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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de varios días de pláticas, la alcaldesa Yo-
landa Tellería y el representante del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Munici-
pio de Pachuca, Percy Espinosa Bustamante, lo-
graron llegar a un acuerdo económico del 6 por 
ciento como aumento salarial en el año 2020 pa-
ra trabajadores sindicalizados.

A solamente unas horas de que Tellería Bel-
trán declarara que continuaban las pláticas en-
tre ambas partes y de que de un momento a otro 
se llegaría a un acuerdo satisfactorio, se logró el 
arreglo fi nal pese a que por parte del sindicato se 
pedía un incremento del 8 por ciento.  

Se dio a conocer que el acuerdo se concretó 
luego de que la alcaldesa emitiera la propuesta 
al Sindicato, cuyo secretario general solicitara 
una mesa de trabajo para poder llegar a la me-
jor negociación.

Poco después de iniciadas las pláticas y de lle-

Evitan irse a  huelga 
con  6% de aumento

Con este acuerdo se 
cierra toda posibilidad 
de una huelga como la 
del año pasado

Poco después de iniciadas  las pláticas y de llegarse a un acuerdo, se fi rmó el convenio entre la alcaldesa Yolanda Te-
llería y el representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca, Percy Espinosa.

Cinthya Fuentes,                                                 
de dentista a artista  
Cinthya Ariadna Fuentes López, artista 
hidalguense, bailarina, acróbata y docente, ha 
sabido combinar su multifacética tarea en el arte 
con su profesión de cirujano dentista. 
FOTO: ESPECIAL

Promocionan identidad
de hidalguenses 
Enrique Gutiérrez es un cantante del género 
mariachi, originario del municipio de Tolcayuca, 
que promociona fuertemente la canción y el 
video “Hidalgo Mágico”, autoría del maestro 
Filiberto García. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

8
por ciento

▪ es lo que 
pedía el Sindi-
cato Único de 
Trabajadores 
al Servicio del 
Municipio de 
Pachuca; sin 
embargo, se 

logró llegar al 
acuerdo 

garse a un acuerdo, se fi rmó el convenio entre am-
bas instancias, en el que se defi nió el incremento 
salarial para trabajadores sindicalizados activos, 
jubilados, pensionados y propuestos.

Cabe hacer mención que el incremento se apli-
cará a partir de la primera quincena de marzo y el 

retroactivo, que corresponde al 1 de enero, será 
pagado en la segunda quincena de marzo. 

De acuerdo con Tellería Beltrán, de esta ma-
nera se avanza para poder terminar su adminis-
tración de la mejor manera. 
METRÓPOLI 2

Diputados buscarán la postulación 
para candidaturas a las alcaldías. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En sesión ordinaria de la sexa-
gésima cuarta legislatura local 
fueron aprobadas ocho solicitu-
des de licencia al cargo por par-
te de igual número de legislado-
res, quienes buscarán la postu-
lación de sus partidos para las 
candidaturas a las presidencias 
municipales.

Luego de iniciadas las acti-
vidades legislativas en las que 
se presentaron seis iniciativas, 
se aprobaron cuatro dictáme-
nes y un acuerdo económico, se 
dio a conocer que en días pasa-
dos fueron presentadas un total 
de ocho peticiones de licencia 
al cargo por parte de igual nú-

Aprueban 
licencias de 
8 diputados

mero de legisladores, las cuales 
fueron aprobadas por la mayo-
ría de votos de los integrantes 
del Congreso local.

De los diputados que solici-
taron licencia, seis son de Mo-
rena, uno del Partido Encuen-
tro Social (PES) y una del PAN. 
METRÓPOLI 3

ACUSA 
ALCALDE 
ASUNTO 
POLÍTICO 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El presidente municipal de 
Tlaxcoapan, Jovani Miguel 
León Cruz, consideró que la 
acusación por el delito de 
fraude que se realizó en su 
contra y de la directora de 
Desarrollo Económico del 
municipio, Rocío Acosta Her-
nández, fue por un asunto po-
lítico que buscó desinformar 
a la población.
Luego de que el pasado lunes, 
en audiencia inicial, se le acre-
ditara el delito de fraude, el 
edil mencionó que estas per-
sonas, en su mayoría, eran 
funcionarios de la pasada ad-
ministración. MUNICIPIOS 6

Goleada en 
la frontera
Los Xolos de Tijuana 

dieron un paso impor-
tante rumbo a la final 
de la Copa MX, luego 

de golear a los Diablos 
Rojos del Toluca.  

Imago 7

Admiten 
“Emergencia 

Nacional”
El Gobierno mexicano 

reconoció este martes, 
que el coronavirus 

representa una “emer-
gencia nacional”. EFE

Latinoamé-
rica debe 
prevenir: 

OMS
La Organización Mun-

dial de la Salud pidió a la 
región aprovechar que 
tiene pocos casos de 

coronavirus y preparar 
una estrategia AP
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Los recursos impactarán 
en la vida de 23 mil 800 

personas, en su mayoría 
indígenas, anunció el 

gobernador Omar 
Fayad. METRÓPOLI 2

Anuncian 53 
mdp para 

Huehuetla

E N  E Q U I D A D
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió en gira de tra-
bajo a Huehuetla, donde anunció una inversión en 
infraestructura por 53 millones de pesos, recur-
sos que impactarán de manera positiva en la vida 
de 23 mil 800 personas, en su mayoría indígenas.

Allí inició la obra del sistema integral de agua 
potable, “es una obra demandada desde hace 30 
años que hoy se transforma en realidad, en be-
nefi cio de los habitantes de las comunidades El 
Borbollón, San Lorenzo Achiotepec, El Tempes-
quite y La Pimienta”.

La inversión en la infraestructura hidráulica 
es de 36.6 mdp; por ello, el gobernador pidió al 
Comité de obra revisar a fondo el proyecto, para 

que si hay duda en la aplicación 
de los fondos sea auditada, “por-
que a mí me gusta que las obras 
y programas gubernamentales 
tengan como sellos la limpieza 
y la transparencia presupuestal”.

Destacó que la actual adminis-
tración estatal ha ejecutado más 
de 200 millones de pesos “para 
que las comunidades indígenas 
tengan los servicios más funda-
mentales de agua, luz y drenaje”.

Además del sistema de agua, 
el gobernador entregó de mane-
ra simbólica certifi cados de in-
versión para sanitarios con biodigestor en bene-
fi cio de habitantes de ocho localidades de Hue-

Anuncia gobierno
recurso de 53 mdp 
en infraestructura
Para benefi ciar a habitantes de 4 comunidades 
de Huehuetla, inició la construcción del sistema 
integral de agua potable, obra demandada 
desde hace 30 años, informó Omar Fayad El gobernador destacó que su administración ha ejecutado más de 200 millones para comunidades indígenas.

Acuerdan un
aumento del
6 por ciento a
sindicalizados

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de varios días de pláticas, la alcaldesa Yo-
landa Tellería y el representante del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Munici-
pio de Pachuca, Percy Espinosa Bustamante, lo-
graron llegar a un acuerdo económico del 6 por 
ciento como aumento salarial en el año 2020 pa-
ra trabajadores sindicalizados.

Con este acuerdo se cierra toda 
posibilidad de una huelga como la 
del año pasado

Blanca Sánchez resaltó que el Poder Judicial no tole-
ra actos indebidos en sus funcionarios.

El Registro Municipal de Animales facilitará la localiza-
ción de mascotas en caso de extravío.

Poco después de iniciadas las pláticas y de llegarse a un acuerdo, se fi rmó el convenio entre ambas instancias.

Disminuye 65%
rezago de asuntos 
laborales: STPSH

TSJEH no tolera 
actos indebidos 
en funcionarios

Presenta Tellería
Padrón Municipal 
de Mascotas

Por Socorro Ávila 
Síntesis

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social del Estado (STPSH), María de los 
Ángeles Eguiluz Tapia, dio a conocer que se ha 
logrado un avance del 65 por ciento en la aten-
ción a los asuntos rezagados que se tienen en la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que permi-
tirá entregar el menor número de casos con la 
implementación de la reforma laboral.

Recordó que para octubre próximo el esta-
do de Hidalgo, así como nueve entidades más, 
serán las primeras en implementar la reforma 
laboral, la cual incluye la transición de los asun-
tos laborales a juicios orales. 

No obstante, dentro de las juntas de Con-
ciliación se contaban con asuntos rezagados, 
por lo que fue necesario implementar la cam-
paña permanente de Jornadas de Conciliación 
con las cuales se ha disminuido en más de un 
65 por ciento el rezago de casos que se tienen 
sin dar solución a las partes.

Reconoció que se ha fortalecido la concilia-
ción, dentro y fuera del juicio para disminuir 
el número de expedientes.

La campaña Jornada Permanente de Con-
ciliación se lanzó desde el 2018 con el fi n de re-
ducir el número de expedientes en trámite res-
pecto a confl ictos entre patrones y trabajado-
res a través de la conciliación.

En este sentido, se da la oportunidad para 
que patrones y trabajadores tengan la posibi-
lidad de conciliar en cualquier etapa del proce-
so, cuando anteriormente solo se podía lograr 
al inicio, dando la certeza de concluir un pro-
cedimiento jurídico en el menor tiempo posi-
ble sin vulnerar los derechos de ambas partes.

La reforma laboral considera la transición 
de los asuntos laborales que se atienen en las 
juntas de Conciliación y Arbitraje de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social, a los jui-
cios laborales los cuales estarán a cargo del Po-
der Judicial.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, resaltó que el Poder 
Judicial no tolera actos indebi-
dos en los funcionarios de esta 
dependencia, pues los que se 
han presentado, aunque son 
por situaciones no graves, se 
han sancionado.

Luego de que el pasado mes 
de febrero se dio a conocer que 
tres agentes de la policía in-
vestigadora de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJEH) fueron vinculados 
a proceso por el delito de secuestro, la magis-
trada presidenta señaló que se estará dando 
seguimiento a este caso, pues aseguró que es-
tos casos se judicializan.

De igual forma destacó que no se permiti-
rán actos indebidos dentro de los funcionarios 
de esta u otras dependencias, especialmente 
si se trata de corrupción.

Esto, recordando que con base en las inda-
gatorias de la Unidad Especializada en el Com-
bate al Secuestro (UECS) se comprobó la pre-
sunta participación de los tres elementos de la 
Policía Investigadora en el delito de secuestro.

En cuanto al personal del Tribunal, reco-
noció que sí se han emitido sanciones, no obs-
tante, estas han sido por situaciones no graves 
para la ciudadanía, aunque también existe el 
procedimiento contra tres magistrados, pero 
su situación todavía está en proceso.

Dijo que todas las sanciones a funcionarios 
del Tribunal se hacen públicas, por transpa-
rencia, “las sanciones que tenemos nosotros 
acá son por cosas no graves, y las dos o tres 
aún se siguen defendiendo”.

Sobre estos, anteriormente Blanca Sánchez 
Martínez dio a conocer que se trata de tres ma-
gistrados que integran la segunda sala civil y 
familiar, los cuales fueron denunciados por un 
abogado ante presuntos delitos cometidos por 
los servidores públicos. Al respecto, conside-
ró que la parte agraviada manifestó que salía 
afectado por una resolución de un auto de vin-
culación, es decir, que no era una sentencia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La plataforma del padrón de animales tiene la fi -
nalidad de contar con documentación confi able 
que contribuya a combatir el abandono y favo-
recer la tenencia responsable, además de facili-
tar la localización de mascotas en caso de extra-
vío, informó la a presidenta municipal de Pachu-
ca, Yolanda Tellería Beltrán.

La elaboración del Registro Municipal de Ani-

huetla; además de 102 pisos fi rmes en hogares 
de nueve localidades.

“Con una inversión cercana a los 14 millones 
de pesos benefi ciaremos a la población de 20 lo-
calidades de Huehuetla con la construcción de 
145 cuartos dormitorio, para mejorar y ampliar 
los espacios de sus viviendas”.

Fayad Meneses dijo que estas acciones, al igual 
que las implementadas en materia de salud, edu-
cación y creación de empleos, han sido de gran 
impacto porque gracias a ello se ha podido com-
batir la pobreza en Hidalgo.

Por su parte, el subsecretario de Evaluación y 
Gestión de Proyectos de la Sopot, José Luis Gar-
cía López, expuso las especifi caciones técnicas 
de cada obra. Destacó que El Borbollón contará 
con captación de agua de manantial que consta 

males se sustenta en el Nuevo Reglamento de Pro-
tección, Control y Bienestar de Animales del Mu-
nicipio, explicó, y mencionó que en su artículo 14 
indica, entre otros aspectos, que las autoridades 
locales crearán y mantendrá actualizado el Pa-
drón Municipal de Animales, a cargo de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble, a través del área técnica que corresponda.

“En el artículo 15 del registro municipal de ani-
males se señala que todo propietario, poseedor 
o encargado de un animal, tiene la obligación de 
registrarlo en el Padrón Municipal de Animales”.

Refi rió también que con el registro los propie-
tarios de mascotas, perros y gatos, recibirán un 
folio que apoyará la búsqueda de la mascota en 
caso de extravío, además de contribuir con las au-
toridades con datos estadísticos confi ables sobre 
la población canina y felina de Pachuca.

Por último, dio a conocer que los interesados 

Rumbo al 
cierre
De acuerdo con Tellería Beltrán, de esta manera 
se avanza para poder terminar su administración 
de la mejor manera. 
Jaime Arenalde

A solamente unas horas de que Tellería Bel-
trán declarara que continuaban las pláticas en-
tre ambas partes y de que de un momento a otro 
se llegaría a un acuerdo satisfactorio, se logró el 
arreglo fi nal pese a que por parte del sindicato se 
pedía un incremento del 8 por ciento.  

Se dio a conocer que el acuerdo se concretó 
luego de que la alcaldesa emitiera la propuesta 
al Sindicato, cuyo secretario general solicitara 
una mesa de trabajo para poder llegar a la me-
jor negociación.

Poco después de iniciadas las pláticas y de lle-
garse a un acuerdo, se fi rmó el convenio entre am-
bas instancias, en el que se defi nió el incremento 
salarial para trabajadores sindicalizados activos, 
jubilados, pensionados y propuestos.

Cabe hacer mención que el incremento se apli-
cará a partir de la primera quincena de marzo y el 
retroactivo, que corresponde al 1 de enero, será 
pagado en la segunda quincena de marzo.

de una línea de conducción de 3” y 4” en 7,145 m. 
La Pimienta tendrá un tanque de almacena-

miento de 10 m3, red de distribución de tubería 
de polietileno de alta densidad de 2” a lo largo de 
696 m, mientras San Lorenzo Achiotepec conta-
rá con un tanque de almacenamiento de 100 m3 
y una red de distribución de 100 piezas. El Tem-
pesquite tendrá con una línea de conducción has-
ta La Pimienta con tubería de 2” en 1796 m, tan-
que de almacenamiento de 1000 m3 y un tanque 
de regulación de 10 metros cúbicos. 

En su mensaje, el presidente municipal de 
Huehuetla, Efraín García García, agradeció el 
apoyo del gobernador al cumplir con su palabra 
y transformar en hechos las demandas de la so-
ciedad, “lo anterior repercutirá en el progreso de 
las comunidades y bienestar de sus habitantes”.

Para nosotros 
es impres-

cindible que 
la población 
cuente con 

servicios pú-
blicos básicos 
como agua, luz 

y drenaje
Omar Fayad

Gobernador

Las sanciones 
que tenemos 
nosotros acá 
son por cosas 

no graves, y 
las dos o tres 
aún se siguen 
defendiendo

Blanca 
Sánchez 
Martínez
Presidenta 

TSJEH

en registrase en el Padrón Municipal de Animales 
tendrán que ingresar a la página https://sistemas.
pachuca.gob.mx/mascotas/personam.php, don-
de les indicarán sus datos y los de sus mascotas.
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yoría de votos de los integran-
tes del Congreso local.

De los diputados locales que 
solicitaron licencia al cargo, el 
cual es irrenunciable, seis son 
de Morena, uno del Partido En-
cuentro Social (PES) y una del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
por lo cual a partir de la siguien-
te sesión entrarán en funciones 
sus suplentes.

De Morena, se aprobó licencia 
a Humberto Veras Godoy, quien 
será sustituido por Raymundo Lazcano Mejía.

En el lugar de José Antonio Hernández Vera 
quedará Salvador Sosa Arroyo; de Armando Quin-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En sesión ordinaria de la sexagésima cuarta le-
gislatura local fueron aprobadas ocho solicitu-
des de licencia al cargo por parte de igual núme-
ro de legisladores, quienes buscarán la postula-
ción de sus partidos para las candidaturas a las 
presidencias municipales.

Luego de iniciadas las actividades legislativas 
en las que se presentaron seis iniciativas, se apro-
baron cuatro dictámenes y un acuerdo económi-
co, se dio a conocer que en días pasados fueron 
presentadas un total de ocho peticiones de licen-
cia al cargo por parte de igual número de legis-
ladores, las cuales fueron aprobadas por la ma-

Pretenden 8 
legisladores
candidaturas
Diputados de Morena, del PES y del PAN 
buscarán la postulación de sus partidos para las 
candidaturas a las presidencias municipales

Acusan de delito 
alectorar a ex 
asesor de Baptista

Dará prioridad
GLPRI a tema 
educativo en su 
agenda actual

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Diputados del Grupo Legislativo del PRI en el 
Congreso del estado buscarán la construcción 
de mecanismos que permitan el ejercicio y goce 
efectivo de los derechos de los hidalguenses, con 
condiciones dignas de vida, informó la coordina-
dora de dicha bancada, María Luisa Pérez Perus-
quía, en la presentación de su agenda legislativa 
para el periodo ordinario de sesiones que inicia.

En conferencia de prensa, los integrantes de 
dicho grupo legislativo, Pérez Perusquía, Adela 
Pérez Espinoza, Julio Valera Piedras, Mayka Or-
tega Eguiluz y José Luis Espinoza Silva coinci-
dieron en señalar que en este periodo van a en-
focar sus esfuerzos en tres ámbitos, que lejos de 
ser exclusivos, son los que representan el grue-
so de las propuestas de la ciudadanía.

Manifestaron que conocedores de que la edu-
cación es un motor de cambio, como un derecho 

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El ex secretario ejecutivo del 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), Jerónimo 
C.R., nombrado asesor elec-
toral de la LXIV Legislatura 
local por el diputado more-
nista Ricardo Baptista el pa-
sado mes de abril, es acusado 
de delito electoral, por lo que 
enfrentará un proceso judi-
cial ante un juez de control.

Este martes se programó la audiencia bajo 
la causa penal 162/2020 en donde se le acusa 
de violación al artículo 18 de la Ley General de 
Procedimientos Electorales, pues el inculpado 
no esperó el periodo de dos años que marca la 
ley para poder integrarse a otro cargo, en este 
caso, como asesor electoral del Poder Legisla-
tivo, luego de haber renunciado en el IEEH.

No obstante, aunque se tenía previsto que 
este 3 de marzo se resolviera la vinculación o 
no a proceso, los abogados del imputado no 
asistieron a la audiencia programada pese a 
que se estableció un receso de cinco horas.

Ante el incumplimiento de la defensa, Je-
rónimo C.R. solicitó reprogramar la audiencia 
para poder estudiar el delito que se le imputa 
junto con sus abogados, sin embargo, la juez 
en turno, Janette Montiel Mendoza, rechazó 
la petición pues aseguró que fueron notifica-
dos desde el pasado 28 de febrero.

Posteriormente, y con la nula asistencia 
de los abogados defensores, quienes inicial-
mente se dijo estaban atorados en el tráfico de 
Ciudad de México, la juez determinó imponer 
una defensa publica, por lo que se reprogramó 
para el 10 de marzo con el fin de que los nue-
vos abogados cuenten con el tiempo suficien-
te para poder preparar una defensa adecuada.

Jerónimo C.R. renunció al cargo de secre-
tario ejecutivo del IEEH el 15 de noviembre 
de 2018, y fue nombrado asesor electoral del 
Congreso del estado por el diputado Ricardo 
Baptista el 16 de abril de 2019, por lo que no 
se cumplió con el plazo de dos años de espera 
que marca la ley para poder ocupar otro cargo.

Modificación  
a leyes
Para impulsar a los jóvenes, las leyes a modificar 
son, entre otras, la de la Juventud, de los Niños, 
Niñas y Adolescentes y la Ley del Ejercicio 
Profesional. 
Jaime Arenalde

En la sesión ordinaria del Congreso se presentaron seis iniciativas, se aprobaron cuatro dictámenes y un acuerdo económico.

La educación, los jóvenes y las 
personas de la tercera edad son 
temas centrales de su agenda

En conferencia de prensa diputados del Grupo Legislativo del PRI presentaron su agenda legislativa.

Ricardo Baptista nombró a Jerónimo C.R. como ase-
sor electoral del Congreso del estado en 2019.

Exigen vecinos
de El Alberto se
solucione conflicto 
de límite territorial
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Representantes de la localidad de El Alberto, 
municipio de Ixmiquilpan, se manifestaron en 
la sala de pleno del Congreso local para acu-
sar que el Poder Legislativo ha sido parcial en 
el tratamiento del conflicto de límites territo-
riales con sus vecinos de la comunidad de La 
Estancia, municipio de Chilcuautla.  

De su presencia en el Congreso del esta-
do, quien dijo ser presidente de la Comisión 
de Límites Territoriales del municipio de Ix-
miquilpan, Roberto Chávez Hernández, ex-
presó que como habitantes de El Alberto es-
tán inconformes por la falta de atención de los 
diputados locales, entre ellos Ricardo Baptis-
ta, por no atenderlos igual que a sus vecinos 
de La Estancia para llegar a una solución por 
el conflicto territorial.

“Estamos aquí manifestándonos por la des-
atención que hemos tenido por más de dos me-
ses en los que quedaron de llamarnos y no lo 
han hecho para el problema de límites con La 

Vecinos de Ixmiquilpan acusan parcialidad del Congreso local en problema de límites territoriales.

15 
de

▪ noviembre de 
2018 Jerónimo 
C.R. renunció al 
cargo de secre-
tario ejecutivo 

del IEEH

Desconocimiento 
En 2019, la dirigencia estatal del PAN desconoció 
como su legisladora a Areli Maya Monzalvo, 
bajo el argumento de que tenía muchos 
acercamientos con legisladores de Morena. 
Jaime Arenalde

tanar Trejo, Ángelo López Barrón, mientras que 
por Rosalba Calva García estará Ana Edith Rodrí-
guez Gaytán. Así también, Tatiana Ángeles Mo-
reno será sustituida por Jazmín Calva López, y 
Susana Ángeles Quezada es sustituida por Mar-
garita Evelyn Leonel Cruz.

Ante la renuncia de Arely Maya, del PAN, es-
tará en su lugar María Teodora Islas Espinoza, 
en tanto que Crisóforo Rodríguez Villegas, del 
PES, será sustituido por Ernesto Lara Carballo. 

Respecto al suplente de Hernández Vera, Sal-
vador Sosa Arroyo, se destaca que es hijo del ex-
diputado local Damián Sosa Castelán, además de 
que también llega al Congreso del estado el em-
presario constructor de varias obras en la máxi-
ma casa de estudios del estado, Raymundo Laz-
cano Mejía.   

De los legisladores de mayoría relativa con li-
cencia, se prevé que Armando Quintanar buscará 
postulación para la alcaldía de Huichapan; Tatia-
na Ángeles, por Actopan; José Antonio Hernán-
dez, por Tulancingo; Humberto Veras, por Pa-
chuca; Susana Ángeles, por Tizayuca, y Rosalba 
Calva por Zacualtipán, que son las cabeceras de 
distrito que representaron en el Congreso local.

En tanto, el diputado de representación pro-
porcional Crisóforo Rodríguez buscaría la postu-
lación por el municipio de Tianguistengo, mien-
tras que Areli Maya, también legisladora con li-
cencia de representación proporcional, buscará 
la postulación para Mineral de la Reforma.

A pesar de los tiempos para la solicitud de li-
cencia al cargo de diputados locales, el cual es 
irrenunciable, no se descartan nuevas peticiones.

humano que permite impulsar el desarrollo de 
la sociedad, para el periodo ordinario de sesio-
nes que inicia se han propuesto modificar entre 
otras: la Ley de Educación para el Estado, la Ley 
del Ejercicio Profesional de Hidalgo, así como la 
Ley para la Prevención, Atención y Erradicación 
de la Violencia Escolar en el Estado.

Pérez Perusquía añadió: “En primer lugar nos 
vamos a enfocar en el pilar del desarrollo la so-
ciedad: la educación, pues en el Grupo Legislati-
vo del PRI reconocemos a la educación como un 
motor de cambio, como un derecho humano que 
permite impulsar el desarrollo de nuestra socie-
dad. Y es nuestro deber como legisladores respon-
der con esfuerzos locales que promuevan una en-
señanza de calidad y con perspectiva de género”.

Al mismo tiempo aseguraron que otros de los 
temas centrales de su agenda serán los jóvenes y 
las personas de la tercera edad, al señalar que en 
el caso de los primeros el papel que juegan para el 
desarrollo de la sociedad es fundamental, pues no 
solo representan el futuro del estado, sino tam-
bién son su presente inmediato.

Con relación a los adultos mayores destacaron 
que el objetivo principal es buscar la equidad ge-
neracional, por lo que buscan garantizar su parti-
cipación efectiva al considerar que es indispensa-
ble fomentar su autonomía personal en la incor-
poración de nuevos enfoques sobre su realidad.

Estancia, del municipio de Chil-
cuautla, y lo que nos cae de ra-
ro es que hace poco vinieron los 
vecinos de Chilcuautla y a ellos 
sí los recibieron a todos y a ellos 
los dejan pasar solamente por-
que simpatizan con Morena”.

Luego de mostrar pancartas 
en las que piden a los legislado-
res de Morena que saquen las 
manos del conflicto y de pedir 
a los legisladores de cumplir 
su palabra de intervenir para 
acabar con el problema, Chávez 
Hernández manifestó que en ca-
so de no resolverse en el corto 
plazo se corre el riesgo de que 

se recrudezca y se presente un nuevo enfren-
tamiento hasta con pérdida de vidas, como ha 
ocurrido en ocasiones anteriores.

“Nosotros ya no podemos contener a la gen-
te y aquí el problema del que no se están dando 
cuenta los diputados es que si los de la otra co-
munidad se mete a los predios en disputa puede 
haber un nuevo altercado, hasta con personas 
muertas, como ya ha sucedido, y esa es nuestra 
preocupación porque se puede desatar la bala-
cera”.

Señalaron que el único llamado y propuesta 
que hacen es que los representantes de ambos 
municipios se sienten a la mesa de diálogo y pre-
senten sus propuestas de solución, ya que han 
presentado varias y sus oponentes nada, por lo 
que se debe poner una solución en el corto plazo.

En caso de 
darse un 

enfrenamiento 
los culpables 

serán los 
diputados, 
por la falta 

de atención 
y respuestas 

para poner fin 
al conflicto

Roberto 
Chávez

Manifestante

6 
diputados

▪ de Morena, 
uno del Partido 

Encuentro 
Social (PES) 

y una del 
Partido Acción 

Nacional
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El cantante Enrique Gutiérrez 
promociona fuertemente la 
canción y el video “Hidalgo Mágico”
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
Enrique Gutiérrez es un cantante del géne-
ro mariachi, originario del municipio de Tol-
cayuca, que promociona fuertemente la can-
ción y el video “Hidalgo Mágico”, autoría del 
maestro Filiberto García, autor de Molango, 
a la cual le hizo arreglos musicales y le dio un 
giro para refrescarla e incorporarla al acervo 
musical de la entidad.

Con 12 años en la música ranchera, Enri-
que Gutiérrez recuerda que era un chico re-
traído, pero a raíz de que en un centro comer-
cial descubrió unos CD karaoke a los 11 años 
de edad, sus papás descubrieron que tenía ta-
lento para cantar, por lo que lo inscribieron a 
actividades artísticas y así comenzó a cantar.

Con estudios en Ciencias de la Comunica-
ción, Enrique comparte que en la prepa tam-
bién cantaba salsa con diferentes orquestas, 
además de tocar la batería en un grupo ver-
sátil, pero en la música ranchera ha sido des-
de los 16 años.

Recordó que desde el 7 de febrero pasado 
se estrenó la canción llamada “Hidalgo Mági-
co”, un nuevo sencillo que agrega a su carre-
ra musical, que decidió iniciar desde hace dos 
años de manera profesional y más mediática y 
masiva, “¿de qué manera?, con un espectáculo 
que tengo, en el que obviamente me acompaño 
de mariachi y tengo seis bailarines de folclor”.

En su repertorio están las canciones que 
son clásico del género, pero la otra parte es 
meter otros géneros, como la salsa, la banda, 
el son cubano, el pop, la balada, bachatas, “pe-
ro todo tocado con mariachi”.

Entidades 
La Zona Este de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos 
agrupa a los estados de Hidalgo, Estado de 
México, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México. 
Edgar Chávez

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH) realizará la primera sesión 
ordinaria de la Zona Este de la Federación Mexi-
cana de Organismos Públicos de Derechos Hu-
manos (FMOPDH), de la mesa directiva 2019-
2021 para este jueves 5 de marzo.

El presidente de la CDHEH, Alejandro Ha-
bib Nicolás, en su calidad de vicepresidente de 
la Zona Este de esta Federación, será el anfitrión 
de la reunión que tendrá como sede el Centro 

de Control, Comando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligencia (C5i) del es-
tado de Hidalgo.

A esta reunión asistirán representantes de 
las comisiones que conforman la Zona Este de 
la Federación, que agrupa a los estados de Hi-
dalgo, Estado de México, Morelos, Queréta-
ro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y Ciudad 
de México, siendo en esta última en la que re-
cae la presidencia de la actual mesa directiva 
2019-2021.

Durante esta sesión, entre los temas que se 
abordarán destacan: Recomendación General 

Recibirá CDHEH 
reunión regional en 
tema de su ámbito  
El presidente de la CDHEH, Alejandro Habib Nicolás, 
en su calidad de vicepresidente de la Zona Este de 
esta Federación, será el anfitrión de la reunión

La reunión tendrá como sede el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia.

1/2018: Sobre la situación de la violencia de gé-
nero en el Estado de México, en particular de 
la violencia feminicida y el feminicidio; Proto-
colo para el Trato Digno de Restos Humanos e 
Información de personas fallecidas, del estado 
de Morelos; la Trata de personas, en Tlaxcala; 
y la Estrategia entorno escolar, sano y pacífi-
co en Hidalgo.

De esta forma, la Federación Mexicana de Or-
ganismos Públicos de Derechos Humanos forta-
lece los principios de autonomía, independen-
cia y autoridad moral de los organismos públi-
cos de protección de los derechos humanos, a 
fin de impulsar una eficaz y expedita protección 
y defensa de los derechos fundamentales que 
ampara el orden jurídico mexicano.

Medalla Derechos Humanos 2019
Además, en ese mismo día, se hará entrega de 
la Medalla al Mérito en la Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos 2019, a la Fundación 
“La Fuente del Renacer”, asociación civil hidal-
guense que atiende a niños, niñas y adolescen-
tes en situación de riesgo que viven en la zona 
oriente de Pachuca.

Promocionan
identidad de
hidalguenses

Enrique Gutiérrez mencionó que el tema es autoría 
del maestro Filiberto García.
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Ahora resulta que la derecha es feminista y la izquierda es 
conservadora. Esta columna es la última anterior al Paro del #9M 
y es la que pertenece al antiguo orden. Después del paro vamos 
a estar ante un nuevo paradigma en el que, si el Estado sigue 
confundiendo la demanda de las mujeres (que no del feminismo) 
del cese a la #ViolenciaDeEstado como una existencia real 
opositora, va a enfrentarse a que  los resultados que se harán 
públicos un día después (el martes 10 de marzo), que sumarán el 
impacto cuantifi cado en dinero de lo que una iniciativa ciudadana 
como #UnDíaSinNosotras puede ser y costar, va a poner a las 
colectivas feministas en la punta de la lanza del cambio. 

¿Qué puede pasar? Pues lo de siempre. Mesas de trabajo y de 
diálogo que serán llevadas a cabo desde el Estado para recabar 
información y demandas para llegar a vías de acción que sin duda 
serán: La recuperación de los centros de justicia y los refugios para 
mujeres. Esto para la atención de la violencia doméstica, antesala 
del feminicidio. Lástima que los refugios que no sobrevivieron la 
postura estatal de no apoyo económico no puedan ser salvados 
mágicamente por la voz del Estado. Esa red de apoyo que ya existía 
no reaparecerá porque de la nada el recurso se vuelva a poner a su 
alcance. Reconstruir es más difícil que construir de ceros. Tiempo 
vital que no es recuperable por un decreto presidencial o un 
visto bueno de Gobernación. Tiempo que las víctimas en riesgo 
no tienen. 

Por cada uno de los muertos en nuestro país nos vamos a hallar 
ante una cola de personas que dependían del occiso que pasan 
a engrosar el número de víctimas. Huérfanos sobre todo que el 
Estado no puede ni quiere atender. Los daños colaterales que no 
llegan a ser encabezados en los medios. En el caso de Fátima la 
muerta fue una, pero las víctimas son 3 menores: los tres hijos de 7, 
5 y 3 años de los feminicidas que poco le importan a nadie. La visión 
del Estado que se niega a reconocer que ejerce violencia porque 
simplemente no lo puede ver: “La culpa de la muerte de Fátima fue 
el antiguo régimen Neoliberal”, que fue lo que la voz del Estado dijo 
y detonó la Furia Generalizada que llevó a que una convocatoria a 
#ParoNacional se convirtiera por primera vez en México en 
una respuesta en bloque de todos los sectores sociales abre 
la puerta a que esa situación se repita periódicamente hasta 
que el mismo Gobierno pueda y quiera responder de manera 
efectiva. 

El presidente no se equivoca al decir que hay un riesgo golpista 
contra su gobierno. Se equivoca en señalar a la derecha opositora 
de ser quien está detrás de esto. El riesgo golpista es el orden 
económico mundial y su red de bancos que nutrimos con nuestros 
permanentes pagos de deuda. Si la economía de Estado llegara a 
ser tan frágil que dicha red de bancos sintiera amenazado su cobro 
periódico, no dudará en intervenir de manera subterránea con la 
creación de una solución que le garantice su inversión. El resultado 
de dicha maniobra nos llevaría a un momento histórico previo 
al Cardenismo, lo que sería un atraso apabullante del que no 
nos liberaríamos en siglos. 

El derecho es un míni-
mo de normas éticas in-
dispensables que buscan 
el buen funcionamiento 
de la sociedad. No obs-
tante ello, estas normas 
frecuentemente son in-
fringidas por diversas cau-
sas, entre ellas la ausencia 
de la ética, ya que cuan-
do una persona conoce y 
es consciente del alcance 
de su actuar en una socie-
dad, de las obligaciones y 
compromisos que tiene 
con ésta y con base en ello 

dirige su actuar, implícitamente está haciendo lo que 
le corresponde; no sólo está cumpliendo normas jurí-
dicas, sino también éticas, que benefi cian el bien per-
sonal y el bien social. 

La ética judicial está encaminada a orientar la con-
ducta del juzgador y no es distinta a las otras éticas, 
pues busca que el actuar de los juzgadores sea excelen-
te; como lo ha referido Manuel Atienza, el “buen juez” 
no es simplemente el que cumple ciertas normas de 
conducta y no incurre en responsabilidad penal, civil 
o disciplinaria, sino el que ha desarrollado ciertos ras-
gos de carácter que constituyen las virtudes judiciales. 

Por su parte, el Poder Judicial del Estado de Hidal-
go a lo largo de los años ha trabajado para brindar a las 
personas una justicia libre de impunidad, enaltecien-
do los valores y principios que como poder público es-
tá obligado a respetar; atento a ello actualizó su Códi-
go de Ética y a su vez emitió un Código de Conducta 
con la fi nalidad de orientar a las personas servidoras 
públicas que laboran en esta institución, sin dejar de 
lado a las y los auxiliares de la impartición de justicia, 
para conducirse bajo ciertos principios, reglas y va-
lores que se convierten en hábitos, y que a su vez fo-
mentan un ambiente laboral sano, que eleva la imagen 
pública de la institución y la confi anza de la sociedad.

El Código de Ética y el Código de Conducta del Po-
der Judicial del Estado de Hidalgo son instrumentos 
preventivos que se complementan entre sí. El prime-
ro de ellos es una disposición que está conformada con 
principios, valores y reglas de integridad considerados 
fundamentales para la defi nición del rol del servicio 
público, y que buscará incidir en el comportamiento 
y desempeño de las personas servidoras públicas del 
Poder Judicial para que en su actuación impere una 
conducta digna que responda a las necesidades de la 
sociedad y que oriente su desempeño; y el segundo es 
el documento en el que se especifi cará de manera pun-
tual y concreta la forma en que las personas servido-
ras públicas aplicarán los principios, valores y reglas 
de integridad contenidas en el Código de Ética.

Asimismo, las violaciones directas al Código de Éti-
ca y al Código de Conducta del Poder Judicial del Esta-
do de Hidalgo serán conocidas por el Comité de Ética 
del Poder Judicial, el cual actualmente está conforma-
do por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, 
un consejero de la Judicatura, un magistrado del Tri-
bunal Superior de Justicia y una jueza. 

* Consejero presidente de la Comisión de 
Investigación y Estudios Jurídicos del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Hidalgo.

informaciontsjeh@gmail.com

La sugestión es un 
fantasma mental 
con alcances impre-
sionantes.

La gente tiende a 
realizar toma de deci-
siones sin mucho ra-
zonamiento, se van de 
lleno, con lo que ven 
en la televisión, con 
lo que leen en sus re-
des sociales, y enton-
ces, vienen las crisis 
sociales, vienen las 
fracturas de las ruti-

nas habituales, y se convierten en un laborato-
rio de conducta social, donde vemos y observa-
mos sus miedos sociales.

Un caso reciente de histeria colectiva de mucho 
movimiento en una población escolar se presen-
tó en el poblado de Kota Bharu, al norte de Mala-
sia. En un instituto académico, un grupo de estu-
diantes señaló que habían observado a una fi gu-
ra negra deambular por los pasillos del recinto.

Poco a poco algunos estudiantes más se fue-
ron con esta afi rmación, y dijeron también que 
habían visto a esa entidad, hasta una catedráti-
ca aseveró que dicha entidad intentó entrar en 
su cuerpo.

Fue tal el alboroto, que la escuela debió ce-
rrar sus puertas, e inclusive se llamó a un grupo 
de expertos en exorcismos, para que se ocupara 
de esta situación, realizaron así varias sesiones 
de oración y de liberación. No trascendió a ma-
yores, y todo regresó a la normalidad, con las cla-
ses y rutinas del personal académico y alumnado. 

La histeria colectiva es un caso de ataque de 
ansiedad en grupo. Y el fenómeno se expande en 
cadena, de repente se van sumando más y más 
personas, manifi estan miedos, niveles elevados 
de ansiedad, y actúan bajo presión sin alcanzar a 
meditar los efectos secundarios de sus decisiones.

En esta columna de opinión periodística, ade-
más de difundir talento hidalguense y propuestas 
culturales, deportivas, analizamos las tendencias 
de los fenómenos sociales, en las redes sociales, 
que tienen impacto signifi cativo.

Esta actual pandemia no es la primera ocasión 
en que se registra una actividad de pánico masivo.

En los primeros años de la década de los no-
venta surgió hasta un fenómeno surreal, único en 
América Latina, y en México desde luego, conoci-
do como el Chupacabras, y entonces todo ser hu-
mano había dicho, que había visto a una extraña 
criatura succionar la sangre de sus animales case-
ros, a través de múltiples entrevistas compartidas 
en los tradicionales medios de aquel entonces.

Recuerdo bien que, en cadena nacional, les 
abrían espacios a cazadores de ovnis, cazadores 
de fantasmas, varios minutos de exposición a cua-
dro explicando dicho fenómeno, del que nunca 
hubo vestigios o elementos que aseguraran su 
existencia.

Y bien decía un personaje de televisión: “Que 
no panda el cúnico”. Pero sí cundió y lo vemos 
ahora mismo con la actual pandemia mundial 
del Covid 19.

Hemos visto gente que, por tener principios de 
gripa, se sugestiona, y se suicida por no contagiar 
a sus seres queridos, hemos visto seres humanos 
que se envuelven completamente en plástico, pa-
ra viajar, y hasta les parece prudente y compar-
ten eso en sus redes sociales.

Y la gente se deja llevar; el pánico infl uye en 
la masa.

Pero lo mejor es tener consideraciones, pensar 
las cosas, no entrar en complicadas situaciones 
donde corramos todos a comprar artículos cau-
sando compras de pánico y carencia en las tien-
das departamentales.

Sin duda alguna es un tema apasionante para 
nosotros los periodistas, nos seguirá dando más 
de qué hablar.

Apreciable lector, hasta aquí mis refl exiones 
sobre estos temas de tendencias, mientras pre-
paro mi columna número siete para Síntesis Hi-
dalgo, a quien agradezco su espacio, le deseo ge-
niales experiencias sonoras, geniales funciones 
de lucha libre y geniales experiencias de lectura.

La dislexia 
nacional

Pánico de masas y 
mass media

La ética judicial, 
pieza importante para 
lograr la excelencia 
judicial

Cada ocasión que 
surge un fenómeno 
social los mass media 
realizan coberturas 
impresionantes sobre 
dichos sucesos, que 
muchas veces llegan 
a alterar las rutinas 
de los ciudadanos, 
y les lleva a ellos a 
desarrollar una especie 
de psicosis en masa, 
donde los ciudadanos se 
comportan de manera 
ilógica.

La ética está presente en 
todas las profesiones y, 
en general, en todas las 
actividades humanas, 
pues orienta la conducta 
humana de un modo 
racional para formar 
un buen carácter que 
ayude a tomar buenas 
decisiones en la vida, a 
buscar la excelencia en 
el actuar y detectar las 
cosas que no son buenas 
para la humanidad, es 
decir, hacer el bien y 
evitar el mal.

fabiola díaz 
de león

metaxu

el escenario escarlataarturo cruz flores

escribiendo derechomtro. víctor juárez gonzález
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Las horas que 5 mañaneras y 2 días de 
giras le roban de tiempo efectivo de go-
bierno al presidente me parecen el peor 
error al que se ha llegado a 15 meses del 
presidente López Obrador en el poder. 
La Mañanera se me antoja un talk show 
donde el Ejecutivo pone a la VOZ DEL ES-
TADO a improvisar y sortear a la prensa 
dejándolo cada vez más expuesto. Si fue-
ra un juego de ajedrez diría que el presi-
dente se empeña en ser todas las piezas 
del tablero y no solo el Rey, que es el pa-
pel que le correspondería jugar. Es peón, 
alfi l, reina, torre y caballo a la vez. 

Lo pasado el domingo en Macuspana fue 
una pérdida de rumbo para López Obra-
dor que nos deja claro que su interlocu-
ción con sus antiguas masas incondicio-
nales ya no existe ni en la zona que le vio 
nacer. Discutir con una masa de personas 
descontentas como si se tratara de un pa-
pá regañón haciendo berrinche porque 
los menores de edad a su cargo que le de-
ben obediencia ciega y de los cuales él tie-
ne total poder de decisión, fue una postu-

ra humillante para un jefe de Estado co-
mo él. Su rostro desencajado, su discurso a 
gritos, su eterno expresarse desde su pos-
tura personal y no institucional me deja 
claro que la falta de tiempo invertido en 
realmente llevar un estado y no un pro-
grama de televisión que sale al aire 5 veces 
a la semana por 3 horas sumando que los 
fi nes de semana viaja por el país como si 
su campaña nunca hubiera terminado al 
llegar a la presidencia es preocupante no 
solo ante mí, sino ante los ojos del mundo. 

La cantidad de huelgas que han esta-
llado en la Nación y que no van a llegar a 
acuerdos que las resuelvan, entre ellas la 
de Notimex y las MAQUILAS, sumando 
al paro de mujeres, es un golpe brutal al 
PIB que debe mantener la ECONOMÍA 
MEXICANA. La falta de respuesta de in-
versores y la parálisis en mercados como 
el inmobiliario puede ser el verdadero pe-
ligro golpista y no los partidos opositores 
y mucho menos CALDERÓN Y MARGA-
RITA que han recibido más crédito del 
que merecen. 
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodrí-
guez inauguró la obra de pavimentación número 
86 de su gobierno, la cual beneficia de manera di-
recta e indirecta a más de 6 mil tulancinguenses.

Se trata de la calle Violeta de la colonia San 
Isidro Caltengo, cuya rehabilitación fue solici-
tada de manera reiterada. En respuesta a ello, 
se emprendió gestión permanente hasta obte-
ner la asignación de recursos para materializar 
poco más de mil metros de concreto hidráulico.

Al poner en servicio esta nueva calle, el man-
datario local recordó que antes de esta necesa-
ria intervención se dispusieron diversos paliati-
vos, de tal manera que la vialidad nunca tuviera 
impedimento para el desplazamiento vehicular.

La calle Violeta es una vía im-
portante de enlace y desfogue 
entre la colonia La Morena y el 
Bulevar Huapalcalli.

La inversión destinada pa-
ra la pavimentación hidráuli-
ca de la calle Violeta fue de un 
millón 197 mil 700 pesos y be-
neficia a pobladores de Fraccio-
namiento Polanco, Morena ter-
cera sección, Morena sección norte, El Refugio, 
Unidad Habitacional Minera Sección 200, Cal-
tengo, Rinconada La Morena, así como parte del 
Ejido Mimila.

El plan de obra de este nuevo beneficio para el 
municipio consistió en trazo, nivelación, apertu-
ra de caja, relleno y compactación con tepetate e 
igualmente la construcción de 391 metros linea-

122 
millones

▪ de pesos de 
inversión se 

han canalizado 
en el ámbito de 
pavimentación

Aplican inversión
millonaria para
pavimentación
Entregaron la rehabilitación de la calle Violeta de 
la colonia San Isidro Caltengo, la cual había sido 
solicitada de manera reiterada

Vecinos y beneficiarios atestiguaron la reapertura vehicular de la calle Violeta.

les de guarnición de concreto y 622 metros cua-
drados de banquetas además de mil 009 metros 
de pavimentación.

La calle es de amplio uso y el beneficio fue al 
100 por ciento pues no hubo aportación de ciu-
dadanos, e incluso se revisó el tema de descargas 
domiciliarias y tomas de agua.

Se indicó que únicamente para el ámbito de 
pavimentación se han materializado 86 obras en 
este gobierno, agrupando también guarniciones 
y banquetas.

En el ámbito de pavimentación se han cana-

Asunto político,
acusación por 
fraude: alcalde
Jovani Miguel León Cruz mencionó 
que estas personas, en su mayoría, 
eran funcionarios de la pasada 
administración

lizado inversión superior a 122 millones de pe-
sos y a esta cifra deberá agregarse lo que se con-
solide para 2020.

Se anticipó que en lo inherente a obra públi-
ca 2020 se trabaja a marchas forzadas en la ela-
boración de expedientes para su respectiva va-
lidación y proceso administrativo.

Vecinos y beneficiarios atestiguaron la reaper-
tura vehicular de la calle Violeta, en el marco de 
un evento al que también asistieron la presiden-
ta del Sistema DIF, Rosario Lira Montalbán, e in-
tegrantes del Ayuntamiento.

Por Socorro Ávila 
Síntesis 

 
El presidente municipal de Tlaxcoapan, Jova-
ni Miguel León Cruz, consideró que la acusa-
ción por el delito de fraude que se realizó en su 
contra y de la directora de Desarrollo Econó-
mico del municipio, Rocío Acosta Hernández, 
fue por un asunto político que buscó desinfor-
mar a la población.

Luego de que el pasado lunes, en audiencia 
inicial, se le acreditara el delito de fraude come-
tido en agravio de 14 comerciantes del merca-
do municipal por 65 mil pesos a cada uno, pa-
ra que fueran beneficiados con un proyecto del 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), 
el edil mencionó que estas personas, en su ma-

yoría, eran funcionarios del gobierno municipal 
de la pasada administración.

Aunque no mencionó sus nombres, comentó 
que la pretensión de las víctimas era conseguir 
una mayor cantidad de dinero a la que se había 
proporcionado para entrar al programa, y reite-
ró, no fue para defraudarlas, sino para que se vie-
ran beneficiadas.

Consideró que el juzgado les asistió con la ra-
zón al determinar la reparación del daño, única-
mente con la cantidad que ellos habían deposita-
do que fue cerca de los 900 mil pesos y no por lo 
que solicitaron al momento de la audiencia, de 
un millón y medio de pesos. “Hoy el juez nos dio 
la razón, y que este supuesto adeudo es demos-
trar que no es generado con una causa de frau-
de, sino por la causa de politizar”. 

En diciembre de 2017, tanto el alcalde como la 
directora habrían pedido a los locatarios del mer-
cado la cantidad de 65 mil pesos para incluirlos 
en un programa del Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem).

En total fueron 14 las personas que deposita-
ron dicha cantidad a una cuenta del banco BB-
VA Bancomer a nombre del municipio de Tlax-
coapan con recibos expedidos por la directora 
de Desarrollo Económico.

De acuerdo con los denunciantes, se les pro-
metió ser beneficiarios 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.
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inthya Ariad-
na Fuentes 
López, artis-
ta hidalguen-

se, bailarina, acróbata y docen-
te, ha sabido combinar su mul-
tifacética tarea en el arte con su 
profesión de cirujano dentista, de 
las cuales, señala, ninguna está 
excluida una de otra por lo que 
las compagina durante el trato 
con el público arriba de un es-
cenario, como con sus pacien-
tes en el sillón de un consultorio.   

Originaria de Pachuca, reco-
noce que su profesión tiene rela-
tiva distancia con las artes, aun-
que considera que la actividad que 
realiza en la salud es un arte, pues 
darles forma a las piezas y tener 
cercanía con la gente es lo que ob-
serva tienen en común.

Recuerda que paralelo a ser 
dentista, siempre ha tenido una 
gran inquietud hacia las artes, ya 
que desde hace algunos años co-
menzó su formación en el Centro 
de las Artes, “empecé bailando, 
soy bailarina de danzas de Me-
dio Oriente, también soy direc-
tora del grupo representativo de 
danzas del Medio Oriente de la 
UAEH”.

Reconoce que por azares del 
destino una cosa la fue llevando 
a otra, “yo empecé como bailari-
na, pero algunos elementos que 
uso dentro de la danza me empie-
zan a acercar a ciertos festivales”. 

“Los primeros a los que acudí 
fueron los que se hacen en San 
Miguel Regla, los festivales me-
dievales, que son los que más 
ubicamos, y a partir de ahí ten-
go acercamiento con otro tipo de 
artistas  que se dedican al perfor-
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Mi carrera es muy 
noble, y afortunada-
mente puedo mane-
jar mis tiempos por 
citas como dentista, 
pero definitivamen-
te sí me ha ganado 

mi aspecto como do-
cente y como artista

CINTHYA ARIADNA 
FUENTES LÓPEZ

ARTISTA

Originaria de Pachuca, 
la bailarina, acróbata 
y docente compagina 

su tiempo entre 
los escenarios y su 

consultorio

mance de uso de fuego, que hacen 
malabares con pelotas, clavas, cu-
chillos, machetes y todo este tipo 
de cosas que usualmente ahori-
ta estamos muy acostumbrados 
a ver en las calles y los semáfo-
ros con artistas independientes 
que no han tenido la posibilidad 
de tener una formación”.

Cinthya Fuentes señala que se 
dio cuenta de que esta parte de 
profesionalizar y de dar calidad 
transforma, por eso el hecho de 
que con su compañía tiene la po-
sibilidad de adaptarse a distintos 
espacios y llevar su espectáculo 
a niños que no tienen la posibili-
dad, por cuestiones económicas, 
de ir a un circo, pues para empe-
zar la entrada no es tan accesi-
ble o son espectáculos que ni si-
quiera han soñado con poder ver.

“Yo me inicié en las artes del 
circo con la acrobacia aérea, soy 
docente en el Centro de las Artes 
de acrobacia en tela, aquí tengo 
un grupo de aproximadamente 
20 chicos, y creo que al arte le es-
tamos dando este toque social, al 
rescate de sus valores, de cómo 
se ven ellos en la vida, sobre to-
do que las acrobacias aéreas que 
hacemos siempre es un reto”.

Estar en lo más alto y tener 
la condición física para lograr-
lo, y decir “no me voy a dar por 
vencido”, como adolescentes les 
deja una satisfacción distinta no 
solamente en ese momento, si-
no en su vida en general, “es el 
primer aspecto de voy a luchar 
hasta el fi nal y voy a esforzarme 
hasta lograr mi objetivo”.

Recuerda que la compañía 
Colectivo Escénico Pájaros en el 
Alambre la comenzaron aproxi-
madamente en el año 2015, con 
un grupo de artistas que se reu-
nían en ese entonces en un curso 
de formación de artes escénicas 
en el Centro de las Artes, “noso-

A SUS TIEMPOS
Como dentista, 

ella maneja citas en 
su espacio particular 
mediante agenda, y 
en lo que se refiere a 
la cuestión artística y 

creadora, da clases en 
el Centro de las Artes 

de Hidalgo.

SENSACIONES
Al preguntarle 

esa sensación que 
vive estando en el 
escenario en aire, 

comparte que es algo 
que requiere mucha 
disciplina y mucha 

concentración cuando 
están arriba.

ACTUACIONES
Fuentes López 

participará dentro 
del Circuito Escénico 

Comunitario con 
presentaciones el 

próximo viernes a las 
7 de la noche en Villa 

de Tezontepec, y el 
domingo por la noche 

en Actopan.

CINTHYA FUENTES

Por Edgar Chávez
Foto:Chávez/Esépeial /  Síntesis

tros estábamos tomando talleres 
de cable tenso, acrobacia, y se nos 
presenta la oportunidad de em-
pezar a trabajar pastorelas, jus-
tamente con Cultura, y desde ahí 
vimos la oportunidad de llevar 
al público parte de lo que hacía-
mos, e ir conjuntando el teatro, 
lo que ya traíamos de formación 
con las artes del circo”.

Así comenzaron a darle un en-
foque con el tipo clown, un poco 
más cómico, y donde se notara 
también esa parte de la forma-
ción en danza y el pequeño ai-
re de la calle para acercar más 
al público.

El colectivo invita siempre a 

distintos artistas y creadores es-
cénicos, teniendo como base a seis 
personas, cada uno tiene una es-
pecialidad diferente, desde quien 
trabaja con monociclo y malaba-
res, el especialista en fuego, ella 
misma en la parte de la acrobacia 
aérea y así se van conjuntando.

Reconoce que en su caso, le 
ha ganado más la pasión del ar-
te a su ocupación como dentis-
ta, pero a ninguna de las dos las 
deja, ya que divide parte de sus 
tiempos entre su profesión co-
mo dentista, de la cual está titu-
lada y tiene su espacio de traba-
jo, “pero defi nitivamente sí le ha 
ganado el arte”.
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EL PRÓXIMO 9 DE MARZO SERÁ EL ÚLTIMO EVENTO 
DE MEGHAN Y EL PRÍNCIPE HARRY EN LA REALEZA; 
ESTE COMPROMISO OFICIAL SERÁ EL ÚLTIMO EN EL 
QUE ACOMPAÑEN A LA REINA ISABEL II, ANTES DE 
SU DESPOJO DE TÍTULOS EL 31 DE MARZO. 2

PRÍNCIPE HARRY DICEPRÍNCIPE HARRY DICE

ADIÓS A LAADIÓS A LA
PRÍNCIPE HARRY DICE

ADIÓS A LA
PRÍNCIPE HARRY DICE

REALEZA

Harry Styles 
CUENTA COMO

LOGRÓ HUIR
EFE. En Harry Styles 

ha relevado que fue 
atracado a punta de 

navaja días atrás por un 
grupo de asaltantes que 
le quitaron efectivo y de 

los que consiguió escapar 
corriendo y arrojándose 

delante de dos coches 
salvando su celular.– EFE

Memo Aponte
SOLO QUERÍA 
SOCIALIZAR
REDACCIÓN. A una semana 
de ser acusado de 
acoso y abuso sexual, el 
actor de doblaje, Memo 
Aponte respondió 
a las denuncias que 
se hicieron sobre él 
en redes sociales 
negándolas en un 
videos.– Instagram

circuscircuscircuscircus
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Por EFE
Foto: EFE

Una de las presentadoras de 
televisión más populares en 
Estados Unidos, Oprah Win-
frey, perdió el equilibrio y ca-
yó sobre el escenario mien-
tras daba una charla sobre la 
importancia de tener balan-
ce en la vida.

A través de redes socia-
les comenzó a circular el mo-
mento en que Oprah Winfrey 
cae al piso ante la mirada de 
asombro y preocupación de 
los asistentes a la charla.

En la grabación, que tiene más de 27 mil re-
producciones, se ve a Oprah Winfrey en me-
dio escenario de pie; sin embargo, cuando la 
mujer de 66 años gira y da unos pasos pierde 
el equilibrio lo que terminó con la también 
productora en el piso.

Habría sido el tacón de la actriz la posible 
causa por la que perdió el equilibrio y terminó 
en el piso durante el evento "Presents: Oprah’s 
2020 Vision: Your Life in Focus",

Pese a lo aparatoso de la caída que sufrió 
Oprah Winfrey, la mujer se quedó por segun-
dos en el piso mientras tomaba el micrófono 
y continuaba con su presentación.

Aunque después de ello fue atendida por 
profesionales de la salud, pues la propia Oprah 
Winfrey explicó en su cuenta ofi cial de Insta-
gram que se encontraba un poco adolorida, sin 
dar mayores detalles.

“Lectura dominical y formación de hielo. 
Gracias a todos por sus amables deseos. Sí, me 
subí al escenario y ahora soy un meme. Pe-
ro tan agradecida de estar solo un poco dolo-
rida”, escribió Oprah Winfrey en Instagram.

La popular presentadora de televisión com-
partió una imagen en la que se le ve sostenien-
do un periódico mientras una especie de téc-
nica de rehabilitación está en la pierna.

Actualmente, la presentadora se encuen-
tra en la gira 2020 Vision: Your Life In Focus, 
donde conversa con fi guras muy conocidas, te-
niendo como objetivo "hacer del 2020 el año 
de renovación y celebrar todo lo que debemos 
ser". Ya han participado Jennifer Lopez, Mi-
chelle Obama, Lady Gaga, Tina Fey, entre otras.

Por Redacción 
Foto: Instagram

El último compromiso de Príncipe Harry y Me-
ghan Markle como royals fue confi rmado este 
lunes 2 de marzo. La pareja acompañará a la 
Reina Isabel II, al Príncipe William y a Kate 
Middleton para el Día de la Commonwealth 
(o Día del Imperio) en la Abadía de Westm-
inster este próximo 9 de marzo.

Sería la primera vez que el duque y la du-
quesa han aparecido con la familia real des-
de la bomba del Megxit anunciada en enero 
y la última antes de renunciar por completo 
a la realeza.

Harry y Meghan causaron una crisis real al 
anunciar que querían involucrarse en un do-
ble rol: apoyar a la Reina Isabel II y ganar su 
propio dinero.

El plan no pudo concretarse como querían, 
por lo que la pareja tendrá que dejar sus títu-
los reales y dar un paso atrás de la monarquía, 
para pasar una vida -en su mayoría- en Norte-
américa empezando el 31 de marzo.

La semana pasada, Canadá confi rmó que 
dejaría de proporcionar seguridad para la pa-
reja cuando dejen de ser royals, lo que signifi -
caría que un estimado de 20 millones de eu-
ros al año pudiera recaer en los británicos que 
pagan impuestos. 

Esto hizo que expertos en la realeza insis-
tieran que ni Meghan ni Harry deberían reci-
bir dinero público para su seguridad si su in-
tención es permanecer ciudadanos privados 
con sus propios ingresos, el cual podría ser de 
millones de euros al año.

El evento del Día de la Commonwealth se-
rá en Londres el 9 de marzo y será transmiti-
do en vivo en BBC One y por todo el servicio 
de BBC World. El campeón internacional de 
boxeo y medallista olímpico Anthony Joshua 
dará una refl exión mientras que los cantan-
tes Alexandra Burke y Craig David darán una 
presentación musical.

Invitados de honor entre la congregación de 
hasta ahora 2 mil personas incluyen al primer 
ministro Boris Johnson, a la secretaria gene-
ral del Commonwealth Patricia Scotland, al-
tos comisionados, embajadores, líderes de fe 
y más de 800 estudiantes y jóvenes.

La reina y la familia real verán a los invo-
lucrados en el servicio y pasarán junto a los 
que sostengan la bandera de la Commonwealth 
mientras se marchan.

Como es tradición, se espera que los royals 
lleguen al evento en orden de precedencia y que 
sea en esta misma manera en la que se sienten 
en el lugar, por lo que es poco probable que Ha-
rry y Meghan se sienten en la misma fi la que 
los primeros en la línea de sucesión al trono. 
A partir del 1 de Abril del 2020, ya no podrá-
nusar sus títulos aunque si los conservarán. 

Meghan Markle confi rma 
asistencia al Met Gala 
Ha llegado el mes de marzo, por fi n los 
últimos días en que Meghan Markle y el 
Príncipe Harry dirán adiós a la familia real, 
por lo que era de esperarse que ya hubiera 
plan para su vida en libertad. Ahora, Meghan 
confi rma asistencia al Met Gala sin su esposo 
y le acompañará otro hombre cercano a ella. 
Redacción

Por  Redacción
Foto:  Instagram

Regina Orozco, quien participa 
en la serie Los pecados de Bár-
bara, está convencida que las 
mujeres unidas son más fuer-
tes, mensaje que transmitirá el 
próximo sábado en el concierto 
que ofrecerá en la alcaldía Izta-
palapa, junto a Omara Portuon-
do, por el Día Internacional de 
la Mujer, que se conmemora el 
8 de marzo.

Efectivamente, unidas pode-
mos lograr erradicar la ola de violencia que se 
ha suscitado durante años, porque no es de aho-
ra, hay que pedir que seamos escuchadas, no sé 
cuánto se tarde, pero vamos a lograr acabar con 
la violencia de género”, señaló.

Agregó que ella como muchas mujeres no tie-
nen nada en contra de los hombres, al contrario 
“a mí me gustaría que existiera una educación 
sobre la masculinidad, los hombres traen tam-

ERIKA BUENFIL SE UNIÓ A 
LA FIEBRE POR TIKTOK Y 
ES TODA UNA REINA

Meghan Markle y Príncipe Harry dicen adiós a la Co-
rona el 9 de marzo el día de la Commonwealth

Todo pasó mientras Oprah hablaba sobre, casual-
mente, lo importante que era mantener el equilibrio.

Se quedará en su casa, a disfrutar y celebrar que 
es mujer.

Por Redacción

Aunque ya vimos que Tik Tok avanza a pasos 
agigantados, aún hay quienes le tenemos un 
poquito de miedo.

 Tal vez porque no nos sentimos lo sufi ciente 
divertidos para empatizar con clips de 15 
segundos, sin embargo, para triunfar en esta 
plataforma lo más importante es perder el 
miedo y ser tú mismo.

Así lo demostró Erika Buenfi l, quien, a sus 

56 años, es la nueva estrella de Tik Tok, con lo 
que consiguió estar en los primeros lugares en 
tendencias en Twi� er.  Los videos de Buenfi l 
son muy variados. Podemos encontrar desde 
imitaciones de voces, coreografías, hasta 
regaños a su pequeño hijo Pero no todo podía 
ser perfecto, pues aunque algunos se atacaron 
de risa con las publicaciones de Buenfi l, 
otros la tacharon de grosera e insoportable. 
Anteriormente ya había probado suerte en 
Internet, con un canal en Youtube donde gusta 
de compartir recetas, sin embargo, el éxito en 
Tik Tok ha sido mucho más grande. También ha 
compartido algunos clips en donde recuerda 
algunos chistes, como el de la mamá que no 
puede pronunciar Netfl ix. 

bién una carga muy fuerte, el machismo es real-
mente una carga para ellos”.

Este 7 de marzo en Iztapalapa, la mexicana Re-
gina Orozco y la cubana Omara Portuondo delei-
tarán con sus grandes voces, cantarán al amor y 
compartirán Pedazos del corazón, reciente dis-
co de ambas artistas, en el que rinden homena-
je a los compositores mexicanos Agustín Lara y 
Álvaro Carrillo.

Para el 9 de marzo, fecha en la que se tiene 
programado el paro nacional “Un día sin noso-
tras”, Orozco comentó que se quedará en su ca-
sa, a disfrutar y celebrar que es mujer.

Me acabo de comprar un libro 'El perdón radi-
cal', voy a leer, voy a escribir, y hacer unas medi-
taciones que se llaman Sanación del útero, sim-
plemente voy a festejar que soy mujer, no me voy 
a meter para nada a las redes”, dijo la cantante, 
quien el pasado 18 de febrero cumplió 56 años 
de edad.

Por otra parte, la actriz está muy contenta por 
prestar su voz a “Manticora” en Unidos, cinta ani-
mada sobre la magia del amor y la familia, que se 
estrenará este fi n de semana en México, además, 

señaló que Los pecados de Bárbara ya se encuen-
tra en su recta fi nal.

Sobre esta teleserie, en la que da vida a “Lola”, 
la asistente de “Bárbara”, a quien ha acompaña-
do en las buenas y en las malas, dijo que fue algo 
diferente a lo que había hecho, por lo que se di-
virtió mucho. Además, se sintió muy cómoda de 
trabajar con un gran elenco, integrado por Dia-
na Bovio, Blanca Guerra, Irán Castillo, Gretell 
Valdez, entre otras actrices, “estuve con mucha 
mujer fregona”.

La cantante, quien participará en la Cumbre 
Tajín 2020, dijo que para aceptar un proyecto de 
actuación, primero, tiene que ver que no sea mi-
sógino, homofóbico, ni prejuicioso, “he dicho no a 
varias propuestas porque el humor no va de acuer-
do a lo que yo pienso”, y en segunda, también in-
fl uye el guion, refi rió fi nalmente

0
violencia

▪"Unidas po-
demos lograr 
erradicar la 

ola de violen-
cia que hay 

de años"

Selena ymac

Esta nueva línea de 
maquillaje será edición 
limitada: 

▪ La nueva colección de 
cosméticos se llama “M·A·C 
Selena La Reina Collection” 
y al igual que aquella lanzada 
al mercado en 2016, busca 
refl ejar “la belleza global” de 
la Reina del Tex-Mex.

▪ La idea de lanzar produc-
tos inspirados en la imagen 
de la cantante surgió tras 
dos años de peticiones por 
Pa� y Rodríguez.

Unidascontra la 
violencia de 
género: Orozco
"Agregó que ella como muchas mujeres no tienen 
nada en contra de los hombres, al contrario los 
admira pues el machismo es una carga muy fea"

Harry dice 
adios al royal 
el 9 de marzo
Será el último evento de Meghan 
Markle y Harry en la realeza

Sariñana es Embajadora
▪ Ximena Sariñana se convierte en la primera Embajadora de 

Buena Voluntad para ONU México, compartiendo este cargo con 
fi guras internacionales comoEmma Watson entre otras. EFE/EFE

Oprah Winfrey 
se cae en plena 
conferencia

Gracias a to-
dos por sus 

amables de-
seos. Sí, me 
subí al esce-
nario y aho-

ra soy un me-
me, afi rmó la 
presentadora 

Oprah.
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Por  Redacción/ Stu� gart
Foto:   Especial/Sínteisis

Porsche presenta la nueva generación del 911 
Turbo S con una potencia, dinámica de conduc-
ción y comodidad sin precedentes. El nuevo tope 
de gama de la línea 911 se lanza como un Coupé 
y un Cabriolet, ambos propulsados por un nuevo 
motor boxer de 3.8 litros con dos turbocompre-
sores VTG de geometría variable, que entregan 
una potencia de 650 caballos (478 kW), 51 kW 
(70 HP) más que su predecesor. El par máximo 
ahora es de 800 newton metro (un aumento de 
50 Nm). El Porsche Doppelkupplung (PDK) de 
doble embrague y ocho velocidades específi co 
del Turbo acelera de cero a 100 km/h (62 mph) 
a 2.7 segundos (0.2 segundos más rápido que an-
tes), mientras que la velocidad máxima perma-
nece inalterada en 206 millas/h (330 km/h).

Las dimensiones del 911 Turbo S se han in-
crementado signifi cativamente en línea con la 
dinámica de conducción mejorada: la carroce-
ría ahora es 45 milímetros más ancha en el eje 
delantero (1,840 mm), y el ancho total es 1,900 
mm en el eje trasero (un aumento de 20 mm). 
El ancho de vía modifi cado, la aerodinámica de-
sarrollada aún más y los nuevos neumáticos de 
tamaño mixto contribuyen a su agilidad y de-

Por  Redacción/México
Foto Especial/Síntesis

La riqueza gastronómica mexicana es incompa-
rable, gracias a sus platillos tradicionales y las 
bebidas originarias que dan al país un reconoci-
miento internacional. El tequila, el mezcal y el 
tepache son los referentes más reconocidos de 
tradición y sabor, pero existen otros tragos pre-
parados en diversos estados de la República que 
son dignos de probar.

Extractos de agave o maíz, combinados con 
especias o picante, alcohólicas o azucaradas, son 
parte de la gran variedad de bebidas disponibles 
en México. Para conocer el país a través de estos 
néctares, ClickBus México, plataforma online de 
venta de boletos de autobús, te invita a visitar los 
siguientes estados y degustar estas bebidas que 
quizá no conocías:

Chumiate: originario del Estado de México, 
se prepara a partir de una infusión de nanche en 
aguardiente de caña. El Charagua: este es un bre-
baje que se prepara de manera doméstica y pa-
ra rituales en Tlaxcala. El Chiloctli: el pulque es 
la base para esta bebida que además incluye chi-
le ancho y epazote. Petaquillas: es un licor obte-
nido a partir de un mezcal propio del estado de 

Guerrero. Pozol: es una bebida prehispánica tí-
pica de Tabasco y Chiapas.

Tejuino: Es una bebida de maíz fermentado 
con piloncillo. Asemeja un atole frío, ya que se 
acompaña con hielo, y es tradicional en estados 
como Nayarit, Colima y Sonora.

El Torito: Bebida alcohólica de alcohol de ca-
ña infusionado con frutas y semillas como caca-
huate, guanábana o jobo, al cual se le añade leche 
condensada. Xtabentún: esta es una bebida que 
se remonta a los tiempos de los mayas, donde se 
creía tenía efectos afrodisiacos, debido a sus se-
millas con reacciones psicotrópicas, lo que la ha-
cía ideal para rituales ceremoniales. Así como el 
Charanda y el Sotol.

portividad: la vía ahora es 42 mm más ancha 
en el eje delantero y 10 mm más anchas en el 
eje trasero. La aerodinámica adaptativa ahora 
incluye defl ector de aire de enfriamiento con-
trolado en la parte delantera, mientras que el 
alerón trasero más grande ha sido diseñado pa-
ra una mayor carga aerodinámica. Por prime-
ra vez, el 911 Turbo S transfi ere su potencia a 
la carretera con neumáticos mixtos en dos ta-
maños diferentes: de 20 pulgadas con sus di-
mensiones únicas 255/35 en la parte delantera 
y neumáticos 315/30 de 21 pulgadas en la parte 
trasera. Las nuevas opciones de equipamiento 
subrayan la imagen mucho más deportiva del 
911 con tracción total. Estos incluyen el chasis 
deportivo Porsche Active Suspension.

Las bebidas 
originarias de 
México

Las bebidas originales de México que dan al país un re-
conocimiento internacional.

El nuevo tope de gama de la línea 911 se lanza como un 
Coupé y un Cabriolet.

Presentan el 
nuevo Porsche 
911 Turbo S

Debido al gran éxito del 
evento en su primer año 
2019, el cual contó con 
millones de televidentes 
en su transmisión 
alrededor de Puerto Rico, 
Latinoamérica y Estados 
Unidos, donde el show fue 
dedicado al pionero del 
reggaetón, Daddy Yankee, 
con fi guras claves del 
género como Ozuna, Na� i 
Natasha, Wisin y Yandel, J 
Balvin. Por Redacción

Contó con millones  
de televidentes

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Reconociendo a las estrellas más destacadas de 
América Latina que han sabido ganarse su lu-
gar en la industria musical urbana, llega la se-
gunda edición de los ¨Premios Tu Música Ur-
bano¨ por Telemundo Internacional, este jue-
ves 5 de marzo arrancando con la cobertura de 
la gran antesala a la ceremonia y llegada de las 
estrellas a través de la Alfombra Roja que será 
transmitiendo vía livestreaming en web E! En-
tertainment a partir de las 17:00hrs, y ensegui-
da a las 18:00hrs la premiación por Telemundo 
Internacional.

Desde el Coliseo José Miguel Agrelot en Puer-
to Rico, la ceremonia llega una vez más para pre-
miar a las estrellas más destacadas en categorías 

como Concierto del Año, Canción del Año y Hu-
manitario del Año en donde reconocerán a los 
artistas líderes del género a nivel internacional. 
Entre los nombres más aclamados se encuen-
tran Bad Bunny liderando la lista con (19) no-
minaciones, seguido por Anual AA (18), Daddy 
Yankee (16), J Balvin (16), Karol G (8), Nicky Jam 
(8), entre muchos otros.

Esta edición reconocerá la trayectoria del ar-
tista puertorriqueño Nicky Jam, considerado co-
mo uno de los pioneros del género urbano a ni-
vel mundial.  “Me siento honrado al recibir es-
te reconocimiento por parte de la industria y en 
mi propia isla Puerto Rico donde comencé mi 
carrera musical. El apoyo de mi gente, mis co-
legas y de mis fans es mi motor para continuar 
creciendo y creando proyectos y estoy deseoso 
de celebrar este gran logro el próximo 5 de mar-

zo en mi isla” expresó emocionado Nicky Jam.
Con raíces en Puerto Rico, la música urbana 

es indudablemente el género líder en ventas de 
la música latina, descargas y streaming - mien-
tras promueven el género globalmente a través 
de sonidos de Latin Rap, Trap y Reggaetón. En 
marzo de 2019, Puerto Rico invitó al mundo a 
celebrar la música y a los artistas que actúan co-
mo embajadores globales de la cultura latina con 
“Premios Tu Música Urbano” la primera cere-
monia que reconoce específi camente lo mejor 
de la música urbana latinoamericana.

Debido al gran éxito del evento en su primer 
año 2019, el cual contó con millones de televi-
dentes en su transmisión alrededor de Latinoa-
mérica y Estados Unidos, donde el show fue de-
dicado al pionero del reggaetón, Daddy Yankee, 
con fi guras claves del género como Ozuna.

Llegan los“Premios 
tu Música Urbano”
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno reconoció este martes, que 
el coronavirus representa una "emergencia na-
cional", por lo que ha acelerado la aplicación de 
recursos para atender esta crisis y sus efectos en 
la economía, expuso Alfonso Romo, jefe de la Ofi -
cina de la Presidencia.

"No podemos aceptar burocracias. Estamos 
en emergencia nacional. No podemos estar con 
que el permiso salió o no salió. El gabinete ha ce-
rrado fi las y estamos preparando un plan para 
acelerar todo lo que ya está aprobado, que por 
trámite está parado. No podemos aceptar que se 
pare nada porque estamos viviendo una emer-
gencia", afi rmó.

Las declaraciones del jefe de Gabinete con-
tradicen los argumentos de la Secretaría de Sa-
lud, cuyos funcionarios han insistido en que no 
existen condiciones para declarar una emergen-
cia porque los cinco casos reconocidos por el Go-
bierno federal han sido "importados".

Además, las autoridades sanitarias que se han 
presentado síntomas leves en los cinco pacien-
tes detectados, dos en Ciudad de México, uno en 
Sinaloa (noroeste), otro en Coahuila (noreste), y 
uno más en el sureño estado de Chiapas.

Romo informó que se ha reunido con los dis-
tintos secretarios de Estado para pedirles la eli-
minación de las barreras burocráticas que impi-
den la efi caz aplicación de los recursos públicos.

"Esto no lo controlamos. Lo que sí sabemos 
es que hay un impacto económico severo con el 
anuncio de China, que entra en recesión, y va a 
haber un reacomodo de las cadenas de valor. Eso 
sí sabemos, entonces lo que tenemos que ver es 

Admiten una 
"Emergencia 
Nacional" 
"Estamos en emergencia nacional, no podemos 
estar con que el permiso salió o no salió"

El jefe de gabinate Alfonso Romo dio declaraciones las 
cuales ponen en confl icto a la Secretaría de Salud

Río Santiago en el estado de Jalisco, ha envenenado a 
miles de pobladores

Alfonso Romo negó confl icto de interés por las acu-
saciones de pozo acuífero

Las mujeres policías tambien sufren de abuso por vio-
lencia de género

Iglesia a favor de 
investigaciones 
sobre abusos

Mujeres policías 
sufren de violencia

Río ha envenenado a 
miles de pobladores 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) 
defendió este martes las me-
didas tomadas en contra de la 
pederastia dentro de la Igle-
sia, que serán revisadas por 
una misión papal que llega-
rá al país a fi nales de marzo, 
y descartó una dimisión en 
bloque como la de los obis-
pos chilenos.

"No dijo ni mejor ni peor 
pero son caminos distin-
tos", expresó en conferen-
cia de prensa el presidente 
de la CEM, Rogelio Cabre-
ra, quien desvinculó la situa-
ción de México de la de Chile, 
donde en 2018 renunciaron 34 
obispos por sus omisiones en 
la investigación sobre abusos 
sexuales tras una visita de una misión papal.

El también arzobispo de Monterrey ase-
guró que la CEM ha actuado "correctamen-
te" y sostuvo que la misión que enviará el pa-
pa Francisco a México entre el 20 y el 27 de 
marzo fue solicitada por el propio episcopa-
do mexicano.

"La autoridad a veces toma la iniciativa y 
en otras ocasiones pide apoyo. Nosotros pe-
dimos apoyo a la Santa Sede con la fi nalidad 
de certifi car nuestro apoyo", explicó Cabre-
ra, quien dijo que acatará las "tareas" que es-
ta misión deje tras su visita.

Por su parte el nuncio apostólico en Méxi-
co, Franco Coppola, explicó que estuvo reuni-
do en febrero con el papa, quien le dijo que el 
Episcopado mexicano actúa "de manera muy 
correcta".

El secretario general de la CEM, Alfonso Mi-
randa, anunció que los obispos están en con-
tacto con diversos diputados para que el Con-
greso elimine la prescripción del delito de abu-
sos sexuales. Confesó que la conferencia debe 
"trabajar ucho más" en cuanto a la atención a 
víctimas ya que hasta el momento se han re-
unido solo con 15 personas.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las mujeres policías de México son víc-
timas de violencia y abuso "constante" en todo el 
país, según un informe presentado este martes 
por la asociación civil Causa en Común.

Esta ONG, que ya había presentado el pasa-
do año la encuesta "Qué piensa la Policía: 2019", 
que aseguraba que un 35 % de las mujeres de esa 
institución sufrían violencia de género en el país, 
realizó este estudio adicional, titulado "Ser mujer 
policía en México", enfocado en el central Esta-
do de México y lo usó como paradigma de la co-
yuntura a nivel nacional.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los pobladores de 
las comunidades de El Salto y 
Juanacatlán, en el estado de 
Jalisco, mantienen viva la es-
peranza de que los Gobiernos 
estatal y federal limpien las 
contaminadas aguas del río 
Santiago y atiendan los cien-
tos de casos de enfermedad 
renal y cáncer que el proble-
ma ambiental les ha causa-
do desde hace dos décadas.

El establecimiento de 
unas 250 empresas que vier-
ten sus desechos a lo largo de 
los 72 kilómetros de su cau-
ce han convertido al río San-
tiago en una mezcla de agua 
negra, espuma blanca y olo-
res fétidos que provocan do-
lor de cabeza, náuseas y co-
mezón en la piel tan solo de 
olerlos unos minutos.

Miles de personas, viven 
en los márgenes del río que nace en el lago de 
Chapala y que termina en el océano Pacífi co. 
En estas comunidades no existe una sola ca-
lle donde no se conozca el caso de algún veci-
no, amigo o familiar que padezca enfermedad 
renal o cáncer.

Romo niega 
confl icto de 
interés
"Si eso no es combatir la pobreza 
en México, ¿entonces qué es?"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Alfonso Ro-
mo, jefe de ofi cina de 
la Presidencia mexi-
cana, negó este mar-
tes ser responsable de 
un confl icto de inte-
rés o ambiental tras 
una investigación pe-
riodística internacio-
nal que lo acusa de 
irregularidades y de 
dañar un acuífero con 
sus negocios privados 
en Yucatán, en el su-
reste del país.

Al descartar su re-
nuncia, el funcionario 
defendió el trabajo de 
la empresa de ferti-
lizantes Enerall, que 
fundó y lideró hasta 
que asumió su cargo 
actual, al argumentar 
que ha permitido mejorar la agricultura de la 
zona, ayudar a pequeños campesinos y darle 
valor al suelo.

"Si eso no es crear riqueza, si eso no es re-
volucionar el campo, no es combatir la pobre-
za en México, ¿entonces qué es? Entonces no 
voy a renunciar, al contrario, estoy sumamen-
te orgulloso con lo que hice. Ya no soy accio-
nista, desde el 2017 o 18", aseveró.

La investigación de CONNECTAS, Aristegui 
Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univisión, 
Vice en Español y el International Center for 
Journalists (ICFJ) reveló este lunes que Romo 
fundó en 2007 la compañía Enerall, investiga-
da por destruir un pozo de agua dulce, conoci-
do como cenote, en la península de Yucatán.

Aunque la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) indagó en abril de 
2018 el megaproyecto, donde encontró un ce-
note de 5.500 metros cuadrados tapado con ro-
cas y convertido en fango, no denunció el caso 
a la Fiscalía, sino que cerró el expediente con 
una multa y la clausura temporal del terreno.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor defendió unas horas antes a su jefe de ga-
binete, a quien califi có de "gente de bien" víc-
tima de una campaña mediática por apoyar 
su candidatura.

"Le agradezco mucho a Alfonso Romo. Eso 
es lo que le da mucho coraje a los conservado-
res. Cómo un empresario decide, en los tiempos 
en que nosotros estábamos marginados com-
pletamente, apoyarnos. Les molesta mucho 
eso. Ahora varios medios de comunicación se 
unen (en su contra)", manifestó el mandatario.

Romo admite
emergencia nacional
"Estamos ahora fuera de ciclo, no vamos a 
estarlo revisando. Estamos en una etapa muy 
temprana para poder valorar cuáles van a ser 
los efectos de la epidemia de coronavirus en la 
economía mexicana", justifi có.
EFE/Síntesis

cómo captamos esas oportunidades para México", 
indicó en rueda de prensa en Palacio Nacional.

En este sentido, el jefe del Gabinete argumen-
tó que la crisis del coronavirus puede convertir-
se en una oportunidad para el crecimiento eco-
nómico de México.

"¿Por qué? Porque en estos días hemos reci-
bido muchas visitas de banqueros de inversión, 
de bancos, de compañías industriales y tecnoló-
gicas porque están pensando en reacomodar sus 
cadenas de valor", detalló.

El nuevo informe determinó que siete de cada 
diez mujeres de ese estado sufrieron violencia de 
género en la academia y cuatro de cada diez fue-
ron víctimas o presenciaron algún tipo de discri-
minación o acoso dentro de sus corporaciones.

La investigadora a cargo del 
informe, Pilar Déziga, explicó 
que un 68 % de las 300 encues-
tadas aseguraron haber recibi-
do comentarios lascivos, un 18 
% fueron objeto de insinuacio-
nes o solicitudes sexuales y un 
9 % recibieron mensajes, foto-
grafías o comentarios con insi-
nuaciones o insultos.

"El 5 % fue víctima de toca-
mientos o manoseos no con-

sensuados y el 1 % afi rmó haber sufrido inten-
tos de violación", detalló Déziga sobre los casos 
más graves.

La autora del informe indicó también que un 
39 % de las mujeres presenciaron o fueron víc-
timas de discriminación en los cuerpos policia-
les, mientras la cifra llegó al 7 % en el abuso físi-
co y al 2 % en el abuso sexual.

Obrador adquiere el primer "cachito" de la rifa del avión 
▪  El presidente  Andrés Manuel López Obrador, muestra su boleto para la rifa del avión presidencial durante 
su rueda de prensa diaria este martes, en el Palacio nacional de Ciudad de México.

Le agradezco 
mucho a Alfon-
so Romo. Eso 
es lo que le da 
mucho coraje 

a los conserva-
dores. Cómo 

un empresario 
decide, en los 

tiempos en 
que nosotros 

estábamos 
marginados 

completamen-
te, apoyarnos 

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

250
empresas

▪ Que vierten 
sus desechos a 
lo largo de sus 

72 kilómetros lo 
han convertido 
en una mezcla 
de agua negra.

20
alumnos

▪ De primaria 
tienen insufi -

ciencia renal y 
otros cinco han 
muerto de este 
daño que les ha 
causado el río

35
por ciento

▪ Las mujeres 
de esa insti-

tución sufrían 
violencia de 

género: asocia-
ción civil Causa 

en Común.

lópez con romo

López Obrador 
aseguró que encargará 
a la Secretaría de 
Medioambiente y 
Recursos Naturales una 
investigación sobre lo 
sucedido:

▪Aseveró que la conce-
sión es de solo 12.000 
hectáreas y representa 
apenas el 0,4 % de los 
permisos de la región

▪ "Hemos tenido revi-
siones de todos. Nunca 
hemos tenido pro-
blemas, salvo por una 
discusión con Profepa. 
Tenemos ocho cenotes 
en custodia", justifi có.
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Con esta entrega fi nalizamos la semblanza del abogado-humanista, 
don Saúl Uribe Ahuja, que tuvimos el honor de presentar en la 
solemne y emotiva ceremonia de su ingreso a la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG, patrocinada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM, el pasado jueves 27:

Saúl Uribe Ahuja, se distinguió desde estudiante. Recibió 
Diploma de la UNAM por el promedio de 9.8, “Premio Miguel Lanz 
Duret”. Se recibió como abogado con la Tesis de “Derecho Natural”, 
concepto que hoy se conoce como Derechos Humanos. Fue alumno 
de los maestros, Rafael Preciado Hernández y de Héctor González 
Uribe. En Derecho Penal con los maestros: Carlos Franco Sodi, y 
Francisco González de la Vega.

Con otros compañeros de clase, abrió despacho dedicado al 
Litigio. Defendió a los Picapiedra que iban al Pedregal de San Ángel 
a romper la roca destinada a cimientos. Patrocinó el divorcio de la 
Sra. Creban, discutido por dos semanas, que le diera el Amparo y la 
versión taquigráfi ca de la discusión, tiene más de 100 páginas Luchó 
por el Patrimonio de la Fundación “Gonzalo Río Arronte”, fue dos 
veces Consejero de la Cruz Roja Mexicana.

Su papá, le heredó la Hacienda de San Francisco Ocotepec en los 
Llanos de Apan, que fuera de la heroína Leona Vicario, “Benemérita 
Madre de la Patria”. Reconstruyo el Casco. La ha enriquecido para 
enaltecer la fi nca, hasta lograr que fuera declarada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, I.N.A.H., “MONUMENTO 
HISTÓRICO”.

Además, en convenio tripartita con el presidente Ruiz 
Cortines y el Secretario de Comunicaciones Carlos Lazo, 
convocó a los agricultores para hacer en 1952 el camino 
pavimentado de Apan a los límites con el Estado de Tlaxcala.

Convenció a la Diputada Maribel Solís Barrera, para presentar 
iniciativa para que el 2020 fuera declarado “Año de Leona Vicario”. 
Gestión con objetivo que culmino en éxito. Estamos en “El Año de 
Leona Vicario”. Con esa creatividad que le es propia Saúl Uribe 
Ahuja, convocó a un grupo de distinguidos mexicanos, para 
crear la “Fundación Leona Vicario” de la que es Presidente 
Vitalicio.

Casó con Luz Barroso en 1957, y tuvieron ocho hijos, de los que 
salieron seis empeñados en fastidiar a su padre, porque les dio alto 
nivel de vida y posición social. Por lo que, el comportamiento como 
desleales adversarios, codicia sin escrúpulos, lo suplantaron ante 
Notario Púbico, cómplice en escritura falsa, haciéndoles donación 
simple de la Hacienda de Ocotepec, donde construyó 21 recámaras 
con baño, luz eléctrica, y pozo profundo. Es decir, una supuesta 
donación o donación dolosa.

Para la OCDE, que 
preside el mexica-
no José Ángel Gu-
rría, en un esce-
nario adverso y 
pesimista, el PIB 
mundial podría 
crecer la mitad de 
lo inicialmente pre-
visto (ser del 1.5%) 

por el organismo con sede en París; o incluso 
menor de prevalecer por más tiempo la crisis 
en la salud pública desatada por el coronavirus.

Un hecho que además está provocando un 
cisma en la microeconomía y que, de prolon-
garse por más tiempo, terminaría trastocan-
do  los números de la macroeconomía si bien 
los mercados bursátiles ya están reactivos an-
te el cúmulo de noticias difundidas al respec-
to de este patógeno.

En el informe “Coronavirus: the world eco-
nomy at risk” (Coronavirus: la economía mun-
dial en riesgo) elaborado por Laurence Boone, 
la OCDE advierte que “la  economía global en-
frenta su mayor peligro desde la crisis fi nan-
ciera” desatada en 2008.

“El crecimiento era tenue, pero estaba es-
tabilizándose cuando golpeó el Covid-19. Las 
restricciones sobre los movimientos de perso-
nas, bienes y servicios y las medidas de conten-
ción aplicadas, como el cierre de fábricas, han 
hecho retroceder al sector industrial y recor-
tado la demanda interna en China. El impac-
to sobre el resto del mundo a través de los via-
jes de negocios y el turismo, las cadenas de su-
ministro, las materias primas y la caída de la 
confi anza, está agravándose”, señala el estu-
dio elaborado por Boone.

Las Perspectivas Económicas Intermedias, 
indica la OCDE, muestran tanto un escenario de 
contención del Covid-19 en todas las regiones y 
otro,  mucho más pesimista sobre de la base “de 
un efecto dominó” de contagio más extendido.

“El Covid-19 se propaga desde China a otras 
regiones ocasionando sufrimiento humano y 
agitación económica. Genera problemas de sa-
lud y el riesgo de mayores restricciones para 
el traslado de personas, bienes y servicios, ba-
jas en la actividad comercial y en la confi an-
za de los consumidores, así como desacelera-
ción de la producción”, apunta el documento 
que muestra un informe provisional a marzo.

Boone explica que en ambos casos –el es-
cenario en que se controla la situación como 
el efecto dominó- la OCDE pide  a los gobier-
nos actuar “de manera inmediata” para limitar 
tanto la propagación del virus como para pro-
teger a las personas, a los negocios y apunta-
lar la demanda en la economía.

En el escenario más optimista de brotes li-
mitados fuera de China, el organismo avizora 
una “pronunciada desaceleración” del creci-
miento mundial en el primer semestre de 2020.

El panorama negativo parecerá extenderse 
más allá del primer trimestre del año, que dure 
los primeros seis meses dependerá de una serie 
de condicionantes y de variables combinadas 
como que el riesgo de contagio mantenga fá-
bricas con el mínimo de trabajadores y de pro-
ducción;  la práctica de las cuarentenas implica 
tener los negocios cerrados, la cancelación de 
viajes, de vuelos de avión, de reservas de hotel...

Básicamente, opina Boone, la confi anza de-
cae: de darse el primer escenario, el PIB mun-
dial bajaría a 2.4% en 2020, es decir, perdería 
5 décimas respecto del año pasado.

A COLACIÓN
China que está siendo el epicentro del corona-
virus desde fi nales de diciembre registra tres 
mil muertos y más de 80 mil personas infecta-
das, para tratar de contrarrestar la expansión 
del nuevo virus, el gobierno que preside el pre-
sidente Xi Jinping, ha debido tomar decisiones 
drásticas como poner ciudades en cuarente-
na con millones de trabajadores en sus casas.

Se ha ralentizado la producción en varias fá-
bricas e industrias, con marzo recién iniciando 
no se sabe bien a bien qué pasará en los próxi-
mos días, pero la OCDE ha decidido modifi car 
a la baja su previsión de PIB para China reba-
jándola del 6.1% a un 5% para este año.

¿De cuánto puede ser el impacto del corona-
virus en la economía china? Para Oxford Eco-
nomics todo dependerá de las disrupciones en 
las cadenas de suministro pero también reajus-
ta el PIB a la baja a un 5.4 por ciento.

“Rondaría cerca de un billón de dólares el 
costo por las pérdidas de producción en todo 
el mundo por la parálisis de la actividad indus-
trial en China, que equivale a un 1.3% del creci-
miento económico mundial previsto para este 
año”, apunta Oxford Economics.

SAUL URIBE 
AHUJA, SU 
SEMBLANZA (II)

Urgen vacunas 
contra la recesión
El potencial pandémico 
del Covid-19, el nuevo 
patógeno de la neumonía 
descubierto en la ciudad 
de Wuhan, China posee 
un potencial para frenar 
el desempeño de la 
economía, a tal punto, 
que bien podría desatar 
una indeseable recesión.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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Contribuyó a que la UNESCO en deci-
sión de julio de 2015, declarara al Acue-
ducto Tembleque como “Patrimonio de 
la Humanidad”, obra única excepcional 
tiene: 137 arcos y 43 km. de desarrollo. El 
acueducto más largo y alto en el mundo 
y en perfectas condiciones. Dos infartos 
cerebrales le dejaron con algunas limi-
taciones físicas, sin embargo, sigue go-
zando de una mente lúcida, con la que 
demuestra su brillante inteligencia y sa-
biduría.

Las antípodas están presentes en este 
hombre de brillante intelecto y por tanto 
de humildad en sus relaciones de amis-
tad o de hermandad. En efecto, su situa-
ción que se supondría lo tendría postra-
do, para él, lo contrapuesto en su rutina, 
nada lo arredra y vive plenamente su cir-
cunstancia y su tiempo.

Por ello, sigue incansable en la defen-
sa de lo suyo, “El Acueducto Tembleque” 
y el despojo de los Terrenos Nacionales 
del Recinto Religioso de “Todos los San-
tos” en Zempoala. Su acervo bibliográfi -
co, de más de 35,000 volúmenes, los do-
nó en Patrimonio a la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo.

Participa activamente en las organiza-
ciones gremiales: Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos FAPER-
MEX y el Colegio Nacional de Licenciados 
Periodismo, CONALIPE, como miembro 
distinguido, Sus artículos periodísticos 
son publicados, entre otros medios, por 
el Diario “Impulso” del Estado de Méxi-
co. Por todo ello y más, que sería prolijo 
relatarles, se le reconoce como un: Des-
tacado Abogado Humanista. Es, en esen-
cia, una lección de vida.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.89 (+)  19.67 (-)
•BBVA-Bancomer 18.73 (-) 19.70 (-)
•Banorte 18.25 (-) 19.65 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (+)
•Libra Inglaterra 24.84 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  41.85indicadores

financieros

Alerta Profeco por falla en Tesla Model X
▪  Profeco informó de la alerta rápida que Tesla emitió a compradores de 44 
unidades del Model X 2016; una posible falla en la columna de la dirección 

generaría desgaste y difi cultaría maniobrar a baja velocidad. EFE / ESPECIAL / SÍNTESIS

Moviliza el 
BM 12 mmdd. 
contra el virus
El Banco Mundial destinará recursos para 
ayudar a países que combaten al covid-19
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente del Banco Mundial 
(BM), David Malpass, anunció 
este martes la movilización de 
12 mil millones de dólares pa-
ra ayudar a países que enfren-
tan los impactos económicos y 
de salud del coronavirus.

"Estamos trabajando para 
ofrecer una respuesta rápida y 
fl exible basada en las necesida-
des de los países en desarrollo a 
la hora de encarar la expansión 
del covid-19 (coronavirus)", dijo 
Malpass en una conferencia telefónica para dar 
a conocer el paquete de fi nanciación.

El presidente del BM remarcó que incluye 
"asesoría de medidas de fi nanciación de emer-
gencia y asistencia técnica", entre ellas el forta-
lecimiento, la vigilancia, la formación de traba-
jadores sanitarios y favorecer el acceso a trata-
miento para los más pobres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
informó ayer que el número de casos totales de 
coronavirus en el planeta asciende a 88 mil 948, 
de los cuales 80 mil 174 corresponden a China, 
epicentro del brote y 8 mil 774 al resto del mundo.

Hasta el momento, el covid-19 ha causado 2 mil 
915 muertes en China y 128 fuera de este país, es 
decir, 42 y 24 más que en la víspera.

Argentina, Armenia, Chile, República Checa, 
República Dominicana, Luxemburgo, Islandia e 
Indonesia fueron los nuevos países que reporta-

Trabajamos 
en ofrecer una 
respuesta rá-
pida y fl exible 
basada en las 
necesidades 
de los países 
en desarrollo 
al encarar la 

expansión del”
David Malpass

Presidente del 
Banco MundialTrump lo 

pide y la Fed 
recorta tasa
La Reserva Federal de EU dejó 
tipos de interés entre 1% y 1.25%
Por EFE/AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de-
cidió este martes recortar los tipos de interés 
de referencia en medio punto, para dejarlos en 
la horquilla entre el 1% y el 1.25%, con el fi n de 
impulsar la actividad económica y combatir los 
efectos perjudiciales de la expansión del coro-
navirus en la economía mundial.

El banco central estadounidense adoptó por 
sorpresa esta decisión después de una reunión 
con los demás socios del G7, que agrupa a las 
economías más desarrolladas del mundo, que 
reafi rmaron su compromiso de utilizar todas 
las herramientas adecuadas, para hacer fren-
te a los riesgos ligados a la expansión mundial 
del coronavirus.

Esta es la primera vez que se da una deci-
sión de emergencia de esta magnitud en polí-
tica monetaria en la Unión Americana desde la 
crisis fi nanciera de 2008-09.

"Los fundamentos de la actividad económi-
ca siguen siendo sólidos. No obstante, el coro-
navirus supone riesgos en evolución a la activi-
dad económica", dijo la Fed en un comunicado.

La decisión se tomó de manera unánime de 

La institución también apoyará la formación de trabaja-
dores sanitarios y acceso a tratamiento a los más pobres.

Es la primera decisión de emergencia de esta magni-
tud en la politica monetaria de Washington desde 2008.

El trazado del proyecto volverá 
a su origen por zonas arqueológi-
cas y problemas de subsuelo.

“Desvían” 
ruta del 
Tren Maya

Suma NY 
nueva caída

Por Redacción/México
Foto. Especial/ Síntesis

El director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), Rogelio Ji-
ménez Pons, informó que la 
ruta original del Tren Maya 
volverá a su trazado original 
debido a la presencia de zo-
nas arqueológicas en la comu-
nidad de Cobá y problemas 
de estabilidad del subsuelo.

Jiménez Pons recono-
ció en una entrevista con el 
diario Milenio que en las in-
mediaciones de Cobá existen 
muchas zonas arqueológicas 
y hay problemas en el subsue-
lo, por lo que se regresará al 
trazo original para ir de Valla-
dolid directamente a Cancún.

Lo anterior contraviene 
los planes anunciados en ju-
nio del 2019, cuando se con-
templaba una disminución 
de 55 kilómetros y un aho-
rro de 5 mil 500 millones de 
pesos, gracias a un recorrido 
de Valladolid a Cobá y de ahí 
a Tulum, para después subir 
hacia Cancún.

"Vamos a hacer un cam-
bio, tenemos que regresar al 
trazo original de Valladolid a 
Cancún, antes iba de Valla-
dolid a Tulum", dijo el fun-
cionario federal.

El titular de Fonatur in-
dicó que, para conseguir un 
ahorro y no superar el mon-
to de inversión total, de 139 
mil millones de pesos, se op-
timizarán aspectos del Tren 
Maya y se recortarán algunos 
gastos. La decisión, dijo, se to-
mó un par de días atrás.

Por EFE/Estados Unidos

Wall Street cerró este martes 
una sesión volátil en la que los 
principales indicadores osci-
laron entre pérdidas y ganan-
cias para fi nalmente sumirse 
en territorio negativo, con una 
bajada de 2.94% en el Dow Jo-
nes, tras la rebaja de tipos de 
interés anunciada por la Reser-
va Federal (FED) para comba-
tir los efectos del coronavirus.

Al término de las operacio-
nes en la Bolsa de Nueva York, 
el Dow Jones de Industriales 
moderó una caída que llegó a 
ser de 950 puntos en uno de 
los peores momento y acabó 
recortando 785.91, hasta los 
25 mil 917.41.

Por su parte, el selectivo 
S&P 500 retrocedió 2.81% u 
86.86 enteros, hasta 3 mil 3.37, 

y el índice compuesto del mer-
cado Nasdaq, en el que cotizan 
las tecnológicas, descendió 
2.99% o 268.08 puntos, has-
ta 8 mil 684.09.

Media hora después del ini-
cio de la jornada en Wall Street, 
la Fed anunció un recorte de 
emergencia de 50 puntos ba-
se en tipos de interés; su pre-
sidente, Jerome Powell, justi-
fi có la medida en que la "ele-
vada incertidumbre" sobre el 
coronavirus "lastrará" la eco-
nomía mundial "algún tiempo".

ron esta jornada uno o más casos, elevando a más 
de 60 el total de naciones afectadas.

Reuniones "virtuales"
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM) anunciaron ayer que cele-
brarán en abril su próxima reunión de primave-
ra, de manera "virtual".

"Dada la creciente preocupación de salud rela-
cionada con el virus, la dirección del FMI y el BM 
así como sus directorios ejecutivos han acordado 
implementar un plan para adaptar su Asamblea 
de Primavera a un formato virtual", aseguraron en 
un comunicado fi rmado sus directores, Kristali-
na Georgieva y David Malpass, respectivamente.

La asamblea de primavera del FMI y el BM, 
prevista para el 17 y 19 de marzo en Washington, 
reúne a cerca de 10 mil participantes.

todos los miembros 
del Comité Federal 
de Mercado Abierto 
de la Fed, sin que hu-
biera votos en contra.

El anuncio se pro-
duce, además, horas 
después de que el pre-
sidente estadouniden-
se, Donald Trump, ins-
tara este lunes de nue-
vo a la Reserva Federal 
a llevar a cabo un "re-
corte grande" de los 
tipos de interés para 
compensar la ralen-
tización de la activi-
dad provocada por el 

coronavirus covid-19.
Trump califi có de "triste" el comportamien-

to de la Fed y criticó que su presidente Jerome 
Powell, nominado por el propio mandatario, se 
"ha equivocado desde el primer día".

En Estados Unidos ya se han registrado seis 
muertes y más de un centenar de contagios, se-
gún los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC).

 A detalle... 

Crece el temor en 
Estados Unidos al 
reportarse una novena 
muerte por coronavirus:

▪ Todos los fallecimien-
tos, incluyendo uno 
de la semana pasada, 
recién descubierto, han 
sido en Washington.

▪ La cantidad de casos 
en la Unión Americana 
abarca por lo menos 
14 estados y asciende 
a 100.

FERIAS COMERCIALES SE 
PASAN A INTERNET POR 
CRISIS DE CORONAVIRUS
Por: AP/Alemania

Ferias comerciales de vehículos, vinos, rifl es 
de caza y hasta de cuchillos de cocina son 
canceladas alrededor del mundo por la crisis del 
coronavirus, aunque algunas se realizan en video 
con la esperanza de atraer a los clientes.

Aun con eso, expertos en mercadeo y 

ejecutivos advierten que nada puede reemplazar 
el contacto físico con clientes y que la industria 
de las ferias está al borde de las pérdidas en 
reservaciones de hoteles, restaurantes y taxis.

“No es simplemente para conseguir ventas. 
Es también para fortalecer la comunidad”, dijo 
Gernot Gehrke, profesor de organización de 
eventos en la Universidad de Hanover.

Las ferias comerciales, que generan ventas 
mucho tiempo después de la presentación 
inicial, son “un punto de contacto que busca crear 
una relación, con gente u organizaciones que son 
clientes potenciales”, añadió Gehrke.

Irremediablemente
en números rojos
Wall Street pasó rápidamente 
del rojo al verde y viceversa, 
pero acabó sumido en las 
pérdidas durante el resto de 
la sesión; el rendimiento del 
bono del Tesoro a 10 años caía 
a un nuevo mínimo histórico 
hasta 0.906%.
EFE/Síntesis
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Erupciona el Monte Merapi en Indonesia
▪  Flujos piroclásticos y una enorme columna de humo y ceniza que alcanzó los 

6 mil metros de altura emitió el Monte Merapi , el más activo de los 500 
volcanes de Indonesia, al hacer erupción ayer. AP / SÍNTESIS

Llama OMS a 
AL a prevenir
La OMS señaló que la región debe aprovechar su 
baja cifra de casos por una estrategia "agresiva"; 
Argentina y Chile reportan sus primeros casos
Por EFE/AP/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
claró ayer que Latinoamérica debe aprovechar el 
hecho de que sea una de las regiones del mundo 
con un número muy limitado de casos de coro-
navirus para preparar una “estrategia de conten-
ción agresiva” que permita un control rápido si 
el virus se expande.

“Los países de Latinoamérica están en la cate-
goría de los que tienen pocos o ningún caso. ¿Por 
qué esperar cuando hay tan pocos casos que se 
pueden contener? Sería completamente irracio-
nal”, dijo el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa 
para informar sobre la evolución de la epidemia.

Precisó que los casos se limitan a 7 en Ecua-
dor, 5 en México, 2 en Brasil, uno en República 
Dominicana, Argentina y Chile.

“No hay una receta que se 
ajuste a todos los países, porque 
cada realidad es diferente, pero 
nuestra recomendación es adop-
tar un enfoque integral, que debe 
empezar por la contención”, ex-
plicó, tras comentar que el presi-
dente de Chile, Sebastián Piñe-
ra, llamó a la OMS para recibir 
los consejos directos de Tedros.

Frente a la paranoia por la epi-
demia de covid-19, Tedros recor-
dó que en 122 países no hay ni 
un solo caso y que en otros 21 só-
lo hay una persona contagiada.

China ha reportado al día de 
hoy 90 mil 893 casos (incluyendo 3 mil 110 falle-
cidos), fuera de ese país hay mil 848 casos.

El 80 por ciento de estos últimos se concentran 
en sólo tres países: Italia, Irán y Corea del Sur.

Por ello, una misión de la OMS para ayudar al 
gobierno iraní a contener la propagación del coro-
navirus llevó una importante cantidad de material 
de protección y 100 mil pruebas de diagnóstico.

“El problema es el suministro y hay preocupa-
ción entre el personal médico de que lo que tie-
nen no es sufi ciente. Esto es lo más urgente pa-
ra Irán”, explicó el director ejecutivo para emer-
gencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

Se suman Argentina y Chile
El ministro de Salud de Argentina, Ginés Gon-

zález, confi rmó el primer caso en el país.
“Tenemos el primer caso de coronavirus con-

fi rmado. Es importado, es un paciente que vino 
de Italia”, dijo el ministro. Se trata de un hombre 
de 43 años en buen estado y que estuvo 14 días en 
Europa, mayormente en Italia. El domingo fue a 
consulta por cuadro febril, tos y dolor de garganta.

En cuanto al paciente chileno, es un hombre 
de 33 años que regresó a su país el 25 de febrero 
y presentó los síntomas el domingo.

¿Por qué es-
perar cuando 
hay tan pocos 
casos que se 
pueden con-
tener? Sería 

completamen-
te irracional”
Tedros Adha-
nom Ghebre-

yesus
Director general 

de la OMS

Los casos en la región son 7 en Ecuador, 5 en México, 2 en 
Brasil y un caso en Dominicana, Argentina y Chile.

El brote en Irán es el más mortal fuera de China y, se-
gún autoridades, hay 77 muertos hasta ahora.

Turquía anunció el jueves pasado el alivio de 
restricciones a quienes buscan llegar a Europa.

Los tornados destruyeron 140 in-
muebles en puntos de Tennessee.

Sigue fl ujo 
migrante 
rumbo a Grecia

Van 22 
muertos por 
tormentas

Por AP/Grecia
Foto. AP/ Síntesis

Miles de migrantes 
buscan vías para cru-
zar la frontera terres-
tre de Turquía a Grecia, 
días después de que se 
cumpliera la vieja ame-
naza de dejar pasar a 
los que quieren entrar 
a Europa.

Muchos de proba-
ron suerte vadeando 
o remando por el Río 
Evros, que discurre a lo largo de la ma-
yor parte de la frontera turca.

Según las autoridades griegas, la pre-
sión en la frontera pasó ayer de los cru-
ces ofi ciales a puntos más al sur junto 
al río. Frenaron a alrededor de mil per-
sonas que trataron de cruzar durante la 
noche por los humedales del Evros, en el 
extremo sureste de la frontera.

Turquía anunció el jueves pasado el 
alivio de las restricciones a aquellos que 
querían llegar a Europa, lo que hizo que 
una multitud de migrantes se congrega-
ra en su frontera occidental.

Este éxodo parecía bien organizado, 
con autobuses, minibuses y autos facili-

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Varios tornados arrasaron 
con decenas de casas y otras 
construcciones del centro de 
Tennessee mientras la gente 
dormía la madrugada de ayer, 
destruyendo 140 inmuebles y 
matando a 22 personas.

Las autoridades hicieron 
grandes esfuerzos para encon-
trar sobrevivientes en pilas de 
escombros y sótanos destroza-
dos a medida que aumentaba 
el número de fallecidos.

Uno de los tornados causó 
estragos en 16 kilómetros de 
distancia del centro de Nash-
ville, destruyendo casas, nego-
cios y la torre y las ventanas de 
una iglesia histórica. Otro tor-
nado arrancó casas de sus ci-
mientos a lo largo de 3.2 kiló-
metros en el condado Putnam.

La cifra de muertos saltó a 
22, después de que la policía 
y los bomberos pasaron horas 
rescatando sobrevivientes y re-
cuperando cuerpos de los in-
muebles destrozados.

tados en Estambul para llevar a la gente 
hasta la frontera, un viaje de entre tres y 
cuatro horas por carretera. La inmensa 
mayoría parecían ser afganos, pero tam-
bién había gente procedente de una am-
plia variedad de países, incluyendo Irán, 
Iraq, Bangladesh y Siria.

En 24 horas hasta ayer en la maña-
na, las fuerzas de seguridad griegas im-
pidieron la entrada al país de un total 
de 5 mil 183 personas, y arrestaron a 45, 
en su mayoría procedentes de Afganis-
tán, Pakistán, Marruecos y Bangladesh.

Grecia ha dejado claro que sus fron-
teras están cerradas.

El gobierno heleno envió a soldados 
y refuerzos policiales a la zona, que han 
empleado gases lacrimógenos y cañones 
de agua para intentar parar los intentos 
masivos de entrada al país. Las autori-
dades establecieron también cordones 
policiales y controles del ejército en y 
cerca de la frontera, arrestando a quie-
nes trataban de cruzarla.

“Es desgarrador. Hemos te-
nido pérdidas de vidas en to-
do el estado”, dijo el goberna-
dor Bill Lee. Ordenó a todos los 
trabajadores estatales no esen-
ciales que se quedaran en casa. 
Tomó un vuelo en un helicóp-
tero para examinar los daños. 
El presidente Donald Trump 
anunció planes para visitar la 
zona de desastre el viernes.

Daños a la luz

La luz del día reveló un 
panorama desolador: paredes 
y techos derrumbados, cables 
rotos y grandes árboles 
partidos. Cerraron escuelas, 
tribunales, transporte público, 
un aeropuerto y el capitolio 
estatal de Tennessee.
AP/Síntesis

Irán, "en pie 
de guerra" 
contra virus
El ayatolá Jamenei ordenó a 
furzas armadas asistir a médicos
Por AP/Irán
Foto. AP/ Síntesis

El líder supremo de 
Irán puso ayer “en pie 
de guerra” a la repú-
blica islámica contra 
el coronavirus, al or-
denar a las fuerzas ar-
madas que asistan al 
personal médico en la 
lucha contra el brote. 
El brote en Irán es el 
más mortal fuera de 
China y, según auto-
ridades, ha matado a 
77 personas.

“Todo lo que ayu-
de a la salud pública e 
impida la expansión 
de la enfermedad es 
bueno y lo que ayude 
a extenderla es peca-
do”, dijo el ayatolá Ali Jamenei, que no llevó 
guantes en actos previos.

Ya hay 2 mil 530 casos del coronavirus en 
todo Oriente Medio, en su mayoría de perso-
nas en Irán o con vínculos iraníes.

Sin embargo, los expertos señalan que la 
proporción de muertes respecto a las infeccio-
nes en Irán, que ahora ronda el 3.3%, es mu-
cho mayor que en otros países, lo que sugie-
re que el número de contagios podría ser mu-
cho mayor de lo que dicen las cifras actuales.

Mohammad Mirmohammadi, miembro del 
Consejo de Conveniencias y fallecido el lunes, 
es el funcionario de mayor rango que muere 
por el virus. Medios estatales le describieron 
como un confi dente de Jamenei.

El parlamentario Abdolreza Mesri dijo a un 
programa de la televisora estatal que 23 miem-
bros de la cámara estaban infectados, e instó a 
todos los legisladores a evitar a la población.

Las agencias semiofi ciales ILNA y Tasnim 
en Irán reportaron que Pirhossein Koulivand, 
responsable de los servicios de emergencia, con-
trajo la enfermedad. No dieron más detalles.

En la última semana, Irán dio permisos es-
peciales a más de 54 mil prisioneros, casi una 
tercera parte de todos los reclusos del país.

Sospechan cerco

La versión de Wikipedia 
en farsi parecía tener 
problemas de acceso 
desde Irán:

▪ El grupo activista 
NetBlocks indicó que 
las difi cultades eran 
nacionales y señaló que 
estaba bloqueada por 
el mismo mecanismo 
que bloqueaba Twi� er y 
Facebook.

▪ Dichas redes sociales 
están prohibidas en Irán 
desde las disputadas 
elecciones presidencia-
les de 2009 y las pro-
testas del Movimiento 
Verde.

5 mil
183

▪ personas 
fueron deteni-
das hasta ayer 
en su intento 
de cruzar la 

frontera turco-
griega.



MLB
SE EXAMINA SALE EL 
CODO POR MOLESTIAS
AP El zurdo de los Medias Rojas Chris Sale sufre 
molestias en su codo de lanzar y se sometió a 
una resonancia magnética.

El manager Ron Roenicke informó el martes 
que Sale sintió molestias el lunes, un día 
después de lanzar en una práctica de bateo.

“Obviamente estamos preocupados”, dijo 

Roenick.
El doctor James Andrews examinará la 

resonancia.
Sale lanzó 18 pitcheos en la práctica 

del domingo, la primera vez que enfrentó 
bateadores desde que permitió cinco carreras en 
6 2/3 innings en una victoria en Cleveland el 13 
de agosto. Fue colocado en la lista de lesionados 
por una infl amación del codo, cerrando su 
campaña con marca de 6-11 y efectividad de 4.40 
en 25 aperturas. Foto: AP

Perrera 
celestialcelestial
Los Xolos de Tijuana tienen pie y medio 
en la fi nal de la Copa MX, luego de golear 
a los Diablos Rojos del Toluca, en la ida de 
la semifi nal, del torneo alterno. 

Foto: Imago7

Copa MX
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Liverpool ligó su segunda 
derrota consecutiva y perdió el 
sueño de conseguir un posible 
triplete, luego de caer este 
martes con marcador de 0-2 
ante Chelsea. – Foto: EFE

SE DESPIDE LIVERPOOL DE LA FA CUP. pág 3

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

FIFA:
El Tri enfrentará a Colombia el 30 de mayo 
en Denver. Página 2

Sorteo:
Listos los grupos para la Liga de Naciones 
de la UEFA. Página 3

JO:
Juegos Olímpicos podrían celebrarse a lo largo 
de 2020. Página 4
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La Federación Mexicana de Fútbol informó que el duelo 
transcurrirá en el Empower Field at Mile High de Denver 
como parte de la gira anual que celebra en Estados Unidos

Se enfrentará  
Tri con Colombia 
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
La selección de México se enfrentará con la de Colom-
bia en Denver el próximo 30 de mayo, en un partido que 
ambos equipos utilizarán como parte de su preparación 
para sus compromisos internacionales del verano.

La Federación Mexicana de Fútbol informó que el 
duelo transcurrirá en el Empower Field at Mile High 
de Denver como parte de la gira anual que el Tri cele-
bra en Estados Unidos.

Para México el amistoso forma parte de su prepa-
ración para la semifinal de la Liga de las Naciones en la 
que enfrentará a Costa Rica el 4 de junio, mientras los 
colombianos usarán el partido en medio de su adiestra-
miento para la Copa América con sede compartida en 
Colombia y Argentina.

Colombia, décimo de la clasificación de la FIFA, y 

México, undécimo, se han enfrentado 
29 veces con 12 triunfos de los mexica-
nos, siete de los colombianos y 10 em-
pates; la última vez que jugaron, en el 
2012 en Miami, los sudamericanos se 
impusieron 2-0.

El tour de la selección mexicana, di-
rigida desde el año pasado por el argen-
tino Gerardo Martino, comenzó a ce-
lebrarse en el 2002. 

Desde entonces el equipo ha efec-
tuado más de 90 partidos con una asis-

tencia promedio de casi 54.500 aficionados.
Antes de jugar con Colombia, los mexicanos jugarán 

en Charlotte, Carolina del Norte, con la República Checa 
el 26 de marzo y tres días después se medirán con Gre-
cia en Arlington, Texas. Además de la Liga de las nacio-
nes, este año iniciarán las eliminatorias de la Concacaf.

Antes de jugar con Colombia, los mexicanos jugarán en Charlo�e Carolina del Norte, con la República Checa el 26 de marzo.

Por Alma Liliana Velázquez
 

“Estamos concentrados parti-
do a partido”, señaló el defen-
sor del Club Puebla Maximi-
liano Perg, quien puntualizó 
que el conjunto blanquiazul 
buscará el triunfo ante los Ti-
gres de la UANL, rival al que 
recibirán este próximo vier-
nes a las 21:00 horas.

Club Puebla que acumu-
ló dos victorias al hilo se en-
cuentra ilusionado por seguir 
enrachado y por ello, durante 

esta semana han realizado los entrenamien-
tos necesarios para que sigan sumando de tres 
puntos y remontar las posiciones, “buscamos 
el triunfo pero si se da es muy bueno sumar  
tres al hilo, pero estamos concentrados par-
tido a partido”.

El uruguayo confesó que se vive un mo-
mento inigualable al interior del seno camo-
tero porque existe un ambiente de felicidad 
pero a la vez, están concentrados para el rival 
en turno, por lo que están trabajando al do-
ble ya que tendrán un juego complicado, “te-
nemos una semana difícil con Tigres, es un 
plantel con buenos jugadores, tenemos que 
marcar mucho más y vamos a hacer lo que he-
mos trabajando”

Maximiliano Perg dejó en claro que los once 
jugadores son peligrosos no sólo uno y por ello, 
aseguró están buscando salir lo mejor concen-
trados posible para marcar diferencia en este 
encuentro. Club Puebla con el par de victorias 
logró escalar hasta el sitio 13 de la tabla gene-
ral con 10 unidades; mientras que los felinos 
están en el 12 con igual número de unidades.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Guillermo Álvarez, presiden-
te de Cruz Azul y director de la 
Cooperativa, dejó clara la situa-
ción jurídica de Víctor Garcés. 

El directivo explicó que pese 
a que se lleva un proceso judi-
cial, Garcés ya no es socio de la 
Cooperativa y por ende tampo-
co lo es del club de futbol

"Está de acuerdo a una inter-
pretación, si se deja de ser so-
cio de una organización como 
la Cooperativa, que sostiene al 
equipo en mayor grado que otros 
patrocinios, se deja de ser socio 
de esa Asociación Deportiva", ex-
puso Álvarez Cuevas.

"Ahí es donde está esa inter-
pretación, se podría dar por he-
cho que si se deja de ser socio de 
la Cooperativa ya no es socio del 
club, pero al momento hay una 
resolución judicial".

Este marzo será muy aje-
treado para los Cementeros 
con  compromisos de Liga MX 
y Cuartos de Final de la Conca-
champions. 

Por esto, la directiva celes-
te solicitó a Concacaf hacer un 
cambio en las fechas de los par-
tidos contra Los Ángeles FC, sin 
embargo, les fue negado.

"No es tanto el que se actúe 
de local como el caso del 18 de 
marzo (vs LAFC en el Azteca) y 
luego visitar a Puebla el sábado 
(Jornada 11, sábado 21 de mar-
zo), que tener que viajar con la 
diferencia de horario (a Los Án-
geles). Por muy temprano que 
se salga de Los Ángeles se va a 
llegar a mediodía acá y solo ha-
rán un entrenamiento regene-
rativo, solo se tendrá el sábado 
para preparar el juego del do-
mingo que será ante América, 
pero si no se pudo (posponer) 
fue por aspectos de la propia 
Concacaf y América tendrá un 
día más de descanso, pero creo 
que tenemos más jugadores que 
ellos", explicó.

En Cruz Azul están satisfe-
chos con el accionar del equi-
po en el Torneo Clausura 2020 
de la Liga MX, aunque el presi-
dente del club, Guillermo Álva-
rez, pidió no caer en soberbia o 
zona de confort.

"La Máquina" se ubica en la 
cima de la clasificación general 
con 16 unidades, con mejor di-
ferencia de goles que América y 
con León muy cerca, a un pun-
to, en un torneo muy reñido, re-
conoció el directivo.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El mediocampista Sebastián Córdova y el de-
lantero Henry Martin ya se integraron a los tra-
bajos con el resto de sus compañeros, mientras 
que Giovani Dos Santos lo hizo diferenciado, de 
cara a la visita que realizará el América este vier-
nes a los Pumas de la UNAM.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El sorpresivo equipo del FC Juárez recibi-
rá a unos Rayados de Monterrey en caída li-
bre en la segunda semifinal de ida de la Copa 
MX para este miércoles a las 21:00 horas del 
centro de México.

Los Bravos acabaron primeros del grupo 3 
de la copa al quedar con 10 puntos, superando 
a Mérida FC y al Atlante. Después vencieron 
al Querétaro en los octavos de final y elimina-
ron a los Dorados en los cuartos con un global 
de 3-0 que se resolvió en la vuelta.

Por su parte, el Monterrey también quedó 
primero de su grupo, el 2, sumando 12 puntos 
y rebasando a los Cafetaleros de Chiapas y a 
la Universidad de Guadalajara. Se las arregló 
para eliminar al Celaya y posteriormente al 
Club Santos Laguna con un apretado 1-0 global.

Concentrados  
partido a 
partido: Perg

Garcés ya 
no es socio 
de Cruz 
Azul: Billy

Córdova y Martin 
trabajan al parejo

Se juega la  
otra semifinal

Todos defen-
demos y eso 
está bueno, 

mientras 
menos goles 

nos hagan más 
chances vamos 

a tener”
Maximiliano 

Perg 
Club Puebla

Los locales viven un gran momento en la Liga MX, es-
tán ubicados en la cuarta posición.

Guillermo Álvarez confirmó que 
Garcés está fuera de Cruz Azul.

SE TUNDEN 
DAMN Y LA 
DIRECTIVA
Por EFE

En el seno de Tigres inició una 
guerra de expresiones, porque el 
presidente del club, Miguel Ángel 
Garza dijo que Jürgen Damm se 
bajó del barco y el futbolista re-
spondió que nunca lo hizo.

"El caso de Jürgen es 
un caso ya cerrado, él ya 
manifestó la postura y la 
verdad que nosotros debemos 
seguir adelante. Ojalá que no 
necesitemos contar con él para 
los dos torneos. Tenemos un 
equipo bastante competitivo 
y basto, y si él ya se bajó del 
barco, que Dios lo bendiga", 
expresó Garza.

La respuesta del atacante 
fue inmediata a través de su 
cuenta en una red social: "Yo en 
ningún momento me bajé del 
barco, solamente les hice saber  
que no renovaría".

29 
Veces

▪ Se han 
enfrentado con 

12 triunfos de 
los mexicanos, 

siete de los 
colombianos y 

10 empates.

Buscará Club Puebla su tercer 
triunfo al hilo ante los Tigres

Con problemas

La lesión de Cáceres y el 
castigo a Valdez complica 
mucho al “Piojo” Herrera: 

▪ Debido a que algunas de 
sus alternativas para con-
formar la zaga central será 
colocar a Haret Ortega.

▪ O recorrer a Luis Fuentes 
para hacer pareja con el ar-
gentino Emmanuel Aguilera.

Córdova y Martin están casi recuperados de 
las molestias que les impidieron ver acción el sá-
bado contra Necaxa y ya realizaron la práctica 
con el equipo. El que sigue en duda es Dos San-
tos, que entrenó por separado y todavía no existe 
una certeza sobre si podrá ser tomado en cuenta 
por el técnico Miguel Herrera .

Para este duelo el cuadro azulcrema no podrá 
contar con el ecuatoriano Renato Ibarra, el chile-
no Nicolás Castillo, el colombiano Nicolás Bene-
detti y el uruguayo Sebastián Cáceres, quienes es-
tán lesionados. Además que el paraguayo Bruno 
Valdez y el argentino Santiago Cáseres no tendrán 
actividad porque fueron suspendidos un partido.

Lainez, principal novedad 
▪  El mediapunta mexicano del Betis Diego Lainez, 

recuperado de la operación de apendicitis a la que fue 
sometido el pasado 15 de febrero, ha sido este martes la 
principal novedad de la vuelta al trabajo de los de Joan 

Francesc Ferrer 'Rubi'. EFE / FOTO: IMAGO7
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España / Partidos ante 
italianos, sin público
Las autoridades sanitarias españolas 
anunciaron el martes que dos partidos 
de copas europeas que involucran 
a clubes italianos se disputarán sin 
público debido al brote del coronavirus, 
incluyendo el duelo de vuelta entre el 
Valencia y Atalanta por los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones.

El Ministerio de Sanidad de España 
informó que el partido entre el Getafe 
y el Inter de Milán, en el sur de Madrid 
el 19 de marzo, también se jugará sin 
afi cionados presentes. La ida será el 12 
de marzo en Italia.

El Valencia-Atalanta se disputará 
en el estadio Mestalla el 10 de 
marzo. Atalanta se impuso 4-1 en el 
compromiso de ida que se jugó en el 
estadio San Siro de Milán. Crédito AP

Serie A / Patrón del Inter es 
investigado por insultar
La Federación Italiana de fútbol abrió 
el martes un expediente disciplinario 
al presidente del Inter de Milán Steven 
Zhang por insultar al presidente de la 
Serie A Paolo Dal Pino en un mensaje 
en Instagram por la gestión de la liga 
italiana ante la crisis por el brote del 
coronavirus.

En una historia en Instagram, Zhang 
tildó a Dal Pino como “el mayor y más 
oscuro payaso que he conocido nunca”.

Diez partidos de la Serie A han sido 
pospuestos los últimos dos fi nes de 
semana debido al virus en Italia, donde 
más de 50 personas han perecido y más 
de 2.000 han resultado infectadas.

“Es hora de ponerse fi rme y asumir tu 
responsabilidad”, escribió Zhang sobre 
Dal Pino. Crédito AP

En dos semanas ha pasado de ser un equipo casi 
invencible en todas las competiciones a perder en 
tres de sus últimos tres partidos

Otro tropiezo 
de Liverpool; 
adiós Copa FA 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

No se puede hablar de crisis por-
que nunca ha sido su objetivo la 
Copa y porque siguen siendo los 
mejores en Inglaterra, pero el Li-
verpool está en plena recesión 
y la derrota ante el Chelsea en 
los octavos de la FA Cup (2-0), 
propiciada por un gran Kepa, au-
menta las dudas de los Reds a 
ocho días de recibir al Atlético 
de Madrid.

Con un once con bastantes su-
plentes y solo algún titular como 
Sadio Mané, Virgil Van Dijk y Andy Robertson, el 
Liverpool no pudo tirar el muro de un Kepa Arri-
zabalaga que completó una gran actuación, acre-
centada por los tantos de Willian y Ross Barkley.

Volvía Kepa a la portería de Stamford Bridge. 
Seis partidos después, desde el 21 enero, el espa-
ñol se puso debajo de los palos. Y lo hizo con mu-
cho acierto.

Tenía toda la presión, al enfrentarse a uno de 
los mejores equipos, por no decir el mejor, de Eu-
ropa y Kepa se reivindicó desde los primeros mi-
nutos. Sacó una buena mano a un disparo de Ma-

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Portugal se las verá contra el 
campeón mundial Francia al 
iniciar la defensa de su título 
de la Liga de Naciones en la 
segunda edición del torneo 
de la UEFA.

La fase de grupos comen-
zará en septiembre, luego que 
Portugal tratará de revalidar 
un título más importante, el 
de la Eurocopa, entre el 12 de 
junio y el 12 de julio.

Croacia y Suecia también 
quedaron en el Grupo 3 de la división A de la 
Liga de Naciones. Los croatas perdieron ante 
Francia en la fi nal de la Copa Mundial de 2018.

En el sorteo realizado en Amsterdam el mar-
tes, España y Alemania — los dos campeones 
mundiales previo a Francia — quedaron en el 
Grupo A4 junto a Suiza y Ucrania.

No acudió el técnico español Luis Enrique, 
con gripe, y le sustituyó el director deportivo 
José Francisco Molina

El Grupo A1 tendrá a Italia, Holanda, Po-
lonia y Bosnia-Herzegovina.

Y en el Grupo A2, Inglaterra chocará con 
Islandia, cuatro años después de caer elimi-
nados ante ellos en la Europa 2016, al igual 
que Bélgica y Dinamarca.

El formato original de 12 países en grupos 
de tres equipos en la Liga A pasó a ser uno de 
16 equipos con grupos tradicionales de cua-
tro la próxima temporada.

Las otras 39 naciones europeas quedaron 
repartidas en otras ligas.

Los dos mejores ganadores de grupo de la 
Liga de Naciones que posteriormente no lo-
gren la clasifi cación directa al Mundial de 2022 
accederán a los repechajes a Qatar junto a los 
10 segundos de esas eliminatorias.

El último de cada llave pierde la categoría 
y juega en una división inferior en la próxi-
ma edición, mientras que el primero ascien-
de. Salvo los vencedores de los grupos de la 
primera división.

Enfrentará 
Portugal a 
Francia
La fase de grupos comenzará en 
septiembre, luego que Portugal 
tratará de revalidar un título más

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

La semifi nal de la Copa Italia en-
tre Juventus y Milan, prevista 
para este miércoles en Turín, se 
ha pospuesto indefi nidamente, 
como parte de las medidas para 
frenar la propagación del nuevo 
coronavirus en el país europeo.

La Serie A anunció la medida 
el martes por la noche, menos 
de 24 horas antes del comienzo 
del encuentro de vuelta.  El cote-
jo de ida terminó empatado 1-1.

Diez partidos de la Serie A en el norte de Ita-
lia se han pospuesto también durante los últi-
mos dos fi nes de semana.

Casi 80 personas han fallecido y más de 2.000 
se han infectado en Italia por el virus que provo-
ca el padecimiento COVID-19.

La otra semifi nal de la Copa Italia, entre el Na-
poli y el Inter de Milán en Nápoles, se realizaría 
el jueves, conforme a lo previsto. Napoli se impu-
so 1-0 en la ida. Inicialmente se pensó en jugarlo 
a puerta cerrada, pero a las 21.30 llegó la orden 
del Prefecto, que aplazó el partido hasta una fe-
cha por determinar.

Juventus-Milan 
es pospuesto

Vista de la mesa principal del Congreso de la UEFA 
en Amsterdam.

PALPITAN FINAL VASCA EN COPA DEL REY
Por AP

La Real Sociedad y el Athletic 
Bilbao, los clásicos rivales del 
País Vasco, tienen al alcance re-
animar una de las rivalidades 
más calientes del fútbol es-
pañol, si ambos avanzan a la fi -
nal de la Copa del Rey por 
primera vez en más de un siglo.

Los dos clubes son los 
únicos semifi nalistas que se 
han proclamado campeones 
del torneo previamente, pero 
llevan tres décadas sin hacerlo.

Un cambio de formato, con cruces de un 

solo partido en todas las etapas salvo las 
semifi nales, conspiró en contra de los dos 
grandes de España. El Real Madrid y Barcelona 
naufragaron en los cuartos de fi nal, y el 
Atlético de Madrid fue eliminado una instancia 
previa, al perder contra un club de la tercera 
división.

El Mirandés de la segunda división y el 
Granada también están en las semifi nales y 
saldrá en busca de su primera cetro de la Copa. 
El Mirandés nunca ha asomado en una fi nal, 
mientras que Granada lo hizo hace más de seis 
décadas y perdió ante el Barcelona.

La Real visita al Mirandés el miércoles y 
tratará de hacer valer la ventaja 2-1.

23
Títulos

▪ Presume el 
Athletic, para 
ser el segun-
do conjunto 

más laureado, 
aunque no gana 

desde 1984.+

Mohamed Salah durante el partido de la Copa FA contra 
Chelsea en Londres.

Adrián, de titular por Alisson, parecía que se apoderaba del balón, pero le rebotó en las manos y se anidó en el fondo.

né y levantó a todo Stamford Bridge con una tri-
ple parada antológica.

Ese momento de lucidez hizo válida toda la es-
pera y todas las suplencias. Si el plan de Lampard 
era darle un toque de atención había funciona-
do. Lo adornó, además, con otra intervención a 
disparo de Mané antes del descanso.

Cinco paradas en la primera parte que con-
trastaban con los problemas de su compatriota 
en la otra portería. Adrián San Miguel comenzó 
bien, con una parada a bocajarro a Willian, pero 
unos segundos después se metió en un lío.

O le metió más bien Fabinho. El brasileño per-
dió la pelota en la salida de balón en la corona del 
área. Barkley se la rebañó, se la dejó a Willian y es-

te conectó un disparo a media altura, fuerte, pe-
ro centrado, que Adrián fue incapaz de despejar.

Al Liverpool, como en sus tres últimos encuen-
tros, apenas le salían las cosas, y solo el largue-
ro les salvó de ponerse 2-0 abajo en una falta de 
Mason Mount desde la frontal.

En esta desgracia en la que han caído los de 
Klopp, ni siquiera Van Dijk es fi able y el holandés 
abrió el camino del segundo del Chelsea. Se equi-
vocó en un balón dividido en su propio campo y 
se lo entregó a Barkley. El medio inglés salió es-
copetado, se recorrió medio campo, perseguido 
por un lento Fabinho, y sacó un disparo seco des-
de la frontal ante el que nada pudo hacer Adrián.

El Liverpool se quedó sin ganas.

Tenemos que 
admitir que 

en los últimos 
cuatro par-

tidos hemos 
concedido 

demasiadas y 
recibido dema-

siados goles”
Jurgen Klopp

DT Liverpool
Hemos evitado 
a ‘cocos’, sobre 
todo en cuanto 

a nombre 
e historia, 

aunque Suiza 
y Ucrania son 
dos seleccio-
nes potentes”

José Molina 
RFEF

Cristiano hace una gambeta frente a Kessie.

10
Partidos

▪ De la Serie 
A en el norte 

de Italia se 
han pospuesto 
durante los úl-

timos dos fi nes 
de semana.

Pasa Bayern a semis
▪  El Bayern Múnich mantuvo a fl ote su ambición 
de un doblete doméstico al ganarle el martes 1-0 
a Schalke en la Copa de Alemania, mientras que el 
modesto Saarbrücken se convirtió en el primer 
club de la cuarta división que accede a las 
semifi nales. AP / FOTO: AP

Mi madre está ‘estable’: CR7
▪  La madre de Cristiano Ronaldo se encuentra “estable” y permanece 

hospitalizada, tuiteó el astro portugués el martes tras publicaciones en su 
país de natal de que la mujer sufrió un derrame cerebral y debió ser operada. 

AP / FOTO: AP
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Los Juegos Olímpicos de Tokio se están viendo 
amenazados por un virus de rápida propagación 
que ha causado 12 muertos en el país

Podrían JO 
celebrarse en 
cualquier fecha

Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

 
El contrato para la celebración 
de los Juegos Olímpicos solo es-
pecifica que la justa deportiva de-
be realizarse durante 2020, ex-
plicó el martes la ministra japo-
nesa para la cita olímpica.

La respuesta de Seiko Hashi-
moto a una pregunta en la cá-
mara alta del parlamento impli-
ca que los Juegos podrían rea-
lizarse más tarde en el año y no 
tendrían que empezar el 24 de 
julio como está previsto.

Los Juegos Olímpicos de To-
kio se están viendo amenazados 
por un virus de rápida propaga-
ción que ha causado 12 muertos 
en el país, provocando el cierre 
de escuelas, así como la cancela-
ción de la mayoría de competi-
ciones deportivas y eventos olím-
picos en el país. Los Paraolím-
picos se ponen en marcha el 25 
de agosto.

El nuevo coronavirus, que em-
pezó a propagarse en China, se 
ha detectado en al menos 70 paí-
ses con 90.000 casos y 3.100 víctimas mortales.

“El COI tiene derecho a cancelar los Juegos 
si no se celebran durante 2020”, dijo Hashimoto 
al parlamento. “Esto puede ser interpretado co-
mo que los Juegos pueden demorarse siempre y 
cuando se celebren dentro de este año natural”.

Sin embargo, la sugerencia de un posible cam-
bio de planes fue descartada de inmediato en una 
reunión de la junta ejecutiva del Comité Olímpi-
co Internacional en Suiza.

“Vamos a tener los Juegos el 24 de julio”, di-
jo el portavoz del COI Mark Adams a la prensa.

Tanto el presidente del COI como los organi-
zadores de Tokio 2020 han dicho reiteradamen-
te que esperan que los Juegos comiencen en la 
fecha prevista. Otros han sugerido que la propa-
gación del coronavirus podría obligar a cancelar, 
demorar o trasladar eventos deportivos a otras 
ciudades.

A primera hora, el COI difundió un comuni-
cado en el que expresó su “compromiso pleno al 
éxito de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en-
tre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020”.

Acto seguido, en algo inusual para el primero 
de los días de la reunión en Lausana, Bach com-
pareció ante los medios para dar una declaración.

“Quisiera alentar a todos los deportistas a que 
prosigan con su preparación para los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 con gran confianza y a todo 
vapor”, dijo Bach.

Bach también elogió la formación de un pa-
nel el mes pasado que incluye a la Organización 
Mundial de la Salud, las autoridades de Japón 
y el movimiento olímpico en Tokio y Lausana.

En una entrevista la semana pasada con me-
dios japoneses, Bach declinó “avivar las llamas de 
la especulación de ninguna manera” ante versio-
nes de una cancelación o posposición.

Preguntada por si creía que los JJOO deberían 
celebrarse si el brote de coronavirus es peor para 
entonces que ahora, Hashimoto dijo: “Estamos 
haciendo todo lo posible para no tener que en-
frentar esta situación”.

Cualquier tipo de ajuste en la programación de 
los Juegos impactará a las cadenas internaciona-
les de televisión, que tendrán peso en un cambio.

El COI recauda el 73% de sus ingresos de 5.700 
millones de dólares en un ciclo olímpico por la 
venta de los derechos de transmisión. Casi la mi-
tad del ingreso televisivo corresponde al canal 
estadounidense NBC. Los Juegos Olímpicos de 
Tokio 1964 se realizaron en octubre. Pero la ci-
ta se pautó para el verano, dado a que es el único 
periodo abierto para el deporte. 

La ministra a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, Seiko Hashimoto.

Una mujer se quita su mascarilla antes de posar para una foto con las mascotas de los Juegos Olímpicos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

 
Del 13 al 16 de marzo, Puebla al-
bergará el Campeonato Nacional 
Maxibaloncesto Femenil, cer-
tamen que se desarrollará en el 
Gimnasio Miguel Hidalgo y que 
contará con la presencia de 20 
quintetas, que buscarán adju-
dicarse el cetro de esta prueba.

Alfredo Muñoz Sánchez, in-
tegrante del comité organizador 
de esta competencia señaló que 
buscaron el apoyo de diversas 
autoridades para albergar esta prueba nacional 
del décimo campeonato de maxibaloncesto en la 
rama femenil, donde se contemplan la presencia 
de las entidades de Baja California, Sonora, Gue-
rrero, Guadalajara, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, 
Michoacán, así como Puebla.

“Somos las categorías que hemos olvidado, nues-

Nacional, de 
Maxibasquet 
Femenil
El gimnasio Miguel Hidalgo será la 
sede principal de las contiendas

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Los jardineros de los Yan-
quis Aaron Judge y Gian-
carlo Stanton posiblemen-
te se perderán el juego in-
augural de la temporada de 
Nueva York en Baltimore el 
26 de marzo debido a sus le-
siones.

El gerente general de los 
Yanquis Brian Cashman dijo 
el martes que Judge se ha so-
metido a más exámenes pa-

ra determinar la causa de un dolor en la zona 
del pectoral derecho cerca de su hombro. Jud-
ge no ha podido batear en el terreno de jue-
go desde el comienzo de los entrenamientos 
de primavera. El jardinero derecho acusó mo-
lestias el viernes al tomar una práctica de ba-
teo por segundo día en una jaula bajo techo.

“Lo siente más en el pectoral”, señaló Cas-
hman. “(El dolor) ha bajado hacia el pectoral. 
Estamos tratando de ver lo que tiene y deter-
minar lo que le afecta. De momento, lo que les 
puedo decir es que se ha sentido mejor en las 
últimas 48 horas”.

Stanton sufrió un esguince en la pantorri-
lla derecha el 26 de febrero durante una prác-
tica defensiva. Cashman cree que Stanton de-
berá estar en condiciones de jugar en abril.

Desde que ganó el galardón al Novato del 
Año en 2017, Judge no pasó de los 112 juegos 
en 2018 por una fractura de la muñeca dere-
cha y de los 102 juegos el año pasado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Conquistar las cimas del Cerro Teotón y dos 
del Cerro de Tecajete  será uno de los desa-
fíos que deberán cubrir los participantes de la 
Primera Conquista Dolores – Calpan, prueba 
de trail que se efectuará este 15 de marzo en 
la Hacienda de Dolores, ubicada en Calpan.

Alejandro Jiménez, organizador de la com-
petencia detalló que esta será la primera con-
quista que han organizado para todos aque-
llos que gustan del correr entre la naturaleza 
y donde se disfrutarán de las distancias  de 8 
kilómetros, 15 y 30 kilómetros para aquellos 
que busquen vivir una mayor experiencia

“Queremos conquistar las tres cimas, como 
le hemos llamado, vamos a ir al Cerro Teotón, 
regresaremos al cerro de Tecajete para subir 
la  cima del lado derecho  y después al lado iz-
quierdo la tercera, hay un bajada muy bonita, 
con grava suelta que hará que se viva una ma-
yor experiencia”

Añadió que será un recorrido diferente y 
novedoso por lo que esperan hasta 800 expo-
nentes en esta contienda, la cual tendrá una 
atractiva premiación para los ganadores ab-
solutos, y como reconocimiento las medallas 
será con objetos relacionados al pulque como 
el maguey, obras artesanales elaborados por 
gente de la localidad.

Recorridos novedosos e imponentes po-
drán observar corredores que participen en 
la Primera Conquista en Calpan “Son recorri-
dos vistosos, con panorámicas muy bonitas, pa-
saremos por la zona de Nealtican, San Miguel 
y Calpan, hay una piedra del águila ancestral 
que es maravilla de la naturaleza”.

Alejandro Jiménez informó que el costo de 
inscripción es de 100 pesos

Se perderían 
Judge y Stanton 
inicio de campaña

En puerta, 
Primera 
Conquista

El COI tiene 
derecho a 

cancelar los 
Juegos si no 
se celebran 

durante 2020, 
pero serán el 

24 de julio”
Seiko  

Hashimoto 
Ministra 

Esto puede ser 
interpretado 
como que los 

Juegos pueden 
demorarse 
siempre y 

cuando se cele-
bren dentro de 

este año”
Hshimoto

Ministra

La Universidad Tecnológica de Puebla será subsede de 
estos juegos que prometen emociones.

tro basquetbol no anda bien y  las categorías para 
veteranos somos las más olvidadas, hemos toca-
do puertas para conseguir el apoyo y sólo espera-
mos que la afición al deporte ráfaga acuda y ob-
serve este gran espectáculo, porque son mujeres 
que se han preparado para dar buenos juegos”.

El gimnasio Miguel Hidalgo será la sede prin-
cipal de las contiendas pero también, la Universi-
dad Tecnológica de Puebla será subsede de estos 
juegos que se efectuarán desde los 10 hasta más 
de 65 años, y cuyo principal atractivo será que da-
rá el aval para participar en el Mundial de Valen-
cia, que se efectuará en Junio de 2020. Además se 
aprovechará este evento para que en el acto in-
augural a celebrarse el viernes 13 de marzo a las 
17:00 horas se desarrolle un homenaje a la tra-
yectoria deportiva de Emelia Guevara Figueroa. 

Nuestro 
basquetbol 

no anda bien y  
las categorías 

para veteranos 
somos las más 

olvidadas”
Alfredo  
Muñoz  

Integrante del co-
mité organizador

Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, trota.

Promociones

Para este evento 
habrá una promoción 
atractiva:

▪ Todas las mújeres 
tendrán su tercera 
y cuarta inscripción 
gratuita.

▪ Todos podrán 
registrarse al número 
22221939316.

102 
Juegos

▪ Disputó 
Giancarlo 

Stanton el año 
pasado debido 
a un esguince 

del oblicuo 
izquierdo.

Será el surf 2024 
en Tahití

▪  Las competiciones de surf de los 
Juegos Olímpicos de 2024 se 

escenificarán al otro lado del mundo 
en la paradisiaca Tahití. AP / FOTO: AP




