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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El subsecretario de Planeación, Prevención, Pro-
tección Civil y Construcción de Paz, Alejandro 
Robledo Carretero, consideró que cada entidad 
federativa de México debería contar con un Cen-
tro de Control, Comando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligencia (C5i) como el 
que tiene Hidalgo, pues la combinación entre in-
teligencia y tecnología es una de las mejores for-
mas para combatir a la delincuencia.

Durante la Mesa estatal para la construcción 
de paz y seguridad, el funcionario federal com-
partió que para el titular la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 

Inteligencia y 
tecnología, vs. 
delincuencia 
Alejandro Robledo Carretero consideró que 
cada entidad debería contar con un C5i

Mesas para la construcción  de paz 
y seguridad son espacios de neutrali-
dad política.

El juez penal dictó auto de vinculación a proceso en contra del alcalde de 
Tlaxcoapan, pero la defensa del imputado solicitó una medida alternativa.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo acre-
ditó el delito de fraude al alcalde de Tlaxcoa-
pan, Jovani Miguel L.C., en agravio de loca-
tarios del mercado municipal; sin embargo, 
otorgó la suspensión provisional del proce-
so, por lo que el edil tendrá hasta septiembre 
para hacer la reparación del daño.

Inicialmente, el juez Pablo Marcelo Coi-
fi er resolvió la vinculación a proceso del edil 
tras señalar que existieron elementos sufi -
cientes para acreditar el engaño, pero la de-
fensa del imputado solicitó una medida al-
ternativa considerada dentro del Nuevo Sis-
tema Penal Acusatorio. 

Durante la continuación de la audiencia 
inicial, el juez penal dictó el auto de vincula-
ción a proceso en contra del alcalde y de la di-
rectora de Desarrollo Económico municipal, 
Rocío A.A., quienes en diciembre de 2017 ha-
bían pedido a los locatarios la cantidad de 65 
mil pesos. METRÓPOLI 2

Por el delito de 
fraude, edil  debe 
reparar daño

65
mil pesos

▪ para incluir 
a locatario en 
un programa 
del Instituto 
Nacional del 

Emprendedor

Presentan Circuito Escénico 
▪  La Secretaría de Cultura presentó el Circuito Escénico 
Comunitario, que se realiza del 26 de febrero al 27 de marzo en 15 
municipios hidalguenses, a donde se llevarán presentaciones a 
cargo de 8 compañías de teatro, con escenifi caciones dirigidas a 
niños y adultos. FOTO: ESPECIAL

Rumbo a Japón 
▪  Dos estudiantes de la Universidad Politécnica de Pachuca serán 
parte del equipo de seis investigadores que viajarán a Osaka, Japón, 
para realizar una estancia de tres meses en la empresa Mirai, donde 
serán capacitados en Tecnologías Emergentes. FOTO: ESPECIAL

Montaño, “estas son mesas de neutralidad polí-
tica, pues las cifras y las estrategias no tienen un 
interés político”.

Indicó que las mesas tienen que ser ejes ope-
rativos, y puso como ejemplo el operativo orde-
nado por el gobernador Omar Fayad en los duc-
tos de Tula.

Consideró que hay cinco tópicos en los que los 
estados deben implementar acciones específi cas, 
comenzando por las casas de empeño, los casinos, 
los antros y los penales, pues en ellos se concen-
tran la mayoría de los delitos. Tan solo en los pe-
nales se genera y ejecuta del 40 al 60 por ciento.

El gobernador Omar Fayad adelantó que re-
forzará la estrategia focalizada en esos rubros. 
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14
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▪ depositaron 
dicha cantidad 

a una cuenta 
del banco 

BBVA Banco-
mer a nombre 
del municipio

Por Arenalde/ Ávila/ Chávez
 Síntesis

Las condiciones de trabajo demandantes que 
orillan a los empleados a vivir con un estrés 
laboral pueden derivar en diversas enferme-
dades como la hipertensión, de acuerdo con 
la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con un estudio presentado el 
año pasado, el 43 % de los mexicanos padece 
estrés laboral que se deriva de diversos fac-
tores como el tiempo de traslado de su casa 
al lugar de trabajo, la difi cultad para cumplir 
con las expectativas que pide el empleador, el 
poco reconocimiento de los superiores o una 
retroalimentación sana.

Lo anterior deriva en que las personas que 
desempeñan las actividades sufran de distrac-
ción, cansancio, cambio de hábitos alimenti-
cios, exceso en la ingesta de café y poca pro-
ductividad de manera constante.

Estas condiciones de vida que se vuelven 
parte de la rutina diaria pueden resultar en 
enfermedades como la depresión o ansiedad, 
así como diabetes o hipertensión. Para evitar 
esto es recomendable que las empresas gene-
ren un ambiente sano de trabajo. 
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Estrés laboral 
causa hipertensión

En Hidalgo y en todo el país 
arrancó el Censo de Población y 
Vivienda 2020, proyecto que se 
realiza en México cada 10 años. 

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Inicia Censo
de Población 

y Vivienda 

10 
MIL CÁMARAS 

DE VIDEOVIGILANCIA 
conectadas al C5i, de las cua-
les más de 5 mil 200 son de la 
iniciativa privada, que se han 

sumado a través del programa 
Código H.

2019 
SE REGISTRÓ 

LA REDUCCIÓN 
de la incidencia delictiva, a 
pesar de estar rodeados de 
entidades federativas con 

mayores índices delictivos.

Arriba 
el TNT
El jonronero número uno 
de los Pericos de Puebla en 
el 2019, el puertorriqueño 
Danny Ortíz, ha reportado 
a los campos de entrena-
miento de la novena verde.
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Popularidad 
de AMLO 
en visible 
declive
"Acerca de mi popularidad, 
estamos bien, la gente 
nos está ayudando", se 
defendió en su conferencia 
de prensa. EFE

Seis 
muertos 

en EU
Autoridades de Estados 

Unidos confirmaron ayer 
la muerte de seis personas 
de dos condados de Wash-

ington por coronavirus 
Covid-19. AP
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Lanza Tellería 
convocatoria 
para  Mujer 
Emprendedora

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

La presidenta muni-
cipal de Pachuca, Yo-
landa Tellería Bel-
trán, anunció la terce-
ra edición del Premio 
Municipal a la Mujer 
Emprendedora que 
busca incentivar la 
participación activa 
de las mujeres e im-
pulsar el talento lo-
cal, además de forta-
lecer los lineamientos 
de inclusión social.

La alcaldesa reconoció que esta convocato-
ria, que se realiza desde el inicio de su adminis-
tración mediante el Instituto Municipal de las 
Mujeres, entrega recursos en económico para 
que las ganadoras de las tres categorías exis-
tentes puedan invertir en sus proyectos y po-
sicionarlos, por lo que en esta ocasión se otor-
garán 10 mil pesos a cada una de las fi nalistas.

En compañía de las ganadoras de la segun-
da edición, Yolanda Tellería reconoció la labor 
del Instituto Municipal de las Mujeres por re-
saltar el trabajo de estas, “mujeres triunfado-
ras, trabajadoras y exitosas”.

Para las interesadas en participar, existen 
tres categorías: Mujer Emprendedora Empre-
sarial, Mujer Emprendedora Social y Mujer 
Emprendedora Cultural; bajo las cuales se pue-
den inscribir con fecha límite al 25 de marzo 
en las ofi cinas del Instituto Municipal de las 
Mujeres, ubicadas en calle Morelos #710, o pe-
dir informes al 719 96 57.

De acuerdo con las bases, para el sector em-
presarial podrán participar mujeres innova-
doras que hayan consolidado un negocio, que 
ofrezcan productos o servicios que destaquen 
por su creatividad y diseño.

En tanto, para la categoría de Mujeres Em-
prendedoras Sociales las interesadas tendrán 
que promover actividades encaminadas al be-
nefi cio de cualquier sector de la población, ya 
sea a título personal o a través de una sociedad 
civil, pero en ambos casos sin fi nes de lucro. 

Finalmente, las mujeres que cuenten con 
el perfi l de creadoras y/o difusoras de arte y 
cultura en las áreas de literatura, fotografía, 
danza, poesía, danza, cine, pintura, diseño o 
música podrán inscribirse en la tercera cate-
goría de Mujeres Emprendedoras Culturales.

Los requisitos a presentar son: ser origina-
rias o residentes de Pachuca, mayores de 18 
años de edad, presentar credencial de elector, 
comprobante de domicilio y biografía o sem-
blanza, con la descripción del proyecto en un 
máximo de una cuartilla, además de llenar la 
cédula de registro.

También deberán presentar en CD o me-
moria USB las evidencias que avalen la reali-
zación de la propuesta por medio de fotogra-
fías, videos o testimoniales con una duración 
de hasta tres minutos.

Por Socorro Ávila
Foto:Especial /  Síntesis

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo acredi-
tó el delito de fraude al alcalde de Tlaxcoapan, 
Jovani Miguel L.C., en agravio de locatarios del 
mercado municipal; sin embargo, otorgó la sus-
pensión provisional del proceso, por lo que el edil 

Por fraude, 
debe alcalde 
reparar daño
El juez penal dictó auto de vinculación a proceso 
en contra del alcalde de Tlaxcoapan

Anuncian Cero 
Tolerancia al 
Incumplimiento 
Patronal: STPSH
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social del esta-
do (STPSH) dio a conocer 
el arranque de la campaña 
“Cero Tolerancia al Incum-
plimiento Patronal”, que 
tiene como fi n garantizar la 
protección de los derechos 
humanos y laborales de la po-
blación respecto al cumpli-
miento patronal de las pres-
taciones laborales.

Así lo dio a conocer la titular de la depen-
dencia, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, 
quien en conferencia de prensa reiteró la im-
portancia de que la población conozca las he-
rramientas para denunciar irregularidades en 
los centros de trabajo como son la omisión del 
pago de aguinaldo, reparto de utilidades, en-
tre otros.

Por lo anterior, recordó que desde septiem-
bre del 2016 se han aplicado 26 multas por in-
cumplimiento de los derechos laborales co-
mo resultado de más de 5 mil inspecciones, 
ya que las empresas cuentan con un tiempo 
para subsanar la irregularidad o acreditar que 
se cumplió con los derechos laborales de sus 
empleados.

Con la campaña Cero Tolerancia al Incum-
plimiento Patronal se pretende que sean los 
mismos empleados los que denuncien a sus 
centros de trabajo y de esta manera acudir a 
las inspecciones, además permite que conoz-
can sus derechos laborales y en caso de alguna 
irregularidad, la STPH podrá acudir con ins-
pectores a investigar y de ser posible sancionar.

Para ello se programarán inspecciones ex-
traordinarias con la fi nalidad de vigilar el cum-
plimiento de los derechos, en caso de detec-
tar alguna situación que los vulnere se iniciará 
el procedimiento administrativo correspon-
diente, pudiendo ser acreedor a una de las san-
ciones que marca la Ley Federal del Trabajo.

En la tercera edición de este 
Premio Municipal se otorgarán 10 
mil pesos a cada una de las 
fi nalistasDurante seis meses,  el edil y la directora no podrán salir del país ni cambiar su lugar de residencia.

María de los Ángeles Eguiluz dio a conocer el arran-
que de la campaña.

Yolanda Tellería anunció la tercera edición del Pre-
mio Municipal a la Mujer Emprendedora.

tendrá hasta septiembre para hacer la reparación 
del daño.

Inicialmente, el juez Pablo Marcelo Coifi er re-
solvió la vinculación a proceso del edil tras señalar 
que existieron elementos sufi cientes para acre-
ditar el engaño, pero la defensa del imputado so-
licitó una medida alternativa considerada dentro 
del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. 

Durante la continuación de 
la audiencia inicial en el circui-
to judicial de Tula, el juez penal 
dictó el auto de vinculación a 
proceso en contra del alcalde 
y de la directora de Desarrollo 
Económico de la misma demar-
cación, Rocío A.A., quienes en 
diciembre de 2017 habrían pedi-
do a los locatarios del mercado 
la cantidad de 65 mil pesos para 
incluirlos en un programa del 

Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).
De acuerdo con los denunciantes, se les pro-

metió ser benefi ciarios con equipamiento para 
los locales del mercado municipal, sin embargo, 
tras darse a conocer los resultados de la convo-
catoria durante 2018, no se publicaron los nom-
bres de los comerciantes por lo que cuestionaron 
al alcalde por el dinero depositado.

Se conoció que el pasado 20 de junio el Inadem 
publicó otros resultados de benefi ciarios a este 
programa y ninguna de las 14 personas que realizó 
el depósito desde el 2017 se incluye en el listado.

Con estos alegatos, el juez penal resolvió que 
tras no haber justifi cado la razón del porqué no 
han salido benefi ciados en esta convocatoria, se 
acredita la probable comisión del delito de frau-
de a través del engaño pues no existen pruebas 
de que realmente se les hubiera integrado en es-
te programa.

Categorías

Para las interesadas en 
participar, existen tres 
categorías: 

▪ Mujer Emprendedora 
Empresarial

▪ Mujer Emprendedora 
Social 

▪ Mujer Emprendedora 
Cultural

26
multas

▪ se han 
aplicado desde 

septiembre 
de 2016 por 

incumplimiento 
de los derechos 

laborales

14
personas

▪ depositaron 
65 mil pesos a 
una cuenta del 

banco BBVA 
Bancomer a 
nombre del 
municipio
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El exaspirante a consejero anunció que será presentada una demanda de juicio político contra diputados. 

Sharon Montiel Sánchez, dirigente estatal del Partido 
Encuentro Social.

Olaf Hernández expresó que este circuito tiene co-
mo objetivo apoyar el talento local.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
El caso de la revocación de los 
integrantes del ITAIH no solo 
puede quedar en que se come-
tió un error o que ya se cumplió 
con el mandato judicial, sino que 
los responsables deben asumir 
las consecuencias de sus actos, 
por lo que esta semana será pre-
sentada una demanda de juicio 
político.

Así lo anunció el exaspirante a 
consejero del Instituto de Trans-
parencia del estado, Armando 
Vázquez Reséndiz, quien añadió 
que al mismo tiempo el juez de 
distrito que decretó la suspen-
sión, ordenó el inicio de una car-
peta de investigación ante la Fiscalía General de 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Por la importancia que representan las mujeres 
para el Partido Encuentro Social, en este institu-
to político es una constante la capacitación a este 
sector de la población, afirmó la dirigente estatal 
del PESH, Sharon Montiel Sánchez. 

Tras manifestar que con estas acciones en su 
partido de genera una política de altura, la diri-
gente estatal de Encuentro Social, aseguró que 
para ello se han celebrado una serie de conferen-
cias que permiten a las mujeres y militancia de 
su partido tener un panorama más amplio de la 
importancia de su participación en la vida polí-
tica de la entidad.

“Por ello que el PESH a través de sus Coordi-
naciones de Mujeres y FICAP, impartieron el fin 

Presentarán 
demanda de
juicio político

Capacitación a
mujeres del PESH,
es una constante

Invita Cultura al
Circuito Escénico 
Comunitario
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el Centro de las Artes de 
Hidalgo, la Secretaría de Cul-
tura presentó el Circuito Es-
cénico Comunitario que se 
realiza del 26 de febrero al 
27 de marzo en 15 munici-
pios hidalguenses, a donde 
se llevarán presentaciones a 
cargo de 8 compañías de tea-
tro, con escenificaciones di-
rigidas a niños y adultos.  

El secretario de Cultura, José Olaf Hernán-
dez Sánchez, dijo que este circuito surge por la 
necesidad de descentralizar los servicios ar-
tísticos de calidad a los municipios del estado 
y forma parte del proyecto de la Compañía de 
Teatro del Estado de Hidalgo.

Dijo que atendiendo a la necesidad de mu-
chas compañías y grupos de actores en la ciu-
dad de Pachuca y otras regiones del estado, esta 
actividad de la Compañía de Teatro se acom-
paña de este Circuito Escénico Comunitario, 
que tiene por objeto convocar y hacer la inclu-
sión de otras compañías que están realizan-
do producción teatral en la entidad y hacer 
este circuito que permita ampliar el número 
de funciones que se van a realizar a través de 
la compañía estatal de teatro. 

Destacó que el año pasado más de 16 mil 
personas pudieron ver las obras de teatro a 
través de esta compañía y por las temporadas 
en el teatro Guillermo Romo de Vivar, así co-
mo por el programa de Teatro Escolar.

Por lo anterior, el funcionario expresó que 
este circuito tiene como objetivo apoyar el ta-
lento local, acercar a las y los niños y jóvenes 
al arte teatral mediante presentaciones artís-
ticas de calidad, así como fomentar la creación 
de nuevos públicos en la entidad”. 

Hernández Sánchez mencionó que el Circui-
to Escénico Comunitario atenderá a 15 muni-
cipios, con presentaciones en Villa de Tezonte-
pec, Metztitlán, Mineral del Monte, Huichapan, 
Zimapán, Ixmiquilpan, San Salvador, Emilia-
no Zapata, Actopan, Tlahuelilpan, Tulancin-
go de Bravo, Zacualtipán de Ángeles, Tula de 
Allende, Tepeji del Río y Tolcayuca. 

En su mensaje, Selene Beltrán, coordina-
dora del Centro de las Artes, mencionó que se-
rá 8 compañías locales con 37 actores y actri-
ces los que llevarán a cabo este circuito, con 
puestas en escena que abordan diversos te-
mas, dirigidas a niños, niñas y jóvenes prin-
cipalmente, con lo que se espera beneficiar a 
mil 600 personas.

Compartió que las compañías que partici-
parán en este proyecto son: Colectivo Escéni-
co Pájaros en el alambre, Ánimo Ánimo Esce-
na, Dispositivo Escénico Creación Colectiva, 
Compagnie Théâtrale, Xe Te Ne Me Teatro, 
Dispositivo escénico Creación colectiva, ELI-
TEM, Nei Shimai y Sembrando Teatro.

Mesas para la construcción de paz y seguridad son espacios de neutralidad política.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
El subsecretario de Planeación, Prevención, Pro-
tección Civil y Construcción de Paz, Alejandro 
Robledo Carretero, consideró que cada entidad 

federativa de México debería contar con un Cen-
tro de Control, Comando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligencia (C5i) como el 
que tiene Hidalgo, pues la combinación entre in-
teligencia y tecnología es una de las mejores for-
mas para combatir a la delincuencia.

Inteligencia y 
tecnología, vs. 
delincuencia
Alejandro Robledo Carretero consideró que 
cada entidad federativa de México debería 
contar con un C5i como el de Hidalgo

Durante la Mesa estatal pa-
ra la construcción de paz y se-
guridad, el funcionario federal 
compartió que para el titular la 
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Du-
razo Montaño, “estas son mesas 
de neutralidad política, pues las 
cifras y las estrategias no tienen 
un interés político”.

Indicó que las mesas tienen 
que ser ejes operativos, y puso 
como ejemplo el operativo or-

denado por el gobernador Omar Fayad en los duc-
tos de Tula.

Consideró que hay cinco tópicos en los que 
los estados deben implementar acciones espe-
cíficas, comenzando por las casas de empeño, 
los deshuesaderos, los casinos, los antros y los 
penales, pues en ellos se concentran la mayo-
ría de los delitos. 

Señaló que tan solo en los penales se genera y 
ejecuta del 40 al 60 por ciento del índice delictivo.

Robledo Carretero externó que si esos cinco 
rubros, como epicentro del delito, se contienen 
y atacan, “yo les garantizo que la incidencia de-
lictiva del país va a bajar drásticamente”.

Por esa razón, el gobernador Omar Fayad 
adelantó que reforzará la estrategia focalizada 
en esos rubros. 

Indicó que acciones como esta sirven para que 
las dependencias involucradas evalúen las accio-
nes de la competencia de cada una.

“Esta es la forma en que podemos obtener los 
resultados que estamos esperando, un trabajo 
coordinado, un trabajo ordenado en el que exis-
ta la participación de todas las instituciones. De 
continuar con esa dinámica vamos a poder se-
guir conservando a Hidalgo como hasta ahora”.

“Nosotros no tenemos otros datos, los datos 
que tenemos son los del presidente de la Repú-
blica, son los datos del Sistema de Seguridad Pú-
blica, y de todas las dependencias del gobierno 
federal que fiscalizan en la materia”.

Fayad Meneses dijo que la inseguridad no 
solo se combate con la prevención de delitos y 
persecución de delincuentes, también se trata 
de construir un contexto en el cual la población 
pueda acceder por igual, a educación, salud y 
empleos, estos son temas que también le preo-
cupa a la sociedad.

Manifestó que actualmente Hidalgo cuenta 
con más de 10 mil cámaras de videovigilancia co-
nectadas al C5i, de las cuales más de 5 mil 200 
son de la iniciativa privada, que se han sumado 
a través del programa Código H.

Gracias a la estrategia Hidalgo Seguro y con la 
puesta en marcha del C5i Hidalgo, durante 2019 
se registró la reducción de la incidencia delicti-
va; a pesar de estar rodeados de entidades fede-
rativas con mayores índices delictivos.

 Los legisladores deben cumplir con 
su responsabilidad, expresó 
Armando Vázquez Reséndiz

10 
mil

▪ cámaras de 
videovigilancia 

conectadas 
al C5i, de las 

cuales más de 
5 mil 200 son 

de la iniciativa 
privada37 

actores

▪ y actrices los 
que llevarán a 
cabo este Cir-
cuito Escénico 

Comunitario

La diputada 
presidenta de 
la Comisión de 
Transparencia 

parece que 
no visualiza 
ni entiende 

que tiene que 
respetar y 

hacer respetar 
las leyes
Armando 
Vázquez

Exaspirante

la República a lo cual le dará puntual seguimiento 
para que se proceda conforme a derecho.

“Porque creo que esto no puede quedar sola-
mente en que ya se cumplió con la ley, ya destitu-
yó a los consejeros, sino que los legisladores de-
ben cumplir con su responsabilidad ya que ad-
ministrativa, jurídica y políticamente deben ser 
responsables, además de que la Comisión Ins-
tructora tendrá que determinar el grado de res-
ponsabilidad de cada uno de los diputados de la 
Comisión de Transparencia y anticorrupción”.

Vázquez Reséndiz, añadió que sí bien el do-
mingo en el Congreso del Estado  se cumplió ya 
con el mandato del Juez, aún hay una situación 
grave debido a que por la falta de conocimiento 
de los legisladores de la Comisión de referencia, 
con su actuación de deja sin que muchas perso-
nas tengan derecho de acceso a la información, 
además de que ahora quieren hacer creer a la po-
blación que al ser este caso algo inédito lo cual 

de semana dos ponencias deno-
minadas “Habilidades y Herra-
mientas para el Liderazgo Po-
lítico de las Mujeres”, imparti-
da porAna Karen Parra Bonilla, 
en Tepeji del Río de Ocampo, y 
de manera simultánea la otra 
conferencia se denominó “Los 
Valores Cívicos en la Participa-
ción Ciudadana” impartida por 
Alejandro Zárate Lazcano en el 
municipio de Mixquiahuala de 
Juárez”.

Montiel Sánchez, añadió que 
para su instituto político, es una 
constante la capacitación en materia política, lide-
razgo y empoderamiento de las mujeres es prio-
ritaria, es por ello, que a través de sus Coordina-
ciones Mujeres y FICAP, se imparten este tipo de 
pláticas con el fin de seguir enriqueciendo a sus 
militantes y ciudadanía en general, en temas y de-
rechos relevantes en la vida política de la entidad.

“Es por eso que a todas las mujeres y hombres, 
militantes o no del PESH, les hacemos siempre 
una atenta invitación para seguir participando 
en este tipo de herramientas y habilidades para 

impulsar la capacidad de liderazgo político con 
el compromiso de seguir brindando todo el apo-
yo a todos los simpatizantes y ciudadanía en ge-
neral, con este tipo de eventos”.

De igual manera Montiel Sánchez reconoció 
el acompañamiento de la diputada local del PES  
Jajaira Aceves Calva, así como  de los militantes 
de su partido e integrantes de la A.C. Yo Amo Hi-
dalgo representados por Jorge Candelaria, así co-
mo la compañía de los jóvenes y familias que se 
dieron cita a teste tipo de eventos.

dijo que no lo es ya que ahora se quiere aprove-
char la situación para quedar bien.

“Pero tampoco pueden venir ahora con que 
ellos son innovadores con un caso inédito y que 
son los más transparentes y que cumplen con la 
ley y que garantizan con su labor un proceso de-
mocrático y legal, y no lo pueden hacer porque to-
do es consecuencia de la ley y por eso que no pre-
tendan ahora hacerse llamar guardianes de la de-
mocracia porque no es ni será así ante la sociedad.

Armando Vázquez, aseguró que a pesar de to-
do, tiene la firme intención de participar nueva-
mente en el nuevo proceso de selección y desig-
nación de los Consejeros ya que dijo ser firme 
creyente de la justicia, las autoridades, además 
de que busca dijo ver y entender que no hay un 
tipo de línea en su contra ya que afirmó set un 
ciudadano interesado en estos temas además de 
que la ley me ha dado la razón y que no está equi-
vocado en lo que hace.

Para el PESH 
es importante 
mantener las 

acciones de ca-
pacitación a las 

mujeres que 
forman parte 

de ese institu-
to político

Sharon 
Montiel

Dirigente estatal

TRABAJO CONJUNTO,
PARA DAR SERVICIO 
HONESTO: CJMH
Por Redacción
Síntesis

 
Personal de las diversas instituciones que 
proporcionan atención al interior del Centro 
de Justicia para Mujeres del Estado de 
Hidalgo recibieron capacitación sobre los 
principios y valores éticos y prevención de 
conflictos de interés por parte de Francisco 
Javier García García, de la Secretaría de 
la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Hidalgo.

Lo anterior, como parte de los procesos de 
mejora continua que realiza y con el objetivo 
de reforzar y arraigar un servicio público 
transparente y cercano a la ciudadanía como 
lo ha instruido el gobernador Omar Fayad 
Meneses.

Con estas acciones conjuntas entre las 
diversas dependencias gubernamentales 
se atienden las disposiciones establecidas 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022 
en el Eje 1.2 Cero Tolerancia a la Corrupción 
y se fomenta la cultura de la legalidad en el 
desempeño del servicio público.
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Es indispensable que la 
población tome con-

ciencia de que su estilo 
de vida puede afectarle 

tarde o temprano
HUBERTO VERAS GODOY

Diputado local

Cada minuto que pasa se 
mueren más o menos 2 

millones de neuronas, en-
tonces mientras más pasa 

el tiempo, las personas 
quedan con un daño neu-
rológico más importante

PABLO RODOLFO 
CÓRDOBA SANTOS

édico especialista 

14 
pacientes

▪ fueron los que entraron al 
Código Stroke para recibir 
atención inmediata el año 

pasado

30 
por ciento

▪ incrementó en el ISSSTE Hi-
dalgo el número de personas 
que se atienden por hiperten-

sión arterial

05.
MARTES

3 DE MARZO DE 2020.
SÍNTESIS

EL ESTRÉS LABORAL Y LA FALTA DE SUEÑO 
ESTÁN RELACIONADOS CON UN RIESGO TRES 
VECES MAYOR DE MUERTE CARDIOVASCULAR 

EN LOS EMPLEADOS CON HIPERTENSIÓN

ESTRÉS LABORAL 
PUEDE CAUSAR 
HIPERTENSIÓN: 

OCDE

Por Arenalde/ Ávila/ Chávez
Foto: Archivo/ Especial/ Síntesis

Las condiciones de 
trabajo demandan-
tes que orillan a los 
empleados a vivir 
con un estrés labo-

ral pueden derivar en diversas en-
fermedades como la hipertensión, 
de acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE).

De acuerdo con un estudio 
presentado el año pasado, el 43 
% de los mexicanos padece es-
trés laboral que se deriva de di-
versos factores como el tiempo 
de traslado de su casa al lugar de 
trabajo, la dificultad para cum-
plir con las expectativas que pi-
de el empleador, el poco recono-
cimiento de los superiores o una 
retroalimentación sana.

Lo anterior deriva en que las 
personas que desempeñan las ac-
tividades sufran de distracción, 
cansancio, cambio de hábitos ali-
menticios, exceso en la ingesta 
de café y poca productividad de 
manera constante.

Estas condiciones de vida que 
se vuelven parte de la rutina dia-
ria pueden resultar en enfermeda-
des como la depresión o ansiedad, 
así como diabetes o hipertensión. 
Para evitar esto es recomendable 
que las empresas generen un am-
biente sano de trabajo.

De acuerdo con un estudio de 
la Revista Europea de Cardiolo-
gía, el estrés laboral y la falta de 
sueño están relacionados con un 
riesgo tres veces mayor de muer-
te cardiovascular en los emplea-
dos con hipertensión.

En este sentido, refiere que 
el estrés laboral es resultado de 
trabajos con alta demanda por 
ejemplo cuando se trabaja por 
resultados que obligan a la per-
sona a vivir con presión, gene-
rando cambios en su estilo de vi-
da, alimentación y salud mental, 
provocando a largo plazo enfer-
medades como la hipertensión. 

Por lo anterior, se recomien-

En el estado de Hidalgo  el 17.9 por ciento de la población de 20 y más años 
de edad cuenta con un diagnóstico previo de hipertensión.

La incidencia de hipertensión  se incrementó ligeramente en relación al año 
2018, donde fueron detectados 9 mil 662 casos de presión arterial alta.

Se buscará que la población tenga una mayor participación en el cuidado de su salud.

El estrés laboral  es resultado de trabajos con alta demanda.

da que los empleadores propor-
cionen apoyo para el control del 
estrés y tratamiento del sueño en 
el lugar de trabajo, especialmen-
te para el personal con afeccio-
nes crónicas.

Diagnóstico de hipertensión
De acuerdo con datos de la En-
cuesta Nacional de Salud y Nu-
trición, realizada por el Institu-
to Nacional de Salud Pública, la 
Secretaría de Salud federal y el 
Inegi, en el estado de Hidalgo el 
17.9 por ciento de la población 
de 20 y más años de edad cuen-
ta con un diagnóstico previo de 
hipertensión.

Tan solo el año pasado, de 
acuerdo al Boletín Epidemio-
lógico de la Secretaría de Salud 
federal, en Hidalgo se detectaron 
9 mil 711 nuevos casos de hiper-
tensión arterial, de los cuales 4 
mil 96 correspondieron a varo-
nes, mientras que 5 mil 615 fue-
ron de mujeres.

La incidencia de hipertensión 
se incrementó ligeramente en re-
lación al año 2018, donde fueron 
detectados 9 mil 662 casos de pre-
sión arterial alta.

Enfermedades relacionadas a 
la presión alta, como la enferme-
dad isquémica del corazón, regis-
tró mil 298 casos en 2019 contra 
los mil 196 registrados en 2018, 
mientras que la enfermedad ce-
rebrovascular presentó 749 casos 
el año pasado, lo que significó en 
esta última enfermedad un des-
censo respecto al 2018, en que se 
presentaron 868 casos. 

Por otro lado, la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición de 
2016, refiere que la prevalencia 
de hipertensión arterial en los 
adultos mexicanos fue de 25.5 
por ciento, con 25.1 % en muje-
res y 24.9 % en hombres. 

Esta encuesta nacional reveló 
que dentro de la proporción de 
adultos con diagnóstico previo de 
hipertensión arterial, el 79.3% re-
portó tener tratamiento farma-
cológico para controlar sus valo-
res de tensión arterial. 

Código Stroke
En el ISSSTE se ha 
implementado una estrategia 
llamada Código Stroke, de 
la cual habló el doctor Pablo 
Rodolfo Córdoba Santos, 
especialista en urgencias 
médico quirúrgicas, quien 
explicó que este código es 
para atender de una manera 
pronta y rápida a los pacientes 
que tienen un evento vascular 
cerebral o infarto cerebral. 
Edgar Chávez

Factores de riesgo

Las personas que tienen más 
riesgo de padecerla son: 

▪ Aquellas que tienen factores 
hereditarios

▪ Cuando se sobrepasa los 40 
años de edad

▪ Personas que ingieren una 
cantidad de sal en los alimentos o 
bebidas de manera importante

▪ Tabaquismo

▪ Ingesta de alcohol

▪ Estrés

En los hombres la prevalen-
cia de hipertensión arterial es de 
24.9 %, de los cuales el 48.6 % ya 
conocían que tenían hipertensión 
antes de participar en la encues-
ta porque un médico previamen-
te les había dado el diagnóstico. 
En las mujeres, la prevalencia de 
hipertensión arterial es de 26.1 
%, de las cuales el 70.5 % ya ha-
bía recibido previamente el diag-
nóstico médico de hipertensión. 

En la ENSANUT MC 2016, la 
prevalencia de hipertensión ar-
terial por hallazgo de la encuesta 
fue 4.1 veces más baja en el gru-
po de 20 a 29 años de edad que 
en el grupo de 80 o más años de 
edad. Por otro lado, la prevalen-
cia de hipertensión arterial por 
diagnóstico médico previo fue 
12.8 veces más baja en el grupo 
de 20 a 29 años de edad que en el 
grupo de 80 o más años de edad.

Cabe señalar que, como indi-
caron los médicos del ISSSTE, es-
te sondeo reveló que a partir del 
grupo de edad de 30 a 39 años se 
observó una tendencia creciente 
en la prevalencia de hipertensión 
arterial a medida que aumenta-
ba la edad.

Los adultos con mayor nivel de 
educación escolar tuvieron una 
prevalencia más baja de hiper-
tensión (2.7 veces) que los adul-
tos con primaria o ningún grado 
de escolaridad. 

Los participantes con obesidad 
de esa encuesta en el país tuvie-
ron una prevalencia de hiperten-
sión 2.2 veces más alta que aqué-
llos que tenían un IMC normal. 

En los adultos con obesidad 
abdominal con diagnóstico pre-
vio de diabetes o de hipercoles-
terolemia fue significativamen-
te más frecuente el diagnóstico 
de hipertensión arterial.

Participación ciudadana 
Evitar el avance de enfermeda-
des crónico-degenerativas como 
la hipertensión, llamada “muerte 
silenciosa”, solamente será posi-
ble con la participación decidida 
de la ciudadanía, aseguró el pre-

sidente de la Comisión de Salud 
en el Congreso local, Humberto 
Augusto Veras Godoy.

De acuerdo con el legislador, 
es cierto que este padecimiento 
se ha incrementado, por lo que 
consideró necesaria una revisión 
a fondo de las estrategias para evi-
tar que incluso cada vez personas 
de menor edad se vean afectadas 
por este padecimiento que, dijo, 
es ocasionado por dos factores.

“Científicamente se sabe que 
este problema de salud, que de no 
llevar una vida de cuidados es oca-
sionado en su fase más peligro-
sa por algún padecimiento renal, 
mientras que el segundo se pre-
senta entre la población, incluso 
cada vez más joven a causa de una 
vida sedentaria en la que el prin-
cipal factor es la alimentación”.

El diputado del grupo legisla-
tivo de Morena señaló que es en 
esta segunda fase en la que se pre-
sentan cada vez más casos, por lo 
que llamó a que las autoridades 
del sector implementen medidas 
preventivas para evitar que más 
personas sean afectadas y que sus 
estragos no sean tan graves en la 
salud de las personas que pade-
cen de esta enfermedad, la cual 
no se cura al igual que la diabetes.

“Quienes nos dedicamos a la 
medicina advertimos a la pobla-
ción de lo que este mal puede cau-
sar en su salud, además de que 
recomendamos a quienes las pa-
decen que con un estilo de vida 
de ejercicio y de evitar alimen-
tos con exceso de sodio, es posi-
ble no curar la enfermedad, pero 
sí evitar que sus efectos no sean 
tan graves como se presentan en 
algunos casos”.

De igual manera, manifestó 
que en materia legislativa bus-
cará reforzar las acciones para 
que en materia de atención mé-
dica se implementen las medidas 
preventivas necesarias que per-
mitan evitar afectaciones graves 
a la ciudadanía, además de referir 
que también se buscará que la po-
blación tenga una mayor partici-
pación en el cuidado de su salud.
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Jean Jacobo Rousseau, brillante educador, musico, naturalista; 
literato y fi lósofo político. El prolífi co autor de varias obras, 
dedicados a la enseñanza, desempeño de gobernantes entre ellas su 
magnífi ca obra Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los 
hombres. En esta obra indica las diferencias entre el hombre y  los 
animales irracionales, lo mismo el atributo que tiene el hombre al 
imponerse en el reino animal.

La particularidad que posee el hombre es su entendimiento 
entre los animales; en sus palabras: “La naturaleza manda a todos 
los animales, y la bestia obedece. El hombre experimenta la misma 
sensación, pero se reconoce libre de someterse o de resistir, y 
es sobre todo conciencia de esa libertad donde se manifi esta la 
espiritualidad del alma”. También, el idealismo del hombre es lo 
que lo hace sublime, heroico y da sentido a su vida.

En los animales predomina el instinto gregario para su defensa, 
mantener su supervivencia ante otros depredadores, conducidos 
por él o la guía de la manada, por lo general la supremacía del guía 
se autoimpone ante otros, por eso, las constantes luchas para ser los 
cabecillas, en el hombre prevalece la libertad de organización para 
convivir en comunidad, le toca la posibilidad de proponer, sugerir y 
exigir a sus representantes mejores formas de vida. La resistencia 
de vivir de igual modo en todos los tiempos es lo que provoca 
desavenencias entre los humanos, por eso, se rebela y sugiere 
cambios de la forma de cómo es gobernado. 

El fi lósofo ginebrino escribió un tratado de instituciones políticas 
con los títulos de Contrato social o Principios de derecho político. 
Mejor conocido sólo por El Contrato social, en tal obra hace 
infi nidad de recomendaciones para el detentador de poder político, 
por lo que sugiere: “Para que el éxito corone nuestros esfuerzos, 
es preciso no intentar empresas imposibles ni ufanarse de 
poder otorgar a las obras humanas una solidez que las cosas 
humanas no logran”. 

Además, compara la estructura gubernamental con la ordenación 
del cuerpo humano. Dice: El cuerpo político, como el cuerpo 
humano, comienza a morir desde su nacimiento, llevando así el 
germen de su destrucción.  Sólo que: La constitución humana es 
obra de la naturaleza, pero la del Estado es obra de arte. No depende 
ni está en la facultad del hombre prolongar su propia vida, pero sí la 
del Estado, tanto como sea posible, constituyéndolo de mejor modo. 
El mejor constituido perecerá como resulta forzoso, pero más 
tarde, si algún accidente imprevisto no acarrea su desaparición 
antes de tiempo”.

El pensamiento político y fi losófi co de Rousseau infl uyó para 
suplir el régimen monárquico suscitado con la Revolución francesa, 
movimiento político que enarboló el lema: Libertad, Igualdad 
y Fraternidad, para ellos es ubicado entre los promotores de la 
corriente ilustración por sus ideas vertidas: “La igualdad en la 
riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento 
que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea 
precisado a venderse”. La igualdad mantiene correspondencia 
íntima equidad, sólo que, igualdad es un proceso y equidad es 
un   n, aunque se incurre en inequidades si se aplica en temas 
económicos como el pago de impuestos.

No obstante, pare-
ciera haber confi an-
za en que el asunto no 
trascenderá o que sus 
consecuencias no se-
rán mayores que las 
que se viven en otros 
países. 

Y es que cuatro 
contagios es nada si 
se compara con Chi-
na, donde 80 mil per-
sonas padecen la en-
fermedad y la cifra de 
muertos asciende a 

casi 3 mil. Nada que ver con Corea del Sur y sus 
4 mil contagios que han cobrado la vida de casi 
20 personas. 

Tampoco se puede comparar con Italia, sus mil 
700 contagios y más de 34 muertos. Aún en Es-
tados Unidos, Australia y Tailandia ya registran 
víctimas mortales. Y si se compara con Brasil o 
con cinco casos positivos en Ecuador, diríamos 
que México no va tan mal. Y no ha habido vícti-
mas fatales. Aún.

¿Cómo recibir a este visitante indeseable? Si 
consideramos las frecuentes quejas de falta de 
medicamentos en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social y las dudas de que el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi) haya sustituido de 
manera efi ciente al Seguro Popular, se entiende 
el pesimismo y natural escepticismo de que el vi-
rus sea efi cazmente combatido en nuestro país. 
Y si lo comparamos con el alarde de tecnología y 
capacidad de respuesta que el gobierno chino ha 
mostrado, al construir en tiempo récord un hos-
pital sólo para atender esta enfermedad (con los 
resultados arriba descritos) se entiende aún más 
el pesimismo y la falta de crédito hacia las auto-
ridades de salud.

En estos casos, que disminuyen nuestra auto-
estima por debajo de la Franz Ka£ a, nuestra sa-
lida normal es siempre la misma: el autoescar-
nio o por lo menos el chiste que busca reírse de 
nuestras debilidades. Y cómo no, si ante la ame-
naza viral nos preparamos para curarnos con te-
quila, con remedios caseros o con medicinas tra-
dicionales que están muy cerca del té de la abue-
la o la miel con limón. Porque un remedio mejor 
que la herbolaria tradicional o el jarabe de ajo-
lote es hacer chistes, echar desmadre y esperar 
que la pandemia pase de largo y nos ignore mi-
lagrosamente.

Porque lo cierto es que en México tememos 
menos a este novedoso virus que al problema de 
los homicidios dolosos, que durante el año 2019 
cobró la vida de ¡95 personas al día! Menos que a 
la recesión, que el año pasado dejó el crecimiento 
económico en cero por ciento y que este año tie-
ne perspectivas aún peores. Y menos que al des-
empleo abierto (que sigue aumentando a más del 
3.6 por ciento del total de la población) o a la in-
seguridad provocada por feminicidios, asaltos y 
al pago de la extorsión llamada “cobro de piso”.

Si hemos sobrevivido a todo esto, el corona-
virus nos hará lo que el viento a Juárez. O será 
la menor de nuestras preocupaciones. ¿Cuál se-
rá la estrategia ante la pandemia mundial? So-
mos mexicanos: aguantarnos. Y echarle huevos 
a la comida.

a) La banda de punk-
rock fusionará su ac-
tuación alucinante 
aunada en presen-
cia teatral y apoyará a 
la estadounidense de 
Los Ángeles, Ca: Chi-
cano Batman, duran-
te su gira de 35 fechas 
por los Estados Uni-
dos. La agrupación es 
conocida por sus le-
tras en inglés y espa-

ñol en sus canciones y un sonido característico 
de tropicalia brasileña mezclada con rock psico-
délico conmovedor.

b) Después de lanzar su segundo sencillo, Don’t 
Bleed You’re In The Middle Of The Forest, LB si-
multáneamente con el video del mismo que fuera 
fi lmado en El Paso, TX y dirigido por Violeta Fé-
lix, quien produjo dicho EP. “La canción es muy 
pesada. Queríamos hacer un video musical que 
yuxtaponga la pesadez con un sentimiento de luz 
en la oscuridad. A veces se necesita mucha ener-
gía mental para abandonar el callejón oscuro, pe-
ro una vez que lo haces, el resto de la vida parece 
que se desliza. De ser la niña cazada a ser la ca-
zadora al acecho con la ciudad en la palma de su 
mano queriendo solo probar nada más”, comen-
tó Teri Gender Bender.

c) El EP de siete canciones, Don’t Bleed, apo-
yada de la voz etérea de TGB para resaltar emo-
ciones sobresalientes que te harán temblar mien-
tras la líder feroz de Le Butcherettes.se centra te-
máticamente en las experiencias personales de 
la voz líder carnicera.

II.- Izaro está viviendo el reconocimiento del 
público y crítica por su tercer trabajo, Limones 
en Invierno, destinado a ser uno de los discos del 
año. Desde la autogestión y con la ayuda de Alta-
fonte y BMG Publishing ha conseguido llegar a 
lo más alto de la lista de ventas. Además, nomi-
nada en los Premios MIN como semifi nalista a 
mejor artista, mejor directo, mejor videoclip y 
mejor canción, y acaba de confi rmar su presen-
cia en el festival Interestelar Sevilla.

Además, su gira va viento en popa, quedando 
pocas entradas para agotar auditorios tan impor-
tantes como Euskalduna, Baluarte o 2 Kursales 
(quedando 110 entradas de las 3600), y acaba de 
ser confi rmada en el cartel del festival Interes-
telar Sevilla. “Me siento muy orgullosa de todo 
el trabajo realizado, de mi equipo, y de mi públi-
co. Estamos presentes, estamos aquí y venimos 
para quedarnos”, señala la cantante española.

Limones en Invierno no es sólo es el disco más 
maduro y conceptual de Izaro, sino una clara apues-
ta por cruzar estaciones y territorios para mos-
trarnos todos los vértices de la artista, a través de 
joyas pop, valses, ritmos latinoamericanos, mo-
mentos acústicos a corazón abierto y temas que 
cabalgan por el folk anglosajón otoñal.

Un álbum con el que nos ha abierto las ven-
tanas de su hogar y, mientras riega su limone-
ro, nos ayuda a adentrarnos en la personalidad 
de alguien que está llamado a hacer grandes co-
sas en la música.

III.- Después del lanzamiento de los singles, 
Drama y Las Noches de Ayer (este segundo con 
videoclip) en noviembre y diciembre de 2019, res-
pectivamente, la banda mallorquino-madrileña, 
Cora Yako anuncia la publicación de su segundo 
EP, titulado El Jardín.

Con un sonido que remite en ocasiones a los 
ambientes sónicos creados por The Strokes, pe-
ro que no da la espalda a tendencias del dream 
pop nacional, Cora Yako cultiva aquí, en su jardín 
particular, la semilla de lo que será un promete-
dor futuro que resulta del todo imprevisible in-
cluso para el más vivo de los oyentes.

La cuarteta de indie pop establecida en Ma-
drid, España, compuesta por Luis de Oleza (gui-
tarra y voz), Carlos Sennacheribbo (guitarra y te-
clados), Dani Treviño (bajo) y Pablo Gutiérrez 
(batería). Herederos tanto del post-punk revi-
val, como de la nueva ola de artistas D.I.Y. (Ha-
zlo Por Ti Mismo). Esta banda mallorquino-ma-
drileña es la unión ideal de ambos mundos. El re-
sultado, una poderosa amalgama de guitarras y 
sintetizadores con la dosis perfecta de pop, ca-
paz de robarte el corazón.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Rousseau: la 
equidad y las 
mujeres en 
México

Le 
Butcherettes & 
Chicano Batman/
Izaro/Cora Yako

Bienvenido, 
Covid-19

I.- Le Butcherettes 
recién desempacados 
con su nuevo trabajo, 
Don’t Bleed, quienes 
confi rman que se 
unirán a Chicano 
Batman en su gira por 
el norte de territorio 
estadounidense y 
agregaron algunas 
fechas importantes en 
Norteamérica, en apoyo 
de su nuevo EP.

Y por fi n, llegó a 
México el tan temido 
coronavirus de 
Wuhan, bautizado 
Covid-19 para no herir 
la susceptibilidad de 
los chinos. Y aunque 
apenas van cinco casos 
confi rmados y al parecer 
bajo control, no faltan 
los que temen que la 
pandemia cobre vidas y 
se aprestan a comprar 
cubrebocas, guantes y 
gel antibacterial. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

zupralternoarnulfo vázquez zamora

fe de ratasjosé javier reyes
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

El principio de igualdad entre los hom-
bres y mujeres está plasmado en la Decla-
ración Universal de los Derechos Huma-
nos aprobados en diciembre de 1948 por 
la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), con el ob-
jetivo de prevalecer en cualquier parte 
del mundo la Libertad, Justicia y la Paz. 
En su artículo segundo establece: Todas 
las personas somos iguales sea cual sea 
nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, 
religión, opinión pública o cualquier otra 
condición”. Entonces, por qué denostar 
opiniones de mujeres y hombres al ma-
nifestar acciones y palabras contrarias 
emitidas por jefes políticos.

Desde el principio en que grupos de 
mujeres decidieron manifestar su preo-
cupación por la violencia dada a mujeres 
connacionales, la noticia fue tomada con 
animadversión, dudando de que las pro-
pias mujeres tengan valentía de pedir se-
guridad en sus personas dado al elevado 
índice de homicidios a que están expues-

tas. Catalogar que las mujeres son ma-
nipulables, es percepción falsa, ellas po-
seen mayor agudeza de percepción, que 
son calladas no signifi ca que estén con-
formes con el trato que se les da.

Cansadas del trato que se les da, las 
mujeres mexicanas han decidido parti-
cipar al paro de labores en su centro de 
trabajo, exigen equidad a través de “Un 
día sin mujeres”, convocado para el 9 de 
marzo, manifestación pacífi ca que se han 
adherido a diferentes organizaciones po-
líticas, económicas, admirativas, acadé-
micas e ideológicas y grupos estudian-
tes. Para que sean escuchadas y atendi-
das sus principales demandas: seguridad, 
oportunidad laboral, salud y educación. 

Manifi esto mi simpatía a este movi-
miento, del mismo modo que lo ha hecho 
el líder moral Dalai Lama con su expre-
sión: Me llamo a mí mismo “hombre fe-
minista”. ¿No es así como se llama a al-
guien que lucha por los derechos de las 
mujeres?     
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SE CAPACITARÁN EN JAPÓN

ESTUDIANTES 
DE LA UPP

MARTES 
3 DE MARZO DE 2020
PACHUCA, HIDALGO.

SÍNTESIS

Con este intercambio gestionado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Hidalgo, los representantes de la UPP podrán realizar una 

estancia de tres meses en la empresa donde serán capacitados en 
Tecnologías Emergentes.

Universidad Politécnica de Pachuca

os estudiantes de 
la Universidad Po-
litécnica de Pachu-

ca serán parte del equipo de 
seis investigadores que viaja-
rán a Osaka, Japón, para reali-
zar una estancia de tres meses 
en la empresa Mirai, donde se-
rán capacitados en Tecnologías 
Emergentes.

El egresado de la Maestría 
en Mecatrónica, Edgar Rafael 
Hernández Ríos, y el estudian-
te del posgrado en Tecnologías 
de la Información y la Comuni-
cación, Israel Campero Jurado, 
fueron seleccionados por parte 
del Consejo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de Hidalgo 
(Citnova) luego de presentar sus 
proyectos de investigación y de 
aprobar una difícil evaluación.

Los hidalguenses serán parte 
de la segunda generación de di-
cha convocatoria en participar 
en este intercambio para poder 
capacitarse y ampliar sus cono-
cimientos.

La propuesta de investiga-
ción de Edgar Rafael Hernán-
dez está encaminada a la reha-
bilitación de la mano que haya 
sido afectada por lesiones físi-
cas o neurológicas, a través del 
desarrollo de un exoesqueleto 
en un entorno virtual que ayu-
de a recuperar su movilidad, con 
la aplicación de la Inteligencia 
Artifi cial y la Robótica.

Por su parte, Israel Campero 
Jurado trabajará en el diseño de 
un modelo inteligente para pre-
decir la hipertensión inducida en 
el embarazo (preeclampsia), con 
ello se podrá prevenir la morbi-
lidad y mortalidad en mujeres 
en proceso de gestación, que es 
la causa de muerte número uno 
a nivel mundial y en México en 
embarazadas.

Marco Antonio Flores Gon-
zález, rector de esta casa de es-
tudios, recibió y conversó con 
Edgar e Israel, y les manifestó 
su reconocimiento por el impac-
to que van a tener sus proyec-
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tos de investigación; asimismo, 
les expresó que esta movilidad 
estudiantil internacional “es el 
resultado de la gestión del go-
bernador y el acompañamiento 
institucional que llevan es una 
garantía para que obtengan el 
mejor de los éxitos durante su 
estancia en el extranjero”.

La empresa Mirai se especia-
liza en el diseño, desarrollo e in-

vestigación de nuevas tecnolo-
gías y ha dado la oportunidad 
a estudiantes e investigadores 
mexicanos de poder participar 
en sus programas de capacita-
ción con la presentación de pro-
yectos.

En la parte de investigación, 
la empresa proporciona resul-
tados en diferentes áreas, invo-
lucrándose en el desarrollo de 

nuevas tecnologías que puedan 
contribuir a una mejor sociedad 
en el futuro, en la parte del desa-
rrollo se dan soluciones innova-
doras pensadas específi camen-
te en las necesidades del nego-
cio del cliente.

Con este intercambio gestio-
nado por el Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hi-
dalgo, los representantes de la 
UPP podrán realizar una estan-
cia de tres meses en la empre-
sa donde serán capacitados en 
Tecnologías Emergentes.

Estas, son herramientas que 
permiten adelantarse al desarro-
llo con soluciones innovadores 
por un lapso de hasta cinco o diez 
años y provocar una gran revo-
lución empresarial; sin embar-
go, todavía no están bien estable-
cidas o no se han desarrollado 
lo sufi ciente, por lo que algunas 
empresas extranjeras apoyan el 
talento de los jóvenes investi-
gadores para impulsar sus pro-
yectos y mejorarlos, haciéndo-
los una realidad.

2 
ALUMNOS DE 

POSGRADO 
de la Universidad 

Politécnica de 
Pachuca desarrollarán 
investigación en Japón

3 
MESES SERÁ 

la estadía de Edgar y 
Rafael en la empresa 

Mirai, donde serán 
capacitados en 

Tecnologías Emergentes

GARANTÍA
DE ÉXITO 

Esta movilidad estu-
diantil internacional 
es el resultado de la 
gestión del goberna-
dor, y el acompaña-
miento institucional 

que llevan es una 
garantía para que 
obtengan el mejor 

de los éxitos duran-
te su estancia en el 

extranjero
MARCO ANTONIO 

FLORES GONZÁLEZ
RECTOR UPP
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Levantarán 
censo en  en 
cerca de 70 
mil viviendas 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- Personal del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) visitarán apro-
ximadamente 70 mil viviendas como parte del 
Censo de Población 2020, y el primero en con-
testar el cuestionario en un tiempo estimado 
de 20 minutos fue el presidente municipal, Ga-
briel García Rojas.

Durante este ejercicio en el que se busca co-
nocer cuántos somos, cómo vivimos y en dón-
de vivimos, el alcalde invitó a los ciudadanos a 
que atiendan a los 172 encuestadores y 32 su-
pervisores del INEGI que irán debidamente 
identificados a visitar sus hogares y quienes 
capturarán toda la información.

Gabriel García Rojas explicó que para ga-
rantizar la seguridad de los funcionarios fede-
rales, quienes irán casa por casa, contarán con 
todo el apoyo de las autoridades municipales 
y se aplicarán operativos especiales de seguri-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Este lunes, en Hidalgo y en todo el país arrancó 
el Censo de Población y Vivienda 2020, proyec-
to estadístico de la mayor envergadura y alcance 
que se realiza en México cada 10 años para cono-
cer cuántos somos, cómo somos y en dónde vivi-
mos, cuyos resultados se darán a conocer este mis-
mo año, el próximo 4 de noviembre.   

El presidente del INEGI, Julio Santaella, dio 
el banderazo de salida a este censo, en la calle de 
Rumanía de la colonia Portales de Ciudad de Mé-
xico, donde realizó la primera entrevista.

Del 2 al 27 de marzo, 151 mil entrevistadores 
del INEGI, debidamente identificados, recorre-
rán más de 2 millones de kilómetros cuadrados 
para visitar todas las viviendas del país. 

Santaella dijo que el Censo contribuirá a ac-
tualizar la información sobre la estructura y dis-
tribución de la población, así como de sus carac-
terísticas socioeconómicas y culturales.

Además, permitirá conocer las condiciones de 
las viviendas y los servicios con que cuentan las 
familias en todo el país. 

La información estadística que se recabe será 
fundamental para la planeación, organización y 
ejecución de las políticas públicas de todos los ór-
denes de gobierno, tanto federal, estatales y mu-
nicipales, y contribuirá a apoyar la toma de de-
cisiones de los sectores público, social y privado.  

Los 151 mil entrevistadores tocarán las puertas 
de alrededor de 45 millones de viviendas para apli-
car un cuestionario básico, que contiene 38 pre-
guntas en las que se indaga sobre las característi-
cas de la población y las condiciones de la vivienda. 

A un universo de cuatro millones de vivien-
das, elegidas de manera probabilística, se aplica-
rá un cuestionario ampliado de 103 reactivos, que 

además de las preguntas bási-
cas profundiza en temas como 
servicios de salud, discapacidad 
y educación, entre otros. 

Ambos cuestionarios con-
tienen preguntas relacionadas 
con la edad, sexo, parentesco y 
situación conyugal; migración, 
fecundidad y mortalidad, etni-
cidad, afrodescendencia, disca-
pacidad, religión, servicios de sa-

lud, educación y condición de actividad económica.
En cuanto a la vivienda, Santaella comentó que 

se preguntará por características constructivas, 
acceso al agua, electricidad, instalaciones sanita-
rias y saneamiento, disponibilidad de algunos bie-
nes electrodomésticos y para transporte, así co-
mo tecnologías de la información.

Los datos que se recaben se presentarán agrega-
dos y no se podrá identificar nominalmente a nin-
guno de los informantes, que pueden ser personas 
de 18 años o más, preferentemente la jefa o jefe de 
familia o algún otro residente de la vivienda que 
conozca los datos de los ocupantes de la misma. 

Como se ha venido informando a través de la 
campaña de difusión que lleva a cabo el Inegi en 
sus cuentas de redes sociales y en los diversos me-
dios de comunicación, los entrevistadores que to-
carán a las puertas estarán debidamente identi-
ficados con chaleco y sombrero con logotipo en 
letras grandes del INEGI y portarán de manera 
visible una credencial con fotografía, holograma 
y número de folio. 

El titular del INEGI hizo un llamado a la po-
blación para que verifique la identidad del perso-
nal llamando al número telefónico gratuito 800 
111 46 34 y en el sitio de internet censo2020.mx, 
donde podrá ingresar el número de folio del en-
trevistador para corroborar su identidad.

Arranca Censo 
de Población y
Vivienda 2020
El Censo contribuirá a actualizar la información 
sobre la estructura y distribución de la 
población, así como de sus características 
socioeconómicas y culturales

Prepara PRD 
campañas de 
tierra: Chávez
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
A fin de enfrentar la falta de 
recursos económicos para el 
actual proceso electoral de 
presidentes municipales, el 
Partido de la Revolución De-
mocrática en el estado pre-
para una campaña de tierra, 
anunció el dirigente estatal 
Héctor Chávez Ruiz.

Luego de referir que pa-
ra el proceso de alcaldes en 
curso han cambiado muchas 
de las estrategias, como es el 
caso de las candidaturas co-
munes, añadió que como me-
dida preventiva por la falta de recursos para 
las campañas y todo lo necesario para solven-
tar los gastos, también han tenido que hacer 
unos cambios.

“En este caso, como a otros que les afec-
ta la falta de recursos, nosotros en el PRD en 
realidad nunca lo hemos tenido y seguramen-
te no lo vamos a tener, pues entonces hemos 
tenido que hacer cambios y para las campa-
ñas hemos determinado que estas serán a ras 
de tierra como se ha hecho hasta el momen-

El titular del Ejecutivo municipal 
reconoció que el Censo de Población 
y Vivienda 2020 es trascendental

El presidente del INEGI, Julio Santaella, dio el banderazo de salida a este censo que se aplicará en todo el país. 

dad para apoyarlos en su traba-
jo diario y reducir los riesgos a 
los que se enfrentan.

A partir de este lunes y has-
ta el 27 de marzo, los entrevis-
tadores asistirán a los hogares 
portando uniforme completo 
que consiste en mochila, gafe-
te, chaleco y sombrero e iden-
tificación oficial.

El titular del Ejecutivo mu-
nicipal reconoció que el Censo 
de Población y Vivienda 2020 
es trascendental para el ejer-
cicio de gobierno, para la to-
ma de decisiones, la construc-
ción de políticas públicas, por 
lo que invitó a los tizayuquen-
ses a que participen y que lo ha-
gan con confianza de que hay 

un operativo muy bien preparado, bien dise-
ñado que garantiza la seguridad de todos y el 
manejo adecuado de la información que van a 
proporcionar.

 “El objetivo es producir información actua-
lizada sobre la dimensión, estructura y distri-
bución de la población, así como de sus prin-
cipales características socioeconómicas y cul-
turales. También se obtendrá la cuenta de las 
viviendas, información sobre sus característi-
cas y servicios con que cuenta, sobre algunos 
bienes como electrodomésticos, los medios de 
transporte y equipos de tecnologías de la infor-
mación y comunicación”, entre otros aspectos.

Cabe destacar que durante el levantamien-
to de las encuestas no se pedirán datos sobre 
los números de cuentas bancarias ni de nin-
gún tipo de tarjeta de bancos, tampoco se pe-
dirá conocer si tienen más propiedades y los 
encuestadores deberán realizar la entrevista 
en la puerta de las casas y no podrán ingresar 
por ninguna razón.

El primero en contestar el cuestionario fue el presidente municipal, Gabriel García Rojas.

Héctor Chávez Ruiz afirmó que se han pronunciado por 
que la política no sea cara para la ciudadanía.

to, que se trata de que los candidatos estén cer-
ca de la ciudadanía”.

Otras de las acciones a realzar para optimizar 
los escasos recursos que van a tener, es elegir a las 
mejores mujeres y hombres para las candidatu-
ras y que estas tengan verdadero arraigo, ya que 
eso es una gran parte de la garantía de triunfo y 
de recorridos porque serán lugares que nadie de 
los aspirantes desconoce.

“La idea es que las campañas sean además de 
tierra, con candidatos que tengan un verdade-
ro y profundo arraigo, lo que obviamente ayu-
da en gran medida a que no se le tengan que in-
vertir tantos recursos a esta etapa del proceso 
electoral, así como para poder hacer una cam-
paña ganadora”.

Para finalizar, afirmó que se han pronunciado 
por que la política no sea cara para la ciudadanía, 
ya que dijo que “los recursos para la política pro-
vienen de la población y en el PRD hemos busca-
do que esta actividad sea cada vez menos cara”.

151 
mil

▪ entrevista-
dores tocarán 
las puertas de 
alrededor de 

45 millones de 
viviendas

El objetivo es 
producir infor-
mación actua-

lizada sobre 
la dimensión, 
estructura y 

distribución de 
la población, 
así como de 

sus principales 
características 
socioeconómi-
cas y culturales
Gabriel García 

Rojas
Alcalde

En estos comi-
cios estamos 

determinados 
en el PRD en 

dar ejemplo de 
que se puede 
hacer política 

con pocos 
recursos

Héctor Chávez 
Ruiz

Dirigente estatal
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"NO ME GUSTA DECIR QUE NO A LAS COSAS, PERO NO 
ES ALGO QUE ESTÉ DESEANDO NO ESTOY DICIENDO 
QUE NO VAYA A VOLVER NUNCA A NINGUNA 
FRANQUICIA, PERO ME GUSTA LA FLEXIBILIDAD 
QUE TENGO AHORA". 4

¿RADCLIFFE SERÁ 

POTTER 
DE NUEVO?

Hija de  
STEVEN 

SPIELBERG
ARRESTADA 

EFE. kaela Spielberg, la 
hija del aclamado director 

Steven Spielberg, fue 
arrestada este sábado 

bajo acusaciones de 
violencia doméstica 

contra su novio después 
de regresar de un bar. – EFE

¡Con celular! 
GRABARON 
VIDEO DE 
LADY GAGA
EFE. El videoclip del 
nuevo sencillo de Gaga, 
fue grabado por el 
cineasta Daniel Askill, 
la cantante se suma a 
lista de artistas que han 
realizado sus vídeos con 
celular. – EFE

circuscircuscircuscircus

hija del aclamado director 

de regresar de un bar. 
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UNA VIDA
BREVE E INTENSA

Nacida en París en 1909, Simone Weil fue 
alumna de la École Normale Supérieure, 
egresada de filosofía en 1931. PACIFISTA 
RADICAL PERO FIRMEMENTE 
COMPROMETIDA CON LA CAUSA 
OBRERA, TRABAJÓ EN EL CAMPO 
Y EN LAS FÁBRICAS Y COMBATIÓ 
EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
INTEGRÁNDOSE EN LA COLUMNA 
DURRUTI. DURANTE LA II GUERRA 
MUNDIAL SE UNIÓ A LA RESISTENCIA 
FRANCESA. Murió el 24 de agosto de 1943 
en el Sanatorio Grosvenor con tan solo 34 
años. Sin duda, su legado es uno de los más 
influyentes en el pensamiento contemporáneo.

El único gran espíritu 
(3 de febrero de 1909 - 24 de agosto de 1943)

SIMONE 
WEIL

Obras completas de Simone Weil
Están previstos 16 volúmenes, de los que han 
aparecido 12, que indicamos a continuación:

Tome I, Premiers écrits 
philosophiques, 
Gallimard, Paris 1988.

Tome II, Écrits 
historiques et politiques, 

vol. 1: «L’engagement 
syndical», 

Gallimard, Paris 1988.

Tome II, Écrits historiques 
et politiques, vol. 2: 

«L’Expérience ouvrière et 
l’adieu à la révolution»,

 Gallimard, Paris 1991. 

Tome II, Écrits 
historiques et politiques, 

vol. 3: «Vers la guerre 
(1937-1940)» 
Gallimard, Paris 1989.

Tome IV, Écrits de 
Marseille, vol. 1, 

Gallimard, Paris 2008.

Tome IV, Écrits de 
Marseille, vol. 2, 

Gallimard, Paris 2009.
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a fi lósofa francesa Simone Weil fue admitida en la famosa 
escuela de élite Ècole Normale Supérieure al mismo tiempo 
que Simone de Beauvoir y egresó de la misma escuela con 
distinción en 1931. El pensador Albert Camus la llamó "el único 
gran espíritu". Dueña de una moral superior y habiendo culti-
vado tempranamente una aguda capacidad de atención Weil 
aprendió griego, latín y más tarde sánscrito.

Weil murió a los 34 años en 1943. Era una pensadora acti-
vista social impulsada por el deseo de revelar especialmente 
la apasionada verdad de los trabajadores. Ella era una fi lósofa 
de límites que creía que el hombre está atrapado entre un 
mundo manipulado y un anhelo de bondad y belleza. Tam-
bién fue una mística cristiana sin hogar que cultivó la llamada 
kénosis: un vaciamiento de su propia voluntad en oración a 
Dios. Simone Weil pensó en la condición humana con una vi-
sión desnuda, libre de ídolos y adornos.

Dos pistas paralelas recorren la escritura de Weil, una 
política-fi losófi ca y una existencial-espiritual, y es imposible 
separar sus escritos de su vida. Su vocación, asumir la carga 
de sufrir a la humanidad, le difi cultaba llevarse bien y, en lu-
gar de comprometerse, prefería la soledad radical. Cuando 
era niño, Weil desarrolló un sentido casi sobrehumano del 
sufrimiento de otras personas desde el principio. Tan pron-
to como descubrió que tenía más que comer que los niños 
pobres, ahorró raciones cada vez más grandes, algo con lo 
que continuó durante el resto de su vida hasta el día en que 
murió en un sanatorio en el sur de Inglaterra. "Nota sobre la 
abolición general de los partidos políticos",que acaba de ser 
publicado en danés en Forlaget Aleatorik, fue escrito en 1943 
poco antes de que la trágicamente corta vida de Weil tuvie-
ra su fi n. Estaba en Londres, donde cofundó la Organización 
Francesa Libre bajo el Général de Gaulle, pero se sorprendió 
y decepcionó por los intentos de los políticos franceses de 
recurrir a los devastadores juegos políticos del partido: dividir, 
rivalizar y desmantelar al oponente. El texto se imprimió por 
primera vez en la imprenta de La Table en 1950 y luego fue 
destacado, entre otros, por el fundador del surrealismo, An-
dré Breton, así como por el maestro de Weil, el fi lósofo de la 
Sorbona Alain Chartier.

Simone Weil se convirtió en una fi gura marginal del espí-
ritu francés a lo largo de su corta vida, pero su pensamiento 
es relevante ahora más que nunca. En su confrontación con 
la política de partidos y su indignación social, Weil presenta 
un curso político alternativo, donde la atención, la apertura y 
la capacidad de expresarse más allá de sí mismo están en el 
centro.

Sin duda, su pensamiento cristiano radicalmente hetero-
doxo, su humanismo y su honestidad política e intelectual han 
hecho de ella una de las grandes fi guras de la fi losofía y la 
religión en el siglo XX.

Tome V, Écrits de New 
York et de Londres, vol. 
2: «L’Enracinement», 

Gallimard, Paris 2013.

Tome VI, Cahiers, vol. 1, 
Gallimard, Paris 1994.

Tome VI, Cahiers, vol. 2,
Gallimard, Paris 1997.

Tome VI, Cahiers, vol. 3, 
Gallimard, Paris 2002.

Tome VI, Cahiers, vol. 4,
Gallimard, Paris 2006.

Tome VII, 
Correspondance 
familiale, vol. 1

Gallimard, Paris 2013.
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¿Radcliffe llega 
a Hogwarts?

Por  EFE
Foto:   Especial /Sínteisis

Debido a la crisis que enfrenta China por el coEl 
actor Mark Ru� alo aseguró que mantuvo con-
versaciones con Marvel para aparecer en la nue-
va serie de televisión, She-Hulk, que el estudio 
lanzará para su nueva plataforma Disney+.

Aunque en un principio se había negado la 
participación de Ru� alo en la serie, el intérpre-
te de Hulk reveló que podría retomar el papel 
del superhéroe en el show de televisión.

Durante una convención en Chicago, el pro-
tagonista de Avengers: End Game dijo a los asis-
tentes que había estado en pláticas prelimina-
res con Marvel para participar en el proyecto.

Ru� alo podría hacer una pequeña partici-
pación, que servirá para que los fans conozcan 
que pasó con el gigante verde después de usar 
las gemas del infi nito para regresar a la vida a 
la mitad del universo. Es probable que su pa-
pel sea pequeño, pero esto signifi caría que los 
seguidores por fi n podrán ver qué pasó con el 
gigante después de usar las Gemas del Infi ni-
to para traer de vuelta a la mitad del universo. 
El hecho de no incluir a Ru� alo había sido una 
gran decepción para los fanáticos de los cómics, 
especialmente teniendo en cuenta que Hulk es 

Por  EFE
Foto EFE

¡La realeza está en peligro! Fuentes cercanas a la 
familia aseguraron que los hijos del Príncipe Wi-
lliam y Kate Middleton podrían estar infectados.

La familia real se encuentra en peligro de con-
traer el virus que últimamente ha estado amena-
zando a miles de personas a nivel mundial; co-
vid-19, o mejor conocido como coronavirus

De acuerdo a lo que se comentó; el Príncipe 
George y Charlotte, acuden a un colegio en el que 
posiblemente hayan casos de personas infecta-
das con el virus; por lo que la noticia ha hecho es-
tallar a cientos de personas. 

Esto sin contar los tratos y/o negociaciones 
que la familia de Inglaterra tiene con otros países.

Los hijos del Príncipe y Kate Middleton, fue-
ron revisados de pies a cabeza, luego de crearse 
una alarma en el colegio, Thomas’s Battersea en 
Wandsworth, Inglaterra, en la que pudieran pre-
sentarse casos positivos de coronavirus.

Fue el mismo colegio quien informó al prínci-
pe William y Kate Middleton, esto a través de un 
mensaje en el que destacaban cuatro posibles ca-
sos de virus en el instituto; esto los puso inquie-
tos y tomaron medidas preventivas respecto a la 

salud del príncipe George y la princesa Charlot-
te de Cambridge. 

Tenemos un número muy pequeño de estu-
diantes que han sido evaluados y que permane-
cen en sus casas esperando a recibir los resulta-
dos de sus pruebas. 

Todos los padres han sido informados y he-
mos mantenido una comunicación regular con 
nuestra comunidad escolar para garantizar que 
se compartan los consejos y circule información 
relevante. 

Por supuesto, preservaremos la confi dencia-
lidad del personal y de los alumnos, y no hare-
mos comentarios sobre casos específi cos.  Hasta 
el momento la familia real no se ha pronunciado. 

una parte esencial de la creación de 'She-Hulk'. 
En los cómics, Jennifer Walters se convierte en 
'She-Hulk' después de recibir una transfusión 
de sangre de su primo Bruce Banner. El estu-
dio actualmente está buscando a una mujer de 
entre 30 y 40 años para interpretar a Jennifer 
Walters. Por su parte, Jessica Gao (Rick y Mor-
ty) ya está trabajando en el guion. La fi cción co-
menzará a rodarse el próximo verano. La serie 
de 'She-Hulk' aún no tiene fecha de estreno. La 
plataforma está preparando otras fi cciones co-
mo 'The Falcon and The Winter Soldier', 'Wan-
daVision', 'Loki', 'What If ...?', 'Ojo de Halcón', 
'Mrs. Marvel y Moon Knight'. Marvel también 
está trabajando en las películas de su Fase 4. 
Viuda Negra, que llegará en mayo de 2020.

Hijos de la 
realeza con 
coronavirus

George y Charlo� e,hijos de Kate Middleton y William, 
están aislados por posible contagio de coronavirus

El actor Mark Ruff alo negocia acuerdo para su apari-
ción en 'She-Hulk

Ru� alo podría 
aparecer en la 
serie she hulk

Por EFE
Foto: EFE/California

En pocas semanas arrancará el rodaje de Anima-
les Fantásticos 3, la nueva entrega de la saga de 
precuelas de Harry Potter. Un total de cinco pe-
lículas escritas por J. K. Rowling ambientadas va-
rias décadas antes de la franquicia protagonizada 
Daniel Radcli� e. El actor se ha pronunciado (otra 
vez) sobre su posible -y para ansiada para muchos- 
vuelta al universo de la escritora británica.

Según confesó Daniel Radcli� e, parece que una 
aparición en forma de fl ash forward en Animales 
Fantásticos no está, por el momento, en los pla-
nes del intérprete.

No me gusta decir que no a las cosas, pero no 
es algo que esté deseando. Siento que aquellas pe-

lículas han pasado página y están bien sin noso-
tros. Estoy feliz con las cosas tal y como están. Me 
gusta cómo es mi vida ahora", declaró.

Radcli� e, que dio vida a Harry Potter a lo lar-
go de las ocho entregas de la saga, se ha especia-
lizado en los últimos años en un cine más inde-
pendiente.

No estoy diciendo que no vaya a volver nunca 
a ninguna franquicia, pero me gusta la fl exibili-
dad que tengo con mi carrera actualmente", ase-
guró actor, que afi rma no estar interesado actual-
mente en "fi rmar con una saga por varios años".

Radcli� e se encuentra promocionando la come-
dia negra Guns Akimbo, junto a Escape from Preto-
ria, un drama carcelario ambientado en Sudáfrica.

"Creo que la gente me ha visto interpretando 
lo mismo durante tanto tiempo que parece que 

ahora hago millones de cosas nuevas", comentó 
recientemente el actor en conversaciones con Co-
micSoon, sobre algunos de sus últimos papeles.

El reparto de Animales Fantásticos 3 volverá a 
contar con Eddie Redmayne en el papel de Newt 
Scamander, Jude Law como Albus Dumbledore, 
Johnny Depp como Gellert Grindelwald y Ezra 
Miller como Credence (Aurelius Dumbledore). 
Alison Sudol, Dan Fogler y Katherine Waterston 
completan el elenco de esta nueva entrega de una 
saga queculminará con el duelo entre Albus Dum-
bledore y Gellert Grindelwald en 1945. Animales 
fantásticos 3 llegará a los cines en noviembre de 
2021. Sus predecesoras, Animales fantásticos y 
dónde encontrarlos y Animales fantásticos: Los 
crímenes de Grindelwald recaudaron un total de 
más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo.

Entre las películas que 
fi lmó luego de dejar 
el colegio de magia y 
hechicería Hogwarts se 
cuentan La dama de negro, 
Víctor Frankenstein, 
Swiss Army Man, Jungla 
o Beast of Burden en 
las que en general 
interpretó a personajes 
metidos en situaciones 
físicamente complicadas o 
extraordinarias.
Por Redacción

Películas donde ha 
actuado Radcliff e
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Per cápita:
La confi anza de varios sectores 
empresariales bajó, según el inegi. Página 3

Vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Ernesto Villanueva. Página 2

Orbe:
Estados Unidos lleva ya 6 muertos por coronavirus, todos 
en Washington a. Página 4

Familia LeBaron se une a Marcha
▪ Integrantes de la familia LeBaron participan en una 
protesta, acompañados por familiares de víctimas de 
violencia exigiendo justicia y paz ante los niveles de 

inseguridad en Puebla. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- No fue un buen fi n de semana para An-
drés Manuel López Obrador, quien un año des-
pués de asumir la Presidencia de México comienza 
a acuciar una reducción de su altísima populari-
dad en un país donde la violencia y los feminici-
dios están desatados.

"Acerca de mi popularidad, estamos bien, te-
nemos mayoría, la gente nos está ayudando", de-
fendió este lunes el mandatario en su conferen-
cia de prensa matutina en Palacio Nacional un 
día después de tener que lidiar con abucheos en 
un mitin en el suroriental estado de Tabasco, su 
tierra natal.

Aunque admitió haber sufrido un "desgaste", 
el presidente usó su habitual recurso de culpar a 
una supuesta campaña orquestada por la dere-
cha: "Imagínense enfrentar a los conservadores 
corruptos que no quieren dejar de robar. Están 
molestísimos y desquiciados", aseguró.

Lo cierto es que los sondeos publicados en las 
últimas horas no han sido muy halagüeños pa-
ra quien en 2018 fue el presidente más votado 
de la historia de México con más de 30 millones 
de votos y el 53 % de los apoyos bajo la prome-
sa de acabar con la corrupción, la violencia y la 
desigualdad.

Cuatro encuestas confi rmaron que aunque 
López Obrador sigue siendo muy popular en el 
país, atraviesa ahora su peor momento, con un 
rango de aprobación de entre el 54 % y el 62 %, 
sensiblemente inferior al 80 % de apoyo que co-
sechaba hace un año.

"López Obrador partió de una posición muy 
ventajosa con un amplio margen de apoyo que 

Popularidad 
de AMLO en 
visible declive
"Obrador partió de una posición muy ventajosa 
con un margen de apoyo que entra en declive"

Andrés Manuel López Obrador  se encuentra en su nivel 
más bajo de popularidad

Se estudian once nuevos casos de coronavirus en terri-
torio mexicano

Se suman a nueva marcha estudiantes de medicina en la 
CDMX por el caso del homocidio de estudiantes

Culpan a Romo por 
daño de pozo de agua 

Nueva marcha de 
estudiantes médicos  

Por EFE

México.- El jefe de la ofi cina de 
la Presidencia, Alfonso Romo, 
fue señalado este lunes por una 
investigación periodística que 
lo acusa de ser "un cacique" del 
agua en la península de Yucatán 
y de incurrir allí en irregulari-
dades con la empresa Enerall, 
que fundó y lideró hasta que 
asumió su cargo actual.

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) investigó en abril de 2018 un 
megaproyecto de Enerall de fertilización, cons-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Centenares de estudiantes de Medicina 
de distintos centros educativos como la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México marcharon 
este lunes por el centro de la Ciudad de México y 
protestaron frente a Palacio Nacional tras el ase-
sinato de tres universitarios (dos de ellos colom-
bianos) en el vecino estado de Puebla.

La marcha arrancó sobre las 06.00 de la ma-
ñana en el Hemiciclo Juárez, cerca del Palacio 
de Bellas Artes, y llevaba por nombre "Ni una ba-
ta menos".

Al grito de "Justicia, justicia" y "Mi familia es-

Se estudian 
11 casos de 
Covid-19
"Han sido hasta el momento muy 
responsables con su enfermedad"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno confi rmó este domingo que 
analiza 11 posibles casos sospechosos de corona-
virus además de los cinco que se han confi rma-
do desde el viernes, aunque reiteró que el riesgo 
de contagio y muerte es bajo.

Tras confi rmarse este domingo el quinto ca-
so de COVID-19 en México, y el primero en el 
sur del país, en el estado de Chiapas, la Secre-
taría mexicana de Salud explicó en su rueda de 
prensa diaria que la paciente, de 18 años, se en-

166
mil

▪ Casos estima-
dos de infl uen-
za que se han 
registrado en 
la temporada 

epidemiológica 
2019-2020

18
años

▪ Tiene la pa-
ciente que estu-
vo en la misma 

escuela en Italia 
que la joven 

de 20 años de 
Torreón.

11
medidas

▪ En las que la 
compañía se 

comprometió 
en cumplir para 

mitigar sus 
daños ambien-

tales

ALMACENAMIENTO DE 
ENEGÍA: POWER SOLAR 
Por EFE

México.- El congreso sobre energía fotovoltaica 
Solar Power México, que se celebrará del 24 al 26 
de marzo en la capital mexicana, tendrá como 
principal eje de debate el almacenamiento de la 
energía, un reto cuya solución podría suponer el 
catalizador de esta fuente de alimentación, in-
formaron sus organizadores este lunes.

"El almacenamiento y todos los servicios per-
iféricos sirven para hacer una red efi ciente al cien 
por cien", explicó el director del evento, Eduardo 
López, en una presentación a un reducido grupo 
de medios internacionales.

López sostuvo que una buena respuesta al de-
pósito de la energía podría facilitar que los usu-
arios se desconectaran de la red tradicional, con 
los benefi cios intrínsecos para el usuario y tam-
bién para el proveedor, que "va a dejar de hacer 
frente a los gastos" que exige llevar la electrici-
dad a algunos lugares remotos.

Celebró la creación de este foro, porque "Méx-
ico está destinado a ser una potencia solar".

"No hay
otros datos"
Los datos lo confi rman,. el primer año de 
gobierno de López Obrador fue el más violento 
desde que hay registros en México, con las cifras 
récord de 34.582 asesinatos y 1.006 feminicidios 
en 2019..
EFE/Síntesis

empieza a entrar en declive", contó la politólo-
ga Martha Singer, aunque puntualizó que toda-
vía cuenta con "un gran liderazgo".

El presidente, acostumbrado a recibir baños 
de masas en las constantes giras que da por el 
país, no había vivido hasta ahora un ambiente 
tan bronco como el de este domingo en un even-
to ofi cial en Macuspana.

"A la autoridad se le tiene que respetar", esgri-
mió exaltado ante los chifl idos de la gente con-
tra el alcalde de esta población.

fermó en Milán, al norte de Italia, pero volvió sin 
síntomas al país.

"Esta joven fue localizada no por presentar 
signos y síntomas e ir a demandar atención mé-
dica, de hecho ella en este momento está asin-
tomática, y además presentó una situación muy 
particular, ella enfermó estando en Italia", expli-
có José Luis Alomía, director de Epidemiología.

La paciente, que permanecerá en cuarentena 
en su domicilio, estuvo en la misma escuela en 

Italia que la joven de 20 años de 
Torreón, en el norteño estado 
de Coahuila, cuyo caso se con-
fi rmó este sábado.

Los otros tres casos, dos en 
Ciudad de México y uno más en 
el estado de Sinaloa, al noroes-
te del país, son de tres hombres 
que estuvieron en un viaje de 
trabajo al norte de Italia, según 
las autoridades.

Las autoridades sanitarias 
expusieron que los síntomas 
de todos los casos han sido le-
ves, que están aislados y en re-
cuperación, además de que solo 
uno, el primero caso, se encuen-
tra hospitalizado en el Institu-
to Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) de la ca-
pital mexicana.

"Han sido hasta el momento 
muy responsables con su enfer-
medad. Ellos se han mantenido 

en aislamiento voluntario. Es un aislamiento que 
ellos han aceptado y que lo han hecho con el ob-
jetivo de proteger la salud de su familia".

tituida en 2007 por el ahora jefe de gabinete de 
Andrés Manuel López Obrador, en la que los ins-
pectores encontraron un cenote de 5.500 me-
tros cuadrados tapado con tierra, rocas y con-
vertido en fango.

Según la investigación, llevada a cabo por 
CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Rui-
do en la Red, Univision, Vice en Español y el 
apoyo del International Center for Journalists 
(ICFJ), Romo era entonces el responsable de la 
empresa, que abandonó en noviembre de 2018 
al asumir su actual cargo, pese a que la compa-
ñía sigue en manos de su familia.

Profepa no denunció el caso a la Fiscalía pa-
ra investigar un posible delito ambiental, sino 
que cerró el expediente con la aplicación de una 
multa y con la clausura temporal del terreno 
donde se encontraba el daño del cenote, un ti-
po de pozo o estanque de agua dulce típico de 
Yucatán, en el sureste de México.

pera un médico, no un cadáver", alrededor de 300 
jóvenes participaron en la marcha y protestaron 
con consignas y pancartas que, en su mayoría, 
exigían mayor seguridad.

Gran parte de la UNAM o del IPN.
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PRIMERA PARTE
Como es del conocimiento público, el abogado-humanista, don 
Saúl Uribe Ahuja, ingreso a la Academia Nacional de Historia y 
Geografía, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM, el pasado jueves 27. Fue un honor, en la ceremonia 
solemne y emotiva, dar a conocer su semblanza, que ahora en tres 
entregas, la reproducimos integra:

Saúl Uribe Ahuja, nació en Orizaba en 1928, estudió en escuelas 
confesionales. En 1935 estudió primaria en el Colegio Simón 
Bolívar, en tiempos de la escuela Socialista de Lázaro Cárdenas. Los 
maestros lasallistas se ocultaban. Eran tiempos en que el Secretario 
de Educación, mandaba inspectores para comprobar el Socialismo 
de los profesores y la formación de los alumnos en ese credo. A� ojó 
el socialismo o� cial y, los alumnos del Simón Bolívar fueron 
al naciente colegio de la Calle de Sadi Carnot, y, allí terminó 
secundaria y preparatoria.

En 1946, se inscribió en la Escuela de Jurisprudencia de la UNAM 
en la calle de San Ildefonso, había plazas sin la sobresaturación 
actual. Sólo había otra, la Escuela Libre de Derecho, con 
inscripciones abiertas. Tuvo maestros distinguidos como Antonio 
Díaz Soto y Gama y, Don

Antonio Caso que falleció al comienzo de las clases. Ocupó su 
cátedra el Maestro Luís Recaséns Siches que fue discípulo de José 
Ortega y Gasset. Vinieron los españoles refugiados de la República 
como: Niceto Alcalá Zamora hijo del primer Presidente de la 
República Española al caer la monarquía, Manuel Pedroso 
Embajador de la República, Rafael de Pina, Manuel Gómez 
Morín. CONTINUARÁ.

La esposa de un di-
putado federal de 
MORENA, quien 
labora en el jurí-
dico de la Comi-
sión de Presupues-
to de la Cámara de 
Diputados y que, se 
presume, está vin-
culada al diputado 
con licencia Alfon-
so Ramírez Cuellar 
han fraguado una 
estrategia para de-
bilitar a la UNAM 
a través de López 
Betancourt. Es 
importante aclarar 
que, aceptando sin 
conceder, si Ramí-
rez Cuellar está de-
trás de esta acción, 
no representa a la 
4T, la posición del 
sector de MORE-
NA que él dirige, 
sino se trataría de 
una batalla estric-
tamente personal.

Al revisar la de-
manda civil inter-
puesta por López 
Betancourt para 
defender sus de-
rechos al honor 
y a la propia ima-
gen que considera 
lesionados por su 
detractora es po-
sible advertir que 
la demandada ca-
rece de los elemen-
tos probatorios o 
indicios para sus-

tentar que López Betancourt ha sido “geno-
cida”, “secuestrador” y autor de otros delitos 
que se le imputan al amparo, dice, del ejerci-
cio de su libertad de expresión. La libertad de 
expresión no protege el derecho al insulto ni 
menos la imputación de delitos sin pruebas co-
mo lo ha reiterado la Suprema Corte de Justi-
cia. El que afi rma tiene la carga de la prueba, 
es un principio jurídico. Se requiere demostrar 
ante el órgano jurisdiccional competente los 
asertos que rebasan el nivel de protección de 
la libertad de expresión. Judicializar la defen-
sa del honor y la propia imagen no es ilegal; es 
una herramienta prevista por el sistema nor-
mativo para que el juzgador de la causa valore 
lo que el demandante y la demandada tienen 
que decir al respecto para llegar a una resolu-
ción jurisdiccional para defi nir quien tiene la 
razón legal. Y eso debe dirimirse en la arena 
legal que para ello fue creada.

SAUL URIBE 
AHUJA, SU 
SEMBLANZA (I)

¿Acoso de Eduardo 
López Betancourt?
El Dr. Eduardo 
López Betancourt, 
presidente del Tribunal 
Universitario de la 
UNAM dio la alerta en 
tiempo y forma sobre 
los escollos legales 
para procesar los 
casos de acoso sexual 
de las alumnas y 
alumnos por parte del 
personal académico 
y administrativo de 
la máxima casa de 
estudios del país a 
principios de diciembre 
pasado. Después de ese 
anuncio, ha seguido 
una acción de presión 
creciente, incluso con 
paros y violencia, por 
esa circunstancia 
legítima en el fondo, pero 
equivocada en la forma. 
Sobre todo porque el 
Consejo Universitario de 
la UNAM ha establecido 
reformas sustantivas 
para atender ese fl agelo 
donde equiparan el 
acoso con falta grave. 
Son medidas puntuales 
que ha abanderado 
el rector Enrique 
Graue. Ahora, empero, 
Eduardo es objeto 
de una campaña de 
desprestigio acusándolo 
paradójicamente de ir 
en contra de la causa 
que defi ende: el respeto 
a la mujer, la equidad 
de género y el castigo 
ejemplar al acoso sexual.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónde luy

el mundo al revésernesto villanueva
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.88 (-)  19.74 (-)
•BBVA-Bancomer 18.85 (-) 19.78 (-)
•Banorte 18.30 (-) 19.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (-)
•Libra Inglaterra 24.76 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  39.76indicadores

financieros

Sin salón de Ginebra, Peugeot, laureado 
▪  Pese a la cancelación del Autoshow de Ginebra ante el brote de  coronavirus, 

se realizó la entrega del premio del Auto del Año (Car of the Year) 2020 en 
Europa, el cual correspondió al compacto Peugeot 208. REDACCIÓN / EFE / SÍNTESIS

Baja confi anza 
empresarial 
en febrero
El optimismo de sectores manufacturero, 
construcción y comercial cayó en el último año
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La confi anza de los empresarios 
mexicanos de distintos sectores 
como el manufacturero, la cons-
trucción, el comercial o los ser-
vicios privados no fi nancieros ha 
caído en el último año y en el pa-
sado mes de febrero se situó por 
debajo de los 50 puntos, coinci-
diendo con la confi rmación de la 
caída del 0.1% del producto in-
terno bruto (PIB) en 2019.

De acuerdo con los indicado-
res de confi anza empresarial del 
mes de febrero, divulgados este lunes por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), empresarios del sector manufacturero tienen 
una confi anza de 47.1 puntos sobre 100, siendo 
5.8 puntos menor que en el mismo mes de 2019.

Sobresalen negativamente los 38 puntos -caí-
da de 10 puntos frente al mismo mes de 2019- 
del vector “Momento adecuado para invertir”.

Asimismo, el Indicador de Confi anza Empre-
sarial de la Construcción obtuvo en febrero 46.2 
puntos, unos 3.1 puntos menos que en febrero de 
2019. En este rubro el vector “Situación econó-
mica futura de la empresa” obtiene 61.1 puntos. 
No obstante, el de “Momento adecuado para in-
vertir” tiene solo 23.4 puntos.

El Indicador de Confi anza Empresarial del Co-
mercio fue de 49.7 puntos frente a los 53.4 pun-
tos del mismo mes del año anterior, con una caí-
da en todos los subíndices.

Indicadores 
de Confi anza 
Empresarial 

registraron que 
Manufacturas 
cayó 0.8 pun-
tos; Comercio 

0.5 puntos y 
Construcción 

1.1 puntos”
Inegi

Cuenta ofi cial de 
Twi� er

Se recupera Wall 
Street: alza récord
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró con fuertes ganancias ayer y su 
principal indicador, el Dow Jones, subió unos mil 
290 puntos, su mayor alza absoluta en un solo día, 
animado por las expectativas de que la Reserva 
Federal y bancos centrales actúen para mitigar 

Sobresale negativamente la caída de 38 puntos del 
vector “Momento adecuado para invertir”.

Los mercados rebotaron ayer de la peor semana bursátil 
que se había visto desde la crisis fi nanciera de 2008.

La OCDE no descarta que, si la epidemia se prolonga 
y propaga, el PIB global retrocederá en 1er trimestre.

El monto de envíos en enero pasado fue superior a 
los 2 mil 455.59 millones de dólares de un año atrás.

Prevén 
daños a PIB 
mundial

Remesas suben 
5.18% en enero

El coronavirus podría reducir a la 
mitad el crecimiento: OCDE
Por EFE/Francia
Foto. EFE/ Síntesis

El impacto del coro-
navirus podría redu-
cir a la mitad el creci-
miento de la econo-
mía mundial en 2020 
y situarlo en el 1.5%, 
según el escenario 
más adverso analiza-
do por la OCDE, que 
anticipa que si el vi-
rus se propaga en Ja-
pón y Europa ambos 
entrarán en recesión.

Así lo refl ejan las 
perspectivas inter-
medias de la Organi-
zación para la Coope-
ración y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que revisan las publica-
das en noviembre, que preveían un crecimien-
to mundial de la economía en torno al 2.9%.

La OCDE no descarta que en su escenario 
más negativo -con una epidemia prolongada 
y contagio amplio a otras regiones- el PIB glo-
bal retroceda en este primer trimestre.

No obstante, admite que la evolución a cor-
to y medio plazo es "muy incierta". La hipóte-
sis de que el pico de la epidemia se alcance en 
China en este trimestre y de que en otros paí-
ses sea moderada deja el alza económica mun-
dial este año en el 2.4%, cinco décimas menos.

La provincia china de Hubei, epicentro de 
la epidemia, representa el 4.5% de la produc-
ción china. Y los turistas chinos suponen cer-
ca de un 10% de los turistas internacionales 
en el mundo, añadió el organismo.

Por ahora, se calcula que el PIB del G20 cre-
cerá 2.7% en 2020, cinco décimas menos que lo 
anticipado, y el de la zona euro 0.8% (3 menos).

La OCDE espera que la economía china 
crezca un 4.9%, ocho décimas menos. El im-
pacto de la contracción de su producción en 
todo el mundo refl eja su importancia en cade-
nas de suministro y materias primas, añadió.

En Estados Unidos, prevé para 2020 un au-
mento del 1.9% (1 décima menos), en Japón 
del 0.2% (4 menos), en Reino Unido del 0.8% 
(2 menos), del 0.9% en Francia (3 menos) y del 
0.3% en Alemania (1 menos), según previsiones.

La OCDE pide actuar "rápidamente" fren-
te al coronavirus, con medios sufi cientes con-
tra la infección, apoyo al sistema sanitario y a 
las empresas "vulnerables" y una acción con-
certada del G20 con otros países si los riesgos 
a la baja se materializan y el crecimiento fue-
ra mucho más débil por más tiempo.

El coronavirus no es el único riesgo inmedia-
to que pesa sobre la economía, según la OCDE.

Las tensiones comerciales entre China y Es-
tados Unidos, la incertidumbre sobre futuras 
relaciones comerciales entre la Unión Euro-
pea y el Reino Unido y factores de "vulnerabi-
lidad fi nanciera" son otras de las amenazas re-
gistradas por el organismo con sede en París.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México recibió 2 mil 582.83 
millones de dólares en con-
cepto de remesas enviadas 
en el primer mes de 2020, lo 
que representó un aumento 
de 5.18% respecto al mismo 
periodo de 2019, informó el 
Banco de México (Banxico).

El monto de remesas en 
enero pasado fue superior a 
los 2 mil 455.59 millones de 
dólares de un año atrás, preci-
só Banxico en su reporte men-
sual difundido este lunes.

La remesa promedio en 
enero fue de 321 dólares, 
2.88% mayor que en el mismo lapso de 2019 
-cuando fue de 312 dólares-, y el número de 
operaciones pasó de 7.87 a 8.05 millones.

La mayoría de ellas fueron por transferen-
cia electrónica.

Los envíos a México en 2019 alcanzaron 
los 36 mil 48 millones de dólares y lograron 
un máximo histórico, con un incremento de 
7.04% respecto a la cifra registrada en 2018.

Las remesas, que proceden principalmente 
de los migrantes mexicanos que viven en Es-
tados Unidos, representan la segunda fuen-
te de divisas de México, después de las expor-
taciones automotrices, y constituyen un im-
portante ingreso para millones de personas.

En 1995, el primer año del que ofrece re-
sultados el Banco de México, los envíos fue-
ron de 3 mil 672 millones de dólares (ajusta-
do al cambio actual).

El número total 
de transaccio-
nes aumentó 

un 2.2% 
interanual, 
mientras 

que el monto 
promedio por 
envío se elevó 

un 2.9%”
Banco de Mé-

xico
Comunicado

 A detalle... 

Es posible que la 
epidemia se mantenga 
restringida y las 
políticas surtan efecto:

▪ Ante ello, la OCDE 
estimó que el alza de la 
economía mundial se 
elevará al 3.3% en 2021, 
tres décimas más de lo 
augurado en noviembre.

▪ El G20 crecerá 3.5% 
(dos décimas más) y la 
eurozona un 1.2%, un 
porcentaje sin cambios.

Finalmente, el Indicador de Confi anza Empre-
sarial de Servicios Privados no Financieros tuvo 
49 puntos, 4.1 menos frente a febrero de 2019.

Si se compara con enero, el índice de confi anza 
cayó en sector manufacturero y construcción, en 
tanto mejoró 0.5 puntos en el caso del comercio.

El producto interno bruto de México (PIB) ca-
yó un 0.1% en 2019 respecto al año anterior por 
la contracción de la actividad industrial, según 
informó el pasado 25 de febrero el Inegi.

La Encuesta Mensual de Opinión Empresarial 
(EMOE) -con un tamaño de muestra de más de 3 
mil 456 compañías– genera indicadores a nivel 
nacional para conocer la opinión y percepción de 
los empresarios respecto al desempeño econó-
mico del país y empresas en sectores industrias 
manufactureras, construcción, comercio y de los 
servicios privados no fi nancieros.

los efectos del coronavirus en la economía global.
Al término de las operaciones en la Bolsa de 

Nueva York, el Dow Jones avanzó frenéticamen-
te hasta sumar un 5.09% o mil 293.96 puntos, si-
tuándose en 26 mil 703.32, impulsado por gran-
des cotizadas del mercado como Apple (9.31%), 
Walmart (7.62%) y UnitedHealth (7.12%).

Por su parte, el selectivo S&P 500 progresó un 
4.60% o 136.01 enteros, hasta 3 mil 090.23; y el 
índice compuesto del mercado Nasdaq, que re-
úne a importantes fi rmas tecnológicas, progre-
só un 4.49% o 384.80 puntos, hasta 8 mil 952.17.

Todos los sectores cerraron en territorio posi-

tivo, encabezados por empresas de servicios pú-
blicos (5.86%), las tecnológicas (5.7%), las de bie-
nes esenciales (5.48%) y las inmobiliarias (5.06%).

El parqué neoyorquino ha rebotado este lu-
nes desde la peor semana bursátil que se había 
visto desde la crisis fi nanciera de 2008, debido 
al temor por el coronavirus.

Los inversores han encontrado razones pa-
ra el optimismo en la disposición institucional a 
mitigar los efectos del coronavirus, que ha gene-
rado interrupciones en la cadena de suministro 
las cuales ya están midiendo los organismos in-
ternacionales y analistas del mercado.
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Por EFE/Afganistán
Foto. EFE/ Síntesis

Al menos tres civiles murieron y otros ocho 
resultaron heridos al estallar ayer una bom-
ba adosada a una motocicleta en el sureste de 
Afganistán, en el primer ataque de este tipo 
registrado en el país después de la fi rma ha-
ce dos días del acuerdo de paz entre Estados 
Unidos y los talibanes.

La explosión tuvo lugar sobre las 17:10 ho-
ras (tiempo local) cerca de un campo de futbol 
del distrito de Nadir Shah Kot, en la provincia 
de Khost y, en ella, “tres civiles fueron asesi-
nados y ocho resultaron heridos”, informó a 
la agencia Efe Talib Mangal, portavoz del go-
bernador provincial.

Mangal explicó que el ataque fue causado 
por explosivos colocados en una motocicle-
ta estacionada cerca de la cancha deportiva, 
donde se llevaba a cabo un torneo de futbol 
entre varias aldeas.

“Todos los civiles que resultaron heridos en 
la explosión fueron llevados al hospital y ac-
tualmente reciben tratamiento”, dijo.

Agregó que se desconocía la autoría del ata-

El acuerdo 
Se trata del primer ataque 
con víctimas mortales en 
Afganistán desde la fi rma 
del acuerdo de paz entre EU 
y los talibanes, el sábado en 
Catar. El acuerdo se fi rmó tras 
un periodo de siete días sin 
violencia, durante el cual no 
hubo incidentes.
EFE/Síntesis

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Las autoridades ecuatoria-
nas informaron que la prime-
ra paciente con coronavirus 
Covid-19 se mantiene en es-
tado crítico, mientras otros 
cinco tienen síntomas leves.

La ministra de Salud, Ca-
talina Andramuño, añadió 
que los casos leves corres-
ponden al entorno familiar 
de la primera paciente, una 
mujer de más de 70 años que 
llegó el 14 de febrero procedente de España y 
días más tarde se le diagnosticó Covid-19.

Mientras, en Irán, Mohammad Mirmoham-
madi, miembro del Consejo de Conveniencias, 
que asesora al ayatolá Ali Jamenei murió a los 
71 años en un hospital de Teherán por corona-
virus. Irán ha confi rmado 978 casos y 54 muer-
tos por covid-19.

El surgimiento del coronavirus ha abruma-
do tanto al sistema de salud pública de Italia 
que ha obligado a autoridades a tomar medi-
das extraordinarias.

La región de Lombardía ha sido epicentro 
de la enfermedad en Italia, al ser el lugar donde 
se registró el primer caso en el norte y escena-
rio de mil 254 de los 2 mil 36 casos en el país. 
Lo más alarmante es que el 10 por ciento de los 
médicos de la región no pueden trabajar por-
que han dado positivo y están en cuarentena.

El gobierno de Lombardía busca que vuel-
van a trabajar médicos retirados; además, es-
tudiantes de enfermería cambiarán sus exá-
menes fi nales por su graduación inmediata.

Ecuador, Italia e 
Irán toman medidasMuere niño 

migrante en 
Grecia
Una patera de migrantes se 
hundió adrede para ser rescatada
Por AP/Turquía
Foto. AP/ Síntesis

La policía griega em-
pleó gas lacrimógeno 
contra los migrantes 
que intentaban abrir-
se paso a Grecia desde 
Turquía por la fron-
tera terrestre y un ni-
ño murió cuando una 
lancha se hundió, des-
pués de que Turquía 
abriera su lado de la 
frontera a migrantes 
y refugiados que que-
rían llegar a Europa.

La muerte del ni-
ño, reportada por la 
Guardia Costera grie-
ga, fue la primera des-
de que miles de mi-
grantes se aglomera-
ron en las fronteras 
con Grecia durante el 
fi n de semana, después de que el presidente de 
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, levantantó 
restricciones sobre quienes viajen a Europa.

Erdogan parece presionar a Europa para 
que ofrezca más apoyo a Ankara ante los efec-
tos de la guerra siria en su frontera sur.

Erdogan dijo este lunes que los líderes oc-
cidentales habían empezado a llamarle ins-
tando a revocar la apertura de fronteras y di-
jo haber respondido que “Está hecho, ahora 
las puertas están abiertas. Ahora tendrán su 
parte de esta carga”.

Miles de migrantes buscaron la forma de 
cruzar a Grecia, que ha dejado claro que sus 
fronteras seguirán cerradas. Decenas atrave-
saron las cercas o vadearon el río en la zona. 
Mientras la policía griega lanzaba gases lacri-
mógenos, cientos ondearon banderas blan-
cas y pedían paso a Grecia. Otros intentaban 
llegar a las islas griegas desde la costa turca.

Por su parte, la Guardia Costera griega di-
jo que 48 migrantes en una patera rumbo a 
la isla de Lesbos, acompañada por una patru-
llera turca, volcaron deliberadamente su bote 
una vez en aguas griegas para ser rescatados.

La Guardia Costera dijo que entre los res-
catados había dos niños hospitalizados, uno 
de ellos, de 6 o 7 años, inconsciente. Los es-
fuerzos por reanimarlo fracasaron. El otro me-
nor se consideraba fuera de peligro. En un pri-
mer momento se desconocía su nacionalidad.

978
casos

▪ y 54 muertos 
suma Irán; 

la república 
islámica aporta 

gran parte de 
los casos en 

Oriente Medio.

Tres civiles murieron y otros ocho resultaron heridos al estallar ayer una bomba adosada a una 

Miles de migrantes se aglomeraron en las fronteras 
de Turquía con Grecia durante el fi n de semana.

En Lombardía, Italia, se ha propuesto regresar del re-
tiro a doctores y graduar ya a nuevos médicos.

TOMAN REHENES EN 
"MALL" DE FILIPINAS
Por AP/Síntesis

Una toma de rehenes ayer en un centro 
comercial en Filipinas concluyó horas después 
de que un guardia despedido recientemente 
liberó a las víctimas.

El hombre, Archie Paray salió del V-Mall en 
San Juan, en el área metropolitana de Manila, 
anoche junto con los rehenes, quienes fueron 
resguardados por la policía.

Al sospechoso se le permitió exponer sus 
quejas con reporteros y autoridades.

La policía rodeó el centro comercial después 
de que el exguardia hizo disparos en el interior y 
tomó rehenes.

“Se sentía mal porque fue despedido como 
guardia”, indicó el alcalde del distrito, Francis 
Zamora, a la prensa.

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Seis personas han fallecido por el coronavirus 
en el estado de Washington, informaron el lunes 
las autoridades mientras un rascacielos y nume-
rosas escuelas de Seattle eran evacuados por te-
mores al contagio.

El doctor Je¥  Duchin, director local de salud 
pública, anunció los decesos en conferencia de 
prensa. Cinco personas eran del condado King y 
una del condado Snohomish. Todas fallecieron en 
un hospital en la localidad cercana de Kirkland.

Horas antes expertos habían expresado sospe-
chas de que la enfermedad covid-19 estaba ace-
chando al estado desde hace semanas sin ser de-
tectado. Añadieron que lo más probable es que, a 
medida que se practiquen más pruebas, se des-
cubrirán nuevos casos en Oregon y California 
también.

El ejecutivo del condado King, Dow Constan-
tine, declaró una emergencia local y anunció que 
el gobierno compró un hotel para poder usarlo co-

mo hospital en caso de que haya 
pacientes que tengan que ser co-
locados en cuarentena. Añadió 
que esas habitaciones estarán 
disponibles a fi nes de semana.

“Hemos pasado a otra eta-
pa de la lucha”, indicó el fun-
cionario.

Añadió que se harán disponi-
bles unidades habitaciones por-
tátiles para poder alojar a gen-
te sin hogar. Hasta 100 personas 
podrán usar esos domicilios en 
los próximos días, indicó.

La compañía tecnológica F5 anunció que ce-
rrará su torre de 44 pisos en el centro de Seattle 
al enterarse que un empleado estuvo en contac-
to con alguien que dio resultado al virus. El em-
pleado dio negativo, pero el vocero de la compa-
ñía Rob Gruening declaró al Seattle Times que 
el edifi cio será cerrado como medida de precau-
ción. Más de 10 escuelas de la zona de Seattle fue-
ron cerradas para que puedan ser desinfectadas.

Van 6 muertos 
por virus en EU
Las víctimas, pertenecientes a 2 condados de 
Washington, fallecieron en un hospital

Horas antes, expertos habían expresado sospechas de que el covid-19 acechaba a Washington desde hace semanas.

Hemos pasado 
a otra etapa 
de la lucha 

para contener 
y mitigar esta 
emergencia”

Dow Constan-
tine 

Ejecutivo del con-
dado de King, 
Washington

que ya que ningún grupo lo ha reivindicado y que 
la policía se encuentra en el lugar realizando ta-
reas de investigación.

Se trata del primer ataque con víctimas morta-
les civiles en Afganistán desde la fi rma del acuer-
do de paz entre Estados Unidos y los talibanes, 
el sábado en Doha, Catar.

El acuerdo se fi rmó tras un periodo de siete 
días de reducción de la violencia, durante el cual 
no se registró ningún incidente de seguridad en 
todo el país. Aunque ese periodo terminó la no-
che del viernes, durante los últimos tres días no 
se reportó ningún incidente de seguridad.

El ministerio afgano de Defensa solo informa 
sobre las operaciones humanitarias.

guerra en curso

La apertura de fronteras 
responde al intento de 
Erdogade presionar a 
Europa por apoyo en la 
guerra de Siria:

▪ Fuerzas del gobierno 
de Siria y sus aliados 
retomaron ayer la 
ciudad de Saraqeb tras 
perderla ante rebeldes. 

▪ Turquía respalda a 
combatientes rebeldes 
en la provincia siria de 
Idlib, donde están atrin-
cheradas las últimas 
fuerzas rebeldes en el 
país y ha enviado miles 
de soldados a la zona.

Rompe ataque paz 
en Afganistán

3
CIVILES

▪ Murieron y 8 re-
sultaron heridos al 

estallar ayer una 
bomba adosada a 
una motocicleta 
en el sureste de 

Afganistán.

En marcha, el "supermartes" demócrata
▪  Catorce estados y millones de votantes defi nen hoy el rumbo de la carrera 
demócrata de EU para elegir candidato presidencial; Joe Biden concentra voto 
moderado; Bernie Sanders, el progresista. EN MARCHA, EL "SUPERMARTES" DEMÓCRATA



NBA
PIDE EVITAR PALMADAS, 
POR CORONAVIRUS
AP. La NBA ha pedido a los jugadores que 
eviten intercambiar palmadas con fanáticos 
y desconocidos. Tampoco se recomienda 
que reciban algún artículo de manos de los 
admiradores para estampar su autógrafo en 
éste.

Se trata de la medida más reciente de la liga, 

la cual monitorea la crisis del nuevo coronavirus 
que se ha propagado a casi todos los rincones 
del planeta.

Mediante un memorándum enviado el 
domingo a los clubes y obtenido el lunes 
por The Associated Press, la NBA planteó 
10 recomendaciones a los jugadores, con la 
esperanza de reducir el riesgo de que contraigan 
el virus. Entre éstas fi gura una que pide 
no tomar bolígrafos, marcadores, pelotas o 
camisetas de manos de los fanáticos. Foto: AP

REPORTA EL 
CAÑONERO
El jonronero número uno de los Pericos 
de Puebla en el 2019, el boricua Danny 
Ortíz, ha reportado a los campos de 
entrenamiento. 

Foto: Especial

Pericos de Puebla
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Xolos quiere sacar máximo 
provecho a su condición de 
local para pegar primero en el 
partido de ida de semifi nales de 
la Copa MX, en el que le hará los 
honores al Toluca. – Foto: Imago7

RECIBE XOLOS A TOLUCA EN SEMIFINAL DE COPA. pág 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Liga MX:
Christian Tabó, del Club Puebla, vuelve a 
salir en el XI ideal. Página 2

LigaNOS:
“Tecatito” como titular participa en triunfo
 del Porto sobre Santa Clara. Página 3

JO
Daniel Aceves portará la antorcha olímpica de 
Tokio 2020. Página 4
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Se opone Inter al registro
▪  Luego de que se diera a conocer que ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), se registró el 
nombre de un nuevo club de futbol como Inter de Mazatlán, el 

abogado y representante del Inter de Milán, Antonio 
Belaunzarán Martínez metió un trámite de oposición. / FOTO: 

TWITTER

La cancha del estadio de Tijuana será el escenario 
donde se llevará a cabo este cotejo en el que el 
balón comenzará a rodar a partir de las 21:00 horas

Recibe Xolos 
a Toluca en 
semis de Copa

Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

El equipo de Xolos quiere sacar máximo provecho 
a su condición de local para pegar primero en el 
partido de ida de semifi nales de la Copa MX, en 
el que le hará los honores al cuadro del Toluca.

La cancha del estadio de Tijuana será el es-
cenario donde se llevará a cabo este cotejo en el 
que el balón comenzará a rodar a partir de las 
21:00 horas.

Los de Tijuana resolvieron su presencia en 
estas instancias precisamente en casa, algo que 
quieren repetir en esta serie en la que deberán 
cerrar nuevamente en “patio ajeno”.

Además de que está en juego el pase a la fi nal, 
también podría estar la continuidad del argenti-
no Gustavo Quintero en la dirección técnica, ya 

que en la Liga MX sencillamente las cosas no se 
les han dado.

El camino del Xolaje en la etapa de elimina-
ción directa del certamen copero ha sido relati-
vamente tranquilo, en octavos de fi nal no tuvie-
ron inconvenientes para imponerse con global 
de 2-0 al Atlético de San Luis, mientras que en la 
ronda de cuartos ganaron con un global de 3-1 a 
Monarcas Morelia, aunque en la Liga MX en es-
te Clausura 2020 han batallado bastante y mar-
chan como antepenúltimos de la clasifi cación.

Mientras que los “Diablos Rojos” ofrecieron 
una soberbia actuación en cuartos de fi nal, sobre 
todo en el cotejo de vuelta, en el que aplastaron 
sin mayor problema al Pachuca.

Los pupilos de José Manuel de la Torre tam-
poco han tenido una destacada actuación en la 
liga, pero esta competencia copera los ha ayuda-

El conjunto fronterizo arriba a este compromiso, luego de perder por la mínima diferencia ante Club Puebla.

Los Diablos Rojos superaron 2-0 a Monterrey, el pasado 
viernes, en el estadio Nemesio Díez.

do a retomar confi anza, algo que esperan confi r-
mar en este primer duelo.

Su presente campaña en la liga ha sido irre-
gular y se ubican en el lugar 14 de la tabla gene-
ral, mientras que en la Copa MX sus llaves en es-
ta fase de eliminación directa se han resuelto de 
la siguiente forma en octavos llegaron hasta la 
instancia de penales donde ganaron 5-3 al Atlas.

En cuartos en la ida igualaron 2-2 con Pachu-
ca, mientras que para el compromiso de vuelta 
superaron ampliamente a su rival 5-1, para fi na-
lizar con un global de 7-3.

La última vez que se enfrentaron ambos equi-
pos fue el pasado 7 de febrero en aquella ocasión 
igualaron 1-1, se espera que sea una eliminato-
ria bastante reñida con ambos equipos buscan-
do encaminar la llave a su favor para llegar a la 
gran fi nal.

El otro partido correspondiente a la semifi -
nal de Copa entre Ciudad Juárez y Monterrey 
será el miércoles.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Después de debutar con vic-
toria (1-0) ante Inter Miami 
en la MLS, Bob Bradley, en-
trenador del LAFC, llenó de 
elogios a Carlos Vela, e inclu-
so lo puso al nivel de dos gran-
des jugadores.

“He sido entrenador por 
muchos años y he tenido la 
fortuna de entrenar un se-
lecto grupo de jugadores es-
peciales. Carlos Vela está en 
esa lista junto a Hristo Stoi-
chkov y Mohamed Salah”, mencionó.

De igual forma, el estratega de 61 años re-
conoció a Diego Alonso y al conjunto de Flo-
rida, asegurando que es un entrenador posi-
tivo para la Liga.

 “Tienen una buena mezcla de jugadores, 
algunos especiales y vinieron a buscar el par-
tido. Diego Alonso es un técnico que ha com-
probado ser muy bueno, sus equipos juegan 
bien y son organizados".

"Valoro que los equipos en la liga tengan su 
propia identidad, aquí tenemos buenos técni-
cos, pero si vas a buscar fuera, Diego Alonso es 
una opción y es bueno para la Liga”, añadió.

Tras una campaña en la que rompió récord 
con 34 goles, el ‘Bombardero’ comenzó con el 
pie derecho la campaña 2020 con una anota-
ción de gran calidad que le dio el triunfo por 
la mínima al LAFC sobre el recién incorpora-
do Intrer Miami.

Carlos Vela culminó su etapa en el viejo 
continente cuando llegó al LAFC en enero 
del 2018. Desde su ingreso a la MLS, el mexi-
cano registra 56 anotaciones y 23 asistencias 
en 70 encuentros disputados.

El próximo desafío del cuadro angelino se-
rá el Philadelphia Union, después viajarán a 
México para medirse al Cruz Azul en los cuar-
tos de fi nal de la Concachampions, en lo que 
es un intenso inicio de año deportivo, para el 
equipo angelino.

Elogia Bob 
Bradley a 
Carlos Vela
El mexicano fue el encargado de 
anotar el gol con el que LAFC 
superó a Inter Miami

En sus dos partidos ofi ciales como local de Carlos 
Vela, el mexicano ha hecho tres goles.

He sido 
entrenador por 

muchos años 
y he tenido 

la fortuna de 
entrenar un 

selecto grupo. 
Carlos Vela 

está ahí ”
Bob Bradley

DT LAFC

breves

Liga MX / Tendrá América 
varias bajas ante Pumas
América tendrá una visita complicada el 
próximo viernes en Ciudad Universitaria, 
cuando se midan a los Pumas en la 
jornada 9 de la Liga BBVA Mx.

Además de la derrota que sufrieron 
ante el Necaxa, los de Coapa tendrán 
muchas bajas para enfrentar a los 
Universitarios. Bruno Valdez y Santiago 
Cáseres no estarán por suspensión, 
ya que ambos recibieron la roja en el 
encuentro ante los Rayos, además 
de Haret Ortega que recibió 2 duelos 
de suspensión en la sub 20. A estos 
dos jugadores hay que sumarle a los 
lesionados Nicolás Castillo y Nico 
Benede� i que se perderán lo que queda 
de la temporadas, Renato Ibarra que se 
estima pueda estar listo para el fi nal del 
torneo, Crédito EFE

Liga MX / Entre algodones, 
André-Pierre Gignac
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotorenero y octubre del 
2015, Volkswagen de México ensambló 
394 mil 205 automotores, una baja 
del -3.53 por cis, una baja del -3.53 por 
ciento con respecto al mismo periodo 
del 2014, mientras qn que en octubre del 
2015 la armadora instalada en Puebla 
ensambló 43 mil 386 unidades y exportó 
31 mil 232 vehículos.
Crédito EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

Edson Álvarez, futbolista del 
Ajax, busca salir del conjunto 
holandés toda vez que su parti-
cipación en el conjunto dirigido 
por Erik ten Hag ha disminuido, 
de acuerdo a información pu-
blicada por De Telegraaf, quien 
además señala que durante el 
mercado de invierno hubo ofer-
tas del LA Galaxy y Tottenham 
por el mexicano, pero ambas fueron declinadas 
por los de Ámsterdam.

Álvarez ha participado en cuatro partidos en 
lo que va del 2020, en los que suma 337 minu-
tos de juego. 

El mexicano ha sido considerado para un com-
promiso de la Eredivisie, dos de Copa, además de 
uno de la Europa League.

La publicación del medio holandés señala que 
el mexicano estuvo abierto a cualquier negocia-
ción durante el anterior mercado de pases, mis-
mo en el que llegaron ofertas del LA Galaxy y Tot-
tenham, sin embargo, el Ajax rechazó ambas, si-
tuación por la que Álvarez consideró que tendría 

Conduce Ajax 
salida de Edson

El mexicano ha tenido muy poca actividad en el 2020.

215
Minutos

▪ Registra 
el mexicano 

Edson Álvarez 
en la liga ho-

landesa, desde 
noviembre del 

año pasado.

más minutos de juego, pero eso no ha sucedido.
La poca participación del canterano del Amé-

rica, se suma al problema personal que tiene el 
futbolista, el cual no puede vivir con su esposa e 
hijo debido a que las leyes de Holanda se lo im-
piden, situación que ha complicado la estadía del 
mexicano en el cuadro de Ámsterdam.

“La gente no sabe lo difícil que es estar tan le-
jos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi 
bebé aquí. Mis compañeros de equipo también 
lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás ju-
gando, es bueno volver a casa y encontrar dis-
tracción con tu familia. Pero ahora abro la puer-
ta de una casa oscura”, declaró en entrevista pa-
ra De Telegraaf.

Edson inició la temporada como titular, pero 
con el paso del tiempo fue relegado al banquillo, 
donde se ha quedado en 10 de los últimos 12 par-
tidos. En lo que va del año Álvarez tan solo ha par-
ticipado en un juego de la Eredivisie.

VUELVE TABÓ A SALIR EN 
EL XI IDEAL DE LIGA MX
Por Redacción

La Liga MX, como acostumbra cada lunes, publicó el 
XI ideal de la jornada 8 del Clausura 2020, destacan-
do a los mejores jugadores que tuvieron actividad 
en este fi n de semana con sus respectivos equipos.

En la portería se encuentra Alfredo Talavera, 
del Deportivo Toluca, que tuvo una actuación 
destacada cuando su equipo venció a los 
Rayados por 2-0 el viernes pasado.

En la defensa aparecen Luis’ Chaka’ Rodríguez, 
de los Tigres UANL; Bruno Romo, del FC Juárez 
con un gol; Ulises Rivas, del Club Santos Laguna y 
Miguel Ponce, del Club Guadalajara.

En la media cancha están Fernando Beltrán, 
que metió un gol en la victoria de las Chivas; 
Leonardo Fernández, del Toluca también con 
una anotación y Christian Tabó, del Club Puebla, 
marcando el tanto de la victoria poblana ante 
Xolos. Finalmente, en la delantera, aparece 
Mauro Quiroga, del Necaxa, con un doblete ante 
el América; Jonathan Rodríguez del Cruz Azul, 
también con dos goles y André-Pierre Gignac.
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A tres meses de la inauguración de una Eurocopa 
de 24 selecciones que se realizaría en varias 
naciones del continente

Busca UEFA 
evitar pánico 
por virus
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

A tres meses de la inauguración 
de una Eurocopa que se realiza-
ría en varias naciones del conti-
nente, la UEFA trató de evitar 
que cunda el pánico sobre el im-
pacto de un virus que se propa-
ga rápidamente, pese a que per-
siste la incertidumbre.

Tan sólo un par de minutos 
de su reunión del lunes invirtie-
ron los máximos dirigentes del 
fútbol europeo para discutir so-
bre el impacto de la enfermedad 
COVID-19 en el torneo de 24 se-
lecciones de Europa.

“El presidente de la UEFA 
(Aleksander Ceferin) inmedia-
tamente estableció las pautas al 
señalar que el pánico en torno a 
todo esto quizá sea mayor que el 
virus en sí”, declaró Alexei Soro-
kin, un ruso que integra el comité 
ejecutivo de la UEFA, después de 
la reunión en Ámsterdam.

A diferencia del formato usual 
de una o dos sedes para la Eu-
ro, los partidos en esta edición 
del certamen que se realiza ca-

da cuatro años se llevarán a cabo en 12 países. A 
los problemas de logística de antemano previs-
tos por el desplazamiento de miles de afi ciona-
dos a lo largo y ancho del continente ahora se 
podrían sumar los riesgos de salud.

La liga de fútbol de Suiza suspendió el lunes 
los partidos hasta el 24 de marzo por órdenes del 
gobierno. La UEFA está consciente de los ries-
gos potenciales para cientos de integrantes de 
su personal, quienes tienen su sede principal en 
Nyon y viajan con frecuencia por toda Europa.

Ese personal es clave para las operaciones de 
partidos y torneos.

La Liga Europa ha sido afectada ya. El en-
cuentro del Inter en Milán ante el Ludogorets 
de Bulgaria debió disputarse la semana pasada 
sin público.

Sin embargo, la UEFA reitera que el brote no 
causará un impacto en la Eurocopa, que se espe-
ra genere aproximadamente 2.000 millones de 
dólares en ganancias.

“No se discutió mucho sobre eso, dado que 
no hay mucho que podamos hacer al respecto", 
aseveró Phil Townsend, el director de comunica-
ciones de la UEFA, al término de la reunión del 
comité ejecutivo. “Estamos en manos de las au-
toridades. Mantenemos contacto constante con 
la Organización Mundial de la Salud y las auto-
ridades que se encargan de los partidos que es-
tán siendo programados, y ya lidiaremos con es-
to para cuando se presente la situación”.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los afi cionados del Milan 
no podrán acudir al Estadio 
Allianz de Turín para presen-
ciar el duelo por las semifi -
nales de la Copa de Italia en-
tre su equipo y la Juventus el 
miércoles, una de las medi-
das de precaución impuestas 
por las autoridades italianas 
ante el brote del nuevo coro-
navirus.

El juego de vuelta de las se-
mifi nales quedó descartado 

para los habitantes de las regiones de Lombar-
día, a la que pertenece Milán, Emilia Romag-
na y Véneto, y también para quienes viven en 
las provincias de Pesaro, Urbino y Savona _las 
zonas más afectadas por el COVID-19.

La Juventus hizo el anuncio el lunes, en el 
que exhortó a los afi cionados presentarse tem-
prano al estadio a fi n de que el proceso de re-
visión de las credenciales de identifi cación no 
les tome mucho tiempo.

El juego de ida termino empatado 1-1.
Ninguna prohibición de ese tipo ha sido im-

puesta para la otra semifi nal, un choque en-
tre Napoli y el Inter en el Estadio San Paolo, 
en el sur de Italia.

Un total de 10 encuentros de la Serie A han 
sido pospuestos en los últimos dos fi nes de se-
mana debido al nuevo virus.

Lombardía ha sido el epicentro del brote 
en Italia, reportando el primer positivo a la 
enfermedad en una zona norte del país que 
ahora concentra a 984 de los 1.694 casos de 
toda Italia.

Mientras tanto, medios alemanes han pu-
blicado que las autoridades sospechan que un 
afi cionado de fútbol contagió el virus a otras 
personas en Salzburgo durante su viaje a esa 
ciudad para el partido de la Liga Europa de 
la semana pasada entre el conjunto local y 
Fráncfort.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Arsenal avanzó a la sexta ronda de la Copa de la 
FA, tras vencer el lunes 2-0 a un combativo Ports-
mouth en la complicada cancha del Fratton Park.

Portsmouth, que marcha invicto como local en 
la tercera división, se mostró superior en el pri-
mer tiempo. Sin embargo, Sokratis Papastatho-
nopoulos anotó con un brillante disparo de vo-
lea por el Arsenal en los descuentos.

Eddie Nketiah amplió la ventaja en el segun-

Afecta nuevo 
virus eventos 
deportivos

Vence Arsenal 
a Porsmouth

No se discutió 
mucho sobre 
eso, dado que 
no hay mucho 
que podamos 
hacer al res-

pecto”
Phil Townsend

Director de 
comunicaciones 

UEFA

Estamos en 
manos de las 
autoridades. 
Mantenemos 

contacto 
constante con 

la Organización 
Mundial de la 

Salud ”
Phil Townsend

Comunicación

Los máximos dirigentes del fútbol europeo discutieron 
sobre el impacto de la enfermedad COVID-19.

La UEFA reitera que el brote no causará un impacto en la 
Eurocopa.

Jugadores del Inter y del Ludogorets forman una fi la 
en un vacío estadio San Siro de Milán.

GANA PORTO Y SE 
COLOCA LÍDER
Por EFE

El Porto es el nuevo líder de la Liga de Portugal 
tras ganar este lunes al Santa Clara por 0-2 y 
aprovechar el posterior empate 1-1 del Benfi -
ca en casa ante el Moreirense en la vigésima 
tercera jornada.

El Porto ganó al Santa Clara en Las 
Azores con goles del defensa Wilson 
Manafá y del central español Iván 
Marcano, que anotó su quinto tanto en el 
campeonato portugués.

Los encarnados del lateral español 
Alejandro Grimaldo confi rmaron su 
mala racha tras empatar en casa ante el 
modesto Moreirense, por lo que en los 
últimos cuatro encuentros las águilas han 
cosechado dos derrotas, una victoria y un 
empate.

Los afi cionados del Milan no 
podrán acudir al Estadio Allianz de 
Turín, para el duelo ante Juventus

Hubo mejoría

Arsenal lució 
más veloz en el 
complemento: 

▪ Y amplió su ven-
taja poco después, 
cuando Nketiah 
defi nió bien a unos 
pasos del arco, 
tras otro centro de 
Nelson.

▪ Y es que el 
Arsenal tuvo un 
mal comienzo de 
partido.

El estadio que será más utilizado para la Eu-
rocopa 2020 es Wembley, con siete partidos _in-
cluyendo las semifi nales y la fi nal. Hasta el mo-
mento ningún partido en Inglaterra ha sido mo-
difi cado por el brote del virus.

Los dirigentes del fútbol inglés han evaluado la 
viabilidad y el impacto fi nanciero para los clubes 
en caso de que el gobierno ordene que los encuen-
tros de la Liga Premier y de divisiones inferiores 
se realicen a puerta cerrada, dijo una persona en-
terada de la situación, quien solicitó permanece 
en el anonimato a fi n de revelar el contenido de 
conversaciones privadas.

La necesidad potencial de brindar asistencia 
fi nanciera se ha analizado también, en caso de 
que los clubes pierdan los ingresos.

breves

Liga Premier / Sturridge, 
suspendido por apuestas
El exdelantero de Liverpool, Daniel 
Sturridge, se dijo devastado por la 
suspensión que se le impuso hasta 
junio, tras determinarse que infringió las 
reglas sobre apuestas.
Sturridge fue suspendido de cualquier 
actividad relacionada con el fútbol 
hasta el 17 de junio, después de que la 
Asociación del Fútbol Inglés (FA) apeló 
con éxito contra el castigo inicial de 
dos semanas que se había impuesto al 
futbolista el año pasado. Por AP

Europa League / Será Budapest 
sede de la final 2022
La UEFA eligió el lunes la nueva Arena 
Puskas de Budapest, de 68.000 
localidades, como la sede de la fi nal de 
la Liga Europa en 2022.
De acuerdo con reportes, el nuevo 
estadio en Hungría tuvo un costo de 
construcción aproximado a los 600 
millones de euros (667 millones de 
dólares) y será también el escenario de 
cuatro partidos de la Eurocopa 2020.
La UEFA además eligió la Arena Kazan 
de Rusia como sede de la Supercopa. 

Libertadores / El insaciable 
Flamengo abre defensa
Es impresionante cómo Flamengo 
monopoliza títulos, casi con inercia.
En un promisorio inicio de año, el club 
de Río de Janeiro conquistó tres en 
menos de dos semanas: primero la 
Supercopa de Brasil, seguido por la 
Copa Guanabara y, para rematar, la 
Recopa Sudamericana tras vencer al 
Independiente del Valle ecuatoriano 
por 3-0 pese a jugar en inferioridad 
numérica más de una hora en el partido 
de vuelta en el estadio Maracaná. Por AP

do tiempo. El técnico del Arsenal, Mikel Arte-
ta, realizó nueve cambios en su plantel. Dio des-
canso al capitán Pierre-Emerick Aubameyang.

La victoria en estas condiciones representó 
una buena noticia, luego que el club sucumbió 
el jueves en la Liga Europa. En la Copa de la FA, 
los Gunners siguen vivos y tratan de ampliar su 
récord como máximos ganadores del certamen.

Pero el Arsenal tuvo un mal comienzo de par-
tido, que se agravó cuando Lucas Torreira recibió 
una dura falta de James Bolton. El mediocampis-
ta uruguayo fue retirado en camilla y reempla-
zado por el español Dani Ceballos. En el cuarto 
minuto de descuento de la primera mitad, un sa-
que de esquina del Arsenal fue despejado hacia 
Ceballos, quien sirvió para que Reiss Nelson en-
viara un centro al que Sokratis le dio dirección.

Por el mo-
mento, nadie 

trabaja en algo 
más que en 

continuar con 
la Euro”

Greg 
Clarke

Presidente de la 
Asociación del 
Fútbol Inglés

Ofrece Leipzig disculpas
▪  El club alemán Leipzig ofreció disculpas el lunes a un grupo 
de afi cionados japoneses por lo que catalogó como un error 
"de nuestra parte” aparentemente relacionado con el brote 

del nuevo virus a nivel mundial. AP / FOTO: AP
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El mexicano, nacido el 18 de noviembre de 
1964, fue ganador de una medalla en los Juegos 
Olímpicos Los Ángeles 1984

Portará Aceves 
la antorcha 
olímpica 2020

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
El medallista olímpico mexi-
cano Daniel Aceves recorrerá 
con la flama las calles de Hiro-
shima el 19 de mayo próximo.

Con el excelentísimo Em-
bajador de Japón en México, 
Yasushi Takase como testigo 
de honor, el presidente del Co-
mité Olímpico Mexicano, Car-
los Padilla Becerra notificó al 
medallista olímpico en lucha 
grecorromana en Los Ángeles 
1984, Dr. Daniel Aceves Villa-
grán, como portador oficial de 
la Antorcha de los XXXII Jue-
gos Olímpicos de Verano de To-
kio 2020.

El también presidente de 
Medallistas Olímpicos de Méxi-
co portará la Antorcha el próxi-
mo 19 de mayo en las calles de 
Hiroshima, en el marco del re-
corrido que hará el símbolo, por 
todo el territorio nipón.

Algunos de los méritos que 
observó el Comité Organiza-
dor de los Juegos para otorgar-
le a Aceves Villagrán la distinción de ser porta-
dor, fueron las propuestas de cero tolerancia a 
las novatadas, la implementación del Semáfo-
ro Deportivo que promueve las actividades físi-
cas y la cultura cívica de la paz y su vinculación 
con Special Olympics México, instancia reco-
nocida por el Comité Olímpico Internacional.

Daniel Aceves Villagrán ha sido el único mexi-
cano que ha cumplido con todo un ciclo olím-
pico como portador de este símbolo, desde los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe Vera-
cruz 2014, los Juegos Panamericanos Toronto 

Por EFE
 

Los organizadores cancelaron las dos primeras 
carreras de MotoGP en la temporada, en Qatar 
y Tailandia, en medio de las restricciones de via-
jes por el brote del nuevo coronavirus.

Estaba previsto que la temporada comenza-
ra el próximo domingo en el Circuito Interna-
cional Losail, de Doha.

“La FIM (Federación Internacional de Mo-
tociclismo), la IRTA (Asociación Internacional 
de Equipos de Carreras) y (la empresa) Dorna 

Por AP
 

El sobresaliente defensive 
end Yannick Ngakoue ha de-
cidido que no desea un con-
trato a largo plazo con los Ja-
guars de Jacksonville.

Ngakoue anunció el lunes 
sus pretensiones de cambiar 
de equipo a través de las re-
des sociales, una decisión que 
podría obligar a Jacksonville 
a designar jugador franquicia 
al descontento defensivo de 
24 años para luego canjearlo.

“Los Jaguars están enterados de que ya he 
perdido el interés de firmar un contrato a lar-
go plazo con Jacksonville”, publicó Ngakoue 
en Twitter e Instagram. “Duval (en referencia 
al condado al que pertenece Jacksonville), te 
adoro y me entregué al máximo. Estoy agra-
decido por la travesía y ansioso por continuar 
mi carrera en otra parte”.

Ngakoue realizó 37,5 capturas y causó 14 
balones sueltos en cuatro temporadas. El ve-
loz especialista en capturas y arrancar balo-
nes fue seleccionado al Pro Bowl en 2017 y co-
mo suplente en las ediciones de las últimas 
dos temporadas.

Elegido en la tercera ronda del draft prove-
niente de Maryland en 2016, Ngakoue pron-
to demostró que valía más que los 3,84 millo-
nes de dólares de su contrato como novato. En 
2019 percibió 2,025 millones _mucho menos 
que las otras estrellas de la liga en su posición.

Había pretendido cerca de 22 millones de 
dólares por año a fin de quedarse en Jackson-
ville, pero los Jaguars no parecen considerar-
lo un defensive end completo de elite.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
A 15 días de que el GP de Australia inaugure, el 
15 de marzo, el Mundial de Fórmula Uno, los 
organizadores confían en que la carrera de Me-
lbourne pueda disputarse según el plan pre-
visto en el Albert Park, pese a la amenaza del 
coronavirus.

"Tenemos todo previsto para la carrera de 
Melbourne la próxima semana. Se están dan-
do los últimos retoques al circuito, el material 
y el personal llegarán en los próximos días y 
esperamos abrir las puertas al público el 12 de 
marzo", explica en un comunicado el conseje-
ro delegado de la Australian Grand Prix Cor-
poration, Andrew Westacott.

"La salud y la seguridad de todos es primordial. Estamos 
trabajando en colaboración con agencias de salud y organiza-
ciones gubernamentales y de servicios de emergencia para ha-
cer frente al problema". Según Westacott, "por el momento no 
hay indicios de que se hayan prohibido viajes ni de que los equi-
pos tengan problemas para llegar a Australia, como siempre. 
La Fórmula Uno ha confirmado que el Gran Premio de Austra-
lia se va a celebrar y estamos deseando darles la bienvenida".

Cancelado,  
el MotoGP  
de Qatar

Ngakoue buscará 
ser canjeado

Sigue en pie el Gran 
Premio de Australia

Es un privilegio 
que podamos 
participar en 
Tokio 2020 y 

dentro de este 
contexto, se-

guir edificando 
lo que son los 

símbolos”
Daniel Aceves  

Medallista

Tuvimos la 
oportuni-

dad de ser 
acompañantes 

de antorchas 
olímpicas den-
tro de los JO de 

Atlanta 96”
Daniel Aceves  

Medallista 
mexicano

Desde Medallistas Olímpicos de México ha impulsado 
iniciativas para la dignidad de los deportistas,

Yasushi Takase, embajador de Japón en México, informó a Aceves Villagrán de tal elección.

DEFENDERÁ JOSHUA SUS TÍTULOS ANTE PULEV
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Anthony Joshua defenderá sus tres títulos mundia-
les de peso completo ante el búlgaro Kubrat Pulev el 
20 de junio en el primer evento boxístico en el esta-
dio To�enham Hotspur.

Joshua (23-1, 21 nocauts) recuperó sus 
cinturones de la AMB, FIB y OMB al derrotar a 
Andy Ruiz en diciembre. El británico de 30 años 
peleará en casa por primera vez en dos años.

Pulev (28-1, 14 nocauts) es el retador 

obligatorio de la FIB. En su única otra pelea 
por un título mundial, el búlgaro perdió ante 
Wladimir Klitschko en 2014, un aparatoso nocaut 
en el quinto round que además representa la 
única derrota en su carrera profesional. Desde 
entonces ha ganado seis combates, entre ellos 
victorias sobre los británicos Dereck Chisora y 
Hughie Fury.

Los promotores esperan que la función 
atraiga a 70.000 aficionados al Estadio 
To�enham, que abrió sus puertas en abril del 
año pasado.

En medio de las restricciones de 
viajes por el brote del nuevo 
coronavirus

2015 y los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.
En el plano deportivo, Aceves Villagrán ha 

sido triple ganador del premio Nacional de De-
portes (1984-2011-2017), subcampeón olímpi-
co en los Juegos de Los Ángeles 1984, meda-
llista panamericano y centroamericano, cam-
peón mundial juvenil, subcampeón de Copa del 
Mundo, 10 años consecutivos campeón nacio-
nal y tuvo 545 combates de lucha en 14 años de 
fructífera actividad deportiva

La preciosa Antorcha de los Juegos de Tok-
yo 2020 fue diseñada por Tokujin Yoshioka, ac-
tivo en los campos del diseño, la arquitectura y 
el arte contemporáneo; fue inspirada en la flor 
del cerezo y los aros olímpicos, con un mensa-
je de esperanza para las zonas que sufrieron la 
tragedia del tsunami en 2011.

La abertura superior de la antorcha (que alo-
jará la llama) simboliza los cinco pétalos carac-
terísticos de la flor del cerezo y a su vez, los cin-
co anillos olímpicos.

Tiene una longitud de 71 cm y pesa 1.2 kg. 
Está fabricada con aluminio reciclado. 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Las finales de las clasificatorias 
para el béisbol olímpico rumbo 
a Tokio 2020 fueron pospuestas 
de abril a junio ante la creciente 
preocupación por el brote del 
nuevo coronavirus que ha infec-
tado a cerca de 89.000 personas 
y ha causado más de 3.000 dece-
sos, en su mayoría en China.

Durante la Conferencia Mun-
dial de Béisbol y Softbol se anun-
ció el lunes que las finales pro-
gramadas para realizarse en las 
ciudades taiwanesas de Taichung 
y Dou Liu del 1 al 5 de abril han 
sido pospuestas para el perio-
do del 17 al 21 de junio debido 
a “las medidas de salud y segu-
ridad de jugadores, personal y 
espectadores contra la propa-
gación del coronavirus”.

Cuentos de nuevos casos del 
virus que causa la enfermedad 
COVID-19 han sido anuncia-
dos en los últimos días fuera 
de China. Ha habido 40 casos y 
una muerte relacionados con el 
coronavirus en Taiwán.

De acuerdo con lo planeado, 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
iniciarán el 24 de julio y las ac-
tividades del béisbol se llevarán 
a cabo en Fukushima y Yokoha-
ma del 29 de julio al 8 de agosto.

Los equipos que terminen en 
los lugares segundo y tercero del 
torneo clasificatorio de las Amé-
ricas, que se realizará en Arizo-
na del 22 al 26 de marzo, avan-
zarán a las clasificatorias fina-
les en Taiwán, donde disputarán 
pases olímpicos con las seleccio-

Posponen 
béisbol 
rumbo a JO 

El pitcher taiwanés Wei-Yin Chen, 
de los Marineros de Sea�le.

Joshua (23-1, 21 nocauts) recuperó sus cinturones de la 
AMB, FIB y OMB.

lamentan anunciar la cancelación de las sesio-
nes de la categoría MotoGP en el Gran Premio 
de Qatar, incluyendo la carrera”, informaron los 
organizadores mediante un comunicado emiti-
do el domingo. “El brote actual de coronavirus 
ha derivado en que se implementen restriccio-
nes de viaje a Qatar, que afectan a los pasajeros 
de Italia y otros países”.

Se han registrado 34 decesos por la enfer-
medad Covid-19 en Italia, donde más de 1.100 
personas han dado positivo del coronavirus.

Todos los pasajeros que llegan a Doha en vue-
los directos desde Italia o que han estado en el 
país europeo en las últimas dos semanas, se-
rán puestos en cuarentena por un periodo mí-
nimo de 14 días.

“Está claro que Italia desempeña un papel 
vital en el campeonato y en la categoría de Mo-
to GP, dentro y fuera de la pista. Por lo tanto, se 
ha tomado la decisión de cancelar la competen-
cia de la clase principal”, indicó el comunicado.

El italiano Andrea Dovizioso ganó el Gran 
Premio de Qatar el año pasado.

Las carreras de las categorías Moto2 y Mo-
to3 se llevarán a cabo, dado que los equipos y 
competidores estaban ya en Qatar.

34 
Decesos

▪ Se han 
registrado por 
la enfermedad 

Covid-19 en Ita-
lia, donde más 

de 1.100 han 
dado positivo.

14 
Días

▪ Serán pues-
tos en cuaren-

tena todos 
los pasajeros 
que llegan a 

Doha en vuelos 
desde Italia.

Los organizadores confían en que la carrera de Melbourne se realice.

Los Jaguars es-
tán enterados 

de que ya he 
perdido el in-

terés de firmar 
un contrato a 

largo plazo con 
Jacksonville”

Defensive end
Jacksonville 

Jaguars

Tenemos todo 
previsto para 
la carrera de 
Melbourne 
la próxima 

semana. Se 
están dando 
los últimos 
retoques”

Comunicado  
F1

Aumenta 
Djokovic 

la ventaja
▪  El tenista serbio Novak Djokovic ha 

ampliado en 45 puntos su ventaja 
sobre Rafael Nadal, segundo 

clasificado, después de que ambos se 
alzaran con el triunfo en los torneos de 

Dubai y Acapulco, respectivamente, 
mientras que el austriaco Dominic 
Thiem se coloca tercero. EFE/ FOTO: EFE




