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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad presidió la audiencia 
pública en la que escuchó y atendió las necesida-
des del personal sindicalizado de diferentes de-
pendencias y poderes, organizada por el titular 
de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, 
Israel Félix Soto.

Acompañado por el titular de la Ofi cialía Mayor, 
Martiniano Vega Orozco, el mandatario recordó 
que su administración implementó las audien-
cias ciudadanas por iniciativa del secretario Fé-
lix Soto, quien sugirió realizar la misma dinámica 
con las y los servidores públicos sindicalizados.

“Atender a la ciudadanía en general es nuestra 
obligación, también lo es atenderlos a ustedes", 
expresó, y anunció que se realizarán audiencias 
similares para escuchar personalmente las de-
mandas de la base trabajadora por secretarías.

Este ejercicio servirá para exterminar ele-
mentos como la burocracia, explicó, y garanti-
zó que cualquier persona que necesite exponer 
una necesidad directamente con el gobernador, 
él la atenderá.  

Es la primera ocasión que se hace la audien-
cia pública especialmente para los trabajadores 
del gobierno estatal, “todos como trabajadores 
también formamos parte de una sociedad”, de-
claró el líder del Sindicato Único de Trabajado-
res al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo, Víctor Licona Cervantes.

Atiende Fayad 
demandas de 
sindicalizados 
El Ejecutivo y su gabinete atendieron a personal 
sindicalizado de diferentes dependencias

Con el bloqueo  se verían afectados más de 7 mil 500 trabajadores activos 
y jubilados, así como a 61 mil estudiantes.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), Santiago Nie-
to Castillo, dio a conocer la mañana de este 
lunes que fueron desbloqueadas las cuentas 
bancarias del pago de la nómina y de las be-
cas de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH).

A través de su cuenta de Twitter, el funcio-
nario federal informó que “con la fi nalidad 
de no afectar a la comunidad universitaria, la 
UIF desbloqueó las cuentas referentes al pago 
de la nómina y becas de la UAEH”, esto luego 
de que el viernes por la tarde la universidad 
denunciara el congelamiento de 224 cuentas 
bancarias por presuntas actividades ilícitas.

No obstante, explicó que continuará el blo-
queo de las cuentas que estén ligadas al lava-
do de dinero. METRÓPOLI 3

Desbloquean 
cuentas de becas y 
nómina de UAEH

27
de abril

▪ Santiago Nie-
to informó que 

“se bloquea-
ron cuentas 
a personas 

vinculadas a 
una universidad 
por actividades 
presuntamen-

te ilícitas de 
corrupción”

Concluye licitación para bacheo 
▪  La empresa Constructora Conaso, SA de CV, ganó el proyecto 
para la realización del programa de bacheo en la capital del estado, 
informó el secretario de Administración de Pachuca, Luis 
Constancio Reyes González, quien dio a conocer el fallo de 
Licitación Pública No. MPS-SA-SOP-PNM-LP-04-19, referente a la 
obra. FOTO: ESPECIAL

Incentivan lectura en comunidades 
▪  Estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Sierra 
Hidalguense (UTSH) realizaron recopilación de libros e 
implementaron una Biblioteca Comunitaria con el objetivo de 
fomentar la lectura en comunidades marginadas. FOTO: ESPECIAL

El gremio al que representa Licona es, dijo, 
“afortunado de tener un gobernante que escu-
cha, con calidad humana que conoce las necesi-
dades de los trabajadores, a quienes ha atendido 
y les ha dado una respuesta inmediata”.

“Me siento contento de platicar con las mu-
jeres y hombres que colaboran con nosotros en 
el Gobierno del estado”. METRÓPOLI 3

Este lunes fueron 
abanderados los 
atletas que 
representarán a 
Hidalgo en el Sistema 
Nacional de 
Competencias 2019. 
FOTO: ESPECIAL

Abanderan
a delegación
hidalguense

Este ejercicio  servirá para exterminar elementos como 
la burocracia, explicó Omar Fayad. 

ACUSA LEMUS 
BUSCAN APLICAR 
REGLAMENTO
Por Socorro Ávila
 Síntesis

César Lemus Arias, dirigente de 
los comerciantes de Mineral de 
la Reforma, denunció que el 
Ayuntamiento, a través de su di-
rección de Comercio y Abastos, 
pretende aplicar el reglamento 
que regula a tianguistas pese a 
que estos interpusieron ampa-
ros y aún no se resuelven.
Refi rió que existen cinco ampa-
ros interpuestos, los cuales si-
guen sin resolverse. 
METRÓPOLI 3

“Chucky” 
estará listo

Gerardo Martino, técnico de la 
Selección Mexicana de Futbol, con-
sideró que Hirving Lozano debería 

estar sin problemas para Copa Oro. 
Especial/Síntesis

PSOE quiere 
gobernar solo

El partido ganador de las elecciones 
en España intenta un gobierno en 

solitario, pese a que solo cuenta con 
123 escaños. Orbe/AP

Legalidad en 
aeropuerto: AMLO

Las obras del futuro Aeropuerto 
“General Felipe Ángeles”, en Santa 

Lucía, serán ejemplo de ahorro y 
legalidad, afirmó el presidente. 

Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Por  Socorro Ávila
Síntesis

La Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) en Hidalgo informó 
que 200 maestros se sumarán a la megamar-
cha anunciada por la dirigencia nacional pa-
ra este primero de mayo en Ciudad de Méxi-
co, partiendo desde el Ángel de la Indepen-
dencia hasta el Zócalo capitalino.

Armando Azpeitia Díaz, representante de 
la CNTE en Hidalgo, consideró que la pro-
puesta de modificación a la reforma educati-
va no cumple con las necesidades educativas 
del país, ya que prevalecen la mayor parte de 
los estatutos de la reforma del expresidente 
Enrique Peña Nieto.

Por ello, dio a conocer que el miércoles se 
sumarán alrededor de 200 maestros de las di-
ferentes regiones de Hidalgo a la megamar-
cha programada para las diez de la mañana 
en el Ángel de la Independencia, aunado a 
los paros laborales de 48 horas que se esta-
rán dando en otros estados.

“Para nosotros los maestros democráti-
cos el dictamen no ha cubierto las expecta-
tivas que se tenían en el gremio magisterial, 
y no cumplió la promesa del presidente de la 
República de abrogar la reforma completa-
mente como lo prometió”, añadió.

Aprobación en el Congreso
Pedirá a los legisladores locales que en el mo-
mento en que llegue el dictamen al Congre-
so del estado se analice detalladamente, pues 
consideró que “corre el riesgo de que sea una 
aprobación rápida”. 

Refirió que la intención es buscar una edu-
cación intercultural, contextualizado con eva-
luaciones cualitativas; “mientras no se acla-
ren las cosas, la movilización es el camino”.

De igual forma, adelantó que los maestros 
de la CNTE estarán protestando el primero 
de mayo en el estado para exigir la democra-
tización del sindicato, de la educación y del 
país, aunque dijo que podrían estarse adhi-
riendo más de 200 profesores del estado a la 
megamarcha en la CDMX.

Por  Socorro Ávila
Foto:Especial/ Síntesis

 
Quedó en libertad el primer detenido por ca-
sos de linchamiento en el estado de Hidal-
go y relacionado con la muerte de un agen-
te de Ministerio Público, en el hecho ocurri-
do en el municipio de Metepec el pasado 27 
de septiembre.

Durante la continuación de la audiencia 
inicial que se llevó a cabo en el municipio de 
Tulancingo, Joel Huazo Canales de manera 
privada salió en libertad, luego de que fuera 
detenido el pasado 22 de abril por su presun-
ta participación en la muerte de un agente del 
Ministerio Público.

Acompañado de familiares y amigos que 
se manifestaron en apoyo de quien fuera can-
didato a la presidencia de Metepec en las pa-
sadas elecciones, Huazo Canales dejó la pri-
sión preventiva a la que había sido vinculado 
el pasado martes.  

El jueves 25 un grupo de manifestantes acu-
dieron al Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do de Hidalgo para protestar por la detención de 
Joel por considerarla irregular, señalando que 
no tuvo participación en los actos que le provo-
caron la muerte al agente, aunque es una de las 
personas que aparecen en los videos que se di-
fundieron en redes sociales.

Dijeron que únicamente se encontraba en el 
lugar para tratar de solucionar el conflicto social 
que se había originado y consideraron injusta la 
detención, así como una mala investigación por 
parte de los agentes de la PGJEH, “él no es de 
los que hacen el daño a las personas, el acudió 
únicamente para calmar la situación”, dijeron.

El lunes 22 de abril, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
llevó a cabo su detención por su presunta rela-
ción en el delito de homicidio calificado con-
tra un agente del Ministerio Público, dando 
cumplimiento a una orden de aprehensión 
por personal de la Dirección General de la Po-
licía de Investigación.

Un día después, y en audiencia inicial, un 
juez del Tribunal Superior de Justicia de Hi-
dalgo lo vinculó a proceso y dictó prisión pre-
ventiva. 

Este ejercicio servirá para exterminar elementos como la burocracia, explicó el gobernador Omar Fayad. 

Atiende Fayad 
demandas de los 
sindicalizados 
El mandatario estatal y su gabinete atendieron a 
personal sindicalizado de diferentes 
dependencias del gobierno estatal y poderes
Por  Socorro Ávila
Foto:Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad presidió la audiencia 
pública en la que escuchó y atendió las necesida-
des del personal sindicalizado de diferentes de-
pendencias y poderes, organizada por el titular 
de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, 
Israel Félix Soto.

Acompañado por el titular de la Oficialía Mayor, 
Martiniano Vega Orozco, el mandatario recordó 
que su administración implementó las audien-

cias ciudadanas por iniciativa del secretario Fé-
lix Soto, quien sugirió realizar la misma dinámica 
con las y los servidores públicos sindicalizados.

“Atender a la ciudadanía en general es nuestra 
obligación, también lo es atenderlos a ustedes", 
expresó, y anunció que se realizarán audiencias 
similares para escuchar personalmente las de-
mandas de la base trabajadora por secretarías.

Este ejercicio servirá para exterminar ele-
mentos como la burocracia, explicó, y garanti-
zó que cualquier persona que necesite exponer 
una necesidad directamente con el gobernador, 

él la atenderá.  
Es la primera ocasión que se hace la audien-

cia pública especialmente para los trabajadores 
del gobierno estatal, “todos como trabajadores 
también formamos parte de una sociedad”, de-
claró el líder del Sindicato Único de Trabajado-
res al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo, Víctor Licona Cervantes.

El gremio al que representa Licona es, dijo, 
“afortunado de tener un gobernante que escu-
cha, con calidad humana que conoce las necesi-
dades de los trabajadores, a quienes ha atendido 
y les ha dado una respuesta inmediata”.

“Me siento contento de platicar con las muje-
res y hombres que colaboran con nosotros en el 
Gobierno del estado; les agradezco su confianza 
y respaldo. Vamos a seguir trabajando en equi-
po por la construcción de un mejor Hidalgo pa-
ra todos”.

Durante la audiencia, el gobernador entregó 
medicamento solicitado por trabajadores.

Agradecen sindicalizados
Por su parte, trabajadores como Dulce Hernán-
dez Chávez manifestaron su aprobación por es-
te tipo de ejercicios “donde se puedan resolver 
diferentes tipos de problemas en cuestión de sa-
lud, jurídicos, laborales y que tengan la atención 
con nosotros de resolver los problemas y que sean 
ellos mismos los que nos estén atendiendo; agra-
decer al licenciado Israel Félix Soto y al gober-
nador que tengan todas estas atenciones con no-
sotros como trabajadores y como ciudadanía”.

Marlene Escamilla coincidió en que la audien-
cia es oportunidad para los trabajadores para ex-
presar sus inquietudes y necesidades.

Por Socorro Ávila 
 Síntesis

 
César Lemus Arias, dirigente 
de los comerciantes de Mi-
neral de la Reforma, denun-
ció que el Ayuntamiento, a 
través de su dirección de Co-
mercio y Abastos, pretende 
aplicar el reglamento que re-
gula a tianguistas pese a que 
estos interpusieron amparos 
y aún no se resuelven.

Refirió que existen cinco 
amparos interpuestos por los 
tianguistas ante el Poder Ju-
dicial de la Federación con-
tra el reglamento que regula 
a los comerciantes de pues-
tos semifijos y ambulantes, 
así como tianguistas, los cuales siguen sin re-
solverse, por lo que mientras no exista una 
sentencia no pueden aplicarse, sin considerar 
que aún pueden acudir a una segunda y ter-
cera instancia por ambas partes, lo que alar-
garía el proceso hasta más de un año.

En este sentido, Lemus Arias dio a cono-
cer en conferencia de prensa, junto con líde-
res tianguistas de Mineral de la Reforma, que 
personal de la dirección de Comercio y Abas-
tos ha pretendido cobrar cerca de 500 pesos 
a comerciantes para permitirles seguir ven-
diendo.

El reglamento municipal que regula los 
mercados, el comercio en la vía pública, tian-
guis, puestos fijos y semifijos entró en vigor 
a principios de febrero de este año; sin em-
bargo, por estar en contra de diferentes artí-
culos como el horario para establecerse y las 
cuotas, así como la falta de consulta previa de 
los interesados, es que 11 líderes tianguistas 
se ampararon para evitar que sea aplicado a 
sus agremiados.

César Lemus, líder de tianguistas de la co-
lonia Los Tuzos y dirigente de los comercian-
tes, anunció que interpondrán dos amparos 
más ante las instancias federales, en este ca-
so por el Bando de Policía y Buen Gobierno.

La razón, acusaron, es que en él se estable-
ce un periodo de antelación de 48 horas pa-
ra informar a las autoridades de Seguridad 
Pública sobre la realización de alguna ma-
nifestación, especificando  lugar, ruta y ho-
rario, además de repetir en este ocho artícu-
los que contiene el reglamento que regula el 
comercio y con el que se les autoriza a reti-
rar a los vendedores.

Informaron que las acciones legales se rea-
lizarán en el transcurso de esta semana.

Con el bloqueo se verían afectados más de 7 mil 500 trabajadores activos y jubilados, así como a 61 mil estudiantes.

Libre, el primer 
detenido por casos
de linchamiento

Se sumará la 
CNTE a la 
megamarcha 

Desbloquea SHCP cuentas 
de nómina y becas de UAEH
Este lunes fueron desbloqueadas 
dichas cuentas bancarias “con la 
finalidad de no afectar a la 
comunidad universitaria”
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), Santiago Nieto Castillo, dio a cono-
cer la mañana de este lunes que fueron desblo-
queadas las cuentas bancarias del pago de la nó-
mina y de las becas de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH).

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario 
federal informó que “con la finalidad de no afec-
tar a la comunidad universitaria, la UIF desblo-
queó las cuentas referentes al pago de la nómina 
y becas de la UAEH”, esto luego de que el viernes 
por la tarde la universidad denunciara el conge-
lamiento de 224 cuentas bancarias por presun-
tas actividades ilícitas.

No obstante, Santiago Nieto explicó en su red 
social que se continuará con el bloqueo de las cuen-
tas que estén ligadas al lavado de dinero por pre-
suntos actos de corrupción.

Anteriormente la máxima casa de estudios de 
Hidalgo dio a conocer en un comunicado que se 

Acusa Lemus
buscan aplicar
el reglamento
pese a amparos

daba una grave situación de parálisis adminis-
trativa y académica en donde se veían afectados 
más de 7 mil 500 trabajadores activos y jubila-
dos, así como a 61 mil estudiantes.

El rector Adolfo Pontigo Loyola solicitó la in-
tervención del presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, refiriendo que los 
recursos de dichas cuentas son lícitos y provie-
nen de la Tesorería de la Federación.

El pasado 27 de abril Santiago Nieto informó 
de igual forma en sus redes sociales que “se blo-
quearon cuentas a personas vinculadas a una uni-
versidad por actividades presuntamente ilícitas 
de corrupción, incluidos casos de conflicto de in-
terés y venta de hidrocarburos”.

En ese mismo tuit señaló que, si existían cuen-
tas que tuvieran que ver con el pago de la nómina, 
serían desincorporadas de la lista. Por ello, el lu-
nes por la mañana dio a conocer que fueron des-
bloqueadas las cuentas bancarias del pago de la 
nómina y de las becas de la UAEH.

Por su parte, Gobierno del estado dio a conocer 
que “el gobernador Omar Fayad reitera su com-
promiso y apoyo con la comunidad universitaria, 
con los trabajadores académicos y administrati-
vos; por lo que solicita a las autoridades compe-
tentes que mientras las investigaciones estén en 
proceso, la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo pueda seguir desarrollando sus activida-
des de forma normal”.

Personal de 
la dirección 

de Comercio 
y Abastos ha 
pretendido 

cobrar cerca 
de 500 pesos a 
comerciantes 

para permi-
tirles seguir 

vendiendo
César Lemus 

Arias
Comerciante
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Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

La empresa Constructora Conaso, SA de CV, ganó 
el proyecto para la realización del programa de 
bacheo en la capital del estado, informó el secre-
tario de Administración de Pachuca, Luis Cons-
tancio Reyes González, quien dio a conocer el fa-
llo de Licitación Pública No. MPS-SA-SOP-PNM-
LP-04-19, referente a la obra.
En conferencia de prensa, el funcionario señaló 

que para este proceso de licitación, “realizado de 
forma transparente, apegado a la legalidad y ga-
rantizando en todo momento el bienestar de la 
ciudad de Pachuca”, se presentaron 11 empresas, 
de las cuales solamente seis cumplieron con los 
requisitos y al final solo tres con las especificacio-
nes, de las cuales Conaso resultó ser la ganadora.
Luego de anunciar que a partir de este lunes la li-
citación sería puesta a disposición en el portal de 
transparencia de la Presidencia Municipal, Re-
yes González recordó que el monto total para el 

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
En lo que va del año se han presentado en el 
estado 79 incendios forestales con afectacio-
nes a un total de 751 hectáreas, por lo que los 
integrantes del grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso 
local propusieron exhortar a la Comisión Na-
cional Forestal, municipios y gobierno estatal 
para prevenir estos daños.

La coordinadora del grupo legislativo del 
tricolor, María Luisa Pérez Perusquía, señaló 
que de acuerdo con datos de la Conafor, refle-
jan que del primer día de enero al 18 de abril 
del año en curso, en el país se han registrado 
3 mil 12 incendios forestales, afectando una 
superficie de 71 mil hectáreas.

Afirmó que por ello los integrantes de su gru-
po legislativo consideran necesario exhortar 
a la Conafor, delegación Hidalgo, a continuar 
con la Campaña de Prevención de Incendios 
Forestales 2019, así como reforzar los cursos 
de capacitación a los brigadistas y, de ser ne-
cesario, incrementarlas para prevenir y com-
batir la incidencia de incendios forestales en 
el territorio hidalguense.

“El llamado es también a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del es-
tado para seguir implementando las estrate-
gias y campañas informativas para prevenir y 
controlar los incendios forestales; evitar la in-
cidencia del uso de fuego no controlado en las 
actividades agropecuarias y reforzar el Progra-
ma Estatal Forestal en las zonas afectadas por 
los incendios”, expresó.

Ricardo Baptista reconoció el apoyo 
de los gobiernos federal y estatal 
para descongelar las cuentas 

Programa de Bacheo 2019 es de 24 millones 504 
mil 115.59 pesos, recurso que será aplicado en las 
obras que iniciarán a partir de este jueves 2 de 
mayo y concluirán lo más pronto posible.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del Ayun-
tamiento de Pachuca, Mario Edmundo Bautista 
López, informó que en este programa de bacheo 
se dará prioridad a las principales calles y ave-
nidas de Pachuca y posteriormente se realizará 
el trabajo de bacheo en calles secundarias de las 
más de 300 colonias de la capital hidalguense.
En esta primera etapa, dijo, se contemplan 103 
mil metros cuadrados de calles, mismas que se-
rán intervenidas para darles mantenimiento, “por 
lo cual pedimos la comprensión de la ciudadanía 
durante los días que duren las obras”, y aseguró 
que la empresa seleccionada garantizará los tra-
bajos que se realizarán a partir de este jueves.
De igual manera, hizo un llamado a la Comisión 
de Agua y Alcantarillado de Servicios Intermuni-
cipales (Caasim), a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), así como a particulares a trabajar 
en conjunto con el municipio, para que también 
realicen trabajos de mantenimiento y retiro de 
escombros de las calles que han intervenido por 
sus respectivas obras.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Como parte de las acciones para la reforma elec-
toral en el estado, este lunes los diputados que 
conforman la sexagésima cuarta legislatura lo-
cal y los representantes de los partidos políti-
cos celebraron la primera mesa técnica de la 
semana, donde el tema central fue la participa-
ción indígena en la vida política de la entidad.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sa-
la de los Constituyentes Hidalguenses de 1917, 
se dio seguimiento al tema de la participación 
indígena, donde esta vez presentaron su pro-
puesta los representantes de Morena, quienes 
aseguraron que ninguno de los diferentes sec-
tores de la población puede quedar excluido.

En el desarrollo de los trabajos, los legislado-
res encabezados por el presidente de la Junta 
de Gobierno, Ricardo Baptista González, coin-
cidieron en señalar que por lo complejo del te-
ma, este debe ser abordado a  fondo con el pro-
pósito de que los habitantes de los pueblos ori-
ginarios queden bien representados y que sus 

demandas sean escuchadas y atendidas.
Al respecto, el titular del Poder Legislativo, 

afirmó: “En el marco de la mesa técnica de la re-
forma electoral, se analiza con total apertura y 
no se ha limitado a nadie de acuerdo a los tiem-
pos de participación de cada partido político”.

De igual manera, manifestó que la tercera 
mesa política no se ha concluido, toda vez que 
se trabaja con el tema indígena, derivado de su 
complejidad, por lo cual los diputados están in-
teresados por que haya un consenso necesario, 
ya que se han escuchado las diferentes propues-
tas. Hasta el viernes próximo tienen para par-
ticipar todos partidos.

Por último, afirmó que los trabajos del tema 
indígena avanzan positivamente, “en la mesa 
política de hoy (lunes) las intervenciones han 
sido de gran enriquecimiento”.

Destacó que de ser necesario “se abrirá una 
mesa paralela para trabajar sin mover las me-
sas técnicas de lunes y viernes, se invitará a ex-
pertos en el tema indígena e inclusive a los ac-
tores de las organizaciones indígenas para que 
aporten propuestas con participación de asis-
tentes técnicos”.

Baptista González explicó que hay un acuerdo 
a que participen los presidentes y representan-
tes de los partidos en el Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH).

En la segunda mesa técnica, prevista para el 
próximo viernes, se tiene planeado abordar los 
temas de los regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
El presidente de la Junta de Gobierno del Con-
greso local, Ricardo Baptista, reconoció el apoyo 
de los gobiernos federal  y estatal para descon-
gelar las cuentas bancarias de la UAEH, y pidió a  
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público investigar a 
fondo y resolver a la brevedad posible el caso de 
la máxima casa de estudios de Hidalgo.

En la tradicional conferencia de prensa de los 
lunes, el titular del Poder Legislativo calificó co-
mo “un buen gesto e indicio” el hecho de que el 
Gobierno federal haya mostrado disposición pa-
ra que se pudieran descongelar algunas cuentas 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH), a fin de que se lleven a cabo el pa-
go de los trabajadores. 

“Reconozco al presidente de la República, a 
los altos funcionarios de las secretarías involu-
cradas del Gobierno federal así como la preocu-

pación del Gobierno del estado para que esto se 
pueda atender como lo han pedido las autorida-
des de la máxima casa de estudios de nuestro es-
tado y evitar los efectos que esto tendría en el gas-
to corriente de la Universidad”. 

Al mismo tiempo, hizo un llamado al titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santia-
go Nieto Castillo, para que se aceleren las investi-
gaciones y definición de la situación de la UAEH, 
con el propósito de llegar al fondo del tema y pue-
da ya deslindarse los alcances bajo el Estado de 
derecho y continuar con sus acciones de fortale-
cimiento de la vida académica del estado. 

“Veo bien que las autoridades de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo sigan plan-
teando que son cuentas lícitas, que son de recur-
sos federales y estatales, y que están en la mejor 
disposición de aclarar el tema como lo han he-
cho desde un inicio”.

Por otra parte, informó que hasta el momento 
en el Congreso se cuenta con 121 iniciativas pre-
sentadas por todos los grupos legislativos; 133 
acuerdos económicos presentados ante el Ple-
no; se han recibido 134 documentos oficiales y 
particulares; se han elaborado 110 dictámenes, 
31 acuerdos económicos que ya tienen de manera 
interna la Comisiones, y 15 iniciativas aprobadas.

Gana Conaso 
licitación para 
realizar bacheo 

Reconocen intervención de 
los gobiernos en caso UAEH

Propone GLPRI 
dar capacitación 
contra incendios 

Celebran mesa 
técnica para la 
reforma electoral

La Presidencia Municipal de Pachuca concluyó el 
proceso de licitación para el trabajo de bacheo, 
en el que se presentaron 11 empresas 

Pérez Perusquía informó que el acuerdo económico 
presentado incluye también a los 84 ayuntamientos.

Los legisladores  señalaron que el tema debe ser abordado a fondo.

El titular del Poder Legislativo calificó como “un buen gesto” el apoyo para descongelar las cuentas bancarias.

Informaron en conferencia de prensa que las obras iniciarán a partir de este jueves 2 de mayo y concluirán lo más pronto posible.

Empresa hidalguense 

La constructora es de origen hidalguense y fue 
la empresa que reunió en tiempo y forma las 
condiciones legales, técnicas y económicas, 
además de ser la que presentó la solvente más 
baja, informó Luis Constancio Reyes.
Jaime Arenalde
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Llegué a Pachuca el 15 de octubre de 1989, en unos cuantos meses 
cumpliré 30 años viviendo en esta ciudad y este estado, o sea esta 
columna se adelantó. Pero el fi n de semana pasado me trajo muchos 
recuerdos y además sorpresas.

Mi queridísima amiga Dorothy Busto me platicó que cuando su 
hija mayor le anunciaba con un grito desde la puerta que ya se iba, 
ella le cuestionaba “-¿Dothy a dónde vas?”, la joven respondía “-¡A 
la vida mamá, a la vida!”.

Ándele, así han sido estos 30 años en Pachuca, ¡pura vida! 
Cuando aún estudiaba Periodismo escribí para dos periódicos ya 
desaparecidos, Novedades y El Heraldo, en ambos me tocó ver lo 
mismo: un grupo de periodistas que se organizaban el viernes para 
venir en caravana a la capital hidalguense. Yo pensaba “¿pues qué 
hay en Pachuca?”, (pobre inocente criatura).

¡Así es, venían al Abanico!, y a adentrarse en la vida nocturna de 
la ciudad, que en ese entonces era distinta a la de México por una 
razón: aquí todo se cerraba a las nueve de la noche y lo que estaba 
abierto resultaba caro, así entonces una buena parte discurría en 
casas particulares. 

No pude tener mejor guía para la vida diurna y nocturna de 
Pachuca que Daniel Pérez Romero, con él caminé en la madrugada 
y entré a casas de barrios como El Mosco, La Alcantarilla, Patoni, 
El Atorón, La Surtidora, El Arbolito. Pero igual estábamos en la 
Aquiles, la Plutarco, Constitución, Juan C. Doria o San Javier, daba 
lo mismo.

En esas casas que se abrían para quien quisiera llegar, sobre todo 
se bailaba (fascinante ver a los hombres de Pachuca bailar lo que les 
pusieran), se contaban cuentos, anécdotas, chistes, por supuesto se 
albureaba, claro que se bebía y todo transcurría en paz.

Conviví con los personajes más queridos y enigmáticos de esta 
ciudad: el Perico Rodolfo Weber, la Urraca Toño Damián, el Bicho 
Malo, Doña Vero, Juan Manríquez; por supuesto con los hermanos 
Pérez Romero y sus familias. Me topé en la noche con el Hombre 
Negro (quien nunca se dejó entrevistar), Alma Grande me sacó de 
un atolladero, el Chino me preparó bistecs al tequila y las mejores 
cubas de la ciudad. Bailé sin música en plena Plaza Juárez con mi 
compadre Alfredo Rivera y Aída Suárez.

¿Cómo obtiene cre-
dibilidad una ideo-
logía de odio? Como 
cualquier creencia 
soportada en prejui-
cios, miedos e igno-
rancia (quizá sean 
sinónimos): por una 
determinación per-
sonal, por una con-
vicción interna, sin 
nexos con la reali-
dad circundante. Sin 
ánimo de descubrir 
el agua tibia, pode-
mos señalar que, 
por una parte, exis-
ten percepciones 
que son el susten-
to de los crímenes 
de odio. Si el mun-
do es el escenario de 
la eterna lucha en-
tre el bien y el mal, 
lo único que se re-
quiere es identifi car 
al malo. Aquí, otro 
principio de simpli-
fi cación: el malo no 
puedo ser yo, ergo, el 

malo es el otro. Y el rebosante etcétera que eng-
loba esta otredad es vastísimo: el que profesa una 
religión diferente, el que sigue a otro candidato, 
el extranjero, el de un credo político diferente al 
nuestro. Porque el otro además es ininteligible y, 
por consiguiente, deshumanizable. 

Los ejemplos se multiplican a nuestro alre-
dedor. Matar a 300 personas en Sri Lanka por-
que no son musulmanes, enjaular niños en Es-
tados Unidos porque son migrantes, asesinar a 
una persona porque tiene una predilección se-
xual minoritaria, son formas en que la deshuma-
nización del otro se manifi esta claramente. En su 
forma benigna, la discriminación por motivos de 
raza, religión o preferencia sexual son una con-
secuencia que, de tan cotidiana, acaba por pare-
cer “normal” o por lo menos “no tan grave”. En 
el extremo, su resultado es el lavado cerebral de 
un yihadista que está dispuesto a matar niños, 
ancianos, mujeres y de inmolarse a sí mismo en 
una pretendida defensa de su fe. 

El mecanismo por el cual negamos la realidad 
histórica del holocausto, del exterminio de los in-
dios pieles rojas en los Estados Unidos o de los 
pueblos originarios de América por parte de los 
conquistadores españoles es análogo. El meca-
nismo mental que permitió que dichos etnoci-
dios se llevaran a cabo, también. 

Si construir una ideología de odio es fácil, la 
construcción de la tolerancia es un camino es-
cabroso que suele resquebrajarse con cualquier 
malentendido. Aceptar que una persona puede 
tener un pensamiento radicalmente opuesto a 
nuestro es, en principio, su derecho, resulta di-
fícil. Entender que el hecho de que una perso-
na que opina y piensa diferente a nosotros no la 
hace nuestra enemiga, implica un paso adelan-
te en ese proceso genial que llamamos civiliza-
ción. Coexistir con personas diversas en prefe-
rencia, gustos, convicciones, creencias, costum-
bres, culturas y entender que la diferencia es la 
riqueza de la sociedad, es avanzar en ese arduo 
camino que es la evolución de la especie humana. 

El secretario comen-
zó hablando de las ra-
zones que llevaran a 
suspender dicho pro-
yecto, cuando regis-
traba un avance del 
21 por ciento, ase-
gurando que el mis-
mo provocó impac-
tos ambientales, “al-
gunos irreversibles”, 
pues el lago se conver-
tiría en laguna de re-
gulación y se le incor-
porarían aguas resi-

duales, afectando a la fauna de aves migratorias, 
altamente peligrosas para la aviación, además de 
generar una sobrepoblación de tres millones de 
personas en una zona que sufre por falta de agua… 
entre otros.
Pero además argumentó razones de carácter so-
cial, entre ellas, la carencia de proyectos de in-
fraestructura complementaria por parte de los 
gobiernos mexiquense y de la CDMX.
En el aspecto técnico, dijo, los estudios presen-
tados sobre el NAIM presentaron omisiones que 
provocarían costosos cambios, además de care-
cerse de un proyecto ejecutivo, lo que origina-
ría que el presupuesto destinado al mismo, de 
85 mil millones de pesos, se incrementara más 
de 300 por ciento.
Hubo imprecisiones también como el que el pro-
yecto original consideraba una extensión de 472 
mil metros cuadrados, mismos que para el año 
2015 ya sumaban 700 mil, y en el 2019, 792 mil. 
Para entonces el presupuesto del proyecto había 
ascendido a 305 mil millones de pesos.
Argumentó también el funcionario irregularida-
des fi nancieras y citó un informe de la empresa 
concesionada, Parsons, en el que informaba que 
el costo del NAIM subiría entre 16 mil y 17 mil 
millones de pesos, documento que fue presen-
tado al gobierno de transición.
Citó que la construcción del NAIM violó los li-
neamientos de la Unidad de Inversiones de la Se-
cretaría de Hacienda en cuanto a evaluación so-
cioeconómica de los proyectos de inversión, por 
lo que la Secretaría  de Hacienda debió suspen-
derlo desde su inicio.
Minutos antes de dar la palabra al secretario, el 
presidente había insistido, por enésima ocasión, 
en que el proyecto aeroportuario era un nido de 
corruptelas; que tras el mismo se amasaban jugo-
sos negocios, principalmente inmobiliarios, pues 
se pretendía aprovechar los predios ocupados por 
el AICM  y Santa Lucía para construir multimillo-
narios desarrollos habitacionales y comerciales.
Dio además “una mala noticia” a sus “adversa-
rios”, de que el proyecto ya fue sometido a con-
sulta entre los habitantes vecinos de la base aé-
rea de Santa Lucía, y estos lo apoyaron.
Aseguró López Obrador que el proyecto del Ae-
ropuerto Internacional Felipe Ángeles comen-
zará a construirse el 21 de junio del año en cur-
so, con una inversión de 68 mil millones de pesos 
más IVA, y que en dos años exactos, el 21 de ju-
nio del 2021, entrará en operaciones la primera 
etapa del mismo y en todas sus etapas en 2024, 
sin un peso extra de inversión, y tendrá una vi-
da útil de 50 años.
Fuimos muchos los que nos quedamos esperando 
a que Jiménez Espriú profundizara sobre el “nido 
de corrupción” que era este proyecto, que pusie-
ra nombres y apellidos a las corruptelas, montos 
exactos y sobre todo, fechas en las que se proce-
derá judicialmente para sancionarlas.
Llama la atención el compromiso presidencial 
de que su proyecto aeroportuario no tendrá ni 
un peso extra de lo presupuestado, pues no se 
habló de cálculos infl acionarios, posibles alzas 
de precio de materiales en estos dos años, de ta-
sas de interés bancarias y de factores naturales 
o de carácter nacional o internacional,  que im-
pacten en los costos de la obra.
Pero además, López Obrador dejó en el aire tam-
bién una pregunta que se le hizo dos veces el vier-
nes: la razón social de la empresa o empresas que 
ejecutarán el proyecto.
Detalles, simples detalles.

Dolores.michel@gmail.com

¡Que 30 años 
no es nada!

Aeropuerto 
cancelado

Believe or not 
believe

El viernes anterior, 
el secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT), 
Javier Jiménez Espriú, 
detalló las razones que 
llevaron a cancelar el 
proyecto aeroportuario 
de Texcoco, califi cado 
reiteradamente por 
el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
como un “nido de 
corrupción”.

Creer o no creer, ese es 
el dilema. Y es el tema 
de estas colaboraciones 
en que nos preguntamos 
en dónde radica la 
terrible crueldad con 
la cual se masacra a 
nuestros semejantes. 
Podemos negar hechos 
que forman la base de la 
ciencia contemporánea, 
como el fenómeno del 
calentamiento global, la 
teoría de la evolución, 
la redondez de la tierra 
(¡!), la llegada del 
hombre a la luna o el 
genocidio de los judíos 
a manos de los nazis y, 
en cambio, creer en la 
más disparatada teoría 
sobre las cosas más 
absolutamente carentes 
de fundamento. Creer, 
como hemos visto, es 
ante todo una decisión, y 
no una basada en hechos, 
sino en percepciones o 
predilecciones emotivas.

martha 
canseco 
gonzález

Botella al Mar
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Con Irma Rubio hice una danza bajo 
una de esas granizadas, que nadie me cree, 
caen en Pachuca, de un lado de la acera 
y del otro no; con mi compadre Agustín 
Badillo vi por primera vez cómo se pre-
paraba la barbacoa; mi compadre Pedro 
Crespo me dejó atónita con su guitarra; 
me eché una competencia de canto con 
Conrado Sandoval. Lola Michel me per-
siguió con un “Alka-Seltzer” en la mano 
porque iba a entrar al noticiero.

Lourdes Parga me cuidó toda una no-
che cuando caí víctima del estrés y del can-
sancio, perdí al dominó con Julio Men-
chaca, discutí como se debe con Rober-
to Meza (que créanme no era nada fácil), 
Omar Fayad me enseñó a preparar los me-
jores Bloody Marys, Agustín Ramos tra-
tó de consolarme sin éxito cuando supe 
que mi hermano tenía cáncer, disfruté 
del mejor jazz con los hermanos Gánda-
ra en la “Fresca Rosa”.

Todos estos recuerdos detonaron el 
fi n de semana.

El viernes, Corina Martínez me invitó 
al 16 aniversario de su programa de radio 
“Desearte”, ahí se presentó la magnífi ca 
cantante de Jazz y Blues Nina Galindo. 
Ya en casa de Corina, Nina me sorpren-
dió con su prodigiosa memoria y me hi-
zo recordar otra anécdota.

Hace muchos años, Nina vino al ani-
versario de la sección cultural del Sol de 
Hidalgo, “Intervalo”, que coordinó Aída 
Suárez, me tocó hacerla de chofera, era 
la primera vez en mi vida que manejaba 
una combi. Salimos del “Socavón” tardí-
simo, el estacionamiento cerrado con lla-
ve, gritamos para que nos abrieran. 

Varios perros furiosos que espumaban 
saliva salieron a nuestro encuentro, de-
trás un enorme hombre con uniforme, 
todos le suplicamos que abriera. La ver-
dad es que él sólo escuchaba una voz, la 

de Nina, “-¡Es que estos perros son bien 
buena gente, siempre me avisan cuando 
alguien viene!-” le dijo. Nina, que no so-
lo tiene una prodigiosa voz para cantar, 
sino también para hablar, lo convenció 
de que abriera.

Entramos y nos dispusimos a abordar 
la camioneta, Nina entonces le pidió su 
quepí al policía, el policía se lo dio y ella lo 
modeló como si de un sombrero de Coco 
Chanel se tratara, lo cierto es que si Nina 
le hubiera pedido la pistola al policía… la 
pistola le habría dado.

El sábado, por invitación de mis ami-
gas de “Dulcísimo Ovario”, estuve en El 
Hostal del Viajero para el cierre del la-
boratorio Drag que ellas organizaron la 
semana pasada. Ambos eventos inéditos 
en Pachuca, tanto el experimento como 
la fi esta; la mejor sorpresa que me llevé 
fue ver familias completas que estuvieron 
en el lugar para ver a sus hijos convertir-
se en mujeres y a sus hijas en hombres.

¡Les aplaudieron a rabiar!, también va-
rias personas que no tomaron el taller lle-
garon vestidas como Drag Queens y Drag 
Kings. ¡No cabe duda de que las cosas es-
tán cambiando en esta ciudad tan rea-
cia al avance!, en otro tiempo esto sólo 
se podría haber hecho bajo el cobijo de 
la clandestinidad.

Ahí me quedó clara la diferencia en-
tre los grupos de ultraderecha y los que 
abogamos por los derechos humanos de 
todas y de todos. Mientras la ultradere-
cha sólo se concibe a sí misma y quiere 
que las y los demás desaparezcamos, las y 
los progresistas estamos convencidos de 
que todos y todas podemos convivir con 
respeto, tranquilidad y paz, ¡exactamen-
te como estuvimos este sábado en pleno 
corazón de Pachuca!

botellalmar2017@gmail.com

A la vista de todosDolores de todosDolores de todos
MichelDolores MichelDolores 
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

A fin de acercar herramientas a alumnos de Edu-
cación Básica y promover entre ellos la investiga-
ción y colaboración, además de reforzar el apren-
dizaje a través de retroalimentación de los temas 
vistos en clase, fue instalada la primera aula di-
gital de Google en el estado, con una inversión 
de 589 mil pesos.

El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción de Hidalgo (Citnova) y la Secretaría de Edu-
cación Pública inauguraron este lunes el “Aula di-
gital Google”, en la Escuela Primaria Centro Es-
colar Hidalgo, en el municipio de Pachuca.

Amueblar y equipar el aula fue posible con el 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), a través de la Estrategia nacio-
nal para fomentar y fortalecer la divulgación de 
la ciencia, la tecnología y la innovación. 

El aula fue inaugurada por el secretario de Edu-
cación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pé-

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
A fin de terminar con el robo de combustible a 
los consumidores y garantizar que las gasoli-
neras despachen “litros completos”, la Profeco 
iniciará la semana próxima un sorteo semanal 
entre los 12 mil 500 expendios en el país, para 
realizar inspecciones en 125 de ellas, -1% del 
total-, y en caso de detectar que se despachan 
“litros incompletos”, aplicar fuertes multas.

Dicho sorteo vendrá a complementar el pro-
grama semanal de Quién es Quién en los pre-
cios, que tiene por objetivo, también, conocer 
qué estaciones, de qué empresas y su ubica-
ción, dan los combustibles más caros o más 
baratos, y cuáles son los márgenes de ganan-
cia que se embolsan los gasolineros.

El anuncio fue hecho este lunes por el pro-
curador Federal del Consumidor, Francisco Ri-
cardo She�eld Padilla, en la conferencia ma-
tutina del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, en la que el manda-
tario aseguró que se terminará con el robo a 
los consumidores en el despacho de gasolina.

A su vez, el titular de la Profeco destacó que 
el objetivo de esta acción complementaria se-
rá mantener actualizada la información sobre 
cuáles gasolineras son las que están trabajando 
de forma honesta en todo el territorio nacional.

Tanto el procurador del Consumidor, como 
el propio presidente de la República, coinci-
dieron en señalar que fuertes penas serán apli-
cadas a los expendios de gasolina en donde se 
detecte el despacho de “litros incompletos”.

El reporte de resultados de este sondeo de 
“litros completos” se ofrecerá todos los lunes.

Entre las actividades se encuentra 
el domo educativo a cargo de la 
Secretaria de Seguridad Pública

rez, quien indicó que esta acción enmarca la po-
lítica pública que el gobierno de Omar Fayad ha 
implementado para fomentar una vocación cien-
tífica y tecnológica en las comunidades escolares, 
desde el nivel básico hasta el nivel superior, así 
como una apuesta por la capacitación docente en 
el ámbito de las tecnologías de la información.

Esto es necesario, expuso el funcionario, en 
virtud de que la globalización del mundo deman-
da mayor preparación y adaptación a las herra-
mientas y entornos tecnológicos, factores impor-
tantes en el desarrollo de una sociedad.

A su vez, el director general del Citnova, José 
Alonso Huerta Cruz, mencionó que este concep-
to de Aula Digital Google incluye la certificación 
de las y los profesores, para que sepan cómo uti-
lizar esta tecnología.

Con ello brindaron la oportunidad de generar 
innovación en la manera en que la niñez aprende, 
como lo aspira la sociedad hidalguense, de hacer 
del conocimiento una herramienta para mejorar 
las condiciones de vida de las y los habitantes.

Al finalizar la ceremonia de inauguración, fue 
presentada una exhibición del manejo del “Au-
la digital google”, en la que las y los alumnos del 
plantel utilizaron los equipos ante padres de fa-
milia e invitados especiales.

Huerta Cruz explicó que el aula es un espacio 
físico en el cual se desarrolla el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y que surge a partir de la in-
corporación de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC).

Esta aula está compuesta por pizarrón, retro-
proyector, computadoras, televisión, bocinas, en-
tre otros, que se disponen en función de los ob-
jetivos didácticos, como: Chromebook, G Suite 
for Education y Google Classroom.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Un repunte en las ventas de entre 35 y 40 por 
ciento registró el comercio de Pachuca durante 
el período vacacional de Semana Santa, infor-
mó el presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Cana-
co-Servytur), Sergio Trujillo Monroy.

Con ello el comercio pudo continuar resar-
ciéndose del daño causado al sector por la huel-
ga en la alcaldía de Pachuca, la cual se prolongó 
por 45 días, aseguró el comerciante.

“Tuvimos una recuperación buena, y espera-
mos seguir teniéndola este Día del Niño, el pri-
mero de Mayo y el 5 de mayo; además, volvie-
ron los niños a la escuela y la economía se reac-
tiva, se benefician todos los sectores”, aseguró.

Trujillo Monroy afirmó que durante el pe-
ríodo vacacional de Semana Santa hubo mucho 
movimiento en el centro histórico de Pachuca, 
“mucha gente caminando por las calles, viendo 
aparadores, haciendo compras”.

El presidente de Canaco-Servytur destacó 

además el enorme beneficio que significó pa-
ra el comercio y el turismo la visita de más de 
tres mil niños que trajo el Grupo Pachuca, con 
lo que se beneficiaron variados sectores, como 
el de hospedaje, alimentación, transporte.

 
Pago de utilidades… 
en duda
Por otra parte, cuestionado al respecto, el pre-
sidente de la Canaco Pachuca consideró que di-
fícilmente las empresas podrán dar un buen re-
parto de utilidades a sus trabajadores, este mes 
de mayo.

“La situación económica ha estado muy di-
fícil por tanto recorte presupuestal el año pa-
sado… no han soltado aún la obra pública, no 
ha habido tanto circulante como en años an-
teriores. Realmente será complicado”, afirmó.

A ello se suma la pérdida de empleos que se 
ha tenido en el comercio y otros sectores pro-
ductivos, precisamente por la debilidad econó-
mica que se dio en el último año.

Pérdida de empleos
“Hablamos mucho de  los nuevos empleos que 
registra el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, pero poco de todos los que son dados de 
baja”, afirmó Sergio Trujillo Monroy.

Será finalmente con las declaraciones anua-
les de las Personas Físicas, y muchas de ellas son 
comerciantes, como se perciban las utilidades 
que tuvieron los establecimientos comerciales 
y, dependiendo de ellas, el pago o no de estas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el marco del día de la niña y el niño, el Centro 
de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo 
(CJMH) llevó  a cabo la Feria Infantil “Preven-
ción de la violencia de género desde la Infancia”,  
con el propósito de sumarse a las acciones de la 
campaña ÚNETE de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) con la creación de concien-
cia para prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres, niñas y niños. 

Durante la inauguración, la coordinadora ge-
neral del CJMH, Margarita Cabrera Román, ex-
plicó que  esta feria tiene por objetivo implemen-
tar actividades psicoeducativas para las hijas, hi-
jos y usuarias de los servicios de este Centro de 
Justicia.

Lo anterior con la finalidad de fomentar una 
cultura de la paz e incidir en la prevención de la 
violencia de género desde la infancia. 

Recalcó que estas actividades se alinean a la 

visión del gobernador del estado, Omar Fayad 
Meneses, quién, en el Plan Estatal de Desarro-
llo 2016-2022, con enfoque prospectivo 2030, es-
tablece como política transversal la perspectiva 
de género, así como el desarrollo y protección de 
niñas, niños y  adolescentes. 

Aunque aún existen muchos desafíos y retos 
para erradicar la violencia contra mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, actividades como las que 
se desarrollan en esta feria generan condiciones 
para el ejercicio de los derechos humanos, ase-
guró la coordinadora. 

A nombre del secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, quien es la cabeza de sector, agra-
deció  el esfuerzo y  compromiso que las Institu-
ciones Colaboradoras y organizaciones de la socie-
dad civil tuvieron para la realización de esta feria. 

Entre las actividades que se desarrollaron se 
encuentra el domo educativo a cargo de la Se-
cretaria de Seguridad Pública; Fortalecimiento 
de los valores y la cultura de la legalidad, acti-
vidad de la Secretaría de la Contraloría; Taller 
psicoeducativo a cargo de personal de psicología 
del CJMH, dirigido a las madres: “Crianza Posi-
tiva”; así como Súper Justina en acción, de Mu-
jeres en Frecuencia, entre otras actividades ar-
tísticas y lúdicas.

Instalan primer
Aula Digital en 
todo el estado

Previene CJMH violencia 
de género desde la infancia

Buscan acabar con 
venta incompleta 
de combustibles

Se reactiva la
economía con
días de asueto

El director general del Citnova, José Huerta, 
mencionó que este concepto de Aula Digital 
Google incluye la certificación de profesores

La Profeco va a realizar inspecciones en 125 gasoline-
ras en todo el país, que elegirán por sorteo.

Durante el período vacacional de Semana Santa hubo mucho movimiento en el centro histórico de Pachuca.

El Fortalecimiento de los valores y la cultura de la legalidad, fue una actividad de la Secretaría de la Contraloría.

El aula fue inaugurada por el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez. 
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09.REPORTAJE
FOTO

Atractivos

Ubicación

Público

Satis-
facción

Variedad

Coloridos

Las artesanías hi-
dalguenses atraen 
mucho al público 
local y foráneo.

Artesanos de 
distintas partes 

del estado de 
Hidalgo ofrecen 

buenos precios al 
público.

Desde niños hasta 
adultos mayores 
se dan cita para 
observar y 
comprar distintas 
artesanías.

Los productos 
que ofrecen son 
para todo tipo de 
público.

Se pueden encon-
trar distintos tipos 

de artesanías.

Los Juguetes 
tradicionales no 

podían faltar en la 
expo.

Texto y fotos: José Cuevas  /Síntesis

En diferentes momentos, eventos y oportunidades, 
los artesanos hidalguenses exhiben y ponen a la 
venta una gran variedad de productos de alta 
calidad, hechos con mucho empeño para ponerlos al 
alcance de la mano de los consumidores.

Brindan sus 
productos 
artesanos 
de Hidalgo

MARTES
30 de abril de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Estrecha alcalde
lazos solidarios
internacionales 

Beca la Unesco a Karina 
Ortega, maestra de UPT

Educación 
inclusiva
El rector de la casa de estudios, Arturo Gil Borja, 
informó que la invitación está dirigida a mujeres 
investigadoras y es una capacitación teórica- 
práctica, la cual se llevará a cabo del 13 al 24 de 
mayo. Dicha capacitación estará enfocada en 
la aplicación de Tecnología Moderna basada en 
FPGA´s para computación científi ca. 
Dolores Michel

El rector, Arturo Gil Borja, informó 
que la invitación está dirigida a 
mujeres investigadoras y es una 
capacitación teórica- práctica
Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

Karina Ortega Sánchez, egresada 
del posgrado, Maestría en Com-
putación Óptica, de la Universi-
dad Politécnica de Tulancingo, 
viajará a Italia para cursar estu-
dios en el Centro Internacional 
para Física Teórica,  becada por 
la Unesco.

Al informar lo anterior, la 
UPT detalló que la joven con-
siguió esta beca para asistir al 
plantel ubicado en Trieste, Ita-
lia, el cual año con año extiende 
invitaciones a alumnos de paí-
ses en desarrollo.

Ello viene a demostrar que la 
UPT “forma profesionales que 
cuentan con las competencias 
necesarias para participar en 
convocatorias internacionales”.

Al respecto, el rector de la ca-
sa de estudios, Arturo Gil Borja 
informó que la invitación está 
dirigida a mujeres investigado-
ras y es una capacitación teóri-
ca- práctica, la cual se llevará a 
cabo del 13 al 24 de mayo. Dicha 
capacitación estará enfocada en 
la aplicación de Tecnología Mo-
derna basada en FPGA´s para 
computación científi ca.

Esta beca, otorgada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), cubrirá hospedaje, alimen-
tación, 400 euros para gastos, seguro de vida y 
gastos médicos.

A su vez, la maestra, Ortega Sánchez, explicó 
que el FPGA es un dispositivo que permite ha-
cer una programación de una tarea específi ca.

“En nuestro caso requerimos que haga un pro-
Inauguran pavimentación hidráulica en calle Prolon-
gación Guadalupe en Tepojaco de Tizayuca.

Karina Ortega explicó que el FPGA es un dispositivo que permite hacer la programación de una tarea específi ca.

Se dio el encuentro entre alcalde Fernando Pérez Rodríguez y visitantes de la Delegación de Pleasanton California.

Se han concretado 
18 acciones en el
Rastro Municipal 

Mejoran calidad
de vida de los
habitantes de
la zona Tepojaco Por Redacción

Síntesis

Tulancingo.- Para cumplir 
con los parámetros de cali-
dad e inocuidad, sigue el me-
joramiento en las instalacio-
nes del Rastro municipal y 
en lo que va del 2019 se han 
cumplido cuatro importantes 
fumigaciones, así como otras 
14 acciones de atención a  la 
infraestructura.

Así lo informó Mario 
Franco Ortiz, director del 
Rastro, quien destacó el apo-
yo del presidente municipal de Tulancingo, Fer-
nando Pérez Rodríguez, para la asignación de 
recursos que permitan operar de manera fun-
cional y acatando la reglamentación sanitaria.

El funcionario dijo que cada año, con el res-
paldo del secretario, Francisco Velasco Orozco,  
se destina una importante cantidad de recur-
so al mantenimiento del centro de matanza, 
lo que ha permitido un cambio notable desde 
la entrada y al interior del lugar.

Actualmente, el Rastro de Tulancingo tie-
ne matriculados 20 matanceros, médico vete-
rinario, así como personal administrativo, pa-
ra cubrir la creciente demanda de sacrifi cio, 
principalmente en reses.

Entre las mejoras realizadas en este pri-
mer segmento del año se encuentran: enca-
lado y pintura de instalaciones, construcción 
y división de corrales para cerdos además de 
acondicionamiento de corral de aislamiento 
sin restar importancia a la protección de re-
gistros de agua residual.

Mantenimiento en equipos
En lo que respecta al equipamiento, fue re-
parado el motor de maquinaria para retirar 
la piel de reses, así como reforzamiento eléc-
trico del sistema de transporte interno de car-
ne, e igualmente reparación y protección en 
cajón de bovinos.

El Rastro de Tulancingo es regional, pues 
además de esta ciudad, acuden introductores 
de Huasca, Acatlán, Tenango de Doria, San Bar-
tolo Tutotepec, Cuautepec y Santiago.

Estas mejoras son  oportunas de cara al pe-
riodo de graduaciones escolares donde la car-
ne tiene mayor demanda debido a los festejos 
por culminación de estudios.

Durante el año, el Rastro Municipal pro-
grama las mejoras, cuidando en no interferir 
la actividad de rutina diaria.

Además del sacrifi cio de reses, el Rastro de 
Tulancingo también cuenta con otras moda-
lidades como porcinos y ovinos.

En lo que va del presente año, la dirección 
de Rastro Municipal, dependiente de la Secre-
taria de Servicios Municipales, ha cumplido 
con más de  3 mil 553 servicios de sacrifi cio 
de ganado.

La cifra la encabezan bovinos, seguido de 
porcinos y en un tercer lugar los ovinos con 
total garantía de higiene e inocuidad para el 
consumidor.

Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.- Gabriel García Rojas, presidente 
municipal, acompañado por la presidenta del 
Sistema DIF Municipal, Juana García Rojas, 
llevaron a cabo la inauguración de la Pavimen-
tación Hidráulica, guarniciones y banquetas 
de la calle Prolongación Guadalupe, localiza-
da en la comunidad de Tepojaco.

Durante el corte del listón, el alcalde agra-
deció la confi anza que le ha brindado la gen-
te y señaló que en respuesta a este respaldo, 
él ha implementado, a lo largo de su admi-
nistración, una política de trabajo en la que 
la honestidad, la honradez y la transparen-
cia han sido fundamentales en cada acción y 
obra que se ejecutan.

Tras realizar un breve informe de las dis-
tintas obras que se han realizado en esta co-
munidad, Gabriel García Rojas, destacó que 
el Gobierno municipal no ve colores, ni parti-
dos, sólo ve las necesidades de la gente, sobre 
todo de la que habita en los lugares más vul-
nerables de las distintas comunidades.

El munícipe reconoció el trabajo que en 
el ámbito social realiza el Sistema DIF Tiza-
yuca, que encabeza Juana García Rojas, pues 
afi rmó que ella se preocupa por atender los 
requerimientos más básicos de las y los ni-
ños, de las madres solteras, de las personas 
con discapacidad y de los adultos mayores, a 
quienes se ha tratado de brindarles el mayor 
apoyo posible, inclusive en materia alimenta-
ria, con la distribución gratuita de pan y leche, 
esto gracias al apoyo de la Iniciativa Privada.

En su intervención, Francisco Javier Her-
nández Gómez, secretario de Obras Públicas, 
dio a conocer que la Pavimentación Hidráulica, 
guarniciones y banquetas de la calle Prolon-
gación Guadalupe, se ejecutó con una inver-
sión de 450 mil pesos, pues constó de la pavi-
mentación de 669 metros cuadrados; además 
de la edifi cación de guarniciones y banquetas.

El funcionario adelantó que, por instruc-
ciones del presidente municipal, en breve se 
van a iniciar otras obras de suma importancia 
que, sumadas a las ya realizadas, ayudarán a 
transformar la imagen de Tepojaco.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Un año más se reafi rma la herman-
dad entre Pleasanton California y el municipio, 
con la visita anual que efectúa la delegación es-
tadounidense, que tiene estadía de casi una se-
mana en el municipio, con diversas actividades 
enfocadas a la fi lantropía, intercambio cultural y 
encuentro  ofi cial a presidencia municipal; el al-
calde, Fernando Pérez Rodríguez, es el anfi trión.

La visita ofi cial del 2019,  tuvo verifi cativo es-
te 29 de abril y, como ya es tradición, el ejecutivo 
local recibió a Jorge Victoria, presidente del Co-
mité de Ciudades Hermanas Pleasanton-Tulan-
cingo, así como a más de 20 californianos, quienes 

se mostraron felices de afi anzar la fraternidad y 
estrechar lazos con una ciudad a la que califi ca-
ron como una urbe en constante cambio.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, se congratuló en recibir a personas apre-
ciadas por los Tulancinguenses ya que la herman-
dad no solo es protocolaria, sino que se demues-
tra con cariño y solidaridad mutua.

Se dio a conocer que ya son 36 años en que na-
ció este hermanamiento, que en su momento pro-
movieron y gestionaron Bob Athenour, así como 
Steve Noble, mismo que se ha fortalecido con el 
paso de los años, el que también representa un 
fuerte vínculo que es precedente y es parte de la 
historia de esta ciudad.

En atención a la organización de Martha Soto 

Fernando Pérez se congratuló en recibir a 
personas apreciadas por los Tulancinguenses 
ya que la hermandad no solo es protocolaria

20
matanceros

▪ médico 
veterinario, así 
como personal 
administrativo 
son el personal 

con el que cuen-
ta el Rastro de 

Tulancingo.

García, presidenta del Comité de Ciudades Her-
manas de Tulancingo, la visita ofi cial con el alcal-
de, Fernando Pérez Rodríguez, se tornó emotiva 
pues hubo intercambio de mensajes y presentes 
que reafi rman amistad y cooperación.

Entre las actividades que fueron realizadas en 
esta visita, también resalta la fotografía del re-
cuerdo, a la cual se sumó la presidenta del siste-
ma DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán; así 
como un recorrido por el salón Pleasanton (en 
el primer piso de presidencia municipal), don-
de se resguardan objetos de gran valor aprecia-
tivo y que son fi el muestra de que la hermandad 
no tiene fronteras.

En este año, la delegación californiana ofre-
ce a Tulancingo importantes aportaciones co-
mo: lentes para el Club de Leones, así como ma-
terial dental para Soroptimistas, además que en 
junio próximo se cumplirá la entrega de 280 si-
llas de ruedas para los sectores más vulnerables 
de la ciudad.

En más actividades que integran la agenda de 
los hermanos californianos destaca: una visita al 
asilo San José, donde son entregados tanto do-
nativo y juguetes e igualmente un recorrido por 
el Tulanbus, nuevo componente para conocer la 
ciudad, desde otra perspectiva, con un servicio 
de circuito turístico.

La UPT es una 
excelente op-
ción para que 
continúen con 
sus estudios; 
no hay discri-
minación de 

género, al con-
trario, siempre 
hay motivación 

para que des-
taques aquí y 

fuera del país”.
Karina Ortega

Maestra

400
euros

▪ para gastos, 
hospedaje, 

alimentación,  
seguro de vida 

y gastos mé-
dicos es lo que 
cubrirá la beca 
de la Unesco.

cesamiento de imágenes al mismo tiempo que se 
está capturando en nuestro proyecto una ima-
gen que nos dé resultado en tiempo real”, expu-
so la experta.

Esta beca, dijo, le fue otorgada por el traba-
jo de investigación que está desarrollando en la 
UPT,  y la capacitación le permitirá reforzar es-
te proyecto.

“La UPT es una excelente opción para que 
continúen con sus estudios; no hay discrimina-
ción de género, al contrario, siempre hay moti-
vación para que destaques aquí y fuera del país, 
tenemos posgrados que se encuentran registra-
dos en el Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y también se puede acce-
der a una beca”, concluyó la benefi ciada por la 
Unesco, Karina Ortega.
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EN COMUNIDADES,
ESTUDIANTES UTSH

INCENTIVAN 
LECTURA

MARTES 
30 DE ABRIL DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.

SÍNTESIS

Tiene como objetivo facilitar a las participantes, las competencias transversales para 
fortalecer su desarrollo profesional y sus habilidades de liderazgo, desarrollando 

actividades de autoconocimiento, perspectiva de género  y emprendimiento.

Programa Género Liderazgo y Emprendimiento Universitario

studiantes de la Uni-
versidad Tecnológi-
ca de la Sierra Hidal-
guense (UTSH) rea-

lizaron la recopilación de libros 
e implementaron una Biblioteca 
Comunitaria, a través de la do-
nación de los demás alumnos, 
así como del personal y biblio-
tecas del estado, con el objeti-
vo de fomentar la lectura en co-
munidades marginadas y apoyar 
la educación de sus habitantes.

Mediante el programa Géne-
ro Liderazgo y Emprendimien-
to Universitario de la UTSH, en 
el que  alumnas de esta institu-
ción participación, realizaron la 
donación de una biblioteca co-
munitaria en Tzincoatlán, per-
teneciente al municipio de Za-
cualtipán de Ángeles, Hidalgo.

De acuerdo con la universi-
dad, la realización de activida-
des académicas, culturales, de-
portivas y extracurriculares per-
miten el desarrollo integral de 
los estudiantes, por ello se im-
plementan diferentes activida-
des, con el objetivo de que la co-
munidad universitaria cuente 
con los conocimientos y habi-
lidades necesarios para desem-
peñar un buen papel en el cam-
po laboral.

Implementación 
de proyectos
El Programa Género Lideraz-

go y Emprendimiento Univer-
sitario que la universidad brin-
da a sus estudiantes, tuvo una 
duración de seis meses duran-
te los fi nes de semana del perio-
do octubre-abril, destacando el 
cierre del último módulo enfo-
cado al desarrollo e implemen-
tación de proyectos. 

Mediante las sesiones reali-
zadas las alumnas detectaron en 
la región un sector vulnerable y  
eligieron la comunidad de Tzin-
coatlan, posteriormente realiza-
ron las gestiones para la reco-
pilación de libros e implemen-
tar una Biblioteca Comunitaria 
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a través de la donación de los es-
tudiantes, personal y bibliote-
cas del estado.

Con su trabajo de campo, lo-
graron entregar un total de mil 
208 libros de diversos géneros, 
que quedaron al resguardo de la 
Telesecundaria 511, para que los 
habitantes puedan hacer uso de 
ellos con organización. En es-
te mismo sentido, se donó una 

computadora a la Primaria Ge-
neral Guadalupe Victoria, la cual 
cuenta con libros electrónicos.

La Universidad Tecnológica 
de la Sierra Hidalguense (UTSH) 
destacó  que dicho programa tie-
ne como objetivo facilitar a las 
participantes, las competencias 
transversales para fortalecer su 
desarrollo profesional y sus ha-
bilidades de liderazgo, desarro-

llando actividades de autocono-
cimiento, perspectiva de géne-
ro  y emprendimiento.

La institución felicitó a sus 
estudiantes por el trabajo rea-
lizado en favor de la educación, 
sumándose compañeros y maes-
tros “con la fi nalidad de fomen-
tar la lectura las alumnas imple-
mentaron una Biblioteca Comu-
nitaria en Tzincoatlán municipio 
de Zacualtipán, resguardada por 
la Telesecundaria 511” publicó 
la UTSH en sus redes sociales 
ofi ciales.

Durante estos seis meses, 
contaron con la participación 
de importantes ponentes que 
les brindaron herramientas, 
conocimientos y habilidades, 
que también les permitieron 
fortalecer los valores y el sen-
tido de responsabilidad social 
a las 24 alumnas de la segunda 
generación.

La localidad de Tzincoatlán es 
la segunda con menor población 
en el municipio de Zacualtipán, 
se ubica a unos mil 690 metros 
de altitud y cuenta con cerca de 
500 habitantes, son mujeres po-
co más de la mitad.

Entre su población, cerca del 
43 por ciento es indígena, mien-
tras que un  16 por ciento de los 
habitantes habla una lengua in-
dígena y un 0.44 que habla una 
lengua indígena pero no habla 
español.

1208 
LIBROS DE DIVERSOS 

géneros fueron recauda-
dos, mismos que quedaron 
al resguardo de la Telese-
cundaria 511, para que los 
habitantes puedan hacer 

uso de ellos.

24 
ALUMNAS  

de la segunda genera-
ción de la Universidad 

Tecnológica de la Sierra 
Hidalguense contaron con 
la participación de impor-
tantes ponentes, durante 

6 meses.

INSTITUCIÓN
ORGULLOSA DE
SUS ALUMNAS 

Con la finalidad de 
fomentar la lectura 

las alumnas im-
plementaron una 

Biblioteca Comuni-
taria en Tzincoatlán 

municipio de Za-
cualtipán, resguar-
dada por la Telese-

cundaria 511”.
COMUNICACIÓN SOCIAL

UTSH
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El desayuno de
bienvenida a la 

EBC de Pachuca

Rodrigo García y Javier Solís.

Familia Trejo López.

Familia García Romero.

Familia Ramírez.

Familia Lomas.

Familia Mendiola Escudero.

Ricardo Fragoso, Ensadith Sandoval y Arturo Cedillo.

Familia Licona Liberato.

El director regional de la Escuela Bancaria y 
Comercial Campus Pachuca, Mario García, 
encabezó el desayuno de bienvenida a los 

alumnos de nuevo ingreso escolarizado, a quie-
nes se les dieron a conocer los métodos de eva-
luación y estudios para el semestre, junto con la 

plataforma en línea.
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Recordará 
a Juan 
Gabriel
▪ La cantante 
mexicana Mariana 
Seoane insiste en 
que esperará la  
autorización de 
Iván Aguilera para 
interpretar los 
temas que Juan 
Gabriel, su padre, le 
compuso. Dijo que a 
él también le 
funcionaría por las 
regalías.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Ópera Metropolitana festeja a 
Plácido Domingo.2

Arte&Cultura:
Conoce “La alquimia de un Son” 
exposición de Dalia Monroy.4

Espectáculos:
“Acapulco Shore” trae la fi esta a la Ciudad 
de México.2

Spotify   
100 M. DE SUSCRIPTORES
AP. El servicio de música por streaming 
Spotify alcanzó la cifra sin precedentes 
de 100 millones der subscriptores, un 
aumento de 32% con respecto al año 
pasado y casi el doble de lo que tiene 
Apple Music.– Especial

Luis Pesce� i  
SORPRENDE A NIÑOS 
NOTIMEX. El cantante argentino Luis 
Pesce� i viajó a México para fascinar 
a centenares de niños y niñas que se 
dieron cita en el Teatro Metropólitan 
para deleitarse con sus historias 
musicales por el Día del Niño.– Especial
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"THE IRISHMAN" ES LA NUEVA CINTA QUE 
LANZARÁ EL ACTOR, JUNTO CON EL PRODUCTOR 
MARTIN SCORSESE, QUIENES TUVIERON UN 
ENCUENTRO PREVIO EN EL FESTIVAL DE CINE 
DE TRIBECA PARA REMEMORAR SU AMPLIA 
TRAYECTORIA CONJUNTA.3

ROBERT DE NIRO

Elle Fanning 
JURADO  

EN CANNES
NOTIMEX. La actriz junto 

con el director de "The 
Favourite", Yorgos 

Lanthimos y el 
realizador de "Cold War", 

Pawel Pawlikowski se 
unieron al jurado del 

Festival de Cine de 
Cannes que decidirá la 

Palma de Oro.– Especial

John Singleton 
MUERE A 
LOS 51 AÑOS
AP. El actor John 
Singleton, quien 
debutó con la cinta 
nominada al Oscar 
"Boyz N the Hood", 
fue desconectado 
de máquinas que lo 
mantenían con vida a 
los 51 años, informaron 
sus familiares.– Especial

EL 
ESPERADO 
PROYECTO
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Plácido festeja 
en la Ópera 
Metropolitana

Cantante, director de orquesta, productor y compositor español; actualmente es director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Plácido Domingo ha brillado en la Ópera Metro-
politana durante la friolera de 50 años, y sigue 
cantando increíblemente a sus 78.

El domingo, la Met le pagó con la misma mo-
neda y ofreció una cena-baile en ese mismo esce-
nario para el aniversario de oro del tenor español. 
Entre los invitados estaban la soprano Renee Fle-
ming, el escultor Je�  Koons y el nuevo director 
musical de la compañía, Yannick Nezet-Seguin.

“He tenido suerte con una garganta saludable 
y la pasión por lo que hago”, afi rmó Domingo, de 
pie junto a su mesa en medio del escenario an-
te los 4.000 asientos vacíos de la ópera, rodeado 
por los invitados.

“¡Por primera vez estoy aquí y no tengo que 

empeñado alrededor del mundo, y sigue contando.
Ahora canta como barítono y se presenta en 

las mejores casas operáticas del mundo.

El primer 
concierto
Domingo debutó como barítono el 12 de mayo 
de 1959, interpretando a Pascual en la obra Ma-
rina, en el teatro Degollado de la ciudad de Gua-
dalajara, México. Después interpretó a Borsa en 
Rigoletto o Padre Confesor en Diálogos de car-
melitas, entre otros. En 1959 volvió a debutar, 
esta vez como tenor, interpretando a Alfredo en 
La Traviata, en el teatro María Teresa Montoya 
de la ciudad de Monterrey. Entonces decidió se-
guir interpretando zarzuela con sus padres. Pe-
ro fue en 1962 cuando Plácido Domingo triunfó: 
ese año se fue a la Ópera de Tel Aviv, la ópera na-

cional de Israel, en la cual estu-
vo dos años y medio y cantó en 
280 representaciones.

Su segunda esposa, Marta Or-
nelas, decidió fi nalizar su carre-
ra como cantante para dedicar-
se al cuidado de sus hijos: Plá-
cido, Jr. (1965) y Álvaro (1968). 
Posteriormente, se ha dedicado 
a la dirección de escena.

Para la Copa del Mundo Es-
paña 1982, grabó el Tema Ofi -
cial de dicha Copa FIFA de Fútbol.

El 19 de septiembre de 1985, durante el mayor 
terremoto en la historia de México que devastó 
parte de la capital, sobre todo en la zona del Cen-
tro Histórico y algunos barrios o colonias cerca-
nas, fallecieron su tía, su tío, un sobrino y el joven 
hijo de su sobrino, al caerse el bloque de aparta-
mentos Edifi cio Nuevo León en el complejo ur-
banístico de Tlatelolco. El propio Plácido Domin-
go intervino en las labores de rescate. 

A lo largo del año siguiente, dio conciertos bené-
fi cos para las víctimas. Uno de los más importantes 
fue el 23 de agosto de 1986, «Plácido y sus Amigos» 
en el Amphitheater de Los Ángeles, donde partici-
paron Frank Sinatra, Julie Andrews, John Denver 
y el grupo Pandora de México.

La Met festejó el aniversario de oro del cantante, 
director de orquesta, productor y compositor español 
Placido Domingo, sin duda, una gran celebración

cantar!”, bromeó. Plácido Domingo.
Gracias al concurso internacional que inició, 

Operalia, prácticamente en todas las óperas del 
mundo se encuentra con sus ganadores, que se han 
convertido en estrellas que él aún asesora, señaló.

Nezet-Seguin, un franco-canadiense de apro-
ximadamente la mitad de la edad que Domin-
go, recordó haber dirigido al tenor hace algunos 
años “y a diario él era el primero en llegar a tra-
bajar, estaba asesorando a los artistas más jóve-
nes, acudiendo a los ensayos, queriendo apren-
der; siempre era el más respetuoso, la persona 
más cariñosa y apasionada en la sala”.

En cuanto a la longevidad vocal de Domingo, 
agregó que "es un milagro".

El artista actualmente interpreta su 52mo pa-
pel protagónico en la Met, como Germont en “La 
Traviata” de Verdi, entre los 151 roles que ha des-

Gran fi lántropo; ha ayudado a los más necesitados en di-
ferentes partes del mundo.

Gran anécdota
Domingo recordó su debut en la Met, cuando lo 
llamaron repentinamente para que 
reemplazara a un cantante enfermó: 

▪ Conducía vocalizando tras el volante, cuando 
el conductor del auto contiguo comenzó a 
reírse de él. Domingo bajó la ventanilla y le 
gritó, "¿De qué te ríes?" El hombre respondió: 
"Es que estoy yendo a la Met y ya estoy oyendo 
ópera"."¡Pues me oirás a mí esta noche!", gritó.

78
años

▪ tiene el can-
tante, director 

de orquesta, 
productor y 
compositor 

musical

6
temporadas

▪ ha tenido 
el programa 

"Acapulco 
Shore" que se 
estrenó el 27 

de septiembre 
de 2014

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

 “Acapulco Shore” se traslada a la Ciudad de 
México para demostrar que la fi esta en la ca-
pital puede ser igual o más divertida que en 
la playa.

“Uno se cansa de comer langosta todos los 
días. De repente unos buenos tacos al pastor 
chilangos aplican”, dijo Karime, una de las es-
trellas del programa, sobre uno de los platillos 
tradicionales de la ciudad.

La sexta temporada del reality de MTV se 
estrena el martes por la noche. Entre las ac-
tividades que hicieron los “shore” estuvieron 

“Acapulco 
Shore” graba 
en la CDMX

Participan miembros originales de “Shore”, como Potro, Mane, Jawy y Talía.

El programa de MTV tendrá una 
sede para sus nuevos capítulos 

la lucha libre y paseos por los canales de Xochi-
milco, en bote, además de visitas a la plaza Ga-
ribaldi con sus mariachis y el barrio de Tepito.

“Antro mamalón, cantina banquetera, hici-
mos de todo”, dijo Karime.

Quienes estén acostumbrados a ver a las estre-
llas del reality en traje de baño no tienen de qué 
preocuparse: los shore aplicaron el “acapulcazo”, la 
costumbre que tienen los citadinos de irse inespe-
radamente a Acapulco de fi n de semana (general-
mente después de una fi esta), y también tuvieron 
muchos otros momentos con poca ropa. Los pri-
meros en ser confi rmados fueron Karime y otros.

“Tolkien” debuta 
en Reino Unido 
▪ La actriz Lily Collins como Edith Bra� , amor de 
toda la vida y más tarde esposa de Tolkien, quien 
sirvió de inspiración para algunos personajes de 
sus libros más famosos.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Morrison escribe en sus obras acerca de la vida de la 
población negra, en especial de las mujeres. 

El cartel del festival que celebrará 
sus 50 años de existencia.

TONI MORRISON RECIBE MEDALLA
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Toni Morrison será reconocida este año por la 
Academia Estadounidense de Artes y Letras.

La academia anunció el lunes que Morrison, 
celebrada por novelas como "Beloved" y "Song 
of Solomon", recibirá una medalla de oro a la 
trayectoria en fi cción.

Otros de los premios anunciados incluyen una 
medalla de oro para la escultora Lee Bontecou y 
un premio a Thelma Golden, directora y curadora 
principal del Studio Museum en Harlem, por su 
distinguido servicio a las artes.

Los premios se entregarán el 22 de mayo 
durante la ceremonia anual de la sociedad.

Morrison, de 
88 años, ha 

tenido pocas 
apariciones 

públicas. No se 
ha confi rmado 
su asistencia a 
la ceremonia "

AP
Agencia

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Woodstock 50 está resultando 
tan caótico como el festival ori-
ginal de 1969.

Un inversionista fi nancie-
ro anunció el lunes que retira-
ba su participación en el even-
to de aniversario, previsto del 16 
al 18 de agosto en Watkins Glen, 
Nueva York.

“Pese a nuestra tremenda in-
versión de tiempo, esfuerzo y 
compromiso, no creemos que 
la producción del festival pue-
da ejecutarse como un evento 
digno de la marca Woodstock y 
al mismo tiempo asegurar la se-
guridad y salud de los artistas, 
socios y asistentes”, dijo Amplifi  
Live de Dentsu Aegis Network 
en un comunicado que causó 
polémica.

Retiran 
inversión 
millonaria
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Martin Scorsese y Robert De Niro coincidieron en el Festival de Cine de Tribeca para 
rememorar su amplia trayectoria conjunta, previo al estreno de la cinta "The Irishman"
Por AP 
Fotos: AP/Especial

Meses antes del estreno de su muy anticipada co-
laboración más reciente, "The Irishman" (“El ir-
landés”), Martin Scorsese y Robert De Niro coin-
cidieron en el Festival de Cine de Tribeca para re-
memorar su amplia trayectoria conjunta.

La charla en el Teatro Beacon de Nueva York 
le dio a De Niro, cofundador del festival, uno de 
sus papeles menos probables hasta la fecha: el 
de entrevistador. Con clips intercalados elegidos 
por Scorsese de su propia fi lmografía, el conciso 
actor no acribilló ni provocó al cineasta al anun-
ciar ocasionalmente que era hora de discutir "la 
siguiente" película.

Pero la conversación, que se apoyó amplia-
mente en Scorsese, sirvió como ventana a una 
extensa colaboración que comenzó con "Mean 
Streets" (“Calles peligrosas”) en 1973 y se exten-
dió a nueve largometrajes. La de Scorsese y De 
Niro es una de las sociedades más famosas entre 
director y actor. Otro asiduo colaborador del ci-
neasta, Leonardo DiCaprio, estuvo entre el pú-
blico deseoso de ver al emblemático dúo de Nue-
va York en acción.

Una historia de mafi a y acción
"The Irishman", que Netfl ix planea estrenar en el 
otoño boreal, es su más reciente película de ma-
fi osos, tras "Mean Streets", ''Goodfellas" (“Bue-
nos muchachos”) y "Casino". Se basa en el libro 
de 2003 "I Heard You Paint Houses" de Charles 
Brandt, que narra la vida del matón Frank "The 
Irishman" Sheeran (interpretado por De Niro). Al 
Pacino hace el papel de Jimmy Ho¤ a, cuya desapa-
rición ha sido vinculada por muchos con Sheeran.

"Está en el ambiente de las películas que he-
mos hecho juntos y por las que somos conoci-
dos, en cierto modo, pero espero que desde un 
perspectiva diferente", dijo Scorsese. "Han pa-
sado años y vemos las cosas de una manera es-
pecial, espero".

Aunque aún faltan meses para su estreno, "The 
Irishman" — uno de los fi lmes de Netfl ix de ma-
yor presupuesto hasta la fecha — ya se ha con-
vertido en el nuevo detonante de una continua 
batalla entre Netfl ix y las salas de cine. Las prin-
cipales cadenas se han negado a proyectar estre-
nos que no cumplen con la tradicional ventana 
de exhibición exclusiva de 90 días. Netfl ix ha di-
cho que eso no atiende los intereses de sus mi-

Éxitos y premios en el cine
▪  Martin Scorsese ganó un premio MFA por su obra como director de cine otorgado por la prestigiosa 
escuela de cine de la Universidad de Nueva York. Tras múltiples nominaciones a lo largo de su carrera, ganó 
fi nalmente el Óscar al mejor director por su película Los infi ltrados.

llones de suscriptores.
Cómo Scorsese navegará esas divisiones se-

rá seguido de cerca. El realizador de 76 años es-
tá entre los más respetados de la industria, y por 
años ha sido un defensor devoto de la historia y 
la preservación del cine.

El director no se metió en esos asuntos el do-
mingo, pero habló de cómo "Irishman" resuena 
con temas que por años han impulsado su traba-
jo. "Casino", dijo, está relacionada con lo que con-
sidera una "explosión cultural" actual.

"Es la vieja historia: ¿cuánto es sufi ciente?", 
dijo Scorsese. "Tiene que ver con nuestros pun-
tos débiles y con nuestro orgullo, sólo que por 
casualidad es con mafi osos y asesinos y prosti-
tutas y apostadores".

Scorsese dijo que "The Irishman" incluirá mú-
sica de otra película, así como "Casino" incluyó 
parte de la banda sonora de "Contempt" de Jean-
Luc Godard. También dijo que su último largo-
metraje "Silence" (“Silencio”), su épica religiosa 
de 2016 sobre un sacerdote jesuita en el Japón 
feudal, se conecta con "The Irishman".

"Terry Malick me escribió una carta cuando 

vio la película. Dijo: '¿Qué quiere Cristo de noso-
tros?'", contó Scorsese. "En mi viejo barrio, vi a 
algunas personas hacer cosas terribles, pero to-
davía había algo en ellos, se preocupaban los unos 
por los otros".

"Este fi lme sale de eso y nuestro nuevo largo-
metraje sale de eso", agregó. "Está ahí".

Scorsese también se está preparando para es-
trenar su documental "Rolling Thunder Revue: 
A Bob Dylan Story", que debutará en Netfl ix el 
12 de junio. La película se exhibirá en un puña-
do de cines para poder califi car para el Oscar, de 
acuerdo con las reglas actuales de la Academia, y 
tendrá además funciones "ambulantes " la noche 
antes de su estreno en unas 20 ciudades.

La música fue un tema recurrente para Scor-
sese el domingo — dijo que a menudo ésta le dice 
cómo mover la cámara — al igual que su impere-
cedero interés por las películas de mafi osos. Al 
aludir a "The Irishman" mientras discutía "Goo-
dfellas", Scorsese dijo que el género puede con-
tener de todo. "Seguimos volviendo a ese mun-
do porque creo que estamos tratando de llegar 
a lo esencial", dijo.

Está en el am-
biente de las 
películas que 
hemos hecho 
juntos y por 

las que somos 
conocidos, en 
cierto modo, 

espero que de 
una perspec-

tiva diferente. 
Han pasado 

años y vemos 
las cosas de 
una manera 

especial"
Martin 

Scorsese
Director de cine

Trayectoria 

▪ Robert De Niro fue 
ganador de dos premios 
Óscar por su actuación en 
las películas Toro salvaje y 
El padrino II

▪ Es ampliamente conocido 
por sus papeles de gánster 
y de personajes confl ictivos 
y turbulentos, destacando 
sus múltiples 
colaboraciones con el 
director Martin Scorsese, y 
por sus primeros trabajos 
con el director Brian De 
Palma

▪ Durante su carrera ha 
interpretado a personajes 
de toda clase de géneros, 
así como de terror, drama e 
incluso de comedia

76  
▪ años tiene 
el realizador 
Martin Scor-

sese, quién es 
uno de los más 
respetados en 
la industria del 

cine

12 
▪ de junio, 
Scorsese 

también se 
estrenará 

en Netfl ix su 
documental 

"Rolling Thun-
der Revue: 

A Bob Dylan 
Story"

EL ENCUENTRO DE 
DOS GENIOS DE LA 
PANTALLA GRANDE

Robert De Niro y Martin Scorsese, durante el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York.
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POR DALIA MONROY
Estudió la carrera de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura “La Esmeralda”, del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de México (1973-78). Realizó estudios de posgrado en Pintura, en Londres, 
Inglaterra, becada por el Consejo Británico (1979-80) y de Pintura Avanzada en la Universidad de las Artes de 
Belgrado, becada por el Gobierno de Yugoslavia (1985).

“LA ALQUIMIA
DE UN SON”

arte culturaarte cultura
Catedral de

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL
MARTES 30 DE ABRIL DE 2019

&&arte cultura&arte cultura

La Cámara de Diputados presenta 
en San Lázaro la muestra pictórica, 
La alquimia de un Son de la artista 
mexicana Dalia Monroy, el Diputado 
Ignacio Mier Velasco presidente del 
Comité de Administración, destacó la 
importancia de socializar la cultura en 
este Recinto, expresión de la soberanía 
del país.
Refirió que la maestra representa una 
de las firmas más importantes del país.
El presidente de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía, Sergio 
Mayer Bretón refirió que esta obra 
consagra a la artista plástica, pero 
también a esta gran activista y 
legisladora en favor de los derechos 
culturales y que gracias a su visión 
progresista se creó el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla.
La autora señalo; es un gran día estar 
en el espacio donde emanan las leyes 
que nos rigen, para compartir el arte y 
comunicar la necesidad de promover 
y difundir el arte. Debemos colaborar 
en una unión de esfuerzos entre 
gobernantes, iniciativa privada y los 
artistas, por el desarrollo cultural de 
México.
Asistieron los diputados Luis Javier 
Alegre Salazar, presidente de la 
Comisión de Turismo, Juanita Guerra 
Mena, presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública, y Maximiliano Ruiz 
Arias, presidente de la Comisión de 
Pesca, así como Leticia Díaz Aguilar, 
Guadalupe Ramos Sotelo, Irineo 
Molina Espinoza y Daniel Gutiérrez 
Gutiérrez.
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Por Notimex/Zumpago, México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las obras del futuro Aeropuerto Internacional 
"General Felipe Ángeles", en la Base Aérea Militar 
de Santa Lucía, serán un ejemplo de cómo se pue-
de llevar a cabo una política racional, austera, en 
el marco de la honestidad y signifi carán un aho-
rro de 100 mil millones de pesos, dijo el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró 
que el proyecto se realizará con toda legalidad.

Al encabezar elos trabajos del inicio de los es-
tudios para convertir a esa instalación militar en 
un aeropuerto mixto militar-civil, explicó que es-
te proyecto es más efi ciente que el que se preveía 
en el lago de Texcoco, cuyo costo se estimaba en 
300 mil millones de pesos y que se iba a concluir 
hasta 2024: "Nos íbamos a pasar todo el sexenio 
construyendo el nuevo aeropuerto".

Ratifi có el compromiso de entregar la obra en 
tres años (2021) "y aún antes", porque se cumpli-
rá en tiempo y forma. Se dijo que se invertirían 
100 mil millones de pesos "y eso costará", no co-

mo el tren Toluca-México, que 
se presupuestó en 30 mil millo-
nes de pesos y se terminarán pa-
gando 90 mil millones.

Podríamos empezar ya la 
obra, pero falta la manifestación 
de impacto ambiental y por eso 
actuaremos con mucha pruden-
cia, con toda legalidad y respec-
to a la ley, para "no dar pretexto 
a nuestros adversarios".

El presidente informó que ya 
se realizó una consulta con los 
pueblos de alrededor a la Base 
Militar de Santa Lucía y éstos 
avalaron la construcción del Aeropuerto Inter-
nacional "General Felipe Ángeles" en ese lugar.

En su discurso al dar el banderazo a los estudios 
técnicos para dicha obra dijo que "hay una buena 
noticia para nosotros", tal vez no para nuestros 
adversarios: "Se llevó a cabo una consulta de los 
pueblos de los alrededores de Santa Lucía, ¿qué 
creen? La gente aprobó el proyecto. Es una muy 

buena noticia".
El comandante de la Fuerza Aérea Mexicana 

(FAM), Manuel de Jesús Hernández González, 
informó que se escogió la Base Aérea de Santa 
Lucía para construir el Aeropuerto Internacio-
nal "General Felipe Ángeles", ya que posee las di-
mensiones y condiciones necesarias para un ae-
ropuerto mixto, civil y militar.

Por otra parte, dentro del gabinete federal hay 
discrepancias sobre el enfoque con el que se ha 
de presentar, conforme a la ley, el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), porque "yo ya no quiero na-
da que signifi que una política neoliberal", advir-
tió el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien reconoció que las diferencias enriquecen 
el producto fi nal.

Ejemplifi có que el gabinete más importante 
de la historia de México fue el del presidente Be-
nito Juárez, donde había serias diferencias entre 
sus integrantes, pero siempre estaban de acuer-
do en lo fundamental.

Legalidad en la 
obra, aeropuerto 
en Santa Lucía
Reconoce el Presidente López Obrador unas 
discrepancias sobre Plan Nacional de Desarrollo

PEÑAFIEL PODRÍA SER 
MULTADA, ADVIERTEN
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Peñafi el podría ser acreedora a una multa 
de 400 mil pesos en caso de incumplir con 
la información solicitada por la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), con la 
intención de continuar la investigación sobre 
la supuesta presencia de altos niveles de 
arsénico en el producto de agua mineral.

“Peñafi el no nos ha respondido los 
cuestionarios ofi ciales".

El banderazo de inicio de los Estudios y Trabajos Preli-
minares para la Construcción del Aeropuerto.

Senadores mostraron un letrero con el hashtag El-
CáncerNoEspera, para apoyar a los niños enfermos.

Crimen organizado 
absorbe a infancia
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con una edad de entre nueve y 10 años, una me-
nor se arrastra entre los vagones del Metro, su 
ropa está desteñida y sucia, una y otra vez con 
un pequeño trapo trata de limpiar los zapatos de 
los pasajeros.

A cambio espera una moneda, pero la mayoría 
de las veces sólo recibe indiferencia o desprecio. 
Cansada después horas de arrastrarse por el sue-
lo, prosigue su andanza de mendicidad forzada.

No es el único caso. Descalzo y con ropa des-
gastada, un pequeño campesino de seis o siete 
años de edad que se comunica en su idioma re-
parte volantes que dicen: "Venimos de la Sierra 
Norte de Puebla, somos muy pobres y por eso nos 
vemos obligados a pedir su ayuda".

De los 3.2 millones de menores que laboran, 
2.1 millones trabaja en actividades que no están 
permitidas, y el restante (1.4 millones) lo hace 
en labores domésticas no adecuadas, informó el 
doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad So-
cial, Alfredo Sánchez Castañeda.

El también integrante del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Avalan 
libertad 
sindical

Desde mendigos hasta sicarios, así se ganan la vida 3.2 millones de niños en México.
La Profeco podria inmovilizar el agua mineral o de sa-
bor en caso de que se detecte arsénico.

Senado aprobó la justicia laboral y 
la libertad sindical, en lo general
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con 120 votos a favor, cero 
en contra y dos abstenciones, 
el pleno del Senado aprobó 
en lo general los artículos no 
reservados del dictamen de 
la Reforma Laboral, relacio-
nados con la justicia laboral 
y la libertad sindical.

Dicha reforma pretende 
fi jar, entre otros puntos, re-
glas claras, disminuir juicios 
individuales de conciliación 
y garantizar representatividad óptima en ne-
gociaciones colectivas.

Los senadores votaron diversas disposicio-
nes de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, Federal 
de Defensoría Pública, del Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores y del Seguro Social.

Los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Movimiento Ciu-
dadano votaron a favor de la reforma, aunque 
consideraron que hay aspectos para mejorarla 
y equilibrar las relaciones laborales entre sin-
dicatos, mismas que se abordarán en el próxi-
mo Periodo Ordinario de Sesiones.

El 24 de abril pasado, las Comisiones Uni-
das de Trabajo y Previsión Social y de Estu-
dios Legislativos Segunda del Senado aproba-
ron el dictamen de Reforma Laboral que este 
lunes se votó a favor.

Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara alta, explicó que el dictamen se sus-
tenta en los parámetros de regularidad cons-
titucional, en los principios y derechos.

Autónoma de México (UNAM) indicó que los me-
nores realizan largas jornadas de trabajo y al me-
nos 50 por ciento no recibe salario, situación que 
se agrava porque tampoco tienen prestaciones ni 
derechos laborales.De 29 millones de niños en-
tre cinco y 17 años, hay 2.1 millones que no va a 
la escuela; asimismo, hay 70 mil menores suje-
tos a explotación sexual.

La pobreza que se mantiene en las zonas ru-
rales del país, la imposición del consumismo por 
parte de los medios y la presencia de grupos delic-
tivos ha orillado a que niños y adolescentes cam-
bien las actividades agrícolas por las del crimen 
organizado.

"Había chicos que me comentaban que po-
dían ganar alrededor de 10 mil pesos en una 
semana",comentó el becario Rabín Martínez.

Les adelanto 
a nuestros ad-
versarios, los 

conservadores, 
se llevó a cabo 
la consulta en 
los pueblos de 

Santa Lucía y la 
gente aprobó 
el proyecto".

AMLO 
Pdte. México

120
votos

▪ A favor, cero 
en contra y dos 
abstenciones 

emitió , el pleno 
del Senado, 

para aprobar la 
libertad sindical 

Niños tienen derechos  
como consumidores
A los niños también se les deben inculcar sus 
derechos como consumidores, no importa 
la edad, como reclamar ante objetos en mal 
estado, bienes o servicios diferentes a lo 
promocionado y no ser obligados a realizar 
ninguna compra.
Como pequeños consumidores pueden poner 
una queja ante la Profeco. Notimex

Migrantes africanos
en Tapachula

▪ Un nuevo grupo de 400 migrantes provenientes del 
Congo, Camerún, costa de Marfi l, India y Haití arribo a 

la Estación Migratoria Siglo XXI en busca de iniciar sus 
trámites para poder continuar con su camino a EU. 

CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Berlín, Alemania. El pasado miércoles 17 el parlamento 
heleno votó con amplia mayoría una moción, donde exigió 
nuevamente a Alemania que honren sus reparaciones de la 
Segunda Guerra Mundial, así como la restitución del préstamo 

forzoso otorgado en 1942. Según la comisión encargada del parlamento, la 
deuda pendiente por pagar ascendería a entre 270 y 290 mil millones de 
euros (entre 303 y 326 mil millones de dólares). El primer ministro, Alexis 
Tsipras, fue facultado a usar los canales diplomáticos y legales para exigir 
nuevamente a Berlín que honore sus deudas para con Grecia.

El primer ministro heleno declaró que su gobierno “[esperará] la 
respuesta del gobierno alemán. [...] Pero sea cual sea esa respuesta, esta vez 
no debemos permitir que el asunto quede latente. Esta vez insistiremos”. 
Su intención es “llegar a un acuerdo con Alemania para iniciar un diálogo 
como socios iguales, como amigos y aliados”. El gobierno alemán no esperó 
en responder a estas demandas, y por medio de su portavoz Ste� en Seibert 
hizo saber qué si bien son conscientes de la responsabilidad histórica de su 
país, “[...] la cuestión de las reparaciones alemanas ha sido resuelta de manera 
concluyente en términos legales y políticos”.

El pactómetro de 
las elecciones ge-
nerales, nos infor-
ma “Vanguardia” 
que el Partido So-
cialista Obrero 
Español, PSOE, 
gana las eleccio-
nes con 123 es-
caños; el Partido 
Popular, PP, del 
innombrable Ma-
riano Rajoy, sólo 
obtuvo 66 esca-
ños; Ciudadanos 
57; Unidos Pode-
mos 42, y el par-
tido de derecha 
Vox sólo alcanzó 
24 escaños. Re-
sultados que con-
tradicen, amplia y 
defi nitivamente, 
a los agoreros del 
desastre.

Revisemos las 
declaraciones de 
los triunfadores: 
el presidente Pe-
dro Sánchez ha 

dicho: “Hemos enviado el mensaje de que no 
queremos la involución, la reacción ni el re-
troceso. Queremos un país que avance y mi-
re al futuro”.

Pablo Iglesias Turrión de “Podemos”, de-
claró: “Claro que nos hubiera gustado tener un 
resultado mejor, pero es sufi ciente para cum-
plir nuestros objetivos”.

Alberto Rivera de “Ciudadanos”, más exi-
gente, comento: “Vamos a respetar el resulta-
do electoral a pesar de que no nos gusta el re-
sultado que ha sacado el PSOE. Los demócra-
tas y los liberales siempre respetamos”, luego 
de  agradecer a todos los ciudadanos que han 
salido a votar.

Por su parte los perdedores, ni la vergüenza 
perdonan. Santiago Abascal del ultraderechis-
ta VOX: brincando los resultados de las elec-
ciones, nos sale con esta absurda declaración, 
seguramente con el propósito del engaño su-
pino: “No les vamos a defraudar. España uni-
da, jamás será vencida”. No obstante que su 
proclamada unida fue derrotada.

Pablo Casado, el reemplazo del innombrable 
Mariano Rajoy en el PP, después de afi rmar que 
la fragmentación del voto de centro-derecha 
solo ha favorecido al gobierno de Pedro Sán-
chez y ha dejado la puerta abierta a coalicio-
nes en los próximos comicios para evitar estos 
resultados. Se dice comprometido a ponerse a 
trabajar en seguida para obtener unos buenos 
resultados en las elecciones municipales, auto-
nómicas y europeas del próximo 26 de mayo. 

Para terminar y cuando era ya de madruga-
da en Madrid. El triunfador Pedro Sánchez re-
mató: “Nos queda el 26 de mayo. Necesitamos 
mayorías progresistas al frente de los ayunta-
mientos y las comunidades autónomas… For-
maremos un gobierno pro europeo para for-
talecer y no debilitar… Nosotros no vamos a 
hacer como ellos, no vamos a poner cordones 
sanitarios. La única condición que vamos a po-
ner será respetar la Constitución y conseguir 
la justicia social… Nuestros tres objetivos son 
avanzar en justicia social, en convivencia y con-
cordia y reivindicar la ejemplaridad en la polí-
tica, acabar con la corrupción”.

Ahora lo que queda es dialogar con los in-
dependentistas, porque como afi rma  Marta 
Rovira de Esquerra Republicana de Catalun-
ya: “Hoy también ha ganado la independen-
cia… Las urnas han avalado una vez más nues-
tro proyecto”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

En sus respuestas 
escritas, la UNAM 
señaló que con 
respecto de uno 
de los cestos de 
basura (núme-
ro de inventario 
2415740) “se trata 
de dos núcleos de 
separación de re-
siduos para divi-
dir la basura por 
tipo de desecho. 
Consta de cua-
tro botes metáli-
cos cada núcleo, 
los cuales fueron 
fi jados al espacio 
correspondiente. 

Fueron adquiridos el 24 de abril de 2014”.
Sin embargo, la descripción en el documen-

to de la propia Universidad dice: “cesto de ba-
sura”; y no, “dos núcleos de separación de re-
siduos”, como asegura la autoridad universi-
taria que se trata en realidad.

La lista de compras de bienes sin aparente 
justifi cación o con supuesto sobreprecio se ex-
tiende con cientos de ejemplos. Algunos de ellos 
son: una cámara fotográfi ca para uso del Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas por casi 
480 mil pesos (número de inventario 2215671); 
dos computadoras para la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales con un costo cada una de 
105 mil 949 pesos (2133073 y 2133075); una 
computadora por 214 mil 240 pesos a cargo del 
Instituto de Neurobiología (número de inven-
tario 2178839).

También, la adquisición de un micrófono 
(2187043) que costó 14 mil 720 pesos; una gra-
badora (2488963) por 17 mil 266; una repro-
ductora de discos compactos (2281902) por 29 
mil 909; un tripié (2379693) por 10 mil 858; una 
pantalla de plasma (2336923) por 96 mil 613; 
una pistola de impacto (2488943) por 32 mil 
536, y una lavadora de pisos (2406134) por 56 
mil 724 pesos. Estos últimos seis bienes están 
a cargo de la División de Estudios Profesiona-
les de la Facultad de Derecho.

En su respuesta, la UNAM argumentó: “La 
cafetera (número de inventario 2286630) es 
de uso rudo, con el fi n de atender a la comuni-
dad académica de la Facultad de Derecho. Tie-
ne una capacidad de elaboración de 71.5 litros 
de café por hora (18.9 galones, 480 tazas de 5 
oz). Se adquirió el 20 de mayo de 2009 y tiene 
varios años de uso intensivo” (sic).

Con respecto de una videocámara con núme-
ro de inventario 2376397, la UNAM señala: “Es 
un equipo que se utiliza para Radio IUS y de 
apoyo en el Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia de la Facultad de Dere-
cho. Se trata de un modelo Canon, adquirido el 
31 de octubre de 2012. Está equipada con diver-
sos accesorios y realiza múltiples funciones”.

Viáticos y pasajes aéreos
De acuerdo con los informes del presupues-

to ejercido por la UNAM en 2018, la Universi-
dad erogó casi 68 millones de pesos en “pasajes 
aéreos”, es decir, en pagar los boletos de avión 
de funcionarios y, señala, la autoridad univer-
sitaria, académicos.

“La Universidad tiene presencia en todas las 
entidades de la República Mexicana y cuenta 
con 14 representaciones en el extranjero. Asi-
mismo, ha celebrado una gran cantidad de con-
venios de colaboración con instituciones afi -
nes, con las cuales lleva un intenso trabajo de 
intercambio académico y de difusión y de ex-
tensión universitaria, lo cual ha permitido po-
tenciar tanto la formación de recursos humanos 
de alto nivel como el trabajo de investigación.”

Así, de acuerdo con la Secretaría Adminis-
trativa, los boletos de avión se compran princi-
palmente para investigadores. “Hay que tener 
presente que nuestra casa de estudio realiza la 
mayor parte del trabajo de investigación que 
se lleva a cabo en el país y es la institución con 
el mayor número de investigadores pertene-
cientes al Sistema Nacional de Investigadores”.

Grecia renueva reclamo 
de reparaciones de 
guerra a Alemania

UNAM, austeridad 
en las aulas y lujos en 
ofi cinas

El criminal neo 
franquismo 
derrotado

TERCERA PARTE

El año pasado la UNAM 
gastó 68 millones 
de pesos en pasajes 
aéreos y 75 millones 
más en viáticos. 
Adicionalmente, en sus 
inventarios fi guran 
cientos de artículos, 
como “cestos de basura” 
y “cafeteras”, con 
costos unitarios de 
decenas de miles de 
pesos. La Secretaría 
Administrativa asegura 
que no existen los gastos 
suntuosos y que todo está 
plenamente justifi cado.

En nuestra sección de 
última hora que lleva 
como nombre genérico 
“EN EL ÁTICO”, 
afi rmamos: Respira 
tranquila España, 
Catalunya, Europa y 
el mundo libre. “Las 
encuestas conocidas al 
cierre de urna anticipan 
una victoria holgada 
del presidente Pedro 
Sánchez del Partido 
Socialista Obrero 
Español, PSOE, y 
más transcendente: 
se comprueba la 
imposibilidad de 
gobernar de la rancia y 
criminal derecha del neo 
franquismo
Ahora, con las últimas 
informaciones 
procedentes de la 
Península Ibérica se 
comprueba que las 
encuestas de salida no se 
equivocaron. Como pasa 
el tiempo el conteo nos da 
los siguientes dígitos

opinión
axel plasa

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

autoridades judicialesluy

investigaciónzósimo camacho

Grecia fue ocupada de 1941 hasta 1944 por 
el ejército alemán. En este periodo causó im-
portante deterioro a puentes y caminos y la 
muerte de cerca de 10 mil griegos, además de 
obligar al Banco Central heleno a conceder im-
portantes préstamos al ocupante sumando al-
rededor de 476 millones de marcos imperiales 
(Reichsmark) equivalentes hoy a 11 mil millo-
nes de euros (12.4 mil millones de dólares). En 
la década de 1960 la República Federal de Ale-
mania (RFA) le pagó voluntariamente a Ate-
nas 115 millones de marcos alemanes (cerca 
de 66.2 millones de dólares).

No obstante, en el pasado la RFA argumen-
tó que mientras que perdurara la existencia de 
la República Democrática Alemana (RDA), no 
había forma de abordar el tema de forma con-
clusiva. En 1990 fi nalmente entró tal reunifi -
cación, y en el Tratado 2+4, el cual sellaría la 
unidad política alemana, se estipuló unilate-
ralmente el fi n de toda reparación de ahí en 
adelante. Por lo que la demanda de reparacio-
nes a Grecia se vio nuevamente refutada, aun 
habiéndose cumplido la condición esgrimida 
por Bonn previo a 1990. Independientemente 
del color político, todos los gobernantes ale-
manes desde la reunifi cación han mantenido 
la postura de intransigencia acerca de las re-
clamaciones históricas de Grecia.

En 2010 el entonces primer ministro hele-
no Giorgos Papandreu tuvo que pedir ayuda 
al Fondo Monetario Internacional (FMI), al 
Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión 
Europea, dado que como resultado de la cri-
sis fi nanciera internacional de 2008 su deu-
da superaba el 180 por ciento y la bancarrota 
era inminente. Finalmente en agosto 2018 el 
país dio por terminado el programa de ayu-
das, que supusieron cerca de 289 mil millo-
nes de euros en préstamos y acabó con la tu-
tela de la troika.

Tsipras, electo en 2015 con altos índices 
de popularidad, y un programa de gobierno 
tendencialmente de izquierda bajo el parti-
do Syriza, rápidamente tuvo que abandonar 
sus ambiciones y doblegarse a los mandatos 
de sus principales acreedores y sobre todo a 
la troika. Tras aprobar por 3 años cada refor-
ma exigida y haber llevado todos los recortes 

a los salarios y pensiones altamente antipopu-
lares tal y como se le pedía para desbloquear 
las ayudas, vuelve con una medida polémica, 
al reclamar de nueva cuenta reparaciones his-
tóricas, las cuales van dirigidas a nadie menos 
que su principal acreedor, Alemania.

Tsipras sostiene que el reclamo es un pen-
diente histórico, no ligado en ningún modo con 
la crisis de deuda pasada. Sin embargo con un 
nivel aún por encima de 180 por ciento de en-
deudamiento y un desempleo de alrededor de 
18.5 por ciento, el primer ministro Tsipras y el 
partido Syriza tendrá que seducir a su electo-
rado muy desencantado con las promesas ro-
tas en 2015 y con un tejido social muy deterio-
rado con vistas a las elecciones del parlamen-
to europeo el 26 de mayo de 2019.

La diputada en el Bundestag Heike Hänsel 
(Die Linke) afi rmó a la prensa que “[el] recha-
zo persistente de esta petición por parte del 
Gobierno federal es vergonzoso y contradice 
la opinión jurídica de los servicios científi cos 
del Bundestag alemán. [...] Aparte del hecho 
de que el gobierno federal se remite a una po-
sición que no ha sido aclarada y que no es vin-
culante en virtud del derecho internacional, 
se niega así la obligación moral y política de 
Alemania [...].” El partido Die Linke exige así 
al gobierno tratar la petición de restitución de 
los préstamos forzosos, aparte de los temas de 
reparaciones de guerra en sí.

Mientras que esto sea un asunto meramente 
bilateral, estamos ante una confrontación de 
una postura contra otra. Pero en otra cosa se 
convertiría en el momento en que un tribunal 
internacional dirima sobre este asunto, don-
de Berlín tendrá que esgrimir sus mejores ar-
gumentos para ponerle nuevamente un dique 
a esta demanda histórica de parte los griegos.

Más allá del debate histórico que esto abre, 
Syriza podría verse ante una debacle políti-
ca en las elecciones al parlamento europeo en 
mayo, y nacionales en octubre 2019. Ante una 
pérdida de credibilidad de la población así co-
mo de su propio electorado, aunque no sobre-
salga nada concreto de esta medida en parti-
cular, Tsipras busca recuperar algo de su au-
ra de 2015 ahora venida a menos. El éxito que 
tenga en esto queda por verse aún en las urnas.



MARTES 30 de abril de 2019. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE MARTES
30 de abril de 2019.

SÍNTESIS

457 mil 401 ciudadanos.
Un desglose de las cifras del 

padrón arroja que 50.2 por ciento 
del electorado está conformado 
por mujeres, con un millón 385 
mil 76 electoras, mientras que los 
hombres representan 49.85 por 
ciento del listado, con un millón 
372 mil 823 electores.

Otro dato que se desprende 
del documento es que el núme-
ro de jóvenes que ejercerán por 
primera vez el derecho ciudada-
no a elegir a sus autoridades es 
de 56 mil 62 electores, en tanto 
que los panameños residentes 

en el extranjero con derecho a voto suman siete 
mil 674, según las cifras del Tribunal Electoral.

Del total del padrón, un millón 424 mil 515 
electores no forman parte de ningún partido po-
lítico ni tienen afiliación alguna, mientras que un 
millón 333 mil 308 ciudadanos si forman parte o 
están afiliados a algún partido o instituto político.

La contienda electoral enfrenta a siete ciuda-
danos, a saber: José Isabel Blandón (Partido Pa-
nameñista), Rómulo Roux (Cambio Democráti-
co-CD), Laurentino Cortizo (Partido Revolucio-
nario Democrático-PRD) y Saúl Méndez (Frente 
Amplio por la Democracia-FAD).

También concurren tres candidatos presiden-
ciales independientes: Marco Ameglio, Ana Matil-
de Gómez y Ricardo Lombana, según la informa-
ción oficial. Deberán cesar toda actividad electo-
ral el jueves 2 de mayo para periodo de reflexión.

Por Notimex/La Habana 

El presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel pidió hoy denun-
ciar la "agresiva" política de 
Estados Unidos contra la isla, 
Venezuela y Nicaragua, ade-
más exigir la liberación del 
ex presidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva, durante 
el desfile del 1 de Mayo, en el 
Día internacional del Trabajo.

“Nos veremos en todas 
las plazas de #Cuba el 1 de mayo para denun-
ciar el bloqueo, la agresiva política de Estados 
Unidos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, 
para reclamar la liberación de Lula, para ra-
tificar que: Nadie se rinde aquí. #SomosCu-
ba #SomosContinuidad”, escribió Díaz-Ca-
nel su scuenta de Twitter.

Denunció que el bloqueo ilegal que impo-
ne Estados Unidos sobre Venezuela, va en mi-
ras a la desestabilización económica del pue-
blo venezolano.

El mandatario cubano llamó a su pueblo a 
conmemorar el Día Internacional del Trabajo 
y con ello elevar al mundo una denuncia con-
tra las maniobras injerencistas e intervencio-
nistas de Estados Unidos en la región latinoa-
mericana y caribeña.

Poco antes, en otro tuit, Díaz-Canel criticó 
la doble moral de Estados Unidos que por un 
lado impone bases militares en algunos países, 
atentando contra el derecho a la libre autode-
terminación de los pueblos, y por otra parte 
cuestionó los nexos de cooperación bilateral 
de Cuba hacia el pueblo venezolano.

“#EEUU, con cerca de 800 bases y cien-
tos de miles de militares por todo el mundo, 
acusa a #Cuba de tener militares en #Vene-
zuela. Una burla al mundo. Una ofensa a dos 
naciones soberanas. Bolton vuelve a mentir.

Presidente de 
cuba denuncia 
bloqueo  de EU

Panamá 
tendrá sus 
elecciones
El domingo 5 de mayo se celebrará la 
fi esta cívica electoral en Panamá
Por Notimex/Panamá 
Foto: AP/Síntesis

Un total de dos millones 757 mil 823 panameños 
están llamados a votar en las elecciones genera-
les del próximo domingo, en las que siete candi-
datos buscarán la primera magistratura para su-
ceder al presidente Juan Carlos Varela para el pe-
riodo del 1 de julio de 2019 al 1 de julio de 2024.

El Tribunal Electoral precisó que en la jorna-
da cívica estarán en juego, además de la Presiden-
cia y la Vicepresidencia, los cargos a diputados a 
la Asamblea Nacional, Alcaldes, Representantes 
de corregimiento, concejales y diputados al Par-
lamento Centroamericano y sus respectivos su-
plentes. En total, mil 722 cargos.

Las cifras oficiales dadas a conocer dan cuen-
ta de un aumento de 300 mil 422 nuevos elec-
tores, puesto que en el pasado proceso electo-
ral de 2014 el padrón total sumó dos millones 

1
mayo

▪ Denunciarán 
en todas las  

plazas de Cuba 
la agresiva polí-
tica de Estados 

Unidos.

El candidato, Laurentino Cortizo, encabeza el favor ciudadano con 48.5 por ciento, según los últimos sondeos.

Al-Baghdadi reconoció que el Estado Islámico perdió 
la guerra en Baguz, una aldea en el este de Siria.

EL LÍDER DEL ESTADO 
ISLÁMICO RECONOCE 
DERROTA EN SIRIA
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

El líder del grupo Estado Islámico apareció 
por primera vez en cinco años en un video en 
el que reconoce la derrota del grupo en su 
último baluarte en Siria, pero jura una “larga 
batalla” por venir.

En el video, difundido por el brazo 
propagandístico del grupo extremista el 
lunes, Abu Bakr al-Baghdadi también habló de 
los bombardeos del Domingo de Pascua en 
Sri Lanka que mataron a más de 250 personas 
y de los cuales el grupo clamó autoría, 
confi rmó el grupo SITE Intelligence.

El video muestra a al-Baghdadi con una 
espesa barba cana y rojiza, vestido con 
una túnica negra con un chaleco beige y 
sentado en el piso con lo que parece ser una 
ametralladora acomodada a su lado. Habla 
con tres hombres sentados frente a él cuyas 
caras están cubiertas y difuminadas.

Es su primera aparición desde que ofreció 
un sermón en la mezquita al-Nuri en la ciudad 
iraquí de Mosul en 2014. 

Por Notimex/ Madrid
Foto: AP/Síntesis

El día siguiente a las eleccio-
nes generales, con un resulta-
do favorable el Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE), 
se están produciendo sorpre-
sas imprevistas.

En primer lugar, el deseo 
del partido ganador de intentar 
un gobierno en solitario, pese 
a que solo cuenta con 123 esca-
ños, 53 menos de lo que prevé 
la mayoría absoluta en el sis-
tema parlamentario español.

Este deseo, expresado la 
mañana de este lunes en rueda de prensa por 
Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno en 
funciones, ha generado extrañeza entre los vo-
tantes de izquierda.

Durante los últimos diez meses, el PSOE ha 
mantenido un gobierno en solitario, débil, que 
se tuvo que disolver por no contar con apoyos 
parlamentarios suficientes para sacar adelante la 
propuesta socialista de presupuestos generales.

Reeditar un gobierno semejante frustra las 
expectativas del electorado de izquierda, repar-
tido fundamentalmente entre los votos al PSOE 
y a Unidas Podemos, partido progresista lidera-
do por Pablo Iglesias, que ayer mismo,se ofre-
ció como socio para un hipotético gobierno de 
izquierdas en España.

Sin embargo, parece que no pasa por los planes 
de Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente 
del gobierno en funciones, pactar con Iglesias. 
Permanece abierta la herida del pasado, cuan-
do Iglesias exigió en un tono algo prepotente di-
rigir los ministerios fundamentales del gobier-
no español como condición para apoyar un go-
bierno de coalición con los socialistas, en 2016.

Así las cosas, se prevé una tensa polémica en 
los próximos días en España.

El otro partido que aspira a una sociedad po-
lítica con el PSOE es Ciudadanos, cuyo líder, el 
catalán Albert Rivera, ha mostrado una actitud 
hostil hacia Pedro Sánchez durante la campa-
ña electoral.

Este partido, situado en el espectro de dere-

cha, pese a sus intentos de parecer como una for-
mación de centro, ha cosechado un éxito, con 
57 diputados, que podría poner a disposición 
del PSOE para formar rápidamente un gobier-
no de coalición.

Algunos miembros del PSOE ya han adver-
tido seriamente a la dirección del partido que 
si finalmente esa hipotética coalición con Ciu-
dadanos se llevara a cabo, significaría una trai-
ción clara al electorado de izquierda.

Partido Popular culpa de su fracaso a votantes
Después de la sonora derrota electoral del 

conservador Partido Popular (PP), que duran-
te 15 años gobernó España, Pablo Casado, su 
máximo dirigente en la actualidad, no quiere 
dar la cara.

El PP ha pasado de 137 a 66 escaños en el par-
lamento español, el peor resultado de su histo-
ria. Ha perdido de golpe tres millones y medio 
de votos. En un suspiro.

Ha desaparecido electoralmente hablando 
del País Vasco y en Cataluña solo ha logrado un 
representante. En Madrid, donde era la primera 
fuerza política, se convierte en el tercer partido, 
por detrás de los socialistas y de Ciudadanos.

Con todo esto, Pablo Casado aún no ha rea-
parecido ante la opinión pública para dar una 
explicación. La última vez que se le vio fue du-
rante la brevísima rueda de prensa pasada.

PSOE quiere 
gobernar solo
El Derechista Partido Popular culpa de su 
fracaso a los votantes, derivado de la  ley 
electoral que fragmenta mucho los votos

La derecha en el parlamento suma 147 escaños, frente 
a los 165 que suman los socialistas y Unidas Podemos.

Vox ha sido una 
catástrofe para 

el PP, se han 
llevado votos 

nuestros y han 
contribuido a 
que indecisos 

salieran a votar 
al PSOE"
Miembro

PP

El número de 
jóvenes que 

ejercerán por 
primera vez 
el derecho 

ciudadano a 
elegir a sus 

autoridades 
es de 56 mil 62 

electores"
Documento

Tribunal 
Electoral

Recrudece la violencia en El Salvador
▪ La muerte violenta de dos policías y tres militares, y la explosión de un coche 
bomba que dejó dos policías lesionados marca una nueva escalada de violencia 
de las pandillas salvadoreñas, responsables de la mayoría de crímenes que se 

cometen en este pequeño país centroamericano. AP/FOTO: AP



Muere Josef Sural
EXISTE LUTO EN
FUTBOL DE TURQUÍA
AP. El futbolista internacional checo Josef Sural 
murió y otros seis jugadores del equipo turco 
Alanyaspor resultaron heridos el lunes después 
de que su camioneta se viera implicada en un 
accidente de tránsito cuando volvían de un juego 
de la primera división turca.

Sural, de 28 años, murió en el hospital, donde 

fue operado de urgencia, según confi rmó por 
teléfono el presidente del Alanyaspor, Hasan 
Cavusoglu, a la televisora NTV.

Los otros seis jugadores se encontraban 
estables.

Cavusoglu dijo que Sural y los otros seis 
jugadores habían arrendado una camioneta 
privada de lujo para volver de un juego como 
visitantes contra el Kayserispor, en el centro de 
Turquía. El accidente ocurrió cerca de la entrada 
a la localidad de Alanya. foto: AP

Lozano seLozano seLozano se
recuperarárecuperará
Gerardo Martino, técnico de la Selección 
Mexicana de Futbol, consideró que 
Hirving Lozano debería estar sin 
problemas para jugar la Copa Oro. pág. 02 
Foto: Especial/Síntesis 

Para la Copa de Oro
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El duelo entre Xolos y Puebla, 
en el que se defi nirá al último 
invitado a la liguilla al Torneo 
Clausura 2019 dentro de la Liga 
MX, es el que roba cámara en la 
jornada 17. – foto: Mexsport

XOLOS Y PUEBLA CAPTAN LA ATENCIÓN. pág 02
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Suspendidos un partido
El Tuca y Chelís fueron suspendidos un partido 
tras altercado del viernes pasado. Pág. 02

Arrancan las semifi nales
Tottenham contra Ajax, en el inicio de las 
semifi nales en la Champions. Pág. 03

Nueva investigación a Kuri
La Comisión Disciplinaria de la FMF abre 
investigación a Fidel Kuri. Pág. 02
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Necaxa/Abren investigación 
contra Leonel Fernández
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) dio a conocer que abrió una 
investigación en contra del delantero 
argentino del Necaxa, Brian Leonel 
Fernández, por el incidente que tuvo con 
un afi cionado en el partido de la fecha 
16 del Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX.

Cuando se dirigía a los vestidores del 
estadio de “Rayados”, en el juego en el 
que los de Aguascalientes y el cuadro de 
la “Sultana del Norte” empataron a dos 
goles, Fernández tuvo un altercado con 
un seguidor del cuadro local.

Todo se originó al ser expulsado 
debido a que reingresó a la cancha, 
cuando ya había sido sustituido.
Notimex/México

Jugar vs América / Jurado está 
motivado
El portero de los Tiburones Rojos del 
Veracruz, Sebastián Jurado, mencionó 
que es una motivación jugar contra el 
América y un triunfo sería especial para 
la afi ción, en la última jornada del torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

“Siempre va a ser una motivación 
enfrentar a ese tipo de equipos y tratar 
de hacer las cosas lo mejor posible, 
cerrar bien, regalarle una alegría a la 
afi ción, que a pesar de las cosas nos ha 
demostrado que siempre han estado y 
esa parte es la más importante”, agregó.

Sobre la derrota sufrida ante 
Querétaro en el estadio “La Corregidora”, 
Jurado Roca resaltó la actitud mostrada 
por su equipo al estar en desventaja 
numérica con 10 jugadores..
Notimex/Boca del Río

Puebla y Tijuana se jugarán el próximo sábado el 
último boleto que está disponibe para la Liguilla; 
ya concluye la temporada regular del Clausura 2019

Ya están siete 
invitados a la
Fiesta Grande
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Cruz Azul, Pachuca, Necaxa y 
América alcanzaron su boleto 
a la Liguilla del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX, ade-
más que León vio rota su racha 
de triunfos consecutivos, en lo 
más destacado de la fecha 16 y 
penúltima.

El empate del Toluca con Pu-
mas de la UNAM les aseguró su 
presencia en la fase fi nal a es-
tos cuatro conjuntos, luego que 
los “hidrorrayos” igualaron con 
Monterrey, las “Águilas” vencieron a Santos Lagu-
na y la “Máquina” hizo lo propio con Lobos BUAP.

Con esto, sólo queda un boleto disponible para 
la pelea por el título, el cual será defi nió en due-
lo directo entre Xolos y Puebla, el sábado en el 
estadio de Tijuana.

Para ser el último invitado a la fase fi nal, el cua-
dro que dirige el colombiano Oscar Pareja, que 
suma 25 unidades para ocupar el octavo pues-
to, requiere de al menos el empate o del triunfo.

Mientras que para los “Chelís Boys” no exis-
te mayor opción que salir con las tres unidades, 

Por Notimex/Atlanta
Foto: Mexsport/ Síntesis

El argentino Gerardo Mar-
tino, técnico de la Selección 
Mexicana de Futbol, consi-
deró que el delantero Hir-
ving Lozano debería estar 
sin problemas para jugar la 
Copa Oro, luego de la lesión 
que lo marginó de la recta fi -
nal de la Eredivisie con el PSV 
Eindhoven.

Lozano salió de cambio el 
pasado sábado en el partido 
ante el Willem II, luego de 
una fuerte entrada por parte de Freek Heer-
kens y este lunes se dio a conocer el parte mé-
dico que especifi ca que no presenta una rotu-
ra de ligamentos.

Pese a ello, el exjugador de Pachuca ya no 
tomará parte en los últimos dos duelos de los 
“granjeros”, que ocupan el segundo sitio de la 
clasifi cación con 80 puntos, que sostendrá an-
te el Heracles Almelo y AZ Alkmaar.

No es grave
Al respecto, el “Tata” señaló que Lozano “tie-
ne una lesión en la rodilla, no tan grave co-
mo parecía ser. Está claro que el PSV lo iba a 
descartar porque quedan pocas fechas y an-
te el grado de la lesión evidentemente no iba 
a poder jugar”.

“Quizá me estoy adelantando porque están 
reunidos los médicos, pero no debería de te-
ner ningún inconveniente para jugar la Copa 
Oro”, dijo en conferencia de prensa.

Consideró que existen las semanas sufi cien-
tes para que el “Chucky” se recupere y pue-
da ser considerado para disputar la Copa Oro, 
que se llevará a cabo en Estados Unidos del 15 
de junio al 7 de julio.

“Los tiempos son los necesarios, lo que nun-
ca haremos es que el jugador corra un riesgo, 
(pero) estamos confi ados en que va a poder 
participar en el torneo”, sentenció.

Antes de la Copa Oro, el cuadro mexicano 
sostendrá dos duelos amistosos de preparación.

Lozano, listo 
para la Copa 
de Oro: "Tata"
Gerardo Martino asegura que  la 
lesión del "Chucky" no es grave y 
estará listo para dicho certamen

Por Notimex/México
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El delantero chileno Nicolás 
Castillo trabajó diferenciado, 
mientras que el atacante co-
lombiano Roger Martínez y el 
portero argentino Agustín Mar-
chesín estuvieron ausentes de 
la práctica de América.

Con este entrenamiento se 
dio inició a los trabajos para el 
duelo contra Veracruz de la fe-
cha 17 el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

Castillo, que apenas la semana anterior reci-
bió el alta médica por una lesión muscular y fue 
titular ante Santos Laguna, hizo trabajo por se-
parado en el gimnasio.

Martínez y Marchesín, ausentes
Roger Martínez y Marchesín no estuvieron en el 
entrenamiento en las instalaciones de Coapa, en 
la Ciudad de México.
El pasado sábado tras el duelo ante el cuadro de 
la “Comarca Lagunera”, el técnico Miguel He-
rrera afi rmó que llegará completo a la Liguilla, 
después de recuperar a sus jugadores lesionados.

Castillo trabaja 
diferenciado 

El técnico del "Tri" tiene confi anza de que contará 
con Lozano para la Copa de Oro.

ABREN UNA INVESTIGACIÓN CONTRA FIDEL KURI
Por Notimex/México

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) 
abrió una investigación en 
contra del dueño del equipo 
de Veracruz, Fidel Kuri, 
luego de las declaraciones 
que realizó en el partido 
entre “Tiburones Rojos” y 
Querétaro de la fecha 16 del 
Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX.

A través de su cuenta 
ofi cial de Twi� er, el 
empresario indicó que si necesita una 

televisora para que el Video Asistente Arbitral 
(VAR) se aplique de manera correcta e hizo 
alusión a Yon de Luisa, titular de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

Kuri escribió que el equipo de Veracruz 
recibió dos goles muy dudosos y esperaba su 
multa otra vez; por lo que la Disciplinaria abrió 
un procedimiento de investigación de ofi cio en 
contra del dueño de “Tiburones”.

El pasado viernes el dirigente de los 
“jarochos” fue multado por una situación 
similar, luego que en su red social durante el 
juego de la fecha 15 del Torneo Clausura 2019 
ante Monterrey escribió: “¿y el VAR para quién 
sí? Y posteriormente agregó “espero mi multa”. 
Kuri sigue con problemas.

16
Fecha

▪ Veracruz 
perdió 2-1 ante 

Querétaro y 
Kuri señaló en 

Twi� er que fue-
ron con goles 

dudosos.

En la última jornada, Cruz Azul puede mejorar su posi-
ción en la tabla general.

Pachuca debe cerrar bien el Torneo para que llegue embalado a la Liguilla.

ya que el empate o derrota los deja fuera de los 
ocho mejores.

Acaba la racha
Por su parte, el cuadro de los “Panzas Verdes” no 
logró sumar su décimo tercera victoria en fi la al 
caer de manera sorpresiva ante Guadalajara, que 
rompió con una racha de ocho duelos sin ganar.

Pese a ese revés, León aseguró el primer sitio 
de la clasifi cación con 38 unidades, con lo que re-
cibirán en casa la vuelta de los juegos de Liguilla.

El cuadro de Tigres de la UANL tampoco ga-
nó, pero aseguró el subliderato de la competen-
cia al sumar 34 unidades.

Los equipos de Pachuca y de León amarraron 

los primeros lugares de las Tablas de Local y Vi-
sitante del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, 
luego de disputarse la penúltima jornada.

El conjunto que dirige el argentino Martín Pa-
lermo llegó a 24 puntos para amarrar la cima de 
dicha clasifi cación, luego que León solo aspira a 
sumar la cantidad de 22 unidades.

Mientras que en la Tabla de Visitante, los “Pan-
zas Verdes” acumulan 19 unidades para asegu-
rar el sitio de honor, seguido por los Tigres de la 
UANL con 18 puntos.

Querétaro y Veracruz son los peores equipos 
en “patio ajeno”, ya que no han ganado ningu-
no de los dos partidos que han disputado en la 
temporada.

Tenemos que 
ir por un buen 

resultado y 
avanzar lo más 
que podamos 

en la tabla 
previo al inicio 
de la Liguilla"

Martín
Palermo

DT Pachuca
Los tiempos 
son los nece-
sarios, lo que 

nunca haremos 
es que el 

jugador corra 
un riesgo, hay 

confi anza"
Gerardo
Martino

DT México

Castillo estará listo para la Liguilla.

21
Horas

▪ Será el 
encuentro 

del próximo 
viernes entre 
el América y 

Veracruz en el 
Puerto Jarocho.

Descarta lesión
▪  El portero Agustín Marchesín descartó tener 
algún tipo de lesión, luego de estar ausente en la 
práctica de América y está listo para ver acción 
cuando visiten a Veracruz, este viernes. 'Marche'  
abandonó las instalaciones de Coapa, negó tener 
algún tipo de problema. NOTIMEX / MÉXICO

De� nidos los horarios
▪ Las fechas y los horarios de la fi nal del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX 

quedaron defi nidas entre Atlético San Luis y Dorados de Sinaloa, que se 
disputará el jueves en Culiacán a las 21:00 horas del centro de México) y 

domingo a las 20:00 horas en San Luis Potosí. NOTIMEX/MÉXICO
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Sin el Madrid y sin Ronaldo, hay frescura en 
semifi nales, hoy se enfrentan To� eham contra el 
Ajax; el miércoles lo harán Barcelona y Liverpool

Arrancan las 
'semis' en la 
Champions
Por AP/Manchester
Foto. Especial/ Síntesis

Hay una sensación de frescura en 
los partidos de semifi nales de la 
Liga de Campeones esta tempo-
rada, aunque estén presentes al-
gunos de los equipos más famo-
sos y los jugadores más recono-
cidos de Europa.

En esta ocasión no se cuenta 
con la presencia del Real Madrid, 
el tres veces campeón defensor 
y el equipo dominante de Euro-
pa en esta generación.

Tampoco se tiene a Cristiano 
Ronaldo, el delantero estelar que 
ha hecho esta competencia cosa 
suya en los últimos años.

Y no está la Juventus, el Ba-
yern Múnich ni el Atlético de Ma-
drid, equipos que habían sido vi-
sitantes frecuentes de esta etapa.

En su lugar, los sobrevivien-
tes de este año en la máxima 
competición europea del fútbol 
son un paquete sorpresa pro-
veniente de Inglaterra, una ex-
plosión del pasado de Holanda, 
y otros dos aristócratas del jue-
go europeo que buscan poner 

fi n a hechizos de la Liga de Campeones.

'Semi' sorpresiva
Pocos pudieron haber pronosticado que uno de 
los partidos de las semifi nales fuera el Totten-
ham contra el Ajax.

Tottenham no ha comprado un solo jugador 
en las últimas dos temporadas de fi chajes, ne-
cesitó un empate de último minuto con el Bar-
celona en el Camp Nou para salir de su grupo, y 
ha vencido al Borussia Dortmund y al Manches-
ter United para lograr llegar a su primera semi-
fi nal en 57 años.

Proveniente de la ignorada liga holandesa, el 
Ajax está de regreso en las semifi nales por pri-
mera vez desde 1997 y busca conseguir su quin-
to título europeo y el primero desde 1995. Pare-
cido al Mónaco de hace dos temporadas, el Ajax 
ha emergido de ningún lugar para sorprender a 
algunos de los mejores cuadros del continente. 
Su equipo repleto de jóvenes superó al Madrid y 
a la Juventus, el equipo anterior y actual de Ro-
naldo, en la etapa eliminatoria.

La otra semifi nal no es menos intrigante y en-
frenta a equipos que se esperaba llegaran hasta 
estas instancias.

Sin embargo, sigue siendo un misterio la ra-
zón por la que el Barcelona, liderada por Lio-
nel Messi, sólo ha llegado a los últimos cuatro en 
una ocasión en los últimos cinco años. Eso fue 
en 2015 cuando se llevó el título por quinta vez.

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

La federación española de fut-
bol aprobó unos cambios al 
formato de la Copa del Rey y 
de la Supercopa el lunes, pe-
se a las objeciones de la Liga 
española.

La Copa del Rey se jugará 
en una serie de partido único 
hasta las semifi nales, mien-
tras que la Supercopa adop-
tará un formato de ‘fi nal four’ 
con los dos primeros lugares 
de la Liga española y de la Co-

pa del Rey.
Se prevé que los cambios entren en vigor 

al inicio de la siguiente temporada, aunque la 
Liga española todavía podría presentar una 
apelación a la decisión de la federación, que 
fue aprobada durante su asamblea general.

La Liga española votó la semana pasada en 
su propia asamblea general a favor de no apo-
yar los cambios, alegando que debería haber 
estado directamente involucrada en las dis-
cusiones.

Habrá menos partidos
La federación manifestó que los cambios ayu-
darán a reducir el número de partidos para los 
equipos y jugadores.

Luis Rubiales, presidente de la federación, 
dijo la semana pasada que la entidad conside-
raba jugar la nueva Supercopa de España en 
Arabia Saudí, generando críticas por parte de 
los grupos defensores de derechos humanos 
que se han quejado de las condiciones en la 
nación de Medio Oriente.

La competición se ha celebrado al inicio de 
la temporada con una fi nal de partido único 
entre los campeones de la Copa del Rey y de la 
Liga española. Ahora, las semifi nales y fi nal se 
llevarán a cabo en enero. La fi nal del año pa-
sado, en la que el Barcelona venció al Sevilla, 
se jugó en Tánger, Marruecos.

Por Notimex/Eindhoven
Foto. Especial/ Síntesis

PSV descartó que la lesión en la rodilla del ata-
cante mexicano Hirving Lozano sea grave, pero 
será baja por lo que resta de la campaña de la Li-
ga de Holanda.

Mediante un comunicado en el portal del club, 
“Chucky” manifestó que le aliviaba saber que no 
hay daños en los ligamentos, “pero obviamente 
me pone muy triste que no pueda jugar la fase 
decisiva de la Liga”.

Cambios en 
Copa del Rey 
y Supercopa

El "Chuky" ya está 
fuera de la Liga

Para esto 
trabajamos, to-
davía nos falta 
dar los pasos 

más complica-
dos, tenemos 
plantel para 

hacerlo"
Erik 

Ten Hak
DT Barza

Ya logramos un 
objetivo que 
era el título 
de la Liga, 

ahora hay que 
enfocarnos 
en lograr la 

Champions"
Lionel
Messi
Barza

Los primeros en entrar en acción serán Ajax y To� en-
ham, lo harán este martes.

Barcelona tiene un sinodal complicado el miércoles, co-
mo lo es el Liverpool.

A partir de la próxima temporada habrá cambios en 
los torneos de España.

Muere el checo Josef Sural
▪ El futbolista internacional checo Josef Sural murió y otros 

seis jugadores del equipo turco Alanyaspor resultaron 
heridos el lunes después de que su camioneta se viera 

implicada en un accidente de tránsito cuando volvían de un 
juego de la primera división turca. AP/ANKARA

La Copa será en un partido único 
hasta las 'semis'; la Supercopa 
adoptará un formato de 'fi nal four' 

Opciones

El estratega de la 
Selección Nacional, 
Gerardo Martino, 
dijo que el "Chucky" 
regresará: 

▪ Y el elemento 
nacional estará 
listo para participar 
en la Copa de Oro.

▪ La Copa de Oro 
2019 se realizará en 
junio y julio en los 
países de Estados 
Unidos, Costa Rica 
y en Jamaica.

Liverpool también es cinco veces campeón 
europeo y una potencia en la Liga Premier in-
glesa bajo el mando del técnico Juergen Klopp. 
Por segundo año consecutivo, un equipo que tie-
ne una relación especial con la competición se 
encuentra en las semifi nales. Antes de la tem-
porada pasada, su última aparición en esta eta-
pa había sido en 2007.

Ha habido un fuerte contraste en la prepara-
ción del juego para los dos equipos, tanto para el 
Ajax como para el Tottenham.

Los jugadores del Ajax tuvieron algo de des-
canso el fi n de semana luego de que todos los en-
cuentros de la primera división holandesa fue-
ron cancelados para ayudar a que el equipo es-
tuviera fresco para la semifi nal.

breves

Espanyol y Betis / Empate de 
último momento
Los mexicanos Andrés Guardado 
y Diego Lainez participaron en el 
empate 1-1 de último minuto de Betis 
ante Espanyol en la fecha 35 de la liga 
española.
     Guardado disputó el partido 
completo, mientras Lainez ingresó 
de cambio al minuto 73, en búsqueda 
de impedir el cuarto descalabro 
consecutivo de su equipo.
       La anotación de “Los Periquitos” cayó 
al 37 por conducto del centrocampista 
Sergi Darder, precedido por una falla 
en la zaga verdiblanca. Por su parte, 
el defensa marroquí Zouhair Feddal 
rescató el empate al 93. Espanyol llegó 
a 44 puntos, igual que el Betis .
Por Notimex/Sevilla

Bundesliga / James sufre 
tensión muscular
El centrocampista colombiano James 
Rodríguez sufrió un endurecimiento 
muscular que lo mantendrá inactivo en 
las próximas sesiones de entrenamiento 
con Bayern Múnich.sA través de su 
portal, el cuerpo médico del club 
confi rmó que James deberá reposar en 
los próximos días para recuperarse lo 
más pronto posible y jugar en la recta 
fi nal de la campaña, en la que quedan 
tres juegos de Liga y una fi nal por 
disputarse.
      La visita a la ciudad de Nürenberg fue 
una condena para los bávaros, no sólo 
por el empate que signifi có el corte de 
una racha de cuatro partidos al hilo con 
victoria, sino por la lesión del cafetalero, 
quien tuvo que abandonar el campo.
Por Notimex/Múnich

El excanterano de Tuzos de Pachuca añadió 
que ya inició su rehabilitación, “haré todo lo po-
sible para volver a estar en forma y volver a las 
canchas lo más pronto posible”.

Doloroso
El pasado jueves, en el duelo de PSV ante Willem 
II, el defensa rival Freek Heerkens se barrió para 
luchar por el balón y terminó enredándose con la 
rodilla de "Chucky", quien cayó al suelo con dolor.

Se especulaba que el golpe podría ser más gra-
ve, aunque podía caminar bien y sin ayuda, se te-
mía la rotura de ligamentos, pero se descartó una 
lesión seria, no obstante, la recuperación reque-
rirá de mucho tiempo. Lozano no solo dirá adiós 
al campeonato holandés, sino que también pone 
en duda su participación en la Copa Oro.

La entidad 
consideraba 

jugar la nueva 
Supercopa de 

España en Ara-
bia Saudí, no 

fue bien vista 
la opción"

Luis
Rubiales

Presidente

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Lo difícil de ganar la 
Premier League

La Premier League es una de las ligas 
más competitivas del mundo, sus 
equipos están armados para ganarle a 
cualquiera, se pelea por todo, por el título, 
por puestos de Champions, de Europa 
League, por ganar la Copa FA, la Copa de 
la Liga y sobre todo los Derbys de la 
ciudad. El Chelsea siempre le querrá 
ganar a Tottenham, o al Arsenal por la 
supremacía de Londres, y lo mismo pasa 
en Manchester con el City y el United o 
en Liverpool con el Liverpool y el 
Everton.

Esta temporada está por fi nalizar y la 
lucha por el título está siendo histórica, el 
City y el Liverpool tienen dos partidos 
por delante para saber quién será el 
ganador de la temporada en estos 
momentos los de Guardiola tienen un 
punto de ventaja sobre los de Klopp, pero 
lo que llama la atención es el puntaje con 
el que terminará el subcampeón, el cual 
puede ser histórico y no servir para nada.

El City tiene 92 puntos y el Liverpool 
91,  si ambos ganan los dos partidos que 
les quedan llegarán a 98 y 97, imagínense 
a un equipo haciendo 97 puntos en 
cualquier liga y que no te alcance para ser 
campeón, pues es lo que le puede pasar al 
Liverpool, así es la Premier, la liga más 
competitiva del mundo, y 
desafortunadamente uno de estos dos 
equipos no saldrá campeón y la 
desilusión, después de la gran 
temporada, será muy fuerte.. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Las gimnastas mexicanas en la modalidad de rít-
mica, Rut Castillo y Karla Díaz, tendrán una re-
ñida competencia por las medallas en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, dado que Estados 
Unidos y Canadá están marcados como favoritos.

El presidente de la Federación Mexicana de 
Gimnasia (FMG), Gustavo Salazar, asegura que 
las mexicanas deben concentrarse para buscar los 
primeros sitios en la justa continental, amén de 
lo que hagan las estadounidenses y canadienses.

“Debemos tomar en consideración a esas gim-
nastas, pero creo que las nuestras tienen el nivel 

Gimnastas 
con reñida 
contienda 

Será una competencia cerrada en los Panamericanos.

Las atletas nacionales pelearán con 
Estados Unidos y Canadá, en los 
Juegos Panamericanos 2019

para estar en el podio. Lo hecho en Azerbaiyán 
es muestra de que se puede trabajar un poco 
más en sus rutinas y eso lo deben hacer en es-
tos dos meses”, comentó.

Defi nido equipo
Añadió que, en cuanto a la modalidad de equi-
pos, ya está defi nido sólo falta que las entre-
nadoras señalen las últimas pruebas en don-
de participarán antes de Lima 2019.

“Tanto en individual como en equipo de rít-
mica se tiene opción de un resultado positi-
vo", expresó. 

Debemos 
tomar en consi-
deración a esas 

gimnastas, 
nuestras atle-

tas tienen el 
nivel para estar 

en el podio"
Gustavo
Salazar

Presidente

Tratarán de conquistar el sureste del país dentro 
del atletismo y tae kwon do en la Universiada del 
Consejo Nacional del Deporte de la Educación

Los Aztecas 
buscan lograr 
más éxitos

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Un grupo nutrido de Aztecas Ud-
lap partirán en unas horas ha-
cia el sureste del país para tra-
tar de conquistar esas tierras y 
de paso la Universiada del Con-
sejo Nacional del Deporte de la 
Educación (Condde).

En total son 32, sumado al 
equipo de voleibol varonil, quie-
nes buscarán marcar la histo-
ria del deporte universitario 
del 1 al 7 de mayo en Yucatán 
y Campeche.

Luego de librar dos etapas previas, la Tribu 
Verde llega a la instancia fi nal del Condde con lo 

mejor a su disposición. Por el equipo de atletis-
mo asistirá Tanya Núñez, Hannia Palafox, Regi-
na Tavera, Michelle Vásquez, Paula Alonso, Aka-
ri Jurado, Dania Abascal, Cecilia Barcena, Jesús 
Zequera, Armando Valencia, Daniel Pérez, Pedro 
Montiel, Daniel Martínez, Eliezer Blanco, Jair Bur-
goa, Erick Robledo, Eduardo Hernández, Abra-
ham Ramírez, Diego Flores, Ricardo Bárcena y 
Javier Carrasco.

“Vamos a cerrar la temporada con esto y pue-
de ser el cierre extraordinario del equipo de at-
letismo Azteca para esta temporada”, afi rmó el 
entrenador Pedro Tani.

Seguir trascendiendo
Para los Guerreros Verdes esta será una perfecta 
oportunidad de seguir trascendiendo, porque ha-
brá 14 posibilidades de subirse al pódium con Gre-

El equipo de atletismo de la Udlap confía en regresar a Puebla cargado de medallas.

Un total de 14 exponentes asistirán en la disciplina del Tae Kwon Do.

32
Atletas

▪ De la Universi-
dad de las Amé-

ricas Puebla 
participarán en 
las competen-

cias nacionales 
del Condde.

cia Sánchez, Fernanda Rojas, Alma Soto, Montse-
rrat Lavaniegos, Camila Tlaiye, Daniela Torres, 
Itzel Rodríguez, Sergio Gómez, Rafael Mendoza, 
Luis Villegas, Misael López, Jorge Álvarez, Naya-
bei Izelo, y Jorge Villalón; estos 4 últimos ya han 
ganado medallas en este tipo de eventos.

“El hecho de llevar un gran equipo y el sistema 
de competencia nos permite tener grandes espe-
ranzas de tener un gran resultado como equipo y 
en lo individual”, señaló el coach Yanko Ramos.

También la Tribu Verde de volibol varonil es-
tará presente, esperando postergar esa racha in-
victa que tienen desde las fases estatal y regional. 
Sus rivales en la fase de grupos son los Borregos 
Monterrey, viejos conocidos; la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa, que presumen ser favoritos; 
y la Universidad Autónoma de Yucatán, a quien 
no deben subestimar.

“En Condde hay más nivel y será un torneo don-
de tendremos que demostrar quién tiene más for-
taleza y trabajo en equipo”, comentó Yelko Gar-
cía, capitán del equipo Azteca.

Sobre la preparación de sus equipos, entre-

nadores y el jugador afi rmaron que vienen en-
fi lados tras cumplir sus compromisos naciona-
les en la Conadeip y el CUTT, así que las expec-
tativas son altas.

Asimismo, afi rmaron que sus deportistas es-
tán comprometidos con la causa, porque saben 
de la posibilidad para ser seleccionados nacio-
nales e ir a la XXX Universiada Mundial de Ve-
rano en Nápoles, Italia.

La agenda para los Aztecas de la Udlap está di-
vidida entre dos ciudades, las competencias de 
atletismo serán en Campeche del 1 al 3 de mayo; 
el taekwondo se efectuará el 1 y 2 de mayo en Yu-
catán; misma ciudad en que el volibol de sala que 
iniciará actividades el 2 con la ronda de grupos 
y subsecuentemente los cuartos de fi nal, semi-
fi nal y fi nal el 7 de mayo.

De esta manera, el equipo de la Universidad de 
las América Puebla busca seguir cosechando éxitos 
y medallas, tal y como lo ha hecho recientemen-
te en las competencias nacionales de Conadeip y 
de esta manera, seguir poniendo en elto el nom-
bre de la Universidad cholulteca.

breves

Tenis / Berrettini alcanza su 
mejor ranking
El italiano Ma� eo Berre� ini, quien 
obtuvo el título en el ATP 500 de 
Hungría, se colocó en la mejor posición 
de su carrera al ascender del escalón 55 
al 37, en el ranking de la Asociación de 
Tenista Profesionales (ATP).

Mientras que el campeón del Trofeo 
Conde de Godó, en Barcelona, España, 
el austriaco Dominic Thiem se quedó 
en el quinto lugar, pero sólo tiene una 
diferencia de 505 puntos con el suizo 
Roger Federer, en el cuarto peldaño.

El mejor movimiento de la semana lo 
obtuvo el serbio Filip Krajinovic, quien, 
a pesar de perder la fi nal en suelo 
húngaro, escaló peldaños del 105 al 77 y 
así regresar al Top 100. Djolovic sigue en 
la primera posición.
Notimex/Londres

Clasifi cación mundial / Kvitova 
desplaza a Halep
La checa Petra Kvitova le arrebató 
el segundo puesto del ranking de la 
Asociación Femenil de Tenis (WTA) a la 
rumana Simona Halep y persigue a la 
japonesa Naomi Osaka por la primera 
plaza.

Después de conquistar el Torneo de 
Stu� gart, la víspera, l vencer a Ane�  
Kontaveit, de Estonia, con parciales 
de 6-3 y 6-7, Kvitova sumó seis mil 015 
puntos y sólo le faltan 136 para alcanzar 
a la líder.

Su compatriota, Karolina Pliskova, 
que está disputando el Abierto de 
Praga, registra cinco mil 111 unidades, 
pero fue desplazada de la cuarta 
posición por la alemana Angelique 
Kerber, quien tiene 109 puntos más.
Notimex/Miami

En negociación
▪ El entrenador Gregg 
Popovich está en 
negociaciones para concretar 
un nuevo acuerdo con los 
Spurs de San Antonio.       
Popovich, de 70 años, acaba de 
terminar su 23ra temporada 
con los Spurs. San Antonio ha 
llegado a los playoff s en cada 
una de las últimas 22 
temporadas. AP/SAN ANTONIO

Si así lo desea, la atleta tlaxcalteca 
asistiría a los Panamericanos.

EN MANOS DE
MADAÍ, EL PASE
A LIMA 2019
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La tlaxcalteca Madaí Pérez 
tiene en sus manos la decisión 
de participar en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 
luego de obtener el sexto lugar 
del Maratón de Hamburgo, 
Alemania, al correr los 42 
kilómetros 195 metros en dos 
horas, cuatro minutos y cuatro 
segundos.

Al respecto el presidente 
de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo 
(FMAA), Antonio Lozano 
comentó que "nosotros, 
como Federación, le vamos a 
expresar que la felicitamos 
porque tiene la marca 
panamericana y que nos 
confi rme si desea participar en 
Lima".

En entrevista con Notimex 
insistió en que la fondista 
tlaxcalteca tiene la decisión 
de participar o no en la justa, 
al igual que la mexiquense 
Margarita Hernández, 
quien también ya dio marca 
califi catoria para Lima 2019.

La (IAAF) solicita una marca 
mínima de 2:37:00 horas.




