasio-
nadas por pie diabético, vene-
nosas o arteriales, o por que-
maduras de primero, segundo 
y tercer grado, que representan un problema 
de salud pública que requiere, en los pacien-
tes, cuidados extremos.

La dependencia estatal indicó que estas he-
ridas deben tener especial cuidado, pues como 
consecuencia de su mal tratamiento o atención, 
podría incluso derivar en la amputación de al-
guna extremidad.

Por ello, la Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH), ha reconfigurado los servicios de cura-
ción, a través de las “clínicas de heridas”, espa-
cios orientados al tratamiento especializado de 
lesiones agudas y crónicas.

Con esta estrategia, se propicia la mejora en 
la atención y seguridad de los pacientes, para 
favorecer su calidad de vida, ya que en la ma-
yoría de los casos, estas heridas pueden con-
ducir a períodos prolongados de discapacidad, 
dolor e incomodidad de quienes las presentan.

Derivado de la capacitación constante de quie-
nes atienden las clínicas de las heridas, en los 
últimos años la prevención, tratamiento y re-
habilitación de pacientes se hacen bajo el aná-
lisis de cada caso, con la participación del pro-
pio usuario y la atención especializada y mul-
tidisciplinaria del equipo con el que cuenta la 
Secretaría de Salud estatal.

En esta tarea juega un papel fundamental 
el personal de enfermería, que representa ca-
da vez mayor peso en la atención de estas clíni-

cas, al ser las enfermeras y enfermeros los pi-
lares que dan sustento con experiencia clínica 
así como práctica diaria, además de que se les 
brinda la profesionalización constante para el 
tratamiento de este tipo de pacientes.

Aurora Tovar Rivas, licenciada en Enferme-
ría y responsable de la Clínica de Heridas en el 
Centro de Salud de Tula, recordó que hace cer-
ca de dos años se instauró este espacio, que ac-
tualmente se ha convertido en referente en to-
da la región, pues atiende a pacientes no única-
mente de Tula, sino de sus alrededores e incluso 
de Pachuca.

“Todo el trabajo se traduce en la finalidad de 
salvar a toda costa las extremidades de los pa-
cientes”, afirmó la enfermera. 

Tovar Rivas definió al protocolo de atención 
como un trabajo interdisciplinario que permite 
revisar a cerca de cinco pacientes de forma dia-
ria, pues la curación de una lesión ya sea avan-
zada o tradicional, requiere tiempo, paciencia 
y atención integral.

Aseguró que su dedicación le ha permitido 
conocer casos que representan vivencias, como 
ha sido el atender y ayudar incluso a seres que-
ridos o ser testigo de la recuperación de un pa-
ciente sobreviviente de la pasada tragedia del 
18 de enero en Tlahuelilpan, donde, debido a las 
quemaduras en más del 50 por ciento del cuer-
po, su paciente ha requerido curaciones y se-
siones periódicas, pero con favorable mejoría.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH) 
impartió capacitaciones 
a servidores públicos hi-
dalguenses, con el pro-
pósito de dar a conocer 
la importancia de respe-
tar y hacer valer los dere-
chos fundamentales en 
los ámbitos laborales de 
cada uno.

La CDHEH organizó 
un ciclo de pláticas dirigi-
do a personal de la Fisca-
lía Especializada en De-
litos de Corrupción, de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Hidalgo, sobre aspectos generales de los derechos 
humanos, el derecho a la no discriminación, uso 
de la fuerza y responsabilidades de servidores pú-
blicos, para ser implementados en las tareas de 
cada funcionario que tomó la capacitación.

De igual modo, dirigió una plática a elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsi-
to y Vialidad Municipal de Pachuca, sobre el uso 
racional de la fuerza y armas de fuego, con el fin 
de evitar caer en alguna falta a los derechos hu-
manos de la ciudadanía.

Esta capacitación en materia de derechos hu-
manos también abarcó al personal de las secre-
tarías de Desarrollo Económico, y del Trabajo y 
Previsión Social de Hidalgo, a quienes se les infor-
mó sobre el derecho a la no discriminación, para 
tomarla en cuenta en su quehacer profesional. 

También, en el municipio de Actopan, se im-

partió un conversatorio sobre las responsabili-
dades de servidores públicos, que fue dirigida a 
funcionarios de la oficina conciliadora de la pre-
sidencia municipal.

En Actopan se capacitó igualmente a perso-
nal administrativo y operativo del Centro de Re-
adaptación Social (Cereso) en temas de diversi-
dad sexual y no discriminación, que son de su-
ma importancia para el respeto a los derechos 
humanos de las personas con las que trabajan. 

De esta manera, la Comisión indicó que es-
tá cada vez más cerca de los servidores públicos 
de Hidalgo, ya que son quienes requieren estar 
más sensibilizados sobre el respeto a los dere-
chos humanos.

Propone BRM
crear Comisión
Estatal para la
Biodiversidad

Cumple la CDHEH  con la 
capacitación a funcionarios

Celebra 20 años
la Big Band Jazz
con concierto en
el Teatro Cedrus

Destaca SSH
el trabajo en 
la Clínica de
Heridas Tula

Este documento contiene la política pública que 
permitirá conservar, restaurar y utilizar 
sustentablemente los recursos naturales 

Los  precios de acceso son: VIP $480, Preferente $380 
y General $280 más cargo por servicio, cada uno.

Aurora Rivas reconoce la visión del secretario de Salud 
sobre la capacitación, permite al gremio actualizarse.

En Actopan se capacitó igualmente a personal adminis-
trativo y operativo del Centro de Readaptación Social.

Benjamín Rico entregó el documento que contiene 6 ejes rectores y 65 acciones que se habrán de implementar.

Capacitación

La CDHEH organizó un 
ciclo de pláticas dirigido 
a personal de la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
de Corrupción, de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 
Hidalgo, sobre aspectos 
generales de:

▪  los derechos humanos
▪ el derecho a la no 
discriminación
▪ uso de la fuerza

▪ responsabilidades de 
servidores públicos

Todo el trabajo 
se traduce en 
la finalidad de 
salvar a toda 

costa las extre-
midades de los 

pacientes”
Aurora Tovar

Enfermera
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09.MUNICIPIOS MIÉRCOLES
27 de marzo de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Participa alcalde 
en un Congreso 
Latinoamericano 
de munícipes

Autorizan la reactivación 
del operativo ‘Mochila’
En la realización de dicho dispositivo 
en los centros educativos deberán 
estar presentes padres de familia
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Tras ser autorizado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CD-
HEH), la dirección de Prevención del Delito de 
Tulancingo, alista la próxima reactivación de ope-
rativo “Mochila”, en centros educativos.

El dispositivo dejó de realizarse por casi tres 
años debido a que se consideraba una medida que 
vulneraba la intimidad de los menores, sin em-
bargo, tras profundizar en el tema, se determi-
nó que debe privilegiarse la seguridad colectiva 
de estudiantes, docentes y comunidad educativa.

En este sentido, el operativo podrá realizar-
se, siempre y cuando se acate un protocolo ac-
tualizado para la revisión de mochilas en plante-
les educativos, el cual se conforma de 10 puntos.

Entre esos puntos se encuentra: que debe rea-
lizarse previo consenso con padres de familia y 
o tutores, así como con personal directivo y ad-
ministrativo del plantel.

Asimismo, elaborar una minuta especifi can-
do la hora en que se inicia, además de objetos o 
sustancias encontradas.

En caso de encontrar un objeto o sustancia presuntamente ilícita, se manejará con entera discreción.

Este Congreso es un espacio que reúne a alcaldes de los más de 30 mil municipios del Continente.

Apuestan por la 
descentralización 
de la cultura 

Entrega la UP
de Tulancingo
uniformes a 
sus deportistas

Por Redacción
  Síntesis

Para impulsar la descentralización de los ser-
vicios culturales en el Estado de Hidalgo, la 
Secretaría de Cultura, liderada por José Olaf 
Hernández Sánchez, a través de la coordina-
ción del Centro de las Artes de Hidalgo ha pro-
gramado una serie de actividades.

Estas se están llevando a cabo desde el 20 
de marzo y concluirán el 29 del presente mes, 
para conmemorar el Día Mundial del Teatro, 
festividad que resulta de gran importancia pa-
ra la institución ya que se conmemora a una 
disciplina clave dentro de la cultura y las be-
llas artes.

El secretario de Cultura puntualizó que di-
chas actividades están dirigidas al público en 
general y están siendo realizadas en colabora-
ción y participación de artistas independien-
tes y grupos locales. 

Entre los eventos programados se encuen-
tran distintas obras de teatro, conversatorios 
y conferencias, los cuales tendrán lugar en la 
Sala Abundio Martínez, la teleaula del  Cen-
tro de las Artes y los Centros Culturales Re-
gionales dependientes del organismo estatal.

Así se llevó a cabo la gira por los Centros 
Culturales Regionales que se ubican en los mu-
nicipios de Emiliano Zapata,  Zimapán e Ix-
miquilpan, de la puesta en escena “Nunca se 
dice adiós” de Alberto Castañeda.

Se trata de una obra que retrata el último 
día que Frida Kahlo vivió junto a Chavela Var-
gas, misma que rinde tributo a la música mexi-
cana de mediados del siglo pasado. 

Igualmente, esta actividad se realizará en 
Zacualtipán, el martes 26 de marzo a las 16:00 
horas y en Mineral del Monte el miércoles 27 
de marzo en el mismo horario.

Continuando con las celebraciones del Día 
Mundial del Teatro y con la intención de ha-
cer actividades inclusivas que fomenten en los 
niños actividades artísticas, será presentada 
a las 11:00 horas en la Sala Abundio Martínez 
la obra  “Pelopincho y los libros”.

Dicha puesta en escena cuenta la historia 
de Pelopincho, quien no es un entusiasta de la 
lectura, pero gracias a su amistad con Melisa 
descubrirá el maravilloso mundo de los libros. 

La riqueza visual de la obra “Pelopincho y 
los libros”, el trabajo de actores profesiona-
les, los títeres y personajes reales, canciones y 
bailes, todo ello se combina para ofrecer a los 
niños un espectáculo único, tanto en su parte 
artística como pedagógica.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), 
entregó los uniformes que vestirán sus seleccio-
nes deportivas en los XI Encuentros Naciona-
les Cultural y Deportivo de Interpolitécnicas, 
a celebrarse en la ciudad de Aguascalientes, del 
27 al 30 de marzo.

Con dicha entrega, el plantel universitario 
refrenda el apoyo que se brinda a los estudian-
tes, para que se desarrollen de forma física con 
actividades deportivas como en las que parti-
ciparán los alumnos, afi rmó el rector de la ins-
titución,  Arturo Gil Borja, en un evento espe-
cial para tal motivo.

En el mismo, se informó que los representa-
tivos de la UPT en Aguascalientes son los equi-
pos de Fútbol 7 varonil, Tae Kwon Do varonil, 
Rondalla mixto, así como Voleibol de playa va-
ronil y los campeones nacionales de Voleibol 
de sala en la rama varonil.

Los encuentros deportivos tendrán diferen-

Este evento fue la cúpula que reúne a alcaldes 
de más de 30 mil municipios del continente y a 
los más de mil delegados de 25 países

Igualmente, que la realización del operativo 
podrá ser sorpresiva, motivo por el cual no de-
be proporcionarse información previa al evento.

Pormenores del operativo
En más puntos del protocolo se indica que en ca-
so de encontrar un objeto o sustancia presunta-
mente ilícita, se manejará con entera discreción.

De igual forma, que la revisión de mochilas 
sea realizada directamente por padres de fami-
lia y que las revisiones corporales sean por apa-
rato detector y no de contacto físico.

Dada la anuencia para retomar el operativo, 
el gobierno municipal se coordinará con escue-
las de cualquier nivel educativo para programar 
operativos durante el presente ciclo escolar.

Cabe mencionar que antes de la suspensión 
se efectuaron más de 30 operativos, logrando el 
propósito de  evitar que alumnos lleven objetos 
o sustancias no incluidas en la formación escolar.

Se anticipó que muy probablemente sea en 
preparatoria, donde se reactivará el dispositivo, 
pero hay disposición de extender acciones a to-
dos los niveles educativos, siempre y cuando lo 
soliciten al teléfono 7711655724.

La autorización de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos para la reactivación de operati-
vo Mochila, se ofi cializó a través del boletín 003, 
el cual está publicado de manera física, en el por-
tal ofi cial de la CDHEH.

tes sedes, entre las que se des-
tacan el Centro Cultural, Uni-
dad Deportiva y Universidad 
Politécnica de Aguascalientes.

Se informó además, que se 
entregaron también uniformes 
al equipo de Básquetbol, con la 
intensión de motivarlos a po-
ner empeño en la representa-
ción deportiva de la UPT en los 
XI Encuentros Nacionales Cul-
tural y Deportivo de Interpoli-
técnicas, de la ciudad de Aguas-
calientes.

De esta manera, dijo el rec-
tor de UPT, Gil Borja, se contribuye al fortaleci-
miento de las actividades culturales y deporti-
vas, además de incidir en la formación integral 
de los estudiantes.

“Ustedes en cada concurso, torneo y parti-
cipación nos representan con cariño, y en esta 
ocasión con amor a la institución y al deporte”, 
dijo a los estudiantes el rector.

Les pidió además que “regresen satisfechos 
porque cumplieron con el reto, nos llena de or-
gullo el desempeño que demuestran en cada ac-
tividad que realizan”.

Al fi nalizar el evento, el capitán de la selec-
ción de Voleibol, Juan Manuel Aguilar Jorge, 
hizo entrega de la copa obtenida en los torneos 
anteriores, donde se coronaron como campeo-
nes nacionales, refrendando el compromiso pa-
ra esta ocasión con la entrega de resultados si-
milares.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Amplia 
agenda de trabajo es la 
que desarrolla en Santia-
go de Chile el mandata-
rio tulancinguense, Fer-
nando Pérez Rodríguez, 
en su carácter de presi-
dente de la Federación 
Nacional de Municipios 
de México (Fenamm).

El mandatario lo-
cal, forma parte de una 
delegación de alcaldes 
mexicanos que se su-
man a la nueva agenda 
para América Latina y el 
Caribe, profundizando 
en la unidad continen-
tal y llevando avante el 
impulso de acuerdos de 
fortalecimiento para el 
desarrollo local.

Pérez Rodríguez asistió a la inauguración del 
Congreso Latinoamericano de autoridades loca-
les y sostuvo un encuentro con el alcalde de Chi-
le, Felipe Alessandri, así como con Felipe Delpin, 
presidente de la Asociación Chilena de Munici-
pios y alcalde de La Granja, así como Leopoldo 
Arnaiz, coordinador del Consejo Consultivo de la 
Federación Latinoamericana de Ciudades, Mu-
nicipios y Asociaciones Municipalistas (Flacma) 
y Clara Hofovich, coordinadora de Políticas In-
ternacionales de CGLU (organismo mundial de 
alcaldes).

Este Congreso es un espacio de debate y cons-
trucción de acuerdos, que reúne a alcaldes de los 
más de 30 mil municipios del Continente y a más 
de mil delegados de 25 países con el propósito de 
acordar las iniciativas prioritarias para el forta-
lecimiento de los municipios.

Los alcaldes, concejales y autoridades muni-
cipales del continente abordan diversas temáti-
cas, con el fi n de establecer una hoja de ruta pa-
ra los próximos años.

Conforme el itinerario, Pérez Rodríguez cum-
ple su cuarto día de gira de trabajo, resaltando que 
se ha reunido con autoridades de Puerto Varas, 
Chile, quienes le compartieron experiencias exi-
tosas en Turismo y Desarrollo Social.

Otros puntos de esta gira son Maipú donde 
recibirá información en torno a los principales 
proyectos urbanos.

La gira concluirá este viernes con resultados 
por demás productivos, principalmente en la 
proyección de municipios para la próxima dé-
cada y reafi rmando que los gobiernos de Améri-
ca Latina y el Caribe se esfuerzan por construir 
puentes, con la total convicción de que la forma 
de abordar problemas globales es promoviendo 
soluciones locales.

Se entregaron uniformes a basquetbolistas, para motivarlos a poner empeño en la representación deportiva.

Temas

En dicho Congreso, los 
alcaldes, concejales 
y autoridades 
municipales del 
continente abordan 
temáticas como: 

▪ Género

• Medio Ambiente

• Sustentabilidad

• Desarrollo Territorial

• Seguridad

• Migraciones

• Descentralización

• Financiamiento

Ustedes en 
cada concurso, 

torneo y par-
ticipación nos 
representan 

con cariño, y en 
esta ocasión 
con amor a la 

institución y al 
deporte”

Arturo Gil
Rector UPT
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n el famoso 
restaurante 
La Blanca, de 

la capital hidalguense, una mu-
jer anima el ambiente entre los 
comensales del lugar, cantando 
melodías de artistas y composi-
tores mexicanos, pasando por la 
balada, la música vernácula y el 
regional mexicano.

Pero la vida de cantante no 
ha sido tan fácil para Sandra Su-
sana Hernández Gómez, mejor 
conocida en el mundo artístico 
como “La Reina Hidalguense”, 
quien, aunque nació en Zacual-
tipán, absolutamente toda su vi-
da la ha desarrollado en la ciu-
dad de Pachuca.

En entrevista con Síntesis, la 
intérprete recordó que empezó a 
cantar cuando tenía 15 años, pe-
ro sólo lo hacía como pasatiem-
po, “me gustaba escuchar la mú-
sica, a mí misma, yo escuchaba 
un disco y era cantar todo el dis-
co, pero en casa”.

Sin embargo, llegó la nece-
sidad y con el paso del tiempo, 
tuvo que dedicarse a otras co-
sas, en las que nunca vio frutos 
porque además tampoco le gus-
taba mucho, “y llegó el momen-
to en que me dijeron: oye, ¿por 
qué no cantas?, dedícate profe-
sionalmente”.

Reconoce que nunca fue a una 
escuela de música, sino que sim-
plemente escucha la música y 
de forma lírica, saca los tonos 
“a puro oído”.

“Entonces ocurrió de esas 
veces que siempre que uno tie-

E N  E Q U I D A D
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SANDRA HERNÁNDEZ

1 2 3

CANTAR CON
PASIÓN PARA

TRIUNFAR 
Hay gente que de 
verdad se le han 

salido las lágrimas 
escuchándome can-

tar, no sé si lo ven 
en mi mirada o en 
la forma en que lo 

interpreto, pero me 
emociono con la 

gente cuando siento 
que realmente toco 

su corazón.
SANDRA HERNÁNDEZ

CANTANTE

En entrevista con Síntesis, la intérprete recordó que 
empezó a cantar cuando tenía 15 años, pero sólo lo 

hacía como pasatiempo

ne que tocar fondo, para resur-
gir y que puedas salir adelante, 
y sacar de tu interior a lo que tú 
has venido, yo quiero pensar que 
eso fue lo que pasó”, comentó la 
cantante.

Y es que en un momento de 
apremio, la necesidad y la vida 
la pusieron en el camino de su 
verdadera vocación: el canto.

“Yo recuerdo que había ido al 
centro, precisamente por unas 
cosas, pero en ese momento eco-
nómicamente yo no estaba bien, 
yo decía, ‘¿qué voy a hacer de vi-
da, que hago?’”, rememoró.

Sin embargo, recuerda que 
hace algunos años, al pasar por 
el restaurante La Blanca, su ma-
má le sugirió que porque algún 
día no se animaba a cantar en 
este afamado restaurante de la 
Plaza Independencia.

Con ese recuerdo, y con la ne-
cesidad de buscar otras opcio-
nes para salir adelante, se ani-
mó a acercarse a La Blanca para 
defi nir qué seguía en su destino, 
“pasé y pregunté por el señor Ri-
cardo, que está en este restau-
rante, para preguntar con quién 
podía dirigirme para poder can-
tar ahí”.

A Sandra le pidieron que pasa-
ra un día lunes para hablar con el 
señor Ricardo, y con la ansiedad 
de que llegara el día, se encon-
tró con el dueño del restauran-
te, a quien le pidió una oportu-
nidad para poder trabajar como 
cantante.

Le preguntaron cuál era su 
género, a lo que repuso que el 

VOCACIÓN
En un momento de 

apremio, la necesidad 
y la vida la pusieron 
en el camino de su 

verdadera vocación: el 
canto.

DIFICULTAD
En el restaurante La 

Blanca, la citaron para 
una prueba y para 
esto le pidieron que 

se presentara con su 
micrófono.

TRIUNFO
A la llamada “La Reina 

Hidalguense” se le 
puede escuchar en La 
Blanca los sábados y 

domingos, de 4 a 6 de 
la tarde.

HISTORIA DE ÉXITO:

regional mexicano; poste-
riormente la citaron para 
una prueba y para esto le 
pidieron que se presenta-
ra con su micrófono.

En aquel momento, San-
dra no contaba con dinero, 
pero con ayuda de su mamá 
y de amistades logró con-
seguir los 5 mil pesos que 
costaba un micrófono pro-
fesional, para presentarse 
a la semana a la prueba de 
canto, “ahí vi la luz y em-
pecé a ver que ese túnel lo 
empezaba a dejar atrás y 

así paso”. 
Así que cinco días des-

pués del primer encuentro, 
al viernes audicionó con la 
canción “Serenata Huaste-
ca” y con la primer canción 
que cantó, a pesar de que el 
audio tenía sus detalles, el 
señor Ricardo reconoció su 
potencial, su forma de can-
to, su preparación y desen-
voltura, “y me dijo: el tra-
bajo ya es tuyo, empiezas 
el otro viernes”.

“Gracias a Dios así fue 
como me quedé en La Blan-

ca, y así ya llevo dos años”, 
dice Sandra “La Reina Hi-
dalguense”, quien desde es-
te restaurante se dio a cono-
cer, le llegaron los contra-
tos y ya se ha presentado en 
varios escenarios del esta-
do de Hidalgo, de Puebla y 
del Estado de México.

Sandra compartió que 
para contrataciones, en Fa-
cebook se le encuentra co-
mo “Reina Hidalguense” y 
también la pueden contac-
tar a los teléfonos 771 292 
23 68 y 771 729 6486.
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Protocolo

Colecta

Historia

Caridad

Cientos

Reparto

Unión

Muestra

Paramédicos y 
rescatistas se vi-
eron muy conten-
tos en el evento de 
protocolo anual.

Los integrantes 
de la Cruz Roja 
comenzaron con 
su colecta anual 
en el estado de 
Hidalgo.

Miles de 
promotores de 
la Cruz Roja han 
participado en 
esta institución 
por varios años.

En desastres y 
accidentes se 
pueden ver los 
actos caritativos 
de la Cruz Roja.

Colaboradores 
de la Cruz Roja 

saldrán a las calles 
este año.

De cada peso 
donado, 96 

centavos se van 
para proyectos 
humanitarios y 
los otros 4 son 

solo para gastos 
administrativos.

La credibilidad 
que tiene la Cruz 

Roja, debido a 
sus acciones 

humanitarias, es 
fundamental para 

unir a todos los 
sectores sociales.

Integrantes de la 
Cruz Roja dieron 

una demostración 
de cómo salvar a 

una persona de la 
asfixia.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Hace unos días comenzó la Colecta Nacional que 
organiza cada año la Cruz Roja, en la que rescatistas y 
paramédicos salen a las calles a invitar a la gente a 
donar recursos para poder continuar ejerciendo su 
labor de ayuda.

Inició Colecta
Nacional de 
la Cruz Roja



Kourtney
Kardashian
▪ Madre, hija, hermana y empresaria que ha 
escalado nuevas alturas, creando un imperio y 
fortuna en todos los ámbitos, durante el mes de 
abril llega a al especial de Vogue Belleza para hablar 
de las claves que la han llevado al éxito.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculos
Con Black Panther y ahora Us, 
Winston Duke vive su momento. 2

Arte&Cultura
Vive una experiencia bella e 
inspiradora con Shen Yun. 4

Música
Mauricio Sánchez debuta como solista con 
temas más maduros e íntimos. 3

"The Cra� "
TENDRÁ REMAKE
AGENCIAS. La actriz y directora Zoe 
Lister-Jones estará a cargo de la nueva 
versión del aquelarre adolescente, de 
la productora de 'Us', Blumhouse. Los 
fans de la cinta original, sin duda, tienen 
opiniones encontradas. – Especial

"Avengers: Endgame"
NUEVOS PÓSTERS
AGENCIAS. A un mes del estreno de la 
película se dieron a conocer los pósters 
ofi ciales. Cada superhéroe tiene su 
propio póster, con la diferencia de que 
algunos son a color y otros en blanco y 
negro. – Especial
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JUSSIE SMOLLETT

L. de Lozanne
EN FACETA

DE ACTOR
NOTIMEX. El vocalista del 

grupo Fobia, Leonardo de 
Lozanne, se convertirá 

en Poncio Pilato, el cual 
es considerado un villano 
en la historia pero tratará 

de mostrar su lado más 
humano en la puesta en 

escena “Jesucristo Súper 
Estrella”. – Especial

J. L. "El Puma"
LLEGARÁ A 
MONTERREY
NOTIMEX. “Agradecido” 
es como José Luis 
Rodríguez, “El Puma”, 
se presentará en 
Monterrey el 27 de 
septiembre como 
parte de su gira que 
lleva el mismo nombre, 
que incluye a varias 
ciudades. – Especial

CE
RRA
DO"

"CASO
EL CASO 

CONTRA JUSSIE 
SMOLLETT POR 

PRESUNTAMENTE 
ORGANIZAR UN 

AUTO-ATAQUE 
RACISTA Y 

HOMOFÓBICO 
FUE CERRADO, 

LUEGO QUE 
LOS FISCALES 

RETIRARON LOS 
CARGOS EN SU 

CONTRA. 3
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un detective holandés espe-
cializado en arte dijo el mar-
tes que recuperó un valioso 
cuadro de Pablo Picasso, 20 
años después de que fuera ro-
bado del yate de un adinera-
do saudí en Francia.

Arthur Brand dijo a The 
Associated Press que hace 
dos semanas tomó posesión 
de la pintura de 1938 "Bus-
te de femme" (“Busto de mu-
jer”) tras seguirle la pista du-
rante años en Ámsterdam.

Brand, un reconocido detective cuyos ha-
llazgos previos incluyen un par de caballos de 
bronce esculpidos para Adolfo Hitler, le entre-
gó el cuadro, de valor estimado en unos 25 mi-
llones de euros (28 millones de dólares), a una 
compañía aseguradora. No estuvo claro de in-
mediato qué ocurrirá con la obra.

Brand dijo que supo que se trataba del Picas-
so real tan pronto como lo tuvo en sus manos y 
peló dos bolsas plásticas que cubrían el lienzo.

"Sabes que es un Picasso porque hay algo 
mágico que sale de él”, agregó.

Pero esa no fue la única razón por la que 
quedó convencido de su autenticidad.

En casos de arte robado, explicó, el dorso 
de la pintura puede decirles a los expertos más 
que el frente.

Dijo que desde su robo de un yate anclado 
en el lujoso puerto de Antibes en la Riviera 
Francesa, un número de falsifi caciones habían 
sido ofrecidas a aseguradoras, y rechazadas.

"Un falsifi cador nunca sabe cómo luce el 
dorso", dijo Brand, sin especifi car lo que ha-
bía. "Cuando vi la parte trasera de la pintura, 
supe que era la verdadera".

Brand comenzó su cacería más reciente tras 
oír rumores sobre un Picasso robado de un bote.

"Finalmente, rastreé a alguien que la había 
tenido en su posesión hace 10 años y él me di-
jo cuál era", contó. "Y entonces todavía me to-
mó tres años acercarme a ella".

Brand dijo que el cuadro había circulado en 
el bajo mundo criminal de la capital holande-
sa. "Fue usada como cierto tipo de dinero, co-
mo acuerdo de pago de drogas y armas", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda de indie pop Lany se presentó en el 
foro Plaza Condesa, donde deleitó a sus fans 
con lo mejor de su repertorio, y expresó su feli-
cidad por estar en México, país al que agradeció 
el buen recibimiento y le manifestó su amor.

La encargada de abrir el escenario fue la 
cantante mexicana Vanessa Zamora, quien en 
compañía de tres músicos inició su actuación 
bajo las luces de color rosa y azul. Con un set 
list de seis canciones, entre ellas “Malas amis-
tades”, “Hablas mucho” y “Abrigo”, dio paso 
al show principal.

Toda una experiencia
Con una gran pantalla que abarcaba el esce-
nario y evocando en ella una película VHS se 
anunció al trío con la leyenda “Lany Malibu 
Nights”, donde aparecieron Charles Leslie “Les” 
Priest (guitarra), Jake Cliº ord Goss (batería), 
junto a un músico de apoyo en la parte supe-
rior, mientras que Paul Klein (vocalista) se en-
contraba debajo.

Un destello de luces y la euforia del público 
hizo retumbar el lugar con los primeros acor-
des de “Thick and thin”, con el grito de “¿Qué 
onda, México?” el vocalista, quien vestía ro-
pa blanca y una banda verde a la cabeza, ini-
ció el concierto.

Con un total de 18 canciones, el público 
mexicano disfrutó por hora y media el talen-
to de los estadunidenses. 

En el turno de “Good girls” Paul bajó del es-
cenario para acercarse a la valla metálica ante 
la multitud mientras pronunciaba “los amo”.

“¿Podemos venir por el resto de nuestras 
vidas?” fue lo que exclamó Klein, antes de ini-
ciar “4ever!” entretanto un fondo rosa enmar-
có el momento y el vocalista tomó su guitarra.

“Yea, babe, no way” y “I don’t wanna love 
you anymore” hicieron que los asistentes no 
dejaran de cantar y que su ídolo se mantuvie-
ra tocando el teclado.

Cuando fue el turno de “Taking me back” 
la letra de la canción se refl ejó en la pantalla. 
“Estoy tan feliz” pronunció Paul a la vez que 
sostenía dos banderas de México, lanzadas por 
personas de las primeras fi las.

Con temas como “Made in Hollywood”, 
“Hurts” y “Run” el juego de luces siguió ani-
mando la fi esta y Klein hizo uso de su espa-
ñol con frases como “Gracias”, “Te amo mu-
cho” y “En verdad los amo, México”. Además 
de animar a sus fans para cantar al ritmo de 
“uno, dos, tres”.

Cuando llegó “Valentine’s day” el lider de 
la banda pidió cantarla a quien se supiera el 
tema, el cual era lento y permitía tenerlo al 
centro del escenario mientras la luz blanca 
lo alumbraba.

Un momento muy
especial para el público
Otra de las canciones que hizo estallar la 
emoción de los ahí presentes fue “Hericane”, 
con la cual el recinto de la Condesa se 
tornó rojo, tres cuadros del mismo color 
aparecieron en la pantalla y aunque el tema 
era tranquilo hizo al enérgico cantante subir a 
lo más alto de algunas bocinas.
Notimex

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Winston Duke pasó de la oscu-
ridad relativa al reconocimien-
to mundial con su primera pelí-
cula y ni siquiera era el protago-
nista. Duke logró destacarse en 
"Black Panther" en el papel se-
cundario del líder rival wakan-
diano M'Baku en medio de un 
elenco de grandes estrellas.

Pero, ¿cómo seguir ese tipo de 
éxito? Para Duke, signifi có bus-
car algo completamente diferen-
te. Nacido en Tobago y criado en Estados Unidos, 
el actor egresado de Yale pasó unos años traba-
jando duro en televisión para conseguir este ti-
po de oportunidad, y no iba a permitir que na-
die lo encasillara.

"No había absolutamente nada más que poten-
cial en ese punto", dijo Duke, de 32 años, acerca 
de su gran presencia a partir de "Black Panther". 
“Me moría de ganas de hacer otro trabajo. Quería 

DARÍO RIPOLL 
CELEBRA 25 AÑOS 
DE TRAYECTORIA  

Con la promesa de volver y “cuídense” es como la 
agrupación se despidió de sus intensos seguidores.

Con el tiempo una persona que tenía la pintura en su 
posesión decidió entregarla y contactó a Brand.

Duke empezó a actuar en producciones de teatro para 
las compañías Portland Stage y Yale Repertory Theatre.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y productor Darío Ripoll celebra 25 
años de trayectoria artística con dos nuevas 
temporadas del programa de comedia "Vecinos", 
además del próximo estreno de la puesta en 
escena “Fronteras”, y con su participación en 
la segunda parte de la película "Mirreyes vs 
Godínez". En entrevista, dijo a Notimex que 
la búsqueda de la obra le llevó casi tres años. 

“La puesta ya ha sido montada en Nueva York, 
París, Sao Paulo y Buenos Aires y ahora en 
México, porque toca un tema actual como es 
la migración, la difícil decisión de hombres y 
mujeres de abandonar sus lugares de origen”.

“Abordaremos las emociones, las culpas, los 
miedos, las frustraciones y todo lo que llevamos 
cargando a cuestas, desde traumas, problemas y 
confl ictos del pasado, que no nos dejan avanzar 
donde quiera que estemos”, explicó.

Subrayó que no será una comedia sino una 
obra con humor negro y ácido con altas dosis 
de drama y farsa, que invitarán a la refl exión 
y al refl ejo de sí mismos. La obra está escrita 
para que cada espectador la sitúe en donde 
quiera, porque no se habla de alguna frontera.

algo que me desafi ara pero que no fuera lo mis-
mo a como me representaron en 'Black Panther'. 
...Conozco la tendencia a decir, 'Oh, él es un tipo 
de acción, eso y nada más".

Fue entonces que leyó el guion de "Us", la se-
gunda película de Jordan Peele tras su éxito "Get 
Out", sobre una familia que se encuentra con unos 
doppelgangers asesinos, y supo que encajaría a 
la perfección.

"Dije, 'Dios mío, esto lo es todo'", dijo Duke.
No sólo iba a mostrar un lado diferente como ac-
tor. De hecho, iba a mostrar dos: el de Gabe Wil-
son, un papá de una familia típica estadouniden-
se, y el de su doble Abraham. Además, iba a tra-
bajar con Peele.

"Winston estaba en este nivel perfecto", di-
jo el director. "No era para nada un actor desco-
nocido, pero el rango que tiene no se había des-
tapado, al menos como lo conocíamos. Eso nos 
dio la oportunidad de continuar explorando su 
talento de una manera perfecta".

El reto de interpretar dos papeles puso a Duke 
a pensar en temas como el privilegio, la dualidad, 
el patriarcado y Estados Unidos.

"Gabe es el perfecto producto del sueño ame-
ricano. Él probablemente cree que si uno traba-
ja lo sufi cientemente duro consigue lo que sea. 
Uno puede salir adelante y trabajar duro. Es ese 
tipo de persona", dijo Duke. "Abraham es la pe-
sadilla estadounidense".

Con sus cerca de 1,95 metros (6 pies, 5 pulga-
das), Duke tiene una presencia formidable den-
tro y fuera de la pantalla. Esa cualidad física lo 
ayudó a interpretar tanto al intimidante Abra-
ham como el lado cómico de Gabe, aunque Pee-
le dijo que a veces eso ocurría accidentalmente.

Gabe Wilson ciertamente tiene esa energía 
de "papá de serie de comedia" y Duke dijo que 
se inspiró en personajes como Carl Winslow de 
"Family Matters" y Homero Simpson. También 
sospecha que Peele le inyectó un poquito de sí 
mismo al personaje.
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▪ En que 
nació el actor 
originario de 

Aryle, Tobago. 
Aunque des-

pués se mudó a 
Estados Unidos

regreso a la tv

El actor expresó su sentir 
al regresar a la serie de 
"Vecinos": 

▪ Darío Ripoll externó 
su felicidad por el buen 
recibimiento de la quinta 
temporada de "Vecinos". 
“Quién no ha vivido al lado de 
una vecina metiche, un veci-
no galán, o la que se siente 
millonaria, el neurótico, el 
mandilón o el que siempre 
está de ocioso. 'Vecinos' 
sigue con la comedia blanca 
y familiar”.

Actor Winston 
Duke vive su 
momento
Su talento y carisma lo han llevado a escalar en su 
carrera como actor. Actualmente, Winston Duke se 
considera afortunado, viviendo una etapa importante

Lany expresa 
su felicidad 
ante sus fans
Su presentación en el foro Plaza 
Condesa hizo vibrar a los presentes

Recuperan 
Picasso robado 
de hace 20 años

Sabes que es 
un Picasso 
porque hay 

algo mágico 
que sale de él”

Arthur 
Brand

Detctive 

Primavera en la CDMX
▪  Los árboles de la Alameda Central mudaron sus hojas para 

pintarse de violeta con las fl ores de jacaranda, las cuales solo 
fl orecen el primavera en marzo, abril, mayo y junio. CUARTOSCURO / FOTO: 

CUARTOSCURO
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió un país 
hecho pedazos y en 100 días es 
imposible sanarlo, porque Mé-
xico está herido, señaló el can-
tautor Saúl Hernández.

“100 días es muy poco tiempo 
para tener una solución y me crea 
confl icto que exista ese cuestio-
namiento porque el presidente 
agarró a un país hecho pedazos 
en todos los sentidos, porque el 
sexenio pasado se dedicó a des-
truir a México”, expresó el líder 
de la banda mexicana Caifanes.

“Tenemos goteras por todas 
partes, el agua se metió y todas 
las áreas están inundadas. Eso 
es lo que debemos entender. Me 
parece que debemos esperar por 
lo menos un año para que las ac-

Fiscales retiraron todos los cargos contra el actor quien lo 
calificó como una reivindicación, mientras que el alcalde de 
Chicago dijo molesto que fue un “encubrimiento”

36
años

▪ tiene el actor y 
cantante  que 
comenzó su 

carrera en el año 
de 1987

Anhelo que con 
la propuesta 
del gobierno 

se halle el 
equilibrio que 
tanto hemos 

buscado"
Saúl

Hernández
Vocalista de 

Caifanes

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

En un giro sorprendente en el caso de Jussie 
Smollett, los fi scales retiraron el martes todos 
los cargos contra el actor quien lo califi có co-
mo una reivindicación, mientras que el alcalde 
de Chicago dijo molesto que fue un “encubri-
miento” para las acusaciones sobre que Smo-
llett había mentido acerca de haber sido obje-

to de un ataque racista y homófobo.
Las autoridades afi rmaron que todavía creen 

que Smollett planeó el ataque y dieron pocas 
explicaciones sobre la decisión de abandonar 
el caso a unas cinco semanas después de que 
fueran presentados los cargos. A cambio de que 
los cargos fueran desestimados, Smollett acce-
dió a hacer servicio comunitario y a entregar a 
la ciudad los 10.000 dólares de fi anza que pagó 
para salir de prisión.

El actor de "Empire" Jussie Smolle�  llega a una audencia en Chicago.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dueto Mitre, conformado por 
Luis Mitre y Andie Sandoval, re-
salta en su nuevo sencillo “Tie-
rra mojada” el amor hacia Méxi-
co visto desde el punto de vista 
de todos los que son migrantes 
y dejan su tierra para buscar un 
lugar o una idea diferente.

“Queremos mostrar que Mé-
xico también tiene una cara muy 
linda e impresionante como es 
ese desierto y desde la visión de 
los migrantes fue más del lado 
emocional que político”, aseguró 
Luis en entrevista con Notimex.

Como ejemplo puso extra-
ñar a la familia y experiencias 
de la vida cotidiana como tomar 
un café o la comida que te gus-
ta, cosas que por la distancia se 
vuelven inmensas, lo cual con-
sideró que lograron los chicos 
de la productora Autumn Lea-
ves Film en el video.

El clip fue fi lmado en “la fron-
tera número uno que es Ciudad 
Juárez, Chihuahua, en el desierto 
de Samalayuca, con la intención 
de mostrar a migrantes.

Saúl Hernández da opinión

"Mitre" se 
sensibiliza 
ante los 
migrantes

El tema  “Tierra mojada” es el cuarto 
sencillo de su próximo disco “El calle-
jón del beso”.

El tema “Heridos” de Caifanes está 
inspirado en la situación de México

Uma
Thurman

▪ La actriz Uma Thurman posa para 
los fotógrafos durante una sesión 
de fotos al llegar a la proyección de 

la primera temporada de Netfl ix 
Chambers, durante el International 
Series Mania Festival 2019, en Lille, 

Francia.
AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor Mauricio Sánchez, miembro de la 
banda mexicana de rock Los Claxons, presenta-
rá su disco debut como solista "Fallas de fábrica", 
un material con nueve temas íntimos que mues-
tran su faceta como creador.

En entrevista con Notimex afi rmó que esta 
aventura musical lo hace empezar de cero.  “Es 
una nueva etapa de mi vida artística y venir a la 
Ciudad de México, el próximo 30 de marzo al fo-
ro El Tejedor a dar a conocer este disco es mos-
trar al autor, es darle rostro a mi vida anónima 
en Los Claxons, porque yo sigo siendo parte de 
la banda que va a cumplir 16 años de existencia”.

Mauricio 
Sánchez debuta 
como solista

Mau indicó que esta experiencia es sólo un 
grado más elevado de responsabilidad, porque 
la gente ha respondido a su propuesta.

“Esto de ser solista fue un proceso de algunos 
años de pensar y repensar mi necesidad creati-
va y de ir separando las canciones que sólo eran 
para mí y que no eran adecuadas para la banda, 
porque la agrupación ya tiene un trabajo avan-
zado y defi nido”.

Expuso que el disco debut como solista fue 
grabado con un par de productores encabezados 
por el regiomontano Beto Ramos.

“En la presentación del Tejedor me sentiré más 
libre de hablar y abordar canciones muy perso-
nales y tendré invitados especiales como Prisci-
la, mi esposa, y el guitarrista Sergio Ponce. Para 
poder promocionar el material ocupo tiempos 
libres de la banda”.

Reconoció que sus composiciones son más in-
trospectivas y oscuras. “Como dijo Guillermo del 
Toro estas canciones son mis monstruos, aunque 
soy el mismo Mauricio en Los Claxons que como 
solista”. Además, abundó que son comienzos di-
ferentes entre Los Claxons y el suyo.

Jussie Smollett
El actor, quien es 
afroamericano y gay, 
interpreta al personaje gay 
Jamal Lyon en la exitosa 
serie de Fox TV sobre una 
familia que trabaja en la 
industria musical: 

▪ Smolle�  fue acusado 
de reportar falsamente 
a las autoridades que 
fue atacado cerca de las 
2:00 de la mañana el 29 
de enero en el centro de 
Chicago.

El alcalde y el jefe de la policía criticaron la de-
cisión y respaldaron la investigación que conclu-
yó que Smollett montó el supuesto ataque. Visi-
blemente molesto, el alcalde Rahm Emmanuel 
fustigó a Smollett diciendo que había arrastrado 
la reputación de la ciudad “por el lodo” para im-
pulsar su carrera. En algún momento preguntó 
“¿No hay decencia en este hombre?”.

Los abogados de Smollett dijeron que su expe-
diente penal había recibido un “borrón y cuen-
ta nueva” por los 16 cargos relacionados con ha-
cer un reporte falso tras supuestamente haber 
sido atacado por dos hombres. El actor insistía 
que había sido “honesto y coherente en cada mo-
mento desde el primer día”.

“No sería el hijo de mi madre si fuera capaz 
de hacer la mínima parte de lo que se me acusa”, 
dijo a reporteros después de una audiencia en la 
corte. Agradeció al estado de Illinois “por inten-
tar hacer lo que es correcto”.

En un comunicado, una vocera de la ofi cina 
de los fi scales del condado de Cook dijo que la 
desestimación del caso surgió “tras revisar to-
dos los hechos y circunstancias del caso”. Tan-
dra Simonton lo califi có como “una disposición 
justa y una resolución apropiada en este caso”, 
pero también dijo que no era una exoneración.

ciones comiencen a dar resul-
tados y la mala leche contra el 
presidente no ayuda”, externó.

El autor de temas como “An-
tes de que nos olviden” y “La cé-
lula que explota” acusó que los 
partidos de oposición se man-
tienen en actitud defensora de 
los principios “cuando fueron 
ellos los que destruyeron a Mé-
xico y no lo entiendo”.

Es el momento, dijo, de aban-
donar el juego de dimes y dire-
tes, así como del desprestigio pa-
ra trabajar en conjunto.

“Necesitamos recuperarnos 
en todos los ámbitos, en lo po-
lítico y social para reconstruir-
nos y entender que fi nalmente 
estamos en el mismo barco. Qui-
zá no nos vamos a caer bien pe-
ro sí nos podemos ayudar y tra-
bajar juntos”.

El tema “Heridos” que Cai-
fanes promueve tras 25 años de 
no grabar en estudio nació pre-
cisamente inspirado en México.

Caifanes
Tras el éxito en la 20 
edición del Festival Vive 
Latino: 
▪ La banda alista concier-
tos para el 6 de abril en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
y el 18 de mayo en Que-
rétaro, así como 7 y 8 de 
junio en Baja California

El cantautor asegura que su nueva faceta no lo alejará 
del grupo de rock Los Claxons.

YOJE DONDICH 
CON MUESTRA 
DE ARTE EN 
MILÁN, ITALIA
Por Notimex

Luego de 30 años de trabajo, la 
creadora mexicana Yoje 
Dondich logró abrir puertas 
para exponer por su arte ab-
stracto en Europa, primero en 
España, y ahora en Italia.
�En entrevista, la artista in-
formó que la exposición de-
nominada "La Sinestesia de 
las formas" se presentó del 18 
de octubre al 6 de noviembre 
de 2018 en Madrid, y ahora se 
encuentra enel Palazzo Giure-
consulti, en Milán, en donde se 
exhibe desde el 7 de marzo y 
permanecerá hasta el próximo 
12 de abril.
�La siguiente sede de la ex-
posición será en Venecia, en la 
Galería de San Silvestro, den-
tro del marco de la Bienal de 
Venecia; se inaugurará el 9 de 
mayo y fi nalizará el 7 de julio.

MIÉRCOLES
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Explosión de  Polvorín  Chimalhuacán ▪ 
Se registró una fuerte explosión en dos talleres de cohetes ubicados 

entre los municipios de Chimalhuacán y San Vicente Chicoloapan. 
No se reportan heridos, ni personas fallecidas. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/ San Luis Río Colorado, Son/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pi-
dió tiempo para atender y cumplir con todos los 
compromisos asumidos por su gobierno, dado que 
son muy grandes y graves los problemas del país.

Durante la presentación de los Programas de 
la Frontera Norte en esta ciudad, el mandatario 
se refirió a la operación de una planta cervece-
ra en la zona, y prometió que solicitará un aná-
lisis de expertos que y se actuará de acuerdo con 
lo que más convenga al interés general, siempre 
cuidando los bienes y los recursos naturales, pues 
primero están el agua y los alimentos, antes de 
cualquier interés personal o de grupo.

Reiteró que nunca más el gobierno le dará la 
espalda a los jóvenes, y destacó el hecho de que 

en la Cámara de Diputados se 
debata la cancelación de “la mal 
llamada reforma educativa”. 

Al destacar la reducción al 20 
y al ocho por ciento de los im-
puestos sobre la Renta (ISR) y al 
Valor Agregado (IVA) en la zo-
na fronteriza, el presidente An-
drés Manuel López Obrador se 
refirió a "hechos, no palabras", 
durante su gobierno.

Necesario relatoría de la conquista
El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador propuso a España crear un grupo con-
junto entre los dos países para revisar la histo-
ria de la conquista española de México, que co-
menzó en 1519.

El objetivo, dijo el martes, sería “hacer una rela-
toría de lo sucedido y a partir de ahí, de manera 
humilde, aceptar nuestros errores, pedir perdón 
y reconciliarnos entre todos”.
La respuesta de España fue de rechazo frontal 
a esa idea porque, a juicio del gobierno español, 
lo ocurrido hace cinco siglos “no puede juzgar-
se a la luz de consideraciones contemporáneas”.
Mientras tanto el portavoz de la Santa Sede, Ales-
sandro Gisotti dijo a Efe que por el momento no 
tiene nada que decir al respecto, pero como el 
sabido el Santo Padre ya ha expresado esa cues-
tión. Cabe recordar en julio de 2015 en su via-
je a Bolivia, el Papa pidió perdón no sólo por las 
ofensas de la Iglesia, sino por los crímenes con-
tra los pueblos originarios durante la conquis-
ta de América.

Den  tiempo 
para cumplir
López Obrador solicitó al pueblo de México, 
tiempo para cumplir todos los compromisos 
asumidos durante su gobierno El presidente de México López Obrador puso en marcha 

los Programas de la Frontera Norte.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Eloy López Hernández, líder de 
la Sección 22 de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), advirtió 
que están dispuestos a mante-
ner los bloqueos en San Lázaro, 
"porque no queremos que nos 
madruguen con la reforma edu-
cativa como en el 2013".

Luego de la reunión con fun-
cionarios de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y legisla-
dores de Morena, dijo que no es 
que quieran tener el documento 
de las reformas como tal, pues 
entienden el proceso legal, pe-
ro que les digan con claridad lo que está incluido.

“No hemos llegado a un acuerdo, porque ya es-
tamos en un tema que ya habíamos pactado con 
anterioridad, que es las incidencias administra-
tivas”, subrayó.

El bloqueo de los acceso a la Cámara de Dipu-
tados podría permanecer con base en el avance 
y propuestas que autoridades le hagan llegar al 
CNTE, explicó el líder de la sección XXII de Oa-
xaca, Eloy López Hernández.

En entrevista luego de una reunión en la Se-

Dispuesto CNTE 
a tener  bloqueos 
hasta el jueves

Defensa de El Chapo 
pide un nuevo juicio
Por Notimex/Nueva York 

La defensa de Joaquín "El 
Chapo" Guzmán Loera so-
licitó hoy la repetición del 
juicio contra su cliente, en 
el cual el pasado 12 de febre-
ro fue hallado culpable de 10 
cargos asociados al tráfico de 
drogas que lo podrían llevar 
a la cárcel de por vida.

En un escrito de 26 pági-
nas dirigido a la Corte del Dis-
trito Este de Nueva York, la 
defensa denunció que el ju-
rado del proceso revisó diver-
sos materiales de prensa so-
bre el juicio a pesar de que el 
juez Brian Cogan les ordenó de manera clara 
y reiterada no hacerlo, en lo cual basan su pe-
tición para un nuevo juicio.

El sistema de justicia negó un juicio justo a 
Guzmán Loera, al cual tiene derecho consti-
tucionalmente, señaló el escrito revelado es-
te martes por Eduardo Balarezo y Marc Fer-
nich, miembros del equipo legal del narcotra-
ficante mexicano.

La presunta violación realizada por algu-
nos miembros del jurado salió a la luz cuando 
la revista Vice News publicó el pasado 20 de 
febrero que uno de ellos reconoció que leían 
notas de prensa sobre el caso, a pesar de la pro-
hibición expresa del juez Cogan.

Autoridades y 
ONG dialogan 
sobre violencia

Las organizaciones  continúan gestionando con el 
gobierno que emitan las alertas de  género.

El dirigente magisterial afi rma que tienen la razón excesiva de cuidar el derecho de los trabajadores..

De 2015 a la fecha, la Secretaría de 
Gobernación (Segob) ha emitido 
17 alertas de género en estados
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La titular de la Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia de Género contra las 
Mujeres (Conavim), Cande-
laria Ochoa, se reunió con in-
tegrantes de un colectivo ciu-
dadano solicitante de las dos 
Alertas de Violencia de Gé-
nero contra Mujeres existen-
tes en el estado de Veracruz.

“Nos reunimos con Equi-
fonía Colectivo por la Ciuda-
danía, Autonomía y Libertad de las Mujeres 
A.C, solicitantes de las dos Alertas de Violen-
cia de Género contra las Mujeres en el estado 
de Veracruz”, dio a conocer la Comisión en su 
cuenta @CONAVIM_MX de Twitter.

De 2015 a la fecha, la Secretaría de Gober-
nación (Segob) ha emitido 17 alertas de género 
en igual número de estados: Michoacán en 14 
ayuntamientos, Estado de México en 11; Coli-
ma, Chiapas, Guerrero, Campeche y Morelos, 
en ocho municipios, cada uno; Nayarit en siete, 
Nuevo León en cinco y Quintana Roo en tres.

Además, San Luis Potosí, en 6 de sus ayun-
tamientos, cinco en Sinaloa, 11 en Veracruz 
y una segunda alerta por agravio comparado 
para todo el estado en 212 municipios, 58 en 
Zacatecas, 40 en Oaxaca, 16 en Durango y 10 
en Jalisco.

Las 16 alcaldías de la CDMX y el estado de 
Puebla están en proceso de revisión para la 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, en tanto que hay una so-
licitud de declaratoria más por desaparición 
para los municipios mexiquenses de Toluca, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Chimal-
huacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.Equifo-
nía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía 
y Libertad de las Mujeres iniciaron en Xalapa

8
por ciento

▪ Se redujo el 
Impuesto al 

Valor Agregado 
y en un 20 por 
ciento el ISR 

en la Frontera 
Norte.

16
Alcaldías

▪ De la CDMX 
y Puebla están 

en revisión para 
la declaratoria 

de Alerta de 
Violencia de 

Género.

No hemos 
llegado a un 
acuerdo, ya 
estamos en 
un tema que 
ya habíamos 
pactado con 
anterioridad, 

que es las 
incidencias ad-
ministrativas” 

Eloy López 
Líder

El jurado 
revisó diversos 
materiales de 
prensa sobre 

el juicio a pesar 
de que el juez 
Brian Cogan 

les ordenó de 
manera clara 

y reiterada no 
hacerlo"

Documento 
Abogados

cretaria de Educación Pública (SEP), puntualizó 
que la de este martes fue de carácter administra-
tivo, “esperemos que sí tiene que avanzar, por-
que lo que podría ser uno de los obstáculos es de 
que la reforma aún es vigente”.

Detalló que con el encuentro de este martes 
van dos para trabajar el tema de las incidencias, 
que son poco más de cinco mil, que no son pla-
zas, “si se le está dando ruta, no estamos termi-
nando, es un trabajo constante y técnico operati-
vo que se tiene que trabajar, es un tema que esta-
ba agendado desde enero y que había empezado 
Chiapas, que no ha concluido al igual que noso-
tros, Michoacán, Guerrero, que ya se está aten-
diendo y son los daños colaterales de la mal lla-
mada reforma educativa”.

En ese sentido expuso que la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Eduación (CN-
TE) pretende incluir en esta iniciativa el tema 
del Artículo 123 constitucional, en todos los es-
pacios de manera independiente a las mesas de 
trabajo; además, añadió que tienen la finalidad 
de contar con el dictamen de modificación y de 
esta manera poder hacer un análisis y discusión 
de si se incluyen sus propuestas.

Ante el bloqueo de todos los accesos al Palacio 
Legislativo de San Lázaro que frenó las sesiones 
de comisiones y pleno, el coordinador de los di-
putados sin partido, Ricardo Gallardo Cardona, 
llamó al diálogo entre integrantes de la CNTE y 
legisladores, para alcanzar una reforma educa-
tiva que le convenga al país.

"Necesitamos que exista un diálogo entre la 
CNTE y los legisladores".



02.

Tan cerca de la política y tan lejos de los educandos, 
su supuesta razón de ser. Parafraseando el refrán 
sobre nuestra vecindad con los Estados Unidos, he 
aquí una cuestión a considerar para entender el 

drama histórico de nuestro sistema educativo nacional.
La cercanía de la política con la educación, por cierto, dista 

mucho de ser accidental, pues encuentra su principal anclaje 
en el Artículo 3º  constitucional, que mandata a los gobiernos 
a impartir la educación obligatoria, siempre atendiendo al 
cumplimiento del principio de gratuidad.

A estas alturas del partido, y atendiendo a las señales inequívocas 
de que, en la comparativa con los sistemas educativos de la OCDE, 
el nuestro sale muy mal parado en lo que concierne al grado de 
aprovechamiento de los aprendizajes básicos, el español y las 
matemáticas, por ejemplo, quizás sea tiempo de plantearnos 
dilemas desafi antes e impulsar debates abiertos sobre las opciones 
de mejora a nuestro alcance. 

Al momento de re-
conocer el gobierno 
federal fallas en el 
Mecanismo de Pro-
tección a Periodis-
tas y Defensores de 
Derechos Humanos 
corrió la noticia del 
hallazgo del cuerpo 
sin vida del compa-
ñero Omar Iván Ca-
macho en la comu-
nidad la Escalera, 
en Salvador Alva-
rado, Guamúchil, 
Sinaloa, como lo 
informamos opor-
tunamente.

El periodista es-
taba desaparecido 
desde el domingo al 

fi nalizar la transmisión radial de la serie entre 
Garbanceros de Guamúchil y Diablos Rojos de 
Cubiri de la liga de béisbol Arturo Peimbert Ca-
macho; a las 10:00 horas se tuvo contacto con 
él por última vez. Su familia declaró que in-
tentó localizarlo sin éxito vía telefónica; se ad-
vierte que ya había sido privado de su libertad.

Después de las 19:00 horas las corporacio-
nes policiales recibieron el reporte de la exis-
tencia del cuerpo de una persona, abajo del ba-
jo puente de La Escalera, en la autopista Be-
nito Juárez.

Autoridades detallaron que la causa de muer-
te del comunicador de 35 años fue un trauma-
tismo craneoencefálico a causa de golpes; su 
cuerpo presentaba huellas de tortura y mar-
cas de esposas en las muñecas.

Omar Camacho laboraba para una radio lo-
cal de Salvador Alvarado y para el medio Évo-
ra Sports con retransmisión en TV de paga los 
sábados.

La Asociación de Periodistas de Sinaloa emi-
tió un comunicado en donde exigen pasar de la 
retórica a los resultados; critican asimismo la 
“larga cadena de impunidades, que tanto ofen-
de y lastima”. Demandan en su documento que 
“se investigue hasta las últimas consecuencias 
y se castigue a quienes resulten responsables”.

Periodistas sinaloenses se manifestaron en 
la sede de la Fiscalía General del Estado; la Aso-
ciación de Periodistas y Comunicadores 7 de 
Junio envío  un documento dirigido al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, al fi scal 
especial de Delitos contra la Libertad de Expre-
sión, al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al 
fi scal general de Sinaloa, Juan José Ríos Esta-
villo, en el que precisan que “este nuevo suceso 
de violencia contra la prensa remarca el enva-
lentonamiento de todo tipo de delincuencia a 
sabiendas de que ninguna autoridad, ley o bra-
zo de la justicia los alcanzará cuando ataquen 
a periodistas, circunstancia que opera para el 
desamparo de los comunicadores y el fortale-
cimiento de quienes agreden al gremio”.

La Fundación Fernando Mora Gómez, afi -
liada a la FAPERMEX, ante la impunidad y el 
rezago para impartir justicia, hizo un llamado 
urgente a las autoridades federales, estatales y 
municipales, para que se haga justicia, se brin-
de protección a los trabajadores de los medios 
de comunicación y se garantice una plena li-
bertad de expresión.

Con el asesinato de Omar Iván Camacho en 
Guamúchil, Sinaloa, suman 5 crímenes en lo 
que va del año, de acuerdo al monitoreo per-
manente del gremio. De 1983 a la fecha suman 
310 homicidios: 272 periodistas; 3 locutores; 
10 trabajadores de prensa; 13 familiares y 10 
amigos de comunicadores; y 2 civiles; además 
de 28 desapariciones forzadas pendientes de 
aclaración.   

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Federación Latinoamerica-
na de Periodistas, FELAP-México; Asociación 
Nacional de Locutores de México, ANLM; y el 
Club Primera Plana, elevan la voz para que la 
autoridades de todos los niveles de gobierno 
garanticen el libre ejercicio de la profesión y 
en este caso en particular el esclarecimiento 
total de los hechos sangrientos.

Inician la lista de dirigentes gremiales: Por 
FAPERMEX, maestra Consuelo Eguía Tonella, 
presidenta; Por CONALIPE, licenciado Teodo-
ro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por el 
CPP, licenciado José Luis Uribe Ortega, presi-
dente, y el autor, Secretario de Desarrollo So-
cial de FELAP.

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 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.

La intención pasa 
por crear una Co-
misión que se en-
cargue de cerrar las 
heridas históricas, 
unas que a juicio de 
la nueva adminis-
tración encabeza-
da por el mandata-
rio López Obrador 
existen a todas lu-
ces ensombrecien-
do la relación entre 
México y España.

La verdad es que 
en el país  ibérico 
no entienden bien 
a bien qué necesi-
dad hay de crear un 
confl icto artifi cial 
de la nada entre dos 
naciones hermana-
das con profundos 
vínculos históricos 
pero también por 
una relación de 

amor y admiración mutua. ¿Dónde está el odio?
La Moncloa envió un comunicado de pren-

sa asegurando que “el gobierno de España la-
menta profundamente su publicación” y re-
chaza con fi rmeza “el argumento de la misma”.

“El gobierno de España reitera su disposi-
ción para trabajar conjuntamente con el go-
bierno mexicano y continuar construyendo el 
marco apropiado para intensifi car las relacio-
nes de amistad y cooperación entre los dos paí-
ses”, remarcó el comunicado.

La propuesta inusitada se ha colado en la 
campaña electoral en España, aquí los conten-
dientes aprovechan cualquier tema para sacar 
rédito político con miras a las elecciones gene-
rales del próximo 28 de abril. 

Ayer se llenaron la boca ante los micrófo-
nos criticando el despropósito del tabasqueño 
mientras el presidente Pedro Sánchez ha he-
cho  mutis intentando pasar el tema por todo 
lo alto; aunque eso sí, ha sido su vicepresidenta 
Carmen Calvo, la que ha dejado clara la postu-
ra ofi cial: “España no tiene que pedir perdón a 
ningún país y no va a ocurrir esto”.

Mientras los otros contendientes se des-
pachan a su gusto, por ejemplo, Pablo Casado, 
candidato por el Partido Popular (PP) subra-
yó que es una  “leyenda negra que la  izquier-
da acomplejada intenta ahora servir” y en to-
do caso son “inadmisibles las declaraciones del 
amigo de Sánchez, el presidente de México”.

Por su parte, Albert Rivera, titular de Ciu-
dadanos y candidato también al gobierno es-
pañol pidió que López Obrador aclare que “ha 
hecho mal el Rey” para que él tenga que “pe-
dir perdón”.

Los únicos grupos que se han puesto del la-
do del inquilino de Palacio Nacional son los de 
Izquierda Unida y los de Podemos, uno de iz-
quierda y otro de la extrema izquierda. 

Por cierto que el año pasado, recién ganó las 
elecciones López Obrador, a  México viajó Juan 
Carlos Monedero -político de Podemos-, que 
tiene una muy mala reputación por sus víncu-
los poco claros (para buscar el fi nanciamiento 
de la organización) con el bolsillo de Evo Mo-
rales, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. 
Monedero se reunió con el núcleo más cerca-
no del político de Morena. 

A COLACIÓN
¿Para qué resucitar muertos de 500 años? En 
mi opinión esto es una cortina de humo inne-
cesaria que solo sirve para desviar la atención 
de los grandes temas nacionales prioritarios. 

Si vamos a exigir perdón a terceros por el 
daño provocado a nuestros indígenas no pode-
mos quedar excluidos de ese acto de contrición: 
nosotros también los hemos explotado, avasa-
llado, borrado casi de nuestra geografía patria. 

Les debemos de pedir perdón por atarlos ge-
neracionalmente a la pobreza, por ponerles el 
grillete del atavismo del hambre, de la exclu-
sión, de la marginación; por excluirlos de la so-
ciedad de la información y  hasta inclusive re-
negamos de ellos. 

Somos tan culpables como los conquistado-
res españoles porque 500 años después les se-
guimos fallando e inclusive les avasallamos to-
davía expropiándoles sus tierras, abandonán-
doles y peor aun matándolos como sucedió en 
Acteal, en Aguas Blancas o durante el Porfi ria-
to con la masacre de los Yaquis. ¿Les pedimos 
perdón también?

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Tan cerca de la política y 
tan lejos del educando

Perdón histórico 

Otro colega
más asesinado

Aquí en España ha 
caído como una bomba 
incendiaria la misiva 
enviada por el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador al monarca 
Felipe VI por la vía 
del encargado de la 
diplomacia española.
 Ya en  enero 
pasado, doña Beatriz 
Gutiérrez, esposa del 
presidente trató la 
cuestión con Dolores 
Delgado, ministra de 
Justicia de España en 
torno a una serie de 
eventos y festejos como 
el 500 aniversario 
de la llegada de la 
expedición de Hernán 
Cortés al nuevo mundo 
y en 2021, la caída de 
Tenochtitlán así como 
los doscientos años de la 
Independencia. 

El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado “Asesinan al 
periodista sinaloense 
Omar Iván Camacho”, 
que a continuación 
reproducimos:
“Encuentran cuerpo 
sin vida del periodista 
deportivo Omar 
Iván Camacho en 
Guamuchil, Sinaloa. 
/Su familia perdió 
comunicación después 
de la transmisión radial 
de un partido de beisbol. 
/Su cuerpo presentaba 
rasgos de tortura y de 
haber sido esposado.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

¡duro!, ¡duro!luy

por la espiralclaudia luna palencia
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De entre los primeros dilemas a con-
siderar, uno digno de ser tenido en cuen-
ta podría ser el siguiente: ¿cuál sería tu 
postura si estuvieses en la disyuntiva de 
preservar la obligación del gobierno co-
mo impartidor de educación o preser-
var el principio de gratuidad de la edu-
cación obligatoria?  

Dicha pregunta, quizás por dolorosa, 
revela mayor potencial de utilidad. For-
mados como estamos en la creencia de 
que es indisoluble la ecuación de la gra-
tuidad educativa y la impartición por par-
te del gobierno, mostramos una aversión 
marcada y  espontánea a tener en cuenta 
alternativas educativas que desbordan 
los moldes tradicionales.

A la luz de la información sobre la re-
levancia estratégica del sistema escolar 
en el desarrollo individual y colectivo, 
en modo alguno resulta desdeñable co-
locar la gratuidad de la educación obli-
gatoria por encima de la obligación del 
gobierno como educador directo. 

Y así llegamos nuevamente al punto 
de partida: la insana cercanía de la escue-
la con la política. De ahí la importancia 
de otro ejercicio dilemático: ¿cuál sería 
su postura en la encrucijada de dar pre-
ferencia al papel de rector del gobierno, 
garante de los planes y programas de es-
tudio, o dar preferencia a su papel de im-
partidor, es decir, gestor público de las 
escuelas y patrón magisterial? 

Tal disyuntiva, justo es reconocer, no 
precisamente fl ota en el aire. El diseño 
constitucional de nuestro sistema edu-
cativo prohijó la organización sindical de 
mayor tamaño y capacidad de injerencia 
en la gestión educativa de América La-
tina en su conjunto.  Naturalmente, no 
está aquí a debate el derecho a la sindi-
calización  y la valía histórica de los sin-
dicatos libres y autónomos como factor 
de diálogo y construcción de equilibrios. 
En cambio, está a discusión la compati-
bilidad en nuestro diseño entre el cum-
plimiento de las funciones educativas y 
el cumplimiento de las funciones patro-
nales del gobierno.     

A propósito de la tensión entre am-
bas funciones, nada más ilustrativo que 
lo acontecido en el sexenio anterior en 
relación a la implementación del mode-
lo de evaluación del desempeño de los 
maestros con repercusiones en la con-
servación o no del empleo. 

Más allá de las connotaciones e inte-
reses políticos en juego, en punto es que, 
desde el criterio de idoneidad académi-
ca, es preferible una opción con incen-
tivos de profesionalización fuertes que 
una opción con incentivos laxos.

Al margen de lo anterior, una cuestión 
insoslayable de ser analizada son los va-
sos comunicantes que se tejieron y pro-
fundizaron en la historia reciente entre 
la cúpulas magisteriales y las elites polí-
tico-gubernamentales, basadas en el in-
tercambio de servicios electorales y pre-
bendas fi nancieras.     

Todo lo anterior viene a cuento por el 
desencuentro que hoy se vive entre la di-
rigencia de la CNTE, principal aunque no 
exclusivamente, y los diputados de la ac-
tual legislatura a propósito del dictamen 
de la iniciativa para la reforma educativa.     

De ser cierto el decir de los diputa-
dos Mario Delgado y Gerardo Fernán-
dez Noroña, en el sentido de que el dic-
tamen vigente o el que está en proceso 
de reelaboración retoman las expecta-
tivas más sensibles y que las moviliza-
ciones son producto del desconocimien-
to del contenido de dichos documentos 
por parte del magisterio, cobra vigor la 
percepción de que estamos frente a un 
episodio más de la disputa por el control 
del sistema educativo y, dicho sea de pa-
so, de una porción signifi cativa  del pre-
supuesto federal .

En tal contexto, no parece ser una bue-
na noticia para el futuro del sistema es-
colar el potencial de movilización y ame-
nazas desplegado por las huestes sindi-
cales a la hora de cerrar los accesos a la 
sede de la Cámara de Diputados, sobre 
todo porque ello ocurre al margen de una 
disputa entre proyectos educativos y pa-
rece enfi larse hacia una disputa políti-
ca y laboral. 

¿Podría ser de otro modo? Casi segu-
ramente, la respuesta es no. El diseño 
constitucional vigente prohíja la politi-
zación del sistema escolar y genera un es-
quema de incentivos perversos. Las éli-
tes magisteriales lo entienden a la per-
fección y, puede darse por descontado, 
que están dispuestas a sacar el máximo 
provecho.

El tiempo de repensar a fondo el mo-
delo educativo para el país que quere-
mos forjar, sin lugar a dudas, hace rato 
que nos alcanzó. Una de las ideas-fuer-
za más llamativas del discurso ofi cial re-
ciente, quizás actual, es colocar en el cen-
tro al alumno. Huelgan las explicaciones 
de por qué. Otro asunto pasa por la asun-
ción de que la despolitización de la ges-
tión educativa es, quizás, su condición 
de posibilidad necesaria.      

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional 
del Trabajo.    
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 17.70(+) 19.50 (+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.56

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.53 (+)
•Libra Inglaterra 25.22 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,826.16 1.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,657.73 0.55% (+)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

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

indicadores
financieros

EU sanciona 
por vinculos 
con Irán
El Tesoro de los EU impuso sanciones en contra  
de 25 personas, entidades y de bancos
Por Notimex/ Washington 
Foto: Especial/Síntesis

El Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos impuso hoy 
sanciones fi nancieras contra 25 
personas y entidades por haber 
transferido más de mil millones 
de dólares a la Guardia Revolu-
cionaria Islámica y otras unida-
des del ejército de Irán.

"Las sanciones están dirigidas 
a una red de compañías fantas-
ma con sede en Irán, Emiratos 
Árabes Unidos y Turquía, que 
transfi rieron más de mil millo-
nes de dólares y euros a la Guardia Revolucio-
naria Islámica y al Ministerio de Defensa y Lo-
gística de las Fuerzas Armadas de Irán (Modafl , 
en inglés)", precisó el Tesoro en un comunicado.

El Departamento del Tesoro explicó que el ban-
co Ansar, que es controlado por la Guardia Re-
volucionaria Islámica, fue utilizado como centro 
de operaciones de una red regional con capas de 
entidades intermediarias que permitieron la de-
valuación del rial iraní para ser cambiadas por 
dólares y euros.

Durante los últimos 18 meses, las cuatro em-
presas fantasmas sancionadas (Sakan General 
Trading, Lebra Moon General Trading y Naria 
General Trading, con sede en Emiratos Árabes 
Unidos), así como Hital Exchange (con sede en 
Irán) proporcionaron 800 millones de dólares 

Estamos ata-
cando una gran 
red de empre-
sas fantasma 

y de individuos 
ubicados en 

Irán, Turquía y 
los Emiratos 
Árabes para 

desbaratar un 
sistema"
El Tesoro

Estados UnidosDerechos de 
autor para  
Internet
El Parlamento Europeo aprobó una 
reforma de ley para la protección
Por Notimex/París
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy 
la nueva reforma de derechos de autor que pro-
tege a escritores y artistas sobre los ingresos de 
sus contenidos publicados en internet.

Luego de tres años de arduas negociaciones, 
los parlamentarios avalaron con 348 votos a fa-
vor, 274 en contra y 36 abstenciones, la reforma 
que obliga a los servicios en línea a compartir 
los ingresos con los creadores de las obras y con 
los medios editoriales, informó la Unión Euro-
pea en un comunicado.

En la sesión realizada en Estrasburgo, los 
parlamentarios argumentaron que la reforma 
busca garantizar que los derechos y obligacio-
nes de larga data de la ley de derechos de autor 
también se apliquen a Internet, donde compa-
ñías como YouTube, Facebook y Google News 
deberán asumir la responsabilidad por conte-
nidos protegidos que sean diseminados (sepa-
rados) en dichas plataformas.

Los estados miembros de esta comunidad de-
berán aprobar la decisión del Parlamento Eu-
ropeo en las próximas semanas para que entre 
en vigor después de su publicación en el dia- Tomó acciones para disolver compañías vinculadas con Irán que han transferido 1.000 mdd a los iraníes.

Parlamento Europeo avala reforma en pro de dere-
chos de autor en internet

Es un momento porque es la pri-
mera vez que se usa uno con au-
torización de la FAA.

Drones 
para llevar  
la sangre 

Apple gana 
y pierde

Por AP/Raleigh
Foto: AP/ Síntesis

El sistema hospitalario de 
WakeMed, en el área me-
tropolitana de Raleigh, usó 
el martes drones para trasla-
dar muestras sanguíneas en-
tre diversos edifi cios.

El objetivo es reducir el 
tiempo que se tarda en trans-
portar las muestras urgentes, 
que normalmente se trans-
portan por tierra.

El uso de drones para via-
jes cortos entre los edifi cios 
marca la primera vez que la 
Administración Federal de 
Aviación de Estados Unidos 
(FAA por sus siglas en inglés) 
ha permitido el uso comercial 
de vuelos regulares de drones 
para el transporte de produc-
tos, según UPS y la compañía 
de drones Matternet, que se 
asociaron con el hospital en 
el programa pionero.

"Este es un punto de in-
fl exión y es un momento his-
tórico, porque es la primera 
vez que se usa uno con auto-
rización de la FAA para vue-
los comerciales rutinarios", 
dijo Bala Ganesh, vicepresi-
dente del grupo de tecnolo-
gía avanzada de UPS, en una 
entrevista antes del anuncio.

En un comunicado emiti-
do el lunes, la FAA confi rmó 
que no había permitido has-
ta ahora que se usaran dro-
nes para entrega comercial 
de paquetes. Otros han usado 
drones como parte de prue-
bas o demostraciones a me-
nor escala.Comenzará trans-
portando por aire muestras.

Por AP/Washington

Una amarga batalla sobre una 
parte de la tecnología utiliza-
da en los iPhone se complicó 
aún más el martes después de 
que una agencia federal de co-
mercio otorgó victorias por se-
parado a las compañías rivales 
Apple y Qualcomm.

La Comisión de Comercio 
Internacional emitió dos de-
cisiones con pocas horas de di-
ferencia.

En una, la jueza de corte 
mercantil MaryJoan McNa-
mara recomendó prohibir la 
importación de algunos iPhone 
a Estados Unidos, tras concluir 
que los aparatos más vendidos 
de Apple infringieron patentes 
de tecnología de la fabricante 
de chips Qualcomm.

Posteriormente, el pleno de 

la comisión ponderó otro ca-
so presentado por Qualcomm 
y anuló un fallo emitido en sep-
tiembre del año pasado por otro 
juez, Thomas Pender. Aunque 
Pender había concluido que los 
iPhone de Apple habían violado 
otra patente que es propiedad 
de Qualcomm, la comisión de-
cidió que la queja no era válida.

La decisión de la jueza aún 
tiene que ser considerada por 
el pleno. Se desconoce si tam-
bién impondrá una prohibición 
de importación.

en fondos para el banco Asnar.
Asimismo, la compañía Atlas Doviz, con sede 

en Turquía, actuó como un proveedor secunda-
rio de moneda extranjera para el banco Asnar, 
según el comunicado.

"Cualquier institución fi nanciera extranjera 
que facilite a sabiendas una transacción signifi -
cativa para cualquiera de las personas o entida-
des designadas este martes podría estar sujeta a 
sanciones estadunidenses", advirtió el Tesoro.

Los 25 personas y entes nombrados son en 
su mayoría empresas de cambio relativamente 
pequeñas, califi cadas por el Tesoro como "com-
pañías fachada".

“Nos dirigimos a una vasta red de compañías e 
individuos ubicados en Irán, Turquía y los Emi-
ratos Árabes Unidos para interrumpir un esque-
ma que el régimen iraní ha utilizado para mover 
ilícitamente más de mil millones de dólares en 
fondos", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. 
Mnuchin.

Resaltó que la Guardia Revolucionaria Islámi-
ca, el Modafl  y otros actores malignos en Irán con-
tinúan explotando el sistema fi nanciero interna-
cional para evadir sanciones, mientras que el ré-
gimen fi nancia el terrorismo y otras actividades 
desestabilizadoras en toda la región.

Estados Unidos ha intensifi cado la presión 
económica sobre Irán desde que el presidente 
Donald Trump decidió retirarse en mayo pasado 
del histórico acuerdo nuclear, fi rmado por Irán 
y las grandes potencias en 2015.

Dichas sanciones congelan cualquier activo.

rio ofi cial y posterior-
mente los comunita-
rios tendrán un plazo 
de dos años para im-
plementarla.

La polémica y de-
bate estuvo centrada 
en los capítulos 11 y 13 
de esta legislación. El 
primero de ellos exi-
ge que para vincular 
un artículo de prensa 
como fuente habrá que 
pedir permiso a todos 
los editores de prensa 
en cada caso particu-
lar, lo que afectará in-
dudablemente a los 

encargados de agregar o modifi car contenidos.
Por otra parte, con 410 votos a favor, 192 en 

contra y 51 abstenciones, El pleno de la Euro-
cámara se pronunció por retrasar hasta 2021 
la eliminación del cambio de hora en la Unión 
Europea y no en abril próximo como lo propu-
so la Comisión Europea.

Planteó que se permita a cada país elegir qué 
horario (verano o invierno) quiere mantener .

 A proteger 

Parlamento Europeo 
avaló una reforma en 
favor de los derechos de 
autor en Internet.

▪ Luego de tres años de 
arduas negociaciones, 
los parlamentarios 
avalaron con 348 votos 
a favor, 274 en contra y 
36 abstenciones.

▪ Los estados miem-
bros de esta comunidad 
deberán aprobar la 
decisión del Parlamento 

Qualcomm  le
vuelve a ganar
Qualcomm salió avante en 
otro enfrentamiento cuando 
una corte federal de San 
Diego falló que Apple debía 
pagar 31 millones de dólares 
en daños por fabricar varios 
tipos de iPhone que violaban 
las patentes de Qualcomm. 
AP/Síntesis

Nissan celebrará 50 años en Auto Show 
▪ Nissan invita a vivir la experiencia de Dream Garage, que será presentado 
en el Auto Show Internacional de Nueva York el 19 de abril en el Jacob Javits 

Convention Center. Abierto al público del 19 al 28 de abril.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL SÍNTESIS
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Los días de Nicolás Maduro están 
contados: Estados Unidos
Por Notimex/Nueva York/ Moscú, Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Fabiana Rosales, es-
posa del presidente 
encargado de Vene-
zuela, Juan Guaidó, 
tendrá a la prime-
ra dama Melanie 
Trump y al vicepre-
sidente Mike Pence 
entre sus principales 
actividades durante 
su visita esta sema-
na a Estados Unidos.

Rosales llegó este 
martes a Nueva York 
para reunirse con la 
comunidad venezo-
lana el jueves próxi-
mo, pero a última ho-
ra se cambió el plan 
debido a que la esposa 
de Donald Trump le 
confi rmó el encuen-
tro entre ambas para 
ese día en Miami, de acuerdo con reportes del 
local El Diario, en español.

Será esta tarde cuando se reúna con los vene-
zolanos después de asistir a una misa en la igle-
sia Santa Teresa del Lower East Side de Man-
hattan a las 17:00 horas locales (21:00 GMT).

El miércoles se dirigirá a Washington para 
reunirse con el vicepresidente estadunidense 
en la Casa Blanca, donde se espera que Pen-
ce le reitere el respaldo de la administración 
Trump a su esposo Guaidó.

Rosales llega a Estados Unidos procedente 
de una gira por Chile, Perú y Colombia, don-
de fue recibida como “primera dama ofi cial” 
y reiteró la ruta que se ha fi jado Guaidó, di-
rigida en particular a la salida del presiden-
te Nicolás Maduro del poder, un gobierno de 
transición y elecciones libres en Venezuela.

Mientras tanto, el  Consejero de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en-
fatizó hoy que los días del gobierno del pre-
sidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “es-
tán contados”.Luego de reunirse con el minis-
tro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo, 
el funcionario estadunidense subrayó que "la 
región está unida".

"Tuve una buena discusión con Azevedo 
esta mañana. Esperamos trabajar juntos. La 
región está unida y los días de Maduro están 
contados", escribió Bolton en su cuenta de la 
red Twitter.

En tanto, la cancillería de Rusia defendió 
hoy la presencia de militares rusos en Venezue-
la, al asegurar que está regulado por el Acuer-
do de Cooperación Técnico-Militar.

ONU pide  ayuda 
para africanos 
Por Notimex/ Naciones Unidas 
Foto: AP/ Síntesis

La Organización de Naciones Unidas (ONU) so-
licitó 282 millones de dólares a la comunidad in-
ternacional para cubrir las necesidades que pa-
decen los habitantes de las tres naciones africa-
nas tras el paso del ciclón Idai, que dejó más de 
700 muertos y tres millones de afectados.

“Mozambique, Zimbabwe y Malawi han sufri-
do una de las peores catástrofes meteorológicas 
de la historia de África”, afi rmó el secretario ge-
neral de la (ONU) Antonio Gueterres, al tiempo 
que realizó un recuento de la devastación causa-

Se defiende

Es válido que haya 
militares rusos en 
Venezuela. 

▪ La cancillería rusa 
María Zajárova precisó 
que el cumplimiento del 
acuerdo no necesita de 
la "aprobación adicio-
nal" de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, 
que está encabezada 
por el líder opositor 
Juan Guaidó.

▪ La llegada de los 
aviones rusos se dio  
después de que el pre-
sidente Nicolás Maduro 
afi rmara que hay un 
plan para asesinarlo.

Elecciones en Ucrania 
▪  Las mujeres jóvenes pasan por una carpa instalada por simpatizantes del ex primer ministro ucraniano, Yulia Tymoshenko, centro en Kiev, Ucrania. Tymoshenko 
se está ejecutando en  las elecciones presidenciales programadas para el 31 de marzo. Mientras tanto el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, se toma un selfi e 
con los estudiantes durante su visita a la universidad en Kiev, Ucrania. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Esposa de 
Guaidó irá 
con Melanie

Los niños juegan en un recinto establecido para perso-
nas desplazadas que se sospecha que tienen cólera.

Rosales llegó a EU de una gira por Chile, Perú y Co-
lombia, donde fue recibida como “primera dama".

"Tiramos la toalla" porque nos sentimos rodeadas 
de un clima de desconfi anza y de deslegitimación.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Cámara de Representantes no reunió el mar-
tes los votos necesarios para anular el primer veto 
del presidente Donald Trump, dándole una vic-
toria en su plan de canalizar miles de millones de 
dólares a la construcción de barreras en la fron-
tera con México.

Los legisladores votaron 248 a favor y 181 en 
contra de anular el veto, pero les faltaron 38 votos 
para alcanzar la mayoría necesaria de dos tercios.

El resultado de la votación permite a Trump 
avanzar en un tema distintivo de su campaña 2016 
y su presidencia. Sin embargo, la votación tam-
bién permite a los demócratas reenfocar sus di-
ferencias políticas con Trump, días después de 
que el secretario de justicia William Barr diera al 
presidente impulso político cuando señaló que 

el fi scal especial Robert Mueller 
había concluido que no hubo co-
lusión entre Trump y Rusia pa-
ra infl uir a favor del mandatario 
en los comicios de 2016.

El Congreso envió este mes a 
Trump una resolución que anu-
laba la emergencia nacional que 
había declarado para la fronte-
ra de Estados Unidos con Mé-
xico. La resolución había sido 
aprobada en el Senado, donde 
los republicanos son mayoría, 
después de que 12 senadores del 

partido del mandatario, casi uno de cada cuatro, 
se adhirieran a los demócratas para bloquearlo.

Trump vetó la medida casi de inmediato y de-
claró la emergencia fronteriza de acuerdo a una 
ley que le permite recanalizar recursos.

Cámara no pudo 
anular el veto
La Declaración de emergencia de Donald Trump 
sobrevivió en el Congreso de Estados Unidos

El mandatario declaró la emergencia fronteriza de acuerdo a una ley que le permite recanalizar recursos.

La decisión es 
simple, entre 

el partidismo y 
el patriotismo. 
Cumplir nues-

tro sagrado 
juramento o de 

manera hipó-
crita romperlo”

N. Pelosi 
Demócrata

da por el ciclón Idai que azotó a las tres naciones 
africanas el pasado 14 de marzo.

Confi rmó que el meteoro causó más de 700  
personas muertas, cientos de desaparecidos, el 
número de afectados es de tres millones, casi dos 
terceras partes de ellos en Mozambique; además 
se contabilizan que hasta un millón de niños ne-
cesitan ayuda urgente y los daños en las infraes-

RENUNCIA EL EQUIPO 
FEMENINO DE REVISTA 
VATICANA POR PRESIÓN
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

La fundadora y el equipo femenino de 
redacción de la revista vaticana Donne Chiesa 
Mondo renunciaron a la publicación tras 
denunciar un "clima de opresión y descrédito", 
en especial luego que se hizo público el abuso 
sexual contra las monjas por religiosos.

La directora y fundadora de la revista, que 
publica el periódico L’Osservatore Romano, 
Luce� a Scaraffi  a, presentó la renuncia en 
una editorial que será publicada el 1 de abril 
próximo en el rotativo vaticano y en una carta 
abierta al Papa Francisco, informó la agencia 
italiana de noticias Ansa.

“Estamos tirando la toalla porque 
nos sentimos rodeadas por un clima 
de desconfi anza y de deslegitimación 
progresiva", denunció Scaraffi  a.

“Me voy junto a toda la redacción femenina. 
En el periódico desaparecimos y nos han 
deslegitimado. Evidentemente nuestra línea 
es molesta, por ello nos hacemos a un lado”, 
dijo Scaraffi  a al periódico La Repubblica.

En su carta al Papa la historiadora le 
informó “con gran pesar que suspendemos 
nuestra colaboración en ‘Donne Chiesa 
Mondo’, la revista mensual de L’Osservatore.

tructuras son de unos mil millones de dólares.
“Todos hemos visto las desgarradoras imáge-

nes: aguas bravas; gente varada en los tejados; es-
cuelas, hospitales y casas en ruinas; una ciudad 
entera, Beira, prácticamente arrasada; y, en vís-
peras de la próxima cosecha, se inundaron enor-
mes extensiones de tierras de cultivo en Mozam-
bique”, refi rió.

Señaló que obtener insumos básicos es escasa 
o alcanza precios inasequibles; también advirtió 
que el paso del ciclón y el creciente número de 
víctimas mortales son "otra señal de alarma so-
bre los peligros del cambio climático" y que los 
países vulnerables como Mozambique, serán los 
más afectados a menos que todas las naciones 
del mundo tomen medidas urgentes en el asunto.

Gueterres apuntó que los equipos de emergen-
cia de la ONU distribuyen ayuda humanitaria en 
condiciones extremadamente difíciles.

Cien mil han 
perdido sus hogares

La doctora Djamila Cabral, de la Organización en 
Mozambique, dijo que, en la ciudad portuaria de 
Beira, en Mozambique, más de cien mil personas 
han perdido sus hogares y todas sus posesiones.
OMS enviará 900 mil dosis de vacunas orales. 
Notimex/Síntesis



NFL  
INTERFERENCIA DE PASE 
AHORA ES REVISABLE
AP. Las interferencias de pase, sean sancionadas 
o no, estarán sujetas a desafío por parte de los 
entrenadores y a revisión por los árbitros desde 
la próxima temporada.

Los propietarios de equipos de la NFL votaron 
el martes a favor de un modo de prueba por 
un año que incluye esos castigos a menudo 

controvertidos en el sistema de revisión 
mediante el video. Los entrenadores continúan 
teniendo dos desafíos por partido.

En los últimos dos minutos de la primera 
mitad y del último cuarto, o durante la totalidad 
de un tiempo extra, el ofi cial a cargo de la 
repetición puede ordenar una revisión de una 
interferencia de pase ofensiva o defensiva.

El cambio se debe a atroz castigo no marcado 
en el partido de campeonato de la Nacional que 
ayudó a que los Rams avanzaran al SB. foto: AP

DOS 
DE

DOS
La escuadra verde se impone 4-2 a 

Paraguay bajo la dirección de Gerardo 
Martino en este inicio de era. pág. 2

foto: AP/Síntesis
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El peleador estadounidense de 
origen mexicano Caín Velásquez 
fue confi rmado y estará en la 
Triplemanía XXVII el próximo 
3 de agosto; aún desconoce el 
rival que enfrentará. – foto: Especial

DE LA UFC A LA AAA. Notimex

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

Planean cambios
Analizan incluir ascenso y descenso
dentro de la Champions League. Pág. 3

Afi nan armas
Lobos y Puebla trabajan a tope para encarar
de la mejor manera el clásico poblano. Pág. 2

¿Cumplirá?
Conor McGregor anuncia su segundo retiro 
de las Artes Marciales Mixtas. Pág. 4
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Con algunos altibajos en lapsos del partido, el cuadro de 
México impuso condiciones para derrotar a los paraguayos 
en el segundo partido bajo el mando de Gerardo Martino

Tri de Martino 
no sabe perder 
Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con complicaciones al fi nal, la selección mexi-
cana de futbol logró su segundo triunfo bajo el 
mando del técnico argentino Gerardo Martino, 
al imponerse 4-2 a Paraguay en partido amisto-
so correspondiente a esta fecha FIFA, disputa-
do en el Levi's Stadium.

Los goles fueron obra de Jonathan dos Santos 
al minuto seis, Gustavo Gómez en propia meta 
al 9', así como de Javier Hernández (24) y Luis 
Montes (90+1); Hernán Pérez (59) y Derlis Gon-
zález (84) descontaron por los sudamericanos.

Este duelo debió tener una mayor exigencia 
y ser una verdadera prueba para los jugadores 
que observó Martino, que presentó un cuadro 
completamente diferente al del viernes pasa-
do, sin embargo, le bastaron 24 minutos al Tri 
para defi nirlo, al aprovechar las fallas del rival.

La escuadra verde terminó con el cero en el 
marcador apenas al minuto seis en un balón lar-
go de Edson Álvarez, que tenía como destinata-
rio a Miguel Layún, pero en su camino apareció 
Bruno Valdez, quien al querer cortar se la dejó 
en el área a Dos Santos y este, de frente, fusiló.

Tres minutos después, otra acción que tuvo 
una alta dosis de fortuna le permitió a los mexi-
canos aumentar su ventaja, en un balón que Ja-
vier Hernández abrió por izquierda del área a 
Erick Gutiérrez, quien intentó centrar para Ro-
berto Alvarado, pero Gómez, en su afán de cor-
tar, la metió en propia meta.

Luego de una breve reacción del cuadro suda-
mericano, que buscó acortar distancias, México 
puso el tercer tanto en un balón en tres cuartos 
de campo, en el que Gutiérrez cedió por el centro 
a Jonathan, quien de primera fi ltró a un “Chi-

El máximo goleador de la selección mexicana, Javier Hernández, aportó a la causa con un tanto en partido jugado en Santa Clara.

Por Alma Liliana Velázquez

Tras la pausa por la Fecha FI-
FA, jugadores de Lobos BUAP 
y Club Puebla se alistan pa-
ra enfrentar este clásico po-
blano”, que se llevará a cabo 
este domingo a las 16:00 ho-
ras en el Estadio Universita-
rio BUAP.

Al respecto, el jugador ca-
motero Néstor Vidrio señaló 
que en este descanso pudie-
ron trabajar varios detalles 
para tener una misma idea 

y enfrentarán a los licántropos con la ilusión 
de quedarse con la victoria y los tres puntos 
que serán claves para sus aspiraciones de ca-
ra a la liguilla.

“Nosotros queremos seguir en la pelea, sa-
bemos que el margen de error es menor, sa-
bemos que tenemos que sumar de visita, que-
remos ganar el clásico, eso nos queda claro, lo 
hemos platicado y sabemos que sumando nos 
mantendría en línea de califi cación”.

Por otro lado, el defensor universitario, Aldo 
Cruz, señaló que trabajan intensamente para 
enfrentar este duelo importante ante los ca-
moteros, “tiene un sentimiento especial por-
que es un clásico, y la preparación es la mis-
ma, ha sido fuerte y trabajamos para conse-
guir los objetivos”.

Añadió que Lobos aspira a liguilla luego de 
que alcanzarán el primer objetivo, que es sal-
varse del descenso.

Puebla se ubica en la novena posición de la 
tabla general con 16 puntos, mientras que los 
universitarios están en el décimo tercer lugar 
con 14 puntos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El entrenador Bruno Marioni 
señaló que además del “clásico” 
entre Pumas de la UNAM-Chi-
vas de Guadalajara, una victo-
ria les animaría a califi car a la 
Liguilla y una derrota sería co-
mo la eliminación.

Marioni en conferencia de 
prensa señaló que hay tres o cua-
tro “clásicos nacionales”, “Pu-
mas-Chivas es uno de los parti-
dos que se ha transformado en 
uno de ellos, desde hace muchos 
años y se fortaleció en 2004”.

“Como Chivas es un equipo 
muy grande, cada vez que te en-
frentas ante ellos, tiene un signi-
fi cado y sabor especial. Son par-
tidos que pueden marcar un an-
tes y un después. Este domingo 
te puede dar y quitar muchas co-
sas, y por eso lo tenemos que ju-
gar con mucha responsabilidad”, 
señaló.

Pero el encuentro del próxi-
mo domingo parece que será de-
sabrido de acuerdo a las estadís-
ticas de ambos conjuntos en el 
actual torneo, los auriazules son 
14 de la tabla con dos ganados, 
cuatro empatados, cinco perdi-
dos y 10 puntos; los rojiblancos 
son 11 con 4-3-4-15.

Bruno reiteró que los “clási-
cos” son duelos que tienen una 
intensidad diferente, “una mo-
tivación especial y da igual en la 
posición en que se encuentren 
los protagonistas”.

La motivación de Marioni es 
ganar y tener una buena racha 
al fi nal del torneo, que les per-
mita dar lucha y tener un lugar 
entre los ocho califi cados, “per-
der es indudablemente, es inne-
gable que sería la eliminación”.

Informó que el capitán Pablo 
Barrera y Luis Quintana, quie-
nes superaron lesiones, se inte-
graron al entrenamiento con tal 
normalidad, por lo que cuenta 
con equipo completo.

Chivas: Ponce, baja 15 días
El defensa Miguel Ponce se per-
derá la visita que realizará Chi-
vas este domingo para enfren-
tar a Pumas, por la fecha 12 del 
futbol de la liga, debido a una le-
sión en la pierna derecha.

La escuadra tapatía infor-
mó que el zaguero “presentó 
un cuadro de dolor en los mús-
culos aductores derechos y en el 
recto abdominal, el cual se agu-
dizó durante la semana pasada.
El diagnóstico es una pubalgia".

Por Notimex/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Celtics de Boston dio un paso más hacia los pla-
yoª s por la Conferencia Este de la NBA, al derro-
tar 116-106 al anfi trión Cavaliers de Cleveland.

Marcus Smart metió 21 puntos, ganó seis re-
botes y dio cuatro asistencias para encabezar el 
triunfo, arropado por Jayson Tatum con 21-5-4 

Por Notimex/Helsinki, Finlandia
Foto: Especial/Síntesis

Después de que el delantero mexicano Marco 
Bueno estuviera a prueba en el club HJK Hel-
sink, el conjunto fi nlandés lo presentó como 
su nuevo refuerzo para la presente tempora-
da en la Liga de Finlandia.

A través de su sitio ofi cial, HJK Helsink hizo 
ofi cial la contratación de Bueno, quien estuvo 
a prueba con los Klubi y se presentó el pasa-
do sábado en el partido contra FC Flora, due-
lo en el que el mexicano marcó una anotación.

El artillero se dijo emocionado por su lle-
gada al futbol europeo.

“Estoy muy feliz porque tengo la oportu-
nidad de jugar en el mejor equipo de Finlan-
dia. Siempre quiero ayudar a mi equipo a te-
ner éxito y quiero darles mucha alegría a los 
fanáticos”, subrayó.

Alistan Lobos 
y Puebla armas 
para el clásico

Obligados 
los Pumas 
a ganar al 
Rebaño

Boston se acerca 
a los playoff s

Ficha Bueno con 
club HJK Helsink

Queremos ga-
nar el clásico, 
(...) lo hemos 
platicado y 

sabemos que 
sumando nos 
mantendría 
en línea de 

califi cación”
Néstor Vidrio

Club Puebla

El delantero mexicano logró pasar la prueba con el 
equipo fi nlandés.

Una victoria animaría a los Pumas 
en la pelea por la califi cación.

MURIÓ HENZEL, 
DE TRAGEDIA DE 
CHAPECOENSE
Por Notimex/Río Janeiro, Brasil

El periodista Rafael Henzel, 
sobreviviente de la caída del 
avión de Chapecoense en 
Colombia en 2016 que dejó 71 
muertos, murió este martes 
por la noche de un infarto, 
reportó Agencia Brasil.

La muerte de Henzel, de 
45 años, la confi rmó el club 
Asociación Chapecoense de 
Fútbol en su cuenta en Twi� er.

Henzel trabajaba en la Radio 
Oeste Capital, de Chapecó.

El 29 de noviembre de 2016, 
el vuelo con 77 personas a 
bordo —incluyendo atletas, 
equipo técnico y directivo de 
Chapecoense, periodistas 
e invitados— con destino a 
Medellín para la fi nal de la 
Copa Sudamericana contra el 
Atlético Nacional chocó contra 
una montaña de Antioquia.

Los equipos trabajan a tope para 
el partido del domingo en la BUAP

Celtics se mantienen en quinto lugar de la Conferencia Este.

y el dominicano Hal Horford con 19-8-5, en este 
triunfo por parciales de 32-27, 25-24, 31-30 y 28-25.

Boston se mantiene en quinto lugar de la ta-
bla del Este con 44 victorias y 31 derrotas y de un 
momento a otro se unirá a Pacers de Indiana, Fi-
ladelfi a, Toronto y Bucks de Milwaukee que ya 
están enlistados para la postemporada, en tanto 
Cleveland hace mucho que está eliminado.

En otro partido, Hornets de Charlotte apro-
vechó la localía para superar en tiempo extra por 
125-116 a Spurs de San Antonio.

El base Kemba Walker aportó 38 puntos, nue-
ve rebotes y 11 asistencias, para conducir a los an-
fi triones al triunfo.

En el segundo tiempo, los ánimos se calentaron ante entradas fuertes en-
tre sudamericanos y mexicanos.

4

2

charito” que defi nió perfecto el mano a mano, 
con un disparo raso pegado al poste izquierdo.

Los paraguayos acortaron distancias en lo 
que fue prácticamente su primer disparo al mar-
co. Hernán Pérez entró por izquierda sin mar-
ca y dentro del área conectó un disparo cruza-
do que pese a que Raúl Gudiño alcanzó a to-
car con la pierna, no pudo evitar el tanto al 59'.

Paraguay se quedó con un hombre menos 
por una fuerte entrada de Miguel Almirón so-
bre José Juan Vázquez, lo que provocó un con-
tacto de bronca que no pasó a mayores.

Después de esto, además de los cambios que 
hicieron ambos estrategas, el juego vino a menos.

A seis minutos del fi nal, Paraguay puso en 
peligro el triunfo de los “aztecas” al conseguir 
su segunda anotación en un balón que Santia-
go Arzamendia le robó a Jorge Sánchez, el cual 
le quedó a Derlis González y este defi nió pega-
do al poste izquierdo.

México terminó con cualquier peligro de 
empate en el primer minuto de compensación.

No reaparece este � n
▪ Oribe Peralta sigue en su etapa de 

recuperación, tras la operación a la que fue 
sometido en enero, por lo que su regreso 

estaría descartado para este fi n de semana, 
en duelo en que América recibirá a Tigres. En 

la práctica de ayer, Peralta trabajó un rato 
con sus compañeros, pero cuando se llevó a 
cabo una actividad más intensa se apartó y 

realizó trabajo diferenciado. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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España venció sin su entrenador Luis Enrique 
a Malta por 2-0, con doblete de Álvaro Morata 
y cerrará la fecha FIFA como líder del Grupo F
Por AP/Ta' Qali, Malta 
Fotos: AP/Síntesis

Álvaro Morata aportó un gol en 
cada tiempo para que España 
consiguiera su segunda victo-
ria consecutiva en las elimina-
torias hacia la Eurocopa de na-
ciones de 2020, al imponerse el 
martes 2-0 sobre Malta.

El triunfo de la Roja fue apenas 
cómodo, nada comparable con 
6-0 que Italia le propinó a Lie-
chtenstein en la misma jornada.

“Es verdad que no ha sido fá-
cil por todas las condiciones que 
se han dado”, reconoció Morata, 
quien abrió el marcador por Es-
paña mediante un zurdazo den-
tro del área a los 31 minutos.

El atacante del Atlético de 
Madrid amplió la delantera a los 73, mediante 
un cabezazo, con lo cual España quedó en la ci-
ma del Grupo F, con seis puntos en dos partidos.

Los ibéricos superan por dos unidades a Sue-
cia, que empató 3-3 en su visita a Noruega. Mal-
ta, que comenzó su participación en la elimina-
toria con una victoria por 2-1 sobre las Islas Fa-
roe, permaneció en tres puntos.

España había superado a Noruega en su pri-
mer duelo eliminatorio rumbo al certamen con-

tinental.
“Lo importante es clasifi carnos cuanto antes 

para la Eurocopa”, declaró Morata ante medios 
españoles. “Era importante ganar fuera y saber 
que para Malta era un partido fundamental. Aho-
ra debemos seguir adelante”.

Pese a que España no liquidó el encuentro si-
no hasta la segunda mitad, lo dominó desde el 
comienzo. Malta prácticamente no logró apro-
ximaciones en el Estadio Nacional, donde los es-
pañoles tuvieron el 80% de posesión del esférico.

El técnico Luis Enrique no estuvo en el ban-
quillo por motivos familiares. Se hizo cargo su 
asistente Robert Moreno.

Anotador veterano
Fabio Quagliarella se convirtió en el jugador de 
mayor edad en anotar con la selección italiana. 
El atacante de la Sampdoria consiguió doblete 
en la goleada inmisericorde ante un Liechtens-
tein cuya vulnerabilidad se agravó al quedarse 
con 10 hombres.

Fueron los primeros goles internacionales en 
ocho años y medio para Quagliarella. Entre lá-
grimas, el delantero de 36 años festejó luego de 
convertir su primer penal, mientras el público 
se ponía de pie en el Stadio Tardini de Parma.

Quagliarella está en un resurgimiento en su 
carrera. Lidera la Serie A con 21 goles, lo que le 
ha ganado un lugar en una selección que había 
privilegiado la juventud desde que Roberto Man-

Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Los principales clubes del fút-
bol europeo analizarán la po-
sibilidad de incorporar el as-
censo y el descenso en la Liga 
de Campeones en sus nego-
ciaciones con la UEFA para 
reformar las competencias 
continentales en el 2024.

El ascenso y descenso de 
equipos es “natural en el am-
biente del fútbol”, dijo el pre-
sidente de la Asociación de 
Clubes Europeos (ECA) An-

drea Agnelli tras reunión de 200 clubes.
Actualmente, el ganador de la Europa Lea-

gue se clasifi ca para la siguiente campaña en la 
Liga de Campeones. El ganador de una compe-
tencia continental de tercer nivel que arran-
cará en 2021 subirá a la Liga Europa.

"Es ciertamente algo que es lógico en un 
sistema abierto”, dijo el presidente de Juven-
tus, al indicar que el tema estará en la agen-
da de conversaciones en los próximos meses.

Agnelli dijo que las negociaciones entre la 
UEFA y la ECA que comenzaron la semana pa-
sada tomarán de “12 a 18 meses” para decidir 
cómo las competencias de clubes de la UEFA 
serán a partir de 2024. La UEFA consultará 
además con el grupo de ligas europeas y otros.

Aún así, los clubes más ricos y exitosos de 
Europa casi seguramente tendrán la infl uencia 
más directa en planes futuros de UEFA y FIFA.

Agnelli reiteró la razón por la que muchos 
clubes europeos no están dispuestos a parti-
cipar en el nuevo Mundial de Clubes de la FI-
FA, que debe arrancar en 2021.

"No estamos dispuestos a participar en esa 
competencia en estos momentos debido a lo 
congestionado del calendario”, dijo el líder de 
la asociación de clubes, apuntando que la Co-
pa Africana y rondas de las eliminatorias pa-
ra Mundial están programadas también pa-
ra esas fechas.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión “aparente-
mente menor” durante el partido con Portugal, 
informó la Juventus el martes, sin ofrecer la fe-
cha de su regreso.

Ronaldo salió cojeando del campo luego de 
media hora en el empate 1-1 de Portugal contra 
Serbia el lunes, en la eliminatoria hacia la Euro-
copa de 2020.

La Juventus informó que unos exámenes en 

Analizan 
cambios en 
Champions

Leve, la lesión de 
Cristiano: Juve

Es verdad que 
no ha sido fácil 

por todas las 
condiciones 
que se han 

dado. Lo 
importante es 
clasifi carnos 
cuanto antes 
para la Euro-

copa”
Álvaro
Morata

Selección 
de España

Los ibéricos superan por dos unidades a Suecia, que em-
pató 3-3 en su visita a Noruega. 

Quagliarella logró hecho inédito con Italia, al convertirse 
en el jugador de mayor edad en anotar con la azzurra.

UEFA y la ECA iniciaron negociaciones para decidir 
cómo serán las competencias a partir de 2024.

SIN MESSI, ARGENTINA 
VENCE A MARRUECOS
Por AP/Tánger, Marruecos

Con un tanto de Ángel Correa en el epílogo, 
Argentina se desahogó de otra opaca 
actuación con una victoria 1-0 sobre 
Marruecos el martes en el cierre de una 
gira que le dejó más interrogantes que 
certezas de cara a la Copa América de 
Brasil.

El delantero del Atlético de Madrid 
aceleró en los últimos metros, se abrió del 
centro a la derecha del ataque y defi nió 
cruzado abajo a los 83 minutos en el 
estadio Grand Stade de Tánger, Marruecos.

Argentina, que venía de caer 3-1 ante 
Venezuela, en el regreso del astro Lionel 
Messi tras nueve meses de ausencia, no 
tuvo al capitán en sus fi las ante Marruecos 
por una reagudización de una molestia.

Los principales clubes exploran 
ascenso-descenso en el máximo 
torneo de clubes europeos

Los bianconeri determinarán con más exámenes para 
determinar periodo de recuperación.

cini tomó las riendas.
El otro tanto de Quagliarella llegó también des-

de los 12 pasos. En los descuentos del primer tiem-
po, Daniel Kaufmann tocó con el hombro un ba-
lón, lo que derivó en penal y expulsión del zaguero.

Los jóvenes aportaron también: El adolescente 
Moise kean hizo un gol para sumar dos en el mis-
mo número de cotejos de inicio con la Azzurra.

Italia quedó como puntera única del Grupo J, 
dos puntos encima de Grecia y de Bosnia, que em-
pataron 2-2. Armenia cayó por 2-1 ante Finlandia 
y está sin unidades, lo mismo que Liechtenstein.

breves

Futbol ruso / Castigo a jugador 
por comentario racista
El delantero ruso Pavel Pogrebnyak 
fue multado por comentarios que hizo 
sobre la presencia de jugadores negros 
en la selección nacional. Pogrebnyak le 
dijo al periódico ruso Komsomolskaya 
Pravda este mes que él no pensaba que 
el jugador Ari, nacido en Brasil, debería 
jugar para Rusia y añadió que “es 
extraño cuando un futbolista de color 
oscuro juega para la selección de Rusia”. 
Pogrebnyak dijo más tarde su intención 
no fue ofender a los negros. Por AP

Futbol amistoso / Colombia 
cae 2-1 ante Corea del Sur
Colombia cerró su gira asiática de 
amistosos con una derrota 2-1 el martes 
ante Corea del Sur, un partido que tuvo 
al arquero colombiano Iván Arboleda 
como villano y un cierre con polémica 
al anularse un gol a los sudamericanos 
en los descuentos. Pensando en la 
Copa América dentro de tres meses y 
las eliminatorias mundialistas que se 
avencinan, Colombia presentó con ocho 
cambios con respecto al partido que le 
ganó 1-0 a Japón. Por AP/Foto: AP

Serie A / Alistan Inter y Milan 
nuevo proyecto de estadio
El Inter y el Milan están cerca de 
anunciar un proyecto conjunto para 
un nuevo estadio, lo que descarta la 
posibilidad de una remodelación en el 
San Siro. El director general del Inter, 
Alessandro Antonello, comentó al diario 
Gazze� a dello Sport que los equipos 
acordaron que la mejor forma de 
proseguir era construir un nuevo estadio 
junto al San Siro, que es propiedad de 
la ciudad, y posteriormente demoler el 
viejo inmueble. Por AP/Foto: AP

Portugal revelaron “una lesión aparentemente 
menor en los fl exores del muslo derecho”.

El club añadió que el delantero se someterá 
a más pruebas cuando regrese a Turín para “de-
terminar cuándo podrá reanudar sus activida-
des competitivas”.

El propio jugador comentó a los medios por-
tugueses tras el partido que “debería de estar de 
regreso en una o dos semanas”.

La Juventus visitará al Ajax en el encuentro 
de ida de los cuartos de fi nal de la Liga de Cam-
peones el 10 de abril para luego recibir al equi-
po holandés la semana siguiente.

Cristiano Ronaldo marcó un triplete contra 
el Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos 
para que la Juventus se recuperara del descala-
bro 2-0 que sufrió en la ida.

(El descenso-
ascenso) Es 
ciertamente 
algo que es 

lógico en 
un sistema 

abierto ”
Andrea 
Agnelli 

Presidente 
de la ECA

Morata logra 
2 en triunfo 
de Furia Roja

Gabriel Jesús, 
clave para Brasil

▪ Gabriel Jesús ingresó como suplente y aportó un doblete en 
el complemento del partido amistoso en que Brasil remontó 

para vencer el martes 3-1 a República Checa. POR AP/ FOTO: AP
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Estudio de AP reveló que el promedio de salario en 
las nóminas de los equipos son de 4,36 millones de 
dólares, en comparación con la temporada 2011

Van a la baja 
salarios en las 
Grandes Ligas

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

Incluso con los enormes contratos nuevos para 
Bryce Harper, Manny Machado y Nolan Arena-
do, el salario promedio en las Grandes Ligas cae-
rá por segundo año consecutivo cuando arran-
que la campaña, de acuerdo con proyecciones de 
The Associated Press.

Los 872 jugadores en nóminas y listas de le-
sionados el lunes por la noche promediarán un 
salario de 4,36 millones de dólares, comparado 
con 4,41 millones en el primer día de la tempo-
rada en 2011, según el estimado de AP.

Las bajas consecutivas se dan en medio de una 
apatía en el mercado de agentes libres, que provo-
có una reducción de salarios. Varios veteranos y 
lanzadores de primer nivel como Dallas Keuchel 

y Craig Kimbrel seguían sin contrato.
La cifra exacta pudiera subir una vez los equipos 

declaren las nóminas para el inicio de la tempo-
rada el jueves. El número será afectado por cuán-
tos jugadores van a la lista de lesionados y cuán-
tos remplazos de menor salario serán colocados 
en las nóminas activas. En el 2018, el promedio 
bajó ligeramente al inicio cuando agentes libres 
como Jake Arrieta de Filadelfi a y Alex Cobb de 
Baltimore comenzaron la temporada en las li-
gas menores.

La baja de la campaña previa fue apenas la se-
gunda desde la huelga de 1994-95, de acuerdo con 
cálculos de la AP, luego de un descenso de 2,7% 
en 2004. El gremio de peloteros determinó su 
promedio fi nal como 4.095.686 dólares, una ba-
ja de 1.436 dólares desde 2017, mientras que la 
de la MLB fue de 4.007.987 dólares, comparado 

Dallas Keuchel es un veterano jugador, pero pitcher de alto nivel, que hasta ayer no contaba con un contrato.

Max Scherzer encabeza la lista de los cinco mejores pa-
gados de la Gran Carpa con 37,4 millones por temporada.

con 3.55.920 en 2017. El gremio incluye en sus 
cálculos las opciones de rescisión de contratos, 
algo que la gerencia no hace.

Los gastos generales en nóminas de Grandes 
Ligas bajaron la campaña pasada por primera vez 
desde 2010, de acuerdo con cálculos de la ofi cina 
del comisionado, una baja de 18 millones de dó-
lares, a 4.230 millones, atribuible a suspensio-
nes por drogas y violencia doméstica y a retiros 
de jugadores a mitad de temporada. Las únicas 
caídas previas desde 2002 fueron de 3 millones 
en 2010 y 32 millones en 2004.

Los cinco jugadores mejor pagados son lanza-
dores, encabezados por Max Scherzer, de Wash-
ington, con 37,4 millones por temporada y Zack 
Greinke, de Arizona, con 32,4 millones. Boston se 
apresta a encabezar las Grandes Ligas en nómina 
por segundo año consecutivo, seguido por los Ca-
chorros de Chicago y los Yanquis de Nueva York. 
En los casos de Scherzer y Greinke, el dinero di-
ferido es descontado para refl ejar el valor actual.

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

Con la fi nalidad de dar mayor 
fuerza al taekwondo, la Direc-
ción Física de la Secretaria de 
Educación Pública del Estado 
de Puebla, así como la Asocia-
ción Poblana de Taekwondo, 
dieron a conocer que suma-
rán esfuerzos para lograr que 
en las 19 regiones del estado 
se fomente este arte marcial.

Omar Medina Tejeda, jefe 
del departamento de educa-
ción física, informó que estar a 
un par de semanas para iniciar 
la capacitación de entrenado-
res, quienes serán los respon-
sables de dirigir las acciones 
en las instituciones educati-
vas, pero dieron el primer pa-
so con la presencia del cole-
gio estatal de arbitraje para 
resguardar el selectivo estatal 
de taekwondo en los Juegos 
Escolares Deportivos.

“Serán profesores que es-
tán incorporados a la Asocia-
ción, y ahora les acercamos el 
conocimiento del reglamento 
interno de la Secretaría para 
que respeten la normatividad, el taekwondo 
es una de las disciplinas para coadyuvar en la 
formación académica y personal, para hacer 
mejores niños y personas”.

Primer logro
Joao Rojas Tirado, presidente de la Asocia-
ción Poblana de Taekwondo, informó que tu-
vieron el primer avance de esta unión, en el 
selectivo de Juegos Escolares, donde 116 ex-
ponentes de nivel secundaria participaron en 
el evento clasifi catorio y esperan un número 
similar en la fase clasifi catoria, que se llevará 
a cabo en secundarias, la cual se desarrollará 
la próxima semana.

Mayor fuerza 
al taekwondo 
en Puebla
La SEP del Estado y Asociación 
Poblana de taekwondo buscan 
fomentar este arte en 19 regiones

Este arte marcial será fomentado en cada parte de la 
región del estado de Puebla.

Serán profeso-
res que están 

incorporados a 
la Asociación, 

y ahora les 
acercamos el 
conocimiento 

del reglamento 
interno de la 

Secretaría 
para que 

respeten la 
normatividad, 
el taekwondo 
es una de las 

disciplinas 
para coadyuvar 
en la formación 

académica y 
personal, para 
hacer mejores 
niños y perso-

nas”
Omar 

Medina 
Jefe del Dep. de 

Educación Física

breves

Deporte amateur/ Pacheco 
Pulido reconoce a atletas
El gobernador Guillermo Pacheco Pulido 
entregó reconocimientos a 19 jóvenes 
poblanos por sus logros alcanzados en 
el Mundial de Karate Do Shito Ryu y en la 
Special Olympics World Games.

Durante el encuentro, el 
Ejecutivo felicitó a los deportistas 
por las medallas obtenidas en las 
competencias en las que participaron.
Dentro de los galardonados, se 
encuentran Juan José Ruiz García, de 
16 años, y José Antonio Santos, de 
32 años, quienes participaron en las 
Olimpiadas Espaciales en Abu Dhabi del 
14 al 21 de marzo. Ruiz García ganó oro 
en 200 m y José Antonio Santos obtuvo 
oro en levantamiento de potencia 
en sentadillas, así como 3 platas en 
levantamiento de potencia. Por Redacción

MLB / CEO de Gigantes es 
suspendido por altercado
Las Grandes Ligas suspendieron el 
martes al presidente y director general 
de los Gigantes de San Francisco, Larry 
Baer, sin derecho a paga hasta el 1 de 
julio luego de que se hizo público un 
video en el que aparece en un altercado 
físico con su esposa.

El comisionado Rob Manfred dijo que 
su despacho realizó una investigación 
de los eventos que se muestran en el 
video publicado por el canal TMZ sobre 
el altercado ocurrido el 1 de marzo entre 
Baer y su esposa, Pam, en una plaza.

Manfred dijo que habló con Baer 
antes de tomar la decisión.

“He concluido que la conducta del 
señor Baer fue inaceptable bajo las 
políticas y mandamientos disciplinarios”, 
señaló Manfred. Por AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La superestrella de la UFC Co-
nor McGregor anunció en redes 
sociales el martes que se retira 
de las artes marciales mixtas.

La cuenta verifi cada de Mc-
Gregor en Twitter publicó un 
mensaje de madrugada que se-
ñaló que el excampeón del peso 
pluma y el ligero en la UFC ha-
ría un "rápido anuncio".

"He decidido retirarme del 
deporte formalmente conocido 
como "Artes Marciales Mixtas" 
hoy", explicó el tuit. El mensaje 
deseó lo mejor a sus compañeros en adelante y 
añadió que "me uniré a mis excompañeros en esta 
aventura, ya retirado. ¡Piñas coladas a mi cuenta!".

McGregor, de 30 años, ya anunció su retirada, 
también a través de Twitter, en abril de 2016, ale-
gando que quería dejar el deporte siendo joven. 
Entonces dio marcha atrás rápidamente en me-
dio de una disputa con sus promotores sobre su 
obligación a promocionar un combate con Nate 
Diaz que había sido demorado.

Conor McGregor 
se retira de AMM

En 2016, el irlandés anunció por primera vez su retirada.

Antes este mes, McGregor fue arrestado en 
South Florida por robar el celular de alguien que 
estaba intentando tomarle una foto, según las au-
toridades. El irlandés fue acusado de robo y agre-
sión contra una propiedad ajena. Su abogado des-
cribió el altercado como menor.

McGregor regresó a la UFC el pasado otoño 
tras un descanso en el que debutó en el boxeo con 
una derrota ante Floyd Mayweather. Fue suspen-
dido de la UFC por seis meses y sancionado con 
50 mil dólares por una pelea tras caer ante Kha-
bib Nurmagomedov en octubre.

AZTECAS, LISTOS PARA 
OLIMPIADA REGIONAL  
Por Redacción

En la recta fi nal del año deportivo, los Aztecas de 
atletismo, previo a su compromiso más grande 
en la Conadeip, tiene un desafío signifi cativo: 
la Olimpiada Regional a celebrarse del 29 al 31 
de marzo, donde verán acción 17 estudiantes 
deportistas de la Udlap en la pista de la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña.

Karen Vásquez, Paola Gómez, Paula Alonso, 

Akari Jurado, Dania Abascal, Fernanda Jocobi, 
Ana Cecilia Barcena, Elizabeth Tuxpan, Armando 
Valencia, Daniel Martínez, Eliezer Blanco, 
Eduardo Hernández, Abraham Ramírez, Erick 
Robledo, Diego Flores, Javier Carrasco y Jair 
Burgoa son los integrantes de la delegación 
Azteca que restará en Puebla para ser participe 
en este evento, el cual reunirá a lo más selecto.

Lo anterior es porque en esta ocasión la Tribu 
Verde se dividirá para cumplir sus compromisos 
tanto en la Olimpiada como en la Universiada, 
que se efectúan en las mismas fechas, aunque 
con sede diferente.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Conor 
McGregor
Expeleador

Shumacher Jr. 
probará coche de F1

▪ Mick Schumacher se acercará más a emular a su padre 
cuando conduzca un monoplaza de Fórmula Uno de Ferrari en 
una prueba ofi cial la semana próxima. Ferrari dijo el martes 

que Schumacher, de 20 años, conducirá el 2 de abril en 
Bahréin. POR AP/ FOTO: AP




