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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Hidalgo ha despertado gran inte-
rés entre los inversionistas chi-
nos, aseguró el embajador de 
ese país de oriente, Qiu Xiao-
qi, al inaugurarse en Zapotlán, 
este jueves, la planta industrial 
Faw-Elam, la segunda armado-
ra china de vehículos automo-
tores en la entidad, la cual llega 
con una inversión de 450 millo-
nes de pesos y el compromiso de 
generar 300 empleos directos.

Inversiones chinas en la em-
presa JAC Motors y ahora en 
Faw-Elam, a las que seguramente seguirán va-
rias más dado el interés despertado por la entidad 
en su país, afi rmó el diplomático. México y Chi-
na, dijo quien ha representado a la nación asiá-
tica en nuestro país los últimos seis años, “están 
llamados a ser grandes socios comerciales”, e in-
vitó a los mexicanos a invertir también en China.

El embajador lamentó sin embargo que de los 
mil 300 millones de turistas chinos que viajan 
anualmente fuera de su país, solo vengan a México 
120 mil de ellos. Es necesario, dijo, estrechar aún 

Invierte Faw 
Elam 450 mdp 
en Hidalgo
El embajador Qiu Xiaoqi resaltó el interés de 
inversionistas chinos por el estado de Hidalgo

“Estamos haciendo lo necesario para colocar a Hidalgo 
en un lugar privilegiado”, señaló el gobernador.

Uriel de Jesús Moreno  Castro, comisario de la ASEH.

Blancas destacó  que con este refi nanciamiento el Gobierno no dejará 
compromisos a siguientes administraciones.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobierno estatal alcanzó su objetivo de ge-
nerar ahorros en el servicio de la deuda públi-
ca, al fallar a favor de la propuesta presentada 
por BBVA Bancomer de atraer lo adeudado al 
Banco Nacional de Obras y Servicios (Bano-
bras), por un crédito autorizado en diciem-
bre de 2014, con mejores condiciones de pago. 

La propuesta de BBVA Bancomer, con el 
costo fi nanciero más bajo al ofertar una tasa 
de interés TIIE 28 días más una sobretasa de 
0.32 por ciento y obtener una tasa efectiva de 
8.17 por ciento, mejoró las condiciones de re-
negociación del adeudo que ofrecieran tam-
bién Banco Santander y el propio Banobras.

Este trío de instituciones bancarias que-
daron fi nalistas en las respuestas que se tu-
vieron a la convocatoria hecha a 12 Institu-
ciones Financieras por el gobierno estatal. 

METRÓPOLI 3

Refi nanciarán 
deuda con BBVA 
Bancomer

25
de marzo

▪ fueron 
recibidas por 

el gobierno 
estatal las 

propuestas de 
12 Instituciones 

Financieras

Pretenden linchar a pareja
▪  Un hombre y una mujer fueron retenidos por 
pobladores, golpeados y amenazados con 
lincharlos luego de haber sido acusados de 
intentar robar un menor de edad. FOTO: ESPECIAL

más la promoción turística de México en su país.
En su mensaje, el gobernador Omar Fayad agra-

deció al embajador “por considerar a Hidalgo co-
mo uno de los estados con mayor crecimiento en 
nuestro país”. 

La empresa es una coinversión entre FAW 
Grup y la empresa hidalguense Ensambladora 
Latinoamericana de Motores. METRÓPOLI 3

HA DISMINUIDO EL 
HUACHICOLEO: MORENO
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis
El comisario de la Agencia de Seguridad del Estado 
de Hidalgo (ASEH), Uriel Moreno Castro, consideró 
que en la entidad ha disminuido la extracción ilegal 
de combustible, pese a que el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, refi riera 
que ocupa el primer lugar. “No sé cuál sea el criterio 
para medir por qué Hidalgo es el estado con mayor 
incidencia en este delito”. METRÓPOLI 6

249
millones

▪ de pesos es 
el saldo a la fe-
cha de un crédi-

to adquirido 
con Banobras 
en diciembre 

de 2013

El secretario de Cultura de la 
entidad, Olaf Hernández, en 
compañía del alcalde de 
Singuilucan, Mario Olvera, dio 
inicio a las acciones culturales de 
“México sobre ruedas” en ese 
municipio. MUNICIPIOS 9

México Sobre
Ruedas recorre
Hidalgo

Continuaremos 
fortalecien-
do nuestras 

relaciones con 
China para 
impulsar el 

desarrollo y la 
prosperidad de 
nuestra gente”

Omar Fayad
Gobernador

Alargan 
su estancia

Manchester United confirmó al 
noruego Ole Gunnar Solskjaer como 

su técnico permanente. 
 Cronos/AP

Inhabilitan 
a Guaidó 

El líder opositor fue inhabilitado 
para participar en elecciones y ejer-

cer cargos públicos en Venezuela 
por 15 años.  Orbe/ AP

Apoyará México 
a migrantes 

El presidente AMLO afirmó que 
México apoyará a los migrantes por 
razones humanitarias, con visas de 

trabajo.   Nación/Cuartoscuro

inte
rior

CLAUSURA 12 DE LA LIGA MX
FECHA 12 HOY

MORELIA VS. LEÓN
19:00 HORAS

ATLAS VS. SANTOS
21:00 HORAS

Distinguen a Armando 
Prida Huerta
▪  CDMX. El presidente de Asociación Periodística Síntesis (APS), 
Armando Prida Huerta y el Auditor Superior del Estado, David 
Villanueva, ingresaron a “La Legión de Honor Nacional de México” 
por sus aportaciones a la sociedad. Armando Prida aseguró que 
está distinción lo impulsa en su lucha para cambiar la realidad de las 
personas. POR RENAN LÓPEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ
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ARMANDO 
PRIDA HUERTA, 
EN “LA LEGIÓN 

DE HONOR 
NACIONAL DE 

MÉXICO”

Por Renan López
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Ciudad de México. El presidente de Asociación Pe-
riodística Síntesis (APS), Armando Prida Huerta 
y el Auditor Superior del Estado de Puebla, David 
Villanueva Nomelí, ingresaron como nuevos miem-
bros de “La Legión de Honor Nacional de Méxi-
co” por sus aportaciones a la sociedad mexicana.

En ceremonia solemne de ingreso como Miem-
bro de Número: “El Respeto al Deber Honra la 
Vida”, Armando Prida Huerta, aseguró que es-
tá distinción lo impulsa en la lucha permanente 
que realiza en diferentes ámbitos para cambiar 
la realidad de las personas.

Subrayó que “el honor es el orgullo de vivir con 
tus principios el cumplimiento de la palabra y la 

entrega a los demás para el mejor bien de todos”.
“Debemos de considerar que el dar es recibir 

y que el apoyar es amar”.
Al presentar su tesis de ingreso: “La vida, la 

mejor Universidad”, el presidente de APS, recor-
dó que en el transcurso del tiempo vivió la deva-
luación de 1976, la infl ación de 1982 a 1993, la cri-
sis de 1995 y la violación a sus derechos humanos 
durante el gobierno de 2001-2006 en el cual in-
tentaron destruir todas las estructuras que ha-
bía construido y que había logrado.

Afi rmó que “no hay mejor universidad que la 
vida, porque es un reto constante”.

En su mensaje que brindó desde el Salón Pa-
raninfo del Palacio de la Autonomía de la Fun-
dación UNAM, puntualizó que la única forma de 
progreso es pensar y entregar todo nuestro es-

El presidente de la Asociación Periodística Síntesis; así 
como el Auditor Superior del Estado de Puebla, David 

Villanueva Nomelí, fueron distinguidos por sus 
aportaciones a la sociedad mexicana

Armando Prida Huerta, presidente de Asociación Perio-
dística Síntesis (APS).

David Villanueva Lomelí y Armando Prida Huerta, nuevos miembros de “La Legión de Honor Nacional de México”.

fuerzo a todos nosotros, y, de esa forma, vivir en 
paz y en armonía.

Recordó una anécdota en la Alemania comu-
nista y occidental cuando acudió a la Feria de Ar-
tes Gráfi cas de Leipzig para adquirir maquina-
ria e iniciar su periplo en el mundo empresarial.

“Jamás debemos de borrar el pasado de nues-
tra memoria; eso equivaldría a quitarnos la sabi-
duría aprendida de las experiencias que se han 
gestado a través de nuestro esfuerzo cotidiano en 
los caminos que la vida nos ha deparado”.

Villanueva, parte 
de la organización
También ingresó como legionario de esta orga-
nización, el Auditor Superior del estado de Pue-
bla, David Villanueva Lomelí, quien presentó la 
tesis de ingreso: “El liderazgo Público Efectivo 
en el Fortalecimiento de la Fiscalización Supe-
rior y la Rendición de Cuentas”.

La ceremonia de Legión de Honor Nacional 
de México estuvo presidida por Jorge Cruz Ber-
múdez, Presidente de la Mesa Directiva y  José 
Elías Romero Apis, Secretario General.

La Legión de Honor Nacional de México, tie-
ne el objetivo de coadyuvar al desarrollo perma-
nente de la cultura, la ciencia, el arte, el saber, la 
civilidad social, en la vida diaria de los mexicanos.

Su principal misión es buscar la paz, cómo el 
medio idóneo para lograr el desarrollo integral 
del ser humano en México y el mundo, a través 
de la proliferación de la cultura.

La Legión de Honor Nacional de México tiene 
el orgullo de ser la primera institución de Amé-
rica Latina que rinde homenaje público a perso-
nas y a instituciones que por sus valores y apor-
taciones benefi cian a México.

Al paso de los años, 
las vivencias 
El presidente de Asociación Periodística Síntesis 
(APS), Armando Prida Huerta, al presentar su 
tesis de ingreso: “La vida, la mejor Universidad”, 
recordó que en el transcurso del tiempo vivió la 
devaluación de 1976, la infl ación de 1982 a 1993, 
la crisis de 1995 y la violación a sus derechos 
humanos durante el gobierno de 2001-2006, en 
el cual intentaron destruir todas las estructuras 
que había construido y que había logrado.
Por Renan López

Para adquirir 
progreso

Armando Prida 
Huerta, presidente de 
Asociación Periodística 
Síntesis, puntualizó: 

▪ Que la única forma de 
progreso es pensar y 
entregar todo nues-
tro esfuerzo a todos 
nosotros

▪ De esa forma, vivir en 
paz y en armonía

La ceremonia de Legión de Honor Nacional de México 
estuvo presidida por Jorge Cruz, presidente de la Mesa 
Directiva y José Elías Romero Apis, secretario general.

La ceremonia se llevó a cabo desde el Salón Paraninfo del Palacio de la Auto-
nomía de la Fundación UNAM. 

Jamás debe-
mos de borrar 

el pasado 
de nuestra 

memoria; eso 
equivaldría 
a quitarnos 
la sabiduría 

aprendida de 
las experien-

cias que se 
han gestado a 

través de nues-
tro esfuerzo 
cotidiano en 
los caminos 

que la vida nos 
ha deparado”

Armando Prida 
Huerta

Presidente de 
Asociación 

Periodística Sín-
tesis (APS)

No hay mejor 
universidad 
que la vida, 
porque es 

un reto cons-
tante”

Armando Prida 
Huerta

Presidente de 
Asociación 

Periodística Sín-
tesis (APS)
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Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Hidalgo ha despertado gran interés entre los in-
versionistas chinos, aseguró el embajador de ese 
país de oriente, Qiu Xiaoqi, al inaugurarse en Za-
potlán, este jueves, la planta industrial Faw-Elam, 
la segunda armadora china de vehículos automo-
tores en la entidad, la cual llega con una inver-
sión de 450 millones de pesos y el compromiso 
de generar 300 empleos directos.

Inversiones chinas en la empresa JAC Motors y 
ahora en Faw-Elam, a las que seguramente se-
guirán varias más dado el interés despertado por 
la entidad en su país, afirmó el diplomático. Mé-
xico y China, dijo quien ha representado a la na-
ción asiática en nuestro país los últimos seis años, 
“están llamados a ser grandes socios comercia-
les”, e invitó a los mexicanos a invertir también 
en China.
El embajador lamentó sin embargo que de los 
mil 300 millones de turistas chinos que viajan 

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Si la Cooperativa Cruz Azul cometió algún de-
lito por manejo indebido de recursos que, se 
afirma, fueron destinados a financiar campa-
ñas electorales, debe ser denunciada ante la 
Fiscalía General de la República y a la Fisca-
lía Electoral, dijo el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, en su con-
ferencia matutina de este jueves.

Al ser cuestionado por la prensa, el man-
datario dejó en claro que en caso de contar la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), con elementos de prueba de un po-
sible delito, este sea enterado a las autorida-
des judiciales y electorales.

Y no solo deben serlo los casos de desvíos 
de recursos con fines electorales, “sino en to-
do; todo caso de movimiento irregular de di-
nero debe ser investigado”, afirmó.

Respondió así a la exposición hecha por un 
reportero del medio informativo México.Com, 
en el sentido de que la cooperativa desvió 200 
millones de pesos para apoyar campañas elec-
torales en el  pasado proceso, a espaldas de los 
cooperativistas, y a la pregunta de si este des-
vío debería ser investigado por la UIF.

Recientemente este medio informativo pu-
blicó que la Cooperativa Cruz Azul pagó a 15 
empresas diferentes, de enero de 2016 a fina-
les de 2017, cerca de 191 millones 768 mil pesos 
por supuestos servicios de “consultoría, rela-
ciones públicas y procesos administrativos”.

Señala la publicación que esta información 
fue difundida tras una investigación al respec-
to, realizada por la organización Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad.

Entre estas empresas se cita a Aura Desa-
rrollo Social, Corporativo Facundia, Attar, las 
que comparten fecha de creación y represen-
tación legal.

Todos los pagos a estas empresas fueron au-
torizados por el director general de la coopera-
tiva, Guillermo Álvarez Cuevas, quien ha ocu-
pado este cargo desde hace 31 años.

El ahorro de esta renegociación será 
destinado a programas de 
educación, salud y servicios públicos

anualmente fuera de su país, solo vengan a México 
120 mil de ellos. Es necesario, dijo, estrechar aún 
más la promoción turística de México en su país.
En su mensaje, el gobernador Omar Fayad agra-
deció al embajador “por considerar a Hidalgo co-
mo uno de los estados con mayor crecimiento en 
nuestro país”.

Vehículos Faw, de baja contaminación
La empresa, ubicada a un costado de la carrete-
ra México-Pachuca, en el municipio de Zapotlán 
de Juárez, es una coinversión entre la empresa 
FAW Grup y la empresa hidalguense Ensambla-
dora Latinoamericana de Motores, que dirige el 
empresario Ernesto del Blanco Arjona.
FAW México tiene por objetivo una producción 
valuada en 15 mil millones de pesos los próxi-
mos 10 años, con unidades para ser comerciali-
zadas en México (donde las reservas de gas na-
tural son abundantes), y en América Latina, Ca-
nadá y Estados Unidos.
Al hacer uso de la palabra, Del Blanco Arjona des-
tacó que la empresa Faw-Elam es la número uno 
en China en la fabricación de camiones de car-
ga pesados y ligeros, autobuses y automóviles, 
todos ellos caracterizados por su bajo consumo 
de combustible.
El empresario ensalzó los bajos índices de emi-
sión de contaminantes de estos vehículos, los que 
emiten entre 20 y 30 por ciento menos gases de 
efecto invernadero.
De igual manera, aseguró, reducen las emisiones 
de smog en 95 por ciento; reducen las partículas 
cancerígenas en 99 por ciento y el nivel de ruido 
es menor en 90 por ciento.
Pero además, permiten una reducción del 50 por 
ciento en el consumo de combustible.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En los próximos días será inaugurado el C5i, 
el centro de mando policial más moderno en 
América Latina, cuya tecnología de punta será 
reforzada con 10 mil videocámaras de vigilan-
cia y 38 arcos carreteros, informó el goberna-
dor del estado, Omar Fayad Meneses, al inaugu-
rar este jueves en Zapotlán Faw-Elam, la cuarta 
empresa armadora de vehículos automotores 
que llega al estado y la segunda de origen chino.

El mandatario recordó que el estado de Hi-
dalgo ha sido tradicionalmente una de las enti-
dades más seguras en el país, factor que ha in-
cidido para la atracción de inversiones nacio-
nales y extranjeras en 2.5 años de gobierno, por 
un total de 50 mil millones de pesos.

Con el Centro de Comando, Comunicacio-
nes, Cómputo, Control, Coordinación e Inteli-
gencia (C5i), ubicado en Zapotlán, ejemplo en 
moderna tecnología de punta, se contará con to-
dos los elementos necesarios para ofrecer a los 
hidalguenses la seguridad que merecen.

Recordó Fayad Meneses que a su llegada al 
gobierno estatal, recibió un centro de mando po-
licial con 36 cámaras de vigilancia; en el que es-
tá por ser inaugurado ya operan 5 mil, a las que 
habrán de sumarse otras 5 mil más de empre-
sas que como la recién inaugurada Faw-Elam, 
colaborarán con la instalación de videocáma-
ras en el exterior de sus naves industriales y es-
tablecimientos.

El gobernador destacó la importancia de la 
seguridad pública en todos los renglones de la 
vida cotidiana, e informó que antes de asumir la 
gubernatura recorrió todos los estados del país 
para conocer sus centros operativos de mando 
policial, lo que le permite asegurar que el C5i de 
Hidalgo no solo será el más moderno de Méxi-
co, sino de toda Latinoamérica.

El mandatario dio la bienvenida a esta nue-
va inversión china-mexicana, de 450 millones 
de pesos y que generará 300 empleos directos, 
y recordó que las inversiones, por 50 mil millo-
nes de pesos,  no han llegado a Hidalgo de ma-
nera fortuita, sino porque se han dado las con-
diciones para ello.

Recordó que en sus 30 meses de administra-
ción se han reformado y creado leyes para sim-
plificar los procesos para establecer empresas 
en la entidad, para elevar la competitividad del 
estado en economía.

“Hoy puedo jactarme de que tenemos una de 
las mejores legislaciones, no en México, con los 
estados del país estoy en competencia todos los 
días, sino con el mundo”, dijo.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El gobierno estatal alcanzó su objetivo de generar 
ahorros en el servicio de la deuda pública, al fa-
llar a favor de la propuesta presentada por BBVA 
Bancomer de atraer lo adeudado al Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios (Banobras), por un cré-
dito autorizado en diciembre de 2014, con me-
jores condiciones de pago. 

La propuesta de BBVA Bancomer, con el cos-
to financiero más bajo al ofertar una tasa de in-
terés TIIE 28 días más una sobretasa de 0.32 por 
ciento y obtener una tasa efectiva de 8.17 por cien-
to, mejoró las condiciones de renegociación del 
adeudo que ofrecieran también Banco Santan-
der y el propio Banobras.

Este trío de instituciones bancarias quedaron 
finalistas en las respuestas que se tuvieron a la 
convocatoria hecha a 12 Instituciones Financieras 
por el gobierno estatal, presentando propuestas 
que fueron recibidas el pasado 25 de marzo, las 

cuales fueron abiertas dos días después en pre-
sencia de representantes de las instituciones fi-
nancieras.

Con este sistema se dio cumplimiento a la Ley 
de Disciplina Financiera de Entidades Federati-
vas y los Municipios, procediéndose a la evalua-
ción de las propuestas de conformidad a los Li-
neamientos de la Metodología para el Cálculo del 
Menor Costo Financiero, obteniéndose las tasas 
efectivas a través del motor de cálculo de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al respecto, la secretaria de Finanzas, Jessica 
Blancas, destacó que el ahorro derivado de esta 
renegociación de deuda significará destinar re-
cursos que se tenían para el pago de esta, a pro-
gramas de educación, salud y servicios públicos.

Destacó además que con el esquema de refi-
nanciamiento implementado, al no incremen-
tar el saldo, ni ampliar el plazo contratado, el Go-
bierno del estado no solo mejorará las condicio-
nes, sino garantiza que este Gobierno no dejará 
compromisos de largo plazo para las siguientes 
administraciones. 

La administración estatal tiene considerada 
la liquidación de otro crédito adquirido con Ba-
nobras en diciembre de 2013, cuyo saldo a la fe-
cha es de 249 millones de pesos.

Llega Faw-Elam 
con inversión de 
450 millones

Refinanciamiento de deuda 
será con BBVA Bancomer

Que se denuncie, 
manejo indebido de 
recursos: AMLO

Anuncia Omar 
Fayad próxima 
apertura del C5i

Al inaugurar en Zapotlán la planta industrial, el 
embajador Qiu Xiaoqi resaltó el interés de 
inversionistas chinos por el estado de Hidalgo 

López Obrador  dijo que todo caso de movimiento 
irregular de dinero debe ser investigado.

Omar Fayad recordó  que Hidalgo ha sido una de las entidades más seguras en el país.

Blancas destacó que con este refinanciamiento el Gobierno no dejará compromisos a siguientes administraciones.

“Estamos haciendo  lo necesario para colocar a Hidalgo en un lugar privilegiado”, señaló el gobernador al inaugurar la planta industrial junto con el embajador Qiu Xiaoqi. 
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Por: Edgar Chávez
Foto. Edgar Chávez / Síntesis

 
Con una cifra récord de 4 millo-
nes de pesos colectados en el pa-
sado Teletón 2018, el Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
Hidalgo se colocó como el sépti-
mo en recaudación a nivel nacio-
nal, por encima incluso de otras 
entidades con mayor poder eco-
nómico, aseguró el director del 
CRIT Hidalgo, Agustín Lagunas 
Oseguera. 

En la entrega anual de agra-
decimientos a empresas, co-
mercios, escuelas, familias, 
organizaciones, empleados y 
voluntarios e incluso hasta res-
taurantes-bar, Lagunas Osegue-
ra dijo que a nivel estatal en bo-
teo se recaudó la cifra de 2 mi-
llones 200 mil pesos, “quedamos en séptimo 
lugar, solo arriba de algunos estados que tie-
nen mucha mayor riqueza, pero aquí la genero-
sidad de los hidalguenses se vio manifestada”.

En lo referente al boteo electrónico se logró 
más de un millón 800 mil pesos, el cual con-
siste en que a través de tarjeta de crédito o de 
débito o de depósitos a una cuenta especial, se 
ingresaron estos recursos, los cuales se suma-
ron al boteo para lograr el monto de 4 millo-
nes a nivel estatal.

A nivel nacional, manifestó, se logró superar 
la meta de 360 millones de pesos, “nuevamente 
se vio manifestada la generosidad de todos los hi-
dalguenses. Participan desde escuelas hasta per-
sonas en particular, pues hay algunos doctores 
que donan su tiempo y sus habilidades, pues ha-

cen cirugías y hay veces que no nos cobran, a la 
mejor no percibimos un ingreso económico, pe-
ro no tener un egreso es ayudar al CRIT”.

Lagunas Oseguera recordó que la meta era de 
2 millones y medio, pero con los 4 mdp que se lo-
graron, aunque ha sido complicado, se han em-
pezado a aplicar en el mantenimiento del edifi-
cio del CRIT, pues los visitantes ya pueden apre-
ciar un trabajo avanzado de pintura, además de 
que se va a realizar la impermeabilización de to-
do el edificio.

Sin embargo, dijo que lo más importante es 
aplicar estos recursos en los niños directamen-
te, pues se han comprado ventiladores que no se 
tenían, porque muchos de estos son de soporte 
de 24 horas para niños, “tratamos de invertir lo 
menos que se pueda en el edificio, aunque sí lo 
requiere, no queremos tener goteras y que al rato 
nos salga más caro, pero principalmente y siem-
pre ha sido la línea, todo peso que podamos des-
tinar a la rehabilitación de un niño y su bienes-
tar, es primordial”.

Añadió que con los recursos han decidido equi-
par más su área de cirugías e invertir en más equi-
po para el área de rehabilitación pulmonar, prin-
cipalmente, porque los equipos son muy caros, 
“nos cuestan como 160 mil pesos y obviamente se 
lo asignas a un niño hasta que fallece, se los damos 
en comodato y muchas veces es soporte de vida”.

Así que estos recursos se invertirán princi-
palmente en equipamiento, además de la mani-
ta que ya necesitaba el edificio del CRIT Hidal-
go, y de revisar la seguridad en el cercado peri-
metral, a lo cual le van a destinar un poco, “pero 
principalmente en cirugías hacia los pacientes, 
estamos atendiendo como a 700 niños, pero al-
rededor del año completo, pues sí son más de mil, 
entre que son bajas o altas y que se transfieren a 
otros CRIT, pasan más de mil niños”.

CRIT Hidalgo,
séptimo nacional
en recaudación
El director del Centro de Rehabilitación Infantil, 
Agustín Lagunas, informó que en el pasado 
Teletón 2018 se recaudó la cifra récord de 4 
millones de pesos

Firma Club
Pachuca a favor  
de la infancia

Las categorías son libre, master, veteranos e infantil,  
que correrán una distancia de 5 kilómetros.

A nivel nacional, manifestó Lagunas Oseguera, se logró superar la meta de 360 millones de pesos.

Jesús Martínez encabezó una firma convenio con el 
Patronato Casa Hogar Ciudad de los Niños.

Presentan sexta 
carrera a favor de 
menores con
craneosinostosis

Por: Edgar Chávez
Foto. José Cuevas / Síntesis

 
En las instalaciones del Estadio Revolución 
Mexicana se llevó a cabo la presentación de la 
sexta edición de la carrera recreativa Craneosi-
nostosis 2019, que se llevará a cabo el domingo 
7 de abril a partir de las 8 de la mañana, salien-
do del estadio enclavado en la colonia Perio-
distas, competencia que será a beneficio de los 
niños que padecen esta enfermedad craneal.

La presentación estuvo a cargo de Kenia 
Montiel, subsecretaria de Participación So-
cial; Lupita Vera, de la Promotora de Eventos; 
Luz Aurora Soto Díaz, del Inhide, y María de 
Lourdes Sánchez Hinojosa, directora gene-
ral de Craneosinostosis México, quienes se-
ñalaron que con este evento a beneficio para 
atender esta enfermedad se atienden dos te-
mas específicos: en primer lugar a la concien-
tización para dar a conocer los tipos de ayuda 
que ofrece esta organización principalmente 
en el tema de salud.   

Kenia Montiel reconoció a Lourdes Sánchez 
que junto con su esposo han hecho un traba-
jo importantísimo con niñas y niños con el te-
ma de craneosinostosis, quienes proporcionan 
rehabilitación y atención a los niños que acu-
den también a especialización y asesoría psi-
cológica, “es una asociación altamente inte-
gral, esto quiere decir que la familia recibe el 
apoyo, el paciente recibe el apoyo y el primer 
contacto recibe el apoyo también”.  

Luz Aurora Soto dijo que este tema, que no 
es tan conocido, les preocupa mucho, por lo 
que a través del deporte la gente puede escu-
char acerca de esta enfermedad. 

Las categorías son libre, master, veteranos e 
infantil,  que correrán una distancia de 5 kiló-
metros en un circuito sobre el Río de las Ave-
nidas, teniendo una premiación en efectivo de 
500 pesos al primer lugar, 400 pesos al segun-
do y 300 pesos al tercero.

Inscripciones
El costo de las inscripciones es de 200 pesos 
para adultos y de 150 para los niños, que ten-
drán un kit de playera, medalla y número que 
serán entregados los días 5 y 6 de abril, ade-
más de que habrá hidratación. 

Para esta edición se espera la asistencia de 
700 corredores, cuya aportación servirá pa-
ra ayudar a las niñas y niños que padecen es-
ta deformidad del cráneo.

La doctora María de Lourdes Sánchez Hi-
nojosa compartió que les llena de emoción ver 
cómo ha ido creciendo esta carrera, que llega a 
su sexta edición, “es un sexto año en que trata-
mos de visibilizar lo que es craneosinostosis”.

Recordó que este trabajo se hace en favor 
de las niñas y niños que nacen con alguna de-
formidad del cráneo, pero más allá de estos pe-
queños, también están enfocados en las fami-
lias, a quienes se les apoya y se les acompaña, 
“el ver todas esas caritas felices de nuestros pe-
queños, quienes llegan bebés, pero en el trans-
curso de estos 6 años hemos visto cómo cre-
cen y se desarrollan, y cuando vemos sus ros-
tros felices, creemos que todo vale la pena”.

Dijo que el 30 de marzo van a visualizar a 
craneosinostosis en el estadio Hidalgo, ade-
más de que el 4 de abril recordarán que es el 
día mundial de este padecimiento, organizando 
un programa médico donde se tienen expertos 
invitados para hablar de este tema.

Se va a invitar a todo el personal que tiene 
que ver con salud, además de tener a 25 fami-
lias invitadas, terminando con un evento para 
las niñas y niños con craneosinostosis.

En el Reloj Monumental formarán un lis-
tón verde y también darán una serie de confe-
rencias en universidades, para dar el cerrojazo 
con la carrera, que es el evento donde Craneo-
sinostosis México hace su mayor procuración 
de fondos, además de sus patrocinios, con lo 
cual ayudan a todos sus programas destina-
dos a sus niños.

Sánchez Hinojosa recordó que a lo largo de 
estos años han beneficiado a 300 niños, em-
pezando desde la consulta gratuita hasta es-
tudios de laboratorio; actualmente atienden 
a 50 niñas y niños que han sido acompañados 
en sus cirugías, con 15 de ellos que reciben re-
habilitación, estimulación temprana y apoyo 
multisensorial.  

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Mar-
tínez Patiño, encabezó una firma convenio con 
el Patronato Casa Hogar Ciudad de los Niños 
para la construcción de una cancha y la aper-
tura de una escuela filial de los Tuzos para los 
pequeños que ahí residen, donde externó que 
la familia del futbol se muestra contenta con 
el trabajo que ha comenzado Gerardo Marti-
no al frente de la selección nacional. 

En el evento en que el Patronato Casa Hogar 
Ciudad de los Niños, la Universidad del Fut-
bol y Grupo Pachuca firmaron este convenio 
para beneficiar a los niños que son atendidos 
por pobreza, orfandad y abandono familiar y 
a quienes se busca involucrar en la práctica 
del deporte, el presidente del Club Pachuca 
se dio tiempo para opinar sobre el arranque 
del proceso del Gerardo “Tata” Martino, que 
consideró muy alentador.

Reconoció que Martino ha visitado Pachu-
ca, donde observó que es un técnico muy pro-
fesional, muy serio y que conoce mucho, lo que 
le da mucha tranquilidad, “yo creo que esta-
mos en muy buenas manos, todos los jugado-
res están contentos, los directivos están con-
tentos, la federación está contenta y por lo que 
veo los medios están contentos, es un inicio 
muy alentador”. 

Refirió que el técnico nacional ha estado 
abierto a todas las situaciones que han esta-
do pasando, lo que estimó es muy bueno para 
México, y sobre todo para la selección.

Indicó que el timonel argentino buscaba 
dos o tres microciclos con los jugadores, pe-
ro por la situación de la competencia ha sido 
muy difícil, pero afortunadamente hizo uno 
que le ayudó bastante, “y más ahora que se lle-
vó muchos jugadores, yo creo que va a ir depu-
rando, creo que está llamando a la gente que 
tenía que llamar y se empieza a empapar por-
que tiene que tener más conocimiento del fut-
bol mexicano, eso es lógico”.

Martínez se mostró a favor de debutar a 
más jugadores novatos en la liga, pues todas 
las instituciones están trabajando muy fuer-
te en las fuerzas básicas, donde la infraestruc-
tura ha crecido muchísimo.

Sobre los 19 equipos para el próximo tor-
neo, dijo que así está en el reglamento que se 
votó y se tiene que aceptar así, con la idea de 
llegar a 20 equipos en primera nacional.

Sobre la situación de Héctor Herrera, dijo 
que está en constante comunicación con él, con 
quien ha hablado 4 o 5 veces, ya que tiene pro-
puestas muy importantes, “a mí me encantaría 
que fuera un equipo de renombre, qué mejor 
que en España o en Italia, pero también tiene 
una oferta muy interesante de Francia, tiene 
4 o 5 equipos peleándose, qué orgullo para él 
y la institución del Club Pachuca que un mu-
chacho que llegó aquí desde los 14 años, que 
llevó un proceso de Fuerzas Básicas y segun-
da división, es una muestra de la humildad, la 
lucha y el profesionalismo que ha tendido él, 
su esposa y su familia”. 

Martínez reconoció que en las condicio-
nes en que se dará su transferencia afectan 
mucho al Club Pachuca, porque se le esfumó 
el 20 por ciento de su transferencia, “pero lo 
que más me importa es que Héctor esté feliz 
y que sea la mejor decisión”.

Reconoce que aconseja y apoya al jugador, 
y compartió que ve difícil que Herrera renue-
ve con el Porto, pues observa que está para dar 
el paso a ligas más fuertes, como las de Espa-
ña, Italia o Inglaterra.

Anunció que se va a Madrid para estar en la 
votación del evento del Salón de la Fama, ade-
más de que estará en Londres y en Manches-
ter, pues tiene cita con el legendario extimo-
nel del Manchester United, Alex Ferguson, y 
donde aprovechará para conversar con el re-
presentante de Héctor Herrera.

Por otro lado, dijo que en el caso de Hirving 
Lozano, lo viene viendo la gente del Manches-
ter United, pues el encargado de las contra-
taciones lo está siguiendo desde que tenía 16 
años, “tienen todo el expediente de Hirving en 
el Manchester United, todo, completo”. 

Reconoció que es un sueño que Hirving pu-
diera ir al Manchester United y Herrera al At-
lético de Madrid o al Inter, porque para ellos 
y para él sería un gran orgullo.

La competencia será el domingo 7 
de abril a beneficio de los niños que 
padecen esta enfermedad craneal

Libera el ISSSTE
pagos pendientes 
a su personal
Por Edgar Chávez
  Síntesis

 
La delegación del ISSSTE en Hidalgo aclaró que 
ya se están liberando los pagos a trabajadores que 
tenían salarios pendientes, mismos a quienes ya 
se les había informado sobre esta situación, ade-
más de que se realizan las gestiones para regula-
rizar los faltantes. 

El ISSSTE Hidalgo indicó que derivado de las 
diferentes publicaciones que se han realizado en 
distintos medios locales de comunicación respec-
to a la resolución del contrato y falta de pago des-
de el mes de enero del presente año a trabajado-
res de la delegación, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE) informó que ya se están liberando 
los pagos correspondientes.

La institución destacó que en todo momen-
to se informó al personal sobre esta posible si-
tuación y se están realizando las gestiones per-
tinentes en el ISSSTE a nivel central para regu-
larizar los faltantes. 

Invitó a los afectados a acercarse a las auto-

Quedamos en 
séptimo lugar, 

solo arriba 
de algunos 

estados que 
tienen mucha 

mayor riqueza, 
pero aquí la 

generosidad 
de los hidal-

guenses se vio 

manifestada
Agustín 
Lagunas 

Oseguera
Dir. CRIT Hidalgo

ridades correspondientes de la delegación del 
ISSSTE en Hidalgo a fin de revisar su situación 
y evitar algún malentendido.

De acuerdo con un correo enviado a medios 
y periodistas, los quejosos habían manifestado 
que de los 28 trabajadores que solicitaron el apo-
yo a los medios de comunicación para dar a co-
nocer que desde el 16 de enero no habían recibi-
do un pago por su trabajo realizado, aún queda-
ban pendientes 15 trabajadores que esperaban 
su respectivo pago.

La última información de los trabajadores, se-
ñalaba que a 13 de ellos se les pagaron solo tres 
quincenas de las cuatro que correspondían, mien-
tras 15 trabajadores seguían pendientes porque 
señalaban que aún no autorizan el pago y refi-
rieron que no existe ninguna fecha para saldar 
esa deuda.

Los trabajadores manifestaban su solicitud de 
apoyo a las autoridades del ISSSTE, del director 
general, Luis Antonio Ramírez, y del presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
para que consideren el tema de quienes siguen 
esperando un pago por su trabajo ya realizado.

Según lo expresado en el correo enviado des-
de la cuenta atentoissstehidalgo@gmail.com, 
los trabajadores afectados siguen utilizando su 
identidad anónima para evitar represalias, por-
que existe la expectativa acerca de continuar la-
borando de acuerdo al modo que han sido con-
tratados o con la promesa de contrato que inició 
a partir del 16 de enero. 



• 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 VIERNES 29 de marzo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Como un cataclismo, una hecatombe diría yo, retumbó en la escena 
literaria mexicana la iniciativa #metooescritoresmexicanos. 
El sábado desde muy temprano, tal vez desde el viernes por la 
noche, comenzaron a aparecer, enlistados, los señalamientos de 
hostigamiento, acoso y abuso sexual contra escritoras por parte de 
sus compañeros de profesión. El dolor a cuentagotas no tardó en 
volverse un torrente de desesperación, impotencia y frustración 
ante una serie de actitudes que refl eja no solamente el abuso del 
poder con que algunos ejercen la masculinidad, sino que también 
dejó entrever un comportamiento sistemático de sometimiento 
hacia las escritoras.

No signifi ca que el escritor sea una especie de neandertal afectivo 
que busca a toda costa, con cada una de sus acciones, desgarrar 
la feminidad que lo amenaza. Observando detenidamente la 
iniciativa pude darme cuenta que era apenas un frente de muchos, 
poniéndole nombres y apellidos a abusos en ámbitos como la 
fotografía, la música y otras disciplinas artísticas. Vendrían luego 
oportunidades para señalar a periodistas, políticos, etc.

Lo primero que me cayó como un balde de agua fría fue encontrar 
el nombre de un colega estimado quien fue señalado por una colega 
mujer muy querida para mí. De bote pronto no supe qué pensar. No 
era la duda, sino el escozor de la certeza de que todos somos Jack y 
mister Hyde, que todos tenemos nuestro “Dark side of the moon”. 
Por supuesto que ella, una brillante escritora hidalguense, jamás se 
había presentado ante mí como tejedora de la intriga y la venganza, 
al contrario, por lo tanto aceptar la verdad y enfrentar la cojera 
afectiva de este escritor resultó un inquieto descanso. 

Al avanzar por la lista encontré nombres de otros amigos, 
algunos otros con los que he coincidido en algunas ferias literarias, 
otros que tenían para mí cierto prestigio y por supuesto un par de 
nombres de escritores hidalguenses cuyo comportamiento con 
hombres o mujeres provienen siempre de la envidia y el desagrado. 
De este par no me resultó difícil de creer (lo que da miedo es que 
uno de ellos es funcionario federal, y del ámbito educativo).

Para el domingo la lista era casi interminable. Las historias, por 
más inverosímiles que parecieran ante los ojos de aquellos que 
querían seguir ocultando el sol con un dedo, eran desgarradoras por 
decirlo menos. ¿Qué nos llevan a maltratar lo que decimos querer 
más, lo que admiramos, el objeto de nuestros deseos literarios? ¿En 
qué momento creemos tener la oportunidad de desbocar nuestras 
más cavernícolas pasiones sin importar atropellar la dignidad de 
una mujer? Esto no implica que ser escritor sea la peor condición 
afectiva que puede tener un hombre. No. No nos confundamos. La 
ausencia del control de nuestras emociones no tiene que ver con 
la profesión y mucho menos con la vocación. Tiene que ver con 
un esquema de valores deteriorados que adquirimos en y que fue 
potenciado por una sociedad consumista que presenta a la mujer 
como un objeto, el cual puede ser tomado sin la oportunidad de la 
objeción.

Actualmente se 
ofrece a los usua-
rios de los disposi-
tivos móviles una 
enorme variedad 
de videojuegos bajo 
la inocente fachada 
de entretenimien-
to. No obstante, el 
efecto adictivo de 
estos juegos no ha 
sido completamen-
te estudiado. 

En un artículo 
del año 2000, Mark 
Gr�  ths (REF1) ha 
observado que los 
adolescentes varo-
nes pueden ser más 
susceptibles al jue-
go patológico. Esto  
parece estar rela-
cionado con altos 
niveles de proble-
mas de otras activi-
dades (algunas fran-
camente tipifi cadas 
como delitos) como 
el consumo de dro-
gas ilícitas y abuso 
del alcohol. Se exa-
mina los factores de 
riesgo en adolescen-
tes, como es el caso 

de videojuegos (que comparten similitudes con 
los juegos de azar). Además, examina la infl uencia 
de la tecnología en los adolescentes en forma de 
videojuegos e Internet. Las formas tecnológica-
mente avanzadas de videojuegos pueden ser ex-
tremadamente atractivas para los adolescentes. 

Un hallazgo típico de muchos estudios de juego 
en adolescentes ha sido que el problema del jue-
go patológico parece ser un fenómeno principal-
mente masculino. También parece que los adultos 
pueden, hasta cierto punto, fomentar el juego en 
los adolescentes. Por ejemplo, se ha encontrado 
una fuerte correlación entre problemas de juego 
de los adolescentes y el juego de los padres. Va-
rios estudios en el Reino Unido han encontrado 
que los jóvenes, aunque no están comprando bo-
letos de lotería, reciben boletos de lotería o tar-
jetas de rasca gana por parte de sus padres. Esto 
es particularmente preocupante porque varios 
estudios han demostrado que cuando las perso-
nas juegan en la adolescencia, es más probable 
que se conviertan en jugadores problemáticos 
en la edad adulta. 

Durante muchos años se ha sostenido la idea de 
que los videojuegos o juegos en internet son ino-
cuos y que “favorecen” las habilidades tecnológi-
cas de los jóvenes. Vale la pena revisar el trabajo 
de Mark Gri�  ths antes de decidir si los videojue-
gos realmente les “activan el chip” a los jóvenes. 

___________

REF1. M. Gri�  ths, Journal of Gambling Stu-
dies, vol 16 No. 2, 2000.

carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto

Twitter: @Cs8Soto

El expresidente uru-
guayo José Mujica 
distinguió de es-
ta manera la edu-
cación de casa con 
la educación esco-
lar: “En la casa se 
aprende a saludar, a 
dar las gracias, a ser 
limpio, ser honesto, 
ser puntual, ser co-
rrecto, hablar bien, 
no decir groserías, 
respetar a los seme-
jantes y a los no tan 
semejantes, ser so-
lidario, comer con la 
boca cerrada, no ro-
bar, no mentir, cui-
dar la propiedad y la 
propiedad ajena, ser 
organizado”. “En la 
escuela se aprende 
matemáticas, len-
guaje, ciencias, es-
tudios sociales, in-
glés, geometría y se 
refuerzan los valo-
res que los padres y 
madres han inculca-

do en sus hijos”.
Los valores fundamentales entonces es claro 

que deben venir de casa y luego entonces ser re-
forzados en la escuela, por tal motivo es impor-
tante no sólo la formación académica y ni siquie-
ra el amor o las buenas intenciones por sí solos, 
sino la formación humana y los valores de ca-
da miembro de la comunidad educativa, que so-
mos todos; en otras palabras, la educación inte-
gral de los que educan, desde la casa o desde la 
escuela, pero además, los valores con los cuales 
orienten su conducta y al realizarlos pongan un 
buen ejemplo a los más jóvenes que están en vías 
de formación. ¿Cuáles valores? Por ejemplo, el 
amor, el respeto, la honestidad y la solidaridad; 
elementos que conforman la calidad humana de 
una persona.

Cuando, por ejemplo, el valor del respeto se 
practica con conciencia en la escuela y en el ho-
gar, se actualiza al mismo tiempo el derecho y la 
obligación que todos tenemos de realizarlo en el 
mundo y con los demás. Pero además, estamos 
contribuyendo a hacer efectivo el derecho (y obli-
gación) a la educación y a una vida libre de vio-
lencia, sin dejar de mencionar el hecho de que 
en un buen ambiente escolar y de trabajo el co-
nocimiento se absorbe mucho mejor.

Luego, de los valores se desprenden conduc-
tas y actitudes que nos llevan a realizar nuestros 
derechos y obligaciones, una vez que somos cons-
cientes y tenemos el conocimiento mínimo de es-
tos para hacerlo. Esto a su vez genera en la socie-
dad cambios de paradigmas que modifi can nues-
tra cultura, convirtiendo a lo bueno en normal y 
habitual. Acciones conscientes y actitudes po-
sitivas como el reconocimiento, la motivación, 
y sobre todo, el buen ejemplo constante y de to-
dos los días.

Así, cuando este círculo virtuoso se hace rea-
lidad en una comunidad educativa y se ejerce de 
manera recíproca, todos sus miembros se encuen-
tran en posibilidades de cumplir habitualmente 
con sus derechos y obligaciones; y es entonces, 
cuando la educación como hecho social puede 
cumplir de mejor manera con sus fi nes.

*Coordinador de Promoción y Difusión 
de la CDHEH

Yo les creo I/II

Obligaciones 
y derechos de 
la comunidad 
educativa

¿La era de la 
tecnología o de las 
adicciones?

Ya que por el simple 
hecho de ser seres 
humanos vivimos en 
comunidad, sabemos 
todos que vivimos entre 
derechos y deberes. 
Mas en este caso, ¿qué 
es y quiénes integran la 
comunidad educativa? 
Esta es la pregunta 
que debemos primero 
hacernos para luego 
llegar a saber cuáles 
son los principales 
derechos y obligaciones 
de esta comunidad. La 
comunidad educativa la 
integramos todos, “las y 
los alumnos, profesoras 
y profesores, directivos, 
personal administrativo, 
y los padres y madres 
de familia”, o sea, todo 
el que tiene la misión de 
educar o ser educado 
o bien, con su labor, 
formar parte directa o 
indirecta de este proceso 
social.

En su novela “El 
jugador” Fyodor 
Dostoyevsky narra la 
vida de un joven que 
trabaja para una familia 
rica en Rusia alrededor 
de 1860. En la trama 
de la novela se describe 
la forma en que el 
protagonista adquiere 
el hábito de apostar en 
la ruleta. En realidad, 
parece que el autor hizo 
una especie de catarsis 
para así escribir sobre 
su propia adicción al 
juego de la ruleta, y 
que le llevó a apostar 
(y perder) fuertes 
cantidades de dinero. 
De hecho, la novela 
fue terminada justo 
a tiempo para saldar 
una deuda adquirida 
por el autor con alguno 
de sus prestamistas. 
Se ha hecho una gran 
cantidad de análisis 
sobre la personalidad 
de Dostoyevsky, y 
particularmente su 
adicción por los juegos 
de azar. 

abraham 
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

No tardaron en aparecer las disculpas, 
los pretextos diría yo, en textos cuidado-
samente redactados tratando de ocultar 
con la tersa narrativa el verdadero pro-
blema. Por supuesto que la aceptación de 
la culpa es importante, pero nada justifi -
ca el actor violento. Nada. Lo más lamen-
table fueron las expresiones de desapro-
bación arguyendo que el carácter anóni-
mo de la mayoría de las denuncias era 
su punto débil. Por el contrario, ahí ra-
dicaba su fortaleza; es muestra del mie-
do que se inocula en la persona maltra-
tada y que crece alrededor de la autoes-
tima hasta asfi xiarla, dejando sin armas 
a la víctima para enfrentar cara a cara a 
su abusador.

Yo les creo. Aquellas escritoras que co-
nozco y que tuvieron el valor de utilizar 

sus nombres para denunciar con nom-
bres a sus abusadores. Yo también les creo 
a aquellas que no conozco. También les 
creo aquellas que no se han atrevido a de-
nunciar ni siquiera con la protección del 
anonimato. Les creo a dos colegas muje-
res muy queridas que han tenido la con-
fi anza conmigo de compartirme los abu-
sos que han sufrido cada una en lo par-
ticular por parte de escritores. De ellas, 
anónimas por su puesto, quiero hablar.

No a la violencia en el ámbito literario. 
No a la violencia en ningún ámbito de la 
vida pública ni privada. No a la violencia 
contra las mujeres. Yo les creo.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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Pretendían el
linchamiento  
de una pareja 
en Tlahuelilpan

PRESENTAN INICIATIVA 
PARA CREAR LA LEY DE 
ARCHIVOS DE HIDALGO

Colectarán más 
llaves para busto 
de A. Serrano

Intervinieron a un hombre que se identificó como J.J.P.V., de 49 años, y una mujer,P.G.C., de 23 años.

Álvaro Serrano nació en San Juan Solís de San Agustín.

Se espera una asistencia de más de mil 800 personas, a las cuales se les requerirá dos llaves para su acceso.

Bajo la estrategia de la Fuerza Especial Conjunta se logró disminuir y combatir este delito.

Estarán participando bailarines de 
diferentes compañías de danza del 
país en donde fue conocido y 
participó a lo largo de su trayectoria
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con el objetivo de recaudar lla-
ves para la creación de una esta-
tua en homenaje al maestro de 
danza, Álvaro Serrano Gutiérrez, 
exintegrantes del  Ballet Folkló-
rico del Estado de Hidalgo reali-
zarán por segunda ocasión una 
presentación dancística, que se 
llevará a cabo el próximo cua-
tro de abril en el Auditorio Go-
ta de Plata.

Para este homenaje al fun-
dador y director del Ballet Fo-
lklórico del Estado, estarán participando baila-
rines de diferentes compañías de danza del país 
en donde fue conocido y participó a lo largo de 
su trayectoria.

La presentación dancística tendrá un tiempo 
estimado de dos horas, iniciando a las 19 horas, 
en donde se estarán desarrollando cuadros de Hi-
dalgo, Chiapas, Yucatán, Nayarit y Veracruz, así 
como en una segunda parte con cuadros de Gue-
rrero, Tabasco, un norteño, de Sinaloa, y la dan-
za de El Venado, contando con la participación 
de un grupo artístico de Jalisco.

Se espera una asistencia de más de mil 800 
personas, a las cuales se les requerirá como úni-
co acceso, la entrega de dos llaves, las cuales se 
acumularán a las cerca de 5 mil que se lograron 
recaudar durante el primer homenaje que se lle-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Un hombre y una mujer fueron 
retenidos, golpeados y amena-
zados con lincharlos, luego de 
haber sido acusados de inten-
tar robar un menor de edad en 
la colonia Cuauhtémoc, del mu-
nicipio de Tlahuelilpan, cerca 
del mediodía del jueves. 

Frente a la presidencia mu-
nicipal, elementos de la poli-
cía de Tlahuelilpan informa-
ron que alrededor de las 10:30 
horas aseguraron un vehículo, 
tras una persecución en el Ce-
rro de la Cruz, cerca de las in-
mediaciones al basurero.

En la unidad, Nissan Tsuru, color rojo, con pla-
cas de Hidalgo, fueron intervenidos un hombre que 
se identificó de manera inicial como J.J.P.V., de 49 
años, y una mujer que dijo llamarse P.G.C., de 23 
años, acusados del probable robo de un vehículo.

Los oficiales municipales remitieron al área de 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Comisario de la Agencia de Seguridad del Es-
tado de Hidalgo (ASEH), Uriel de Jesús Moreno 
Castro, consideró que en la entidad ha disminui-
do la extracción ilegal de combustible, pese a que 
el Presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, refiriera que ocupa el primer lugar.

Consideró que ante la nueva estrategia para 
el combate a este delito de carácter federal, se 
debe dar tiempo para ver resultados  más con-

cretos, sin embargo consideró que la entidad no 
es de las más violentas comparada con otras en-
tidades donde se ha requerido más apoyo de las 
fuerzas estatales y federales para el combate en 
este delito.

“No sé cuál sea el criterio para medir porqué 
Hidalgo es el estado con mayor incidencia en es-
te delito”, expresó el comisario, “en que se basa 
Pemex para decir que somos el número uno, por-
que las tomas clandestinas, pues no eran tan clan-
destinas porque las encontrábamos”.

Al respecto, recordó que bajo la estrategia de 

Por Redacción
Síntesis

 
Con el propósito de 
sancionar con mayor rigor  
a quienes cometan delitos 
contra los archivos públicos, 
diputadas de los grupos 
legislativo del PRI, PES y 
Morena que conforman  la 
Comisión de Transparencia 
y Anticorrupción en el 
Congreso del estado, 
presentaron ante el pleno 
de la sexagésima cuarta  
legislatura local, una 
iniciativa con proyecto de 
decreto que crea la Ley 
de Archivos del estado de 
Hidalgo.

Como coordinadora de 
dicho grupo legislativo, la 
diputada del PRI, María Luisa 
Pérez Perusquia, señaló 
que el 15 de julio del año 
pasado, el Congreso de la 
Unión aprobó la Ley General 
de Archivos, con el propósito de establecer 
los mecanismos que garanticen la correcta 
clasificación y organización de los archivos 
públicos, además de un ordenamiento para 
que las legislaturas de los estados, a partir 
de su entrada en vigor, tengan un año para 
armonizar sus ordenamientos en la materia.

“Esta nueva Ley ayudará a preservar los 
documentos con valor histórico en todas y 
cada una de las entidades federativas, así 
como a enriquecer el patrimonio histórico 
y cultural del estado de Hidalgo en este 
caso, además de que la propuesta de 
este instrumento jurídico, está ligada a la 
legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública”, mencionó la 
diputada.

En Hidalgo sí ha
disminuido el 
huachicoleo: 
Moreno Castro
Consideró que se debe dar tiempo para ver 
resultados  más concretos; consideró que la 
entidad no es de las más violentas

Últimos  
días
Álvaro Serrano Gutiérrez tuvo la oportunidad 
de demostrar su talento en diferentes estados 
y viajó a varios países, poniendo en alto a su 
estado y su país; trabajó en el ámbito de la 
danza hasta sus últimos días, falleciendo por 
cuestiones de salud el pasado primero de 
agosto del 2018.
Socorro Ávila

También los 
que estén en 

manos de cual-
quier persona 

física, moral 
o sindicato 

que reciba y 
ejerza recursos 

públicos o 
realice actos 
de autoridad 

o que cuenten 
con archivos 
privados de 

interés público 
en el Estado 
y sus munici-

pios”. 
María Luisa 

Pérez
Legisladora

No sé cuál sea 
el criterio para 
medir porqué 
Hidalgo es el 

estado con ma-
yor incidencia 
en este delito”.
Uriel Moreno

Comisario

3 
personas

▪ estuvieron 
en riego de 

linchamiento 
en la colonia 

Cuauhtémoc, 
del municipio 
de Tlahuelil-

pan, cerca del 
mediodía del 

jueves. 

24 
mujeres

▪ y 15 hombres 
son quienes 
integran el 

grupo de danza 
que se estará 
presentando 

en una segunda 
ocasión.

la Fuerza Especial Conjunta se 
logró disminuir y combatir es-
te delito pese a ser de carácter 
federal y durante su periodo de 
operaciones, de julio a diciem-
bre del año pasado, se lograron 
importantes aseguramientos, los 
cuales fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía General de la 
República.

Aunque no mencionó qué tipo 
de operativos, dijo que la Secre-
taría de la Defensa Nacional mantiene la presen-
cia en Hidalgo y, en caso de requerirlo, se traba-
ja en conjunto con elementos de seguridad pú-
blica municipal y estatal.

El nuevo gobierno federal determinará nue-
vas directrices para continuar combatiendo el 
robo de combustible en Hidalgo y otros estados, 
“hoy la federación nos tendrá que indicar cuáles 
son esas directrices y como siempre nosotros es-
tamos para apoyar con todos los recursos huma-
nos y materiales”, aseguró Moreno Castro.

Informó que, pese a la conclusión de la estra-
tegia de la Fuerza Especial Conjunta, se conti-
núan implementando operativos, los cuales no 
se pueden dar a conocer. 

En cuanto a ocupar Hidalgo el primer lugar 
en tomas clandestinas, consideró que las cifras 
las maneja la federación, pero consideró impor-
tante conocer con base en qué, Pemex dio dichos 
resultados. 

vó a cabo el pasado primero de marzo.
Lo anterior, con el propósito de juntar el bron-

ce necesario para la realización de un busto o es-
tatua en su honor, que se pretende colocar en el 
Teatro San Francisco, como parte de la historia 
que representa para el Ballet Folklórico del Esta-
do de Hidalgo, pues fue en este lugar donde rea-
lizaron su primera presentación.

La elaboración de la misma correrá a cargo 
de la Secretaría de Cultura del estado y se esti-
ma que sea entregada a más tardar en el mes de 
septiembre.

En esta ocasión participarán 39 bailarines de 
diferentes compañías de danza, entre ellos 24 mu-
jeres y 15 hombres, así como personal de sta¦, 
quienes en conjunto pondrán en alto el nombre 

del maestro bailarín hidalguense.
Álvaro Serrano Gutiérrez nació en San Juan 

Solís de San Agustín Tlaxiaca, un 19 de febrero de 
1959, sus estudios básicos de danza los inició en 
1973 en el Instituto Tecnológico Regional de Pa-
chuca, en 1979 cumple uno de sus mayores sue-
ños, al integrarse al Ballet Folklórico de México 
de la maestra Amalia Hernández. 

Tuvo la oportunidad de demostrar su talen-
to en diferentes estados y viajó a Chile, Colom-
bia, Panamá, Inglaterra, España, Francia, China, 
Noruega, entre otros, poniendo en alto a su es-
tado y su país. Trabajó en el ámbito de la danza 
hasta sus últimos días, falleciendo por cuestiones 
de salud el pasado primero de agosto del 2018.

barandilla de la corporación a los dos 
individuos para llevar a cabo los trá-
mites correspondientes, no obstante, 
al sitio arribó un grupo de pobladores 
que exigían les fueran entregados los 
individuos, pues los acusaban de estar 
relacionados con el intento de robo de 
un menor de edad.

En apoyo a la situación, acudieron 
agentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo, en coordinación con 
elementos de Policías Municipales de 
la zona, para dialogar con los habitan-
tes y rescatar a los acusados, a quienes 
ya habían golpeado y exhibido los ha-
bitantes.

Fue hasta cerca de la una de la tarde, 
cuando a bordo de una patrulla y me-
diante la implementación de un ope-

rativo, la pareja pudo ser retirada de la 
zona y trasladados a un punto cercano 
en la región para su seguridad, confor-
me lo marca el protocolo de Actuación 
Policial para el Control de Multitudes 
ante el Riesgo de Violencia Colectiva.

Posteriormente, la Secretaría de Se-
guridad Pública del estado informó que 
a las 13:45 horas elementos de la Poli-
cía Estatal refirieron que, además del 
hombre que se identificó como J.J.P.V., 
de 49 años, y la mujer que dijo llamarse 
P.G.C., de 23 años, fue detenida la ge-
mela de esta última, identificada como 
R.G.C., de 23 años.

Serán las autoridades correspon-
dientes las que determinen su situa-
ción legal y la participación en la co-
misión de un delito. 
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Participa edil en 
foro regional de 
América Latina

Benefi cia México sobre 
Ruedas a 5 mil menores
Con la ayuda del gobernador, Omar 
Fayad, a través de la vinculación con 
la Asociación de Cineastas de 
Morelos
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- El Secretario de Cultura de la enti-
dad, José Olaf Hernández Sánchez, acompañado 
del presidente municipal, Mario Olvera, dieron 
inicio a las acciones culturales de “México sobre 
ruedas” en el municipio. 

Se trata de un programa que, con la ayuda del 
gobernador, Omar Fayad Meneses, a través de 
la vinculación con la Asociación de Cineastas de 
Morelos, tiene el objetivo de acercar aulas móvi-
les a más de cinco mil niñas, niños y jóvenes hi-
dalguenses.

En estas se realizan actividades artísticas, ta-
lleres culturales, conferencias, zonas de consul-
ta, además de la exhibición de películas de cine 
Mexicano.

“Con el apoyo del Gobernador Omar Fayad, a 
través de Cultura Hidalgo arrancamos el progra-
ma ‘México Sobre Ruedas’ en Singuilucan, el cual 
tiene por objetivo llevar actividades culturales a 
15 municipios del Estado de Hidalgo en más de 
20 comunidades, a través de un Aula Móvil Di-

Se realizan actos artísticos, talleres culturales, conferencias, zonas de consulta, además de películas mexicanas.

La exposición del presidente de Fenamm fue escuchada con entera atención por representantes locales de toda Sudamérica y el Caribe.

Entrega Gadoth 
Tapia a Cabildo 
el reglamento 
de Construcción

Son atendidas
38 denuncias de
maltrato animal
en Tulancingo

Por Redacción 
  Síntesis

Tula.- Durante la 56 sesión ordinaria de Ca-
bildo, el presidente municipal, Gadoth Tapia 
Benítez, ingresó el Proyecto de Reglamento 
de Construcción del Municipio de Tula y ane-
xos, con la fi nalidad de ser analizado y votado 
en su momento, para que, apegado a las nor-
mas de Mejora Regulatoria, se logre la emi-
sión de licencias de construcción en el Siste-
ma de Apertura Rápida de Empresas (Sare).

Como fi jó en sus compromisos al inicio de 
la administración, con esto se cumple el dar 
celeridad para la apertura de negocios de gi-
ros de bajo y mediano impacto de menos de 
mil metros cuadrados y en el caso de construc-
ciones industriales de menos de 1500 metros 
cuadrados.

El proyecto encauzado es necesario para 
contar con el marco regulatorio ágil y efi caz 
para  la construcción y el mantenimiento de la 
infraestructura de telecomunicaciones, con-
forme a la Ley General de Mejora Regulatoria.

Un modelo normativo propuesto por la Se-
cretaría de Desarrollo Económico del gobier-
no del estado, que ha sido fortalecido por servi-
dores del área de Desarrollo Urbano y la Coor-
dinación Jurídica del municipio.

Mesas de trabajo 
para su aprobación
Fue turnado el proyecto a las comisiones res-
pectivas de Ecología y Desarrollo Urbano, y al 
pleno de los regidores, donde Gadoth Tapia 
instó a los integrantes de la Asamblea Muni-
cipal a resolver en mesas de trabajo para, a la 
brevedad, aprobar el reglamento.

Se busca que Tula sea el municipio que se 
apegue al total de la normatividad, califi cado y 
certifi cado con ágil administración en los trá-
mites requeridos para cada procedimiento en 
materia de construcción y la apertura de nego-
cios que puedan instalarse en la demarcación.

Al término de la sesión de Cabildo, el jefe 
del Ejecutivo local hizo el llamado a los asam-
bleístas, y en general a los trabajadores al ser-
vicio del ayuntamiento, a redoblar los esfuer-
zos en la recta fi nal de la administración, pa-
ra entregar buenas cuentas y trabajo de los 
asambleístas fortaleciéndose en el consenso, 
conciliación, comunicación y la unidad, pa-
ra seguir dando resultados a los ciudadanos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El maltrato animal es sanciona-
do conforme el capítulo 25 del Reglamento de 
Protección, Posesión y Control de Animales de 
Compañía y en lo que va del 2019 se ha dado se-
guimiento a 38 denuncias, principalmente por 
situaciones de abandono en propiedad privada, 
prolongada exposición a la intemperie sin agua 
y alimento, así como falta de limpieza en el lu-
gar donde se resguardan perros y gatos. 

Desde noviembre de 2017, existe un área ex-
profeso para la atención de denuncias de mal-
trato animal, la cual depende de la dirección de 
Sanidad Municipal y se trabaja de manera coor-
dinada con Medio Ambiente.

El trabajo activo en bienestar animal se de-
riva del interés del presidente municipal, Fer-
nando Pérez Rodríguez, en que el Reglamento 
de Protección Animal no sea letra muerta, si-
no que de ahí haya constante socialización en 
colonias, escuelas y ante de diversos sectores 

En el Congreso Latinoamericano se expusieron 
temas para la construcción de una nueva 
agenda para América Latina y el Caribe

gital”, detalló Hernández Sánchez.
También puntualizó que, con la intención de 

que sean los municipios quienes disfruten direc-
tamente de los benefi cios del noble programa, las 
unidades móviles ya visitaron en una primera ron-
da lugares como Ixmiquilpan, Zimapán, Alfaja-
yucan, Tasquillo, Mineral del Chico, Mineral del 
Monte, Villa de Tezontepec, Cardonal y Pachuca.

Segunda presentación
En dichos lugares habrá una segunda presenta-
ción el 5 de abril, con la participación de Gabriel 
Valdez con el taller de Industrias Creativas y una 
Conferencia Magistral a cargo de la primera actriz 
Lilia Aragón y el actor Julio Bracho, a las 10:00 y 
17:00 horas respectivamente en el Centro Cul-
tural del Ferrocarril.  

En ese sentido, dio a conocer que la perma-
nencia en Singuilican será de varias fechas por 
la alta aceptación que la caravana ha tenido en-
tre los jóvenes, principalmente, por lo que el 6 de 
abril nuevamente podrán disfrutar de las amplias 
actividades que de manera gratuita, el Gobierno 
del estado, a través de la Secretaría de Cultura, 
brinda a la ciudadanía. 

Finalmente, afi rmó que “México sobre rue-
das” llegará a Tulancingo el 30 de marzo, mien-
tras que a Huichapan el 1 de abril, a San Agustín 
Mezquititlan el 2, a Zacualtipán el 3,  fi nalizan-
do el 4 en Emiliano Zapata.

de la sociedad.
Para la canalización de reportes, el teléfono 

de seguimiento es 7751423551 en un horario de 
8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Jardines del Sur, Francisco I. Madero, Gua-
dalupe, Napateco y Jaltepec, son puntos recu-
rrentes de denuncias en torno a  perros aban-
donados en vía pública, animales enfermos y 
sin atención médico-veterinaria además de ca-
ninos en desnutrición.

El Secretario de Desarrollo Humano y Social, 
Rodrigo Fragoso Marroquín, informó que una 
vez que se recibe la denuncia, se efectúa una 
primer visita de supervisión y, en caso de co-
rroborar la veracidad del reporte, se procede a 
citar al propietario del canino o felino para in-
formarle que por ley debe asumir el compro-
miso de bienestar animal o de lo contrario se 
procede con multas económicas  que van des-
de 422 y hasta 25 mil 347 pesos, así como arres-
to hasta por 36 horas y decomiso del animal de 
compañía.

La imposición de sanciones corresponde a 
la dirección de Medio Ambiente municipal, la 
cual  fundará y motivará sus resoluciones to-
mando en cuenta las condiciones económicas 
del infractor, la gravedad de la conducta y la in-
tención con la que fue cometida, así como los 
daños y perjuicios ocasionados, así como re-
incidencia del probable infractor y la mayor o 
menor disponibilidad de colaboración por par-
te del mismo. En los temas atendidos en 2019, 
también sobresalen agresiones caninas contra 
transeúntes.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La construcción de una nueva agenda 
para América Latina y el Caribe se desarrolla en 
el marco del Congreso Latinoamericano de Au-
toridades Locales, donde el mandatario  muni-
cipal Fernando Pérez  Rodríguez tuvo interven-
ción y expuso en torno al manual de seguridad.

En su ponencia, Pérez Rodríguez destacó di-
versos temas como: “Gestión Local de Seguridad”, 
“Diagnostico” y  “Optimizando la Gestión Local 
de la Seguridad Ciudadana”.

En cuanto a diagnóstico de seguridad, se di-
jo que América Latina, lejos de alcanzar un nivel 
de descentralización que permita disponer de re-
cursos necesarios que afi ancen políticas públi-
cas efi cientes y sensibles a las particularidades 
de lo local, se avoca a procesos que difi cultan la 
adaptación de políticas y programas a contextos 
cambiantes y multicausales.

El mandatario tulancinguense resaltó que las 
políticas públicas operan desde arriba hacia aba-
jo y se diseñan para todos, sin atender las parti-
cularidades de los benefi ciarios y sus contextos 
territoriales.

Desde noviembre de 2017, existe un área exprofeso para la atención de denuncias de maltrato animal.

Ante ello, fueron planteadas estrategias para 
optimizar la gestión de seguridad, las cuales con-
sisten en: seguridad ciudadana como parte de la 
agenda pública municipal e igualmente involu-
crar a distintos actores institucionales y comu-
nitarios claves en la coproducción de seguridad.

Así también la creación de un área, departa-
mento o unidad que cuente con recursos fi nancie-
ros, materiales y humanos (propios), orientados a 
abordar los problemas de seguridad a nivel local.

Otra estrategia planteada fue: equipo y téc-
nico territorial capacitado y con conocimientos 
mínimos en temas de seguridad ciudadana, pre-
vención del delito y violencia, con metodologías 
y procedimientos de gestión.

Programa de municipalismo
latinoamericano
La exposición del presidente de Fenamm fue es-
cuchada con entera atención por representantes 
locales de toda Sudamérica y el Caribe, recono-
ciendo que todo planteamiento y estrategia tie-
nen cabida para elaborar el programa de muni-
cipalismo Latinoamericano.

Pérez Rodríguez fue recibido por Johnny Ara-
ya Monge, alcalde de San José, (Capital de Cos-
ta Rica), y en platica sostenida, se coincidió que 
este Congreso es una oportunidad única donde 
son consensadas las iniciativas políticas, institu-
cionales y hacendarías municipales.

En el evento, que concluirá este viernes, par-
ticipan cientos de aliados legislativos, guberna-
mentales, políticos y académicos, quienes defi -
nen criterios, a fi n de fortalecer el orden de go-
bierno más cercano a la gente (el municipal), con 
proyectos conjuntos de cooperación y recepción 
de asistencia técnica.
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Apertura

Colección

Itinerante

Parientes

Imágenes

Exposición

Fundación

Fecha

La inauguración 
se llevó a cabo el 
pasado martes.

Carlos Monsiváis 
fue, entre muchas 
cosas, un gran 
coleccionista.

La Expo ha estado 
en varios lugares 
nacionales como 
internacionales.

Estuvo presente 
Beatriz Sánchez 
Monsiváis, prima 
del escritor.

Esta exposición 
consiste en más de 

40 imágenes de la 
época dorada del 

cine mexicano.

Se presentan 
stills, fotogramas, 

lobby carda y 
fotografías.

Antes de morir, 
Carlos Monsiváis 

fundó el Museo del 
Estanquillo. 

La muestra estará 
abierta al público 

hasta el 24 de abril.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

'Del rancho a la capital' se titula la exposición de 
material recopilado por el escritor Carlos Monsiváis, 
inaugurada en el Museo de Casa Grande.

Presentan
 'Del rancho 
a la capital' 
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Revisarán 
caso de J. 
Smollett
▪ El presidente 
Donald Trump 
tuiteó el jueves que 
el FBI y el 
Departamento de 
Justicia revisarán el 
"indignante" caso 
del actor de 
"Empire" Jussie 
Smolle�  en 
Chicago, el cual 
califi có como una 
"vergüenza" para el 
país. AP /FOTO: AP

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

Arte
Botticelli “falso” termina siendo del 
taller del artista. 2

Velocidad
Lincoln Nautilus, una provocación 
de placer. 4

Altruismo
Luis María Pescetti creará fundación a 
favor de niños latinoamericanos. 3

"Interpol"
LANZA NUEVO DISCO
NOTIMEX. Grabado al norte de Nueva York 
con Dave Fridmann, el nuevo EP “A 
fi ne mess” de la banda de rock Interpol 
deleitará a sus seguidores con cinco 
temas, entre ellos su nuevo sencillo 
“The weekend”. – Especial

"Maldita Vecindad"
ENCABEZA FESTIVAL
NOTIMEX. El segundo Festival de Rock 
Riviera Nayarit se llevará a cabo el 19 de 
abril con la participación de La Maldita 
Vecindad, Inspector y Genitallica, entre 
otras bandas. Para esta edición, se 
esperan 19 mil asistentes. – Especial

Síntesis
29 DE MARZO

DE 2019
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EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
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LA ACTRIZ Y PRODUCTORA 
RASHIDA JONES SE 
PRONUNCIÓ A FAVOR 
DE LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES 
NEGRAS DURANTE 
SU PARTICIPACIÓN 
EN EL PANEL “BLACK 
WOMEN AND #METOO 
MOVEMENT”. 2

RASHIDA JONES

Camila 
Cabello
ESTRENA 
TEMA
AGENCIAS. Se estrenó 
la colaboración de 
la cantante Camila 
Cabello con el músico y 
compositor Alejandro 
Sanz y muchos fans 
afi rmaron que alguno 
de estos artistas 
fi guran, por supuesto, 
entre sus personas 
favoritas. – Especial

Dolores Fonzi
LLAMA A

LA UNIÓN
NOTIMEX. Para la actriz 

argentina no existen 
barreras territoriales 

cuando se habla de las 
libertades y los derechos 

de las mujeres, por eso 
alzó la voz para llamar 
a la unidad, pues está 

convencida de que así se 
logrará el cambio. – Especial

ALZA
LA VOZ
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brevesbreves

Música / Marger triunfa en su 
primer concierto
La cantante y compositora venezolana 
Marger triunfó la noche de este 
miércoles en el foro de espectáculos Fat 
Crow, al ofrecer un concierto corto para 
invitados especiales que aplaudieron 
su entrega en el pequeño escenario 
donde no sólo mostró talento y potente 
voz, sino también su más reciente disco 
"Inmortal".
       Luego de interpretar temas como  “Al 
fin”, “Baby baby”, “Sola” y “Te lo advierto", 
la compositora Marger volvió tres vez 
más al escenario para deleitar con 
temas como “Qué pretendes” y “El día 
después”, entre otros más de sus éxitos 
más solicitados por sus fans.
Notimex/Foto: Especial

breves

En la nueva película de "Dumbo", el director Tim 
Burton, logró mantener intacta la esencia del clásico, 
así lo dieron a conocer los actores que participan

Cinta “Dumbo” 
mantiene su 
original esencia

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
La banda argentina Enanitos Verdes cautivó al 
público de esta ciudad, donde ofreció sus gran-
des éxitos de rock en español, que han logrado 
tener en 40 años de trayectoria artística.

Los asistentes de ambos lados de la frontera 
disfrutaron por aproximadamente dos horas de 
la banda que es considerada una de las mejores 
de rock en español de los años 80 y 90.

La guitarra, bajo, batería y teclados acompa-
ñaron canciones en la voz de Marciano Cante-
ro, mientras que Felipe Staiti, entonó el coro y 
deslumbró a los asistentes con la peculiar for-
ma que tiene de tocar la guitarra. 

Éxitos como “Si te vas”, “Lamento boliviano”, 
“Luz de día”, “Tu cárcel” y “La muralla verde” hi-
cieron que todos los asistentes cantaran, baila-
rán y brincaran en las instalaciones de El Foro.

El iluminado escenario atestiguó la energía 
que desbordaron tanto Enanitos Verdes como 
el público que continúa haciendo que su banda 
favorita regrese a Tijuana frecuentemente para 
disfrutar de los éxitos que los acompañaron en 
diversas etapas de sus vidas.

“Nunca voy a olvidar la primera vez que ve-
nimos a Tijuana en ese tiempo no existía Face-
book, Whats App, ni celulares, llamabas por te-
léfono que costaba una fortuna o podías escri-
bir cartas, y escribí “Tus viejas cartas”, que años 
después se convirtió en un gran éxito”, expresó 
Marciano Cantero.

La banda de rock finalizó su presentación ante 
ovaciones por parte de todos los asistentes que les 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

 
Tim Burton le dio a su remake 
de "Dumbo" con actores rea-
les más que un estilo contem-
poráneo, pero los astros del fil-
me dicen que el director mantu-
vo intacta la esencia y elegancia 
sencillas del clásico animado de 
Disney de 1941.

"Él no es sólo un artista vi-
sual increíble, es extremadamen-
te compasivo", dijo el actor Co-
lin Farrell. "É les el tipo He's the 
right guy because at the center 
of this film ... are themes like inclusion and cele-
brating di�erence and acceptance."

Farrell, quien interpreta en la cinta a Holt Fa-
rrier, un veterano herido de la Primera Guerra 
Mundial que junto a sus hijos busca proteger a 
Dumbo de aquellos que quieren explotarlo.

Michael Keaton dijo que Burton creó con éxi-
to una película que atraerá a familias, pero tam-

Enanitos Verdes pone a 
brincar y cantar a sus fans 

La historia es 
una alegoría de 
lo dividido que 
está el mundo 

y cómo "vemos 
a la gente

 como distinta 
de nosotros"

Danny 
DeVito 

Actor

En esta imagen difundida por Disney, se ve al director Tim Burton en la escenografía de "Dumbo".

bién a admiradores del estilo particular de Bur-
ton. "Esta cinta es tan asombrosamente hermo-
sa", explicó Keaton. "Y tiene el sello de Tim".

La película, que se estrena el viernes, es la más 
reciente de una serie de versiones de clásicos ani-
mados de Disney con actores reales que datan de 
"Alicia en el País de las Maravillas” de 2010, tam-
bién dirigida por Burton. 

''Dumbo" es la primera de tres de estas adap-
taciones que se estrenan este año; "Aladdin" lle-
ga a las salas de cine en mayo y "El Rey León" es-
tá prevista para julio.

Burton quería que su "Dumbo" ofreciera al-
go nuevo mientras se mantenía fiel a su fuente.

"Para mí la razón principal para hacer esto era 
el espíritu de lo que se trata Dumbo", dijo Bur-
ton la semana pasada durante el estreno en Lon-
dres. El elefante volador representa tantas cosas 
sobre, tú sabes, ser diferente y usar una desven-
taja como una ventaja".

Sin embargo, en otra entrevista a principios 
de mes dijo que quiere que los cinéfilos saquen 
sus propias conclusiones sobre lo que ven pero 
que se den la oportunidad de disfrutar la cinta.

Televisión / Urge conciencia 
sobre el planeta
El canal de televisión de paga Syfy 
se sumará al movimiento global “La 
Hora del Planeta”, el cual convoca a las 
personas, las empresas, los gobiernos 
y las organizaciones de todo mundo a 
apagar sus luces durante una hora.
       La iniciativa de World Wildlife Fund 
(WWF) se realizará el próximo sábado 
30 de marzo a las 20:30 horas, con la 
finalidad de demostrar a nivel mundial 
la preocupación por el cambio climático 
y fomentar un compromiso para 
encontrar soluciones. A esta misión se 
une Syfy, que hará extensivo el llamado 
a cuidar el planeta y usar el hashtag 
#ConectateAlPlaneta.
Notimex/Foto: Especial

En el 2011, tras casi 10 años de ausencia volvieron a tocar 
en festival mexicano de rock en español "Vive Latino".

pedían que no dejaran de cantar para continuar 
disfrutándolos a pesar del cansancio que tenían.

Historia de la banda
Los Enanitos Verdes es una banda argentina 

de rock en español, formada en 1979 en Mendo-
za, Argentina. A lo largo de su carrera han logrado 
colocarse en puestos importantes de las listas de 
popularidad argentinas, de América y el Caribe. 

Es considerado uno de los grupos más impor-
tantes del rock argentino de los años 80 y del rock 
en español, junto con grandes bandas como So-
da Stereo, Hombres G, La Ley, Caifanes, Héroes 
del Silencio, El Tri, Café Tacvba, Rata Blanca y 
Los Prisioneros, entre otras.

Comenzaron con presentaciones en diferen-
tes clubes, pasando luego a pequeños teatros no 
sólo de su provincia sino también de las vecinas.

El elenco

▪ La película reúne 
a Keaton, DeVito 
y Burton, quienes 
trabajaron juntos 
en el éxito de 1992 
"Batman Returns" 
(“Batman regre-
sa”). Los papeles 
de los actores 
en cierto modo 
cambiaron para la 
película de Disney: 
Keaton interpreta 
a un traicionero 
empresario que 
busca explotar a 
Dumbo, mientras 
que DeVito carece 
de la amenaza 
de su personaje 
de pingüino en la 
secuela del super-
héroe.

Su presentación en Tijuana hizo 
vibrar al todo el público asistente

La actriz y cantante puertorriqueña recibirá el Pre-
mio Peabody a la trayectoria.

RITA MORENO 
ADQUIERE RARO 
ESTATUS PEGOT
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

 
Rita Moreno suma una nueva letra a su 
alfabeto de premios.

La actriz, cantante y bailarina 
puertorriqueña recibirá el Premio Peabody a 
la trayectoria, se anunció el jueves.

Esto significa que la estrella de 87 años se 
convertirá en apenas la tercera persona en 
alcanzar el estatus "PEGOT", acrónimo con el 
que se conoce a quienes han sido distinguidos 
con los premios Peabody, Emmy, Grammy, 
Oscar y Tony. La actriz y cantante Barbra 
Streisand y el director de cine Mike Nichols 
son los únicos dos “PEGOT” previos.

Moreno saltó a la fama en la película 
musical de 1961 "West Side Story" (“Amor 
sin barreras”), en la que interpretó el papel 
de Anita. Recibirá su nuevo reconocimiento 
en la gala anual de los Peabody, el 18 de 
mayo en Nueva York.

Por AP

 
Una pintura que por 
años fue considera-
da como una falsifi-
cación de Sandro Bot-
ticelli de han descu-
bierto que de hecho 
proviene del propio 
taller del maestro en 
Florencia, descubrie-
ron expertos en arte 
en Gran Bretaña.

Tras despojar un 
siglo de barniz ama-
rillento y suciedad de 
la superficie, los cu-
radores confirmaron 
que la "Virgen de la 
granada", una versión 
más pequeña del fa-
moso cuadro de 1487 en la Galería de los U¨-
zi en Florencia, era "estilísticamente dema-
siado similar como para ser una imitación".

Se había asumido que la pintura era una co-
pia posterior porque difiere de la original en 
sus detalles, y la gruesa capa de barniz ama-
rillo había escondido la calidad de sus vívidos 
rojos, azules y dorados.

Pero Rachel Turnbull, una experimenta-
da curadora de la fundación English Herita-
ge, que cuida cientos de lugares históricos y 
revisa detenidamente cada pieza de arte, se-
ñaló, tras una revisión que las radiografías y 
pruebas con luz infrarroja mostraron un es-
bozo y cambios a la composición poco comu-
nes en falsificaciones.

Confirman que 
Botticelli “falso” 
sí es del artista

Sobre la 
pintura 

▪ La pintura 
circular, 
parte de una 
colección 
adquirida por 
un magnate de 
los diamantes, 
muestra a un 
grupo de ánge-
les rodeando 
a María, quien 
carga al Niño 
Jesús.
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en busca de declaraciones el jueves.
R. Kelly, cantante, compositor, productor mu-

sical y exjugador profesional de baloncesto. Nati-
vo de Chicago, Illinois, comúnmente referido co-
mo el Rey de R&B, Kelly comenzó a actuar desde 
1980 y debutó en 1992 con el grupo Public Annou-
ncement. En 1993, Kelly lanzó su primer álbum 
como solista con el álbum 12 Play. Se le conoce 
por una colección de grandes éxitos, incluyendo 
la mundialmente conocida “I Believe I Can Fly”, 
“Bump N’ Grind”, “Your Body’s Callin’”, “Gotham 
City”, “Ignition (Remix)”, “If I Could Turn Back 
the Hands of Time”, “The World’s Greatest” y “I’m 
a Flirt (Remix). En 1998, Kelly ganó tres premios 
Grammy por "I Believe I Can Fly". Su sonido dis-
tintivo y estilo ha infl uido en numerosos artistas 
de hip hop y R&B contemporáneo. Kelly se con-
virtió en la primera estrella de música en jugar 
baloncesto profesional, cuando fi rmó en 1997.

Kelly ha escrito, producido y remezclado can-
ciones y álbumes para muchos artistas. En 1996, 
Kelly fue nominado a los Premios Grammy por la 
composición y producción musical de la famosa 
e inolvidable canción de Michael Jackson "You 
Are Not Alone".

El arte fotográ� co
en China
▪  Una mujer en traje de boda 
posa para una foto de un retrato 
en una calle concurrida de Xi'an, 
en la provincia de Shaanxi, 
noroeste de China. Xi'an, una de 
las antiguas capitales de China, es 
el hogar de la mundialmente 
famosa Terracota Guerreros.
Actualmente, China adoptó 
rápidamente la economía de 
mercado y el estilo de vida 
occidental. En ese contexto, el 
arte contemporáneo remontó en 
aquellas tierras de forma 
espectacular. Según explican 
John y Doris Naisbit: "China se ha 
convertido en un imán para la 
mayoría de las grandes galerías, 
museos, coleccionistas y 
especuladores del arte de talla 
internacional. Para 2008 China 
tenía 15 de los artistas mundiales 
que venden obras por encima del 
millón de dólares".
AP /SÍNTESIS

Pronunciándose a favor de los derechos de las 
mujeres afroamericanas, la actriz y productora 
estadounidense Rashida Jones muestra empatía
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz y productora estadunidense Rashida Jo-
nes se pronunció a favor de los derechos de las mu-
jeres negras durante su participación en el panel 
“Black Women and #MeToo Movement”, que se 
llevó a cabo en el Museo Hammer de esta ciudad.

De acuerdo con el portal Hollywood Repor-
ter, Jones mencionó: "Creo en una versión dife-
rente de nuestras vidas y país si escucháramos 
más a las mujeres negras”.

La actriz aprovechó para comentar su expe-
riencia en la organización Time’s Up, encargada 
de buscar espacios seguros, justos y dignos para 
todas las mujeres en ambientes laborales.

“Esperamos expandir las oportunidades a to-
das las mujeres para tomar decisiones. Habrá me-
nos silencio de parte de todas las mujeres negras 
cuando estén rodeadas por los hombres, para que 
sientan que su voz es válida”, afi rmó.

“Las buenas noticias es que todos en Hollywood 

tienen miedo por la vergüenza que sienten”, al re-
ferirse a los estudios y agencias que no promue-
ven la diversidad en sus trabajadores, “qué ver-
güenza por no ofrecer oportunidades a todos”.

A este panel asistieron otras celebridades co-
mo la modelo Beverly Johnson, la rapera Dee Bar-
nes, la periodista Jamilah Lemieux y la historia-
dora Stephanie Jones-Rogers, bajo la moderación 
de la académica Kimberlé Crenshaw.

La productora, directora, escritora y actriz, 
Rashida Leah Jones, nació el 25 de de febrero 
de 1976 en los Angeles, California, EE. UU. Es hi-
ja del músico y productor Quincy Jones y de la 
actriz Peggy Lipton. Creció junto a su hermana 
mayor, Kidada, y sus cinco medio hermanos por 
parte de su padre. 

A muy temprana edad mostró habilidades ar-
tísticas, desde niña toca el piano, compone y can-
ta. A los 10 años sus padres se divorciaron y ella 
se fue a vivir con su madre a Brentwood. Ingre-
só a la Universidad Harvard para estudiar Dere-
cho, pero pronto perdió el interés y empezó a es-

R. Kelly nació el 8 de enero de 1967 en el Hospital de Hyde Park, Chicago, Estados Unidos.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Una mujer acusó públicamente al cantante de 
R&B R. Kelly de haber abusado sexualmente de 
ella hace más de 15 años mientras trabajaba co-
mo su peluquera.

Lanita Carter dijo en una entrevista transmiti-
da el jueves en el programa “CBS This Morning” 
que el 18 de febrero del 2003, Kelly trató de obli-
garla a darle sexo oral y le escupió.

CBS dijo que Carter es la mujer identifi cada 

como "L.C." en las imputaciones de febrero con-
tra Kelly. El cantante enfrenta 10 cargos de abu-
so sexual agravado por presuntamente abusar de 
tres menores de edad y una mujer en casos que 
datan de hace décadas.

Carter dijo que tenía 24 años en ese momento. 
Sus alegaciones en general coinciden con aque-
llas en las acusaciones de un jurado investigador, 
y descritas por el procurador estatal del conda-
do de Cook.

El abogado de R&B R. Kelly ha negado vehe-
mentemente las acusaciones. No respondió de 
inmediato un mensaje de The Associated Press 

LUIS MARÍA PESCETTI 
CREARÁ FUNDACIÓN 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El músico, compositor y cantante argentino 
Luis María Pesce� i está en el proceso de 
constituir una fundación para auxiliar a niños 
carentes de atención familiar e institucional 
en países latinoamericanos.

Ya está lista la parte legal para concretar 
ese proyecto, pero aún no tiene una fecha 
para que comience sus labores pues antes 
debe compaginar actividades “para que mi 
labor artística no se empalme con lo que 
voy a hacer en la institución, es decir, dar a 
cada actividad su tiempo y espacio”, dijo en 
entrevista con Notimex.

Dejó ver que podría ser este mismo año 
cuando comenzará actividades, bajo la 
premisa de que cada niño tenga su propia 
voz; “no digo que los pequeños sean creativos 
más de lo que ya son, sino que cada quien 
encuentre y tenga su propia voz.

Sus objetivos son “que cada niño tenga su propia voz” 
y ofrecerles ciudades seguras

Nueva acusación
sobre abuso sexual
Carter es una de las cuatro mujeres involucradas 
en un caso presentado por los fi scales de 
Chicago, que acusaron a Kelly de 10 cargos de 
abuso sexual agravado. Tres de las presuntas 
víctimas eran menores de edad, mientras que 
Carter tenía 24 años.
Agencias

tudiar Teatro. Años después obtuvo su grado de 
Licenciada en Filosofía y Religión. 

En 1997 debutó en la mini serie de televisión 
The Last Don y al año siguiente participó en la 
cinta Myth America. Siguió participando en pro-
yectos como East of A, If These Walls Could Talk 
2, y Little Black Book. El papel con el que despe-
gó su carrera fue el de Louisa Fenn en la serie de 
televisión Boston Public (2000), que le hizo ga-
nar una nominación al premio NAACP Image, 
galardón que se entrega únicamente a los acto-
res de color que son excepcionales en su ámbi-
to artístico. 

Ha participado en series de televisión como 
Wanted, The O�  ce, Wainy Days, Unhitched, Parks 
and Recreation, Black-ish y Angie Tribeca. Su ex-
periencia en cine incluye las cintas, Cuban Fury, 
Matters of the Heart , Don't Come Back from the 
Moon, Zoe y Klaus. Jones también es productora, 
rol que desempeñó en el documental de Netfl ix, 
Hot girls wanted (2015), el cual retrataba la vi-
da de varios actores porno, de entre 16 y 18 años.

Se le conoce por su constante activismo y por 
apoyar al movimiento #Time'sUp.

Como cantante, Rashida fue integrante y di-
rectora del grupo de canto a cappella. Cantó en 
las canciones "Tangled" y "Secret" de Maroon 5 
del exitoso disco, "Songs About Jane". También 
cantó en la pista "Kiwi" en su álbum "It Won't Be 

Soon Before Long". También cantó la canción pa-
ra el comercial de The Gap "Dress You Up". A Jo-
nes también la han utilizado en los comerciales 
de "Mellow Yello" y "Crazy Stripes". Como can-
tante, también apareció como invitada en el cd 
homenaje a Tupac Shakur "The Rose That Grew 
From Concrete", entre otros éxitos.

Por Notimex

Tras haber sido sometido a una segunda ci-
rugía en la cabeza, consecuencia de un tumor 
maligno, el actor Sergio DeFassio se encuentra 
estable y con pronósticos favorables.

Fuentes de la Asociación Nacional de Ac-
tores señalaron que a partir de este jueves y 
por un lapso de 36 horas, el actor, quien se en-
cuentra internado en el hopital Ángeles Ro-
ma, permanecerá en terapia intermedia y el 
acceso a visitas está totalmente restringido.

La cirugía reconstructiva, consecuencia de 
la operación primaria de la semana pasada, 
concluyó a las 22:15 horas de este miércoles, 
dijo el informante.

El actor de telenovelas ingresó la semana 
pasada a un chequeo por fuertes dolores de 
cabeza, descubriéndose que tenía un tumor 
maligno, el cual fue retirado de urgencia con 
una primera intervención.

Actor Sergio 
DeFassio se 
reporta estable

Mujer detalla 
supuesto 
abuso sexual
Detallan el supuesto abuso sexual 
que cometió el cantante R. Kelly

ACTRIZ RASHIDA 
JONES ALZA LA VOZ

La actriz participó en el panel “Black Women and #MeToo 
Movement”.



P R O V O C A C I Ó N  D E  P L A C E R
EL CAMINO POR MEJORAR CADA VEZ MÁS SUS AUTOS HA LLEVADO A 
LINCOLN A CREAR NAUTILUS, UN SUV MEDIANO QUE OFRECE MUCHAS 

VIRTUDES QUE LO COLOCAN A LA ALTURA DE SUS COMPETIDORES 
ALEMANES GRACIAS A UN COMPLETO EQUIPAMIENTO
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Por fuera, Lincoln Nautilus ofrece ele-
gancia y dinamismo gracias a sus 
líneas de diseño, musculatura en su 
parte lateral y uso de cromo en va-
rias partes de la carrocería. La parri-

lla es enorme y los faros presumen tecnología 
full LED, misma que se ve en las calaveras que 
se unen a lo ancho de la cajuela formando una 
vista de gran clase. Los detalles deportivos se 
notan en doble salida de escape, rines de 21 y 
un cofre con mucho carácter.

En el interior sorprende la calidad de mate-
riales y el equipamiento ya que incluye cluster 
de instrumentos totalmente digital (aunque no 
tan intuitivo), pantalla de 8”, navegación acti-
vada por voz y una combinación de materiales 
y colores incluyendo madera real, aluminio real 
y plásticos y pieles que se sienten y se ven su-
mamente acorde a lo que esperaríamos de un 
auto premium.

El equipamiento de seguridad es algo que 
hay que aplaudir ya que incluye asistencias de 
pre-colisión con detección de peatones, fre-
nado de emergencia, cámara de 360°, control 
crucero adaptativo con Stop & Go y ajuste de 
carril, asistente de mitigación de colusión con 
sensores y alerta de distancia y sistema de 
dirección de volante anti colisión. Un arsenal 
electrónico visto solamente en vehículos de 
precio mucho mayor.

Debajo del cofre, Lincoln Nautilus en su ver-
sión Reserve tiene un V6 turbocargado de 2.7 
litros, mismo que monta la versión ST de alto 
desempeño de Ford Edge por lo que sus pres-
taciones dinámicas sorprenden. El empuje de 
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los 335 hp y 380 lb-pie de par es sumamente 
bueno, tiene una capacidad de aceleración que 
puede dejar en vergüenza a algunos hatchback 
deportivos y el sonido del motor también es 
parte de su encanto.

Otro aspecto resaltable es la comodidad in-
terior que ha caracterizado a los Lincoln por 
años y que en este nuevo producto no es la 
excepción. Desde los asientos, la tecnología, la 
gran insonorización de la cabina y hasta el con-
fort de la suspensión tienen una puesta a pun-
to que se disfruta viajando a ritmos normales 
o bien, a ritmos altos permitidos por su buena 
mecánica.

°Contrario a lo que pasaba 

nuevos Linconl, incluyendo 
Nautilus, tienen una gran 

calidad de materiales y 
manufactura en su interior

°Tanto al acercarse al 
vehículo de noche o bien 
al abrir los seguros, se 
encienden faros, calaveras, 
luces en manijas y aparecen 

°Gran sonidos: 19 
bocinas son parte del 
sistema de sonido 
de Nautilus Reserve, 
mientras que la ver-
sión Reserve cuenta 
con 13 bocinas

°El Motor V6 de Nautlius 
es el mismo que tiene Ford 
Edge ST, la versión de alto 
performance de este SUV

°Logotipos en parrilla: El 
entramado de la parrilla cro-
mada frontal está elaborada 
por decenas de logotipos de 

la marca que resultan en un 
detalle único y elegante

°Un completo 
equipamiento 
de confort y 
seguridad, gran 
calidad interior 
y gran manejo

GRAN 
LUJO Y CONFORT 

EN ASIENTOS
»Los asientos delanteros son 
eléctricos, incluyen masaje y 

cuentan con 22 posiciones inclu-
yendo la posición de la cabecera, 
del respaldo dividido en 2 partes 

y de soporte de piernas
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ALEMANES GRACIAS A UN COMPLETO EQUIPAMIENTO
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EU comienza trasplantes de donantes vivos 
con VIH. Página 3

Vox:
Escriben Claudia Luna , T. Rentería y 
Zosimo Camacho. Página 2
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inhabilitan en Venezuela a Juan Guaidó para participar en 
comicios y ejercer un cargo. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al reiterar que respeta la postura del gobierno 
de Estados Unidos sobre el tema migratorio, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que México apoyará a los migrantes, por ra-
zones humanitarias, con el otorgamiento de vi-
sas de trabajo, sobre todo a los centroamericanos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, indicó que el apoyo se brindará a quienes lo 
soliciten, "todo voluntario y tolerado", pues el 
gobierno de México tiene la posibilidad de ofre-
cer empleos con obras como el Tren Maya, que 
signifi cará la contratación de 300 mil personas.

Se atenderá 
con empleo a 
los migrantes
Celebra López Obrador la aprobación de la 
reforma en materia de fuero constitucional

Ricardo Monreal dijo que el presidente López Obrador 
está en su derecho de volver a enviar las mismas ternas.

CNTE levantó plantón frente a Cámara de Diputados. 
Dialogan con titular de SEP y coordinador de Morena.

PAN solicita     
la remoción de  
Muñoz Ledo
Por Notimex/México

En conferencia de prensa, los legisladores fe-
derales del Partido Acción Nacional (PAN), 
acompañados por el presidente de ese institu-
to, Marko Cortés Mendoza, solicitaron la des-
titución de Porfi rio Muñoz Ledo como presi-
dente de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, por no garantizar la inviolabilidad de 
San Lázaro y los trabajos legislativos.

Avanza el 
diálogo con 
la CNTE
Hasta que haya acuerdo pasará 
iniciativa, asegura  Delgado
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Es-
teban Moctezuma Barragán, 
aseguró que el diálogo con la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) avanza de ma-
nera positiva hacia un acuer-
do en común.

El funcionario señaló lo 
anterior en entrevista en el 
marco de la reunión privada 
con integrantes de la CNTE, 
en donde se analizaban, en-
tre otros temas, la asigna-
ción transparente de plazas 
y el presupuesto.

“Siento que vamos muy 
bien. Es un diálogo que va fl u-
yendo y sobre todo, en lo sus-
tantivo, que queremos real-
mente que la educación tenga al centro a las 
niñas, a niños, adolescentes y jóvenes con ma-
gisterio orgulloso de serlo”, expuso.

La CNTE niega estar haciendo berrinche
Maestros de la CNTE, autoridades de la SEP 
y diputados federales no llegaron a un acuer-
do para levantar el bloqueo que mantiene el 
magisterio oaxaqueño en la Cámara de Di-
putados, el cual podría permanecer hasta la 
próxima semana, informó el presidente de la 
Junta de Coordinación Política, Mario Del-
gado Carrillo.
Tras un diálogo de más de 5 horas entre am-
bos grupos, que estuvieron reunidos en ins-
talaciones de la SEP, en donde analizaban de 
la nueva reforma educativa, el morenista di-
jo que los maestros de la CNTE pueden es-
tar tranquilos porque no pasará la iniciativa 
al pleno hasta no tener un acuerdo.
El líder de la CNTE, Eloy López Hernández, 
rechazó que sus movilizaciones contra la re-
forma educativa se traten de una necedad o un 
berrinche y afi rmó que cuentan con el apoyo de 
mentores de Chiapas, Guerrero y Michoacán

México no ofreció asilo político 
a Maduro, aclara cancillería
El vocero de la cancillería, Roberto Velasco 
Álvarez,  comentó que ha habido conversaciones 
con el secretario de Estado de la Unión 
Americana, Mike Pompeo, y su equipo para 
tratar de facilitar un diálogo entre las partes en 
Venezuela.Notimex/Síntesis

Expuso que se trabajará con acciones de las 
secretarías de Relaciones Exteriores y de Gober-
nación para apoyar la petición del gobierno es-
tadounidense de contener el fl ujo migratorio, y 
aseguró que se revisará también la forma en que 
se organizan las caravanas, a fi n de evitar el trá-
fi co de personas.

Reiteró la necesidad de atender las causas que 
originan la migración, por ello, consideró que lo 
mejor es la cooperación para el desarrollo, por-
que los fl ujos migratorios están creciendo debido 
a la falta de opciones, alternativas en Centroamé-
rica, por lo que se debe procurar brindar oportu-
nidades de trabajo y bienestar a la gente.

"Ya estamos trabajando en el sureste y va a 

Eliminación del fuero, avance para erradicar corrupción e impunidad
▪  Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó sobre los cambios constitucionales al artículo 19 que permite el juicio a políticos por los delitos 
tipifi cados como graves. Asimismo, el jefe del Ejecutivo atendió a responder las dudas de los medios de comunicación.  Foto:  Cuartoscuro /Síntesis

haber más posibilidades de trabajo, de empleos 
en nuestro país, pero se necesita atender el desa-
rrollo en Centroamérica, porque la mayor parte 
de los migrantes son de esa región".

Tras aclarar que mantendrán una relación de 
respeto con el gobierno de Estados Unidos y con 
el presidente Donald Trump, añadió que "él tie-
ne una visión que respeto yo y que considero le-
gítima, pero nosotros tenemos como estrategia 
fundamental para atender el fenómeno migra-
torio la creación de oportunidades de empleo y 
de bienestar".

Sin ninguna afectación a derechos laborales
Ante las protestas de integrantes del magisterio 
en contra de la reforma educativa, la indicación a 
la SEP es de quitar todo lo que pueda afectar los 
derechos laborales de los maestros, afi rmó el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.
"No queremos venta de plazas ni trafi ques con 
la nómina; corrupción no, no se permite a nadie, 
aunque sean los más radicales o extremistas de 
izquierda o derecha”, sostuvo en su conferencia 
de prensa matutina.
López Obrador celebró la aprobación de la refor-
ma en materia de fuero constitucional por la que 
se podrá juzgar por corrupción y delitos electo-
rales al presidente de la República en funciones.

La lucha es así. 
Este movi-

miento no es 
de líderes, es 
de las bases 
y si la base 
determina 
tal acción, 

tal acuerdo y 
nosotros como 

dirigentes 
tenemos que 

respetar" 
Eloy 

López 
Líder  de la 
sección 22

CNTE 

LOS PARTIDOS PUEDEN 
DECIDIR SOBRE LA CRE, 
AFIRMÓ MONREAL
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

Los partidos políticos son libres de decidir si 
votan a favor o en contra de las ternas de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), con base 
en las comparecencias de los 12 candidatos que 
se realizarán a partir del próximo lunes, afi rmó el 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Senado de la República, Ricardo 

Monreal Ávila.
Entrevistado antes de la sesión de este 

jueves en la Cámara Alta, Monreal Ávila, de 
Morena, reconoció que los partidos de oposición, 
"con sus razones entendibles”, no están de 
acuerdo en votar a favor de ninguna de las 
ternas.

Sin embargo, el también coordinador de la 
bancada de Morena defendió el derecho del 
presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador de enviar nuevamente los 
mismos nombres de las ternas anteriores, así 
como la garantía del Senado para analizarlas. Si 
no se logra la mayoría califi cada, el Presidente 
podrá nombrar a uno de cada terna.

Cortés Mendoza denunció que es intolerable 
que la Cámara de Diputados no sesione durante 
dos semanas seguidas debido a los bloqueos de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

El presidente de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados, Porfi rio Muñoz Ledo, cuenta 
con el apoyo total de la bancada de Morena por-
que se ha conducido de manera institucional y 
ha cumplido con sus funciones constituciona-
les, sostuvo el diputado Mario Delgado Carrillo.

“Cuenta con todo nuestro apoyo y le recono-
cemos su desempeño institucional y que ha aten-
dido puntualmente las obligaciones que le mar-
can la Constitución”, destacó el coordinador de 
los diputados de Morena.

Mario Delgado afi rmó que se ha cumplido con 
el procedimiento marcado en el Artículo 68 y el 
Senado dio su consentimiento.

Conmemoración 
del Día de la Víctima

▪  El activista Javier Sicilia leyó un 
pronunciamiento en el Memorial a 
las Víctimas, en el que exige que el 

Presidente les diga si los 
acompañara o no en su búsqueda de 

justicia y paz, asi lo dijo en la 
conmemoración del Día de la 

Víctima. Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Sin quitar ni aumentar un punto o una coma, este es el 
relato de un asalto que enfrentó con valentía y astucia 
Don Carlos Fernando Ravelo y Galindo, licenciado en 
periodismo y reportero de toda la vida. Lo reproducimos 

en su homenaje, además como ejemplo para enfrentar a los pillos; copia 
fi el de su leída columna “EN LAS NUBES”, titulada, “Anoche nos tocó a 
nosotros”: 

 “Voy a platicar lo que anoche nos tocó a nosotros. Nos atracaron dentro 
de nuestra casa de La Florida, Naucalpan. Fue, en verdad, aterrador. Es la 
palabra. Tres hombres armados, a las 18.45 nos  sometieron. A la recámara, 
en donde descanso, se precipitaron, y ante los gritos de terror de la 
enfermera que nos asiste. Cortaron cartucho y advirtieron “nadie se mueva. 
En dónde están los demás”, preguntaron. Y al comprobar que nadie más 
habita la casa, exclamaron: “Nos equivocamos”.

El Cenagas fue 
creado con la serie 
de modifi caciones a 
la Constitución Po-
lítica de los Estados 
Unidos Mexicanos 
y leyes secunda-
rias que se cono-
ció como la “refor-
ma energética”. El 
decreto por el que 
se creó este orga-
nismo se publicó 
el 28 de agosto de 
2014 en el Diario 
Ofi cial de la Fede-
ración. Nació co-
mo una entidad 

descentralizada de la administración pública 
federal, sectorizada a la Secretaría de Energía.

Desde entonces se le dio la facultad de, “en 
coordinación y con el apoyo de Pemex”, reali-
zar las gestiones para adquirir la infraestruc-
tura del Sistema de Transporte y Almacena-
miento Nacional Integrado de Gas Natural.

A partir de esa fecha, Pemex y otras empre-
sas pagan al Cenagas el servicio de transporte 
de gas natural. El pago se realiza al fi deicomi-
so abierto en Bancomext. A su vez, el Fideco-
miso Bancomext distribuye los recursos de la 
siguiente manera, según el libro blanco: una 
parte (que no se especifi ca) se destina a los pro-
veedores de operación y mantenimiento; otra 
parte es para la propia Pemex Logística como 
pago por la infraestructura transferida; otra, 
para la Comisión Federal de Electricidad, tam-
bién como pago de infraestructura transferi-
da; fi nalmente, “los remanentes” (que tampo-
co se señala a cuánto ascienden) se destinan 
al Cenagas.

Para monetizar la contraprestación por la 
transferencia de activos de Pemex Logística, 
el Consejo de Administración de la empresa 
productiva del Estado autorizó la creación de 
una estructura fi nanciera vinculada que inclu-
ye el servicio de factoraje fi nanciero. Para asig-
nar tal factoraje fi nanciero se abrió un proceso 
en el que Pemex recibió las propuestas de los 
bancos: Credit Agricole, Citibanamex, BBVA 
Bancomer, Banco Interacciones, First Reser-
ve, Santander, HSBC, Bank of America.

Pemex se decidió por el Banco Interaccio-
nes, de la familia Hank, para el factoraje fi nan-
ciero. Lo anterior porque, se explica en el do-
cumento, ofreció un esquema vinculante (es 
decir que no implicaba recurrir al mercado de 
valores) y ofrecía una monetización por 4 mil 
200 millones de pesos.

“Otra condición importante considerada para 
la selección de la mejor alternativa de moneti-
zación fue que la operación no califi cara como 
deuda pública y que se asimile a una operación 
de venta; en este sentido, la opción que presen-
tó Interacciones contiene los componentes ne-
cesarios para que la monetización no compu-
te como deuda pública al ser un anticipo o fac-
toraje fi nanciero de una cuenta por cobrar.”

Así fue como, se consigna en el documen-
to, en diciembre de 2017 quedó simplifi cada la 
estructura propuesta en un factoraje fi nancie-
ro. Cinco “resultados” se informan en el libro 
blanco de todo este proceso:

“1. Se constituye un fi deicomiso de admi-
nistración y fuente de pago con CI Banco, SA, 
Institución de Banca Múltiple (Fidecomiso y 
Administración).

“2. Interacciones y PLOG [Pemex Logísti-
ca, sic] celebran contrato de factoraje fi nan-
ciero sin recurso y cobranza directa sobre los 
derechos de cobro de la contraprestación, ob-
jeto de la monetización.

“3. Pemex y otras empresas pagan por el ser-
vicio de transporte de gas natural al Fideico-
miso Bancomext.

“4. El Fideicomiso Bancomext deposita men-
sualmente la Contraprestación al Fideicomi-
so Administración, a los Proveedores y los re-
manentes a Cenagas.

“5. El Fideicomiso Administración paga la 
contraprestación mensual a Interacciones.”

Ya llegamos a la 
fecha… sin Brexit, 
con el gobierno de 
Theresa May enre-
dado en un laberin-
to sin salida;  ella 
inclusive ha ofre-
cido hasta su pro-
pia cabeza a cambio 
de que los Comu-
nes  voten el acuer-

do pactado con Bruselas desde hace unos me-
ses. Hoy lo intentara de nuevo.

La columna de hoy no la dedicaremos al Bre-
xit, la dedicaremos a abordar el setenta aniver-
sario de la OTAN, un cumpleaños que será ce-
lebrado el próximo 4 de abril en Washington.

Se trata de una fecha signifi cativa, igualmen-
te simbólica, en tiempos nuevamente de des-
equilibrio para la paz mundial atenazada por 
una serie de factores: la vuelta al rearme nu-
clear, la utilización de la inteligencia artifi cial 
tanto en artillería y logística para el ejército del 
siglo XXI; el terrorismo de células y de lobos so-
litarios; la nueva Guerra Fría 2.0 con acuerdos 
que han dejado de ser respetados, Estados Uni-
dos y Rusia abandonaron el Tratado de Fuer-
zas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por 
sus siglas en inglés); y por último, la creciente 
intromisión de hackers en los sistemas de de-
fensa junto con el ciberespionaje.

La OTAN  llega a su festejo con una reedi-
ción de asuntos espinosos confrontada además 
con Estados Unidos y la retórica del reproche 
del presidente Donald Trump a favor de que 
“Europa pague más por su propia defensa” por-
que Estados Unidos ya se cansó de aportar “por 
ellos y encima defenderlos”.

 Jens Stoltenberg, secretario general de la 
Alianza y en el cargo hasta septiembre de 2022, 
recién presentó el informe de actividades del 
año pasado que incluye un incremento del gasto 
militar de la OTAN del 2.32% del PIB en 2017 
al 2.36% del PIB doce meses después.

 La nación norteamericana sigue siendo la 
que más gasta en defensa como porcentaje del 
PIB pasó del 3.34% al 3.39% el año pasado y sal-
vo Reino Unido, Estonia, Grecia, Letonia, Li-
tuania y Polonia los demás países miembros 
de  la OTAN no superan el 2% del gasto en de-
fensa como porcentaje del PIB.

En dinero contante y sonante,  el organis-
mo gastó en defensa el año pasado 987 mil 508 
millones de dólares, unos 70 mil 433 millones 
de dólares más. Estados Unidos es el país que 
más aporta a su defensa con 684 mil 360 mi-
llones de dólares.

La OTAN fue creada el 4 de abril de 1949, pre-
cisamente en el corazón de Washington, fruto 
de un esfuerzo colectivo por crear una defen-
sa en común tras fi nalizar la Segunda Guerra 
Mundial y quedar el mundo dividido entre el 
bloque capitalista y el bloque comunista.

En ese mundo bipolar,  Europa  que vivió en 
sus carnes la guerra y el resultado entre ven-
cedores y vencidos, al quedar escindida en dos 
bandos: el occidental y el oriental bajo la po-
testad de la URSS vio con preocupación el cre-
ciente peso y la presencia soviética en su terri-
torio temerosa de que, en cualquier momento, 
el Kremlin decidiese traspasar las líneas más 
allá de Alemania del Este.

Fue así como a iniciativa de Francia, Bélgi-
ca, Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Uni-
do se fi rmó el Tratado de Bruselas con la fi na-
lidad de formar una alianza militar denomi-
nada Unión Europea Occidental.

Teniendo Estados Unidos la bomba nuclear 
y con la URSS en vías de obtenerla (la consiguió 
en 1949) los europeos fi rmantes de la Unión de-
cidieron acercarse a su aliado norteamerica-
no en búsqueda de un acuerdo marco de pro-
tección militar mutua.

A COLACIÓN
El fi n de la bipolaridad y el cese de la Guerra Fría 
abrieron las puertas hacia otro orden geopolí-
tico, geoeconómico y geoestratégico en el que 
Estados Unidos reinó solo en la última déca-
da del siglo XX hasta que la mañana tibia del 
11 de septiembre de 2001, el terrorismo puso 
los ojos del mundo en la dramática realidad.
La única vez que la OTAN ha activado su proto-
colo de defensa para dar la cara por uno de sus 
aliados aconteció como resultado de los aten-
tados terroristas acaecidos en territorio esta-
dounidense.
El 12 de septiembre de dicho año, la OTAN ins-
trumentó su artículo 5 que establece “que un 
ataque armado contra uno o más aliados se-
rá considerado como un ataque contra todos 
ellos”.  El  objetivo fue cazar a Osama Bin La-
den, junto con varios miembros de Al Qaeda, 
escondidos en la difícil orografía de Afganistán.

 Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económi-
co y escritora de temas internacionales

Valiente y astuto 
reportero

OTAN festejo
de 70 años Pemex recuperó 

menos del 60 por 
ciento de recursos 
transferidos al 
Cenagas

Así es amigo lector, hoy 
es viernes 29 de marzo de 
2019, la fecha marcada 
en el calendario desde 
hace dos años atrás en 
la que Reino Unido y la 
Unión Europea pactaron 
su fecha de salida (a 
las 11 de la noche), la 
activación del Brexit,  la 
ruptura defi nitiva. 

SEGUNDA PARTE

En el sexenio de Peña, 
Pemex transfi rió 
activos al Cenagas 
por 7 mil 450 millones 
de pesos. Entregó la 
infraestructura para 
trasladar gas que la hoy 
empresa productiva 
del Estado construyó 
a lo largo de 80 años. 
“Monetizó” apenas 4 
mil 324 millones luego 
de un proceso fi nanciero 
que incluye servicio de 
factoraje con el banco 
Interacciones

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

artículo de investigaciónzósimo camacho

tierra para el campesino 2012 – 2018luy

por la espiralclaudia luna palencia
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No obstante, mientras dos apuntaban su 
artillería contra   la enfermera, en su silla, y 
al que les narra, tendido, con piyama, sobre 
la cama, el tercero con descomunal puñal –
perdón por adjetivos-, con voz suave, amable 
y cordial nos dijo: “Cierren los ojos. No nos 
vean”. A nuestra cuidadora  le cubrieron la 
cabeza con una funda de almohada.

A nosotros, insistió, cierre los ojos. Lo hici-
mos. Pero nos sobrepusimos y gritamos: “No 
nos hagan daño. Llévense lo que quieren. Res-
pétenos”. “Dónde están las joyas y el dinero”, 
preguntaron y ella explicó. No existen en esta 
casa. E inmediatamente le amarraron manos 
y pies con dos corbatas nuestras. Insistió con 
nosotros. Respondimos: “No oigo. Soy Sordo. 
Estoy paralítico.

Entonces, al comprobar no nos podíamos 
mover, Tomó la servilleta, transparente por 
ser de lino, que utilizamos en la recámara pa-
ra mis alimentos y, con cuidado, cubrió nues-
tro rostro. Grite con súplica: “No Vayan a da-
ñar a la señorita enfermera”. No se preocu-
pe, dijo. A nosotros no hubo inmovilización 
de extremidades.

Mientras tanto, equivocados o no, comen-
zaron dos a vaciar cajón por cajón. En tanto el 
cordial apuntaba con su escuadra. Así trans-
currieron diez quince minutos de terror, es la 
palabra justa, en espera de un desenlace fatal.

Escuchamos que uno se comunicaba por 
radio, no teléfono, con un cuarto, que después 
supimos respondía desde el vehículo de ellos, 
estacionado fuera del domicilio. Escuchamos 
un dialogo: “Aquellos-- seguramente se refe-
rían a los policías y la patrulla rondín--, pa-
saron de largo. Pero van dos veces que lo ha-
cen”. “Vivo”. Unos minutos después se oyó la 
voz del delincuente externo: “Sí, Pancho, ya 
estoy listo. Solamente espero que salgas pa-
ra irnos al cine”. “Pasa frente a mí la patrulla, 
a la que saludo”

Dos, tres, cinco minutos después pregun-
té a la enfermera: “Ya se fueron”. Todavía no, 
respondió. Aguardamos otro rato, mientras re-
zaba en silencio una oración. Volvimos a pre-
guntar. “Creo que sí…” Retiramos la servilleta 
del rostro, y lo comprobamos. Con difi cultad 
llegué hasta la silla en donde la enfermera es-
taba amarrada. Quitamos de su cabeza la fun-
da y nos pidió desamarrarla. Con La difi cultad 
de mi parálisis izquierda, pudimos.

Ya entonces, con su ayuda y la andadera, 
recorrimos la casa. La principal, en donde es-
taba, todo estaba revuelto. Como en las pelí-
culas  policiacas, un regadero de papeles, ro-
pa. Etcétera. 

Faltaba mi cartera con 420 pesos y tarjetas 
de crédito. La credencial de cuando colaboré 
en el Poder Judicial de la Federación, como 
director general. Más tarde las encontraría. 
Con Tarjetas, pero sin efectivo. Nada se lle-
varon que los pudiera identifi car si lo captu-
raran. No había, ni tenemos, joyas. Y el dine-
ro es escaso. Pero  tomaron nuestros juegos 
de pluma, tres relojes de pulso suizos. Y cin-
co Rolex…chinos.

Saco en conclusión que se equivocaron de 
domicilio. Robaron en una recámara. Aterra-
ron a las dos personas. Porque no se llevaron 
nada de las otras recámaras. Y menos de nues-
tro despacho. Teles, computadora, pinturas 
permanecieron en su lugar.

Semi repuestos del susto, a nuestro llama-
do acudió don Jorge y su esposa Marta. Llega-
ron  con el comandante policíaco de la Flori-
da y cuatro elementos, entre ellos una dama. 
Luego de recorrer el revoltijo  sugirieron de-
nunciar el atraco. Nosotros como viejos re-
porteros de policía, agradecimos y convine 
con mi hijo, abogado, no dar guerra al Minis-
terio Público. Ya con muchos robos más por 
investigar y sin solucionar.

Vecinos que al ver el movimiento de pa-
trullas frente a la casa, se comunicaron para 
ofrecer ayuda. Nos platicaron, textualmen-
te: “Hoy le tocó a usted don Ravelo. Fue su 
sábado. Como ha sido igual en otras casas en 
pasadas fecha, en esta colonia ya de viejos”. 
Tienen razón los vecinos. La Florida, ahora, 
después de 55 años de fundada, la habitamos 
gente muy mayor.  Los que acudimos a la igle-
sia del Campo Florida nos saludamos con en-
tusiasmo. Unos vamos en andadera. Otros en 
silla de ruedas. Lo más acompañados. Pero to-
dos, los que tienen, con pelo blanco.

Nuestro caso, similar a los propietarios de 
las ochocientas casas, llegamos jóvenes. Recién 
casados o con hijos pequeñitos. Ellos, con el 
tiempo crecieron y tomaron su rumbo. Y no-
sotros, muchos y muchas hemos perdido nues-
tra compañía. Pero seguimos en La Florida”.

Sí, los Rolex que se llevaron eran chinos, 
lo transcendente es que la valentía y la astu-
cia del decano reportero lo salvó y salvó a su 
gentil y cabal enfermera.  Hermano-amigo, 
te felicitamos y nos felicitamos. 

Periodista y escritor; 
Presidente del Colegio Nacional 

de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80(+)  19.65 (+)
•BBVA-Bancomer 17.93(+) 19.74 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.05

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.71  (-)
•Libra Inglaterra 25.28 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,942.23 0.01% (-)
•Dow Jones EU 25,717.46 0.35% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

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

indicadores
financieros

Denver Auto Show
▪ La vendedora Catherine Barbera limpia el capó de una 

edición de Black Knight de un techo duro Mini John Cooper 
Works 2019 en exhibición en el auto show el jueves 28 de 

marzo de 2019 en Denver. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

EU comienza  
transplantes 
donantes,VIH
Desde el 2016, se han realizado 116  trasplantes 
de riñón e hígado en EU como parte del estudio
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Cirujanos en Baltimore realizaron el que se 
piensa es el primer trasplante de riñón en 
el mundo de un donante viviente con VIH, 
un hito para pacientes con el virus del sida, 
y que pudiera crear nuevos espacios en la 
lista de espera de trasplantes.

Nina Martinez, de Atlanta, viajó a la Uni-
versidad Johns Hopkins para donar un ri-
ñón a una persona con el virus, diciendo 
que quería “afectar positivamente la vida 
de alguien” y combatir el estigma que ro-
dea a menudo la infección con VIH.

Muchas personas piensan “que alguien 
con VIH debe verse enfermo”, dijo Martí-

nez, 35 años, en declaraciones a The Asso-
ciated Press antes de la operación. “Es una 
afi rmación poderosa para mostrar que al-
guien como yo que está lo sufi cientemente 
saludable puede ser un donante de órganos”.

En una conferencia de prensa el jueves, 
Martinez dijo que se sentía bien y que es-
pera haber abierto las puertas para otros 
potenciales donantes.

"Poder dejar este tipo de legado médi-
co era bastante importante para mí”, dijo.

El receptor del riñón de Martinez, que 
decidió permanecer anónimo, se recupera 
bien, dijo el hospital.

"Esta es una enfermedad que en el pasa-
do era una sentencia de muerte y que aho-
ra está tan bien controlada que les ofrece 

la oportunidad a personas enfermas de sal-
var a otro”, dijo el doctor Dorry Seguev, un 
cirujano de Johns Hopkins que cabildeó en 
favor de una ley conocida como HOPE que 
eliminó una prohibición de 25 años en Es-
tados Unidos a las donaciones de órganos 
entre personas con VIH.

No existe un cómputo de cuántos pacien-
tes con VIH existen entre las 113.000 per-
sonas en la lista de espera por un órgano 
en Estados Unidos. Los pacientes que tie-
nen el virus pueden recibir trasplantes de 
personas sin el virus, como cualquier otro 
paciente.Tan sólo en los últimos años, im-
pulsados por operaciones pioneras en Sud-
áfrica, algunos médicos han comenzado a 
trasplantar órganos de donantes fallecidos.

Esta es una en-
fermedad que 
en el pasado 

era una senten-
cia de muerte y 
ahora está bien 
controlada que 

(...) personas 
enfermas 

pueden salvar 
a otro” 

Dorry Seguev
Doctor

MONSANTO PAGARÁ  81 
MDD POR LOS EFECTOS 
CANCERÍGENOS
Por Notimex/ Los Ángeles 
Foto: Especial/ Síntesis

El grupo Monsanto, propiedad del gigante quími-
co y farmacéutico alemán Bayer, fue declarado cul-
pable de negligencia por un jurado de California y 
condenado a pagar cerca de 81 millones de dólares 
a un estadunidense que sufre de un cáncer que 
atribuye al Roundup, un herbicida del grupo em-

presarial.
La medida representa un revés para Bayer, cuyas 
acciones están en caída libre por culpa del grueso 
dossier judicial de Monsanto, que el pasado mes 
de agosto ya fue condenado a pagar 289 millones 
a un jardinero con linfoma no Hodgkins al dictami-
nar que el Roundup fue la causa. La multa fue luego 
reducida a 78.5 millones de dólares por una jueza, 
pero Bayer apeló la sentencia.
Al igual que entonces, el jurado consideró que 
Monsanto no actuó de buena fe para advertir a los 
usuarios del Roundup del riesgo potencial can-
cerígeno de su producto, que contiene glifosato.
El jurado consideró que el Roundup tenía un "de-
fecto de diseño", pues "carecía" de advertencias 
sanitarias sobre los riesgos que conlleva.

Bartle©  Díaz informó que la compañía tiene plantas 
utilizando todos los mecanismos.

Forma parte de  la estrategia de Etecsa para el desarro-
llo y la informatización del país.

Los abogados de Hardeman, que celebraron y abrazaron a su cliente cuando se anunció el veredicto.

Falso que 
CFE, avale 
el carbón

Google-Cuba va 
mejorar internet

No usamos  de combustible  el 
carbón, sino la energía limpia
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett Díaz, descar-
tó que la Empresa Producti-
va del Estado se esté alejando 
de las energías limpias y op-
te por el carbón como com-
bustible para desarrollar la 
industria eléctrica.

“No estamos optando por 
el uso de carbón como com-
bustible para desarrollar a la 
industria eléctrica del país, a la CFE, es fal-
so”, dijo el funcionario Federal en conferen-
cia de prensa.

“Es falso también que nosotros estemos des-
deñando a la energía limpia; al contrario, de-
bemos de promoverla y tener más inversión, 
por lo tanto, estamos enfocados en el uso del 
gas (natural)”, abundó.

Señaló que recientemente el diario espa-
ñol El País mencionó que México recae en la 
compra de carbón y se aleja de las energías 
limpias, pero "es completamente falso, la CFE 
utiliza todas las fuentes necesarias y renova-
bles para generar energía eléctrica para nues-
tras centrales”.

“Referente al carbón, he estado leyendo 
muchos comentarios de especialistas, perio-
distas y gente interesada, en el sentido de que 
CFE está caminando hacia la carbonización del 
país, cuando todo el mundo va hacia las ener-
gías renovables, y es totalmente falso”, insistió.

Bartlett Díaz informó que la compañía tie-
ne plantas utilizando todos los mecanismos.

Por Notimex/ La Habana 
Foto: Especial/ Síntesis

La compañía estadunidense 
Google y la empresa de Teleco-
municaciones de Cuba (Etecsa) 
fi rmaron hoy un Memorándum 
de Entendimiento, cuyo objeti-
vo es mejorar la calidad de acce-
so a los contenidos de Internet 
en la Isla.

La intención de trabajo, con-
tenida en el Memorándum, tie-
ne el objetivo de mejorar la cali-
dad de acceso a los contenidos 
de Internet y será implementa-
do cuando las condiciones técni-
cas así lo permitan, según la ver-
sión digital del diario “Granma”.

El jefe de Google en Cuba, Brett Perlmutter, 
señaló que se creó un grupo de trabajo compuesto 
por especialistas de ambas empresas para inves-
tigar y analizar alternativas para poner en fun-
ción la interconexión directa.

Luis Adolfo Iglesias, vicepresidente de inver-
siones de Etecsa, la empresa estatal cubana que 
provee servicios de telecomunicaciones para ese 
país, explicó que tras la puesta en marcha del ser-
vicio, junto con Google Cache, permitirán un uso 
más efi ciente de capacidades internacionales de 
internet.

“Granma”, apuntó que “la implementación de 
este servicio de intercambio de tráfi co de Inter-
net, forma parte de la estrategia de Etecsa para 
el desarrollo y la informatización del país y evi-
dencia el interés de compañías estadunidenses 
en desarrollar negocios con la entidad cubana”.

Refi rió que “a este Memorándum entre am-
bas compañías le antecede la fi rma y puesta en 
marcha del servicio de Google Global Caché, fi r-
mado en diciembre del 2016 y en funcionamien-
to desde abril del 2017, con buenos resultados”.

Google y Cuba fi rmaron el  memorándum pa-
ra mejorar la calidad de  acceso a los contenidos 
del   nternet.

7.0
por ciento

▪ De la capaci-
dad instalada 
es carbón. No 

es signifi cativo 
su crecimiento; 
al contrario, va 

reduciendo.

En Sudáfrica, algunos médicos han comenzado a tras-
plantar órganos de donantes fallecidos con VIH.

A este Me-
morándum 

entre ambas 
compañías le 
antecede la 

fi rma y puesta 
en marcha del 

servicio de 
Google Global 

Caché, fi rmado 
en 2016"

L. Iglesias 
Vicepresidente

EU comienza  AL CIERRE



04.ORBE VIERNES
29 de marzo de 2019

SÍNTESIS

Por Notimex/ Daca 
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 17 muertos y unos 
50 heridos, por quemadu-
ras, ha causado un devasta-
dor incendio registrado hoy 
en una torre de 19 pisos en el 
barrio de Banani, de la capi-
tal de Bangladesh.

El fuego en la torre Bana-
ni FR ya fue controlado con 
varias unidades de bombe-
ros y helicópteros, pero aun 
hay muchas personas desa-
parecidas, de acuerdo con la policía y los equi-
pos de rescate, citados por el portal de noticias 
Banglanews24.

Entre los 17 muertos fi gura un ciudadano 
de Sri Lanka, quien fue declarado muerto en el 
Hospital General de Kurmitola, mientras en el 
Hospital de United fallecieron otras tres per-
sonas debido a las graves quemaduras, señaló 
un vocero de la estación de policía de Banani.

Hasta el momento se desconocen las cau-
sas del incendio, pero la policía y testigos se-
ñalaron que fue devastador, con las personas 
intentando salvar sus vidas por el exterior del 
edifi cio, bajando con difi cultad por los cables 
del suministro eléctrico y saltando hacia el edi-
fi cio contiguo y al vacío.

Los equipos de rescate continúan sus labo-
res, mientras los heridos son atendidos por que-
maduras de diversos grados en los hospitales.

En imágenes en redes sociales se ven las 
llamas y el humo negro saliendo del edifi cio.

17 muertos en una 
torre de  Bangladesh

Ataque con coche bomba en Somalia deja unos 15 muertos
▪  Un coche bomba estalló hoy en una zona concurrida, cerca de un hotel y un restaurante, en Mogadiscio, 

capital de Somalia, causando unos 15 muertos, entre ellos cinco mujeres, y heridas a otras 17 personas. Hasta 
el momento nadie ha reivindicado el coche bomba, aunque la capital ha sido blanco frecuente del grupo 

armado al-Shabaad, afi liado a red Al-Qaeda. NOTIMEX, FOTO. AP/ SÍNTESIS

Trump vs 
México por 
migrantes
Estados Unidos podría cerrar la 
frontera sur que limita con México
Por AP/Washington
Foto; AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
acusó el jueves a líderes de 
México y Centroamérica de 
no hacer "nada" para evitar 
que los migrantes crucen la 
frontera de Estados Unidos 
de manera ilegal, un día des-
pués de que su gobierno fi r-
mó un acuerdo con algunos de 
estos mismos gobiernos con 
la meta de reducir la cantidad 
de migrantes que se aventu-
ran hacia el norte.

Con su acusación a través 
de Twitter, Trump ponía en riesgo los esfuer-
zos diplomáticos de su gobierno para reducir 
la migración. Ocurrió mientras México decía 
que planeaba establecer un "cinturón de con-
tención" formado por agentes federales para 
frenar el creciente arribo migrantes centro-
americanos.

“México no está haciendo NADA para ayu-
darnos a detener el fl ujo de inmigrantes ile-
gales a nuestro País", tuiteó Trump. "Ellos só-
lo hablan, pero nada de acción. Igualmente, 
Honduras, Guatemala y El Salvador han re-
cibido nuestro dinero durante años, y no ha-
cen NADA".

Trump también indicó que cerraría la fron-
tera con México, una amenaza que ha hecho 
antes, a la vez que autoridades migratorias es-
tadounidenses recalcaron que su labor atra-
viesa por momentos críticos.

Las declaraciones del presidente contrastan 
con las de la secretaria de Seguridad Nacional 
Kirstjen Nielsen, quien dijo estar agradecida 
por la colaboración entre los líderes regiona-
les para abordar los problemas migratorios. 
Nielsen se reunió con funcionarios mexica-
nos y viajó a Honduras esta semana para re-
unirse con líderes de ese país, Guatemala y El 
Salvador. Funcionarios de Estados Unidos y 
Centroamérica fi rmaron un acuerdo de segu-
ridad fronteriza el miércoles cuyo objetivo es 
compartir más información.

50
personas

▪ Están heridas 
y 17 murieron 

durante un 
incendio en una 
torre de 19 pi-

sos en el barrio 
de Banani.

Estados Unidos enfrenta un aumento en las familias 
centroamericanas que solicitan asilo.

JUSTIFICAN QUE PAPA  NO 
DEJE QUE  BESEN  ANILLO

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

Ante la polémica surgida por un video del viaje 
del lunes pasado del Papa Francisco a la ciudad 
italiana de Loreto, en el que impide a algunos 
fi eles que le besen el anillo papal, la Ofi cina de 
Prensa de la Santa Sede explicó hoy que fue “por 
higiene”.

“El motivo es muy simple: por higiene”, 
afi rmó el director interino de la Ofi cina de 
Prensa del Vaticano, Alessandro Giso� i, en una 

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor Juan Guaidó fue inhabilitado 
el jueves para participar en elecciones y ejercer 
cargos públicos en Venezuela por 15 años por la 
supuesta falsifi cación de datos en su declaración 
patrimonial y por recibir dinero del exterior sin 
justifi cación.

En declaraciones difundidas por la televisora 
estatal, el titular de la Contraloría General, El-
vis Amoroso, dijo que una investigación deter-
minó "inconsistencia en los bienes indicados en 
su declaración jurada de patrimonio y los ingre-
sos que le ha correspondido percibir como dipu-
tado a la Asamblea Nacional, así como los gastos 
exagerados y excesivos en su modo de vida que 
no se corresponden con los que puede fi nanciar 
un funcionario diputado".

Amoroso, cercano a Nicolás Maduro y miem-
bro de la ofi cialista Asamblea Constituyente, agre-
gó que la Contraloría continuará investigando y 
pidió al Ministerio Público y órganos del Estado 
sumarse a la indagación.

La Contraloría General se encarga de la revi-
sión de la gestión de todos los organismos esta-
tales y funcionarios públicos.

Amoroso agregó que Guaidó, desde que fue 

electo diputado en 2015, ha rea-
lizado 90 viajes internacionales 
por un monto estimado en unos 
94.000 dólares sin dejar cons-
tancia del origen lícito de esos 
fondos. El contralor no precisó 
cuándo empezaría la inhabilita-
ción ni reveló el monto de una 
multa que anunció le será im-
puesta a Guaidó, pero sí agregó 
una acusación más: usurpar fun-
ciones públicas y cometer “ac-
ciones con gobiernos extranje-
ros que perjudican al pueblo de 

Venezuela y su patrimonio”.
Guaidó se declaró presidente interno el 23 de 

enero argumentando que la reelección de Madu-
ro fue fraudulenta. Éste alega que Guaidó forma 
parte de un complot dirigido por Washington pa-
ra derrocarlo.

El líder opositor --reconocido por Estados Uni-
dos y más de 50 países-- desestimó la decisión 
de la Contraloría. Amoroso fue designado por la 
Asamblea Constituyente, considerada también 
ilegitima tanto por la oposición como por más de 
cinco decenas de países.Amoroso “no es contra-
lor... no hay inhabilitación, lo que hay es un pue-
blo determinado a recuperar su libertad”, dijo.

Inhabilitan a 
Juan Guaidó 
El autoproclamado presidente de Venezuela no 
podrá participar en comicios y ejercer cargos

El líder opositor  --reconocido por Estados Unidos y más de 50 países-- desestimó la decisión de la Contraloría.

Amoroso no es 
contralor... no 
hay inhabilita-

ción, lo que hay 
es un pueblo 
determinado 

a recuperar su 
libertad”.

Juan Guaidó 
Presidente 
encargado

México no 
está haciendo 

NADA para 
ayudarnos a 

detener el fl ujo 
de inmigran-
tes ilegales a 
nuestro País"

Trump
Presidente 

los EU

Hasta el momento se desconocen las causas del in-
cendio, pero fue devastador.

Ante la polémica, el vaticano explicó que cuando hay lar-
gas fi las de personas “hay riesgo de contagio".

conferencia de prensa este miércoles en el que 
fue cuestionado sobre la negativa del Sumo 
Pontífi ce de que los fi eles besen el anillo papal.

Durante una visita al Santuario de Nuestra 
Señora de Loreto (centro de Italia) el lunes 
pasado, el Papa saludó a más de cien personas 
durante 13 minutos, sin embargo a ninguna 
permitió besar el anillo papal, llamado también 
“anillo del pescador” en alusión a San Pedro, 
como tradicionalmente lo hacen los fi eles.

La prensa internacional difundió un video 
sobre los momentos en que el líder de Iglesia 
Católica impide a los fi eles besar el anillo, e 
incluso cómo retira la mano de inmediato, 
generando una serie de comentarios en las redes 
sociales, incluyendo varios negativos.

El portavoz dijo que “hay riesgo de contagio"



Boxeo
MUNGUÍA ESTÁ INTERESADO 
DE ENFRENTAR A "GGG"
NOTIMEX. Aunque está totalmente concentrado en 
su defensa del 13 de abril ante Dennis Hogan, 
el boxeador mexicano Jaime Munguía aseguró 
que llegaría mucho mejor preparado a un posible 
enfrentamiento con el kazajo Gennady Golovkin.

El año pasado Munguía fue nombrado como 
posible rival de “GGG”, pero la Comisión de 

Nevada no lo autorizó; semanas después, el 12 
de mayo, el tijuanense destronó a Sadam Ali del 
cetro superwelter de la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) y ya suma tres defensas.

Y rumbo a la cuarta exposición del cetro, pelea 
que se realizará en la Arena Monterrey, Munguía 
sabe que un posible duelo con Golovkin está 
latente. “Estaríamos interesados en esa pelea 
ahora que Golovkin está en DAZN, creo que sería 
una buena pelea para nosotros y la gente. ”, dijo 
Munguía. foto: Especial

Apuestan 
a lo alto

Pese a ausencias, Cruz Azul irá en busca 
de un cuarto triunfo consecutivo cuando 

enfrente a Monterrey el fi n de semana, 
porque la meta del plantel es fi nalizar 

como uno de los cuatro mejores equipos 
del Clausura, resaltó el técnico Pedro 

Caixinha. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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El playball se volvió a cantar en 
las Grandes Ligas con el Open 
Day de la temporada 2019-
20120, siendo los primeros 
triunfadores Mets y Yanquis. 
– foto: AP
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Sin "El Chavo"
Matías Alustiza estará ausente en el duelo
del domingo entre Lobos y Puebla. Pág. 2

Confi rmado
El noruego Ole Gunnar Solskjær es ratifi cado 
como técnico permanente del ManU. Pág. 3

Al cierre
Roger Federer se impone 6-0, 6-4 a Anderson 
y se coloca en semifi nales de Miami. AP
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El cuadro cementero quiere finalizar dentro de los 
primeros cuatro al final del campeonato de liga del 
Clausura 2019, resaltó el timonel Pedro Caixinha
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Aunque tiene a varios jugadores 
ausentes, Cruz Azul irá en bus-
ca de un cuarto triunfo conse-
cutivo cuando enfrente a Mon-
terrey el fin de semana porque 
la meta del plantel es finalizar 
como uno de los cuatro mejo-
res equipos del torneo Clausu-
ra mexicano, dijo el técnico Pe-
dro Caixinha.

La Máquina superó un bache 
de cuatro encuentros sin poder 
ganar que lo alejó de la liguilla 
pero con triunfos sobre Necaxa, 
Atlas y Pachuca ahora alcanza 18 
puntos para colocarse en el sép-
timo puesto de la tabla cuando 
restan seis fechas en el calenda-
rio regular.

"Sé que vamos a enfrentar a 
un equipo muy fuerte que está 
muy bien dirigido, que es muy 
fuerte de local y que está bien 
ubicado en la tabla pero vamos 
a intentar ganar allá", dijo Cai-
xinha el jueves en una rueda de 
prensa. "Nosotros venimos cre-
ciendo y este partido es importante para pelear 
las primeras cuatro posiciones".

Tras 11 fechas, los primeros cuatro lugares los 
ocupan León y Tigres con 26 puntos, Monterrey 
con 22 y el América con 19. Los cuatro primeros 
puestos tienen la ventaja de cerrar en casa sus 
partidos de la liguilla.

"El formato del torneo mexicano es intere-
sante, para salir campeón hay que estar primero 
entre los primeros ocho, pero nosotros llevamos 
nuestra meta partido a partido y la importancia 
ahora es querer ganarlo para mantener nuestro 

reto que es terminar dentro de los primeros cua-
tro", dijo el portugués Caixinha.

Monterrey, que fue el último equipo en per-
der el invicto, ha lucido vulnerable en las últimas 
semanas y viene de perder de visita a Tijuana. 
Pero los Rayados no pierden en casa ante Cruz 
Azul desde el 4 de mayo del 2013, una racha de 
seis encuentros.

Para conseguir el triunfo, la Máquina debe-
rá sobreponerse a las ausencias del zaguero pa-
raguayo Pablo Aguilar (suspensión), del volan-
te Elías Hernández (rodilla) y del zaguero Ge-
rardo Flores (rodilla), además de los juveniles 
Alexis Gutiérrez y Misael Domínguez, quienes 
se lesionaron en los encuentros de preparación 
de la selección Sub20.

Caixinha dijo que el delantero uruguayo Jo-
nathan Rodríguez tiene una contractura muscu-
lar y el volante peruano Yoshimar Yotún presenta 
fatiga por jugar 160 minutos con la selección de 
su país y que ambos harán trabajo diferenciado 
pero estarían listos para jugar ante Monterrey.

"Esa es la situación, es la dirección en la que 
el fútbol actual nos está llevando, por eso debe-
mos tener un protocolo interno de cuidados con-
tinuos para que los jugadores de Cruz Azul se va-
yan y lleguen de otras maneras y no estas que le 
estoy diciendo", concluyó Caixinha.

Monterrey quiere cerrar fuerte
Luego que perdieron el invicto en la jornada 11 
ante Tijuana, el defensa argentino Leonel Van-
gioni puntualizó que Monterrey buscará un buen 
cierre en el torneo de liga.

“Sabemos que el torneo arranca en la última 
parte, no queremos perder nunca, pero tenemos 
el último trayecto que es el más difícil, desde que 
llegué (al equipo) aprendí que la parte final es la 
más importante, estamos trabajando para llegar 
de la mejor manera, ahora arranca lo importan-
te y debemos estar preparados para eso”, decla-
ró el jugador Rayado.

Caixinha sabe que el encuentro ante Monterrey será difícil y complicado.

En este compromiso el cuadro de Ciudad de México contará con varias bajas.

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

 
El delantero Matías Alustiza es-
tá prácticamente descartado pa-
ra el duelo entre Puebla y Lobos 
BUAP, pues no ha entrenado al 
parejo de sus compañeros, con-
sideró el técnico de "La Franja", 
José Luis Sánchez Solá.

"No está. La primera semana 
no entrenó ni un día y esta se-
mana tampoco, tiene dolor en la 
pierna derecha", y aunque ha rea-
lizado trabajo de recuperación 
"en la cancha no ha estado, es jueves y entonces 
no lo tengo contemplado”, comentó.

Pese a la ausencia de uno de sus hombres más 
peligrosos a la ofensiva, el "Chelís" puntualizó que 
en el equipo no hay nadie indispensable y quien 
ocupe su lugar lo hará de la mejor manera posible.

"Aquí gracias a Dios nadie es indispensable, to-

El Puebla no 
contará con 
Alustiza
"El Chavo" perderá el clásico poblano 
por molestia en pierna derecha

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: MexsportSíntesis

 
Aunque le agradó lo mostra-
do por la selección de Méxi-
co en la pasada Fecha FIFA, 
el técnico Ricardo La Volpe 
aseguró que es muy tempra-
no para emitir un juicio sobre 
cómo juega el equipo.

“Me gustó en el sentido de 
que por lo menos ya veo una 
selección que juega con un 
sistema, un parado, la forma 
de jugar, está sobre esa idea 
el técnico”, comentó el timo-
nel del Toluca.

Agregó que el proceso de un equipo nacio-
nal es largo, por lo que deberán esperar otras 
situaciones, el accionar de diversos futbolistas 
y la convocatoria de otros para emitir un juicio.

“Los procesos son largos, falta mucho como 
para la opinión de cómo juega, a mí me gusta 
porque México ahora tiene jugadores impor-
tantísimos que el mundo busca”.

Por otra parte, salió en defensa del juvenil 
Diego Lainez ante las críticas recibidas y se-
ñaló que “todavía tiene que aprender” y segui-
rá creciendo en la cancha, "es un jugador que 
debe saber moverse”. “Todavía Martino tie-
ne que hablar con él. Él no es tanto como un 
(Hirving) Lozano, aunque pongas a ese juga-
dor ahí me parece que está equivocado, tiene 
más el estilo de un (Lionel) Messi”.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El mediocampista Aldo Rocha advirtió que el 
Morelia está preparado para imponerse este 
viernes al líder León, en actividad de la jorna-
da 12 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Sabemos que León es un buen equipo, pe-
ro tampoco dejamos de pensar en nosotros, 
no nos estamos preocupando por ellos, sino 
en sacar los tres puntos tanto para nosotros 
como para la afición”, indicó.

En conferencia de prensa, Rocha confía en 
la capacidad futbolística del cuadro michoa-
cano para hacer frente a los guanajuatenses, 
pero reconoció que les ha hecho falta mane-
jar los resultados para cosechar más puntos.

“Será un partido complicado porque va-
mos contra el súper líder y nosotros no he-
mos encontrado la victoria, pero creo que hay 
mucha mejora en el equipo, tanto en actitud 
y futbol”, declaró.

Detalló que en Morelia le falta manejar los 
resultados, pues han ido arriba en el marca-
dor y les terminan dando la vuelta o empa-
tando, “tenemos que saber manejar el resul-
tado, dar un buen partido y quedarnos con los 
tres puntos".

Monarcas tiene apenas siete unidades en 
el lugar 16, antepenúltimo de la clasificación, 
mientras que León es el mandamás de la com-
petición con 26 puntos, prácticamente meti-
do a la Liguilla.

Aldo Rocha todavía se agarra de las mate-
máticas para que Monarcas continúe con la fir-
me aspiración de calificar a la Liguilla, por lo 
que ya no pueden dejar escapar más unidades.

El cuadro purépecha y los esmeraldas in-
ciarán las acciones a las 19:00 horas en el es-
tadio Morelos.

La Volpe da su 
visto bueno al 
Tri de Martino

Morelia saldrá a 
dominar al León 
en el Morelos

Sé que vamos 
a enfrentar a 

un equipo muy 
fuerte que está 
muy bien dirigi-
do, que es muy 
fuerte de local 
y que está bien 

ubicado en la 
tabla pero va-
mos a intentar 

ganar allá"

Nosotros veni-
mos creciendo 
y este partido 
es importante 
para pelear las 
primeras cua-

tro posiciones”
Pedro 

Caixinha  
DT de Cruz Azul

"Chelís" aseguró que quien ocupe el lugar del ariete lo 
hará de la mejor manera posible.

dos son muy necesarios y alguno de sus compa-
ñeros tampoco ha estado participando en algún 
partido y se ha tapado, la fortaleza de este equi-
po es el grupo, no la individualidad".

Para este encuentro de la jornada 12 del Clau-
sura 2019 que se realizará el domingo a las 16:00 
horas en el estadio Universitario BUAP, el estrate-
ga comentó que el objetivo es el triunfo, el cual lo-
grarán si juegan "un poco mejor que ante Pumas".

"Esa es la apuesta (ganar), ojalá nos salga, ¿qué 
tenemos que hacer? un poquito mejor de lo que 
lo hicimos contra Pumas, sí lo hacemos nos da 
para poder ganar", aseveró el estratega.

Consideró que luego de la pausa en el torneo 
local por la Fecha FIFA llegarán con buenas sen-
saciones al "derbi poblano", aunque nada servi-
rá si no logran el resultado esperado.

No está. La pri-
mera semana 
no entrenó ni 
un día y esta 
semana tam-

poco, tiene do-
lor en la pierna 

derecha”
José Luis 

Sánchez Solá
DT del Puebla

El timonel salió en defensa de Diego Lainez.

Otro frente

En el Jalisco, Atlas 
tratará de levantar 
en el torneo en el 
compromiso ante los 
Guerreros: 

▪ Atlas-Santos dará 
inició a las 21:00 horas

Me gustó en el 
sentido de que 

por lo menos 
ya veo una 

selección que 
juega con un 

sistema”
Ricardo 
La Volpe 

DT de Toluca

Cruz Azul va 
por mejorar 
en la tabla

Vicepresidente-Concacaf
▪ Yon de Luisa, presidente de Femexfut, fue elegido como 
vicepresidente de la Concacaf en el 34 Congreso Ordinario 

del organismo. En el evento que se realizó ayer en Las Vegas, 
el directivo mexicano recibió el voto de confianza y fue 

anunciado para su nuevo puesto, al cual era el único 
candidato. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Manchester United confi rmó al noruego Ole Gunnar 
Solskjær como técnico por tres años más, después 
de ser interino ante la salida de José Mourinho
Por AP/Manchester United
Fotos: AP/Síntesis

Manchester United confi rmó el jueves a Ole Gun-
nar Solskjaer como su técnico permanente, re-
compensándolo por haber llevado al equipo a 14 
victorias en 19 partidos tras el despido de José 
Mourinho. Firmó por tres años.

El ex delantero del United le dio un vuelco 
triunfal al club inglés al tomar las riendas el 19 
de diciembre. Llevó al United a los cuartos de fi -
nal de la Champions League y remontó posicio-
nes en la Premier League inglesa.

Aparte de eso, el noruego hizo que el equipo 
juegue con un estilo más atractivo y disipó el pe-
simismo que reinó en los últimos meses del ci-
clo de Mourinho.

“Este era mi máximo sueño, quizás un sue-

ño ingenuo”, dijo Solskjaer. “Pero siempre tuve 
ese sueño en mi mente. Es algo monumental, un 
club que es una familia y es un gran honor reci-
bir la responsabilidad”.

El United tendrá que darle algo de compensa-
ción al Molde, el club noruego que Solskjaer diri-
gía cuando su ex club le llamó para echarles una 
mano en un momento de apremio.

Es lo mínimo que podrían hacer.
“Estoy más que emocionado por la posibili-

dad de liderar al club a largo plazo y, espero, dar-
le el continuo éxito que nuestra extraordinaria 
afi ción merece”, dijo Solskjaer, quien fi rmó un 
contrato de tres años.

Cuando Solskjaer fue contratado de manera 
temporal, el United marchaba en el sexto lugar 
en la liga, a 11 puntos por debajo del cuarto pel-
daño, es decir, la última plaza posible para cla-

El técnico noruego logró recuperar a Manchester United en la Champions League y la Premier League.

Ole hizo que el equipo juegue con un estilo más atractivo 
y disipó el pesimismo que reinó con Mourinho.

sifi carse a la próxima edición de la Champions.
Ahora el equipo está en el quinto lugar, pero 

sólo dos puntos detrás del cuarto lugar, Arsenal, 
tras perder sólo uno de los 13 partidos que jugó 
bajo Solskjaer.

En la Champions, el United derrotó a Paris 
Saint-Germain en los octavos de fi nal y se las ve-
rá contra el Barcelona en cuartos.

"Desde que ingresó como técnico interino en 
diciembre, los resultados logrados por Ole hablan 
por sí mismos", dijo el vicepresidente ejecutivo 
del club, Ed Woodward. "Más que un buen des-
empeño y resultados, Ole viene con una rica ex-
periencia, tanto como jugador como técnico, y 
un gran deseo de darles oportunidades a los ju-
gadores y una profunda comprensión de la cul-
tura del club".

Solskjaer casi de inmediato había dicho que 
quería el cargo de manera permanente, tras ha-
ber jugado para el United del 1996-2007, anotan-
do 126 goles en 266 apariciones.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El escenario fue uno de los es-
tadios de fútbol más impor-
tantes de Europa y en la can-
cha se disputaba un partido 
de la liga femenina de Italia, 
algo inédito.

Más de 39 mil personas 
acudieron al Allianz Stadium 
en Turín para ver al equipo 
femenino de Juventus de-
rrotar 1-0 al de la Fiorenti-
na un reciente domingo por 
la tarde, una concurrencia ré-
cord en Italia que dejó lejos a la marca ante-
rior de 14 mil.

Fue otra muestra deslumbrante del excep-
cional crecimiento del fútbol femenino.

“Una sale a la cancha y por tres segundos 
mira a todos lados y piensa ‘¿Qué es esto? ¿Una 
caricatura?’ Pero no, es la realidad, y eso es lo 
más hermoso”, comentó la entrenadora de Ju-
ventus Rita Guarino. "Necesitamos experien-
cia, necesitamos que esa sea la norma”.

Fue la primera vez que el equipo femenino 
de Juventus usó el mismo estadio que el mas-
culino, y las entradas eran gratis. Pero además 
de la enorme multitud, una de las más gran-
des para un club europeo, el partido atrajo a 
más de un millón de espectadores por tele-
visión, casi el doble del récord anterior para 
un partido de mujeres transmitido por el ca-
nal Sky en Italia.

El 17 de marzo, 60.739 personas acudieron 
al estadio Wanda Metropolitano para presen-
ciar la victoria 2-0 del Barcelona femenino an-
te el anfi trión Atlético de Madrid. Antes en 
enero, 48.121 acudieron a ver el partido de los 
equipos femeninos del Athletic Bilbao frente 
al Atlético en el estadio San Mamés.

El partido en Turín fue otro avance en la 
campaña por una mayor aceptación del fút-
bol femenino. “Cuando estas cifras pasen a ser 
ordinarias, será algo extraordinario”, decla-
ró Antonio Cincotta, técnico del Fiorentina. 

Crece futbol 
femenil en 
Europa
Más de 39 mil personas acudieron 
al Allianz Stadium para ver a la 
Juve ante Fiorentina el domingo

Fue la primera vez que el equipo femenino de Juven-
tus usó el mismo estadio que el masculino.

Una sale a la 
cancha y por 

tres segundos 
mira a todos 

lados y piensa 
‘¿Qué es esto? 
¿Una caricatu-
ra?’ Pero no, es 

la realidad”
Rita Guarino 
DT de Juventus

breves

Serie A / Daniele Rugani 
extiende contrato con 
Juventus hasta 2023
El defensor Daniele Rugani extendió su 
contrato con la escuadra de la Juventus 
hasta 2023, informó el jueves el equipo 
italiano.

Rugani empezó en las inferiores de 
la Juve, procedente de Empoli. Pasó sus 
primeros dos años como profesional 
en Empoli hasta que fue convocado 
por la Bianconeri para el inicio de la 
temporada 2015-16.

Rugani, de 24 años, ha disputado 
81 partidos con el combinado de los 
bianconeri y ayudó a llevar al equipo 
a tres títulos de la Serie A, tres Copas 
Italia y dos Super Copas Italianas.

Rugani también ha jugado siete veces 
para la selección nacional.
Por AP

Futbol asiático / Al-Khalifa, con 
camino libre a reelección
El presidente de la Confederación 
de Fútbol de Asia seguramente será 
reelegido ya que su único rival para el 
puesto retiró su candidatura.

La federación de fútbol de Qatar 
dijo en un comunicado que dará su 
respaldo al funcionario, Sheikh Salman 
Bin Ibrahim Al-Khalifa, lo que puso fi n a 
la candidatura del vicepresidente Saoud 
Al-Mohannadi.

Un tercer candidato, Mohamed 
Khalfan Al Romaithi de los Emiratos 
Árabes Unidos, retiró su candidatura 
hace pocos días.

Sheikh Salman, quien fue elegido 
en el 2013, con toda probabilidad será 
reelegido para otro período de cuatro 
años el 6 de abril en Kuala Lumpur, 
Malasia. Por AP

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Con más de 500 mil votos por 
parte de afi cionados a nivel 
mundial, el gol del argentino 
Lionel Messi ante Getafe en 
las semifi nales de la Copa del 
Rey 2006-07 fue galardonado 
como el mejor en la historia de 
Barcelona.

La competencia inició a fi na-
les de diciembre y conglomeró 
a 63 goles del club blaugrana a lo largo de su his-
toria, que se fueron eliminando para llegar a la 
fase fi nal con únicamente cuatro.

La anotación conseguida por el astro argen-
tino del cuadro español obtuvo el 45 por ciento 
del total de votos, informó la página ofi cial de la 
institución catalana.

Este gol es recordado por el amplio parecido 
que guarda con la anotación hecha por Diego Ar-
mando Maradona en partido de cuartos de fi nal 
de la Copa del Mundo México 86 ante Inglate-
rra, el cual es catalogado por la Federación In-
ternacional de Futbol Asociación (FIFA) como 
“el gol del siglo”.

Gol de Messi, el 
mejor del Barza

"Pulga" logró el tanto en "semis" de Copa del 2006-2007.

500
mil votos

▪ a nivel mun-
dial por parte 

de afi cionados 
se inclinaron 
por el tanto 

ante Getafe en 
Copa del Rey

El segundo y tercer lugar de la votación tam-
bién fueron anotaciones del atacante argentino; 
el segundo puesto fue en un cotejo frente a Athle-
tic de Bilbao en la temporada 2014-15 y obtuvo 
un total del 28 por ciento de los votos.

Mientras que la diana hecha por el argenti-
no contra Real Madrid en la Liga de Campeones 
2010-2011 consiguió la tercera posición con el 
16 por ciento.

Con el Barcelona, Lionel Messi lleva un total 
de 591 goles y 238 asistencias en 674 encuentros. 
Además, es el máximo anotador en la historia del 
club y de la Liga de España.

Agradeció Messi
Messi agradeció a seguidores por su votación pa-
ra ganar como el mejor gol de los culés.

En video en redes sociales del club blaugra-
na, el crack argentino se dijo feliz por la distin-
ción lograda.

RUBIN KAZÁN SE OPONE 
A PROHIBICIÓN DE UEFA
Por AP/Lausana, Suiza

El club ruso Rubin Kazán presentó su caso 
en contra de una suspensión de un año en 
competiciones de la UEFA por quebrantar las 
normas del fair play fi nanciero.

La demanda fue recibida por el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS), que informó que la 
audiencia se realizó el jueves.

La medida, contra las normas de la UEFA 

sobre dinero invertido en traspasos de 
jugadores y sueldos pagados, es distinta a las 
ganadas por el Milan, Paris Saint-Germain y 
Galatasaray en meses recientes.

Rubin Kazán previamente había anunciado 
que violó los términos de un acuerdo del 2014 
para limitar pérdidas en temporadas futuras.

En octubre, le prohibió al club participar por 
las siguientes dos temporadas en la Liga de 
Campeones o en la Liga Europea.

El equipo marcha en el séptimo lugar en la liga 
rusa, dos peldaños y cinco puntos por debajo de 
lo necesario para clasifi carse a la Liga Europea.

Deja las � las de 
la albiceleste

▪ Gonzalo Higuaín, quien juega con 
Chelsea, confesó que tras hablar con 

Lionel Scaloni, técnico de la 
selección de Argentina, decidió 

dejar de ser parte del combinado 
nacional. "Quiero disfrutar de mi 

familia y para alegría de muchos y de 
otros no, mi ciclo terminó, así que 

ahora se pueden dejar de preocupar 
si estoy o no”, declaró. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Solskjaer se 
mantiene con 
los red devils
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Yankees y Mets fueron los primeros ganadores en 
Ligas Mayores 2019; los mulos se impusieron 7-2 
a los Orioles y Mets le pegaron 2-0 a Nacionales
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Yankees y Mets, los dos equipos neoyorquinos, 
fueron los primeros triunfadores en el día inaugu-
ral de las Ligas Mayores de Beisbol, la cual ofrece 
una maratónica jornada de 15 encuentros, que po-
nen en acción a todos los conjuntos del circuito.

En el Yankee Stadium, el equipo dirigido por 
Aaron Bone se impuso 7-2 a Orioles de Baltimo-
re, siendo el pitcher ganador el japonés Mashiro 
Tanaka, con una labor de cinco entradas y dos ter-
cios, en las que recibió cinco hits, le hicieron dos 
carreras, no dio bases por bolas y ponchó a cinco.

Cargo con la derrota el derecho Andrew Cas-
hner, quien estuvo en el montículo durante cua-
tro episodios, le pegaron seis imparables, uno de 
ellos de vuelta entera, le marcaron seis carreras, 
dio cuatro bases por bolas y ponchó a tres.

Yankees cimentó el triunfo con tres carreras 
en la misma primera entrada, cuando Luke Voit 
pegó su primer jonrón, para remolcar al plato a 
Aaron Judge y Giancarlo Staton, y después re-
gistró una carrera en el tercer episodio, dos en la 
quinta y otra en la octava. En tanto Orioles marcó 
una rayita en el cuarto capítulo y otra en la sexta.

A su vez, Mets fue a casa de Nacionales de Wash-
ington a triunfar por blanqueda de 2-0, gracias a 
un espectacular trabajo de pitcheo liderado por 
Jacob deGrom y bateo oportuno.

DeGron se llevó la victoria en un trabajo de 

seis entradas, en las que espa-
ció cinco hits, dio una base por 
bola y ponchó a 10 bateadores y 
sus compañeros Seth Lugo, Jeu-
rys Familia y el boricua Edwin 
Díaz, quien se anotó salvamen-
to, colgaron los ceros.

Sufrió la primera derrota en la 
lomita de las responsabilidades 
Max Scherzer, quien tuvo una la-
bor de siete episodios y dos ter-
cios, le pegaron dos hits, uno de 
cuatro esquinas, le hicieron las 
dos carreras, dio tres bases por 
bolas y ponchó a 12.

Mets tomó la delantera des-
de la primera entrada, gracias 
a un espectacular "bambinazo" 
del dominicano Robinson Cano, 
quien mandó la esférica entre 
el jardín izquierdo y central, y 
el mismo Cano, en la 8va, pegó 
sencillo que fue una línea al jar-
dín izquierdo y Dominic Smith 
corrió de segunda base al plato, 
para la segunda anotación del 
juego y del triunfo.

Trituran Dodgers 
a Diamondbacks
Joc Pederson y Enrique Hernández aportaron el 

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Especial/Síntesis

Este 26 de mayo a las 07:00 
horas se llevará a cabo la ca-
rrera Puebla es energía 10 ki-
lómetros, la cual iniciará en 
Plaza La Victoria y llegará has-
ta el Parque del Arte. 

Esta prueba busca impul-
sar la actividad física y por ello 
será totalmente gratuita.

Julián Haddad Férez, ti-
tular del Instituto Poblano 
del Deporte y Juventud, se-
ñaló que en esta justa atléti-

ca se espera la respuesta de más de 6 mil co-
rredores, quienes realizarán el recorrido por 
una ruta histórica, única e innovadora y que 
es totalmente incluyente ya que podrán par-
ticipar deportistas en silla de ruedas, débiles 
visuales, así como en muletas.

“Es muy importante realizar esta carrera, 
es una ruta padrísima, histórica, que les va a 
encantar, inicia en el zócalo de los fuertes de 
Loreto y termina en el parque del arte, tene-
mos programadas playeras para seis mil per-
sonas de una marca importante, medalla pa-
ra todos, tres puntos de hidratación”.

A lo largo del recorrido se contará con la 
presencia de ocho grupos musicales, a fi n de 
amenizar el paso de los competidores, quie-
nes al llegar podrán disfrutar de una gran fi es-
ta y energía. 

“Todos nos queremos sumar a este even-
to, estamos haciendo una sinergia deportiva 
de energía para que todos juntos lleguemos 
al deporte”.

Las inscripciones estarán abiertas desde 
este lunes en siete categorías. La premiación 
para la categoría absoluta será de 17 mil pesos 
para el ganador, 10 mil para el segundo lugar 
y de 6 mil para el tercero. 

En la rama libre, la premiación será de 3 
mil 500, mil 500 y mil.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

La NBA escenifi cará un partido de temporada re-
gular en París por primera vez el próximo año, un 
duelo entre los Hornets de Charlotte y los Bucks de 
Milwaukee. El partido será el 24 de enero, anun-
ció el jueves la liga.

París ha albergado partidos de la NBA de la 
pretemporada, y la liga había sugerido en meses 
recientes que consideraba organizar allí un due-
lo que tenga signifi cado para la ciudad.

Invitan a unirse 
a Puebla es 
energía 10 km

Llega la NBA a 
París por 1ra vez

En el Yankee Stadium, los dirigidos por Aaron Bone lo-
graron un buen inicio de campaña.

Mets logró en calidad de visitante un triunfo en la casa 
de Washington. 

Haddad Férez señaló que en esta justa atlética se es-
pera la respuesta de más de 6 mil corredores.

SOLICITARÁN REGRESO 
DE CODEME AL SND
Por Notimex/Ciudad de México

La iniciativa de ley para que regrese 
la Confederación Deportiva Mexicana 
(Codeme) al Sistema Nacional del Deporte, 
se presentará el 15 de abril en la Comisión 
del Deporte de la Cámara de Diputados.

El diputado federal Erik Morales, quien 
asistió este jueves a la Asamblea Ordinaria 
de la Codeme realizada en el auditorio 
“José García Cervantes”, con la asistencia 
de 44 Federaciones Nacionales y seis 
organismos afi nes, señaló que se hicieron 
foros para determinar la importancia de 
quién regule y dé la guía a las federaciones.

Detalló que se hicieron foros a nivel 
nacional, con la presencia de federaciones, 
deportistas y se hizo el consenso que es 
importante quién regule y dé la guía.

El 26 de mayo se realizará e 
iniciará en la Plaza La Victoria y 
concluirá en Parque del Arte

En la historia

▪ Será el 11vo 
partido en total de 
la NBA en Francia, 
incluyendo los de 
exhibición.

jueves dos jonrones cada uno, y los Dodgers de 
Los Ángeles totalizaron ocho para imponer un 
récord de las mayores en un duelo inaugural de 
la campaña, en camino a una paliza por 12-5 so-
bre los Diamondbacks de Arizona.

El boricua Hernández, Austin Barnes y Corey 
Seager consiguieron vuelacercas en el cuarto in-
ning, para poner fi n a la labor de Zack Greinke.

Max Mucy, Cody Bellinger y Hernández sa-
cudieron sendos bambinazos en el séptimo, por 
unos Dodgers que no se guardaron la pólvora en 
el inicio de la temporada. Los Ángeles comenzó 
de manera fulgurante la búsqueda de lo que sería 
su tercer título consecutivo en la Liga Nacional.

Adam Jones y Christian Walker batearon jon-
rones por los Diamondbacks.

breves

Lima 2019 / Handball azteca, 
cerca de clasificar
México está a un paso de conseguir su 
pase al torneo de handball femenino 
de los Panamericanos Lima 2019, tras 
lograr su segunda victoria del Torneo de 
Repechaje. Las mexicanas derrotaron 
41-12 a Guatemala, en encuentro estelar 
disputado en el CDOM. De esta manera, 
las mexicanas consiguieron su segundo 
triunfo tras vencer a Canadá 29-26 y se 
colocaron en la cima de la clasifi cación 
mientras Canadá y Chile se quedaron 
con un triunfo y una derrota. Por Notimex

MLB/ Knebel podría 
perderse temporadas
Corey Knebel tomará el viernes una 
decisión sobre una dolencia que padece 
en el codo derecho, potencialmente 
dejando fuera por el resto de la 
temporada a una de las principales 
piezas del temido bullpen de Milwaukee.
El derecho de 27 años fue diagnosticado 
con desgarro parcial del ligamento co-
lateral cubital. Podría tener que some-
terse a cirugía Tommy John y tratar de 
volver el año próximo o intentar seguir 
con rehabilitación. Por AP/Foto: Especial

Paralímpica / Vianney Trejo va 
por marca a Serie Mundial
La nadadora paralímpica Vianney 
Trejo dijo que en la Serie Mundial 
de Para-natación en Indianápolis irá 
en busca de mejorar sus marcas y 
desde luego seguir en la preparación 
para el Mundial de 2019.  Señaló que 
además de bajar sus marcas, tiene la 
misión de tener un mejor rendimiento 
de cara a su asistencia a los Juegos 
Parapanamericanos de Lima 2019.
      El Mundial de Para Natación se realizará 
del 4 al 6 de abril. Por Notimex/Foto: Especial

Y tiene algo de sentido que uno de los equipos 
involucrados sean los Hornets, ya que allí juegan 
Tony Parker y Nicolas Batum, veteranos de la se-
lección nacional francesa.

“Al jugar partidos de pretemporada en Francia 
durante mi carrera, vi de primera mano la pasión 
de los afi cionados franceses para la NBA", dijo el 
presidente de los Hornets Michael Jordan. "Es-
tamos emocionados de poder traer nuestro equi-
po a París para este evento histórico”.

Jordan y los Bulls de Chicago ganaron el Cam-
peonato McDonald’s en París en 1997.

Las entradas para el partido en París de 2020 
saldrán a la venta en los próximos meses.

Los Hornets jugaron un partido de pretempo-
rada en París en 1994. Para los Bucks, será su pri-
mera presentación en la capital francesa.

Es muy impor-
tante realizar 

esta carrera, es 
una ruta padrí-
sima, histórica, 

que les va a 
encantar”

Julian Haddad
Titular del Insti-
tuto Poblano del 

Deporte

Resultados

▪ CARDINALES 
4-5 
CERVECEROS
▪ BRAVOS 
4-10 FILIS
▪ TIGRES 
2-0 AZULEJOS
▪ ASTROS 5-1 
TAMPA
▪ CACHORROS 
12-4 RANGERS
▪ ANGELINOS 
0-4 ATLÉTICOS
▪ GIGANTES 
0-2 PADRES

 ▪ NDIOS
 0-2 MELLIZOS
▪ ROCKIES 
6-3 MARLINS
▪ PIRATAS 
3-5 ROJOS

Los primeros 
ganadores en 
día inaugural 

Número uno en ventas
▪ Grandes Ligas informó que la camiseta de Bryce Harper es 

la más vendida del béisbol, con lo que puso fi n a un reinado de 
dos años para la franela con el número 99 de Aaron Judge. 

Harper recién fi rmó un contrato de 330 millones de dólares 
por 13 años con los Filis, y su nueva camiseta con el número 3 

fi jó un récord de ventas en el deporte profesional en las 
primeras 24 y 48 horas, de acuerdo con Fanatics. POR AP/ FOTO: AP




