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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad, junto con sus homó-
logos integrantes de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), participó en la sesión 
extraordinaria con los titulares de la Secretaría 
de Salud y del Instituto de Salud para el Bienes-
tar, Jorge Alcocer Varela y Juan Antonio Ferrer, 
respectivamente, con la fi nalidad de reforzar las 
medidas de prevención y las acciones de conten-
ción del Covid-19.

Alcocer Varela informó que, de los cinco casos 
registrados en el país, dos son asintomáticos y los 
tres restantes tienen síntomas leves. 

En cuanto al panorama nacional, expuso que 
75 casos dieron negativo, 39 están catalogados co-
mo sospechosos y los cinco casos positivos están 
localizados en Chiapas, Coahuila, Sinaloa, Ciu-
dad de México y Estado de México.

El secretario de Salud federal destacó la im-
portancia de trabajar de manera coordinada e in-
formada, binomio que ayudará a orientar correc-
tamente a la población. 

“Cuando la salud toma el camino del mercan-
tilismo, se descuida todo”, precisó, al tiempo que 
exhortó a no caer en compras de pánico.

Durante su intervención, el gobernador Omar 
Fayad ratifi có la disposición del trabajo coordi-
nado, como mecanismo que articula esfuerzos y 
optimiza los recursos, tanto humanos como eco-
nómicos.

Coordinación 
e información, 
vs. Covid-19
Integrantes de la Conago coincidieron en la 
importancia de unir esfuerzos y recursos

“Estamos ante un momento que exige nuestro 
compromiso como mexicanos, en todas las esfe-
ras de la sociedad, para que de manera coordina-
da le hagamos frente al Coronavirus Covid-19”.

Fayad Meneses solicitó el apoyo de los me-
dios de comunicación para informar el panora-
ma real de la enfermedad y evitar hacer apolo-
gía de rumores, porque generan inquietud y psi-
cosis entre la gente.

“Lo que más agradece la ciudadanía es que le 
digamos con palabras muy sencillas, qué es, cuá-
les son los síntomas del coronavirus, qué hacer y 
a dónde recurrir en caso de tenerlos”. METRÓPOLI 3

Trabajan IHM y 
PGJEH en unidad 
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

La directora general del Instituto Hidalguense 
de las Mujeres (IHM), María Concepción Her-
nández Aragón, puntualizó el trabajo coordi-
nado que se realiza con la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJEH) para aten-
der los casos de violencia hacia las mujeres con 
perspectiva de género.

Recordó que desde la capacitación a los agen-
tes del Ministerio Público, sus auxiliares y has-
ta la realización de protocolos para la investi-
gación del delito de feminicidio, son temas en 
donde el Instituto Hidalguense ha tenido es-
pecial participación con el fi n de dar la aten-
ción adecuada a cada uno de los hechos que 
se presentan sin violentar los derechos de las 
mujeres.

Además, recordó que el procurador del es-
tado, Raúl Arroyo, anunció la publicación y vi-
gencia de otro protocolo que se refi ere a la apli-
cación de medidas de protección para víctimas 
de delito “que también fue trabajo de mane-
ra conjunta… y en breve habrá más resulta-
dos del trabajo interinstitucional”. METRÓPOLI 2

Presentan fecha de Copa Notiauto 
▪  En la pérgola de la Plaza Independencia de Pachuca se realizó la 
presentación de la segunda fecha de la Copa Notiauto, que se 
realizará el próximo sábado 7 de marzo en el Autódromo Moisés 
Solana de Epazoyucan. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Hidalgo, sexto en certi� cación de enfermería 
▪  La Dirección de Enfermería, perteneciente a la Subsecretaría de Prestación de Servicios de la Secretaría 
de Salud en Hidalgo, promueve de manera permanente la recertifi cación de las enfermeras que laboran en el 
Primer y Segundo Nivel de Atención, por lo que en esta ocasión se realizó la entrega del documento que 
garantiza la Certifi cación de Calidad de 54 trabajadores de la salud, esto como parte del proyecto estatal 
“Colegiación y Certifi cación del Personal de Enfermería”. FOTO: ESPECIAL

El Instituto Hidalguense  de las Mujeres ha tenido especial participación 
en las capacitaciones a los agentes del Ministerio Público.

Por Redacción
 Síntesis

Tulancingo.- Sobresaliente califi cación global de 
10 obtuvo el gobierno municipal al cumplir en su 
totalidad obligaciones que emite la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Hidalgo.

Conforme a ofi cio que rubrica Vicente Octa-
vio Castillo Lazcano, secretario ejecutivo del In-
stituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo, se comunica al 
presidente Fernando Pérez Rodríguez el resulta-
do del dictamen de cumplimiento, reconociendo 
su compromiso con la transparencia y rendición 
de cuentas.

GOBIERNO DE 
TULANCINGO OBTIENE 10 
EN TRANSPARENCIA

Uno de los 
temas fun-

damentales 
es que se ha 
socializado 
cuáles son 

los tipos de 
violencia que 

existen”
María 

Concepción 
Hernández 
Titular IHM

Omar Fayad exhortó a medios de comunicación a su-
marse de manera responsable en la tarea de informar.

El Congreso culminó los trabajos 
del Diplomado en materia de 

Armonización Legislativa con 
Perspectiva de Género. METRÓPOLI 3

Culmina 
Diplomado de 
Armonización

La emisión de este dictamen se deriva de una 
verifi cación del Sistema SIPOT de la plataforma 
nacional de transparencia que establece que la 
información debe ser pública y debe actualizarse 
permanentemente.

Esa labor de publicación y actualización de in-
formación gubernamental de Tulancingo, es cum-
plida a través de la Unidad de Acceso a la 
Información para atender fracciones indicadas 
en los artículos 69 y 70 de la Ley de Transparen-
cia. METRÓPOLI 6

1. 
LA INFORMACIÓN 

QUE SE PUBLICA 
en la plataforma es 
diversa, pero la más 

consultada y requeri-
da por los ciudadanos 
es: nóminas, trámites 

y servicios, entre 
otros.

2. 
EL ALCALDE 

MOSTRÓ  
beneplácito a los me-
canismos de evalua-
ción y verifi caciones 

instaurados por el 
ITAIH, lo cual permite 
cumplir con la norma-

tividad

Perdonado
Ante la sobrepobla-

ción de jugadores 
lesionados, además 

de los suspendidos, la 
directiva del América 
concedió el indulto a 

Roger Martínez.
Imago7

AMLO 
aplaza la 
venta de 

boletos de 
la rifa

Cambian la fecha de 
venta de los boletos 

de la rifa como apoyo 
moral al paro nacional 

feminista. EFE

Cambia el 
rumbo 

demócrata
El supermartes y la sali-
da de Mike Bloomberg 
de la contienda demó-

crata por la presidencia 
de EU dejaron solo 2 

candidatos fuertes. AP
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Protocolo

El procurador del estado, Raúl Arroyo, anunció la 
publicación y vigencia de otro protocolo que se 
refi ere a la aplicación de medidas de protección 
para víctimas de delito “que también fue trabajo 
de manera conjunta… y en breve habrá más 
resultados del trabajo interinstitucional”.
Socorro Ávila

Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

La directora general del Instituto Hidalguense 
de las Mujeres (IHM), María Concepción Her-
nández Aragón, puntualizó el trabajo coordina-
do que se realiza con la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJEH) para atender los ca-
sos de violencia hacia las mujeres con perspec-
tiva de género.

Recordó que desde la capacitación a los agen-
tes del Ministerio Público, sus auxiliares y hasta 
la realización de protocolos para la investigación 
del delito de feminicidio, son temas en donde el 
Instituto Hidalguense ha tenido especial parti-
cipación con el fi n de dar la atención adecuada a 
cada uno de los hechos que se presentan sin vio-
lentar los derechos de las mujeres.

Además, recordó que el procurador del esta-
do, Raúl Arroyo, anunció la publicación y vigen-
cia de otro protocolo que se refi ere a la aplica-
ción de medidas de protección para víctimas de 
delito “que también fue trabajo de manera con-
junta… y en breve habrá más resultados del tra-
bajo interinstitucional”.

Reconoció que en la actualidad no existe ma-
yor violencia contra las mujeres, sino que esta es 

Trabajan IHM
y PGJEH contra
violencia hacia
las mujeres

Funcionarios
reciben estándar
de competencia

Por: Socorro Ávila
Foto. Especial/ Síntesis 

Un total de 14 funcionarios 
públicos de la administración 
municipal de Tulancingo re-
cibieron su certifi cado que 
les acredita en estándar de 
competencia para atención al 
ciudadano, el cual tiene una 
validez de hasta cinco años, 
y se deriva del interés para 
profesionalizar el servicio en 
el sector público municipal.

Los servidores públicos 
que participaron en este pro-
grama de capacitación avala-
do por la Universidad Tecno-
lógica de Tulancingo conta-
rán con nuevas herramientas 
que permitan dar una me-
jor atención a la ciudadanía 
y tener un buen acercamien-
to con base en las funciones 
que desempeñan.

El ayuntamiento, encabezado por el presi-
dente Fernando Pérez Rodríguez, dio a cono-
cer que el importe económico para consolidar 
esta certifi cación se compartió en un 50 por 
ciento con un subsidio de recursos propios de 
la alcaldía y el 50 por ciento restante por los 
funcionarios municipales.

Los funcionarios certifi cados son mayor-
mente de la Secretaría de Fomento Económi-
co e igualmente de otras dependencias como 
el despacho de presidencia, pues se buscó que 
fueran áreas de contacto directo con el ciu-
dadano, para así cumplir el propósito de me-
jorar las habilidades y destrezas en el servi-
cio público.

Anteriormente, otros servidores públicos 
ya han sido certifi cados en atención al públi-
co, con lo cual se ha avanzado en un trato de 
calidez y cercano al ciudadano, y también fue-
ron evaluados mediante ejercicios teóricos y 
prácticos en los cuales se integraron simula-
cros para comprobar el nivel de competen-
cias y áreas de oportunidad.

Fue la UTec quien fungió como entidad de 
certifi cación, y ante los resultados obtenidos 
se buscará que otras áreas se incluyan a este 
esquema que proporciona Conocer (Consejo 
Nacional de Normalización y Certifi cación de 
Competencias Laborales).

La entrega de reconocimientos se llevó a cabo en el 
despacho presidencial.

El activista anunció que este viernes se registrará 
para la contienda interna.

María Concepción Hernández reconoció que en la actualidad no existe mayor violencia contra las mujeres, sino que es-
ta es más visible.

Pablo Vargas 
formaliza interés
por candidatura 
para Pachuca
Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

El activista y exintegrante del 
Consejo Directivo de la Aca-
demia de Derechos Humanos 
del Estado (Acaderh), Pablo 
Vargas González, formalizó 
este miércoles sus intereses 
por contender por una can-
didatura para la presidencia 
municipal de Pachuca, aban-
derado por el partido Morena.

En conferencia de prensa 
aseguró que no irá apadrina-
do de ninguna fi gura política, 
luego de que se mencionara 
su cercanía con la familia del 
actual secretario de Hacien-
da y Crédito Público, Arturo 
Herrera Gutiérrez, “no ten-
go padrinos y no estamos a 
favor del infl uyentísimo, no 
respondo a ningún grupo político”, expresó.

El pasado 17 de febrero renunció a su car-
go como integrante del Consejo Directivo y 
anunció que este viernes se registrará para la 
contienda interna; refi rieron que su participa-
ción es resultado de un cambio en las formas 
tradicionales de gobernar, “no soy de ningún 
partido político y tampoco he ejercido un car-
go gubernamental”.

Por lo anterior, llamó a Morena que exis-
ta piso parejo y el proceso interno que se dará 
sea claro y con certeza a todos los militantes 
del municipio, “no estoy muy a favor de las en-
cuestas… me han dicho y coincidimos en que 
se debe consultar a las bases y a los militan-
tes, ya no quiere la gente más imposiciones y 
los métodos de los partidos”.

Tras ser cuestionado sobre los diferentes 
personajes del mismo partido de Morena que 
han alzado la mano para la candidatura a la 
alcaldía, como son el regidor de Pachuca Na-
vor Rojas Mancera y Canek Vázquez Góngo-
ra, señaló que no busca dividir al partido, si-
no tratar de cohesionar “y tratar de levantar 
este movimiento de mandar una nueva espe-
ranza a los habitantes”.

Finalmente, informó que de no obtener la 
candidatura estaría regresando a sus activi-
dades académicas.

El Instituto Hidalguense de las Mujeres ha tenido 
especial participación en las capacitaciones a 
los agentes del Ministerio Público

más visible y tienen mayor confi anza para denun-
ciar situaciones que estén sufriendo, la cual pue-
de ser desde los hogares, en la calle o el trabajo.

Hernández Aragón explicó que uno de los te-
mas fundamentales es que se ha socializado cuá-
les son los tipos de violencia que existe contra 
este sector de la población y con ello se permite 
identifi car si están siendo víctimas, pues reco-
noció que el tipo de violencia más recurrente es 
la psicológica, que proviene de algún familiar, en 
este caso puede ser la pareja.

En el IHM se ha buscado fortalecer los progra-
mas y apoyos con los que cuentan para ayudar-
las en caso de ser víctimas de algún tipo de vio-
lencia, con lo que se logra una mayor confi anza 
y que tengan el acercamiento para pedir apoyo. 

Se busca profesionalizar el 
servicio en el sector público

14
funcionarios

▪ públicos de la 
administración 

municipal de 
Tulancingo 

recibieron su 
certifi cado

50
por ciento

▪ con un subsi-
dio de recursos 

propios de la 
alcaldía y el 

50 % por los 
funcionarios

No estoy muy 
a favor de las 
encuestas… 
me han dicho 
y coincidimos 

en que se debe 
consultar a 

las bases y a 
los militantes, 

ya no quiere 
la gente más 

imposiciones y 
los métodos de 

los partidos
Pablo Vargas 

González
Activista
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Imparten
conferencia
sobre el 9M

Presenta Congreso local conferencia magistral como 
apoyo al paro nacional de mujeres.

Fue entregada la medalla al Mérito Revolucionario y del 
reconocimiento “91 años Construyendo Contigo”.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
En apoyo al movimiento femi-
nista programado para el próxi-
mo lunes, se presentó en el Con-
greso del estado la conferen-
cia magistral “Paro nacional 
de mujeres, por los derechos 
humanos de las mujeres y una 
vida libre de violencia de gé-
nero”, impartida por la espe-
cialista Yuriria Alejandra Ro-
dríguez Martínez.

Ante diputadas y diputados 
de los diferentes grupos legisla-
tivos, trabajadores e integran-
tes de la población interesados 
en el tema, la ponente destacó 
la importancia y fuerza que ha 
tomado el movimiento femi-
nista, el cual, aseguró, tiene la 
particularidad de hacer notar la 
falta que hacen las mujeres no 
solamente en los trabajos y ca-
lles, sino hasta en sus hogares.

“El objetivo de este paro nacional de muje-
res, que incluso va a ser internacional, es mos-
trar y visibilizar la importancia del trabajo de 
las mujeres en la sociedad y que su aportación 
es necesaria para que la sociedad funcione; y 
en el contexto de un país como México, don-
de suceden al menos diez asesinatos de muje-
res al día, es necesario expresar un ‘ya basta’ a 
toda esa violencia”.

Después de dar a conocer cifras respecto a la 
violencia hacia las mujeres y también contra los 

Conmemoran
91 años del
Revolucionario
Institucional

Mantiene 
Congreso
su apoyo

Omar Fayad exhortó  a medios de comunicación a sumarse de manera responsable en la tarea de informar y orientar a la sociedad.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
El Poder Legislativo mantie-
ne su postura de apoyo a to-
das las mujeres que se sumen 
al paro nacional convocado 
para el próximo lunes, rei-
teró la presidenta de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso 
del estado, María Luisa Pérez 
Perusquía, después de enca-
bezar los trabajos del Diplo-
mado en materia de Armoni-
zación Legislativa con Pers-
pectiva de Género.

La legisladora local ma-
nifestó que el planteamien-
to del Congreso local es gene-
rar las condiciones para que 
las mujeres que forman par-
te del Poder Legislativo que 
se sumen de manera voluntaria al movimien-
to, no sean sancionadas ni mucho menos que 
les sea descontado el día.

“El apoyo es para aquellas compañeras que 
decidan de manera voluntaria sumarse a la con-
vocatoria del paro nacional, no habrá bajo nin-
guna circunstancia algún tipo de repercusión, 
porque lo que se hace en estos momentos es 
generar las condiciones de diálogo y reflexión 
para que las mujeres que laboran en el Con-
greso local tomen una decisión al respecto”.

Poco antes en la clausura del diplomado, 
la presidenta de la mesa directiva del mes en 
curso en la sexagésima cuarta legislatura, Viri-
diana Jajaira Aceves Calva, destacó la impor-
tancia de actualizar los conocimientos de los 
integrantes del Congreso y áreas afines, ade-
más de que con estas acciones se da cumpli-
miento a los pactos internacionales en mate-
ria de perspectiva de género.

Previo a la entrega de los 33 diplomas y cons-
tancias a las mujeres y hombres que partici-
paron en el diplomado a lo largo de varios me-
ses, Pérez Perusquía afirmó que este tipo de 
actividades forman parte de las medidas de 
profesionalización y actualización de los co-
nocimientos del personal, ya que estos se re-
flejarán en una mejor atención a la población.

“Estas acciones son fundamentales para 
garantizar a las y los hidalguenses que habrá 
mejores condiciones para el respeto de sus de-
rechos, además de que se reconoce la disposi-
ción de las autoridades estatales para poder 
trabajar de manera conjunta”.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Porque el PRI siempre ofrece es-
pacios de participación para to-
das y todos, es un instituto polí-
tico que ha prevalecido en Mé-
xico y en Hidalgo durante nueve 
décadas, señaló la presidenta del 
Comité directivo estatal del tri-
color, Erika Rodríguez Hernán-
dez, al presentar su infirme de 
actividades en el marco de los 
91 años de vida del Revolucio-
nario Institucional.

Durante el evento en el que 
estuvo acompañada del secreta-
rio general Julio Valera, simpa-
tizantes y militantes del priismo 
hidalguense en la sede del CDE, 
Rodríguez Hernández recordó 
que el Revolucionario Institu-
cional tuvo sus orígenes como 
Partido Nacional Revoluciona-
rio (PNR), posteriormente como Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM), y se ha manteni-
do hasta la fecha como Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

“Somos un partido que se sustenta en los prin-
cipios ideológicos de la Revolución Mexicana, que 
plantea como postulados básicos el nacionalis-
mo, las libertades, la democracia y la justicia so-
cial. El PRI está vivo y activo en cada calle, en 
cada colonia, en cada seccional, en cada muni-

Culmina el diplomado de 
Armonización Legislativa

También participó la titular del Instituto Hidalguense 
de las Mujeres, Concepción Hernández Aragón.

cipio del país”.
Fue entregada la medalla al Mérito Revolu-

cionario y del reconocimiento “91 años Cons-
truyendo Contigo” a cuatro distinguidos priis-
tas que han contribuido en la construcción del 
partido en el estado: Juan Carlos Alva Calderón, 
secretario general adjunto a la presidencia; Al-
berto Montoya Hernández, cronista del CDE; Jo-
sé Gonzalo Badillo Ortiz, presidente de la Comi-
sión Estatal de Procesos Internos, y César Jimé-
nez Ortiz, presidente de la Comisión Estatal de 
Justicia Partidaria.

“Somos herederos del proceso revoluciona-
rio y depositarios del compromiso por expresar 
las grandes aspiraciones de la sociedad mexica-
na en programas e instituciones ejemplares en el 
mundo entero. Tenemos un lema que ha preva-
lecido a lo largo del tiempo: Democracia y justi-
cia social. Por eso, hemos defendido con idénti-
ca responsabilidad los derechos sociales básicos, 
las garantías para la inversión y el crecimiento 
económico”.

Por su parte, Julio Valera Piedras manifes-
tó que el PRI es un partido que reunió a todos 
los sectores de la sociedad para atender las de-
mandas crecientes de la ciudadanía; un partido 
que tiene en la cohesión su mejor fortaleza, y a 91 
años de su creación ha buscado encausar la plu-
ralidad revolucionaria en la construcción de un 
proyecto de país.

hombres, Rodríguez Martínez afirmó que ade-
más de que se detenga la violencia es importan-
te que su vida sea visible ante la sociedad para 
que puedan ser realmente valoradas.

“Este movimiento creo que no será suficien-
te para acabar con todo lo que aqueja a las mu-
jeres, algunas de las cuales son privadas de la 
vida por el hecho de ser mujeres, pero puede 
ser un parteaguas, y esa es la apuesta que ha-
cemos para que se genere un contexto de nue-
vas reflexiones, diálogos, intercambios y nego-
ciaciones para poder encontrar estrategias y al-
ternativas para prevenir y evitar la violencia de 
género, la violencia feminicida, pero también pa-
ra encontrar mejores maneras de que los dere-
chos humanos de las mujeres sean cabalmen-
te respetados”.

Finalmente, invitó a las mujeres que no pue-
dan, por alguna circunstancia, quedarse en su 
hogar, usar algo morado en su vestimenta no 
solo el 9, sino desde el día 8 en que se celebra el 
Día Internacional de la Mujer, y aseguró que si 
bien el patriarcado les ha enseñado a ponerse el 
pie para no dejar avanzar a las demás, esta vez 
deben actuar de manera coordinada.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad, junto con sus homó-
logos integrantes de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), participó en la sesión 
extraordinaria con los titulares de la Secretaría 
de Salud y del Instituto de Salud para el Bienes-
tar, Jorge Alcocer Varela y Juan Antonio Ferrer, 
respectivamente, con la finalidad de reforzar las 
medidas de prevención y las acciones de conten-
ción del Covid-19.

Alcocer Varela informó que, de los cinco casos 
registrados en el país, dos son asintomáticos y los 
tres restantes tienen síntomas leves. 

En cuanto al panorama nacional, expuso que 
75 casos dieron negativo, 39 están catalogados co-
mo sospechosos y los cinco casos positivos están 
localizados en Chiapas, Coahuila, Sinaloa, Ciu-
dad de México y Estado de México.

Coordinación 
e información, 
vs. Covid-19
Integrantes de la Conago coincidieron con 
titulares de Salud e Insabi en la importancia de 
unir esfuerzos y recursos para combatirlo

El secretario de Salud federal destacó la im-
portancia de trabajar de manera coordinada e in-
formada, binomio que ayudará a orientar correc-
tamente a la población. 

“Cuando la salud toma el camino del mercan-
tilismo, se descuida todo”, precisó, al tiempo que 
exhortó a no caer en compras de pánico.

Durante su intervención, el gobernador Omar 
Fayad ratificó la disposición del trabajo coordi-
nado, como mecanismo que articula esfuerzos y 
optimiza los recursos, tanto humanos como eco-
nómicos.

“Estamos ante un momento que exige nuestro 
compromiso como mexicanos, en todas las esfe-
ras de la sociedad, para que de manera coordina-
da le hagamos frente al Coronavirus Covid-19”.

Solicitó el apoyo de los medios de comunica-
ción para informar el panorama real de la enfer-
medad y evitar hacer apología de rumores, por-
que generan inquietud y psicosis entre la gente. 

Propuso crear un solo canal 
de comunicación nacional, pa-
ra evitar los datos falsos e infor-
mación errónea sobre el coro-
navirus, “lo que más agradece la 
ciudadanía es darle a conocer la 
información veraz, precisa y di-
gerible ante la situación real que 
se presenta en nuestro país en 
relación al nuevo coronavirus 
Covid-19”.

El mandatario hidalguense 
llamó a diseñar en una dinámica 
de trabajo especial en Coahuila 
e Hidalgo, entidades federativas 
con procesos electorales en curso, que permita a 
los tres órdenes de gobierno contar con un mar-
co de referencia claro de las implicaciones y ac-
ciones en materia de salud.

Por esa razón, solicitó la colaboración con los 
municipios, partidos políticos, al ser la salud un 
espacio de neutralidad política y no de disputa y 
de señalamientos.

Recordó que en Hidalgo hasta el momento no 
se cuenta con casos de Coronavirus Covid-19, “se-
guiremos trabajando con todos los niveles de go-
bierno para dar atención a las recomendaciones 
que se nos emitan”.

El estado de Hidalgo está preparado para en-
frentar el coronavirus, afirmó, “ya hemos reali-
zado varias acciones de contención, entre ellas 
se encuentra el Plan Operativo ante el Covid-19 
y el establecimiento de grupos de trabajo”.

“Ponemos a disposición del Gobierno de Mé-
xico el uso de este recurso, dando prioridad a los 
apegos técnicos que surjan más adelante a tra-
vés de los planes de reconversión hospitalaria, 
y de acuerdo a los episodios que se presenten”.

En su mensaje, el director general del Insabi, 
Juan Antonio Ferrer, adelantó que el organismo 
realizará el cálculo de insumos para atender la 
demanda de la población en cada estado y que 
en coordinación con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público establece los mecanismos de 
compra de estos.

Lo que más 
agradece la 

ciudadanía es 
que le digamos 

con palabras 
muy sencillas, 
qué es, cuáles 
son los sínto-

mas 
Omar Fayad

Gobernador

Fue para mí 
(…) un placer 

compartir con 
mis compañe-

ras y compañe-
ros del Poder 
Legislativo la 

culminación del 
diplomado en 
Armonización 

Legislativa
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno 

Congreso local

Los miembros 
de lo que hoy 

es nuestro 
partido tuvie-
ron el reto de 
defender las 

conquistas de 
la Revolución, 

y a su vez, 
atender las 

crecientes de-
mandas de los 

ciudadanos
Julio Valera 

Piedras
Secretario 
general PRI 

estatal

Solo debemos 
imaginar todos 
que al desper-
tar el lunes no 

hay mujeres 
en casa, en las 
calles, en los 

hospitales, en 
las oficinas, en 
las calles, y sin 
hacer compras 

de ninguna 
índole, para 

valorar a este 
sector de la 

población
Yuriria 

Alejandra 
Rodríguez

Ponente 
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Espera Jorge 
Colín otra 
victoria más

Los boletos estarán a la venta en las taquillas del autódromo con un costo de 50 pesos por persona.

Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En la pérgola de la Plaza Independencia de Pa-
chuca se realizó la presentación de la segunda 
fecha de la Copa Notiauto, que se realizará el 
próximo sábado 7 de marzo en el Autódromo 
Moisés Solana de Epazoyucan.

El acceso al público iniciará a partir de 12:00 
horas, para esta fecha que se dedicará en honor 
de Javier Osorio, hermano de Ramón Osorio, 
quien es promotor del campeonato, ya que for-
maba parte de la organización.

Las carreras iniciarán a partir de la 1 de la 
tarde en cinco categorías, hasta las 6 de la tar-
de en que concluye el evento. 

Fernando Gutiérrez Pérez, director del Insti-
tuto Municipal del Deporte de Pachuca, acom-
pañado de los representantes del serial y de los 
pilotos, realizó la presentación de esta fecha de 
la Copa Notiauto México Gran Premio Javier 
Osorio.

Aprovechó para dar la bienvenida a los in-
tegrantes del serial, y dijo que en la presiden-
cia de Pachuca siempre apoyan a los eventos 
de la iniciativa privada, como este serial, en el 
que participan los pilotos Jakuny Berthely, Ale-
jandro Sánchez, Jorge Colín y el hidalguense 
Ignacio Sánchez, así como Joaquín Martínez, 
representante de la Copa, que acompañaron la 

Roban auto 

Aprovecharon para llamar a la afición para 
localizar el auto de carreras de la Copa 
Notiauto que fue robado en la autopista 
México-Pachuca, el cual era un auto nuevo 
de reciente fabricación por parte del equipo 
Gou Racing, un auto Renault Clío que portaba 
el número 57, por lo que exhortaron a que 
cualquier persona que sepa de este automóvil 
proporcione información para recuperarlo, 
“porque su lugar es en la pista”.
  Edgar Chávez

Hidalgo, sexto 
en certificación 
de enfermería

Presentan 
segunda fecha
de la “Copa 
Notiauto”

Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El piloto Jorge Colín, de la categoría Superturis-
mo de la Copa Notiauto, conductor del auto Audi 
número 13 del equipo Gulf Racing, se presenta en 
el Autódromo Moisés Solana con el propósito de 
lograr el triunfo en la categoría en la que corre. 

Originario de Ciudad de México, reconoció 

El piloto Jorge Colín se presenta en el Autódromo Moi-
sés Solana con el propósito de lograr el triunfo.

La entrega fue como parte del proyecto estatal “Colegiación y Certificación del Personal de Enfermería”.

Se realizó la entrega del documento que 
garantiza la Certificación de Calidad de 54 
trabajadores de la salud
Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Dirección de Enfermería, perteneciente a la 
Subsecretaría de Prestación de Servicios de la Se-
cretaría de Salud en Hidalgo, promueve de mane-
ra permanente la recertificación de las enferme-
ras que laboran en el Primer y Segundo Nivel de 
Atención, por lo que en esta ocasión se realizó la 
entrega del documento que garantiza la Certifi-
cación de Calidad de 54 trabajadores de la salud, 
esto como parte del proyecto estatal “Colegia-
ción y Certificación del Personal de Enfermería”.

La titular de la Dirección de Enfermería, Ro-
salba López Ortega, dijo que este programa ini-
ció en el año 2014 con el fin de impulsar la forma-
ción y actualización del personal que mantiene 
contacto directo con los usuarios, tanto de Cen-

Las carreras iniciarán a partir de la 1 
de la tarde en cinco categorías

presentación.
Desde las 9 de la mañana comenzarán las 

prácticas y a las 12:00 las pruebas de califica-
ción, de este campeonato de la Copa Notiau-
to, que estará integrado por las categorías Su-
perturismos, con más de 40 autos; la categoría 
Copa TC2000, que tiene una parrilla de más de 
30 autos; la Superturismo Light que forma una 
largada de más de 40 autos, aparte de la Fórmu-
la 1800 y Copa 1.8. 

El Autódromo Moisés Solana será todo un re-
to para los equipos, ya que la altura y la pista se 
prestan para brindar un gran espectáculo para 
el público, pues desde cualquier lugar de las gra-
das puede apreciarse toda la pista, “en Pachu-
ca la verdad son carreras muy emocionantes”.    

En la pista verán acción 150 pilotos, aunque 
en algunas categorías como las de Turismo, en 
los dos hits corren diferentes pilotos, ya que hay 
cambio de conductor, aunque hay quienes se 
echan las dos vueltas con un solo piloto.

Son 10 fechas las que componen la Copa No-
tiauto, siendo Pachuca la segunda, pero adelan-
taron que vienen dos veces a la ciudad, por lo 
que estarán de vuelta en la novena fecha del se-
rial en octubre, con carreras en Pachuca, Ciu-
dad de México y Puebla.

Los boletos estarán a la venta en las taqui-
llas del autódromo con un costo de 50 pesos.

que además de venir por pas-
tes y mucha barbacoa, se en-
contraba contento de regresar 
a la pista de Epazoyucan, ya que 
es una pista que le gusta muchí-
simo, “me gusta mucho la gen-
te y la pasión que tienen por el 
automovilismo”.    

Adelantó que en octubre es-
tarán regresando a Pachuca por-
que es emocionante para la afi-
ción ver correr esos 40 carros en 
la pista, “esperemos darles unas 
alegrías de que vean el auto nú-
mero 13 en la carrera”.

Colín recordó que vinieron el año pasado, pero 
la fecha de Querétaro la cambiaron por Pachuca y 

por eso vendrán dos veces, aunque comentó que 
usualmente él viene dos veces por mes al Moisés 
Solana para entrenar en su bólido, ya que es un 
circuito que le gusta mucho y que conoce bien.

Como se esperan días soleados y una pista ca-
liente, consideró que será complicada esa parte 
del clima, al haber sido días muy calientes, “no 
creo que cambie mucho de aquí al sábado, pero 
creo que todos estamos preparados, tanto física-
mente como mecánicamente para poder resistir 
eso y entonces vamos a tratar de solventar esas 
dificultades lo mejor posible”.

Conocedor de que la afición de Hidalgo gus-
ta de la velocidad, invitó a todo el público hidal-
guense a que los acompañe el 7 de marzo en el 
Autódromo Moisés Solana, con entrada gratis a 
los niños, en lo que será toda una fiesta del auto-

movilismo a partir de la una de la tarde.
Así que, finalmente, Jorge Colín aprovechó 

también para llamar a apoyar el auto número 
13 del equipo Gulf Racing, que pilotea en la ca-
tegoría Superturismo.

tros de Salud como Hospitales.
“Se entregaron certificados 

de calidad a 54 enfermeras de 
primero y segundo nivel de aten-
ción, de los Servicios de salud de 
Hidalgo y esta certificación es-
tá avalada por el Consejo Mexi-
cano de certificación de Enfer-
mería”, mencionó.

Explicó que este examen lo 
realizan las enfermeras, y si lo 
acreditan, se les entrega su reconocimiento, “es-
ta acreditación les dura 5 años y tienen que ha-
cer una recertificación que también nosotros co-
mo Dirección de Enfermería la promovemos”.

Destacó que el hecho de que las enfermeras 
están certificadas ayuda para las acreditaciones 
de las unidades, además de contar con un perso-

nal que tenga un certificado donde dicen que son 
enfermeras de calidad.

“Tenemos dos exámenes en el Consejo Mexi-
cano de Certificación de Enfermería, un examen 
que avala conocimiento de enfermeras que se en-
cuentran en el primer nivel de atención y otro 
examen que avala los conocimientos de enfer-
meras que se encuentran en el segundo y tercer 
nivel de atención”.

Recordó que este programa se lleva en la Di-
rección de Enfermería desde el año 2014 y ac-
tualmente se tienen mil 354 enfermeras y enfer-

meros certificadas, lo que coloca a Hidalgo en el 
sexto lugar a nivel nacional en relación a la cer-
tificación de enfermería, en lo que se refiere a la 
actualización y evaluación avalada por el Conse-
jo Mexicano de Certificación (COMCE).

Con esta acción, se garantiza que la propia SSH 
cuente con personal capacitado para la obtención 
de la acreditación requerida para las Unidades de 
Salud, además de dar muestra de la competitivi-
dad profesional acreditada en su práctica diaria, 
la cual se rige con una amplia técnica, científica 
y humana para brindar una atención de calidad.

54 
enfermeras

▪ de primero y 
segundo nivel 

de atención 
recibieron 

certificados de 
calidad

Estamos 
esperando otra 
victoria, es una 

pista que nos 
ha dado mu-

chas victorias, 
es una pista 

que se me da 
bastante bien

Jorge Colín
Piloto 
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Durante los últimos años, la progresividad de los derechos 
humanos ha sido prioridad en materia jurídica, donde se requiere 
abarcar el mayor espectro de acciones legales con perspectiva de 
derechos humanos. 

En torno al derecho al voto, las personas en prisión 
preventiva promueven la revisión de un problema general 
planteado por el Tribunal Superior de Justicia. Consiste en 
determinar si existe una vulneración al derecho al voto activo 
de los actores, ocasionado por el hecho de que la autoridad 
administrativa electoral nacional (INE) no ha emitido 
mecanismos que garanticen el ejercicio de dicho derecho a 
quienes se encuentran privados de su libertad sin haber sido 
condenados por sentencia ejecutoriada; es decir, en prisión 
preventiva. 

Aunado a esto y en atención al principio de presunción de 
inocencia y al derecho constitucional pro persona, hasta el 
momento que su inocencia no ha sido desacreditada, han solicitado 
(caso específi co en el estado de Chiapas EXPEDIENTE SUP-
JDC-352/2018) que se garantice su derecho al sufragio en las 
elecciones federales y locales. Para ello, impugnan la omisión del 
INE de dictar medidas que les permitan ejercer su derecho al voto.

Argumentaron que el artículo 38 fracción II constitucional 
debe interpretarse de tal forma que coexista el derecho a votar 
y el derecho a la presunción de inocencia. 

Tratados internacionales consideran que las personas en prisión 
que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se 
encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia, tal es el 
caso de los artículos 1°, párrafos primeros y segundo, 35 fracción 
I, 38 fracción II y 20, Apartado B fracción I, constitucionales, en 
relación con los numerales 14, párrafo segundo y 25, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 8 y 23 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

Junio 6 de 2004. Ese 
párrafo lo escribí ha-
ce 16 años. Pareciera 
que no ha cambiado 
nada. Pero sí.

La diferencia es 
que hoy la indigna-
ción ha abrazado a 
muchas jóvenes. Y 
su enojo ha abraza-
do el nuestro, el mío 
y el de muchas más. 

La diferencia es 
que el dolor no las paraliza. Y sus acciones obli-
gan a arremangarnos la tristeza para permitir el 
enojo. Estamos enojadas. Muchas mujeres esta-
mos enojadas. Muy enojadas. Y no nos falta ra-
zón ni razones. 

Razón nunca nos ha faltado, aunque fi lósofos, 
científi cos, sacerdotes, ministros de culto, gober-
nantes repitieran a lo largo de la historia que ra-
zón no teníamos, que éramos una especie infe-
rior, algo menos que el “verdadero” ser humano, 
representado, claro, por los hombres. 

Por eso feministas de otros tiempos ocuparon 
su vida en contradecir las sinrazones; en demos-
trar la insensatez de las afi rmaciones; en argu-
mentar la incongruencia; en descubrir el asien-
to del privilegio desde el cual se podía hacer se-
mejante afi rmación.

Y fueron ganando tramos de libertad. No sin 
obstáculos. No sin resistencias. No sin dolor. No 
sin indignación. No sin enojo. No sin acciones. 
No sin reacciones.

Hacia 1972, Rosario Castellanos escribió: “De-
be haber otro modo de ser humano y libre”. Por-
que ser humana y libre no estaba en la ecuación.

Entonces feministas dijeron que lo personal 
es político y lo político es personal. Pusieron so-
bre la mesa los derechos de las mujeres. Logra-
ron que en la ley se reconociera que la violencia 
contra nosotras es una violación a nuestros de-
rechos de humanas. 

Pero llegamos a un punto muerto. Logramos 
cambiar las leyes. Pero no se movió la indolencia. 

Conseguimos asignar presupuesto a rubros 
que nos parecen vitales. Pero no se movió la si-
mulación ni la corrupción. 

Consignamos la paridad y avanzamos como 
nunca en espacios de poder. Pero la forma no mo-
vió mucho el fondo.

Entregamos conceptos y argumentos para de-
mostrar que nacer mujer nos coloca en riesgo. 
Pero no se movió la indiferencia. 

¿Cuánto espanto causaría que un avión tras-
continental con capacidad para 467 pasajeros se 
cayera en nuestro país? Pues piense que el año 
pasado se nos cayeron 8 aviones llenos de niñas y 
mujeres.  Y sume que institucionalmente, no hu-
bo justicia para casi ninguna. Ni se previene ni se 
atiende ni se trabaja en su erradicación.

Así que tenemos razón y razones para estar 
enojadas, indignadas, dolidas. Han sido las nue-
vas generaciones de feministas quienes están sa-
cando al país del punto muerto.

El tema es en ver-
dad difícil, de for-
ma que, algunos au-
tores han defi nido la 
corrupción como un 
tipo de relación entre 
Estado y Sociedad y 
han establecido la 
diferencia entre co-
rrupción “política” 
y corrupción “buro-
crática”, entonces en-
tendamos que es algo 
así como “todo abuso 
de un poder público 
con fi nes privados”*.

Y como dice el re-
frán, “nada es verdad, 
nada es mentira, si-
no todo depende del 
color del cristal con 
que se mira”, así, por 

ejemplo, puede suceder que exista un funcionario 
que exige un pago ilícito -lo cual nos ubica fun-
damentalmente en un caso de extorsión-, pero 
también suele suceder en ocasiones que el mis-
mo ciudadano es el que ofrece el pago ilícito, ac-
ción que conlleva a una situación más bien de so-
borno. Lo que establece con claridad esta situa-
ción es que se obtiene un benefi cio personal, en 
forma de dinero o regalos, de la persona que so-
borna o a quien se extorsiona.

Algunos datos nos dejan una amplia refl exión. 
El INEGI en la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) del 2017 nos 
informa que revisó los aspectos de: satisfacción 
de servicios públicos básicos y bajo demanda, así 
como las experiencias en la realización de pagos, 
trámites, solicitudes de servicios públicos y otro 
tipo de contactos con autoridades que tuvo la po-
blación de 18 años y más.

Asimismo, la ENCIG proporciona informa-
ción sobre la percepción de la población acerca 
del fenómeno de corrupción, al realizar pagos, 
trámites, solicitudes de servicios y otro tipo de 
contacto con servidores públicos. Encontrando 
que en promedio la satisfacción por servicios pú-
blicos pasó de 43.5 % en 2015 a 44.5 % en 2017.

En lo correspondiente a la satisfacción en las 
calles y avenidas, la policía y el alumbrado públi-
co, se obtuvo un nivel de satisfacción de 23.7 %, 
23.8 % y 35.9 %, respectivamente.

El mayor porcentaje en experiencias de co-
rrupción se presentó en el trato con autoridades 
de seguridad pública con 59.5 % de los casos. El 
segundo lugar lo ocupan los trámites relaciona-
dos con permisos de uso de suelo, demolición o 
construcción; solicitudes de constancias de liber-
tad de gravamen u otros trámites en el Registro 
Público de la Propiedad con 30.7 %.

Y fi nalmente la confi anza en las personas, ins-
tituciones o actores de la sociedad, la encuesta 
revela que las personas confían más en sus fa-
miliares y las universidades públicas con el 87.3 
% y 76.8 % respectivamente. Y el menor grado 
de confi anza se presentó en los partidos políti-
cos con el 17.8 %.

Nos queda la tarea de encontrar la respuesta 
a la pregunta ¿Qué debemos hacer para mejorar 
nuestra situación de erradicar la corrupción? O 
acaso ¿estamos sentenciados a ser corruptos?

__________
*Dr. Arturo del Castillo. – Medición de la 

corrupción: Un indicador de la Rendición de 
Cuentas. – Serie: Cultura de la Rendición de 

cuentas. – ASF.

Derecho 
al voto en 
prisión 
preventiva

La corrupción 
(2ª parte)

Que la indignación 
nos abrace

En la colaboración 
anterior mencioné lo 
común que se ha vuelto 
el tema de la corrupción. 
Resalta el hecho de 
que es un proceso (una 
sucesión de pasos) que 
se realiza entre dos 
partes. La corrupción es 
un fenómeno complejo 
con múltiples causas 
y efectos, que van 
desde el simple acto de 
un pago ilícito hasta 
el funcionamiento 
extendido del sistema 
económico y político. 
Es con toda seguridad, 
la corrupción, un 
problema de estructura, 
pero también moral y 
cultural.

“Indigna que indigne 
tan poco. Molesta 
que moleste tan poco. 
Preocupa que preocupe 
tan poco. Duele que 
duela tan poco. Porque 
si a la mayoría le 
indignara, molestara, 
preocupara y doliera 
mucho, no viviríamos en 
un país en el que nacer 
mujer representa un 
grave riesgo”. 

*fabián 
hernández 
garcía
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La Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) determinó, por mayoría de votos, 
que las personas en prisión y sin sen-
tencia (prisión preventiva), tienen de-
recho a votar porque se encuentran am-
paradas por el principio de presunción 
de inocencia.

Se estableció que dicha decisión parte 
del hecho de que la Sala Superior, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, la 
Corte Interamericana y otros tribunales 
internacionales, realizaron una inter-
pretación evolutiva del derecho al voto 
y la presunción de inocencia, de la que 
se busca ampliar el alcance y la protec-
ción de los derechos humanos en la ma-
yor medida posible hasta lograr su ple-
na efectividad.

Vale la pena también destacar que en 
la sentencia que se analiza, la Sala Supe-
rior hizo referencia al principio de pro-
gresividad y no regresividad en favor de 
los actores. 

De esta manera la interpretación rea-
lizada por dicha Sala, amplió el alcance 
de la protección de los derechos huma-
nos en la mayor medida posible hasta 
lograr su plena efectividad, de acuerdo 
con las circunstancias fácticas y jurídicas.

En este contexto, como resultado de 
una interpretación directa, progresiva y 
en congruencia con el parámetro de re-
gularidad constitucional, interpretó que 
solamente habrá lugar a la suspensión 
del derecho a votar, cuando se cuente con 
una sentencia ejecutoriada y que la sus-
pensión del derecho al voto opera cuan-
do la persona esté privada de su libertad 
porque ello implica su posibilidad física 
para ejercer ese derecho. 

Al respecto, es necesario acotar que, 
en el presente estudio de caso, la propia 
Sala Superior en la sentencia que se co-
menta dispuso que el INE implementa-

ra un programa gradual a fi n de dar efi -
cacia al voto activo de las personas en 
prisión preventiva en los centros de re-
inserción social ubicados en territorio 
nacional y que para ello puede imple-
mentar el voto postal.

La modalidad de voto postal la reto-
mamos como una manera de dar solu-
ción a la diversidad de obstáculos que 
pueden presentarse cuando lo que se 
pretende es dar vida a un derecho polí-
tico-electoral como el voto activo, como 
se argumenta en líneas posteriores en el 
desarrollo del presente estudio de caso.

En la referida sentencia se analiza tam-
bién que si las personas que se encuen-
tran recluidas en centros de reclusión 
de diversos países como Estados Unidos 
y Canadá, se les reconoce su derecho al 
voto activo aun cuando se encuentren 
sentenciados por sentencia ejecutoriada.

Sin duda, esta decisión jurisdiccio-
nal y sobre todo su aplicación, consti-
tuiría un avance democrático novedo-
so. El hecho de que mediante una refor-
ma constitucional y legal en la entidad 
hidalguense se reconozca y garantice el 
derecho político-electoral consistente 
en el voto activo de la ciudadanía que se 
encuentre en prisión preventiva, a tra-
vés del voto postal. 

Ello será un precedente relevante en 
el sistema democrático de las entidades 
federativas y, por ende, de nuestro país, 
que abriría la puerta a la posibilidad de 
ser replicado en otras entidades del te-
rritorio nacional, lo que contribuiría a 
enriquecer notablemente la protección 
y garantía de los derechos humanos en 
su vertiente político-electoral en el sis-
tema democrático mexicano.

* Investigador Honorífi co de la 
CDHEH
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Información más buscada

La información que se publica en la plataforma 
es diversa, pero la más consultada y requerida 
por los ciudadanos es: nóminas, directorio de 
servidores públicos, trámites y servicios de la 
administración, información financiera, gastos 
de viáticos, entre otros.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Sobresaliente calificación global de 
10 obtuvo el gobierno municipal al cumplir en su 
totalidad obligaciones que emite la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Hidalgo.

Conforme a oficio que rubrica Vicente Octavio 

Castillo Lazcano, secretario ejecutivo del Insti-
tuto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo, se comunica 
al presidente Fernando Pérez Rodríguez el resul-
tado del dictamen de cumplimiento, reconocien-
do su compromiso con la transparencia y rendi-
ción de cuentas.

La emisión de este dictamen se deriva de una 

Tulancingo
obtiene 10 en
transparencia
El Gobierno municipal obtuvo calificación global 
de 10 en obligaciones de transparencia 

La labor de publicación y actualización de información gubernamental es cumplida a través de la Unidad de Acceso a la Información.

verificación del Sistema SIPOT de la plataforma 
nacional de transparencia que establece que la 
información debe ser pública y debe actualizar-
se permanentemente.

Esa labor de publicación y actualización de 
información gubernamental de Tulancingo, es 
cumplida a través de la Unidad de Acceso a la 
Información para atender fracciones indica-
das en los artículos 69 y 70 de la Ley de Trans-
parencia.

La información que se publica en la platafor-
ma es diversa, pero la más consultada y requeri-
da por los ciudadanos es: nóminas, directorio de 
servidores públicos, trámites y servicios de la ad-
ministración, información financiera, gastos de 
viáticos, entre otros.

El alcalde Fernando Pérez Rodríguez mostró 
beneplácito a los mecanismos de evaluación y ve-
rificaciones instaurados por el ITAIH, lo cual per-
mite a los ayuntamientos cumplir con la norma-
tividad, al ser sujetos obligados.

Celebrarán
el Día del
Bailarín
Se llevará a cabo una noche de 
gala como parte de la cuarta 
edición del “Festival Celebrando el 
Día del Bailarín”

Por Edgar Chávez
  Síntesis

 
La Secretaría de Cultura de 
Hidalgo anunció que este 
viernes 6 de marzo, en pun-
to de las 19:00 horas, se lle-
vará a cabo una noche de gala 
como parte de la cuarta edi-
ción del “Festival Celebrando 
el Día del Bailarín” en el Au-
ditorio Gota de Plata, que es-
tará engalanada por el Ballet 
Folklórico del Estado de Álva-
ro Serrano, evento cuyo acce-
so será totalmente gratuito.

El secretario de Cultura, 
José Olaf Hernández Sánchez, 
dijo que con esta actividad se busca proyectar 
la danza y el desarrollo de los bailarines del es-
tado mediante clases, cursos, presentaciones 
y diversas actividades.

“Hidalgo preserva una tradición dancísti-
ca muy importante gracias, en gran medida, al 
legado del maestro Álvaro Serrano, es por ello 
que en este cuarto año consecutivo (...) el Fes-
tival adopta el nombre del maestro”. 

Para esta función de gala se entregaron bo-
letos de cortesía para el público en general, los 
cuales fueron distribuidos en dos puntos dis-
tintos de la ciudad de Pachuca, tales como el 
Centro Cultural del Ferrocarril y en las ofici-
nas del Ballet Folklórico del Estado.

En ese sentido, Hernández Sánchez comentó 
que además de la función de gala se tiene pre-
visto que el Ballet impartirá dos clases maes-
tras en el marco de las actividades de este cuar-
to festival, que tienen el objetivo de fomen-
tar y contribuir al desarrollo de los bailarines.

Las clases iniciarán el sábado 7 de marzo 
con el maestro Carlos Antúnez, quien impar-
tirá una master class a las 11:00 horas; y el do-
mingo 8 a las 12:00 horas será la maestra Jen-
ny Pedraza, directora de The Jukebox Dance 
Studio, de danza urbana.

De esta mane-
ra cumplimos 

con las nuevas 
políticas 

culturales, en 
donde se busca 
que el arte y la 

cultura sean 
para todos

Olaf 
Hernández

Titular Cultura
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Temáticas.

Vigilante

Romanos

Historias.

Épocas.

Futuro

Exposición

Había varios di-
oramas con temas 
diferentes.

Un buitre vigilando 
el diorama de los 
antiguos piratas.

Diorama con 
temática en la 
antigua Roma

El viejo oeste 
también estuvo 
presente.

La mayoría de los 
dioramas estaban 

centrados a una 
época de la histo-
ria en específico.

Un diorama con 
vista hacia el 

futuro.

El diorama más 
grande era un 

impresionante 
aeropuerto.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Miles de fi guras en miniatura fueron exhibidas el 
pasado fi n de semana en las inmediaciones del 
Centro Cultural El Reloj, brindando sano 
entretenimiento a toda la familia.

Recuerdos 
de la infancia 

08. JUEVES 
5 de marzo de 2020. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE
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Carlos Rivera:
El cantante mexicano, Carlos Rivera, 
aclara rumores de infi delidad. 2

Se estrena:
“FBI: Most Wanted" a partir de este 
jueves. 3

Película 007:
Por coronavirus se retrasa el estreno del 
007. 2

El cantante mexicano, Carlos Rivera, 
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ANTES DE QUE HEATH LEDGER HICIERA UNA 
BRILLANTE INTERPRETACIÓN DE ESTE VILLANO, 
EL ACTOR, JUNTO CON ADRIEN BRODY, ERA UN 
FUERTE CANDIDATO A HACERSE CON EL PAPEL 
AHORA POR FIN PODRÍA SERLO. 2

JOHNNY DEPPJOHNNY DEPP

PODRÍA PODRÍA 
JOHNNY DEPP

PODRÍA 
JOHNNY DEPP

SER JOKER

Plácido
DOMINGO ES 

ELIMINADO
EFE. El nombre del 

tenor fue eliminado 
del programa de 

jóvenes artistas de 
la Ópera Nacional de 
Washington “a la luz 

de los acontecimientos 
recientes”, anunció la 

casa de la ópera.– EFE

Fabulosos  
CADILLACS 
EN FESTIVAL
REDACCIÓN. El festival 
Pulso, que cada año se 
presenta en la ciudad 
de Querétaro, reveló 
el cartel, y el elenco 
de este año incluye 
a grupos como Los 
Fabulosos Cadillacs, 
Evanescence, entre 
otros.–Redacción
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La historia de la serie se desarrollará en la Tierra Media creada por J. R. R.Tolkien, 
pero antes de los acontecimientos de la trilogía del Señor de los Anillos

Ya tiene protagonista 
El señor de los anillos

MGM y Universal confi rmaron que el estreno de '007: Sin tiempo para morir' se retrasa hasta fi nales de año

Para responder a los rumores, el cantante de 33 años 
fue tajante y respondió al salir de un concierto

Por EFE
Foto: Especial /Síntesis
La serie de El señor de los anillos ya está dando 
las últimas pinceladas a su preproducción. Tras 
anunciarse que Maxim Baldry se uniría al repar-
to de la fi cción, parece que Amazon por fi n ha ce-
rrado las negociaciones con el actor británico pa-
ra que sea uno de sus protagonistas.
Según Deadline el actor se ha unido a la fi cción 
para desempeñar un rol principal, aunque por el 
momento no se han dado detalles sobre su per-
sonaje. Baldry es conocido por aparecer en se-
ries de televisión de Reino Unido como Skins y 
Hollyoaks, además de títulos de HBO como Ro-
ma y Years and Years. Sus créditos recientes tam-
bién incluyen Doctor Who y la comedia román-
tica Last Christmas.
Baldry se une así a un extenso elenco que inclu-
ye a Robert Aramayo (Juego de tronos), Owain 
Arthur (The Palace, The Patrol), Nazanin Bonia-
di (Homeland), Tom Budge (The Pacifi c), Mor-
fydd Clark (Orgullo y prejuicio y Zombies), Ismael 
Cruz Córdova (The Mandalorian), Ema Horvath 
(La horca 2), Markella Kavenagh (Romper Stom-
per), Joseph Mawle (Juego de tronos), Sophia 
Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Char-
lie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Gentleman 
Jack) y Tyroe Muhafi din.
Aunque Amazon no ha confi rmado qué perso-
najes interpretarán, algunos rumores apuntan a 
que Aramayo dará vida al heroico Beldor mien-

Por Redacción
Foto: Instagram

El cantante Carlos Rivera 
rompió el silencio y respon-
dió a los ataques que ha re-
cibido en redes sociales du-
rante los últimos días, en las 
cuales se le ha acusado de ha-
berle sido infi el a su pareja, 
la conductora de TV Azteca 
Cynthia Rodríguez.
Todo surgió desde que el can-
tante le dejó un coqueto co-
mentario a la cantante Danna 
Paola. Desde entonces, usua-
rios han especulado que algo 
sucede entre ellos, lo que sig-
nifi caría que el cantante esta-
ría siendo infi el a la presen-
tadora de Venga la Alegría.
El mexicano no solo fue acusado de 'ponerle 
el cuerno' a Rodríguez, sino que también fue 
llamado "gay" y fue blanco de burlas por la re-
ciente canción de Danna Paola, Sodio.
Este tema habla de un novio que resulta ser 
gay, situación que a muchos usuarios se les hi-
zo "parecida"a la de Rivera con Cynthia. Ya que 
jamás han confi rmado su relación, nunca han 
aparecido juntos en público y ni siquiera tie-
nen fotos juntos que sean recientes, fanáticos 
aseguran que la conductora y el cantante so-
lo fi ngen una relación para que no se destape 
la verdadera sexualidad de Rivera.
Para responder a los rumores, el cantante de 
33 años fue tajante y respondió al salir de un 
concierto:
"El tiempo siempre da la razón. Al fi nal yo creo 
que no soy alguien que está para dar explica-
ciones de nada. Mientras uno sepa lo que tie-
ne, la persona que ama, como dice mi canción: 
que lo nuestro se quede nuestro". 
Algo que mencionó y que para algunos signi-
fi có que con esto aclaraba su orientación se-
xual, fue:
"Cada pareja, sea pública o no, va a recibir in-
ventos, chismes y cosas así. Yo no le doy tiem-
po a la gente negativa y menos a la que inven-
ta. Hay que estar muy seguro de ti, del amor 
que sientes y del amor de las personas que te 
rodean".

Por EFE
Foto:Especial/Síntesis

El brote del coronavirus está afectando a todo 
tipo de industrias, ahora a la del entretenimien-
to. MGM y Universal Pictures anunciaron que 
el estreno de 007: Sin tiempo para morir, una de 
lals películas más esperadas del año, se ha retra-
sado hasta el 20 de noviembre. Indudablemen-
te, se trata de una pésima noticia para los faná-
ticos de James Bond, pues estábamos a cuestión 
de semanas —9 de abril— de poder disfrutarla.

 "MGM, Universal y los productores de Bond, 
Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, anuncia-
ron hoy que, después de una cuidadosa conside-
ración y una evaluación exhaustiva del mercado 
de cine global, el lanzamiento de Sin tiempo para 
morir se pospondrá hasta noviembre de 2020", 

Carlos Rivera 
tras polémica 
aclara rumor

‘007 retrasa su 
estreno a causa 
del coronavirus’

El señor de los anillos busca 
gente "fea"
Amazon inició ya una curiosa búsqueda para encontrar a los 
actores y extras que interpretarán a los temibles orcos en la 
serie de 'El señor de los anillos', su proyecto más ambicioso 
hasta la fecha. Lo que sorprende, con las técnicas de maquillaje 
y caraterización actuales, es que su llamada vaya dirigida 
personas "muy peludas, con arrugas y feas", en un casting que ya 
está dando que hablar. "¿Tienes algunas arrugas? ¿Has pasado 
mucho tiempo bajo el sol? ¿Tu cara es un poco fea?" Todo apunta 
a que la empresa está buscando extras con un físico similar con 
tal de reducir el presupuesto de maquillaje. Crédito EFE.

tras que Joseph Mawle será el villano, Oren. Ade-
más todo apunta a que Morfydd Clark encarna-
rá a la joven Galadriel.
La historia se desarrollará en la Tierra Media crea-
da por J. R. R.Tolkien, pero antes de los aconte-

cimientos de la trilogía del Señor de los Anillos. 
Los guionistas J.D. Payne y Patrick McKay ejer-
cerán como showrunners mientras que J.A. Ba-
yona dirigirá varios episodios.
A pesar de que todavía no tiene título ofi cial ni fe-
cha de estreno, la serie de El Señor de los Anillos 
ya ha sido pactada para una segunda temporada
Aunque está previsto que la serie llegue al servi-
cio de streaming durante 2021, no hay ninguna 
fecha concretada por parte de Amazon para el es-
treno de la producción. Sin embargo, durante ese 
mismo año hay una fecha clave que podría ser la 
elegida para el estreno de la serie: el mes de di-
ciembre. Una fecha nada casual, dado que en di-
ciembre de 2021 se cumplirán 20 años del estre-
no de La comunidad del anillo.

"Cada pareja, 
sea pública o 
no, va a reci-
bir inventos, 
chismes y co-
sas así. Yo no 
le doy tiempo 
a la gente ne-
gativa y me-
nos a la que 

inventa".
Carlos
Rivera

Cantante

La serie de El Señor de los Anillos ya ha sido pactada pa-
ra una segunda temporada.

señalaron en su cuenta de Twitter. Aunque no 
hacen mención del coronavirus, es muy eviden-
te que es la causa principal de su decisión.

Apenas hace unos días se reveló que 007: Sin 
tiempo para morir tendrá una duración de 2 ho-
ras y 43 minutos, convirtiéndose así en el largo-
metraje más largo de la franquicia. Esta entrega 
tendrá un signifi cado especial por dos motivos; el 

primero por tratarse del fi lme número 25 del agen-
te británico, y el otro por ser la última participa-
ción de Daniel Craig en la popular saga de espías

Swatch lanza una colección cápsula inspirada 
en siete emblemáticas películas de la saga Bond. 
Siete coloridos modelos con los que emular las 
hazañas del agente secreto.Con un precio que os-
cila entre los 85 y 90 euros.

JOHNNY DEPP PODRÍA 
SER EL NUEVO JOKER
Por EFE
Foto: EFE

Por mucho tiempo se mencionó que Johnny 
Depp podría ser el Joker. Antes de que Heath 
Ledger hiciera una brillante interpretación 
de este villano, el actor de Piratas del 
Caribe, junto con Adrien Brody, era un fuerte 
candidato a hacerse con el papel. Después 
de más de una década, parece que por fi n 
los fans de Depp podrán verlo en el universo 
de Batman. De acuerdo al sitio We Got 
This Covered, Warner Bros ha comenzado 
la búsqueda de actores para continuar las 
siguientes películas de The Batman y su 
principal candidato a darle vida al Joker 
es Johnny Depp. Tomando en cuenta los 
excéntricos personajes que ha hecho, alguien 
como Joker podría salirle de manera natural.

Desde hace mucho tiempo sus fans lo han pedido co-
mo Joker.

Mexicana gana audición 
para la Metropolitan Opera 
House de Nueva York
▪  Denis Vélez fue una de las cinco ganadores de las 
audiciones del concurso de Canto Carlo Morelli. En 
su Facebook, la Metropolitan Opera National 
Council Auditions difundió los nombres de los 
ganadores.  REDACCIÓN/FACEBOOK

El mexicano no solo fue acusado 
de ser gay, sino de ser infi el

Yuya se une a la protesta feminista 
▪  La infl uencer y su equipo pararán con sus actividades 

cotidianas para unirse al paro convocado para el próximo 9 de 
marzo del 2020. REDACCIÓN/ FOTO: INSTAGRAM
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Por  Redacción/México
Foto:   Especial /Sínteisis

Aquí es donde los alimentos procesados, a dife-
rencia de muchos mitos populares, se convier-
ten en la mejor opción para tu gato. Ya que, en 
marcas como Whiskas, hay un respaldo e inves-
tigación científi ca que toma en cuenta sus hábi-
tos, actividades diarias y estilo de vida.

Toda esta gama de cualidades se traduce en 
productos balanceados, cuidadosamente fabri-
cados, con sabores idóneos para el gato, con los 
nutrientes necesarios de acuerdo con su talla, 
condición física, edad, raza, etc. Elementos que 
difícilmente se pueden encontrar en la comida 
elaborada en casa.

Por poner un ejemplo, existe la costumbre 
popular de alimentarlo con hígado o riñones, 
mismos que el gato puede disfrutar mucho, pe-
ro que repercute severamente en su salud por 
un exceso de Vitamina A (Hipervitaminosis A) 
que, en un largo plazo, se acumula en su cuer-
po a niveles de toxicidad irreversibles. A dife-
rencia de lo que pensamos, el hígado y el riñón 
no son carne, son vísceras y proveen muy poca 
proteína para nuestra mascota, elemento nu-
tricional de alta importancia para ellos.

Muchos de estos hábitos de alimentación 

Por  Redacción/Guadalajara
Foto: Especial/Síntesis

La segunda edición del Día Nacional del Tequila 
impulsada por la Cámara Nacional de la Indus-
tria del Tequila (CNIT) llegará a la perla tapatía 
del 21 al 29 de marzo, una celebración que le ha-
ce honor a una de las bebidas más representati-
vas no sólo de Guadalajara sino de todo México.

En este segundo año han decidido extender la 
celebración a diferentes ciudades del país como 
Puerto Vallarta, Ciudad de México, Mérida y Ti-
juana, donde presentarán la versatilidad de esta 
bebida de Denominación de Origen con muestras 
gastronómicas y exquisita mixología.

Para dar inicio con los festejos, el 21 de marzo 
se llevará a cabo un evento masivo que contará 
con catas, maridaje y un festival gastronómico en 
Guadalajara además de la fi nal del Tequila Mixo-
logy Contests, un importante espacio que impul-
sa a los nuevos talentos y verdaderos maestros de 
la barra, presentando singulares mezclas elabo-
radas a base de Tequila e ingenio que seguro ena-
moraran el paladar de los visitantes.

Los días siguientes a la inauguración y hasta el 
29 de marzo se realizará el Tequila Coctel Week, 
que expone lo mejor de la cocina y el tequila, un 

maridaje perfecto que llevará a distintos restau-
rantes a presentar una variedad de platillos exóti-
cos que tendrán como ingrediente principal este 
destilado, la lista de reconocidos establecimien-
tos que participarán se compone por Los Amo-
res de Frida, Cornelio, Loló, Chancho, Gaspar, 
LATEQUILA, Alcalde, Hueso, Anita Li, I Latina, 
Sala Blanca, Bruna, Allium, Talento, Corazón de 
Alcachofa, Santo Coyote, Veneno y Ofelia Bistro.

El año pasado este evento generó un récord en 
venta de coctelería y buscan que para esta segun-
da edición se rebase la meta, y es que el tequila se 
mantiene en primer lugar de consumo en Méxi-
co, ya que su producción es de un millón de litros 
diarios y de los cuales dos tercios son exportados 
a distintas partes del mundo.  En 2018 se defi nió el 
Día Nacional del Tequila como elemento festivo.

erróneos se buscan mitigar a través de inves-
tigaciones continuas en el estilo de vida del ga-
to doméstico moderno. Pero también, fungen 
como parteaguas para ofrecer mejores produc-
tos, variados para todos los perfi les, tamaños, 
necesidades y edades.

Por eso, la importancia de elegir una marca 
cuyo costo benefi cio, tenga el respaldo y expe-
riencia en el ramo como lo puede ser Whiskas. 
Sus productos contienen todos los nutrientes 
que el gato necesita en cada etapa de su vida, 
esto gracias a que sus fórmulas están desarro-
lladas conforme a todo el conocimiento que el 
centro Waltham ha generado a través de más 
de 50 años de ser el líder mundial en el cuida-
do y nutrición de los animales de compañía. 

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La nueva serie spin-o�  de la 
exitosa serie de Dick Wolf “FBI”, 
protagonizada por Julian McMa-
hon (Charmed, Nip/Tuck, Pre-
monition, Will & Grace) como 
Jess LaCroix (LaCroy), un agen-
te que supervisa la Fugitive Task 
Force a cargo de rastrear y cap-
turar a los criminales más bus-
cados del FBI llega a Latinoamé-
rica “FBI: Most Wanted”, tras el 
gran éxito de la primera tempo-
rada “FBI”, a partir de este jueves 
cinco de marzo, desde las 21:00 
horas, a través de la pantalla de 
Universal TV.

Del ganador del Premio 
Emmy, Dick Wolf y del equipo 
detrás del FBI y la franquicia 
Law & Order, llega “FBI: Most 
Wanted” un drama de alto ries-
go que se centra en la Fugitive 
Task Force, que rastrea y captu-
ra implacablemente a los crimi-

nales más peligrosos de la lista 
de los más buscados.

Este grupo de agentes alta-
mente califi cados funciona co-
mo una unidad encubierta mó-
vil que siempre está en el campo, 
persiguiendo incansablemente 
a quienes están más desespera-
dos por eludir la justicia. Super-
visando al equipo está Jess La-
Croix, un agente experimenta-
do y enigmático en la cima de su 
juego que es llamado a aprehen-
der a los fugitivos más evasivos 
y peligrosos.

Su equipo de confi anza inclu-
ye a Sheryll Barnes (Roxy Stern-
berg), un ex detective de la poli-
cía de Nueva York con un título 
en psicología e inteligencia ca-
llejera de primer nivel; analis-
ta Hana Gibson (Keisha Castle-
Hughes), maestra de minería de 
datos e ingeniería social; el ex-
perto en comunicaciones Kenny 
Crosby (Kellan Lutz), un vetera-

no del ejército que Jess ha toma-
do bajo su protección; y el cuña-
do de Jess, Clinton Skye (Natha-
niel Arcand), un tirador mortal 
con un título en derecho. Estos 
agentes de élite siempre están 
listos para responder la llama-
da, siguiendo el rastro para cazar 
y atrapar a los "más buscados".

Según Dick Wolf, el spin-o�  
lanzará una serie de eventos in-
terconectados similares a los de 
las exitosas franquicias (también 
dirigidas por Wolf ) “One Chica-
go” y “Law & Order”.

Drama, suspenso y acción, son 
algunas de las cualidades de la 
temporada estreno que te atra-
pará en cada uno de sus episodios 
donde podrás seguir los casos 
más impactantes del FBI junto a 
un equipo totalmente compro-
metido con su labor por lograr 
justicia. No te pierdas el gran es-
treno de “FBI: Most Wanted”, a 
través de Universal TV.

Segunda 
edición del 
Día del Tequila 

El Día Nacional del Tequila se celebrará del 21 al 29 de 
marzo en Guadalajara. Por eso, la importancia de elegir una marca que sea la 

mejor opción para tu gato.

La mejor opción 
para tu gato en 
alimento

Drama, suspenso y 
acción, son algunas de las 
cualidades de la temporada 
estreno que te atrapará en 
cada uno de sus episodios 
donde podrás seguir los 
casos más impactantes 
del FBI junto a un equipo 
totalmente comprometido 
con su labor por lograr 
justicia. No te pierdas 
el gran estreno de “FBI: 
Most Wanted” , a través de 
Universal TV. Por Redacción

Habrá suspenso
drama y acción

Este jueves se estrena 
“FBI: Most Wanted”
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ONWARD ES UNA PELÍCULA ANIMADA DE FANTASÍA 
URBANA DIRIGIDA POR DAN SCANLON Y PRODUCIDA 

POR PIXAR. CUENTA CON LAS VOCES DE TOM 
HOLLAND, CHRIS PRATT, JULIA LOUIS-DREYFUS Y 

OCTAVIA SPENCER Y HALEY TJU

Por Redacción · Foto: Especial/Síntesis

Ambientada en un mundo suburbano de fantasía, 
UNIDOS, de Disney y Pixar, nos presenta a dos 
hermanos elfos adolescentes (voces en inglés de 
Chris Pratt y Tom Holland) que se embarcan en una 

extraordinaria aventura para descubrir si aún queda un poco 
de magia allí afuera.
La nueva película original de Pixar Animation Studios es 
dirigida por Dan Scanlon y producida por Kori Rae, el equipo 
detrás de MONSTERS UNIVERSITY. UNIDOS llegará a los 
cines de Latinoamérica a partir de marzo de 2020.
Onward (titulada Unidos en Hispanoamérica) es una película 
animada de fantasía urbana dirigida por Dan Scanlon y pro-
ducida por Pixar. Cuenta con las voces de Tom Holland, Chris 
Pratt, Julia Louis-Dreyfus y Octavia Spencer y Haley Tju. Con 
un guion escrito por Scanlon, Jason Headley y Keith Bunin, 
cuenta la historia de Ian y Barley Lightfoot, dos hermanos 
elfos que deben emprender una misión para encontrar a su 
padre.1 La película será estrenada el 6 de marzo de 2020.
La película se desarrolla en un mundo de fantasía suburbana 
donde no existen seres humanos, poblada por elfos, troles, 
sirenas y hadas, donde los unicornios y pegasos son tan 
comunes como los roedores. Dos hermanos elfos adolescen-
tes se embarcan en una búsqueda para descubrir si todavía 
hay magia en el mundo para pasar un día con su padre, quien 
murió cuando eran demasiado jóvenes para recordarlo, aun-
que regresaban con su madre; pero hay una amenaza más 
grande que los harán embarcar en una aventura, perdiendo el 
sentido de la magia. Los Lightfoots necesitan buscar al padre 

que murió, traerlo de vuelta a casa y recuperar el sentido de 
la magia.
En julio de 2017, Pixar anunció una película de “mundo de 
fantasía suburbana” en la Expo D23, con la dirección de 
Scanlon y la producción de Rae. La película está inspirada en 
la muerte del padre de Scanlon cuando Scanlon y su herma-
no eran más jóvenes y en su relación. Scanlon decidió escribir 
la historia después de escuchar un clip de audio de su padre. 
El 12 de diciembre de 2018, el título y el elenco fueron reve-
lados: Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus y Octavia 
Spencer. CS Anderson fue anunciado como co-escritor de 
Scanlon.
Onward está programada para ser estrenada el 6 de marzo 
de 2020 por Walt Disney Studios Motion Pictures.
En términos generales, Onward fue bien recibida por la crítica 
especializada. En el sitio Rotten Tomatoes, tuvo un porcenta-
je de aprobación del 85% basado en 91 reseñas profesionales. 
El consenso del sitio fue: “Aunque podría verse fl oja en com-
paración con los clásicos de Pixar, Onward hace un uso efec-
tivo de la fórmula del estudio y se mantiene por sus propios 
méritos como una aventura animada divertida, conmovedora 
y deslumbrante. Por otra parte, en el sitio Metacritic, acumuló 
63 puntos de 100 sobre la base de 27 reseñas, denotando 
«reseñas mayormente favorables”.
El escritor Justin Chang de Los Ángeles Times describió a la 
película como “conmovedora” y “extraña en el buen sentido”, 
y señaló que contiene los elementos clásicos de cualquier 
película de Pixar como “el ingenio astuto, la deslumbran-
te invención y el delicado acercamiento emocional que se 
siente sublime”. Steve Rose de The Guardian califi có al fi lme 

con cuatro estrellas de cinco y expresó que “dentro de toda 
la hermandad y la fantasía envolvente, Onward encuentra un 
poco de la antigua magia de Pixar”. Rose también alabó la 
dinámica entre los personajes de Holland y Pratt, y de cómo 
ambos van evolucionando a lo largo de la historia.10 Brian 
Truitt de USA Today le dio tres estrellas de cuatro y dijo que 
“Onward consigue un equilibrio perfecto entre las risas y 
lágrimas en una fantasía encantadora que no se siente como 
una película de Pixar”.11 Owen Gleiberman de Variety y seña-
ló que aunque la película no es sorprendente, “al fi nal estarás 
sollozando y soltando risas, y habrás disfrutado del viaje 
convencional”.12 Tim Robey de The Telegraph califi có al fi lme 
con cuatro estrellas de cinco y alabó las interpretaciones de 
Holland y Pratt por ajustarse perfectamente a sus personajes, 
y sostuvo que la película es “disfrutable en cada momento, y 
si tienes un hermano, realmente te tocará”.
Kristy Puchko de IGN y escribió que: “El director Dan Scanlon 
ha logrado una aventura que alegremente vuela alto con sus 
elementos de fantasía, y aun así nunca pierde el toque de 
realismo. Tiene encanto, un diseño de producción divertido y 
unas excelentes actuaciones de voz. Además, tiene un ritmo 
excepcional que mantiene a la audiencia intrigada con esce-
nas de acción. Con todo, es un estupendamente entretenido 
cuento lleno de humor, corazón y alusiones que seguro de-
leitarán a los amantes de la fantasía”.14 David Rooney de The 
Hollywood Reporter alabó las actuaciones de voz de Holland 
y Pratt, así como el último acto de la película, el cual descri-
bió como “genuinamente conmovedor”. A pesar de esto, el 
crítico sintió que Onward era “decepcionante” la mayor parte 
del tiempo por carecer de verdadera magia.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, rectifi có y anunció que se aplazará la 
fecha de inicio de venta de los boletos de la llama-
da rifa del avión presidencial para que no coin-
cida con el paro nacional de mujeres convocado 
para el lunes 9 de marzo.

"No, no, no. No va a ser el lunes, va a ser el mar-
tes o el miércoles", dijo López Obrador en rueda 
de prensa en Palacio Nacional al ser cuestiona-
do por las críticas que desató el martes al anun-
ciar que los boletos se venderían el día del paro 
de mujeres.

Al ser preguntado si estaba dispuesto a cam-
biar la fecha, el presidente dijo que "no hay nin-
gún problema" porque no se "había dado cuenta" 
de que coincidía con el paro, aunque arremetió 
contra las críticas y las atribuyó, una vez más, a 
una supuesta campaña de desprestigio de la de-
recha mexicana.

"De repente, en redes sociales, un grupo vin-
culado a un partido se ofende porque van a em-

pezar a distribuirse los boletos", dijo con sorna 
el mandatario, quien puntualizó que ese lunes 
solo se iban a vender 40.000 de los 6 millones 
de billetes de la rifa.

López Obrador, del izquier-
dista Movimiento Regeneración 
Nacional, dijo que "no se pue-
de caer en ninguna provocación 
porque el conservadurismo es-
tá muy molesto" y reprochó que 
"muchos de los que se sentían 
dueños de México se volvieron 
feministas".

El mandatario dijo que su 
gobierno, que tiene un gabine-
te paritario, es de los que más 
ha promovido la participación 
política de las mujeres. "¿Había 
más mujeres secretarias (minis-
tras) con Fox? ¿Con Calderón? 
¿Con Peña Nieto?", cuestionó.

Y dijo que no habrá "ningún 
obstáculo" para las mujeres de 
la administración pública que 
deseen participar en el paro de 
mujeres.

México registró más de 1.000 
feminicidios  durante 2019, se-
gún los datos ofi ciales. En ge-
neral, en el país 10 mujeres son 
asesinadas al día.

A raíz de los recientes femi-
nicidios que han ocurrido en el 
país y tras una serie de comen-
tarios del presidente muy cri-
ticados por ciertos colectivos, 
agrupaciones feministas en Mé-
xico han convocado a un paro 
nacional de mujeres, que lleva 
por nombres "Un día sin noso-

tras" para el 9 de marzo en protesta contra la vio-
lencia machista.

López Obrador había anunciado que ese mismo 
lunes comenzaría la venta de billetes de la sona-
da rifa del avión presidencial, que se celebrará el 
15 de septiembre y que fi nalmente no sorteará la 
aeronave sino el valor aproximado del Boeing 787 
utilizado por su predecesor, Enrique Peña Nieto.

AMLO aplaza la 
venta de boletos 
de rifa del avión
"No, no, no. No va a ser el lunes, va a ser el martes 
o el miércoles", dijo Andrés M. López Obrador

Se unen aún más

La responsable 
de mujeres de la 
Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas  
María Luisa Frías 
Almeida, denunció: 

▪ "Antes había progra-
mas de política pública 
para apoyar proyectos 
de mujeres para hacer 
actividades productivas 
en el medio rural que 
contribuían a la produc-
ción de alimentos"l 

▪ "Y andaremos el día 
10 hasta el Zócalo capi-
talino para instalar una 
exposición de nuestros 
proyectos productivos 
que se desarrollan en el 
medio rural".

▪  "Son varios los temas 
que nos preocupan a las 
mujeres rurales, hoy hay 
crisis hospitalaria en 
todo el país"

40
mil

▪ se venderán 
en la apertura 

de venta, de los 
6 millones de 

billetes que se 
contemplan, 

informó  AMLO

280
millones

▪ De dólares en 
cuentas de gru-
pos criminales 
relacionados 
con el narco-

tráfi co han sido 
congeladas.

10
mujeres

▪ Son ase-
sinadas en 
territorio 

mexicano todos 
los días, cifra 

que alarma a la 
población.

9
marzo

▪ El día que ofi -
cialmente se te-
nía contempla-

do para la venta 
de boletos y 

coincidia con el 
paro nacional.

RECHAZAN LA 
XENOFOBIA EN 
FRONTERA SUR
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México. - Autoridades expresaron 
este martes su rechazo a un brote 
de violencia y xenofobia ocurrido la 
víspera en una localidad de la frontera 
sur, donde pobladores desalojaron por 
la fuerza a un centenar de migrantes 
de un albergue.

   El Instituto Nacional de Migración 
(INM), la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) y el 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) 
expusieron que no era justifi cable la 
discriminación, el discurso de odio y la 
violencia contra los migrantes.

   Personas objeto del brote de 
violencia y de expresiones xenofóbicas 
en la municipalidad de Palenque, 
estado de Chiapas (sureste), eran 
migrantes solicitantes de la condición 
de refugiado en México, indicaron.

   "La xenofobia no puede tener 
cabida en las respuestas de nuestra 

sociedad a la migración y el refugio", 
apuntaron en un comunicado conjunto 
los tres órganos de la Secretaría de 
Gobernación (Interior) mexicana.

   Decenas de habitantes de la 
localidad de Pakal-Na irrumpieron 
la víspera en un auditorio público 
acondicionado por autoridades como 
albergue temporal para desalojar 
a poco más de 100 migrantes 
centroamericanos, según la prensa 
local.

   Imágenes transmitidas por 
una televisora mostraron que los 
pobladores forzaron las puertas del 
inmueble para ingresar.

"Sí a la paz, no a la deportación"
▪ Agentes de las patrullas fronterizas estadounidenses 

procesan a personas bajo la sospecha de cruzar el rio Grande 
para ingresar al país vecino de manera ilegal, cerca de la 

ciudad de McAllen, en el estado de Texas. EFE / SÍNTESIS

Andrés Manuel López Obrador da a conocer el cambio 
en la fecha de venta de los boletos de la rifa

Mujeres indígenas y campesinas se unen al paro na-
cional feminista

Congelan millones 
del narcotráfi co  
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno ha bloqueado más de 280 
millones de dólares en cuentas de grupos crimi-
nales relacionados con el narcotráfi co, el robo de 
hidrocarburos, la corrupción política y la trata 
de personas, informaron este miércoles las au-
toridades.

"Esta estrategia de combatir grupos delincuen-
ciales vía destrucción de sus estructuras fi nancie-
ras nos ha permitido un récord histórico de de-
nuncias de congelamiento", relató el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santia-
go Nieto, en conferencia de prensa junto al pre-
sidente, Andrés Manuel López Obrador.

Desde que el nuevo gobierno asumió el poder 
en diciembre de 2018, han sido bloqueadas 12.191 
cuentas por un valor de 4.554 millones de pesos 
(unos 235 millones de dólares) y otros 52 millo-
nes de dólares, informó Nieto.

La Administración de López Obrador ha pre-
sentado 177 denuncias, 160 durante 2019 y 17 du-
rante 2020, que afectan a 997 personas, 62 de los 
cuales son servidores públicos.

Durante los seis años de mandato de Enrique 

Indígenas se 
unen a paro 
nacional

Santiago Nieto expuso el monto de las cuentas congeladas del narcotráfi co.Una ola de Xenofobia a infl uenciado a las ap-
titudes violentas en frontera sur.

"Las diferentes zonas zapatistas 
estuvimos de acuerdo de 
sumarnos al paro"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las muje-
res campesinas e in-
dígenas se adheri-
rán al paro nacional 
de mujeres del próxi-
mo 9 de marzo ante 
el abandono que su-
fren por parte del Go-
bierno federal, anun-
ciaron este miércoles 
dirigentes de las aso-
ciaciones que confor-
man el Frente Au-
téntico del Campo 
(FAC).

"Son varios los 
temas que nos preo-
cupan a las mujeres 
rurales", denunció la 
responsable de muje-
res de la Unión Na-
cional de Trabajado-
res Agrícolas (UNTA) 
en el estado de Tabas-
co, María Luisa Frías 
Almeida, que desta-
có la desaparición de 
programas sociales y 
otras ayudas en la ad-
ministración de An-
drés Manuel López 
Obrador.

"Antes había programas de política pública 
para apoyar proyectos de mujeres para hacer 
actividades productivas en el medio rural que 
contribuían a la producción de alimentos sa-
nos y nutritivos para la población, a la gene-
ración de empleos para las mujeres en el me-
dio rural y al fortalecimiento de la economía 
de las mujeres", dijo.

Frías lamentó también la supresión de los 
programas de crédito enfocados en las cam-
pesinas y no obvió "el problema de la violen-
cia de género y los feminicidios".

"Hoy por hoy hay crisis hospitalaria en to-
do el país", sostuvo Frías.

Peña Nieto (2012-2018) se presentaron 622 de-
nuncias para congelación de cuentas, siendo el 
2017 el año con más denuncias, con un total de 113.

"El combate al sicariato y al narcotráfi co es 
incompleto sin la congelación de cuentas y la li-
quidación de las sociedades mercantiles que uti-
lizan", subrayó el titular de la UIF.

Este organismo está a cargo de combatir el la-
vado de dinero y casos de corrupción, y de esta 
ofi cina salieron las primeras denuncias contra el 
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emi-
lio Lozoya, arrestado el mes pasado en España.

"La corrupción es el principal problema que 
enfrenta México. La corrupción es la causa prin-
cipal de la desigualdad social y económica. Por la 
corrupción se perdieron valores y se desató la in-
seguridad y la violencia", sostuvo López Obrador.



02.

Primera parte. Un expediente de 780 páginas es 
el que conserva la Presidencia de la República 
respecto de las relaciones comerciales entre el 
gobierno de Enrique Peña Nieto y 43 empresas y 

medios de comunicación vinculados a periodistas y columnistas, 
pero también de cuatro líderes de opinión que no constituyeron 
compañías, sino que facturaron como personas físicas.

Consultada vía transparencia y obligada por el Instituto 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales sobre los documentos a los 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador aludió el 
29 de abril de 2019, cuando dijo: “se les compraban servicios a 
columnistas […], tengo las pruebas”, la institución proporcionó 
copias de contratos, ofi cios, escrituras públicas, información 
fi scal como el Registro Federal de Contribuyentes, bases de datos 
digitales del destino del gasto, estadísticas de Google Analytics y 
tarifarios de los propios periodistas, empresas, medios y agencias 
intermediarias de publicidad.

El expediente contiene documentos referentes a periodistas 
a quienes la Presidencia ya había incluido en una lista que 
publicó el diario Reforma el 25 de mayo de 2019 “sobre 
contratos asignados en el sexenio pasado”, entre ellos copias de 
los llamados “media kit” o tarifarios de columnistas o sus empresas, 
así como de sus propuestas publicitarias anuales entregadas a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Todos los medios de comunicación que son contratados para 
difundir la publicidad gubernamental [partidas presupuestarias 
3600 y 33605] –Contralínea incluido– están obligados a entregar 
a esa institución sus propuestas tarifarias anuales, para que la 
Secretaría las avale y con ello sean considerados en las pautas del 
resto de dependencias federales.

ria y la escritura pública 72,064, que da cuenta 
de que la representante es doña Teresa Adria-
na Pérez Romo. En el periodo (2012-2018), la 
compañía obtuvo 123 millones 733 mil 565 pe-
sos por sus negocios con el gobierno federal.

Consultada por Contralínea, Pérez Romo ex-
plica que Ankla Comunicación dejó de existir 
hace aproximadamente 1 año y medio, y aho-
ra sólo operan Plataforma Digital Joaquín Ló-
pez Dóriga y Astron Publicidad.

Agrega que los documentos que se le entre-
gan a la Secretaría de Hacienda, como el que 
se le describe de Ankla, son propuestas publi-
citarias anuales que mandan tanto a clientes 
de la iniciativa privada como del gobierno fe-
deral y los gobiernos estatales.

—En estas propuestas ustedes incluyen, por 
ejemplo, la comercialización de los comenta-
rios del periodista Joaquín López Dóriga en los 
programas de Ciro Gómez Leyva, Óscar Mario 
Beteta y su propio programa en Radio Fórmula.

—Es correcto.
—Los llamados controles remoto para trans-

mitir el noticiario en lugar y fecha que quien 
los contrate elija.

—Es correcto.
—Dice que si el cliente elegía el programa 

de los miércoles con Roy Campos, René Ca-
sados, y José Fonseca…

—Se incrementa el precio. Es correcto, por-
que ellos reciben un salario extra.

Doña Teresa Pérez Romo agrega: “Ankla Co-
municación ya no existe, se dio de baja, pero 
efectivamente las propuestas hablan de patro-
cinios o de spoteo. Y sí se comercializan tanto 
comentarios en los programas de Óscar Mario 
Beteta, de Ciro Gómez Leyva y en el noticiero 
de Joaquín López Dóriga en el medio día, eso 
es correcto. También Joaquín hace conferen-
cias para clientes de iniciativa privada o de go-
biernos estatales si lo requieren; y también se 
hacen transmisiones de su noticiero de radio 
desde cualquier lugar si nos lo solicitan. Para 
ello contamos con todo el soporte de los téc-
nicos de Radio Fórmula”.

La representante de Astron indica que “esas 
son las propuestas que enviamos a todos nues-
tros clientes, no únicamente de gobierno sino 
también de iniciativa privada, entre los cuales 
tenemos a Banamex, Banorte, HSBC, Aeromé-
xico; varios clientes que también aparecen en 
la página de internet, con los cuales también 
hemos facturado. Nos manejamos exactamen-
te igual con los clientes de iniciativa privada 
que con los clientes de gobierno”.

Respecto de Premium Digital Group, el ar-
chivo entregado por Presidencia demuestra la 
venta de banners publicitarios relacionados con 
la página de internet www.lopezdoriga.com, y 
cuyos contratos con el gobierno federal ascen-
dieron a 48 millones 756 mil 220 pesos en el 
sexenio pasado. Las documentaciones relacio-
nadas con esas cinco compañías abarcan de la 
página 217 a la 278.

En el archivo también se revela informa-
ción de Óscar Mario Beteta, columnista de El 
Universal y también conductor de Radio Fór-
mula. Su apartado va de la página 103 a la 128.

De los documentos sobresale la foja 113, co-
rrespondiente al media kit 2018 de su empresa 
Comentaristas y Asociados, SC, donde se abor-
da la venta de “#menciones” en sus redes socia-
les: @mariobeteta y Facebook.com/OMBeteta.

El documento indica que el costo de un men-
saje de este tipo en sus cuentas personales de 
Twitter o Facebook ascendía a 15 mil pesos más 
IVA, y disminuía entre más menciones se con-
trataran, como ocurre con el llamado “mayoreo”.

Testigos de ho-
nor fueron la pre-
sidenta saliente, 
María Consuelo 
Eguía Tonella y 
el presidente en-
trante, Juan Ra-
món Negrete Ji-
ménez del primer 
ente, así como los 
que formamos el 
Consejo Directivo 
del segundo. Cabe 
recordar que Saúl 
fue parte del equi-
po conductor en 
los programas 
radiofónicos del 
inolvidable Paco 
Huerta.

Ahora abor-
demos su Traba-
jo Recepcional, ti-

tulado “El Héroe de Tampico”, de ingreso a la 
Academia Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG, patrocinada por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, UNAM, que re-
sultó un inteligente y mordaz análisis de An-
tonio de Padua María Severino López de Santa 
Anna y Pérez de Lebrón, más conocido como 
Antonio López de Santa Anna,

De entrada, Saúl Uribe denuncia que para 
su benefi cio inventó la propaganda engañosa 
agrandando los méritos y ocultando yerros y 
fracasos. A la vista del público y subalternos, 
cultivó la exaltación de su persona y se hizo 
llamar “Alteza Serenísima”. Título que se ad-
judicó en Hidalgo en 1810, tras la toma de Va-
lladolid, hoy Morelia.

Luego refi ere que la marquesa Calderón de 
la Barca en su incomparable libro “La Vida en 
México”, escribió semblanza del veracruzano, su 
modo de vida en la Hacienda de Manga de Cla-
vo y las magnífi cas condiciones en las que vivía.

En efecto, este individuo marcó la vida na-
cional más de 30 años, desde la caída de Itur-
bide en 1822 hasta su propia caída por la Re-
volución de Ayutla en 1854. De gran simpatía y 
atractivo personal, recuerda, le fueron perdo-
nados abusos, y fue aceptado como único sal-
vador de la Patria.

Seguramente para martillar sobre los tiem-
pos actuales, Uribe Ahuja, lo describe como aco-
modaticio: fue federalista, centralista, liberal 
y conservador. Desde luego que nos recordó a 
los maromeros de hoy y siempre.

Al referirse a su ego, apunto: Soportó, a su 
pesar, que en los intervalos en sus viajes de ida 
y vuelta a Manga de Clavo, la Presidencia de la 
República, el trabajo de gobernar, que sentía 
suyo, lo desempeñara el vicepresidente Valen-
tín Gómez Farías

Sus serviles, en cambio, lo comparaban con 
Julio César y con Napoleón Bonaparte, como si 
Austerlitz y Jena fueran iguales que la toma de 
Veracruz. “El héroe de Tampico”, sobrenom-
bre encargado a sus aduladores, puesto que en 
realidad inventó la guerra por correo, pues de 
la fallida incursión de Isidro Barradas, que se 
soñó otro Hernán Cortés y que triunfaría só-
lo con desembarcar.

No hubo batalla, solo intercambio de cartas, 
por las que, Santa Anna, convino con el Briga-
dier Barradas su retiro defi nitivo y la prome-
sa de nunca volver, así lo rindió.

Omitió decir, que fue un terrible temporal, 
que convirtió el suelo en pantano, además de 
nubes de mosquitos y calores intensos, con pro-
blemas de víveres, alojamientos sin techo, la 
única salida fue reembarcar y regresar a Cuba.

Así lo contó en sus partes al Presidente de 
la República Vicente Guerrero, compadre su-
yo, Subrayó don Saúl. CONTINUARÁ.

Presidencia entrega 
documentos de relación 
comercial del gobierno 
de Peña con periodistas

“EL HÉROE DE 
TAMPICO”
Es de aclararse, que el 
abogado-humanista y 
articulista, don Saúl 
Uribe Ahuja se ha 
integrado desde hace 
más de 2 años a las 
tareas de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; 
por ello en el reciente 
Congreso Nacional de 
ambas organizaciones 
gremiales llevado a 
cabo en Mexicali, Baja 
California, se le designó, 
por unanimidad, como 
Miembro Distinguido de 
las mismas. 

contralínea 
nancy flores

el cartón  
de luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el archivo hay documentos de cuatro 
compañías (Ankla Comunicación, Plata-
forma Digital Joaquín López Dóriga, As-
tron Publicidad y Premium Digital Group) 
relacionadas con el periodista Joaquín 
López Dóriga, que en el sexenio de En-
rique Peña Nieto obtuvieron contratos 
por un total de 290 millones 352 mil 869 
pesos, según la respuesta ofi cial de la Pre-
sidencia.

De la página 217 a la 220 se da cuenta 
de Ankla Comunicación, SA de CV: una 
propuesta publicitaria anual dirigida a la 
Unidad de Comunicación Social y Voce-
ro de la Secretaría de Hacienda, fechada 
el 22 de febrero de 2016, donde se ofer-
taban: “comentarios o cápsulas de Joa-
quín López Dóriga” dentro de los progra-
mas radiofónicos noticiosos matutinos 
de Óscar Mario Beteta, Ciro Gómez Le-
yva y su propio noticiario (en Grupo Fór-
mula, que se transmite de lunes a viernes 
de las 13:30 a las 15:30 horas en la esta-
ción 103.3 de FM).

En esa propuesta económica se lee que 
“la tarifa asignada por Radio Fórmula por 
comentario es de 147 mil pesos más IVA, 
[pero] por tratarse de la SHCP, que es un 
cliente muy importante para nosotros, 
les ofrecemos una tarifa de 73 mil 500 
pesos más IVA”.

Ankla Comunicación señalaba que “la 
comercialización de los comentarios de 
‘Joaquín López Dóriga’ dentro de los pro-
gramas de Óscar Mario Beteta y Ciro Gó-
mez Leyva, así como en su noticiero, es 
exclusiva de esta compañía”.

La empresa también ofrecía “contro-
les remotos” para transmitir el noticia-
rio “en el lugar y fecha que ustedes eli-
jan”, por 1 millón 500 mil pesos más IVA. 
Si el “cliente” elegía el programa de los 
miércoles, “con la mesa de Roy Campos, 
René Casados y José Fonseca”, el costo 
aumentaba a 1 millón 800 mil pesos más 
el impuesto, se lee en la propuesta diri-
gida a la SHCP.

Además, la empresa ofertaba “con-
ferencias magistrales” de López Dóriga 
“sobre temas actuales de su interés [del 
cliente]”, por 35 mil dólares más IVA. Y 
aclaraba que “todos los viáticos y gastos 
que se generen por esta transmisión se-
rán por cuenta del cliente”.

De 2012 a 2018, Ankla Comunicación 
obtuvo contratos por 89 millones 773 mil 
949 pesos, indican datos que la Presiden-
cia de la República entregó a Contralínea 
por órdenes del Inai.

Respecto de la empresa Plataforma 
Digital Joaquín López-Dóriga, el expe-
diente incluye información como el RFC 
(PDJ140411SC9), donde se establece que 
su objeto es comercializar la página en 
internet del columnista. Según la Presi-
dencia, en el sexenio pasado esta com-
pañía obtuvo contratos por 28 millones 
89 mil 135 pesos.

Además, se incluyen documentos de 
Astron Publicidad, SA de CV (antes de-
nominada Importadora y Exportadora 
Astron), encargada de vender spots en el 
programa radiofónico del periodista. De 
ésta se revelan una propuesta publicita-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.97 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.72 (-) 19.69 (-)
•Banorte 18.35 (+) 19.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.75 (+)
•Libra Inglaterra 25.15 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  42.02indicadores

financieros

Desarrolla Takeda remedio contra covid-19
▪  El gigante farmacéutico nipón Takeda anunció que desarrolla un fármaco 

contra el coronavirus y afi rmó que está en contacto con reguladores del 
mundo y el Congreso de EU para acelerar su salida al mercado. EFE / SÍNTESIS

Celebra NY 
avance de 
Joe Biden
Wall Street subió ante resultados del 
supermartes en primarias demócratas
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street subió este miércoles con fuer-
za por el ascenso del candidato demó-
crata centrista Joe Biden en las prima-
rias de su partido frente al ultraizquier-
dista Bernie Sanders, y el Dow Jones de 
Industriales cerró la sesión con una ga-
nancia del 4.53%, impulsado por la ase-
guradora médica UnitedHealth, que se 
disparó más del 10%.

Al término de las operaciones en la 
Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ace-
leró su avance en los últimos minutos 
hasta sumar mil 173.45 puntos, la se-
gunda mayor alza absoluta de su histo-
ria, y recuperó parte del terreno perdi-
do la semana pasada, situándose en 27 
mil 90.86 enteros.

Por su parte, el selectivo S&P 500 pro-
gresó un 4.22% o 126.75 enteros, hasta 
3 mil 130.12; y el índice compuesto del 
mercado Nasdaq, que reúne importan-
tes empresas tecnológicas, se incrementó 
un 3.85% o 334 puntos, hasta 9 mil 18.09, 
volviendo a registrar ganancias acumu-
ladas para el conjunto del año.

El parqué neoyorquino fue amplian-
do sus avances con el paso de las horas, 
animado por la victoria de Biden en diez 

estados en las primarias 
demócratas del "super-
martes" frente a los cua-
tro obtenidos por San-
ders, quien se defi ne co-
mo socialista y propone 
sanidad y educación pú-
blicas, para disgusto de 
los mercados.

Entre sectores, tam-
bién se benefi ciaron las 
empresas de servicios 
públicos (5.69%), bie-
nes esenciales (4.92%) 
y tecnológicas (4.28%).

Según los analistas, 
el parqué neoyorquino tuvo también una 
reacción positiva tardía al recorte de los 
tipos de interés en medio punto anuncia-
do en la víspera por la Reserva Federal 
con el objetivo de combatir el coronavi-
rus, cometido para el que hoy los legisla-
dores de la Unión Americana acordaron 
establecer fondos de emergencia por va-
lor de casi 8 mil millones de dólares.

Todas las cotizadas del Dow Jones 
acabaron en verde, y con UnitedHealth 
a la cabeza subieron American Express 
(7.12%), Pfi zer (6.12%), 3M (6.02%), Jo-
hnson & Johnson (5.82%), Home Depot 
(5.76%) y Walgreens (5.57%).

Fuerte golpe a sectores por coronavirus
▪  La expansión del coronavirus ha afectado especialmente a aerolíneas y a empresas 
turísticas -por el descenso en los movimientos de personas-, pero también a petroleras 
-por la bajada del precio del crudo- y a bancos, ante la relajación de políticas monetarias.

GANA BOLSA MEXICANA 
2.2% EN VOLATILIDAD 
POR CORONAVIRUS
Por EFE/México

CLa Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la ses-
ión de este miércoles con 2.2% de ganancia, una 
fuerte subida marcada por la volatilidad que el 
coronavirus está infectando en los mercados.
“Los mercados internacionales registraron movi-
mientos positivos impulsados por estímulos fi s-
cales por parte de Estados Unidos para combatir 
el coronavirus”, explicó a Efe el especialista del gru-
po fi nanciero Monex Fernando Bolaños.

Bolaños destacó el impacto de la reducción de ta-
sas del Banco de Canadá, que recortó el tipo de in-
terés hasta 1.25% para combatir el covid-19.
En clave mexicana, el experto habló de “movimien-
tos muy positivos” y lo achacó, además de factores 
mencionados, al anuncio de buenos datos de ven-
tas de vehículos y a un “mayor apetito de riesgos”.
De todos modos, Bolaños explicó que la volatilidad 
estos días es muy alta, como demuestran los inter-
eses de activos refugios, como los bonos es-
tadounidenses a diez años, “en mínimos históricos”.
El dólar estadounidense se apreció 0.77% frente 
al peso y se intercambió en 19.54 unidades.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bol-
sa Mexicana cerró con una ganancia de 2.2% para 
ubicarse al cierre en 43 mil 404.76 puntos, equiva-
lente a una alza de 932.51 unidades con respecto al 
cierre.

El peronista dijo que se necesita "industriales compro-
metidos con Argentina y no solo con sus resultados”.

El coronavirus ha hecho que cruceros en distintos luga-
res del mundo hayan sido puestos en cuarentena.

15
mil 592 mdp

▪ fue el volu-
men negociado 

ayer en el 
mercado, por 
medio de 232 

millones de 
títulos.

150
mil mdd

▪ fueron los 
ingresos en 

2018 en el 
mundo por la 

industria de los 
cruceros, ahora 

amenazada.

Argentina 
desea mejor 
reestructura

Toman cruceros 
medidas vs virus

Alberto Fernández espera un "déjà 
vu perfecto" en la resolución con FMI
Por EFE/Argentina
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente argentino, Alberto Fernández, afi r-
mó ayer que espera un "déjà vu perfecto" en la re-
estructuración de la deuda emitida bajo legisla-
ción extranjera que su país se apresta a realizar.

En un almuerzo con empresarios, el manda-
tario argentino recordó que durante el gobierno 
de Néstor Kirchner, cuando fue jefe de Gabine-
te, enfrentó un proceso de estas características.

"No entiendo por qué triste designio del des-
tino cada vez que me toca llegar al gobierno esta-
mos en default (cese de pagos). Me pasó en 2003, 
me pasa lo mismo ahora. Y, la verdad, todo para 
mí es como déjà vu. Leo las mismas cosas en los 
diarios, hago las mismas cosas que hicimos en-
tonces y que nos permitieron salir", dijo.

En medio de una severa crisis, Argentina en-

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La Asociación Internacional 
de Líneas de Cruceros (CLIA) 
anunció ayer nuevas medidas 
para garantizar que el coronavi-
rus no se propague en esos bar-
cos de turismo, incluyendo el 
someter a todos los pasajeros 
a revisiones antes de embar-
car, y descarta por el momen-
to restringir los viajes.

En un comunicado, CLIA 
dijo que estas medidas adicionales responden 
al "compromiso" con la salud y la seguridad de 
"pasajeros y tripulantes, así como de los resi-
dentes en ciudades portuarias y otros destinos", 
que ha demostrado este sector, uno de los más 
afectados por el coronavirus.

Las medidas, con efecto inmediato, prohí-
ben el embarque de todas las personas que ha-
yan visitado o viajado desde Corea del Sur, Irán, 
China, incluyendo Macao y Hong Kong, y cual-
quier localidad de Italia sujeta a cuarentena por 
autoridades, catorce días antes.

Incluso quienes hayan hecho tránsito en al-

tró en cese de pagos a fi nales de 
2001, por deudas por 102 mmdd y 
que logró reestructurar en 2005, 
cuando logró una adhesión del 
76.15% para una oferta de can-
je de bono en mora que implica-
ba una quita nominal del 65.4%.

El canje fue reabierto en 2010, 
durante el gobierno de Cristina 
Fernández, y Argentina elevó así 
el nivel de adhesión al 92.4%.

"Como espero que sea un dé-
jà vu perfecto, espero que sal-
gamos de la deuda, cumplamos 
nuestros compromisos, pongamos en marcha la 
Argentina, recuperemos el empleo y la Argenti-
na vuelva a vivir dignamente", afi rmó Fernández.

gún aeropuerto de esos lugares. Tampoco podrán 
subir a bordo de los barcos, las personas que 14 
días antes del embarque hayan tenido contacto 
o ayudado a alguien diagnosticado con covid-19 
o del que se sospeche que tiene la enfermedad.

También será necesario determinar si to-
das las personas que han visitado, transitado 
por aeropuertos o viajado desde los destinos in-
cluidos en una lista de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) de Esta-
dos Unidos relativa al coronavirus catorce días 
antes del embarque tienen síntomas como fi e-
bre, tos o difi cultad para respirar y se les debe-
rá tomar la temperatura corporal.

Las medidas, señaló la CLIA, están en línea 
con directrices de la Organización Mundial de 
la Salud y "no justifi can restringir el movimien-
to de los barcos".

No entiendo 
por qué triste 
designio, cada 

vez que me 
toca llegar 
al gobierno 
estamos en 

default”
Alberto

Fernández
Presidente

¿Es posible 
que inversores 
teman tanto a 

Bernie Sanders 
como al coro-

navirus? Sí. 
Al cabo que la 

visión es que el 
virus se abatirá 

en meses”
Ed Yardeni

Analista de Yar-
deni Research
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difícil de contraer.
Corea del Sur reportó 435 

nuevos casos ayer, muy lejos 
de su récord de 851 reportado 
en la víspera. En total, 5 mil 621 
personas contrajeron el virus en 
el país, y 32 de ellos fallecieron.

Irán reportó 92 fallecidos de 
un total de 2 mil 922 casos.

En Italia, la cifra de muertos 
subió a 79, en su mayoría en Lom-
bardía. El Vaticano tuvo que in-
sistir en que el papa Francisco 
no está infectado y solo padece 
un resfriado.

En China, se reportaron ayer 
119 nuevos casos, todos a excepción de 5 en Wuhan.

Se espera que la provincia de Hubei, donde 
está Wuhan, cierre gradualmente los hospitales 
temporales que construyó a toda prisa y donde 
ahora hay miles de camas vacías.

“Creemos que este descenso es real”, dijo Ma-
ria Van Kerkhove, de la OMS, acerca de China.

En Estados Unidos, 9 personas murieron, to-
das en Seattle y Washington, donde se temía que 
la cifra de 27 casos pueda aumentar. En total, en 
el país hay más de 120 casos confirmados.

Por AP/Ecuador

Autoridades sanitarias de 
Ecuador confirmaron ayer 
otros tres casos del corona-
virus, con lo que van 10 en 
ese país. En Chile, en tanto, 
se registró el segundo.

El Ministerio de Salud 
informó que los tres nue-
vos contagiados son fami-
liares de la primera pacien-
te, una ecuatoriana de más 
de 70 años residente en España que llegó el 
14 de febrero y se encuentra en estado crítico.

Los tres nuevos pacientes ya estaban en ais-
lamiento domiciliario. De un centenar de per-
sonas que tuvieron contacto con la primera 
paciente, 77 ya fueron dados de alta.

Por su parte, Marlene Durán, secretaria de 
Salud de Talca, en Chile, dijo que a una mu-
jer -esposa del pediatra que fue el primer caso 
en el país- también se le diagnosticó covid-19.

Agregó que la mujer “se encuentra en muy 
buen estado de salud” y que recibirá pronto 
el alta para continuar en aislamiento en casa.

El ministro de Salud chileno, Jaime Maña-
lich, informó que de 80 personas cercanas al 
matrimonio 65 fueron contactadas.

El médico y su esposa regresaron a Chile 
el 25 de febrero tras un mes de vacaciones en 
Asia. Desde Santiago viajaron 256 kilómetros 
en un autobús interurbano hasta su residencia.

El hombre tuvo síntomas el domingo y la 
mujer fue internada ayer con síntomas leves.

Surgen casos de 
coronavirus en 
Ecuador y Chile

Reabre Japón parte de ciudad cerrada por desastre nuclear
▪ El gobierno de Japón abrió ayer parte de Futaba, la última ciudad evacuada ante la radiación por desastre 
nuclear de Fukushima en 2011, en un gesto simbólico para mostrar la recuperación de región de cara a los 
Juegos Olímpicos de Tokio; la antorcha olímpica podría pasar por la zona.  POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Bajan cifras 
de covid-19 
en China

Tennessee, en 
emergencia tras 
paso de tornados

La atención se van centrando en los 
brotes de Corea del Sur, Italia e Irán
Por AP
Foto: AP/Síntesis

A medida que se desploma el número de casos 
nuevos de covid-19 en China, la atención de la epi-
demia se desplazó a Corea del Sur, Italia e Irán, 
países con grandes focos de infección y que según 
la Organización Mundial de la Salud representan 
el 80% de infecciones fuera de China.

Según la OMS, alrededor del 3.4 por ciento de 
las personas con covid-19 han muerto, lo que la 
convierte en una enfermedad más letal que la gri-
pe común, aunque los datos indican que es más 

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El gobernador de Tennessee, Bill 
Lee declaró estado de emergen-
cia y envió a la Guardia Nacio-
nal para ayudar en las tareas de 
búsqueda y rescate tras los tor-
nados que dejaron 24 muertos 
y al menos 21 desaparecidos en 
las primeras horas del martes.

En el condado Putnam, a 130 
kilómetros al este de Nashville, 
al menos 18 personas murieron, 
incluyendo 5 niños. Las autoridades reportaron 
88 heridos.

Asimismo, Lee ordenó que las banderas en edifi-
cios oficiales ondeen a media asta hasta el viernes.

Los tornados que azotaron Tennessee arranca-
ron fachadas, doblaron postes y destrozaron más 
de 140 construcciones, sepultando a personas.

Residentes en Nashville y en partes del conda-
do Putnam fueron despertados por sirenas que 
les alertaron del peligro de tornados. Pero en la 

21
personas

▪ siguen desa-
parecidas entre 
los escombros 

de las casas 
que fueron 
destruidas. 

10
casos

▪ del virus re-
porta Ecuador, 
tras confi rmar-

se 3 nuevos 
ayer, familiares 

del 1er caso.

Países de Europa y otras regiones han controlado el suministro de artículos de primera necesidad.

Toques de queda, banderas a media asta  y labores de 
búsqueda y rescate, las medidas del gobierno local.

El reino ya había prohibido la semana pasada el acce-
so a peregrinos extranjeros a La Meca y Medina.

RESTRINGEN VISITAS A 
LA MECA POR VIRUS
Por AP/Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

Arabia Saudita prohibió a sus ciudadanos y 
residentes hacer la peregrinación musulmana 
a La Meca por temor al coronavirus.

En Oriente Medio hay más de 3 mil 140 
casos; la mayoría de los registrados fuera de 
Irán están ligados a ese país.

El viceministro de Salud de Arabia Saudita, 
Abdel-Fa� ah Mashat, dijo ayer que los grupos 
que visiten La Meca desde otras partes 
del país tendrán prohibido el peregrinaje 
conocido como umrah. Particulares y familias 
del reino pueden seguir visitando la ciudad.

La semana pasada, Arabia Saudita cerró 
los dos lugares más sagrados del islam -La 
Meca y Medina- a visitantes extranjeros por 
el coronavirus, lo que alteró los planes de 
musulmanes que se dirigían al país, y podría 
afectar el mes sagrado del ayuno, el Ramadán, 
y el peregrinaje anual del haj, previstos para 
más adelante en el año.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Repentinamente, el escenario 
presidencial del Partido Demó-
crata, que contaba con más de 
media decena de candidatos ha-
ce una semana, se transformó a 
partir del supermartes en una 
competencia de dos hombres: 
el exvicepresidente Joe Biden, 
de 77 años, y el senador Bernie 
Sanders, de 78.

El multimillonario Mike 
Bloomberg puso fin a su cam-
paña por la candidatura pre-
sidencial demócrata y dio su 
respaldo a Biden.

El exalcalde de Nueva York tuvo un desem-
peño decepcionante en las primarias del Súper 
Martes luego de haber invertido más de 500 mi-
llones de dólares de su propia fortuna. Ganó so-
lamente en el territorio de Samoa Americana y 
obtuvo unas decenas de delegados. Por su parte, 
Biden ganó los estados del sur en los que Bloom-
berg invirtió decenas de millones de dólares y 
tenía algunas esperanzas de victoria.

Bloomberg se suma así a la senadora Amy Klo-
buchar y a Pete Buttigieg, quienes abandonaron 
la contienda y dieron su respaldo a Biden como 
alternativa moderada al senador Bernie San-
ders justamente en la víspera del Súper Martes.

Con Biden y Sanders, los demócratas tienen 
dos opciones muy distintas para elegir la clase de 
candidato que querrán presentar en noviembre.

Un reanimado Biden se anotó victorias des-
de Texas hasta Massachusetts en las primarias 
celebradas la víspera, el llamado Súper Martes, 
revitalizando una candidatura presidencial que 
estaba al borde del desastre apenas unos días an-
tes, pero Sanders se llevó el premio mayor con 
una victoria en California que aseguró que él -y 
su versión del socialismo democrático- conti-
nuará la lucha por la nominación presidencial 
de los demócratas en el futuro inmediato.

Podrían pasar todavía semanas o meses has-
ta que el partido se incline por uno de ellos para 
enfrentar al magnate Donald Trump.

“La gente habla de una revolución. Hemos ini-
ciado un movimiento”, dijo Biden en los Ángeles, 
apropiándose de una de las frases de Sanders.

Y sin citar a su rival por su nombre, Sanders 
atacó a Biden en Burlington, Vermont.

“No puedes derrotar a Trump con la misma 
vieja política de siempre”, declaró Sanders, enu-
merando una lista de diferencias con Biden en 
seguridad social, comercio y fuerzas armadas. 

“Esto se convertirá en un choque de ideas”.
Biden obtuvo el apoyo de una amplia coali-

ción de moderados y conservadores, demócra-
tas de raza negra y votantes mayores de 45 años.

Por su parte, Sanders demostró que podía 
triunfar en la que quizá fue la mayor prueba de 
su larga carrera política. Sus victorias se debían a 
una base de progresistas, jóvenes y latinos, pero 
no ganó terreno entre mayores y graduados uni-
versitarios, que suponen una parte importante 
de los votantes demócratas, según AP VoteCast.

Bloomberg y la otra aspirante destacada, la se-
nadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, vie-
ron muy reducidas sus opciones. Warren termi-
nó en un bochornoso tercer puesto en su estado.

El balance del campo de batalla del super-
martes, con Biden ganando al menos ocho esta-
dos y Sanders cuatro, planteó dudas sobre si las 
primarias demócratas se extenderían hasta la 
convención de julio o se decidiría mucho antes.

El exvicepresidente hizo una demostración 
de fuerza en Massachusetts, Minnesota y se im-
puso en Virginia, Alabama, Carolina del Norte, 
Tennessee y Arkansas, además de Oklahoma.

Sanders, senador por Vermont, comenzó la 
noche como claro favorito y parecía encami-
nado a lograr una gran ventaja en la cuenta de 
delegados. Y además de California, logró vic-
torias en el estado que representa, así como en 
Utah y Colorado.

Biden acumuló victorias pese a tener menos 
financiamiento y menos personal que otros as-
pirantes. Por ejemplo, el moderado Bloomberg 
invirtió más de 19 millones de dólares en anun-
cios de televisión en Virginia. Biden, por su par-
te, gastó menos de 200 mil dólares.

Demócratas, a 
dos fuegos
La contienda presidencial demócrata se 
transformó el supermartes en competencia 
de dos hombres: Joe Biden y Bernie Sanders

Además de California, el senador por Vermont ganó en 
el estado que representa, en Utah y Colorado.

No puedes de-
rrotar a Trump 
con la política 

de siempre 
(…) esto se 

convertirá en 
un choque de 

ideas”
Bernie San-

ders
Precandidato

El miedo es 
una respuesta 
natural a cual-
quier amenaza 

(...) a medida 
que tenemos 

más datos, 
comprende-

mos cada vez 
más este virus”
Tedros Ghebre-

yesus
Director, OMS

comunidad, Double Springs, en lo profundo del 
Tennessee rural, no existe ese sistema.

El celular de Billy Dyer sonó una alerta de emer-
gencia, el teléfono de su esposa, Kathy, le siguió, 
dándoles apenas tiempo para bajar las escaleras.

Cuando salió el sol el martes, los Dyer emer-
gieron y encontraron que las paredes de su dor-
mitorio ya no estaban. Su colchón colgaba de la 
cabecera; todo rodeado solamente por cielo.

“Gracias a Dios tuvimos tiempo de bajar al só-
tano o probablemente no estaríamos aquí”, dijo.

“Si los teléfonos no tuviesen la llamada de emer-
gencias, no habría sido bueno”, agregó.

El magnate Donald Trump tuiteó: “¡EU está 
con las personas de Tennessee 100 por ciento, 
para lo que necesiten!”.

La policía acordonó partes del condado Put-
nam e impuso un toque de queda de 8 a 20 ho-
rasmientras continuó la búsqueda ayer.



Jürgen Damm 
LE DESCARTARON 
CORONAVIRUS
EFE. El futbolista mexicano Jürgen Damm, de los 
Tigres, informó este miércoles en su cuenta 
de Twi� er que le descartaron cuadros de 
coronavirus e infl uenza tras hacerse estudios 
médicos.

"Gracias a Dios los estudios descartaron 
coronavirus o infl uenza. Al haber presentado 

síntomas de esos virus, se creyó que pudiera 
estar contagiado, pero todo bien y ya en casa", 
explicó el centrocampista de 27 años.

Al mediodía de este miércoles la prensa 
mexicana reportó que quien es considerado 
como el jugador más rápido del fútbol 
mexicano ingresó a un hospital para someterse 
a exámenes médicos por probable cuadro 
de coronavirus. México tiene cinco casos 
confi rmados de esta epidemia, que obligó a 
cancelar eventos deportivos. Foto: Imago7

VUELVE 
CONTRA 
PUMAS
La principal novedad del América en su 
visita a Pumas de la UNAM será la del 
delantero colombiano Roger Martínez, 
quien estará en la lista de convocados y al 
menos en la banca. pág 2

Foto: Imago7
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La Selección Nacional Femenil 
Sub-20 de México venció 4-0 a 
su similar de Trinidad y Tobago, 
y ya está a un paso de conseguir 
su boleto a la Copa del Mundo de 
Costa Rica. – Foto: Imago7

TRI FEMENIL SUB-20, A UN PASO DEL MUNDIAL. 
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Liga MX:
Mediocampista de Puebla reconoce 
difi cultad de enfrentar a Tigres. Página 2

Serie A:
Todo el deporte italiano será sin público 
durante un mes. Página 3

JO:
Pese al virus, el Comité Olímpico Internacional 
sigue fi rme con Tokio 2020. Página 4
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El delantero colombiano sería la novedad con el 
América el próximo viernes por la novena fecha 
ante Pumas, anunció el entrenador Miguel Herrera
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Ante la baja de varios jugadores por distintas le-
siones, el América no ha tenido otro remedio que 
sacar del purgatorio a Roger Martínez.

El delantero colombiano podría reaparecer 
con el equipo el próximo viernes por la novena 
fecha ante Pumas, anunció el miércoles el entre-
nador Miguel Herrera.

Martínez, integrante de la selección de su país, 
pidió salir del equipo en el mercado de diciem-
bre. Ello molestó a la dirigencia que le pidió a 
Herrera no volver a usarlo más mientras le bus-
caban equipo.

El problema fue que las ofertas que llegaron 
por Martínez eran a préstamo y el América, que 
comparte los derechos federativos del jugador 

junto al Villarreal de España, quería venderlo.
Según versiones de prensa, la oferta más seria 

por el colombiano fue con el Inter de Miami, pe-
ro el jugador y el equipo de expansión de la MLS 
no se pusieron de acuerdo en el sueldo y el tras-
paso no se concretó.

“Roger estaba en una negociación con un equi-
po y hoy eso ya no existe, ya no hay tal oferta, él 
sigue siendo jugador del equipo, viene entrenan-
do y está listo para integrar la plantilla”, dijo He-
rrera a la cadena TUDN. “En el entrenamiento 
de mañana veremos si podemos contar con él de 
titular, sino irá a la banca”.

Martínez no acudió ni a la tribuna en ninguno 
de los primeros ocho partidos del actual torneo 
Clausura y tampoco fue considerado para dis-
putar la Liga de Campeones de la CONCACAF.

El atacante disputó la Copa América Cente-

Roger Martínez no acudió ni a la tribuna en ninguno de los primeros ocho partidos.

Sebastián Córdova (centro izquierda) y Federico Viñas 
celebran un gol del América frente a Germán Cotines.

nario en 2016 y la del año pasado en Brasil, ade-
más de las eliminatorias mundialistas de la CON-
MEBOL.

América perdió por lesiones al colombiano Ni-
colás Benedetti, al chileno Nicolás Castillo y al 
ecuatoriano Renato Ibarra, quienes no ha par-
ticipado en todo el Clausura. Además, el zague-
ro uruguayo Sebastián Cáceres se lastimó la ro-
dilla el pasado fi n de semana.

“Lamentablemente hemos sufrido muchas ba-
jas por lesiones y hay que buscar variantes y es-
perar que el que le toque jugar lo haga de la me-
jor manera”, dijo el zaguero argentino Emanuel 
Aguilera. “No podemos poner pretextos”.

La buena nueva para las Águilas, además del 
regreso de Martínez, es que Herrera ya podrá con-
tar con el delantero Henry Martín, recuperado 
de una lesión del tobillo.

América visita a Pumas el viernes por la noche 
en el estadio Olímpico, en busca de dejar atrás la 
derrota ante Necaxa.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El paraguayo Carlos González, 
delantero de Pumas UNAM, 
advirtió este miércoles estar 
mentalizado para convertir-
le el viernes al América en el 
esperado partido entre ambos 
cuadros en el torneo Clausura.

“Tengo una gran respon-
sabilidad al ataque, debo es-
tar a la altura; además la lo-
calía tiene que pesar; la gente 
nos apoya y obviamente ten-
go muchas ganas de ganar y 
de poder marcarle gol al América”, afi rmó el 
delantero.

Pumas se mide este viernes a las Águilas en 
el estadio Olímpico Universitario en la nove-
na fecha del torneo de Clausura. Los felinos 
marchan en quinto lugar con 14 unidades, dos 
menos que el América que es segundo y tie-
ne 16 puntos.

El duelo entre América y Pumas tiene una 
gran rivalidad y es considerado de alto riesgo 
por las autoridades de la Ciudad de México; 
por esa gran rivalidad Carlos González resaltó 
la importancia de salir con un buen resultado.

"Estos son los partidos que tienes que ganar, 
no podemos fallar, es un juego que da un im-
pulso al que gana, lo manda para arriba y el que 
pierde, pues la pasa mal", subrayó el artillero.

González dijo confi ar en el potencial de la 
ofensiva de Pumas para ganar, más con la lle-
gada del argentino Ignacio Dinneno para este 
certamen, quien ha colaborado con tres tan-
tos en sus participaciones.

"Dinneno es un jugador que nos ayuda mu-
cho al frente y uno que lo tiene de cerca ve las 
condiciones que tiene, creo que nos va a ayu-
dar mucho a ser más efectivos y eso es lo que 
necesitamos ante un equipo como América".

Así como González, el centrocampista ar-
gentino Fabio Álvarez habló de la importan-
cia de este partido y lo comparó con el duelo 
Talleres ante Belgrano en Argentina.

"Mentalizado 
para anotarle 
al América"
El paraguayo Carlos González 
quiere hacerle daño al cuadro 
azulcrema

González dijo confi ar en el potencial de la ofensiva 
de Pumas para ganar.

Tengo una gran 
responsabili-
dad al ataque, 
debo estar a la 
altura; además 
la localía tiene 

que pesar”
Carlos 

González
Delantero de 

Pumas

breves

Cruz Azul / Pide Siboldi no ser 
soberbios o agrandados
El uruguayo Robert Dante Siboldi, 
entrenador del Cruz Azul, pidió a 
sus jugadores "no ser soberbios ni 
agrandados" para extender el buen 
momento que los ha llevado al liderato 
del Torneo Clausura mexicano.

“Trato de transmitirlo: hoy debemos 
aprovechar el buen momento y no ser 
soberbios ni agrandados, no tenemos 
motivo. Queremos que nos vean como 
un equipo trabajador, humilde, que 
respeta al rival”, declaró Siboldi.

El entrenador dijo que sus pupilos no 
pueden olvidar los fracasos del pasado 
reciente, si quieren ser campeones en 
2020. “Darse una vuelta al pasado hace 
no perder el piso, hay que recordar que 
no clasifi camos el torneo pasado".
Crédito EFE

León /Deja Yarbrough la 
Liga MX y se va a la MLS
Tras un ciclo de ocho años en el que 
logró un ascenso y un bicampeonato, el 
portero William Yarbrough anunció el 
miércoles que se marcha de León y que 
continuará su carrera en la MLS, con los 
Rapids de Colorado.

Yarbrough, quien nació en México de 
padres estadounidenses y tiene las dos 
nacionalidades, surgió de las inferiores 
del Pachuca y se enroló con la Fiera para 
el Clausura 2012. Un año más tarde fue 
titular con el cuadro que se coronó en 
segunda división y ascendió a la máxima 
categoría.

En el Apertura 2013 y en Clausura 
2014 fue bicampeón de Liga con el León, 
que es junto con Pumas el único equipo 
en hilvanar títulos seguidos desde que 
se instauraron los torneos cortos. AP

Por AP
Foto:  Imago7/ Síntesis

Cuando Alexis Vega fi chó con 
Chivas, Marco Fabián le hizo una 
petición especial al encargarle 
hacerle muchos goles al Atlas. 
Hasta ahora, el delantero del 
Guadalajara está cumpliendo 
con creces y no quiere parar.

Fabián jugó siete años con el 
“Rebaño Sagrado” antes de emi-
grar del país para jugar primero 
con el Eintracht Frankfurt y luego con el Filadel-
fi a Union y ahora el Al-Saad de la liga de Qatar.

Los dos jugadores han coincido en selección 
mexicana y fue ahí donde Fabián le dijo a Vega 
que su misión era ser verdugo de los Rojinegros 
en el clásico tapatío.

“Mi hermano Marco Fabián desde que llegué 
me dijo que me encargaba al Atlas, me ha toca-
do la dicha de marcarle goles, entonces espero 
seguir por este camino”, dijo Vega. “Yo sé si me 
toca marcar lo voy a festejar a muerte y espero 
meter gol”.

Vega, quien se incorporó al equipo para el tor-
neo Clausura 2019, ha marcado cuatro goles en 

Ser verdugo de 
Atlas: Alexis Vega

Alexis Vega ha marcado cuatro goles. 

12
Puntos

▪Tienen las 
Chivas, luego 

de dos victorias 
consecutivas, 
para ser octa-
vos de la tabla 

general.

apenas dos enfrentamientos ante el Atlas, equi-
po al que verá el próximo fi n de semana por la 
novena fecha del actual Clausura.

“No me gustaría decir que son mis clientes, 
pero les he metido cuatro goles, estoy conten-
to con eso, gracias al apoyo de todos mis com-
pañeros y espero seguir marcándoles más”, dijo 
Vega. “Tengo mucha emoción, en todos los par-
tidos quiero marcar, estos son los partidos más 
importantes, nadie los quiere perder y yo siem-
pre quiero marcar y sí se me da la oportunidad 
ahora si ya me van a empezar a odiar”.

Vega, de 22 años. dijo que ha recibido mensajes 
de odio de los seguidores del Atlas y sabe que los 
jugadores de los Rojinegros lo ven como el gran 
villano de cara al próximo choque entre ambos.

“En redes sociales muchos afi cionados del At-
las me han escrito y todo, no le pongo mucha aten-
ción a eso, me trato de enfocar en lo mío, pero si 
ellos me quieren odiar, que me odien".

RECONOCE ZAVALA 
DIFICULTAD EN TIGRES
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo del Club Puebla continúa con una intensa 
preparación para enfrentar el duelo de este viernes, 
choque donde aseguran esperan recibir la mejor 
versión de los felinos.

Al respecto, el mediocampista camotero 
Jesús Zavala destacó que buscarán mantener 
el cero en todo momento y deberán salir 
concentrados al máximo para lograr evitar que el 

rival en turno les dé la vuelta y ataque, tal y como 
hizo ante Pumas.

“Estamos trabajando bastante bien, tenemos 
confi anza y es importante, sabemos que vendrá 
la mejor versión de Tigres y sabemos que será 
un partido complicado, hay que pensar en 
hacer bien las cosas y estamos pensando en 
quedarnos con los tres puntos”.

Señaló que el cambio que ha registrado la 
escuadra camotera es por la corrección de 
detalles que se han afi nado a lo largo de cada 
entrenamiento, pero puntualizó que la esencia y 
mentalidad prevalece.

Olmecas contratan al 'Tibu' 
▪  Los Olmecas de Tabasco contrataron al 'Tibu Jarocho', 

exmascota ofi cial del equipo de futbol Veracruz, como su 
mascota para la temporada 2020 de la Liga Mexicana de 

Beisbol. FOTO: IMAGO7

Reaparecería 
Roger ante 
los Pumas
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El Gobierno italiano aprobó un decreto en el que 
se ordena que todas las competiciones deberán 
disputarse sin público hasta el 3 de abril

La Serie A 
se jugará a 
puerta cerrada

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Toda la actividad deportiva en 
Italia se escenifi cará sin públi-
co por al menos el próximo mes 
debido al brote del coronavirus 
en el país, anunció el miércoles 
el gobierno italiano.

La medida permitiría la reanu-
dación completa de la liga italia-
na de fútbol este fi n de semana.

Italia es el epicentro del brote 
del coronavirus en Europa. Más 
de 100 personas han fallecido y 
más de 3.000 se han contagiado 
con el COVID-19.

El gobierno italiano emitió 
un nuevo decreto la noche del 
miércoles, con medidas de pre-
vención con las que confía con-
trolar la propagación del virus.

Toda competición deportiva 
en el país deberá realizarse sin 
afi cionados presentes hasta el 3 
de abril. 

Las escuelas y universidades 
recibieron la orden de permane-
cer cerradas hasta el 15 de marzo.

El primer ministro Giuseppe 
Conte divulgó un video de cin-

co minutos en su página de Facebook, dándole 
aliento a los italianos y señalándoles que el de-
creto busca asegurar un “comportamiento res-
ponsable”.

Dijo que la prohibición de público en las com-
peticiones deportiva ayudará a “prevenir más 
contagios”.

Entre los partidos trascendentales durante el 
mes se destaca el duelo entre Juventus y Lyon 
por la Liga de Campeones. 

La vuelta de la eliminatoria de octavos de fi -
nal está pautada para el 17 de marzo en Turín.

El Inter de Milán y la Roma también tienen 
previsto compromisos en la Liga Europa, con-
tra los clubes españoles Getafe y Sevilla, respec-
tivamente. La semana pasada, el Inter enfren-
tó al Ludogorets de Bulgaria en un estadio vacío 
por la ronda previa de la Liga Europa.

Además, en tenis, Italia tiene que jugar con-
tra Corea del Sur en una serie de la Copa Davis 
este fi n de semana en Cagliari.

La Federación Italiana de fútbol confi rmó en 
un comunicado que todos los partidos de la Se-
rie A y la Copa Italia se jugarán sin público mien-
tras el decreto esté en vigencia.

La región norteña de Lombardía es donde se 
concentra el brote, con focos en las otras dos re-
giones del norte.

La Liga de la Serie A, que convocó este miér-
coles un consejo extraordinario para decidir có-
mo recuperar los encuentros aplazados en las úl-

Por EFE
Foto. efe/ Síntesis

La crisis del Ajax se acentuó 
en la Copa de Holanda des-
pués de perder ante el Utre-
cht (2-0) y quedar fuera de la 
fi nal de la competición que ha 
logrado ganar en diecinueve 
ocasiones y de la que es vigen-
te campeón.

El cuadro de Erik Ten Hag 
no levanta cabeza. 

Eliminado de la Liga Eu-
ropa por el Getafe ha perdido 
su ventaja también en la Liga. 

Y en la Copa dijo adiós al título superado 
por el Utrecht, que jugará su séptima fi nal.

El Ajax acumula ya cuatro derrotas en sus 
cinco últimos encuentros: dos de Liga (AZ Alk-
maar y Herecles), uno de Liga Europa (Geta-
fe) y ahora con el Utrecht en la Copa. 

Solo ganó la vuelta con el equipo madrileño. 
Un triunfo insufi ciente e inservible.
El equipo de John Van den Brom aprove-

chó la situación del Ajax para lograr la victo-
ria en el Stadion Galgenwaard. 

Dos acciones a balón parado sentenciaron 
el choque. 

A la media hora, con un golpe franco bo-
tado hacia el área por el sueco Simon Gusta-
fson hacia el área. 

Sander Van de Streek se anticipó al meta An-
dre Onana y, de cabeza, llevó la pelota a la red.

El segundo tanto, en la segunda parte, tu-
vo a los mismos protagonistas. 

El mexicano Edson Omar Álvarez derribó 
dentro del área a Van de Streek. Fue penalti 
que transformó Gustafson para situar el 2-0.

El Utrecht disputará ante el vencedor del 
partido del jueves entre el Feyenoord y el NAC 
Breda su séptima fi nal. Tiene tres títulos, el úl-
timo logrado en el 2004. 

Su fi nal más reciente fue en la temporada 
2015-16, que perdió ante el Feyenoord preci-
samente.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El Manchester City se mantiene en curso de ga-
nar nuevamente la Copa FA, tras superar el miér-
coles 1-0 al She  ̈  eld Wednesday de la segunda di-
visión, para alcanzar los cuartos de fi nal, mien-
tras que el Leicester venció al Birmingham por 
el mismo marcador.

Por su parte, Tottenham fue eliminado en pe-
nales por un tenaz Norwich, luego de un empate 
1-1 en la prórroga.

Cae el Ajax en 
la Copa ante 
el Utrecht

Manchester City y 
Leicester avanzan

La prohibición 
de público en 

las competicio-
nes deportiva 

ayudará a 
“prevenir más 

contagios”
Giuseppe 

Conte 
Primer

ministro

Aliento a los 
italianos por-

que el decreto 
busca asegurar 

un compor-
tamiento 

responsable”
Giuseppe 

Conte 
Primer 

ministro

Las tribunas vacías del estadio San Siro en Milán duran-
te el partido entre el Inter de Milán y Ludogorets.

El Ajax acumula ya cuatro derrotas en sus cinco últi-
mos encuentros.

TERMINA REAL SOCIEDAD 
CON SUEÑO DE MIRANDÉS
Por AP

La Real Sociedad se impuso el miércoles 1-0 
al Mirandés de la segunda división para insta-
larse en la fi nal de la Copa del Rey, una instan-
cia a la que no había llegado en 32 años.

Mikel Oyarzabal convirtió un penal en 
el primer tiempo para dar al conjunto de 
San Sebastián una ventaja de 3-1 en el 
marcador global. El equipo txuri-urdin, 
dos veces monarca de este torneo, había 
ganado la ida como local, por 2-1.

La Real, que ha desplegado quizás el 
fútbol más atractivo en España, se medirá 
con Granada o Athletic de Bilbao, que 
chocan este jueves. El conjunto vasco se 
impuso 1-0 en la ida como local en Bilbao.

Será la primera participación de la Real 
Sociedad en la fi nal desde 1988.

El mexicano Edson Álvarez 
provocó el penal con el que el 
Utrecht puso cifras defi nitivas

Mourinho bye

 Tottenham 
sucumbió por 3-2 en 
la serie desde los 11 
pasos: 

▪ Norwich perdía 
por 1-0 en el partido 
y en la serie, pero 
se recuperó gracias 
a Erik Lamela.

▪El arquero Tim 
Krul, lució, atajó 
disparos de Troy 
Parro�  y Gerdson 
Fernandes.

timas semanas, informará en las próximas horas 
del nuevo calendario ofi cial.

El clásico entre el Juventus Turín y el Inter de 
Milán, primero contra tercero, debería disputar-
se el próximo domingo después de ser aplazado 
el último fi n de semana a causa de la alerta por 
el coronavirus, adelantan los medios italianos.

La Liga de la Serie A también deberá decidir 
cuándo disputar las dos semifi nales de vuelta de 
la Copa Italia, Juventus-Milan y Nápoles-Inter, 
que iban a jugarse este miércoles y este jueves en 
Turín y en Nápoles, respectivamente. La medi-
da permitirá seguir con la celebración de la Serie 
A de fútbol, aunque sin posibilidad de congregar 
espectadores en los estadios, después de que cua-
tro partidos de la 25° fecha fueran pospuestos.

breves

Alemania / Gol de Aránguiz da 
victoria a Leverkusen
El gol del volante chileno Charles 
Aránguiz fue decisivo para que el Bayer 
Leverkusen derrotase el miércoles 
3-1 al Union Berlín y clasifi carse a las 
semifi nales de la Copa de Alemania.
El visitante Union se adelantó a los 39 
minutos cuando Marcus Ingvartsen 
quedó sin marca en el segundo palo y 
cabeceó a placer un centro.
Karim Bellarabi salió del banquillo 
de suplentes a los 69 y, tres minutos 
después, empató la cuenta. Por AP

Francia / Lleva Mbappé al 
PSG a la final de Copa
El París Saint-Germain se clasifi có 
para la fi nal de la Copa de Francia 
tras imponerse por 5 a 1 en su visita al 
Lyon, este miércoles en su duelo de 
semifi nales, con remontada incluida y 
un triplete de un estelar Kylian Mbappé.
En la fi nal del torneo, el 25 de abril en el 
Stade de France, el PSG se enfrentará al 
Saint-Etienne o el Rennes, que se miden 
el jueves en la segunda semifi nal.
“Ha sido un partido difícil, de nivel de 
Liga de Campeones". Por EFE/Foto. EFE

Portugal / Registran 
propiedades por fraude
Las autoridades portuguesas 
registraron el miércoles domicilios 
de jugadores como parte de una 
investigación de presunto fraude fi scal 
en las transferencias en el fútbol del 
país. Iker Casillas, el exarquero de la 
selección española y el Real Madrid, 
confi rmó que su domicilio fue uno 
de los que fueron registrados por 
las autoridades fi scales. Casillas es 
precandidato a la presidencia de la 
Federación Española de fútbol. Por AP

El City podría haber anotado más goles si no 
es por el portero del Wednesday Joe Wildsmith, 
quien realizó grandes atajadas pero también co-
metió un error costoso para permitirle a Sergio 
Agüero anotar a los 53 minutos.

Un tiro rasante del delantero argentino rebo-
tó en la palma de la mano de Wildsmith y entró 
a la portería tras golpear en el travesaño. En su 
primer partido dentro de cualquier competición 
en la presente temporada, Wildsmith logró bue-
nas atajadas ante disparos de Agüero y Bernar-
do Silva, mientras que Nicolás Otamendi le dio 
al travesaño con un cabezazo.

Fue el quinto triunfo seguido del City. Los cua-
tro anteriores han llegado en distintas competen-
cias, incluyendo la victoria en la fi nal de la Copa 
de la Liga ante el Aston Vila el domingo.

Crear oportu-
nidades es el 

problema. Eso 
tiene que ver 

con jugadores 
que regresan 
de lesiones. 

Ellos necesitan 
ritmo.”

Erik ten Hag
DT Ajax

Lo ven fuera 
del Napoli
▪  Hirving Lozano está 
prácticamente borrado 
por Gennaro Ga� uso. El 
técnico italiano no le ha 

brindado minutos al 
mexicano y todo indica 

que el Chucky está cerca 
de abandonar Italia.  

 FOTO: IMAGO7

EL equipo de Ludogorets llegó con cubreocas para su 
partido ante el Inter.
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Con la presentación de la playera y medalla de la 
Quinta edición de la Carrera Alpha, todo se en-
cuentra listo para esta prueba que será este 14 de 
marzo en el Cimera Gym Club.

Esta prueba será nocturna y ese será uno de 
sus principales atractivos, así lo destacó el geren-
te deportivo de los Clubes Alpha, Amado Zamora.

Esta prueba tendrá las categorías de 5 y 10 km. 
El costo de la carrera será de 320 pesos para miem-
bros del club y 385 para público en general, ins-
cripciones en clubalpha.com.mx. 

El kit que se le dará a los participantes cons-

Listas, playera 
y medalla de la 
Carrera Alpha

La justa será el próximo 14 de marzo en punto de las 7 de la noche.

La justa se llevará a cabo en las 
instalaciones del Parque Ecológico 
Revolución Mexicana

ta de una playera, chip y una medalla, la cuál 
es la segunda pieza para formar un titán, con 
ayuda de la medalla del pasado evento del club.

La cita en esta ocasión, será el sábado 14 de 
marzo a las siete de la noche en las instalacio-
nes del Parque Ecológico Revolción Mexica-
na, donde en la meta y salida habrá DJ, luces 
y un escenario espectacular. 

Mientras que, a lo largo del recorrido, se con-
tará con animaciones con sonido, luces, ben-
galas de color, burbujas de jabón, entre otras 
sorpresas para los mil 500 participantes que 
se registren.

El recorrido 
iniciará en el 

estaciona-
miento interno 

del Parque 
Ecológico, en 

la Avenida Juan 
de Palafox”
Armando 
Zamora

Alpha

Pesa a la inquietud en todo el mundo y conjeturas 
sobre si la propagación del coronavirus podría 
estropear la realización de los Juegos Olímpicos

Sigue COI 
firme con 
Tokio 2020
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Pesa a la inquietud en todo el 
mundo y conjeturas sobre si la 
propagación del coronavirus po-
dría estropear la realización de 
los Juegos de Tokio, los jerar-
cas del Comité Olímpico Inter-
nacional se resisten a entrar en 
el debate.

“Las palabras cancelación y 
posposición ni siquiera se men-
cionaron”, dijo el presidente del 
COI Thomas Bach en una rueda 
de prensa el miércoles sobre el segundo día de la 
reunión del comité ejecutivo en Lausana, Suiza.

Bach quiso exhibir calma tras una teleconfe-

rencia con los organizadores de la cita olímpi-
ca de verano. 

En Tokio, los dirigentes locales dieron detalles 
a la prensa local, con muchos reporteros usan-
do cubrebocas.

Cuando se le preguntó cómo podía sentirse 
tan confi ado de que los Juegos, entre el 24 de ju-
lio al 9 de agosto, iban a celebrarse en las fechas 
previstas, Bach replicó: 

“Porque estamos en consultas con los exper-
tos”, sentenció.

“Somos una organización deportiva y atende-
mos lo que nos dice la Organización Mundial de 
la Salud”, dijo Bach, refi riéndose a la agencia de 
las Naciones Unidas cuya sede está en Ginebra, 
a unos 60 kilómetros (40 millas).

Hasta el miércoles, el coronavirus que surgió 
en China a fi nales del año pasado ha contagiado 

El presidente del COI Thomas Bach durante una rueda de prensa tras la reunión del comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. 

Un hombre con un cubrebocas trabaja en una zona de 
construcción en el distrito Odaiba de Tokio.

24
De Julio

▪ Se mantiene 
como la gecha 
marcada para 

la inauguración 
de los Juegos 
Olímpicos de 

Tokio.

a más de 90.000 personas en to-
do el mundo, con 3.100 decesos. 
Irán e Italia han padecido gra-
ves brotes.

Las autoridades en Suiza, el 
país que alberga al COI y compar-
te frontera con Italia, ha prohi-
bido la realización de reuniones 
públicas de más de 1.000 perso-
nas hasta mediados de marzo pa-
ra frenar la propagación del virus.

Alrededor de 100 personas 
acudieron a una sala de confe-
rencias en la sede del COU pa-
ra escuchar a Bach dar respues-

tas similares a los diversos cuestionamientos so-
bre el virus.

“No echaré gasolina a las llamas de las conje-
turas”, dijo Bach cuando le preguntaron sobre 
una fecha plazo para tomar la decisión de pos-
poner Tokio 2020.

A la consulta de si una declaración de pande-
mia por parte del OMS cambiaría la posición del 
COI, Bach replicó: 

“No voy a entrar de ninguna manera en ese ti-
po de conjeturas”.

Bach dijo que su confi anza obedece a la reu-
nión que tuvo con el director general y otros al-
tos cargos el viernes pasado. 

Una comisión integrada por personeros de la 
OMS, el COI y Japón lleva tres semanas traba-
jando en conjunto.

El virus también ha afectado las pruebas de cla-
sifi cación de muchos de los 33 deportes del pro-
grama de medallas de Tokio, con cancelaciones 
de varias y cambios de sede para otras. 

Los deportistas de China y otros países han 
tenido difi cultades para viajar.

“Es un reto, desde luego”, reconoció Bach. 
“Pero debo señalar que me siento muy orgu-

lloso por el Movimiento Olímpico, de la gran so-
lidaridad y fl exibilidad que todos han mostrado 

hasta ahora”.
Bach, medalla de oro en esgrima en los Jue-

gos de Montreal 1976, también respondió a una 
pregunta sobre si este es el momento más estre-
sante de sus 50 años como deportista y dirigente.

“Son muchos”, dijo, mencionando los temores 
de una guerra nuclear con Corea del Norte pre-
vio a los Juegos de Invierno de 2018 en Pyeong-
chang, Corea del Sur, y el virus del zika antes de 
Río de Janeiro 2016. 

También recordó los boicots a las citas de ve-
rano de 1976, 1980 y 1984, y los ataques terroris-
tas de Múnich 1972.

¿Necesitas otra más?”, dijo. "El comité orga-
nizador de Tokyo 2020 se ha unido a nuestro co-
municado y todos estamos plenamente compro-
metidos con el éxito de los Juegos", reiteró.

breves

F1/Rivales de Ferrari 
cuestionan acuerdo con FIA
Siete equipos de la Fórmula Uno 
suscribieron una declaración el 
miércoles para rechazar el acuerdo 
entre Ferrari y la Federación 
Internacional de Automovilismo por el 
motor que la escudería italiana empleó 
la pasada temporada.

McLaren, Mercedes, Racing Point, 
Red Bull, Renault, Alpha Tauri y Williams 
difundieron una declaración idéntica.

Todos quieren una “divulgación 
completa y adecuada” de la 
investigación que tomó varios meses 
y añadieron que “nos reservamos 
nuestros derechos de buscar 
reparaciones legales, dentro del debido 
proceso de la FIA (las siglas de la 
entidad rectora del deporte) y ante los 
tribunales competentes”. Crédito AP

Ciclismo / Fallece Portal, 
entrenador de Froome
Nicolas Portal, el técnico del equipo 
Ineos que guio a Chris Froome y Egan 
Bernal a títulos en el Tour de Francia, ha 
fallecido. Tenía 40 años.

Ineos informó que el exciclista 
francés que luego incursionó como 
director deportivo murió súbitamente 
en su residencia en Andorra el martes. 
Según medios de prensa, Portal sufrió 
un infarto.

“RIP Nico: tu espíritu siempre estará 
con nosotros en el camino y siempre 
estarás en nuestros corazones", dijo 
Ineos en su página web.

Como director deportivo, Portal 
estuvo al frente en las cuatro veces 
que el británico Froome emergió como 
campeón del Tour. 
Crédito AP

Contagiado
▪  Otras seis personas que 
tuvieron algún tipo de 
conexión con el recién 
cancelado Tour de los 
Emiratos Árabes Unidos de 
ciclismo, entre ellas un 
colombiano, han sido 
contagiadas con el virus que 
se ha propagado por todo el 
mundo. 
AP/ FOTO: AP

Cientos de niños y niñas, en compa-
ñía de sus padres participaron.

UN ÉXITO LA 
CARRERA DEL 
BEBÉ EN  UMAD
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con rotundo éxito se efectuó 
la sexta edición de la Carrera 
del Bebé, misma que se llevó 
a cabo en el Gimnasio Enrique 
Taylor y que contó con la 
organización del Instituto 
Mexicano Madero Plantel 
Zavaleta.

Cientos de niños y niñas, 
en compañía de sus padres 
y diversos integrantes de su 
familia, acudieron a la cita en 
el gimnasio maderista, sede de 
un evento que año tras año va 
creciendo tanto en matrícula 
como en sana convivencia 
relacionada al deporte.

El esfuerzo de los menores 
durante la justa atlética, 
en adición con la alegría 
evidenciada en sus rostros, 
misma que fue celebrada con 
aplausos y palabras de apoyo 
por parte de sus familias al 
momento de efectuarse la 
convivencia fue el común 
denominador de una fi esta 
maderista que ya es una 
tradición.

“Tuvimos la convivencia de 
familia y estamos contentos".

dato

Se vería 
afectado
El recorrido ja-
ponés de la lla-
ma olímpica será 
ajustado “lo que 
sea necesario” 
para hacer fren-
te a la epidemia 
del nuevo corona-
virus.




