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opinión

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

Debido a la aparición de dos casos 
confi rmados de Coronavirus en 
México, en las diversas institu-
ciones particulares como la Uni-
versidad de las Américas Puebla 
(Udlap), así como de la Univer-
sidad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla (Upaep), han to-
mado medidas preventivas para 
evitar casos de esta naturaleza.

En entrevista con Roberto 
Carlos Mares Morales, director 
académico de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad de las Amé-
ricas en Puebla, dijo que están pendientes para 
detectar casos de infl uenza y simples gripas para 
que sean atendidos de inmediato los estudiantes.

Además de que como medida preventiva es-
tudiantes que viajarían a otras partes de Euro-
pa en donde se han detectado casos de coronavi-
rus y que realizarían actividades de intercambio 
académico ya han regresado a Puebla.

Ante la llegada del coronavirus–COVID 19 a 
México y evitar posibles contagios por esta en-
fermedad, el Instituto Mexicano del Seguro So-

Preparados 
a combatir 
el Covid-19
El IMSS realiza varias recomendaciones para 
contrarrestar el virus del Coronavirus en México

Las universidades comienzan a tomar previsiones, al 
igual que la sociedad en general.

Asimismo, se cometieron 55 delitos contra la Ley federal de armas de 
fuego y explosivos.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

Durante enero de este año, en Puebla se co-
metieron un total de 498 delitos del fuero fe-
deral, de los cuales, nueve fueron cometidos 
por servidores públicos y 93 están relaciona-
dos con el robo de combustible.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, los 
delitos se clasifi caron de la siguiente manera: 
cinco contra la salud, tres por tráfi co de dro-
gas, uno por comercio y un caso por posesión.

La lista continúa con tres delitos contra 
el ambiente y la gestión ambiental, además 
de cuatro contra la integridad corporal, y 69 
delitos patrimoniales.

Otros siete delitos corresponden al Códi-
go de la Federación y tres contra la Ley de 
Propiedad, mientras que 21 fueron por tras-
gredir la Ley de las Vías de la Comunicación.

PÁGINA 3

Se cometieron 
498 delitos del 
fuero federal

498
Delitos

▪ Del fuero 
federal se 

cometieron en 
Puebla durante 
el mes de enero 

del presente 
año.

Un hermoso atardecer
▪  Un hermoso atardecer nos ofreció la naturaleza el día de ayer, 
teniendo como marco con el Volcán Popocatépetl y la Santuario de 
la Virgen de Los Remedios.
VÍCTOR HUGO ROJAS

Surcan el cielo
▪  Cientos de papalotes surcaron el cielo del 
municipio de San Andrés Cholula.
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

cial (IMSS), recomienda a la población lavar las 
manos de manera frecuente por al menos 20 se-
gundos, especialmente después de ir al baño, an-
tes de comer, y después de sonarse la nariz, toser 
o estornudar. PÁGINA 3, 6

POR DEFINIR A TITULAR 
DE FISCALÍA DE GÉNERO
Por Claudia Aguilar

El fi scal General del Estado, Gilberto Higuera Ber-
nal, designará en los siguientes 
días a la titular de la Fiscalía de 
Género, luego de que fue ratifi -
cado en el cargo por el Congreso 
local, y ante el retraso que regis-
tra la operación de esta ofi cina 
que se encargará de investigar 
los feminicidios y actos violencia 
contra las mujeres en Puebla.
El gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta indicó que la nueva 
fi scalía comenzaría actividades 
a partir del 24 de febrero, a fi n de atender el rezago 
que existe en esta materia y porque dijo fue algo 
que prometió durante su campaña.
“El anuncio lo resolverá el fi scal, es su competencia 
en este momento; ya está la propuesta y el fi scal ya 
tomó una decisión previa”, manifestó.
PÁGINA 3

9
Delitos

▪ Fueron por 
servidores 
públicos y 
93 están 

relacionados 
con el robo de 
combustible.

24
Febrero

▪ Comenzaría 
funciones la 
titular de la 
Fiscalía de 
Género, en 

próximos días 
se defi nará.

Estamos 
brindando in-
formación del 
coronavirus a 

los estudiantes 
para concienti-
zarlos en torno 

al tema
Roberto Carlos 
Mares Morales

Académico

Mucho en
juego

El Real Madrid necesi-
tará superar una racha 
de malas actuaciones 

en casa cuando en-
frente este domingo al 

Barcelona.
AP

Cuarto 
caso de 

virus
Una joven de 20 años 

que viajó por Europa es 
el 1er caso del covid-19 
en Coahuila y el 4° en 

México; gobierno des-
carta emergencia. AP

Africanos, 
varados 

en Wuhan
Estudiantes de inter-
cambio de varias na-

ciones africanas viven 
una auténtica odisea en 
Wuhan, el epicentro del 

brote de covid-19. AP
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Fiesta carnavalera en SPCH
Una gran fi esta se vivió en el primer día del 

Carnaval de San Pedro Cholula 2020, evento que 
contó con la participación de más de tres mil 

danzantes, quienes tomaron la Plaza de la 
Concordia. ALMA VELÁZQUEZ/VÍCTOR ROJAS
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La escases de cubrebocas en las farmacias sí existe.

498
delitos

▪ Del fuero 
federal se 

cometieron en 
Puebla durante 
enero de este 

año, nueve fue-
ron cometidos 

por servido-
res públicos 

y 93 están 
relacionados 

con el robo de 
combustible.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

fi rmados de coronavirus en México, en las diver-
sas instituciones particulares como la Universi-
dad de las Américas Puebla (Udlap), así como de 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), han tomado medidas preventi-
vas para evitar casos de esta naturaleza.

En entrevista con Roberto Carlos Mares Mo-
rales, director académico de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de las Américas en Puebla, di-
jo que están pendientes para detectar casos de 
infl uenza y simples gripas para que sean aten-
didos de inmediato los estudiantes.

Además de que como medida preventiva es-

tudiantes que viajarían a otras partes de Euro-
pa en donde se han detectado casos de coronavi-
rus y que realizarían actividades de intercambio 
académico ya han regresado a Puebla.

“Estamos brindando información del coro-
navirus a los estudiantes para concientizarlos en 
torno al tema, además de promover medidas de 
higiene como lavados de mano”, precisó.

Por su parte, el doctor Víctor Manuel Caba-
llero Solano, director de la Facultad de Medici-
na de la Upaep, indicó que han brindado infor-
mación a la comunidad estudiantil sobre el te-
ma de coronavirus.

Además de que hace un par de meses se han 
realizado foros, en donde se abordaron este ti-
po de temas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El fi scal General del Estado, Gilberto Higuera Ber-
nal, designará en los siguientes días a la titular 
de la Fiscalía de Género, luego de que fue ratifi -
cado en el cargo por el Congreso local, y ante el 
retraso que registra la operación de esta ofi cina 
que se encargará de investigar los feminicidios 
y actos violencia contra las mujeres en Puebla.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Implementar de inmediato 
medidas de difusión para pre-
venir y contener el Corona-
virus en las 32 entidades de 
la república mexicana, luego 
de haberse registrado los pri-
meros casos en el país, fue el 
punto de acuerdo presentado 
por el legislador federal Fer-
nando Manzanilla Prieto en 
la Cámara de Diputados.

Recordó que se trata de 
una crisis de nivel global que 
de acuerdo al boletín del Sin-
ave (Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica), el 
coronavirus, fue declarado 
emergencia de salud públi-
ca por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) del que en la actualidad no existe va-
cuna ni tratamiento específi co.

Por esa razón, solicitó a las y los ejecutivos 
de todas las entidades federativas que, en ejer-
cicio de sus atribuciones y a través de sus de-
pendencias competentes y análogas, imple-
menten medidas de difusión que prevengan 
esta enfermedad, donde se incluya, por lo me-
nos, recomendaciones, orientación y protoco-
los de atención ante posibles casos.

Recordó que el 13 de febrero, exhortó con 
anticipación, a las autoridades sanitarias y de 
vigilancia del país, a través de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo), a establecer y re-
forzar los protocolos, en puertos y aeropuer-
tos, que permitieran detectar el ingreso de po-
sibles casos a territorio nacional.

Universidades toman 
varias previsiones
Están pendientes para detectar casos de 
infl uenza y simples gripas para que sean 
atendidos de inmediato los estudiantes

Los delitos se clasifi caron de la siguiente manera: cinco contra la salud, tres por tráfi co de drogas, uno por comercio y 
un caso por posesión.

El exhorto de Fernando Manzanilla es para que todos 
los estados estén preparados.

Algunas universidades poblanas están preparadas en caso de que tengan un caso de Coronavirus.

Será Gilberto Higuera quien designe a la titular de la Fis-
calía de Género.

Gilberto Higuera 
Bernal designará a 
la titular de la 
Fiscalía de Género

Exhorto a 
implementar 
recomendaciones 
por Coronavirus

Se cometieron 
498 delitos del 
fuero federal
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Durante enero de este año, en 
Puebla se cometieron un total de 
498 delitos del fuero federal, de 
los cuales, nueve fueron come-
tidos por servidores públicos y 
93 están relacionados con el ro-
bo de combustible.

Según cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, los delitos 
se clasifi caron de la siguiente ma-
nera: cinco contra la salud, tres 
por tráfi co de drogas, uno por co-
mercio y un caso por posesión.

La lista continúa con tres de-
litos contra el ambiente y la ges-
tión ambiental, además de cua-

Estamos 
brindando 

información 
del coronavirus 

a los estu-
diantes para 

concientizarlos 
en torno al 

tema, además 
de promover 
medidas de 

higiene como 
lavados de 

mano
Roberto Carlos
Mares Morales
Académico Udlap

indicó que la nueva fi scalía co-
menzaría actividades a partir del 
24 de febrero, a fi n de atender 
el rezago que existe en esta ma-
teria y porque dijo fue algo que 
prometió durante su campaña.

“El anuncio lo resolverá el fi s-
cal, es su competencia en este 
momento; ya está la propuesta 
y el fi scal ya tomó una decisión 
previa”, manifestó.

En este sentido, el manda-
tario ofreció resolver los casos 
de feminicidio en la entidad y 
no dejar que queden impunes. 
“Los responsables de los críme-
nes de odio contra mujeres en este año han sido 
detenidos y están siendo procesados”, expresó.

Gilberto Higuera informó que la Fiscalía de 
Género aún se ponía en marcha, pero que existía 
un presupuesto de 80 millones de pesos.

breves

Afi rma la CNDH/Puebla recibió 
en un año 214 quejas
La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) reportó que en Puebla 
en un año se recibieron un total de 214 
quejas, siendo el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) la instancia que 
encabeza la lista con 58, por negarse 
a dar atención médica, malos tratos y 
negligencia.

De acuerdo con del Sistema Nacional 
de Alerta de Violación a los Derechos 
Humanos al cierre de 2019, de la 
totalidad de quejas presentadas por 
poblanos, 27% fueron contra el IMSS, 
14% contra el Issstep y el 10% para la 
Secretaría de Bienestar.

Del total de 58 quejas interpuestas 
contra el IMSS, una veintena fueron 
por negarse a proporcionar atención 
médica, 11 por malos tratos, nueve 
por negligencia, nueve por prestar 
indebidamente el servicio público.
Por Claudia Aguilar

Con Colombia/Puebla une 
lazos
Puebla estrecha lazos con Bogotá, 
Colombia, la presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac), junto con la Secretaría de 
Turismo Municipal, presentó muestra 
gastronómica en dicho país.

En torno a este tema, Olga Méndez, 
presidenta de Canirac, mencionó 
que buscan afi anzar relaciones con 
Colombia y compartir la gastronomía.

En este mismo sentido, precisó que 
la Cámara tiene 800 socios dueños 
de restaurantes en Puebla, por ello 
el interés de poder participar en la 
vitrina turística 2020 en el evento 
internacional que organiza la Asociación 
Colombiana de Agencias de Viaje y 
Turismo.

En dicho evento acuden integrantes 
de cadenas de bienes y servicios 
turísticos de naciones como Argentina, 
Turquía, España, Cuba, Brasil, Estados 
Unidos, Ecuador, Egipto, Austria y 
México. Este evento se efectuó desde 
el 26 de febrero y concluyó este viernes 
28 de febrero de forma exitosa. “Canirac 
puso un stand que representa a Puebla 
con degustación del mole poblano.
Por Sara Solís Ortiz

tro contra la integridad corporal, y 69 delitos pa-
trimoniales.

Otros siete delitos corresponden al Código de 
la Federación y tres contra la Ley de Propiedad, 

mientras que 21 fueron por trasgredir la Ley de 
las Vías de la Comunicación.

Asimismo, se cometieron 55 delitos contra la 
Ley federal de armas de fuego y explosivos.

Según cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional

El anuncio lo 
resolverá el 
fi scal, es su 

competencia 
en este mo-

mento; ya está 
la propuesta 
y el fi scal ya 

tomó una deci-
sión previa

Miguel 
Barbosa

Gobernador

32
entidades

▪ Del país es el 
exhorto para 

que implemen-
ten de inme-

diato medidas 
de difusión 

para prevenir y 
contener el Co-
ronavirus, lue-
go de haberse 
registrado los 
primeros ca-

sos en México.
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Este domingo desde las 12:00 horas comenzará la segun-
da jornada de este carnaval.

Papalotes de todos los gustos

Papalotes de águila, pulpos, peces, caballitos 
de mar, así como aquellos con figuras 
geométricos volaron por varias horas al pie de 
la pirámide de Cholula. 
Por Alma Liliana Velázquez

Moderniza Sedif 
unidad básica

Entrega Desarrollo 
Rural Paquetes 
Tecnológicos

Impulsan cultura 
de la prevención

Belleza de 
papalotes en 
San Andrés

Los insumos se entregarán en las 32 regiones durante 
marzo.

La Fisdai asegura en flagrancia a dos personas más, 
camionetas, armas y droga.

Reinauguraron la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) “Maestra Julia Hernández Álvarez”.

Protección Civil realiza pláticas de prevención en las jun-
tas auxiliares e inspectorías.

El Festival Internacional de Papalotes sirvió además 
para impulsar la convivencia familiar.

El Carnaval de San Pedro Cholula 2020 contó con la participación de más de tres mil danzantes, quienes tomaron la Plaza de la Concordia.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Cientos de papalotes sur-
caron el cielo del municipio de San Andrés Cho-
lula en la celebración del Festival Internacio-
nal de Papalotes, evento que sirvió además pa-
ra impulsar la convivencia familiar.

Desde temprana hora, el cielo sanandrese-
ño se pintó de colores con este festival, fami-
lias completas acudieron a este escenario pa-
ra recordar cómo volar y sobre todo disfrutar 
de esta actividad en familia.

“Estamos de fiesta, vinieron demasiadas fa-
milias y estamos haciendo convivencia, calcu-
lamos que llegaron más de 14 mil personas, es-
tamos muy satisfechos, las familias sanandre-
señas se merecen esto y más”.

Papalotes de águila, pulpos, peces, caballitos 
de mar, así como aquellos con figuras geomé-
tricos volaron por varias horas al pie de la pi-
rámide de Cholula.

Las familias disfrutaron de comida y bebi-
da, así como de grupos musicales que ameniza-
ron a lo largo del día. Este domingo continua-
rá este festival, el cual tendrá talleres diversos 
y exhibiciones de papalotes monumentales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Guadalupe Victoria. El Siste-
ma para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado 
de Puebla (Sedif ) y el ayun-
tamiento de dicho munici-
pio, reinauguraron la Uni-
dad Básica de Rehabilita-
ción (UBR) “Maestra Julia 
Hernández Álvarez”, luego 
de que fue remodelada con el 
fin de brindar un mejor ser-
vicio a las personas con dis-
capacidad de la región noro-
riente de la entidad.

La UBR ofrece servicios como estomato-
logía, odontología, equinoterapia, podología, 
terapia ocupacional y del lenguaje.

Previo a la remodelación, se atendían en 
promedio de 800 personas a la semana; sin 
embargo, con esta acción se tiene proyecta-
da una cobertura de alrededor de 2 mil 500 
poblanas y poblanos de diversos municipios 
aledaños.

La UBR de Guadalupe Victoria pretende 
convertirse en un Centro de Rehabilitación 
Integral Infantil (CRII) por el equipo y tecno-
logía que tiene, por lo que, en breve, se inicia-
rán las gestiones correspondientes.

A la ceremonia de reinauguración, asistió 
la directora de Atención a Personas con Disca-
pacidad, Guadalupe Pérez Navarro, en repre-
sentación de la presidenta honoraria del Pa-
tronato, Rosario Orozco Caballero y de la di-
rectora general, Leonor Vargas Gallegos, quien 
refrendó su compromiso de seguir mejoran-
do las instalaciones y servicios de los UBR de 
todo el estado, en beneficio de las personas 
que lo requieren.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacatlán. Como parte de las ac-
ciones del Gobierno del Estado 
para la recuperación del cam-
po, la Secretaría de Desarrollo 
Rural, otorgó mil 375 paquetes 
tecnológicos a productores de 
este municipio, mismos que be-
neficiarán las cadenas de maíz 
y café, primordialmente.

Durante la entrega de dichos 
apoyos, la titular de la depen-
dencia, Ana Laura Altamirano 
Pérez, destacó que estas accio-
nes son solo el inicio para que 
la entidad se convierta en líder 
agroalimentario en el país.

Indicó que, por primera vez, 
los paquetes de insumos (fertilizantes, semillas, 
maquinaria y fungicidas) son llevados a las y los 
productores antes del arranque del ciclo produc-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Con la fi-
nalidad de concientizar sobre la 
cultura de prevención, la Direc-
ción de Protección Civil de San 
Andrés Cholula encabezada por 
Omar Pérez Torres, realiza plá-
ticas de prevención en las juntas 
auxiliares e inspectorías a fin de 
sensibilizar a la ciudadanía so-
bre la prevención y qué hacer en 
caso de emergencia.

En entrevista, explicó que 
se acude con los habitantes pa-
ra explicar que hacer en incen-
dios, sismos o en contingencia 
volcánica informando qué hacer 
antes o durante de estas emer-
gencias, a fin de detallarles so-

Por Crédito
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
San Pedro Cholula. Una gran fiesta se vivió en el 
primer día del Carnaval de San Pedro Cholula 
2020, evento que contó con la participación de 
más de tres mil danzantes, quienes tomaron la 
Plaza de la Concordia.

En un ambiente de algarabía, música de ban-
da y los mosquetones, se vivió la primera jorna-
da de este carnaval, el cual contó con todo el apo-
yo del municipio de San Pedro Cholula para su 
celebración.

Poco después de las 15:00 horas, inició el des-
file de los 13 batallones participantes a esta gran 

Se vive fiesta 
carnavalera
Este domingo desde las 12:00 horas comenzará 
la segunda jornada de este carnaval, con el rapto 
de la novia, así como la quema del jacal en SPCH.

Estamos 
trabajando en 
la prevención, 
queremos que 

la gente conoz-
ca el equipo 

con el que 
contamos, las 
motobombas, 
las ambulan-

cias, tenemos 
un equipo de 

tecnología de 
punta
Omar
Pérez

Director PC

fiesta, ataviados con coloridos 
trajes comenzaron a recorrer 
las calles de esta demarcación, 
con música de banda y los mos-
quetones hicieron vibrar a cada 
uno de los habitantes y visitan-
tes que se dieron cita a observar 
esta representación.

La música y colorido no se hi-
zo esperar en este carnaval don-
de pequeños disfrutaron de esta 
gran actividad, fue así que uno 
a uno fueron arribando a la pla-
za de la Concordia para hacer la 
toma de este escenario.

Al respecto el edil cholulteca, 
Luis Alberto Arriaga Lila, mani-
festó que buscan preservar las 
tradiciones heredadas por sus 
antepasados y dejó en claro que 
este carnaval es signo de alegría, 
fiesta y por ello insisten en te-
ner saldo blanco.

El edil cholulteca destacó que 
este domingo habrá una parcial 
ley seca en las inmediaciones de 
la plaza de la Concordia, a fin 
de evitar cualquier incidencia 
y mantener saldo blanco.

Este domingo desde las 12:00 
horas comenzará la segunda jor-
nada de este carnaval, con el rap-
to de la novia, así como la quema del jacal.

Dicho municipio celebró el Festival 
Internacional de Papalotes

bre esta cultura de prevención.
Abundó que el recorrido lo han iniciado en las 

principales juntas auxiliares, pero estarán acu-
diendo a las inspectorías, así como colonias dón-
de mayor se requiera, además de que estarán en 
Lomas de Angelópolis en los distintos clústeres 
para generar estas pláticas informativas.

“Estamos trabajando en la prevención, que-
remos que la gente conozca el equipo con el que 
contamos, las motobombas, las ambulancias, te-
nemos un equipo de tecnología de punta, con los 
equipos autónomos para combatir incendios y 
dar información de lo que más se suscita”.

FGE detiene al 
generador de 
violencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado de investigaciones integrales, la Fis-
calía General del Estado de Puebla, detuvo a 
Marco Antonio N. de 46 años de edad alias “El 
Negro, El Bombón o El Tío”, identificado co-
mo el principal generador de violencia y líder 
del narcomenudeo.

El ahora detenido encabezaba a la organi-
zación delictiva a la que pertenecían “El Gri-
llo”, “Julio Mix” y otros.

Derivado de acciones de la Fiscalía de Se-
cuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), 
para cumplir una orden de aprehensión en 
contra de Marco Antonio N. por secuestro, el 
28 de febrero de 2020, en la colonia La María 
de la capital poblana, Agentes Investigadores 
detectaron a un hombre que se acercó a una 
camioneta roja pick up GMC Sierra con pla-
cas de Puebla, para entregarle dinero al con-
ductor, quien le dio una bolsa con una sustan-
cia blanca.

Personal de la Fisdai intervino y el conductor 
de la camioneta comenzó a realizar detonacio-
nes de arma de fuego en contra de los elemen-
tos por lo que la Fiscalía inició una persecución 
a la que se sumó, en contra de los investigado-
res, una camioneta Jeep Grand Cherokee con 
matrícula del Estado de México cuyo conduc-
tor también accionó un arma de fuego.

La Fiscalía logró detener a Marco Antonio 
N. alias el “El Negro, El Bombón o El Tío”, con-
ductor de la camioneta Jeep Grand Cherokee. 
En esta unidad, los agentes localizaron un ar-
ma larga AR15 y 20 dosis de sustancia granu-
lada similar a la droga conocida como cristal.

La primera camioneta GMC perseguida, se 
impactó en un inmueble de calle Fresno en 
la misma colonia, Fisdai detuvo al conductor 
Carlos N. de 34 años de edad y a Alicia N. de 
32 años. Al interior del vehículo había 15 do-
sis sustancia granulada.

13 
batallones

▪ Participa-
ron en esta 
gran fiesta, 

ataviados con 
coloridos trajes 

comenzaron 
a recorrer las 
calles de San 

Pedro Cholula, 
con música de 

banda y los 
mosquetones.

12 
horas

▪ De este do-
mingo, comen-

zará la segunda 
jornada de este 
carnaval en San 
Pedro Cholula, 

con el rapto 
de la novia, así 
como la quema 

del jacal.

tivo, por lo que impactarán de manera positiva 
en la producción y la productividad del campo.

En ese sentido, recordó que nunca en la histo-
ria del estado se entregó un presupuesto tan am-
plio para el campo, por lo que esto es resultado 
del compromiso del gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta para que la recuperación de este sector.

“Paquetes tecnológicos históricos porque cui-
dan la nutrición, la protección contra plagas de 
enfermedades y tienen un porcentaje de produc-
tos orgánicos. Aquí es el comienzo para que po-
damos ser ese líder agroalimentario que nos ha 
instruido nuestro gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta”, señaló.

La secretaria recalcó que estos paquetes tecno-
lógicos responden al cuidado del medio ambiente 
y al control de plagas, además de que son hechos 
a la medida de cada cadena productiva y región.

375 
paquetes

▪ Tecnológicos 
otorgó la Se-

cretaría de De-
sarrollo Rural 
a productores 
del municipio 
de Zacatlán, 
mismos que 
beneficiarán 

las cadenas de 
maíz y café, pri-
mordialmente.

2500 
poblanas

▪ Y poblanos de 
diversos muni-
cipios aledaños 

a Guadalupe 
Victoria con 

alguna disca-
pacidad serán 
beneficiados.
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IMSS RECOMIENDA 
MEDIDAS DE PRE-
VENCIÓN PARA EL 

CORONAVIRUS
Por Redacción/Síntesis
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante la llegada del coronavirus–COVID 19 a Mé-
xico y evitar posibles contagios por esta enfer-
medad, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), recomienda a la población lavar las ma-
nos de manera frecuente por al menos 20 segun-
dos, especialmente después de ir al baño, antes 
de comer, y después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar.

De no contar con agua y jabón se recomien-
da utilizar un desinfectante de manos que con-
tenga al menos 60 por ciento de alcohol; al estor-
nudar o toser, cubrir nariz y boca con el ángulo 
interno del brazo o utilizando un pañuelo des-
echable (el cual deberá tirarse de inmediato a la 
basura y posteriormente lavarse correctamente 
las manos) y sobre todo, no automedicarse y que-
darse en casa si se tienen padecimientos respira-
torios leves, indicó el doctor Ernesto Krug Lla-
mas, Titular de la División de Promoción a la Sa-
lud del Instituto.

El especialista exhortó a los derechohabien-
tes a identifi car oportunamente los síntomas ca-
racterísticos del Covid-19 que inician con fi ebre, 
cansancio, tos seca. En algunos casos se pueden 
presentar dolor generalizado, congestión nasal, 
dolor de garganta, difi cultad para respirar o dia-
rrea. “Estos síntomas suelen ser leves y aparecen 
de forma gradual”, puntualizó.

Subrayó que algunas personas pueden con-
traer el virus y no tener síntomas. En este senti-
do, enfatizó que las recomendaciones son las mis-
mas para toda la población, sin embargo, es ne-
cesario extremar precauciones para los adultos 
mayores y quienes padecen alguna enfermedad 
subyacente, como hipertensión arterial, proble-
mas cardiacos o diabetes, ya que tienen más pro-
babilidades de desarrollar una enfermedad grave.

En el caso de los pacientes con alguna enfer-
medad crónica degenerativa se recomienda man-
tener su tratamiento médico y control metabóli-
co, alimentarse saludablemente y realizar o con-
tinuar la actividad física que el personal de salud 
le ha indicado.

Krug Llamas detalló que la importancia de evi-
tar saludar de mano o beso, así como el lavado 
frecuente de manos responde a que el virus es-
tá presente en las gotas de saliva y en las secre-
ciones respiratorias de los enfermos, por lo que 
al tocarnos la cara, boca, nariz y ojos o al estor-
nudar y toser, sin utilizar la técnica correcta se 
contaminan las manos, superfi cies y objetos, lo 
que se convierte en un modo de transmisión. Es 
importante limpiar y desinfectar los objetos y las 
superfi cies que se tocan frecuentemente

El epidemiólogo del Seguro Social hizo un lla-
mado a llevar a cabo el protocolo preventivo que 
las autoridades de salud han estipulado y éste se 

Fiebre, cansancio, tos seca, dolor generalizado, congestión nasal y difi cultad para 
respirar son algunos de los síntomas que gradualmente pueden ir apareciendo

Cierran fronteras

Algunas recomendaciones

La rapidez con la que se extiende la enfermedad 
está provocando que varios países estén 
cerrando sus fronteras con China y también 
con Irán, donde en los últimos días ha crecido el 
número de víctimas mortales. Así, Rusia decretó 
hace semanas el cierre de su frontera con China, 
mientras Turquía, Pakistán, Jordania y Armenia 
han cerrado sus pasos fronterizos con Irán.
Por Redacción

Lavar correctamente las manos por al menos 
20 segundos, no automedicarse, así como no 
saludar de beso y mano, son algunas medidas 
para evitar la propagación de éste y otros virus.
Por Redacción

Existe una psicosis generalizada en Puebla y México por el virus del Coronavirus, y los cubrebocas ya están agotados.

El IMSS recomienda a la población lavar las manos de 
manera frecuente por al menos 20 segundos.

Hasta el momento se tienen registrados cuatros casos de Coronavirus en México.

86000
▪ Contagios. El Coronavirus (CO-

VID-19) deja ya esa cantidad de per-
sonas afectadas en varios países del 
mundo, la inmensa mayoría (79.257) 

en China, donde se han registrado 
2.835 muertes por esta causa.

59 países
▪ Fuera de China se han confi rmado 

casos del virus de Coronavirus in-
cluidos 58 casos en España. Los dos 
primeros pacientes diagnosticados 

en ese país ya recibieron el alta.

43 muertes
▪ En Irán, donde es preocupante la 

situación, ya que en ese país existen 
más de 593 casos confi rmados de 

contagios; también están Corea del 
Sur, con 3,150 casos diagnosticados 
y 17 muertes, e Italia, con 1.128 casos 

detectados y 29 muertes.

replique en escuelas, en casa y en la calle.
En el caso de los centros laborales exhortó a di-

fundir la información ofi cial de medidas preven-
tivas a los trabajadores, sintomatología y cuando 
acudir a la Unidad de Medicina Familiar; evitar 
que personas con síntomas respiratorios perma-
nezcan en los centros de trabajo; así como man-
tener confi dencialidad de los casos de emplea-
dos enfermos.

El titular de la División de Promoción a la Sa-
lud del Instituto indicó que, en caso de presen-
tar fi ebre alta, difi cultad para respirar, dolor o 
ruidos en el pecho es necesario acudir a la clíni-
ca más cercana para recibir atención médica, no 
automedicarse y seguir las reglas que el personal 
de salud indique. En caso de tener alguna enfer-
medad respiratoria leve, permanecer en casa pa-
ra evitar contagios masivos.

Refi rió que para fortalecer el sistema inmu-
nológico se recomienda alimentarse saludable-
mente, incluir verduras y frutas en cada comi-
da, consumir de preferencia frutas cítricas (na-
ranja, mandarina, toronja, limón o guayaba) para 
contrarrestar los efectos de estas enfermedades.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a tra-
vés de sus instalaciones médicas y su plataforma 
en redes sociales, orienta a la población a seguir 
las medidas de prevención recomendadas por es-
pecialistas en la materia.

Dicha información se puede consultar a tra-
vés de la página de Facebook: @IMSSmx, en Twit-
ter: @Tu_IMSS, o en el siguiente link de descar-
ga: https://we.tl/t-¢ J6VThOMq
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“Occidente ha perdido a Cristo
y Occidente se muere por eso, únicamente por eso”
Fiodor Dostoievski
ESTÁN HACIENDO MUCHO RUIDO LOS ASESINATOS DE 

MUJERES e incluso de niñas pequeñas inocentes, abusando de 
ellas. En un  principio la esposa del presidente de México  Laura 
Gutiérrez, apoyo el movimiento que culminara con un gran paro 
nacional de mujeres en todo el país el  9 de marzo, luego se desdijo 
en contra, luego el Presidente dijo que no estaba en contra pero que 
la marcha estaba organizada por la derecha, los conservadores, 
que querían provocarle problemas y por último la Secretaria 
de Gobernación Olga Sánchez Cordero (en contra de lo que 
López Obrador le había indicado a su esposa antes), volvió a 
darle su pleno apoyo (obedeciendo consigna). Se han sumado 
muchas instituciones y organismos y ciertamente se justifi ca, 
dado el aumento tan fuerte de la violencia y los asesinatos no solo 
de mujeres sino y sobre todo de hombres, porque de 10 muertes 
violentas 8 corresponden a hombres y solo 2 a mujeres. Debería ser 
una protesta general, NO SOLO FEMINISTA.

LAS MUERTES AUMENTAN, AL CONTRARIO DE LO 
OFRECIDO POR LOPEZ OBRADOR y esto porque no se puede 
ganar la batalla contra la violencia con “abrazos y no balazos” 
y pedir a la delincuencia común y organizada “que se porten 
bien”. El Paro debería ser de mujeres y hombres, de ambos, 
para exigir al gobierno que actúe realmente contra la violencia 
y los carteles que son en gran parte los que la generan, contra el 
asesinato de hombres y mujeres (no solo de estas) y sobre todo 
contra el vil asesinato de pequeñas criaturas en el seno de sus 
madres (aborto), que esto es más despreciable y vil, es realmente 
monstruoso y supera enormemente al número de asesinatos de 
adultos, jóvenes y niños. ¿Por qué no piensan las feministas en 
armar paros para detener el asesinato de estos seres indefenso 
y que no tienen a nadie que los de� enda, que son vidas que 
tienen igual valor que las vidas de mujeres y hombres? Tienen 
derecho a la vida como cualquiera de nosotros.

SE HAN SEÑALADO MUCHAS CAUSAS  LAS QQUE 
ORIGINAN ESTA TERRIBLE SITUACIO y que si es cada vez más 
insoportable aquí en México se está haciendo presente en todo el 
mundo, Se ha afi rmado que la violencia nace en la familia, la falta 
de armonía en ella, se señalan el alcohol y las drogas, la falta de 
una acción efectiva de la justicia, que llega frecuentemente hasta 
liberar a los delincuentes con argumentos infantiles, si hubo fallas 
en el procedimiento, que se corrijan, pero que no se liberen a los 
delincuentes. EL EPISCOPADO MEXICANO acaba de declarar que 
la causa fundamental es “Una Crisis de Humanidad” manifestando: 
“Todos somos corresponsables para resolver la crisis de humanidad 
que enfrentamos: la familia, la escuela, los medios de comunicación, 
las iglesias, entre otros, somos actores sociales que tenemos una 
responsabilidad en la misión de una cultura de esperanza y de paz.” 
(La Cultura de la Vida y del Amor).

EL PADRE ROBERTO FUNES SUPERIOR DE LOS CRUZADOS 
DE CRISTO REY igual que otros reconocidos pensadores, alerto 
muy prudentemente en días pasados, que, por supuesto NO 
PODEMOS QUEDAR INDIFERENTE ANTE LA CRECIENTE 
OLA DE VIOLENCIA, que es comprensible que ante tanta infamia 
se apoye esta iniciativa, pero que por un lado hay que exigir que 
acaben con los delincuentes asesinos tanto de mujeres y hombres, 
niños e incluso humanos nonatos. Y POR OTRO LADO, lo que es 
muy importante, que NO SE PUEDE POR NINGÚN MOTIVO 
APOYAR A UN MOVIMIENTO PROMOVIDO POR GRUPOS 
FEMINISTAS RADICALES VIOLENTOS INSPIRADOS POR EL 
ODIO, que toman como pretexto la defensa de las mujeres, para 
promover el aborto (asesinato de angelitos, que tienen derecho a 
la vida, del que no los puedes privar), son parte del movimiento de 
Ideología de Genero que va contra la Vida, la Familia y la libertad 
Religiosa.

Para los varones no aplica la presunción de ino-
cencia, principio jurídico básico del Derecho Pe-
nal Moderno. Tampoco aplica el principio de la 
carga de la prueba: los varones deben demostrar 
que son inocentes ante todas las acusaciones de 
carácter femenino. Tampoco aplica el principio 
de equidad procesal, porque sobre los varones 
pesan más cargas dentro del proceso penal que 
sobre las mujeres”.

Ante manifestaciones sociales de grandes di-
mensiones que no se explican y que aparecen es-
pontáneamente SURGE LA PREGUNAT QUIEN 
ESTA DETRAS Y PORQUE. Y en Fox News (8 
marzo 2017), salió un reportaje muy interesan-
te que nos lo explica: Los organizadores de “‘Day 
With out a Woman” (Día sin una mujer) obtuvie-
ron $ 246 millones de George Soros un multimi-
llonario. Ya en enero apoyo el mismo una mar-
cha feminista contra Trump por defender la Vi-
da y la Familia.

AHORA SURGE UN PARO IGUAL AL DEL 8 
DE MARZO, AQUÍ EN MEXICO, con una fuerza 
inexplicable. Y está claro que los mismos que or-
ganizaron esos eventos también están detrás del 
nuestro. Los seguidores de LA CULTURA DE LA 
MUERTE Y DEL ODIO lanzan un nuevo ataque.

Ayer (25 de febrero) hubo una manifestación 
inédita, estudiantes de medicina de la BUAP (Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla) y 
de la UPAEP (Universidad Popular Autónoma 
de Puebla) se unieron en una marcha para pro-
testar por la falta de seguridad, que dio como re-
sultado el asesinato de cuatro estudiantes de me-
dicina de las dos entidades y del chofer del Taxi. 
Una marcha pacífi ca, sin la violencia que apare-
ce en las feministas.

EL EPISCOPADO MEXICANO TIENE RA-
ZÓN al afi rmar que la Humanidad está en una 
Crisis, de la que ya nos advertía FIODOR DOS-
TOIEVSKI “Occidente ha perdido a Cristo y Oc-
cidente se muere por eso, únicamente por eso”. 

HAY QUE REGRESAR A NUESTROS ORÍ-
GENES, A NUESTRAS RAÍCES CRISTIANAS, 
a Cristo, como nos lo sugiere Ángela Merkel, hay 
que quitarle la bandera a la izquierda, como lo hi-
cieron los estudiantes de la BUAP y la UPAEP que, 
sin bombos, tranquilamente, les quitaron la ban-
dera a las feministas. ESO DEBE PREVALECER 
EL DIA 9 DE MARZO Y ASI EN ADALANTE.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

No se altere estima-
do lector, todos nos 
vamos a morir, pe-
ro créame que se-
remos los menos 
quienes dejemos 
esta vida por causa 
de esa alimaña es-
truendosa que nos 
trae a todos de ca-
beza. Si analizamos 
un poco la situación 
mundial, haciendo 

un comparativo y desempolvando la memoria 
de lo que en su momento provocó la Infl uenza 
(H1N1), en lo que va de este año, considerando 
que la aparición del virus en Wuhan fue en di-
ciembre, se han reportado más de 32 millones 
de casos de infl uenza en el mundo, cifra que nos 
obsequia los CDC (Centros para el Control y Pre-
vención de las Enfermedades), pero tristemen-
te para la infl uenza, le ha sido arrebatada su pri-
macía y protagonismo por el nuevo coronavirus, 
que se lleva los refl ectores y la atención de abso-
lutamente todo el planeta.

La infl uenza, que ataca igual que lo hace el ébo-
la, el sarampión, el SIDA, el zika, la hepatitis C o 
el herpes, tan solo por mencionar algunos ejem-
plos de enfermedades propagadas por virus, han 
contado con sus cinco minutos de gloria y como 
una regla natural del universo, no son permanen-
tes y siempre serán reemplazadas por otros. A es-
to se le llama evolución y nosotros, simples mor-
tales, no podemos hacer nada en contra de eso. 
No menosprecio el instinto de supervivencia del 
cual estamos dotados, pero eso dista mucho en 
realizar acciones que poco ayudan al manejo de 
la psicosis social.

Todos vamos a morir. Morir es parte de la vi-
da misma y lo haremos infectados por un virus o 
atropellados por una bicicleta, nadie lo sabe. Lo 
que sí sabemos es que nuestra muerte será una 
consecuencia de lo que ha sido nuestra vida. Aque-
llos que han muerto por vejez en estados físicos 
envidiables, nos han mostrado que ante el paso 
del tiempo nos declaramos impotentes al tener 
que rendirnos ante lo inevitable. La consecuen-
cia de una vida sana, ordenada y armónica es, sin 
duda, gozar de una extraordinaria calidad de vi-
da por muchos años más. Estas personas vivie-
ron protegiendo sus estados inmunológicos pa-
ra poder subsistir ante cuadros infecciosos e in-
cluso genéticos, hasta que la vejez los alcanzó.

Algunos mexicanos sucumbirán al temible co-
ronavirus, como lo han hecho ante el cáncer, la 
diabetes y la gripe común, los que se encuentran 
mayormente expuestos para perder la lucha en 
contra de ellos, serán, como siempre, los más dé-
biles. ¿No será mejor atendernos en lo personal, 
hacer conciencia de las consecuencias del esti-
lo de vida que llevamos y actuar de otra forma? 
Mala noticia ésta de los virus, para los fumado-
res, los obesos, los que exageran en el consumo 
de alcohol, para los que no hacen ejercicio y para 
quienes han hecho del estrés una forma de vida. 
Ya está demostrado que serán los favoritos para 
partir a otras galaxias.

Pero eso sí, cuando la huesuda nos tome de la 
mano, poco le va a importar si se sigue una dieta 
sana o no, vendrá por nosotros cuando menos lo 
esperemos, disfrazada de coronavirus o de cual-
quier otro atuendo de moda, incluyendo los clá-
sicos, así que no nos queda más que hacer lo que 
a cada uno nos toca, ser conscientes de los resul-
tados de nuestros actos, disfrutar cada día y de-
jar que la naturaleza haga su parte, pues jamás 
podremos ganarle una sola batalla y mucho me-
nos cuando se ha fortalecido para imponerse an-
te la especie humana que no se agota en el inten-
to por demostrar su superioridad.

El pánico y el revuelo social no evitará que el 
virus se detenga, si de verdad desea que el impac-
to sea menor, confíe en que el resto de los mexi-
canos están haciendo lo mismo que usted.

Y así, las consecuencias se perciben en todos 
lados, como en nuestro gobierno. ¿No cree us-
ted, estimado lector, que tenemos malos gobier-
nos porque hemos gestado pésimos ciudadanos? 
Pero de eso hablaremos en próximos espacios.

¿Hacerles el 
juego o tomar 
la bandera?

Preparándonos para 
morir
Finalmente, el 
Coronavirus, conocido 
también como COVID-19 
ha llegado a México, 
con lo que nos sumamos 
a los más de 50 países 
y 80,000 personas que 
ya lo padecen, ante 
este escenario, lo peor 
que nos puede pasar es 
entrar en un estado de 
pánico irracional.

klaus 
feldmann 
petersen

¿Hacerles el 
juego o tomar 

madre naturaleza

cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa
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En “ABORTO NUNCA MÁS”, ¹Fer-
nando Rodriguez R. (25/2/2020) mani-
festó: “QUIEN COMETE UN DELITO, 
SEA QUIEN SEA, DEBE SER SANCIO-
NADO. Pero ese delito debe ser demostra-
do de forma contundente. Por desgracia, 
el irracionalismo feminista lo contami-
na todo: desde el sistema de justicia has-

ta el imaginario popular. En Chiapas, un 
varón fue linchado cruelmente por “vio-
lador”, pero la ciencia demostró su ino-
cencia.” El sistema de justicia tiene pre-
viamente condenados a todos los varones 
cuando se les acusa de cualquier delito re-
lacionado con mujeres.” “A esto se le lla-
ma “juzgar con perspectiva de género”. 
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DIVIDIMOS A LI SHANG EN DOS 
PERSONAJES. UNO SE CONVIRTIÓ 
EN EL COMANDANTE TUNG, 
(INTERPRETADO POR DONNIE YEN), 
QUIEN SIRVE COMO SU PADRE SUSTITUTO Y 
MENTOR EN EL TRANSCURSO DE LA PELÍCULA. 
3

PERSONAJE LIN SHANGPERSONAJE LIN SHANG

NO ESTARÁNO ESTARÁ
PERSONAJE LIN SHANG

NO ESTARÁ
PERSONAJE LIN SHANG

EN MULAN

Lady Gaga 
Y SU "STUPID 

LOVE"
EFE. "El mundo se pudre 

en confl icto. Muchas 
tribus luchan por el 

dominio. Mientras que 
los Espirituales rezan 
y duermen por la paz, 

Kindness Punks luchan 
por Chromatica”.

– EFE foto

Sofía Vergara 
CON NUEVO 
PROYECTO
EFE. Sofía Vergara, 
popular por su papel 
en "Modern Family", 
se sumará al panel de 
jueces del programa de 
televisión "America"s 
Got Talent" (AGT) 
junto a Heidi Klum, que 
regresa al concurso. EFE
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Adam Levine, vocalista de Maroon 5, no convence 
con su actuación al público de Viña del maro 2020 
sajsa saklsakl saklsalkklsa saklsak saklsaklsakl saklsa

Adam Levine, 
abandona el 
escenario 

Julieta Venegas ofreció un concierto acústico e ínti-
mo en Puebla.

El actor Jackie Chan habló en redes sociales sobre su 
estado de salud.

Adam Levine fue duramente criticado.

Por Redacción 
Foto: Instagram/Síntesis

Maroon 5 inició el espectáculo 
para abrir la quinta noche de la 
edición 61 del Festival Interna-
cional de la Canción de Viña del 
Mar, el evento es considerado 
como uno de los más grandes del 
mundo dedicado a la música la-
tina, no resultó ser lo que espe-
raba Adam Levine, el vocalista.

Al público del evento le de-
nominan el monstruo, pues los 
asistentes a Quinta Vergara son 
difíciles de convencer, por lo que rápidamente cri-
ticaron a Maroon 5 en redes sociales, aparte de 
que el vocalista salió enojado del escenario an-
tes de terminar su presentación.

Está compartiendose un video del programa lo-
cal Bienvenidos, donde se puede ver a Adam Levi-
ne saliendo del escenario muy molesto y diciendo 
algunos insultos “Ciudad de mier#&, imb&=#es. 
Esto es un programa de televisión, no un concier-
to. No es posible”, traducen en el mismo video.

Según algunos de sus fans, el músico se mo-
lestó después de que se presentaran fallas téc-
nicas y de audio durante el show que comenzó 
poco después de las 22:00 horas con lsu tema It 
was always you del

disco V y This Love, uno de sus mayores éxitos 
de su álbum Songs about Jane de 2002.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Imelda Medina/  Síntesis

LJulieta Venegas ofreció un concierto acús-
tico e íntimo en Puebla y aunque el concier-
to estaba pactado a las 20:00 horas y ella apa-
reció en escena hasta las 21:40 horas, sus se-
guidores olvidaron la molestia de la espera y 
la recibieron con aplausos y gritos de emoción 
para disfrutar de sus interpretaciones a lo lar-
go de dos horas.

Con un escenario muy sencillo en el que 
destacaba su piano, la cantante mexicana abrió 
la velada con “Ilusión”. Al fi nal de ésta las lu-
ces se prendieron y dejaron ver a Julieta los 
huecos entre las butacas del Auditorio de la 
Reforma, entonces pidió la gente que ocupa-
ra las fi las de enfrente para estar más cerca.

En lo que hacía tiempo para que todos baja-
ran, explicó que el show era un recorrido musi-
cal por canciones muy conocidas, pero también 
algunas nuevas y que ni siquiera ha grabado.

“Hola ¡Qué lindo estar en Puebla la hermo-
sa! Qué lindo volver a Puebla, hacía mucho que 
no venía, además me había tocado estar siem-
pre en lugares más grandes así que me encan-
ta poder verles sus caras, muchas gracias por 
venir. Para mí –este concierto- es volver a la 
esencia de las canciones, esto es como tocar 
en mi casa”. Sentada al piano continuo con 
“Amores Platónicos” y “Ya conocerán”, una 
muy triste, muy llegadora, pero yo creo que 
las canciones tristes son terapéuticas. Si tie-
nes que llorar, llora”, invitó al público. “For-
ma” fue la siguiente de la lista, una que aún no 
ha grabado y en la que expresó que ella aho-
ra no es de llevar amores de larga distancia.

Por EFE/Chile
Foto: EFE/Síntesis

Ozuna dijo este viernes, a su paso por el Fes-
tival de Viña del Mar, que los artistas como él 
deben llevar a la juventud un mensaje de paz 
y contra el egoísmo.

"Aunque cantemos una letra que sea un po-
co fuerte no signifi ca que nuestro corazón no 
esté ahí para que las cosas pasen bien y desear 
el bien para que los niños aprendan y se refl e-
jen en nosotros", expresó a la prensa el artis-
ta urbano puertorriqueño, de 27 años, a so-
lo unas horas de actuar en el escenario de la 
Quinta Vergara de la ciudad chilena.

LAS REDES SOCIALES Y DIOS
Para el también actor, hoy en día las redes 

sociales son "buenas" pero también en parte 
"manchan un poco lo que es la mentalidad de 
la juventud y los niños".

"Los niños pueden ver las cosas, no malas 
del mundo, sino las muertes, esas cosas que 
pasan las ven más en vivo".

Por  Redacción/China
Foto: EFE/Síntesis

El icónico actor chino Jackie 
Chan rompió el silencio tras 
difundirse información en la 
que se decía que corría ries-
go de contraer coronavirus 
y que estaba en cuarentena.

Fue a través de su Insta-
gram que el intérprete de cin-
tas de acción ha dado cuenta a 
sus fanáticos de su estado de 
salud y ha calmado las aler-
tas que giraban en torno a él. 

El artista marcial agrade-
ció la preocupación y atención de sus admira-
dores, pero que él estaba sano y a salvo, por lo 
que no debían preocuparse.

¡Gracias por la preocupación de todos! Es-
toy a salvo, y muy sano. 

No se preocupen, no estoy en cuarentena. 
¡Espero que todos se mantengan seguros y sa-
ludables también!

Las especulaciones en torno a un posible 
contagio de Jackie Chan surgieron luego de 
que su pusiera en cuarentena a 59 personas 
que estaban en una fi esta, a la cual asistió un 
compañero del artista.

Cabe mencionar que los rumores en torno 
a un posible contagio del actor Jackie Chan 
surgieron luego de que se pusiera en cuaren-
tena a 59 personas que estaban en una fi es-
ta, a la cual asistiójunto un con un compañe-
ro del artista y del que salieron varios conta-
giados del  terrible virus. 

J. Venegas 
complació a 
los poblanos

Ozuna pide un 
mensaje de amor

No se 
preocupen, 
no estoy en 
cuarentena. 
¡Espero que 

todos se 
mantengan 

seguros y 
saludables 
también"

1er
Post

▪ Levine se 
molestó des-
pués de que 
se presen-

taran fallas 
técnicas 

Julieta Venegas cantó detodo
un poco al público poblano
“Déjenla dormir”, “Canta, canta, canta”, “Una 
respuesta”, “Oleada”, “Ese camino”, “Sola”, “Andar 
conmigo”, “Lento”, “Me voy”, “De mis pasos” y 
“Limón y sal”, fueron otros títulos que sonaron 
a lo largo de la noche. Cabe destacar que el 
acto abridor de este concierto fue Marrasa, 
dueto electro-jarocho invitado .
Por Jazuara Salas

En el festival de música más importante a nivel inter-
nacional Ozuna pide mensaje de amor 

ISABEL MARANT  
VUELVE A SURGIR EN LA 
MODA INTERNACIONAL
Por EFE

Nada como el paso del tiempo para poner a 
cada cual en su lugar, y a Isabel Marant, reina 
de la moda casual en el París de los 90, la 
ha devuelto al pedestal de ese místico chic 
parisiense que arrasa sin esfuerzo, como 
demostró este jueves en la pasarela.

Porque Marant (52 años) nunca renunció 
a la que es sin duda la clave de su éxito: 
un estilo claro compuesto por prendas 
básicas, colores neutros y algún que otro giro 
bohemio.

En los últimos años, la estética pareció 
perecer ante la escena minimalista que se 
imponía, pero Marant, que además ha sacado 
recientemente una línea masculina, siguió 
fi rme en sus principios y al fi nal volvió a 
emerger.

Maroon 5también tocó sus mayores éxitos co-
mo Sugar, Memories, She Will Be Loved y Girls 
Like You, sin embargo, el público no lo recibió 
como era esperado. Por lo que la banda decidió 
terminar apenas después de una hora y 10 minu-
tos, pues normalmente duran 2 horas, cantando 
She will be loved y Girls Like you. Bajaron dle es-
cenario sin siquiera despedirse. Tampoco reci-
bieron su reconocimiento por asistir al festival.

Cabe mencionar que, con su 2020 Tour, la agru-
pación liderada por Adam Levine promociona su 
álbum Red Pill Blues y "Memories", su más re-
ciente sencillo. Cabe mencionar que la agrupa-
ción no regresaba a México desde 2018 y lo hicie-
ron este 23 y 24 de febrero en el Foro Sol, ahí si 
complacieron a su público. Maroon 5   no cum-
plió con las expectativas del público y a través de 
las redes sociales expresaron su enojo y ante la 
no agradable respuesta del público para con el 
grupo de rock, Adam Levine se mostró moles-
to. Maroon 5 inició el espectáculo para abrir la 
quinta noche de la edición 61 del Festival Inter-
nacional de la Canción de Viña del Mar, el even-
to es considerado como uno de los más grandes 
del mundo dedicado a la música latina, no resul-
tó ser lo que esperaba Adam Levine, el vocalista. 
Al público del evento le denominan el monstruo, 
pues los asistentes a Quinta Vergara son difíci-
les de convencer, por lo que rápidamente critica-
ron a Maroon 5 en redes sociales, aparte de que 
el vocalista salió enojado del escenario antes de 
terminar su presentación.

Sofía Vergara será jurado de programa
▪  La actriz colombiana Sofía Vergara, popular por su papel en "Modern Family", se sumará al panel de jueces del programa de televisión estadounidense "America"s 
Got Talent" (AGT) junto a Heidi Klum, que regresa al concurso. EFE/ FOTO: ESPECIAL

La cantante mexicana abrió la 
velada en Puebla con “Ilusión”

Jackie Chan 
rompió el 
silencio



CIRCUS. 03 Síntesis. DOMINGO 1 de marzo de 2020

Por  EFE
Foto:   Especial /Sínteisis

Después de tres años sin lanzar nueva música, 
Lady Gaga  fascinó a sus seguidores  este vier-
nes 28 de febrero con “Stupid Love”, el primer 
sencillo y video de su sexto álbum de estudio.

Con un ritmo dance pop característico de la 
década de los 80 y con el que Gaga se ha desta-
cado, la artista de 33 años regresa con un clip 
grabado solo con el iPhone 11 Pro y ambienta-
do en un desierto lleno de brillantes cristales 
donde representa a una líder que lucha por la 
paz entre dos extravagantes tribus.

“El mundo se pudre en confl icto. Muchas tri-
bus luchan por el dominio. Mientras que los Es-
pirituales rezan y duermen por la paz, Kindness 
Punks luchan por Chromatica”, se lee al inicio 
del audiovisual. La cantante abre la historia en 
este espacio galáctico presumiendo su físico en 
un sujetador y pantalones cortos hasta la cin-
tura de látex rosa. Además, lució un llamativo 
cinturón y llevó su cabello rosado en un semi-
rrecogido. 

El look tribal lo completó con una gargan-
tilla plateada y pegatinas metálicas en la cara.

Posteriormente, se impuso bailando entre los 
clanes de diferentes colores con dos atuendos 

Por  EFE/USA
Foto: EFE/Síntesis

Henry Cavill tiene experiencia interpretando a 
un superhéroe al unirse al Universo DC en el pa-
pel de Superman, pero parece que dejaría la ca-
pa roja del último Hijo de Krypton para formar 
parte del Universo Cinematográfi co de Marvel 
como el nuevo Wolverine en la secuela de Cap-
tain Marvel.

De acuerdo al sitio, We Got This Covered,  Ke-
vin Feige - presidente de Marvel Studios - toma-
ría como inspiración los nuevos cómics de Cap-
tain Marvel donde Wolverine tiene una parti-
cipación especial, por lo que piensa replicar la 
fórmula con Captain Marvel 2, nuevamente pro-
tagonizada por Brie Larson. 

Según los rumores más recientes, Henry Cavill 
se reunió con Marvel Studios en 2019 para unirse 
al Universo Marvel ante su posible salida de DC, 
donde interpreta a Clark Kent alias Superman.

Aunque originalmente se pensó que daría vida 
a Captain Britain, en la que sería la primera adap-
tación live action del personaje, pero ahora los in-
dicios apuntan a que Henry Cavill reemplazaría 
a Hugh Jackman como Logan alias Wolverine. 

¿Henry Cavill dejará de ser Superman? 
En 2013, Henry Cavill interpretó al superhéroe 

más longevo de la historia, Superman en la cinta 
“Man of Steel” con gran respuesta en las taquillas 
del mundo, pero con malas reseñas de la crítica. 

Henry Cavill repitió el papel en “Batman vs 
Superman: El Origen de la Justicia” y en “Liga de 
la Justicia”, pero en julio 2019 junto al director, 
Christopher McQuarrie propuso a DC producir 
una secuela en solitario de Superman, proyecto 
que fue rechazado por el estudio.

Finalmente en agosto del mismo año, comen-
zaron los rumores de las pláticas entre Henry Ca-
vill y Marvel Studios para su posible entrada a la 
franquicia

más en brillantes tonos rosa y morado. Asimis-
mo, antes de concluir, se exhibió en un bikini 
púrpura metálico que acompañó con guantes 
y zapatos de plataforma también en un rosa-
do neón. Al fi nal, se puede ver a los bailarines 
vestidos en varios colores mezclándose y dis-
frutando de la canción electropop que prome-
te dominar las pistas de baile.

A pocas horas de su estreno, “Stupid Love”  
alcanzó 2.107.945 visualizaciones en YouTube 
mientras ya comenzaba a subir en los rankings 
musicales alrededor del mundo.

En redes, los “Little monsters” no han con-
tenido la emoción de escuchar a su ídolo des-
pués de verla triunfar en el cine y han reaccio-
nado efusivamente al lanzamiento.

Por EFE
Foto: EFE/California

La nueva era del movimien-
to MeToo no solamente trajo 
consecuencias al mundo real, 
sino que ahora se representa-
rán en el mundo de las películas. 
Uno de los ejemplos que llega-
rá a la pantalla grande en mar-
zo, es Mulán.

En el remake del fi lme se hi-
cieron cambios decisivos como 
el no hacer del fi lme un musical, 
no tener al personaje del peque-
ño dragón, Mushu, y tampoco al 
del Capitán Li Shang. Éste últi-
mo, además de ser uno de los per-
sonajes centrales, recientemen-
te fue catalogado como un íco-
no bisexual por la relación con 
“Ping” el personaje que la he-
roína china pretende ser.

Las decisiones de deshacerse 
de un personaje como este cau-
saron la indignación de los fa-

náticos de la película animada, 
y de la comunidad LGBTQ, sin 
embargo estas resoluciones no 
fueron tomadas a la ligera.

Según una entrevista del pro-
ductor Jason Reed con el por-
tal de entretenimiento Collider, 
el personaje fue dividido en dos 
personas para evitar una rela-
ción amorosa de Mulán con un 
hombre con mayor rango, y por 
ende, más poder.

“Dividimos a Li Shang en dos 
personajes. Uno se convirtió en el 
Comandante Tung, (interpreta-
do por Donnie Yen), quien sirve 
como su padre sustituto y men-
tor en el transcurso de la pelí-
cula. El otro es Honghui (inter-
pretado por Yoson An), quien es 
igual a Mulán en el escuadrón”, 
explicó. Los creadores de esta 
nueva versión pusieron aten-
ción al movimiento que busca 
acabar con los abusos hacia la 
mujer, fue por eso que se die-

ron cuenta que la dinámica de 
poder en la animación pudo lle-
gar a ser desagradable.

“Creo que particularmente 
en el momento del movimien-
to #MeToo, tener un ofi cial al 
mando quien también es el in-
terés sexual y amoroso, fue muy 
incómodo y no pensamos que 
fuera apropiado”, ahondó.

Para crear la dinámica entre 
Chen Honghui y Hua Mulán, Re-
ed y su equipo se inspiraron en 
la cinta de 1998 para moldear es-
ta nueva relación.

“Comienzan con el pie equi-
vocado, de verdad. A medida que 
avanzan juntos en el entrena-
miento, tienen una especie de 
vínculo del que no hablan por-
que reconocen el espíritu gue-
rrero del otro. Así es como cons-
truyen su amistad para empezar, 
a través de la capacitación y el 
reconocimiento mutuo”, decla-
ró el productor.

¿Henry de 
Superman a 
Wolverine?

De superman a wolverine Henry Cavill en platicas para 
unirse a captain marvel

Se puede ver a los bailarines vestidos en varios colo-
res mezclándose y disfrutando de la canción.

Lady Gaga 
encanta con 
“Stupid Love”

El creciente número de 
casos de Coronavirus en 
China, podrían hacer que 
Disney cancele el estreno 
de "Mulán" en cines del país 
como medida preventiva. El 
live action está programado 
para el próximo 27 de marzo. 
Al respecto, Liu Yifei, actriz 
que dará vida a Fa Mulán, 
declaró que espera que la 
cancelación o postergación 
del estreno de la cinta no 
sea necesario. Por Redacción

Mulán: 
Li Shang no 

aparecerá
Coronavirus pone en
peligro el estreno 
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Reportaje:
A un año de explosión de camión de gas en 
Perú, no hay responsables. Página 3

vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Jorge A. Rodríguez. Página 2

Orbe:
Estudiantes africanos de intercambio viven una odisea en 
Wuhan, epicentro de la crisis por coronavirus. Página 4

CDMX, en alerta por covid-19
▪ La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , informó que 
la Ciudad de México está en fase 1 de contingencia tras 

confi rmarse dos casos de coronavirus; también se 
vigila a  quienes tuvieron contacto con ellos, dijo. 

REDACCIÓN/EFE / SÍNTESIS

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Autoridades de México confi rmaron un nuevo ca-
so de covid-19 en nuestro país, pero aseguraron 
que no hay actualmente una emergencia nacional 
por la enfermedad transmitida por coronavirus.

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de 
Coahuila, dijo que funcionarios federales de sa-
lud habían confi rmado un cuarto caso de covid-19, 
en la ciudad de Torreón. Se trata de una mujer 
de 20 años que viajó a Europa, incluyendo a Mi-
lán, en enero y febrero, y que regresó a México 
el 25 de este mes.

“A los dos días inició con los síntomas, y venía 
con otros dos jóvenes que estamos ahorita tam-
bién buscando entre el gobierno federal y el go-
bierno del estado de Coahuila para poder hacer 
también la revisión necesaria”, Riquelme dijo en 
una entrevista con Milenio televisión.

La Secretaría de Salud dijo el viernes por la no-
che que uno de los casos involucra a un pacien-
te en la Ciudad de México, que se sumó a los dos 
primeros casos confi rmados anunciados la vís-
pera. Uno de ellos también estaba en la capital 
y el otro en el estado noroccidental de Sinaloa.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, explicó que mientras el país sólo vea casos 

aislados, no es necesario tomar 
“medidas extremas, como can-
celar eventos masivos”.

Hasta ahora no se ha repeti-
do ese tipo de miedo.

Hubo informes de compras 
excepcionales de artículos como 
mascarillas y desinfectante pa-
ra manos, y la Alianza Nacional 
de Pequeños Comerciantes dijo 
que la escasez de esos artículos 
probablemente causaría un au-
mento de los precios.

Algunos en la Ciudad de Mé-
xico portan mascarillas en públi-
co, incluso en tiempos norma-
les, para prevenir enfermedades 
o por la contaminación. Parecía 
haber un ligero aumento en el 
número de personas que los usa-
ban en público tras el anuncio de la llegada del 
virus al país, pero seguían siendo una minoría.

El presidente Andrés López trató de minimi-
zar la gravedad del COVID-19 al decir el viernes 
que “ni siquiera es equivalente a la infl uenza”.

Surge en 
Coahuila 4° 
caso de virus
Una mujer de 20 años que viajó a Europa y que 
regresó a México es el 4° caso de covid-19

El viernes, un caso más de coronavirus se sumó a los dos 
existentes en la Ciudad de México.

A los 2 días ini-
ció con sínto-

mas, venía con 
dos jóvenes 

que estamos 
buscando junto 

al gobierno 
federal”

Miguel Ángel 
Riquelme

Gobernador

La crisis del covid-19 podría frenar exportaciones 
mexicanas en sectores automotor y de alimentos.

La misión mexicana citó un estudio del MIT que valida 
el triunfo electoral de Evo Morales.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La crisis internacional del co-
ronavirus ha contagiado de 
incertidumbre a las exporta-
ciones mexicanas, en particu-
lar al sector automotor y al de 
alimentos, aunque también 
abriría oportunidades para 
expandir mercados, explica-
ron expertos y empresarios.

Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Comisión Eco-
nómica para América Lati-
na y el Caribe (Cepal), recor-
dó que en estas situaciones 
siempre “hay ganadores y 
perdedores”, por lo que in-
cluso México podría aprove-
char vacíos que deje China.

China es el segundo ma-
yor socio comercial de Méxi-
co, pues el intercambio con 
este país asiático representó 
el 9.9% del comercio mexi-
cano en 2018, con un valor 
de 91 mil millones de dólares.

El coronavirus crea incertidumbre en la in-
dustria automotriz mexicana por la baja en la 
venta mundial de vehículos y por los compo-
nentes eléctricos y autopartes de las cadenas 
de suministro que provienen de China, expu-
so Manuel Nieblas, socio líder de la industria 
de manufactura en Deloitte México.

Por otro lado, la crisis en China ha abierto 
una oportunidad A la exportación agrícola a 
ese país, en particular carne de cerdo.

Juan Carlos Anaya, director general de Gru-
po Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), 
ha estimado que las exportaciones de carne 
de cerdo hacia China llegarán a 60 mil tone-
ladas este año, el doble de las 30 mil del 2019, 
ante la crisis.

“Contagia” 
coronavirus a 
exportaciones

México “pica pleito” 
con Bolivia en OEA
Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

La misión permanente del Es-
tado Boliviano ante la OEA en-
vió este sábado una carta de 
protesta a la misión de México 
ante ese organismo después de 
que ese país solicitara aclarar 
las discrepancias entre el es-
tudio publicado por Washing-
ton Post y el informe de esa en-
tidad sobre los comicios anu-
lados de octubre en Bolivia.

La misiva, publicada en 
Twitter por la misión bolivia-
na, señala que la Secretaría Ge-
neral de la OEA “no tiene porqué responder a 
los impertinentes cuestionamientos de la mi-
sión de México sobre temas internos”.

“Bolivia rechaza cualquier actitud de terce-
ros países y organizaciones internacionales que 
están en este momento concertando acciones 
ideológicamente orientadas contra una socie-
dad que evitó la perpetuación de una dictadura”, 
expresa uno de los puntos referidos en la carta.

Ladel Washington Post es sobre un análisis 
de John Curiel y Jack Williams, investigadores 
del Laboratorio de Ciencias y Datos Electora-
les del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), que indica que Morales ganó los comi-
cios con “alta probabilidad” sin cometer fraude.

(La misión 
mexicana) co-

mete injerencia 
en asuntos 

de Bolivia, sin 
que nadie le 

haya atribuido 
ningún derecho 

a intervenir”
Misión bolivia-

na en la OEA

Reabren 
puente El 
Paso-Juárez

Casi 150 migrantes se congregaron en el Paso del Norte , 
entre ellos, cubanos que buscaban huir de Ciudad Juárez.

El punto fronterizo reabrió tras 
temor a una avalancha de migrantes
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El puente fronterizo que une El 
Paso, Texas, y Ciudad Juárez, 
Chihuahua, reabrió este sába-
do después de que fuese cerra-
do este viernes por temor a una 
avalancha de migrantes tras la 
decisión de un juez de suspen-
der la medida del gobierno de 
Estados Unidos de enviar al país 
vecino a solicitantes de asilo.

La Ofi cina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) infor-
mó en Twitter que el cruce internacional Paso del 
Norte abrió a primera hora de la mañana.

Los ofi ciales de CBP comenzaron a aceptar el 
tráfi co de peatones y vehículos después de que 
anoche se cerrase el paso debido a una “concentra-
ción de migrantes en el lado mexicano del cruce”.

Este cierre se produjo horas después de que la 
Corte de Apelaciones del Noveno Circuito orde-

nase el bloqueo de los Protocolos de Protección a 
Migrantes (MPP), por la que EU devuelve al país 
vecino a los demandantes de asilo que llegan a su 
frontera mientras se resuelve su solicitud.

CBP informó en la tarde del viernes que ce-
rraba el puente fronterizo para así impedir a un 
grupo de migrantes el “cruzar ilegalmente y a la 
fuerza el puerto de entrada”.

Medios locales indicaron que entre los cerca 
de 150 migrantes que se congregaron en el Paso 
del Norte había muchos cubanos a los que les ha-
bía llegado la noticia de la suspensión temporal 
de MPP y querían cruzar a Estados Unidos de-
bido al miedo que viven en Ciudad Juárez por 
la violencia.

9.9
por ciento

▪ del comer-
cio mexicano 

en 2018 (o 
91 mmdd) lo 

representó el 
intercambio 

con China.

20
pesos

▪ la barrera 
superada por el 
dólar estadou-

nidense tras 
saberse del 

primer caso de 
coronavirus.

La misiva enfatiza que la misión mexicana 
“comete un acto fl agrante de injerencia directa 
en asuntos de Bolivia, sin que nadie le haya atri-
buido ningún derecho a intervenir en un tema 
que corresponde exclusivamente a bolivianos”.

El viernes, la misión mexicana solicitó a la 
OEA que se “aclaren las discrepancias” entre la 
auditoría de ese organismo a las elecciones en 
Bolivia con la nota del Washington Post.

La auditoría de la OEA halló irregularida-
des en esos comicios que posteriormente fue-
ron anulados.

La nota aclara que “la manipulación dolosa 
de las elecciones” fue certifi cada por la OEA a 
petición del gobierno de Morales.

La OEA ya se pronunció ratifi cando su po-
sición en una carta en la que el secretario ge-
neral, Luis Almagro, sostuvo que los resulta-
dos de las votaciones “demuestran inequívo-
camente que hubo manipulación intencional 
de las elecciones”.

60
mil

▪ personas que 
buscaban asilo 
en EU fueron a 
México por el 

programa MPP, 
suspendido por 

la corte.
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“La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, 
racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un 

mundo de paz”
Rigoberta Menchú

El 1 de marzo de cada año se celebra el Día de la Cero 
Discriminación. Fue el 1 de diciembre de 2013 cuando la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó este día con la 
fi nalidad de acabar con la discriminación y celebrar la diversidad, 
la tolerancia y la inclusión, basándose en el Artículo 1° de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual señala que 
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”.

La palabra discriminar proviene del verbo latino “discriminare”, 
derivado de discernere “discernir” y cuyo signifi cado según el 
Diccionario de la Real Academia Española (RAE) es: 1. Seleccionar 
excluyendo; 2. Dar trato desigual a una persona o colectividad por 
motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición 
física o mental, etc.

En consecuencia, la discriminación es un concepto que se refi ere 
a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto la violación 
de los derechos humanos, de los cuales toda persona debe disfrutar 
debido a la igualdad. El derecho a no ser discriminado implica que 
las personas reciban un trato digno, a que se respete su autonomía, 
privacidad y confi dencialidad y que se les garantice la ausencia de 
coacción y abuso en igualdad de condiciones.

Debemos recordar que la discriminación sigue minando los 
esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo y 
provoca dolor y sufrimiento a muchas personas. En el Día de la 
Cero Discriminación, hay que hacerse sentir y luchar contra la 
discriminación allí donde esté. 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida (ONUSIDA) destaca la imperiosa necesidad de actuación 
frente a las leyes discriminatorias. El 1 de marzo se trata de un día 
universal por naturaleza que no tiene que ver solo con el VIH/Sida 
o aspectos referentes a la salud, y que busca llamar la atención sobre 
cuestiones relacionadas con la discriminación. 

Continuamos con 
la serie sobre el Sis-
mo de 85 y el Ins-
tituto Mexicano de 
la Radio, IMER. Ya 
reiniciado el vuelo, 
sigue la narrativa: 
Acostumbrados co-
mo estábamos los 
capitalinos a los 
sismos, no le di-
mos importancia, 
pero desde luego 
si quiero decirte, 
Borbolla, que me 
impresionó que 
los arbotantes de la 
terminal aérea so-
bre todo porque a 
esa hora del sol to-
davía no estaba en 
su máximo esplen-
dor se movían co-
mo péndulos al re-
vés. Desde la cabina 
el capitán nos avi-
só que se había pre-
sentado un temblor 
en la ciudad de Mé-

xico, pero que no había problema, sólo se ha-
bían provocado algunas pequeñas fi suras en 
el edifi cio del aeropuerto. La nave nuevamen-
te taxeó, sé que colocó en pista e iniciamos el 
vuelo. Algo me impresionó desde la altura: la 
ciudad de México estaba cubierta de una den-
sa bruma; después me enteré de que era el pol-
vo que había provocado la caída de numero-
sos inmuebles. El capitán de la nave no lo qui-
so decir, así son estos héroes anónimos, pero 
su destreza nos salvó de ser víctimas de un de-
sastre. Apenas llegados al aeropuerto de Her-
mosillo, nos recibió el señor Rector -omito el 
nombre- con esta terrible frase: “¿Que están 
haciendo aquí? La ciudad de México sufrió el 
peor terremoto de la historia, han desapareci-
do miles de zonas, hay muchos muertos, mu-
chos heridos”.

Teodoro guardó la calma y le pidió al Rector 
que fueran directamente a las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de Sonora, UAS, y se 
bajara la señal de las televisoras y del IMER:

La situación fue más dramática cuando vi-
mos que la señal de Televisa estaba fuera del 
aire, e IMEVISIÖN daba cuenta de la tragedia 
en las instalaciones de Televisa y describía que, 
fundamentalmente, el centro de la ciudad era 
la zona más afectada por el terremoto. Todas 
las comunicaciones telefónicas estaban caídas, 
por lo que el IMER circunscribía su alcance a 
la ciudad de México, y más allá, sólo a través de 
sus radiodifusoras de onda corta Radio Méxi-
co Internacional.

No había forma de comunicarnos a la ciudad 
de México; no obstante decidí que siguiera ade-
lante el programa de la UAS, y se realizó la ce-
remonia de inauguración. En la foto de la mis-
ma quedaron impresos los rostros de angustia 
de los que habíamos viajado hasta Hermosillo.

Como parte del programa visitamos al go-
bernador de la entidad, ingeniero Rodolfo Fé-
lix Valdés -había sido excelente secretario de 
Comunicaciones y Transportes-, quien nos re-
cibió en Palacio de Gobierno. A él le pedimos 
que nos regresara de inmediato a la ciudad de 
México en una aeronave del gobierno, pero me 
explicó que no disponía de ninguna. También 
le pedí que en la primera comunicación tele-
fónica o de otra índole que fuera posible esta-
blecer, nos permitiera llamar a nuestro cen-
tro de trabajo.

Cuando iniciamos los alimentos en un res-
taurante chino, como estaba programado, nos 
avisaron que había una línea a México. Salimos 
corriendo hasta Palacio de Gobierno y ahí pu-
dimos comunicarnos por teletipo con la agen-
cia NOTIMEX. Es una lástima que no recuerdo 
el nombre del colega que nos atendió. Prime-
ro nos informó que el edifi cio del IMER se ha-
bía derrumbado en su totalidad y luego nos di-
jo que los familiares de quienes habíamos via-
jado estaban bien.

Cero 
discriminación

AGRADECIMIENTO 
Y ACLARACIÓN 
CUARTA PARTE (IV)
Al colectivo de 
Periodistas del Estado de 
México, COPEMEX; que 
merecidamente recibió 
el Premio “Humaniza 
2019” que otorga la 
Comisión  de Derechos 
Humanos del Estado 
de México, CODHEM, 
en base al trabajo, a la 
unidad y a la defensa 
de los comunicadores 
y constancia en en el 
impulso de mejores 
condiciones para ejercer 
el periodismo en esa 
entidad. El Ombudsman 
Jorge Olvera Correa, 
explicó que este premio 
tiene le objetivo de 
reconocer a las personas 
que de forma individual 
o colectiva han asumido 
la tarea de protección, 
difusión y socialización 
de los derechos 
humanos. Felicidades 
y reconocimiento a los 
colegas mexiquenses.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

bayonarecuerda la llegada de la pinta de colón

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En muchos países, las leyes crean di-
ferencias en el trato entre personas, mu-
chos quedan excluidos de los servicios 
básicos o que sufre restricciones en su 
manera de vivir solamente por ser ellos 
mismos. Dichas leyes son discriminato-
rias; niegan los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. La discrimi-
nación y la desigualdad de género conti-
núan siendo una enorme barrera para las 
mujeres y las niñas que genera un gran 
impacto en la respuesta al sida.

Este año 2020 es un año importan-
te para las mujeres y las niñas que vie-
ne cargado de acontecimientos que van 
desde el Congreso Beijing+25 (que ten-
drá lugar el 23 de septiembre en Nueva 
York), la Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer, que se cele-
brará en marzo, hasta la Reunión de al-
to nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la cual tendrá lugar en 
septiembre.

El tema para el Día de la cero discri-
minación para este año 2020 es dirigido 
a “Cero discriminación contra las muje-
res y las niñas” la razón fundamental es 
que la discriminación y la desigualdad 
de género continúan siendo una enor-
me barrera para las mujeres y las niñas 
que genera un gran impacto en la res-
puesta al sida.

En este día se tienen los siguientes ob-
jetivos: Aumentar la visibilidad de los de-
safíos que plantea la discriminación con-
tra las mujeres y las niñas. Generar vo-

luntad política y apoyo a la acción para 
acabar con las formas de discriminación 
legales contra las mujeres y las niñas, y 
derribar las barreras económicas que im-
piden el acceso igualitario de las muje-
res a la salud y la educación. 

Entre los asuntos a realizar para lograr 
el objetivo de este día se encuentran: Le-
yes que protegen a las mujeres de la vio-
lencia; Leyes para evitar los matrimonios 
tempranos; Programas para apoyar la ca-
pacitación económica de las mujeres y las 
chicas; Despenalización del trabajo se-
xual; Discriminación contra las mujeres 
y las niñas en el ámbito educativo, sani-
tario y en el lugar de trabajo y Derechos 
patrimoniales y sucesorios, entre otros.

Es por ello, amable lector, que hoy, Día 
de la Cero Discriminación, es una gran 
oportunidad para unirse contra la discri-
minación y celebrar el derecho de todas 
las personas a vivir una vida plena y pro-
ductiva con dignidad. Nadie debería ser 
discriminado debido a su género, identi-
dad de género, raza, edad, discapacidad, 
origen étnico, orientación sexual, reli-
gión, lengua, condición médica o cual-
quier otro motivo. ¿No lo cree así?

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.
sabersinfi n.com



Por AP/Perú
Fotos AP/Síntesis

Jean Francis Álvarez ya había logrado ponerse a 
salvo junto a su familia, pero no podía abando-
nar a su perro. Eran las 7 de la mañana del 23 de 
enero cuando el joven de 13 años detuvo su hui-
da y regresó a su casa en busca de Lester.

Entonces se inició la más mortífera defl agra-
ción por una fuga de gas en Perú, que ha dejado 
30 muertos y 14 heridos.

Los vecinos de su barrio en Lima habían esca-
pado de la niebla blanca que se extendió por va-
rias cuadras tras la fuga de gas licuado de petró-
leo de un camión cisterna.

“Un imprudente prendió su carro, se soltó una 
chispa y el fuego avanzó como una ola imparable”, 
relató su madre Paola Lizeta, quien vio agonizar 
a Jean Francis por casi una semana.

Extensas lenguas de fuego comenzaron a ex-
pandirse quemando viviendas, automóviles, ma-
dres con bebés en brazos, animales, todo lo que 
encontraban a su paso.

Lizeta vio decenas de personas corriendo con 
la piel colgando. Nathaly Olivas, de 7 años, era 
una de ellas. Se sentó en una vereda casi exáni-
me, murió horas más tarde. Otros ocho menores, 
entre ellos su hijo, fallecieron en los días siguien-
tes debido a las graves quemaduras.

Durante el incendio los sistemas de auxilio 
fueron lentos. Los bomberos admitieron luego 
que la autobomba estaba malograda tras un cho-
que con dos autobuses. En los primeros minutos 
fue el repartidor de agua Wilder Félix, que pasa-
ba por la zona, quien ayudó a combatir el fuego 
usando miles de litros del líquido para apagar vi-
viendas, automóviles y hasta personas en llamas.

El fi scal del caso, Humberto Durán, espera que 
la investigación culmine esta semana. “Estamos 
trabajando rápido”, dijo a periodistas. Durán in-
vestiga las responsabilidades del chofer del ca-
mión, de la empresa distribuidora, del alcalde de 
Lima, Jorge Muñoz; del alcalde del municipio de 
Villa El Salvador, Kevin Iñigo, y de varios funcio-
narios, entre ellos los encargados de la supervi-
sión de la distribución de combustible.

Un mes después aún huele a cenizas en el ba-
rrio Sector 6 del municipio limeño de Villa El Sal-
vador, una zona que sufrió en las décadas de 1980 
y 1990 los atentados y asesinatos de dirigentes 
vecinales por parte del grupo terrorista Sende-
ro Luminoso.

Pedazos de piel derretida han quedado salpi-
cados sobre la pared de una casa, en las veredas 
aún se ven las huellas de los vecinos que corrie-
ron desesperados y abundan los retratos de los 
fallecidos en las ventanas de sus domicilios.

Vanesa Meza, de 26 años, enterró a cinco fa-
miliares: su tía y cuatro sobrinas. Otros cuatro 

A UN MES DE 
MORTÍFERO 

INCENDIO EN 
PERÚ, NO HAY 

RESPONSABLES
Aún huele a cenizas en el barrio Sector 6 del 

municipio limeño de Villa El Salvador, donde una fatal 
defl agración por una fuga de gas en Perú dejó 30 

muertos y 14 heridos: “no hay ningún preso ni justicia”

El chofer del camión de gas involucrado tenía 72 años, no estaba capacitado para transportar dicho material y tenía cinco multas.

Los alcaldes de Lima y de Villa El Salvador se culpan por 
el mantenimiento del cruce de vías donde ocurrió la tra-
gedia.

En los últimos años, algunas de las más horribles muertes en Perú han sido por causa del fuego.

Casi todos los días hubo entierros en el barrio. Algunos 
prefi eren caminar durante la noche para no ver las secue-
las del incendio.

Un imprudente 
prendió su 

carro, se soltó 
una chispa y el 
fuego avanzó 
como una ola 

imparable”
Paola Lizeta

Vecina

No hay ninguna 
persona presa, 
no hay justicia, 
no hay culpa-

bles”
Vanesa Meza

Afectada

195
personas

▪ resultaron 
afectadas de 

forma parcial y 
47 los perdie-

ron todo.

50
mil

▪ cm2 cuadra-
dos de piel 

humana dona-
ron el hospital 
de Galveston 
y gobierno de 

Brasil.

72
años

▪ tenía el cho-
fer del camión 
cisterna invo-
lucrado; había 
sido multado 

por manejo 
peligroso.

2
viviendas

▪ serán recons-
truidas com-
pletamente, 

23 más serán 
reforzadas.

sobrinos, el menor de un año, siguen hospitali-
zados con la mitad del cuerpo quemado.

Ha pasado un mes y “no hay ninguna perso-
na presa, no hay justicia”, dijo mostrando su casa 
incendiada y con un cartel escrito con tinta roja 
en el que se lee “No hay culpables”.

Casi todos los días hubo entierros en el ba-
rrio. Algunos sobrevivientes prefi eren caminar 
durante la noche para no ver las secuelas del in-
cendio, relató Meza.

En los últimos años algunas de las más horri-
bles muertes en Perú han sido por causa del fue-
go. En 2016 las cámaras de la televisión mostra-
ron en vivo cómo dos obreros, encerrados con 
candado mientras trabajaban dentro de un con-
tenedor metálico, ardieron a más de mil grados 
centígrados. Tres años después 17 personas mu-
rieron calcinadas en un autobús que se incendió 
en una terminal de Lima poco antes de partir.

De acuerdo con el informe policial enviado a 
la fi scalía, la fuga del 23 de enero empezó luego 
de que la parte inferior de la bomba del camión 
cisterna chocó con un declive de concreto de 16 
grados de caída en el cruce de dos avenidas. El de-
clive máximo permitido es de 12 grados.

Los alcaldes de Lima y de Villa El Salvador se 
culpan mutuamente por el mantenimiento del 
cruce de vías donde ocurrió la tragedia.

El chofer Luis Guzmán, de 72 años, tampoco 
estaba capacitado para el transporte de gas: te-
nía cinco multas por trasladar carga peligrosa de 
forma insegura y no llevaba copiloto. El vehículo 
no tenía una barra protectora ni un sistema au-
tomático para bloquear la fuga de hidrocarburos.

Defensa Civil contabilizó 195 afectados de for-
ma parcial y 47 que lo perdieron todo, pero hasta 
ahora el gobierno se ha comprometido a recons-
truir dos viviendas y a reforzar otras 23.

César Sierra, director de respuesta de Defen-
sa Civil, dijo a la agencia AP que buscan llevar 
tranquilidad a los vecinos reparando los daños 
materiales.

Jean Francis salió del fuego sin hallar a su pe-
rro. Lizeta volvió a saber de su hijo media hora 
después, cuando recibió una llamada en la que le 
informaron que estaba en la sala de emergencias. 
Tenía 80 por ciento del cuerpo quemado

Al verlo sentado con los pies dentro de un re-
cipiente con agua y la piel en colgajos le dijo “hi-
jo, entrégate a Dios”. Él comenzó a temblar y res-
pondió “tengo frío, mamá, abrígame”. Nunca más 
volvieron a intercambiar palabras.

La ayuda llegó pronto: el hospital infantil Shri-
ners de Galveston, Texas y el Ministerio de Sa-
lud de Brasil donaron 50 mil centímetros cua-
drados de piel humana y casi un millar de perua-
nos dieron sangre.

El mismo día del incendio Jean Francis reci-
bió injertos de piel en ambos brazos. Pese a que 
su estado era grave, su madre lo animaba. “Ten-
go un video del perro, cuando salgas te lo voy a 
enseñar”, le dijo mientras el adolescente yacía 
inconsciente.

El sexto día de agonía y una hora antes de su 
muerte, un médico se acercó a Lizeta y le pre-
guntó si su hijo estaba bautizado. “No”, dijo ella. 
“Hágalo pronto”, replicó el doctor.

La ceremonia fue en una sala de cuidados in-
tensivos. Todos tenían gorros, batas y cubre za-
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Lester, el perro de Juan Francis, so-
brevivió. Había escapado y apenas te-
nía una ligera quemadura en una oreja.

La fuga del 23 de enero empezó lue-
go de que la parte inferior del camión 
cisterna chocó con un declive de con-
creto en el cruce de dos avenidas.

Jean Francis, de 13 años, detuvo su huida y regresó a su casa en busca de su pe-
rro Lester, pero fue alcanzado por la explosión y murió una semana después.

patos desechables. Poco después Jean Francis fue 
declarado muerto por un shock séptico.

Lester, el perro mestizo color caramelo, so-
brevivió. Había escapado hasta la casa de la ma-
drina de Jean Francis y apenas tenía una ligera 
quemadura en la oreja derecha.

Para Lizeta el animal es la única conexión que 
le queda con su hijo. Cuatro dientes de leche y 
su ropa de bebé que guardaba se quemaron jun-
to a su casa.

“A veces pide que lo cargue”, dijo la mujer so-
bre Lester, que tiene dos años. “Lo abrazo con to-
das mis fuerzas”.
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Africanos 
viven odisea 
en Wuhan
Varios países evacuaron a ciudadanos, 
pero estudiantes africanos siguen ahí
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

Se despierta todos los días antes de que sal-
ga el sol para conversar con sus tres hijas 
varadas del otro lado del mundo, en la ciu-
dad china de Wuhan, ansiosa por confi rmar 
que empiezan otro día sin el virus.

“Si no me responden, me preocupo, pero 
si alguna de ellas responde, me digo ‘gracias 
Jesús’”, comentó Margaret Ntale.

Los ciudadanos de muchos países fue-
ron evacuados de Wuhan, epicentro del bro-
te de coronavirus que está causando estra-
gos, pero miles de estudiantes africanos si-
guen allí. Varias naciones africanas afi rman 
que es más seguro permanecer en Wuhan.

Se calcula que hay más de 4 mil estudian-
tes africanos en Wuhan por los esfuerzos de 
China por ampliar su infl uencia en África.

Traerlos de vuelta a países de la región 
subsahariana, dicen esos gobiernos, puede 
ser riesgoso. El viernes se confi rmó el primer 
caso del virus en Lagos, Nigeria. También 
hay dos casos en Egipto y Argelia, otras na-
ciones del norte de África, donde los siste-
mas sanitarios son defi cientes y poner gen-

te en cuarentena no es sencillo.
Los estudiantes africanos permanecen en 

campus universitarios vacíos en Wuhan, te-
merosos de quedarse en cualquier momen-
to sin comida o sin dinero. Algunos gobier-
nos empezaron a enviarles miles de dóla-
res para que se puedan mantener.

“Tengo amigos que no pueden conseguir 
cosas como detergente, toallas sanitarias e 
incluso alimentos”, dijo una compañera de 
una de las hijas de Ntale, Joanna Aloyo, a 
través de la internet.

El jueves Ntale y otros padres de estu-
diantes hablaron con periodistas en Kam-
pala sobre la situación de sus hijos. En me-
dio de la reunión comenzó a llorar.

“No sabes lo que puede suceder maña-
na. Eso es lo que más me asusta”, expresó la 
mujer. “Los estudiantes están traumatiza-
dos y muy asustados. Estamos destruidos”.

La incertidumbre sobre la suerte de sus 
hijos es una “tortura psicológica”, dijo otro 
padre. Al menos 70 estudiantes ugandeses 
están varados en Wuhan.

La ministra de salud de Uganda, Jane 
Aceng, dijo hace dos semanas que su mi-
nisterio estaba analizando el costo de “ais-

lar, monitorear y manejar (la situación) si 
hay algún contagio en el grupo en caso de 
que sean repatriados”.

Mientras tanto, indicó, el gobierno en-
viaría 60 mil dólares en fondos de emergen-
cia a ser distribuidos entre los estudiantes.

Los padres, no obstante, dicen que sus 
hijos no han recibido dinero alguno.

“Da la impresión de que no se ha hecho 
nada. Es bastante molesto”, dijo una ma-
dre, Cecilia Oyet. “Considero que el que no 
se tomen medidas les hacen pensar a los es-
tudiantes, y a la juventud ugandesa en ge-
neral, que ellos no nos importan”.

Los padres se comunican con sus hijos 
por teléfono y ocasionales videollamadas. 
Les preocupa el aumento de muertos.

Oyet, cuya hija estudia medicina en la 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Wu-
han, dijo que hace unas dos semanas un es-
tudiante envió un mensaje en el que decía 
que “mueren grandes cantidades de perso-
nas aquí y los cadáveres son cremados. ¿Te 
imaginas que nos muriésemos aquí y uste-
des ni siquiera pudieran ver nuestros cuer-
pos? Por favor, hagan algo antes de que pa-
semos a ser parte de las estadísticas”.

Confi rma EU 1er 
deceso por virus
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Una mujer falleció el sábado en Estados Uni-
dos debido a las complicaciones causadas por 
el coronavirus, informó el presidente Donald 
Trump en una conferencia de prensa sobre el 
primer deceso por esta enfermedad en América.

Trump indicó que se trataba de una “mujer 
maravillosa, paciente de alto riesgo, de unos 
50 años”, aunque no reveló más detalles so-
bre esta persona fallecida en Washington, don-
de se diagnosticó el primer caso de coronavi-
rus en Estados Unidos el pasado 21 de enero.

En la noche del viernes, los CDC informa-
ron de cuatro posibles nuevos casos de coro-
navirus covid-19 en la Unión Americana, dos 
de los cuales, en el estado de Washington, otro 
en Oregón y otro en California.

Los cuatro casos fi guran todavía como “po-
sible positivo” a la espera de un nuevo aná-
lisis, aunque se trata a los pacientes como si 
fueran casos confi rmados, indicaron los CDC.

El gobernador de Washington, Jay Inslee, 
aseguró en un un comunicado que es un día 
“triste” y que trabajan para que llegue el mo-
mento “en el que nadie muera por este virus”.

Esta es la primera muerte en Estados Uni-
dos, donde, si se suman los casos probables, 
hay 66 personas contagiadas por este virus.

Si se suman los casos probables, hay 66 personas 
que fueron contagiadas por el coronavirus Covid-19.

El plan "permanece en México" de la administración 
Trump fue ampliamente criticado por activistas.

Demócratas 
piensan en el 
supermartes

Tira corte otro 
plan  de Trump

Texas ofrece el 2° mayor número de 
delegados comprometidos
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Bernie Sanders hará campaña los próximos días 
en Carolina del Norte, Virginia y Massachusetts. 
Elizabeth Warren visitará Texas y Arkansas. Amy 
Klobuchar estará en Tennessee y Virginia.

Las primarias de Carolina del Sur se llevarán 
a cabo pronto, pero la contienda interna demó-
crata adquirirá carácter nacional rápidamente 
cuando los precandidatos se enfoquen en los 14 
estados donde se votará el martes.

La medida es en parte un reconocimiento a la 
fortaleza de Joe Biden en Carolina del Sur, don-
de la mayor parte de la atención se centrará en 

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

En un golpe signifi cativo pa-
ra la distintiva política migra-
toria del presidente Donald 
Trump, una corte federal de 
apelaciones falló que el go-
bierno ya no puede hacer que 
las personas que solicitan asi-
lo esperen en México mien-
tras se tramitan sus casos en 
los tribunales migratorios de 
Estados Unidos.

La misma corte, con se-
de en San Francisco, decidió 
mantener en suspenso otro 
cambio importante, uno que 
niega asilo a todos los que in-
gresan a Estados Unidos sin autorización des-
de México.

Los dos golpes al gobierno de Trump po-
drían ser temporales si apela ante la Corte Su-
prema federal, que consistentemente ha fa-
llado a favor del presidente en cuanto a polí-
ticas de inmigración y seguridad fronteriza.

El programa “Permanecer en México”, lla-
mado ofi cialmente “Protocolos de Protección 
a Migrantes”, entró en vigor en enero de 2019 
en San Diego y gradualmente se ha extendido 
a lo largo de la frontera. Casi 60 mil personas 
han sido regresadas para que aguarden una 
audiencia, y las autoridades creen que es una 
razón de peso por la que los cruces fronteri-
zos ilegales disminuyeron aproximadamen-
te 80 por ciento en comparación con los de-
tectados en mayo, cuando registraron su ni-
vel máximo en 13 años.

Los activistas y los abogados de inmigran-
tes, que llevan meses forcejeando con el go-
bierno por un programa que consideran un 
desastre humanitario que somete a cientos de 
migrantes a la violencia, discriminación, se-
cuestros y extorsiones en ciudades fronteri-
zas peligrosas en México, reaccionaron rápi-
damente a la decisión.

su margen de victoria y quién podría quedar en 
segundo lugar. Pero también es un intento de ga-
nar los centenares de delegados en disputa en las 
diversas primarias del “Supermartes”. En esa jor-
nada estarán en juego alrededor de un tercio de 
los delegados necesarios para conseguir la can-
didatura presidencial demócrata.

El apretado calendario entre la contienda de 
ayer en Carolina del Sur y las del martes suscita 
un agitado ciclo de actos de campaña.

El multimillonario Mike Bloomberg ha planea-
do no participar en los estados donde suele vo-
tarse primero, incluyendo Carolina del Sur, para 

concentrarse exclusivamente en el Supermartes.
Algunos candidatos tienen actos de campaña 

muy apretados. Pete Buttigieg viajó el sábado de 
Nevada a Colorado y el domingo en la mañana a 
Carolina del Sur. Después se dirigió a Virginia y 
luego regresó a Carolina del Sur.

Texas ofrece el Supermartes el segundo ma-
yor número de delegados comprometidos, con 
228, y Buttigieg y Biden tienen previsto visitar 
el estado después de las primarias en Carolina 
del Sur. Sin embargo, otros precandidatos, co-
mo Sanders, Warren y Blomberg, hicieron esca-
las esta semana en Texas.

Los MPP 
(Protocolos de 
Protección al 
Migrante) son 
inválidos en su 
amplia totali-
dad, debido a 
sus inconsis-
tencias con la 

ley”
William Flet-

cher
Juez

 A detalle... 

La contienda interna 
demócrata adquirirá 
carácter nacional 
rápidamente:

▪ Los precandidatos se 
están abocando en los 
14 estados donde se 
votará el martes.

▪ El apretado calenda-
rio entre la contienda 
de ayer en Carolina del 
Sur y las del martes 
suscita un agitado ciclo 
de actos de campaña.

Es más seguro que estén ahí: gobiernos
▪ Se calcula que hay más de 4 mil estudiantes africanos en Wuhan 
como consecuencia de los esfuerzos de China por ampliar su 
infl uencia. Traerlos de vuelta, dicen gobiernos, puede ser riesgoso.

Histórico acuerdo por paz en Afganistán
▪  EU y el Talibán fi rmaron el acuerdo de paz que busca poner fi n a 18 años 

de derramamiento de sangre en Afganistán y permitir que tropas 
regresen tras la guerra más larga librada por Washington. AP / SÍNTESIS

70
alumnos

▪ provenientes 
de Uganda se 

encuentran 
varados en 

la capital de 
Hubei.

130
jóvenes

▪ sudafricanos 
serían evacua-
dos de China, 
según había 
anunciado el 

gobierno.



Queman 
el Aztecael Azteca
Queman 
el Azteca
Queman 
Con doblete de Mauro Quiroga y otro 
tanto de Juan Delgado baeza, "Los 
Rayos" dan la sorpresa y vencen por 
goliza al América FC.  pág 02

foto: Imago7

Necaxa vence  3-0

Con gol de Aboagye
QUERÉTARO EMPATA 
CONTRA PACHUCA
EFE. El ghanés Cliff ord Aboagye rescató en 
tiempo agregado un empate 1-1 del Querétaro 
ante el Pachuca, resultado que ayuda a los 
Gallos Blancos a mantener la sexta posición del 
tornero Clausura 2020 del fútbol mexicano.

Por Pachuca marcó el argentino Franco Jara, 
quien llegó a cinco goles en el campeonato para 

colocarse en el segundo puesto de la tabla de 
goleo, dos goles por debajo del líder, el uruguayo 
Jonathan Rodríguez.

Pachuca no lograba reaccionar, hasta que al 
34, Erick Aguirre cobró tiro de esquina por la 
derecha, el argentino Julián Velázquez peinó de 
cabeza en un intento por despejar la pelota, que 
cayó enfrente del argentino Franco Jara, quien 
la bajó con el pecho y la remató pegada al poste 
derecho de Gil Esaúl Alcalá Barba para poner el 
1-0. foto: Imago7
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Tigres UANL recupera el buen 
paso y con anotaciones de 
André-Pierre Gignac, vence a 
los Pumas de la UNAM, quienes 
sufrieron una expulsión en el 
Volcán . – foto: Imago 7

FUERON TRES GOLES DEL FRANCÉS. pág 02
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Liverpool pierde invicto:
El campeón de Europa no es invencible 
y pierde contra el Watford p 2

Real Madrid solo perdió tres:
De los tres partidos más recientes, el Madrid 
sucumbió en dos y empató uno en casa p 3

Novak Djokovic gana en Dubai:
Tras levantar una tanda de match points, el 
número uno del mundo logra campeonato p 4
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Con dos goles de Mauro Quiroga y otro de Juan Delgado, 
"Los Rayos" logran una victoria inesperada en el estadio 
Azteca al vencer a "Las Águilas" y van rumbo a la liguilla

Necaxa humilla 
al América 3-0
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El argentino Mauro Quiroga convirtió un par de goles y 
el chileno Juan Delgado hizo uno para darle este sába-
do al Necaxa una victoria de 0-3 sobre el América en el 
torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano.

En el estadio Azteca el duelo comenzó de ida y vuelta 
con ambos cuadros con una propuesta ofensiva. Cuan-
do el Necaxa comenzaba a dominar, en el minuto 16 el 
defensa paraguayo Bruno Valdez fue expulsado y dejó 
al América con un hombre menos en la cancha, antes y 
después del partido.

El Necaxa encontró agujeros por la banda derecha y 
empezó a crear peligro por ahí; en el minuto 22 el mexi-
cano Daniel Álvarez le colocó un centro preciso a Quiro-
ga, quien puso el 0-1 con un disparo de cabeza.

El cuadro visitante siguió con la posesión del balón. 

En el minuto 24 el argentino Maxi Sa-
las remató de zurda por fuera y en el 
minuto 27 sacó provecho de una ma-
la marca para entrar por el corredor 
de la derecha y ponerle un servicio a 
Quiroga, autor del 0-2 con un toque 
de pierna derecha.

América se queda con 9 hombres
En la segunda mitad el Necaxa comen-
zó con dominio hasta que en el minu-
to 53 el argentino Santiago Cáseres le 

dio una patada al argentino Maxi Salas y fue expulsado 
para dejar al América con nueve hombres.

El Necaxa pareció conforme con la ventaja, se limitó 
a defender la ventaja ante un América que no desapro-
vechó la oportunidad de atacar y se fue adelante a pe-
sar de tener dos jugadores menos.

El próximo viernes el América visitará a los Pumas UNAM en la novena jornada; dos días después el Necaxa recibirá al Morelia.

Por EFE
 

El ghanés Cli�ord Aboagye 
rescató en tiempo agregado 
un empate 1-1 del Queréta-
ro ante el Pachuca, resultado 
que ayuda a los Gallos Blan-
cos a mantener la sexta po-
sición del tornero Clausura 
2020 del fútbol mexicano.

Por Pachuca marcó el ar-
gentino Franco Jara, quien 
llegó a cinco goles en el cam-
peonato para colocarse en el 

segundo puesto de la tabla de goleo, dos go-
les por debajo del líder, el uruguayo Jonathan 
Rodríguez.

Pachuca y Querétaro tuvieron una prime-
ra mitad disputada en el mediocampo. Ambos 
equipos se repartieron la posesión que finali-
zó al medio tiempo 44 % para los de Hidalgo 
y 56 % para los Gallos Blancos.

El primer tiro a puerta llegó al minuto 23. 
Areli Hernández, del Querétaro, recibió una 
asistencia del colombiano Fabián Castillo, pa-
ra disparar a la portería en donde el argentino 
Oscar Ustari detuvo con el pecho.

Pachuca no lograba reaccionar, hasta que al 
34, Erick Aguirre cobró tiro de esquina por la 
derecha, el argentino Julián Velázquez peinó 
de cabeza en un intento por despejar la pelo-
ta, que cayó enfrente del argentino Franco Ja-
ra, quien la bajó con el pecho y la remató pe-
gada al poste derecho de Gil Alcalá para el 1-0.

Gol en los últimos minutos
Cuando todo parecía finalizar con una victo-
ria para el Pachuca, Aboagye definió al pos-
te izquierdo de Ustari para rescatar empate.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El Arsenal de la temporada 2003-
04 puede respirar tranquilo: el 
Liverpool no se les unirá como 
los “invencibles” de la Liga Pre-
mier inglesa.

“Fiu”, fue la reacción inme-
diata del Arsenal en su cuenta 
de Twitter luego de que el Liver-
pool sufrió su primera derrota 
de la temporada el sábado, por 
3-0 contra el Watford, un equi-
po que se encuentra en la zona 
del descenso.

Representó el fin de una ra-
cha invicta de 44 partidos y de ré-
cord de 18 victorias seguidas pa-
ra el Liverpool en la liga inglesa.

El cuadro dirigido por Juer-
gen Klopp se presentó al Vica-
rage Road como el inminente 
campeón, con una ventaja ré-
cord de 22 puntos en la cima y 
con la necesidad de no perder 
en 11 partidos más para también 
convertirse en el segundo equi-
po en completar una temporada 
invicto desde el inicio de la Liga 
Premier inglesa en 1992. Preston 
también completó sin derrotas 
la temporada 1888-89.

Pocos podrían haber previs-
to la forma en la que los “Reds” 
se derrumbaron ante Watford, 
que anotó todos sus goles en la 
segunda mitad mediante un do-
blete del africano Ismaila Sarr 
y el inglés Troy Deeney.

Toman la derrota con calma
Afortunadamente para los hin-
chas del Liverpool, desespera-
dos por ver a su equipo de re-
greso en la cima del fútbol in-
glés por primera vez en 30 años, 
la derrota dista de ser un golpe 
demoledor.

Cuatro victorias en sus últi-
mos 10 partidos harán que el Li-
verpool se proclame campeón de 
la Premier por décima novena 
ocasión en su historia.

“No hay ninguna razón pa-
ra entrar en pánico”, comentó 
el defensa del Liverpool Virgil 
van Dijk.

“La racha (invicta) y los co-
mentarios sobre los récords es-
tán en los medios. Nosotros só-
lo tratamos de ganar cada par-
tido que tenemos por delante”, 
añadió.

Sin embargo, el revés despier-
ta inquietud, sobre todo después 
de perder 1-0 ante el Atlético de 
Madrid en el partido de ida de 
los octavos de final de la Liga de 
Campeones.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los jugadores de Bayern Múnich y Ho�enheim 
se pasaron los últimos 15 minutos de su partido 
de la Bundesliga en una especie de pacto de no 
agresión. En un final absurdo, se dedicaron a mo-
ver el balón de manera intrascendente — al ex-
tremo de intercambiar pases con el rival — lue-

Por EFE 
Foto. EFE/ Síntesis

El Gimnasia y Esgrima La Plata que dirige Diego 
Maradona venció este sábado a Atlético Tucu-
mán por 1-0 pese a jugar los últimos 12 minu-
tos con uno menos, y consiguió un triunfo vital 
para mantener vivo el sueño de permanecer 
en la máxima categoría del fútbol argentino.

Cuando se disputó de manera parcial la vi-
gésimo segunda y penúltima jornada de la Su-
perliga Argentina, el Lobo, que lleva dos vic-
torias consecutivas en el torneo, sigue último 
en la zona de descenso a la Segunda División 
pero consiguió un poco más de aire.

El partido parecía encaminado sin incon-
venientes a la victoria del Lobo, pero Matías 
Melluso vio la tarjeta roja a doce minutos del 
final por doble amonestación.

Entonces, Gimnasia aguantó el resultado.

Querétaro 
rescata 
empate 

Liverpool 
pierde 
invicto en 
Premier

Bayern golea al 
Hoffenheim

Gana Gimnasia 
de Maradona

El equipo de Maradona consiguió la ventaja gracias 
a Matías García, que anotó a los 53 minutos. 

Los Rojos no se unirán a los "invenci-
bles" de Liga Premier Inglesa.

Triplete de Gignac
▪  André-Pierre Gignac, anotó dos penales y además de un 

golazo, para darle la victoria a Tigres UANL contra Pumas de 
la  UNAM. Con el resultado los de Nuevo León volvieron al 

camino de la victoria y continuaron agrandando la leyenda 
del francés en México. REDACCIÓN / FOTO: CMAGO 7

CHICHARITO 
DEBUTA CON 
EMPATE EN MLS
Por AP

En el debut de Javier 
“Chicharito” Hernández en la 
MLS, el gol de Mauro Manotas 
rescató para el local Houston 
Dynamo el empate 1-1 el 
sábado frente al Galaxy de Los 
Ángeles.

Después de una década 
en el fútbol europeo, el 
“Chicharito” fichó con el Galaxy, 
el gran fichaje al ponerse en 
marcha la 25ta temporada de la 
liga estadounidense.

El delantero mexicano no 
pudo aportar un gol o dar 
una asistencia en la visita a 
Houston, pero se mostró muy 
activo.

Cristian Pavón adelantó 
al Galaxy a los 13 minutos. El 
extremo argentino recibió 
el despeje del portero David 
Bingham.

2 
expulsados 

▪ T uvo el 
partido: Bruno 
Valdez (m.16) 

y Santiago 
Cáseres (m.54), 
ambos por par-
ter del América.

"Los Gallos" mantuvieron la sexta 
posición al igualar con Pachuca

fue goliza

El equipo de Baviera se dio 
un vendaval de seis goles con 
el que superó a su rival: 

▪ El equipo visitante dominó 
el encuentro desde el inicio y 
obtuvo una ventaja tempra-
nera gracias a Serge Gnabry 
y luego Joshua Kimmich en 
los primeros siete minutos. 
Coutinho marcó el cuarto gol 
denl Bayern.

go de que el multimillonario presidente del cua-
dro local fue objeto de insultos por una sección 
de los hinchas visitantes.

El Bayern mandaba 6-0 en el marcador, pero 
los equipos renunciaron a atacarse cuando se des-
plegó una pancarta que llamaba a Dietmar Hopp 
“hijo de perra”, entre otros insultos, en el blo-
que donde se ubicaban los aficionados visitan-
tes del Bayern.

Protestan con ira
Los jugadores y directivos del Bayern protesta-
ron furiosos contra los fanáticos visitantes en las 
dos ocasiones que el árbitro  suspendió el juego.

3 
tarjetas

▪ Amarillas 
hubo en el par-

tido y fueron de 
Areli Hernán-

dez, Franco 
Jara y Jorge 
Hernández.



Por AP/Madrid
Fotos: AP y EFE/Síntesis

En los primeros 34 partidos de la temporada, el 
Real Madrid apenas perdió tres.

De los tres más recientes, sin embargo, el Ma-
drid sucumbió en dos y empató uno en casa, la 
peor racha del equipo en la campaña, y que lle-
ga apenas antes del clásico del domingo contra 
el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu de 
la capital española.

“El domingo es un partidazo y ahora tenemos 
que recuperarnos bien y hacer un gran partido 
contra el Barça”, dijo el estratega del conjunto 
blanco, Zinedine Zidane. “Lo damos todo en el 
campo, pero estamos en una mala racha y hay 
que sacarlo como sea. El domingo es una opor-
tunidad para cambiar esta dinámica”.

La última derrota del Madrid fue el 2-1 que 
sufrió el miércoles como local ante el Manches-
ter City en la ida de los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones. Antes de eso, los merengues 
perdieron ante Levante y no pasaron de un em-
pate ante Celta de Vigo, un equipo amenazado 
por el descenso.

Con ello, el equipo merengue cedió al Barce-
lona el liderato de La Liga española.

El Madrid enlazó también tres partidos sin 
triunfos en diciembre, pero esa racha incluyó em-
pates en duelos difíciles con Valencia y Barcelo-
na, además de uno en casa con el Athletic Bilbao.

Las otras derrotas del Madrid en la tempora-
da se produjeron en casa ante el Paris Saint-Ger-
main por la Champions, en Mallorca en La Li-
ga y contra la Real Sociedad en la Copa del Rey.

El técnico francés rechazó la idea de que los 
hinchas del club se han desencantado por los re-
sultados recientes, especialmente los reveses en 
casa. La derrota ante el City fue apenas el último 
duelo trascendental que el equipo no gana en el 
Bernabéu. En la Liga de Campeones, el Madrid ha 
ganado solamente tres de sus últimos 10 en casa.

“Espero a la afi ción el domingo para ayudar al 
equipo y para sacar el partido adelante”, dijo Zi-
dane. “En el fútbol no podemos controlar todo. 
Los partidos del Levante o del Celta también lo 
dimos todo en el campo, pero es una mala racha. 
Estoy de acuerdo, pero habrá que salir de ahí co-
mo sea. El domingo es una oportunidad para sa-
lir de esta racha”.

El Madrid pasó trabajos para generar ocasio-
nes contra el City, pero Zidane consideró que el 
equipo jugó bien, a excepción de los últimos 10 
minutos, cuando el club inglés anotó dos veces 
para voltear el marcador.

En cambio, el Barça llega al clásico en el Ber-
nabéu en buen momento, con cuatro victorias se-
guidas en La Liga y un empate de visitante ante 
Napoli el martes en la Champions.

El club catalán además ha ganado cuatro en 
fi la contra el Madrid en el Bernabéu por La Li-
ga. No ha perdido en siete encuentros con el Ma-
drid, y la última derrota se remonta a 2017 en la 

¿UN NUEVO 
DERRUMBE?

Real Madrid llega al clásico en mal momento y 
como el año pasado, se pueden ir sin títulos, ya que 

no disputa Copa y la Liga y en Champions peligran

Se avecina otro año catastrófi co para el Real Madrid, parece que este domingo se confi rmará.

El partido entre Real Madrid y Barcelona iniciará en punto de las 14:00 horas.

Nuevamente el Real se puede quedar sin Copa, Liga y Champions.

De los tres más recientes encuentros, el Madrid sucum-
bió en dos y empató uno en casa.

El día de hoy se paraliza España y todo el mundo, Real Ma-
drid contra el Barcelona.

El domingo es 
un partidazo y 

ahora tenemos 
que recupe-

rarnos bien y 
hacer un gran 

partido contra 
el Barça”
Zinedine

Zidane
DT Real Madrid

Lo damos todo 
en el campo, 

pero estamos 
en una mala 

racha y hay que 
sacarlo como 

sea. El do-
mingo es una 
oportunidad 
para cambiar 

esta dinámica”
Zinedine

Zidane
DT Real Madrid

Espero a la 
afi ción el 

domingo para 
ayudar al equi-
po y para sacar 

el partido 
adelante”
Zinedine

Zidane
DT Real Madrid

2
Triunfos

▪ Presume el 
Real Madrid 

en sus últimos 
seis juegos, 

mismos que los 
tienen al borde 
de perder todo.

43
Partidos

▪ Ha jugado 
Sergio Ramos 
ante el Barce-

lona, siendo 
el jugador con 
más clásicos.

4
Victorias

▪ Seguidas 
presume el 
Barcelona 

en La Liga y 
un empate 

de visitante 
ante Napoli el 
martes en la 
Champions.

Supercopa española en el Bernabéu. En La Li-
ga, la última vez que el Madrid venció a Barcelo-
na en casa fue en 2014, aunque ganó en el Camp 
Nou en 2016.

Barcelona ha sido el equipo más atribulado es-
ta temporada, en medio de una crisis institucio-
nal que incluyó un controversial cambio de técni-
cos y confl ictos entre jugadores y dirigentes del 
club. Ahora tiene una ventaja de dos puntos so-
bre el Madrid, la menor diferencia entre los dos 
equipos al afrontar el segundo clásico de la tem-
porada desde 2015.

El clásico, la reválida Zidane
El francés Zinedine Zidane afronta el clásico del 
próximo domingo contra el Barcelona como un 
partido clave para que el Real Madrid y él cojan 
rédito de cara a lo que resta de temporada tras 
ser eliminados de Copa del Rey en cuartos de fi -
nal y con el 1-2 en contra de la ida de ‘Champions’ 
contra el Manchester City. El galo no puede per-
mitirse perder el tren de la Liga.

El Real Madrid tan solo ha sumado un punto 
de los últimos seis en juego en la Liga, lo que le 
ha hecho llegar al clásico a dos puntos de su eter-
no rival. Una situación provocada por un mes de 
febrero negro que pone al conjunto blanco con-
tra las cuerdas de cara a luchar por más títulos 
esta temporada.

El año 2020 comenzó de forma inmejorable 
con el título de la Supercopa de España y con una 
racha de 21 partidos sin conocer la derrota has-
ta el 6 de febrero frente a la Real Sociedad (3-4), 
en cuartos de Copa, en un encuentro que debi-
litó los cimientos del equipo. Se acabó la solidez 
defensiva y el empate frente al Celta de Vigo (2-
2) y la derrota contra el Levante (1-0) dinamita-
ron su ventaja.
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Para hoy:

▪ Real Madrid vs Barcelona

▪ Estadio Santiago Bernabéu

▪ 14:00 horas tiempo del centro 
de México.
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Acaba sueño de Zarazúa
▪  La mexicana Renata Zarazúa cayó ante la canadiense 

Leylah Fernández por 6-3, 6-3 para perder sus opciones de 
ser 1ª fi nalista del Abierto Mexicano de Tenis. Zarazúa como 

una desconocida, pero se volvió la sorpresa. AP / FOTO: AP

Después de levantar una tanda de match points 
para acceder la fi nal, el número uno del mundo 
vencio por 6-3 y 6-4 a Stefanos Tsitsipas

Gana Djokovic 
en Dubai por 
5ª ocasión

Por AP/EFE
Foto. AP/EFE/ Síntesis

Tras levantar una tanda de match points para ac-
ceder la fi nal, el número uno del mundo Novak 
Djokovic no pasó mayores sobresaltos al vencer 
el sábado 6-3, 6-4 a Stefanos Tsitsipas y coronarse 
campeón del torneo de Dubái por quinta ocasión.

La decimoctava victoria seguida del serbio en el 
2020 fue incontestable. Nada tuvo que ver el cho-
que con los jugados en el Masters 1000 de Shan-
gai del pasado curso ni el del Canadá en 2018 que 
acabaron en triunfo para el heleno. Tal y como 
sucedió en las ocasiones en las que ganó Djoko-
vic el marcador fue incontestable. En dos sets. 
Así fue en los cuartos de fi nal del Masters 1000 de 
París y también en el de Madrid, ambos en 2019.

El dueño de 17 títulos de Grand Slam se man-

tuvo invicto en el inicio del año, después de con-
sagrarse en la primera edición de la Copa ATP 
con Serbia y estirar a ocho su récord de conquis-
tas del Abierto de Australia.

Con el título número 79 de su carrera, el ser-
bio quedó cinco detrás de Rafael Nadal, quien 
más tarde enfrentaba a Taylor Fritz en la fi nal 
del Abierto Mexicano en Acapulco.

Pero Djokovic estuvo con un pie afuera el vier-
nes. Se empleó a fondo para doblegar a Gaël Mon-
fi ls en las semifi nales, levantando tres bolas de 
partido para quedar 17-0 de por vida ante el ta-
lentoso pero inconsistente francés.

Esta vez, Djokovic dominó con fi rmeza.
Aunque cedió su saque una vez, Djokovic apro-

vechó las tres oportunidades de quiebre que dis-
puso frente al griego de 21 años y dejar el histo-
rial directo con un 3-2 a su favor.

Aunque cedió su saque una vez, Djokovic aprovechó las tres oportunidades de quiebre que dispuso frente al griego.

Con el título número 79 de su carrera, el serbio quedó 
cinco coronas detrás del español Rafael Nadal.

“Trato de disfrutar el momento que estoy vi-
viendo”, dijo Djokovic, de 32 años. “Este es uno de 
los mejores inicios de temporada en mi carrera. 
Me siento a gusto en pista. Vengo jugando exce-
lente en canchas duras. Es mi superfi cie en la que 
he conseguido mejores resultados y la favorita”.

Sólo Roger Federer, el campeón de 20 grandes 
que se recupera de una cirugía en la rodilla, ha de-
rrotado a Djokovic en Dubái en la edición de 2015.

Djokovic apunta a un 18vo grande en el Abier-
to de Francia más adelante en el año, y su sen-
sacional comienzo en 2020 le coloca como un 
oponente de cuidado de Nadal en Roland Garros.

“Sólo estoy agradecido de estar jugando bien, 
y que me siento bien”, dijo Djokovic. “Trato de 
no prestar atención a pronósticos”.

Tsitsipas, segundo cabeza de serie, perdió an-
te Federer en la fi nal del año pasado. El griego sa-
lió en busca de un segundo título — el sexto de 
su carrera — tras adjudicarse el cetro de Marse-
lla el pasado fi n de semana.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En la recta fi nal se encuentran 
los selectivos estatales de cara 
a la fase regional de los Jue-
gos Deportivos Conade, in-
formó Yadira Lira Navarro, 
directora del Instituto Pobla-
no del Deporte, quien desta-
có que con los eventos de lu-
cha y triatlón cerrarán la ac-
tividad de esta primera etapa 
competitiva.

Abundó que la conforma-
ción del representativo pobla-
no está casi por defi nirse ya que a partir del 3 
de marzo comenzará la etapa regional de las 
distintas disciplinas, y se declaran listos pa-
ra la participación que se desarrollará en la 
UNAM, Veracruz, Oaxaca y Puebla.

“Hubo unos cambios de lineamiento, a ve-
ces nos resistimos a los cambios, pero al fi nal 
todo se está concluyendo con éxito, ya tene-
mos lista a la selección que nos representa-
rá en las diferentes disciplinas en la fase re-
gional de Conade 2020 y estamos trabajan-
do muy fuerte para que tengamos éxito en el 
ranking a nivel nacional en este gran evento”.

Apoyo total
Abundó que el apoyo de este organismo será 
total ya que en la fase regional estarán cubrien-
do los gastos en esta fase y en la etapa nacio-
nal, contarán con el apoyo de Conade, quien 
brindará el hospedaje y alimentación de los 
deportistas mientras que el Instituto a su car-
go se responsabilizará de la transportación.
Lira Navarro informó que en la fase regional 
Puebla solamente albergará las eliminatorias 
de boxeo a celebrarse en el Pabellón de Com-
bate y el próximo martes estarán recibiendo a 
los delegados regionales para celebrar la fase 
de inscripción. Finalmente dijo que seguirán 
buscando atraer el mayor número de eventos 
deportivos a fi n de que Puebla se convierta en 
un referente del deporte.

En recta fi nal 
los Juegos 
Selectivos
Con los eventos de lucha y triatlón 
cerrarán la actividad de esta 
primera etapa competitiva

Conformación del representativo poblano está ca-
si por defi nirse.

Hubo unos 
cambios de 

lineamiento, 
a veces nos 

resistimos a 
los cambios, 

pero concluye 
con éxito

Yadira
Lira Navarro

Directora Inpode

breves

NBA / Warriors espera la 
vuelta de Curry vs Raptors

El estelar Stephen Curry, que 
apenas ha jugado cuatro partidos de 
la temporada y ultima su recuperación 
de una fractura en la mano izquierda 
sufrida en octubre, debe reaparecer 
con los Warriors este jueves contra los 
Raptors de Toronto, informó el equipo 
de Golden State.

Curry esperaba reaparecer este 
domingo contra los Wizards de 
Washington.

Pero el entrenador Steve Kerr 
anunció este sábado que la vuelta de 
Curry tampoco se dará este martes, 
cuando los Warriors chocarán contra los 
Nuggets de Denver.

La oportunidad, dijo, podrá darse el 
jueves contra los Raptors.
EFE

Beisbol Sub-23 / Blanquea 
Nicaragua a Cuba, clasifica

Nicaragua blanqueó 6-0 a la favorita 
Cuba en duelo de invictos y se convirtió 
en el primer clasifi cado al Mundial Sub-
23 de México 2020.

Los nicaragüenses no defraudaron 
a su público y con un soberbio picheo 
del zurdo Harvin Talavera, que lanzó 
seis entradas, de un hit y sin carrera, 
superaron a Cuba.

El ganador fue el zurdo Harvin 
Talavera que llegó a retirar a nueva 
bateadores cubanos de forma 
consecutiva entre la ercera y quinta 
entradas.

Cuba tendrá que ganar hoy a 
República Dominicana para asegurar 
el segundo puesto y su clasifi cación al 
Mundial de México.
EFE

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Puebla se mantiene con un im-
portante crecimiento en el rug-
by varonil, así lo dio a conocer 
el presidente de la Federación 
Mexicana de Rugby, Francisco 
Echegurey, quien subrayó que 
en la categoría elite se ha teni-
do una importante presencia de 
jóvenes de la entidad represen-
tando en competencias de talla 
internacional.

“Es una de las ciudades con mayor crecimien-
to en hombres, en mujeres se ha estancado un 
poco, esperamos que se retome el crecimiento 
porque se ha hecho un buen trabajo aquí en Pue-
bla”, dijo el federativo tras encabezar la ceremo-
nia de inauguración del Campeonato Nacional 
M-19 de Rugby.

Expresó que Puebla ha destacado en las com-
petencias de la Liga Mayor, y se encuentra ya ins-
talada en la fase de semifi nales, “a pesar de que 
faltan dos jornadas, el equipo del Itesm Puebla 
ya está en esta etapa y por primera vez se meten 

Puebla crece en 
rugby varonil

Puebla destaca en rugby varonil en el ámbito nacional.m-19
Evento

▪ Fue inaugura-
do el Campeo-
nato Nacional 

M-19 de Rugby 
en la Unidad 

Deportiva Mi-
guel Hidalgo.

a semifi nales y creo que van a dar de qué hablar 
en esa instancia”.

Hubo visores
Del campeonato que se organizó en el empasta-
do de la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, 
expresó que se contó con la presencia de visores 
de la selección nacional Sub-15 y Sub-19 a fi n de 
que se comience a seleccionar a aquellos jugado-
res con posibilidades de integrarse a representa-
tivos nacionales, “que mejor lugar que verlos en 
una fase fi nal, donde están los mejores equipos 
y jugadores, son campeones de las seis regiones, 
estos chavos son el futuro”.
Cabe destacar que el rugby es un deporte de eva-
sión y contacto en equipo nacido en Inglaterra. 
Fue en ese país donde tomó su nombre a partir 
de las reglas del futbol elaboradas en el colegio 
de la ciudad de Rugby (Rugby School) en el siglo 
XIX.  El rugby se practica a nivel internacional 
en todos los continentes.

REALIZAN EL SELECTIVO 
DE LUCHAS ASOCIADAS
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 50 exponentes, en el 
Gimnasio Miguel Hidalgo se llevó a cabo el 
selectivo de Luchas Asociadas, evento donde 
al menos 20 de sus integrantes se integraron 
a la selección poblana que tomará parte en los 
Juegos Deportivos Conade.
Aunque la base de la selección estatal ya se 
encuentra defi nida, estos nuevos exponentes se 

sumarán en busca de mejorar los resultados en 
el campeonato Regional Clasifi catorio de la zona 
sur, mismo que se efectuará en Campeche, del 19 
al 22 de marzo.
“Tenemos a gente nueva y queremos evaluar 
su desempeño para tomarlos en cuenta en 
el regional, la selección base ya tiene a 20 
exponentes y con ellos tenemos la expectativa 
de la clasifi cación de la búsqueda de medallas”.
Expuso que la eliminación en este regional será 
con 12 entidades y por ello están trabajando 
para tener al mayor número de exponentes en el 
evento nacional, ya que sólo se darán 3 lugares.




