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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

En la víspera del paro nacional de mujeres en Mé-
xico, Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de 
Puebla, se declaró feminista y dijo que en su admi-
nistración no habrá impunidad para feminicidas.

Al encabezar la primera sesión del sistema es-
tatal para la igualdad entre mujeres y hombres, 
donde se anunció que este año Puebla recibirá 32 
millones de pesos para acciones con perspecti-
va de género, manifestó que en la entidad “si hay 
un feminicidio hay un feminicida en la cárcel”.

Enseguida, reveló que fueron detectados ca-
sos de acoso en los primeros siete meses su ad-
ministración, pero los responsables ya están fue-
ra. “No importa quién es, se van”, citó.

En la que fue su primera aparición en el sa-
lón gobernadores del Centro Integral de Servi-
cios (CIS), el morenista sostuvo su dicho de que 
con o sin alerta de género, y peses a que la au-
toridad cumpla con las recomendaciones de la 
Conavim, la violencia contra la mujer no cesa-
rá porque su origen es la estructura patriarcal y 
machista arraigada en México.

“Observamos con respeto los movimientos fe-
ministas, pero decimos que es también un asun-
to de mujeres y de la sociedad (...) es un momen-
to crucial para estar del lado de la mujer y con-
tra la violencia. Me declaro feminista”, expresó 
al reconocer que la violencia intrafamiliar esca-
ló en los últimos años.

Fortalecen  
trabajo de 
las mujeres
Con la Primera Sesión Ordinaria del Sistema 
Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres

En su intervención, la presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, Nadine Flora Gasman 
Zylbermann, resaltó que Puebla tiene retos co-
mo disminuir las cifras de feminicidios y dejar de 
ser la sexta plaza de fecundidad más alta del país.

Dijo que en Puebla las mujeres ocupan 25 ho-
ras a la semana de su tiempo en tareas del hogar, 
y los hombres sólo seis horas, y lamentó que hoy 
se castigue más el robo de ganado que la agre-
sión a una mujer.

De paso, recordó que desde 2019 en Puebla 
se declaró alerta de género para 50 municipios. 
PÁGINA 3

Habrá libertad 
para las mujeres
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Ante el paro nacional del 9 de marzo, el ayun-
tamiento de Puebla tiene garantizados los ser-
vicios y la seguridad de los poblanos, ya que 
se prevé se ausenten dos mil 340 mujeres, de 
las cuales 726 son de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana.

En rueda de prensa, el secretario de admi-
nistración, Leobardo Rodríguez Juárez, dio a 
conocer que en el “9 Nadie se Mueve”, no ha-
brá sanción para ninguna trabajadora que de-
cida sumarse.

Rodríguez Juárez manifestó que las auto-
ridades municipales toman previsiones para 
que tanto los servicios y la seguridad no se des-
cuiden, por lo que los hombres deberán traba-
jar doble o triple si es necesario.

Pidió a aquellas que sean sujetas a un des-
cuento denunciar porque la instrucción es que 
no haya sanciones para nadie.

Dijo, en cuanto a la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana, que la titular María de Lour-
des Rosales Martínez realizará cambios en los 
horarios para no descuidar la ciudad. PÁGINA 3

Ayudan a tratar el Alzheimer
▪  Investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP, 
como Alfonso Daniel Díaz, estudian el efecto neuroprotector de 
sustancias llamadas polifenoles, presentes en el proceso de la 
fermentación de la cerveza y que disminuyen la aparición de un 
cuadro de demencia tipo Alzheimer. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Anuncian Feria de San Jerónimo Xayacatlán 2020
▪ Con apoyo de la Secretaría de Cultura, el municipio de San Jerónimo Xayacatlán, celebrará su feria anual 
del 16 al 22 de marzo, misma que tendrá más de 20 actividades como: el juego del “palo encebado”, la “carrera 
de burros” y la tradicional “maroma campesina”.
REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

El ayuntamiento reconoce el esfuerzo de la sociedad civil en torno al mo-
vimiento “El 9 ninguna se mueve”.

Por Angélica Patiño Guevara

Con la fi nalidad de evitar el mal uso de imágenes, 
audios o videos de las mujeres sin su consen-
timiento, diputados locales aprobaron en comis-
iones tipifi car la violencia digital.

En comisiones unidas, los diputados locales 
avalaron Ley para el Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia donde catalogan como vi-
olencia digital todo acto de acoso, hostigamien-
to, amenazas, intimidación, exhibición, 
vulneración de datos, mensajes de odio o divul-
gación de información, textos y publicación, fo-
tografías, videos impresiones gráfi cas o sonoras, 
verdaderos, falsos o alterados de contenido vio-
lento, erótico, sexual, que se realicen sin el con-
sentimiento.

APRUEBAN TIPIFICAR 
COMO DELITO LA 
VIOLENCIA DIGITAL

Observamos 
con respeto los 

movimientos 
feministas, 

pero decimos 
que es también 
un asunto de la 

sociedad
Leobardo 
Rodríguez
Secretario

El titular del Ejecutivo estatal destacó que su gobierno 
adoptó los planteamientos del feminismo.

Claudia Rivera se reunió con 
Miguel Barbosa para fortalecer 

estrategias de seguridad.
ESPECIAL

De� nen 
estrategias de 

seguridad

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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Empleado las tecnologías de la información y la 
comunicación, plataforma de internet, redes so-
ciales aplicaciones, servicios de mensajería in-
stantánea, correo electrónico o cualquier otro 
espacio digital que atente contra la integridad o in-
timidad, libertad la vida privada o transgreda algún 
derecho humano de las mujeres o sus familias.

De acuerdo a la diputada que lo propuso, Nora 
Merino Escamilla, con esta reforma se garantiza 
que la mujer no siga siendo agredida en redes so-
ciales. PÁGINA 4

14 
DISTRITO EN 

EL ESTADOO DE
Puebla, la diputada 
federal por Morena, 
Carolina Gaspar Ra-
mírez, denunció a su 
esposo Rafael N., por 
agredirla a ella y a sus 

tres hijos.

4
DE MARZO LOS

DIPUTADOS 
LOCALES 

avalaron la Ley para el 
Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Vio-

lencia donde catalogan 
como violencia digital 

todo acto de acoso.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante el paro nacional del 9 de 
marzo, el ayuntamiento de Pue-
bla tiene garantizados los servi-
cios y la seguridad de los pobla-
nos, ya que se prevé se ausen-
ten dos mil 340 mujeres, de las 
cuales 726 son de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana.

En rueda de prensa, el secre-
tario de administración, Leobar-
do Rodríguez Juárez, dio a cono-
cer que en el “9 Nadie se Mueve”, no habrá sanción 
para ninguna trabajadora que decida sumarse.

Rodríguez Juárez manifestó que las autori-
dades municipales toman previsiones para que 
tanto los servicios y la seguridad no se descuiden, 
por lo que los hombres deberán trabajar doble o 
triple si es necesario.

Pidió a aquellas que sean sujetas a un descuen-

to denunciar porque la instruc-
ción es que no haya sanciones 
para nadie.

Dijo, en cuanto a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, que la 
titular María de Lourdes Rosa-
les Martínez realizará cambios 
en los horarios para no descui-
dar la ciudad, pues en total po-
drían ausentarse 726 elemen-
tos de la dependencia.

Detalló que este grupo es la 
columna vertebral de la adminis-
tración, tan es así que represen-

ta el 47 por ciento de la plantilla laboral.
Describió que las dependencias con mayor 

número de trabajadoras son tesorería con 300; 
Secad con 255; Infraestructura 151 y Goberna-
ción con 139.

“Las mujeres tendrán la garantía de partici-
par. La actividad más visible es del 9 de marzo, 
las compañeras no tendrán sanción por descuen-

El ayuntamiento 
garantiza servicios
Y la seguridad de los poblanos para el 9 de 
marzo, ya que se prevé se la ausencia de dos mil 
340 mujeres que laboran en el municipio

Aprueban permisos 
a ambulantes para 
fi estas patronales

Adriana G. 
presenta su 
reciente obra

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El salón Miguel Hidalgo del Congreso del Es-
tado fue sede de la presentación del libro “Mu-
jer: Diablo Carne y Mundo” Anatomía y Cultu-
ra de la Violencia contra las Mujeres en Méxi-
co, obra de la escritora poblana Adriana García 
Castillo, la cual aborda y estudia entre muchos 
temas, las causas de la agresividad masculina 
a través de todas las ciencias que rigen el com-
portamiento humano, bajo un enfoque mul-
tidisciplinario.

Un tratado de elemental referencia ante lo 
que actualmente vive México y su alta escala 
de feminicidios debido a la agresividad que su-
fren las mujeres, partiendo de la fi siología ce-
rebral de los hombres, su naturaleza biológi-
ca, la historia, la cultura y la idiosincrasia na-
cional conformada por una serie de prejuicios 
que estimulan la depresión femenina.

En la presentación estuvo un amplio pa-
nel integrado por Emilio Villar González, líder 
Nacional de Movimientos Sociales en México; 
la actriz Gabriela Goldsmith, quien preside la 
fundación Código Ayuda A.C; Sandra Cuevas, 
presidenta de la fundación por un México Bo-
nito; Kennya Ortega, presidenta de la Asocia-
ción Civil “Somos Mujeres Mixtecas” y como 
anfi trionas en este recinto las diputadas Rocío 
García Olmedo, presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género; Mónica Lara Chávez, vo-
cal de la comisión; así como las diputadas To-
nantzin Fernández Díaz y María del Carmen 
Saavedra González.

Emilio Villar González destacó que la au-
tora ha sabido recopilar todo un conjunto de 
anotaciones sociológicas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo rojas/Síntesis

La comisión de gobernación del 
cabildo poblano aprobó cuatro 
mil 971 permisos para fi estas 
patronales ubicados en zona y 
monumentos y centro históri-
co, lo anterior durante lo que 
resta del año.

En sesión ordinaria se de-
batió largamente sobre el te-
ma, ya que el coordinador de 
los regidores del PAN, Enrique 
Guevara Montiel afi rmó que se 
habían duplicado los espacios 
con relación a 2019.

Sobre ello, el presidente de 
dicha comisión, Iván Camacho 
Mendoza negó lo anterior y pre-
cisó que en la administración 
pasada no se registraba la tota-
lidad de espacios, y el dinero sin reportar iba a 
las cuentas bancarías de las autoridades.

Al respecto, el secretario de Gobernación Re-
né Sánchez Galindo dijo que los permisos van 
en descenso, explicado que la información que 
se proporcionaba anteriormente no coincidía 

Agradeció a Biestro
Adriana García Castillo agradeció al diputado 
y Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, el 
otorgarle todo el apoyo y facilidades para la 
presentación de este libro en el Congreso del 
Estado, el mejor recinto para hablar sobre la 
equidad y el respeto a las mujeres.
Por Redacción

Los servicios  a la sociedad están garantizados por parte del ayuntamiento el próximo 9 de marzo.

to o por falta. Decirles que el ayuntamiento tie-
ne su gran fuerza en las mujeres”.

Informó que antes de ingresar a la actual admi-
nistración, el 38 por ciento de este grupo ocupa-
ba altos mandos, ahora representa el 47 por cien-
to encabezado por la presidenta Municipal Clau-
dia Rivera Vivanco, quien estará activa ese día.

El funcionario puntualizó que el municipio 
tiene 103 jefas de departamento, 30 directoras, 
12 regidoras, 8 secretarias técnicas, 8 subdirec-
toras, 7 coordinadoras administrativas, 6 secre-
tarias, 2 sub ofi ciales, una secretaria del ayunta-
miento, una magistrada del Tribunal, la secreta-
ria de seguridad.

“La postura ofi cial es garantizar que las muje-
res gocen de su libertad para participar como ellas 
quieran”, dijo al resaltar que los hombres tendrán 
que trabajar doble o triple para cubrir su vacío.

El “9 Nadie se Mueve”,  no habrá sanción para ninguna 
trabajadora que decida sumarse al paro nacional.

Anatomía y Cultura de la Violencia 
contra las Mujeres en México… de 
la escritora Adriana García Castillo

Presentación del libro: Sandra Cuevas, Rocío García 
Olmedo, Adriana García Castillo, Emilio Villar Gonzá-
lez, Tonantzin Fernández Diaz y Kennya Ortega.

Se otorgaron los permisos para las fi estas patronales 
en lo que resta del año.

con la realidad.
Durante la sesión, la regidora de Morena, Ana 

Laura Martínez Escobar debatió con su par Mar-
ta Ornelas Guerrero, al pedirle que caminara por 
las calles en lugar de pasear por los centros co-
merciales para enterarse de la realidad.

Y es que Ornelas Guerreo solicitó que los casi 
cinco mil espacios no sean rebasados como su-
cedió el año pasado, donde no se podía ni cami-
nar y hasta las bolsas les arrebataban.

Marta Ornelas respondió que sí recorre las 
calles, al tiempo de confi rmar que sí prefi ere 
los centros comerciales porque tiene una hija 
adolescente pero también por la inseguridad 
en centro histórico.

Tras una discusión de más de una hora, los 
permisos fueron avalados con tres votos a fa-
vor y dos en contra, ahora pasaran a la sesión 
de cabildo.

Dos ediles 
auxiliares dejan 
sus cargos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los ediles auxiliares de San Baltazar Campeche, 
Roberto García Aguilar y San Baltazar Tetela Ja-
vier Maravilla Morales, abandonarán sus cargos, 
el primero por motivos personales mientras que 
el segundo por enfermedad.

El secretario de gobernación René Sánchez 
Galindo, comentó que apenas recibió los ofi cios, 
enfatizando que, en el caso de Maravilla Mora-
les, quien está inconsciente, el cabildo de la de-
marcación le solicitó un representante.

“Tuvo una complicación de salud muy fuerte, 

El secretario de gobernación, René Sánchez Galindo, confi rmó los movimientos.

sigue internado, no está cons-
ciente. No es ofi cial, pero dicen 
que tiene un paro y está en tera-
pia intensiva eso es lo que sabe-
mos. Se reunió el cabildo de San 
Baltazar Tetela y solicitaron ha-
cer el procedimiento”.

Propuso que suba un encar-
gado de despacho durante 90 
días y, posteriormente, se le fa-
culte para tomar las riendas de 
la junta auxiliar.

En el caso de Roberto Gar-
cía, de San Baltazar, dijo que determinó renun-
ciar, sin precisar los motivos.

“Argumenta motivos personales, más bien hay 
que hablar con él. La ley no contempla las jun-
tas, pero consideró que por motivos urgentes y 
aplicando la ley, debe ser la regiduría de gober-
nación, por motivos urgentes”.

Agregó que no tienen problemas en la dota-
ción de los servicios en ambas juntas auxiliares.

2340
Mujeres

▪ Que son tra-
bajadoras del 
ayuntamiento 
estarán ausen-
tes durante el 
Paro Nacional 

el próximo 9 de 
marzo

726
Mujeres

▪ Pertenecen 
a la Secretaría 
de Seguridad 

Ciudadana, sin 
embargo, los 

servicios están 
garantizados 

ese día

4971
Permisos

▪ Otorgó la 
comisión de 
gobernación 

del cabildo 
poblano para 
fi estas patro-

nales ubicados 
en zona y 

monumentos y 
centro históri-
co, lo anterior 
durante lo que 
resta del año.

2
Ediles

▪ Auxiliares, de 
San Baltazar 
Campeche y 
San Baltazar 
Tetela, aban-
donaron sus 

cargos.
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De la Mixteca/300 familias 
perdieron sus casas
Alrededor de 300 familias de la región 
Mixteca que perdieron sus casas 
por el sismo de septiembre de 2017, 
podrían ser incluidas en el programa de 
reconstrucción, ya que la Secretaría del 
Bienestar realizará un nuevo padrón, 
informó su titular, Lizeth Sánchez.

Explicó que el personal de 
la dependencia continúa con el 
levantamiento de datos, pero hasta el 
momento contabilizan casi mil viviendas 
con daños, las cuales no fueron 
integradas al padrón.

Sin embargo, dijo que los cambios al 
padrón y el monto de la inversión para 
la reconstrucción de las viviendas están 
sujetos a la aprobación del gobierno 
federal.

En cuanto a las familias 
afectadas, detalló que se concentran 
principalmente en los municipios de 
Izúcar de Matamoros y Acatlán de 
Osorio.

“No es una tarea que dependa 
directamente del gobierno del estado, 
y sólo estamos a la espera de que la 
federación fi je plazos para que los 
poblanos sean integrados a esta nueva 
lista de benefi ciarios en el padrón que 
está siendo modifi cado”, declaró.
Por Claudia Aguilar

Promoción y obra pública/
Desclasifica Gobierno 
contratos
Al privilegiar el derecho humano de 
acceso a la información y como parte 
fundamental de la transparencia, el 
Gobierno del Estado desclasifi có 99 
contratos de obra pública, servicios 
de promoción de eventos inaugurales 
y de informes de gobierno que 
fueron reservadas por pasadas 
administraciones.

Esta decisión se dio en apego a 
derecho y tras analizar que las causales 
bajo las que se determinó reservar la 
información, eran improcedentes.

Entre los expedientes que fueron 
desclasifi cados están los contratos 
relativos a la promoción del Primer al 
Sexto Informe de Gobierno del periodo 
de 2012 al 2017, la publicidad en vallas 
publicitarias del fútbol mexicano y en 
salas de cine. En el listado también 
están los contratos referentes al 
servicio para el desarrollo del evento 
inaugural y promoción de la rueda 
gigante de observación, conocida como 
“Estrella de Puebla”, la renta del equipo 
para el montaje para la promoción de 
la planta armadora Audi; el servicio de 
diseño, elaboración y realización de un 
espectáculo con pirotecnia.
Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En la víspera del paro nacional de mujeres en Mé-
xico, Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de 
Puebla, se declaró feminista y dijo que en su admi-
nistración no habrá impunidad para feminicidas.

Al encabezar la primera sesión del sistema es-
tatal para la igualdad entre mujeres y hombres, 
donde se anunció que este año Puebla recibirá 32 
millones de pesos para acciones con perspecti-
va de género, manifestó que en la entidad “si hay 
un feminicidio hay un feminicida en la cárcel”.

Enseguida, reveló que fueron detectados ca-
sos de acoso en los primeros siete meses su ad-
ministración, pero los responsables ya están fue-
ra. “No importa quién es, se van”, citó.

En la que fue su primera aparición en el sa-
lón gobernadores del Centro Integral de Servi-
cios (CIS), el morenista sostuvo su dicho de que 

con o sin alerta de género, y peses a que la au-
toridad cumpla con las recomendaciones de la 
Conavim, la violencia contra la mujer no cesa-
rá porque su origen es la estructura patriarcal y 
machista arraigada en México.

“Observamos con respeto los movimientos fe-
ministas, pero decimos que es también un asun-
to de mujeres y de la sociedad (...) es un momen-
to crucial para estar del lado de la mujer y con-
tra la violencia. Me declaro feminista”, expresó 
al reconocer que la violencia intrafamiliar esca-
ló en los últimos años.

En su intervención, la presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, Nadine Flora Gasman 
Zylbermann, resaltó que Puebla tiene retos co-
mo disminuir las cifras de feminicidios y dejar de 
ser la sexta plaza de fecundidad más alta del país.

Dijo que en Puebla las mujeres ocupan 25 ho-
ras a la semana de su tiempo en tareas del hogar, 
y los hombres sólo seis horas, y lamentó que hoy 

se castigue más el robo de gana-
do que la agresión a una mujer.

De paso, recordó que desde 
2019 en Puebla se declaró alerta 
de género para 50 municipios, 
por lo que es necesario que se 
avance en el cumplimiento de 
las 45 observaciones hechas por 
el gobierno federal a través de 
la Conavim.

Por su parte, la titular de la 
Secretaría de Igualdad Sustan-
tiva del estado, Mónica Díaz de 
Rivera, aseguró que el tema de 
las mujeres es prioritario y di-
jo que se dará cabida a todas las 
propuestas y demandas de la so-
ciedad.

“Ninguna mujer atrás y nin-
guna de lado”, citó.

Mónica Silva Ruiz, subsecre-
taria de transversalización e ins-
titucionalización de perspecti-
va de género, puntualizó que se 
contará con un diagnóstico, el 
cual será guía para emprender 
acciones. Para la defi nición de 

la estrategia de género se tomarán en cuenta tres 
criterios principales: cambios al marco jurídico, 
igualdad laboral y bienestar de las mujeres.

No existirá 
impunidad con 
los feminicidios: 
Miguel Barbosa
Con plan transversal, el Gobierno del Estado 
fortalece el trabajo a favor de las mujeres, 
reconoce Inmujeres

Santiago  Nieto explicó que los miembros de la red depo-
sitaban el dinero en efectivo a un tercer sujeto.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), Gilberto 
Higuera Bernal, rechazó que 
el asesinato de los universi-
tarios en Huejotzingo haya 
sido porque fueron confun-
didos con integrantes de la 
banda del “Rey del Huachi-
col”, muerto a balazos hace 
dos semanas. 

Ello, ante las versiones pe-
riodísticas de que, por su acen-
to extranjero, los estudiantes 
de la Upaep terminaron por 
ser masacrados en esa región 
del estado junto con otro es-
tudiante de la BUAP y un con-
ductor de UBER.

El fi scal respondió que nada hay de confi r-
mado sobre esto, y pidió prudencia frente a la 
investigación que está en curso.

“No, no, no, la investigación la llevamos no-
sotros, es una investigación en curso y falta to-
davía algo por informales como se vaya llevan-
do a cabo la indagatoria”, manifestó.

Rechaza FGE 
confusión con 
universitarios

Liberan 
órdenes de 
aprehensión 
a red de trata
La cual operaba en Puebla, anunció 
el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de 
Hacienda, Santiago Nieto Castillo

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Durante la 
mañanera del presidente, An-
drés Manuel López Obrador, el 
titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Santiago 
Nieto Castillo, informó que se 
liberaron 5 órdenes de aprehen-
sión en contra de una red de tra-
ta de personas que operaba en 
la Ciudad de México, Irapuato, 
Tlaxcala y Puebla.

Explicó que los miembros de 
la red depositaban el dinero en 
efectivo a un tercer sujeto que 
los ingresaba al sistema fi nan-
ciero mediante varias operaciones, incluyendo 
la adquisición de inmuebles o vehículos de lujo, 
además hay transferencias internacionales y via-
jes internacionales pagados por las cuentas del 
testaferro de esta organización criminal.

Informó que la tipología que se ha detectado a 
este grupo de tratantes era que enamoraban, se-
ducían, engañaban a niñas entre 12 y 15 años de 
edad para efecto de trasladarlas después a ciu-

32
Millones

▪ De pesos 
recibirá este 

año Puebla para 
acciones con 

perspectiva de 
género, anunció 
el gobernador, 

Miguel Barbosa

25
Horas

▪ Ocupan las 
mujeres en Pue-
bla a la semana 

de su tiempo 
en tareas del 

hogar, los hom-
bres sólo seis.

ENTREGARÁN A 
GRANJAS CARROLL 
DISTINTIVO ESR
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Centro Mexicano para la Filantropía, A. C. 
(Cemefi ) y la Alianza para la Responsabilidad 
Social Empresarial (AliaRSE), dieron a 
conocer que Granjas Carroll de México (GCM) 
se hará acreedor al Distintivo ESR por décimo 
cuarto año consecutivo.

Este reconocimiento se entrega 
anualmente a las empresas que mantienen 
el esfuerzo por asumir voluntariamente y 
públicamente el compromiso de implementar 
una gestión socialmente responsable y de la 
mejora continua, como parte de la cultura y 
estrategia de negocio.

En este sentido Granjas Carroll de México 
mantiene su compromiso y liderazgo a fi n de 
seguir contribuyendo en la transformación 
y fortalecimiento social con acciones 
responsables para la construcción del bien 
social en las regiones donde tiene presencia.

Será en el mes de mayo del presente año 
que Granjas Carroll de México y las empresas 
galardonadas en México y América Latina 
reciban el Distintivo ESR 2020, en el marco 
del XIII Encuentro Latinoamericano de 
Empresas Socialmente Responsables, en el 
WTC de la Ciudad de México.

Miguel Barbosa  encabezó la primera sesión del sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres.

dades como Guadalajara, Irapuato, la Ciudad de 
México y Puebla para obligarlas a prostituirse en 
una modalidad de trata de personas, obligándo-
las a tener hasta 30 relaciones sexuales al día pa-
ra efecto de darles casi la totalidad de los recur-
sos a los tratantes.

Señaló que el número de personas bloqueadas 
fueron siete y se trabajó de manera conjunta con 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana del Gobierno de México y las fi scalías en el 
Estado de México y en la Ciudad de México. Y los 
montos bloqueados hasta este momento son 52 
millones 618 mil a los cinco integrantes del gru-
po delictivo, más 53 millones 459 mil relaciona-
dos de manera indirecta con sujetos que perte-
necían o que tenían algún tipo de operación fi -
nanciera con estos; además de ello, seis millones 
de dólares han sido congelados.

“Es una acción directa del Gobierno de Méxi-
co en contra de una de las prácticas más viles que 
pueden encontrarse en la sociedad y que tiene 
que ver con la red de trata de personas”, resaltó.

Nieto Castillo, destacó que esta investigación 
es muestra de la voluntad del Gobierno de Méxi-
co “de combatir con acciones claras los proble-
mas que aquejan a las mujeres en el país a par-
tir de la utilización de la inteligencia fi nanciera 
para generar casos y poder llevar a los responsa-
bles ante los tribunales”. Este reconocimiento se entrega anualmente.

El fi scal pidió prudencia frente a la investigación que 
está en curso.

“Mi gobierno es feminista y trabaja día a día a favor de 
las mujeres”, destacó el gobernador.

5
Órdenes

▪ De apre-
hensión se 

liberaron en 
contra de una 

red de trata 
de personas 
que operaba 

en la Ciudad de 
México, Irapua-

to, Tlaxcala y 
Puebla.

No, no, no, la 
investigación 

la llevamos no-
sotros, es una 
investigación 

en curso y falta 
todavía algo 

por informales 
como se vaya 

llevando a cabo 
la indagatoria

Gilberto
Higuera

Fiscal
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breves

Pese a concesión/ Congreso 
seguirá buscando 
reformas a la Ley del Agua
A pesar de que el contrato de concesión 
de Agua de Puebla sigue sin poder 
anularse, los diputados locales seguirán 
impulsando reformas en materia del 
agua para revertir parte de los candados 
que evitar un mejor servicio.

Al respecto el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política, 
Gabriel Biestro Medinilla recordó que 
el contrato no pasó por el Congreso 
del Estado, por lo tanto, no se puede 
intervenir, para anularlo.

Ante esto, confi rmó que el Poder 
Legislativo seguirá impulsando 
reformas en la materia como el de 
impedir el corte del suministro de 
agua y drenaje por no pagar el servicio 
domiciliario, así como recuperar la 
facultad para establecer las tarifas 
por el vital líquido en Puebla, ya que 
actualmente las tarifas son defi nidas 
por la concesionaria.

“No podemos hacerlo de esa manera 
sino de la forma correcta”.
Por Angélica Patiño Guevara

Con 700 mdp./Niegan a Norma 
Layón endeudarse
El Congreso del estado desechó 
solicitud de autorizar una línea de 
crédito al municipio de San Martín 
Texmelucan para solventar el pago de 
unos terrenos por un proceso judicial.

Durante la sesión de la Comisión 
de Presupuesto y Crédito Público el 
presidente de dicha comisión, Fernando 
Jara Vargas detalló que la petición del 
actual municipio morenista era que 
se le permitiera endeudarse con 700 
millones de pesos tras perder el juicio 
con los ejidatarios de los terrenos 
donde se instala en tianguis de este 
municipio.

Sin embargo, la petición era que, 
estos recursos se pagarían a más de 
10 años, por lo que comprometería 
las fi nanzas de por lo menos 3 
administraciones más.

Ante esto el Poder Legislativo 
determinó que no se pueden autorizar 
un endeudamiento para el pago de un 
particular, a pesar de que se trata de una 
deuda heredada.
Por Angélica Patiño Guevara

Mónica Lara pretende iniciar un cambio de mentali-
dad desde las escuelas.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la fi nalidad de evitar el mal uso de imágenes, 
audios o videos de las mujeres sin su consenti-
miento, diputados locales aprobaron en comi-
siones tipifi car la violencia digital.

En comisiones unidas, los diputados locales 
avalaron Ley para el Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia donde catalogan como 
violencia digital todo acto de acoso, hostigamien-
to, amenazas, intimidación, exhibición, vulnera-

ción de datos, mensajes de odio o divulgación de 
información, textos y publicación, fotografías, vi-
deos impresiones gráfi cas o sonoras, verdaderos, 
falsos o alterados de contenido violento, eróti-
co, sexual, que se realicen sin el consentimiento.

Empleado las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataforma de internet, re-
des sociales aplicaciones, servicios de mensaje-
ría instantánea, correo electrónico o cualquier 
otro espacio digital que atente contra la integri-
dad o intimidad, libertad la vida privada o trans-
greda algún derecho humano de las mujeres o 

 Aprueban tipifi car 
como delito la 
violencia digital
La dipuatada, Nora Merino Escamilla, afi rma que 
con esta reforma se garantiza que la mujer no 
siga siendo agredida en redes sociales

Buscan evitar el mal uso de imágenes, audios o videos de las mujeres.

 Impulsan 
campaña 
“Vacuna”
Mónica Lara Chávez presentó 
dicha campaña para promover en 
escuelas la no violencia
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la fi nalidad de iniciar acciones para ir eli-
minando la violencia entre las personas, la dipu-
tada local del Partido Encuentro Social (PES), 
Mónica Lara Chávez presentó la campaña “Va-
cuna contra la Violencia”.

En conferencia de prensa, acompañada del 
presidente del Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla, la diputada local aseveró 
que ante la ola de violencia que se vive, como 
consecuencia de la descomposición social, se 
pretende iniciar un cambio de mentalidad des-
de las escuelas.

Para lo cual, en coordinación con varias de-
pendencias y organismos se realizarán pláti-
cas de concientización sobre la importancia 
de evitar la violencia familiar y entre compa-
ñeros, iniciando así un proceso de ir inhibien-
do este problema entre la sociedad.

“Esta vacuna es una forma de cerrar, de in-
tervenir en las escuelas, vacunando a los ni-
ños, a las niñas, a los maestros, a las maestras, a 
los padres de familia, ya que es un compromi-
so que hacemos todo de evitar un acto de vio-
lencia”. Con este programa que implementa-
rán en la secundaria Técnica 96 de San Pedro 
Zacachimalpa, la Técnica 31 de San Francisco 
Totimehuacan y en el Cenhch, cada alumno, 
maestro y padre de familia deberá de hacer 
un compromiso de no fomentar la violencia.

sus familias.
De acuerdo a la diputada que 

lo propuso, Nora Merino Escami-
lla, con esta reforma se garantiza 
que la mujer no siga siendo agre-
dida en redes sociales, ya que ac-
tualmente se han incrementado 
las denuncias de la difusión de 
audios, videos e imágenes don-
de se vulnera la imagen y priva-
cidad de las mujeres.

“Lo que estamos prohibien-
do es que estas imágenes sean 
enviadas sin el consentimiento 
de quien o quienes salen en es-
tas imágenes, videos, y demás”.

Aclaró que se trata de un de-
lito diferente al sexting, ya que 

esta práctica no es ilegal siempre y cuando haya 
consentimiento, por lo tanto, lo aprobado fue el 
difundir por cualquier medio información sin el 
consentimiento de las mujeres.

Por lo que aseguró que con esta reforma apro-
bada se cumple con todos los rubros para san-
cionar todo tipo de violencia digital en contra 
de las mujeres.

INSEGURIDAD EN PUEBLA 
HA IDO ESCALANDO: 
MANZANILLA PRIETO
Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. El exsecretario general de 
gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, reconoció 
que la crisis de inseguridad por la que atraviesa 
Puebla “ha ido escalando año con año”.

Refi rió que, de acuerdo con las cifras 
de incidencia delictiva de fuero común, del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, las cifras de homicidios 

doloso entre 2015 y febrero de 2020 han ido en 
aumento. En 2015 se registraron 493 homicidios 
dolosos; 2016, 581; 2017, 894, 2018, 1105; 2019, 
1108; y en lo que va 2020, se lleva la cuenta de 74.

Informó que en lo que va del 2020, los 
municipios del estado de Puebla que registraron 
un mayor número de carpetas de investigación 
por el delito de homicidio doloso fueron: 
Puebla de Zaragoza, San Martín Texmelucan, 
Tecamachalco, Tehuacán, Amozoc, Acatzingo, 
Huauchinango, San Salvador Huixcolotla, Atlixco, 
Izúcar de Matamoros y Zacatlán, Acateno, 
Ajalpan, Cuautlancingo, Chietla, Chignahuapan, 
Eloxochitlán, Francisco Z. Mena, Guadalupe 
Victoria, Huaquechula, Juan C. Bonilla, Cañada 
Morelos. Nopalucan, Ocoyucan.

Para Fernando  Manzanilla la inseguridad en Puebla ha 
ido en aumento.

Lo que 
estamos 

prohibiendo 
es que estas 

imágenes sean 
enviadas sin el 
consentimien-
to de quien o 

quienes salen 
en estas imá-
genes, videos, 

y demás
Nora

Merino
Diputada

Delito diferente
Aclaró que se trata de un delito diferente 
al sexting, ya que esta práctica no es ilegal 
siempre y cuando haya consentimiento, por lo 
tanto, lo aprobado fue el difundir por cualquier 
medio información sin el consentimiento de las 
mujeres. Por Angélica Patiño Guevara
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
De las 15 mil mujeres que laboran en el sector res-
taurantero del estado de Puebla, el 50 por ciento 
de estas mediante encuestas hechas en los diver-
sos establecimientos refirieron que han sufrido 
algún tipo de violencia en sus hogares, pero se ca-
llan porque dicen que es la vida que les tocó vivir.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de 
la Cámara Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados (Canirac), 
Olga Méndez, quien además dijo que las muje-
res que laboran en este sector se sumarán al pa-
ro nacional del 9 de marzo “Un día sin nosotras”.

En conferencia de medios indicó que el 60 por 
ciento de la plantilla laboral que tienen en Cani-
rac son mujeres y de las cuales el 30 por ciento 
de estas son jefas de familia.

“He tenido casos en donde casos de trabaja-
doras que sufren violencia por sus parejas y que 

han terminado muertas, como 
el caso de Jovita una cocinera, 
quien hace dos años murió pro-
ducto de la golpiza que le dio su 
esposo”, precisó.

Agregó que han tratado de 
apoyar a estas mujeres, pero el 
problema es que no denuncian 
los casos.

Además de que refirió que 
de acuerdo al sondeo realiza-
do entre las trabajadoras para 
determinar si asistirán a labo-
rar el 9 de marzo, se determinó 
que el 50 por ciento de las mu-
jeres están dispuestas en acu-

dir a trabajar a sus centros de trabajo y el 20 por 
ciento aún no lo determina.

Por lo que precisó que todas las mujeres están 
en la disposición de no acudir a laboral el próxi-
mo 9 de marzo para sumarse al paro nacional.

Sufren de 
violencia 
restauranteras
El 50 por ciento de las trabajadoras refieren que 
sufren algún tipo de violencia en sus hogares

Realizarán 
muestra 
gastronómica

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con la finalidad de apoyar 
a estudiantes de escasos re-
cursos para mejorar la in-
fraestructura educativa de 
las escuelas, este miércoles 
se dio a conocer que Sabo-
res de Puebla 2020 ¡Qué bien 
sabe Ayuda! busca recopilar 
medio millón de pesos, a tra-
vés de la muestra gastronó-
mica gourmet la cual se lle-
vará a cabo el próximo 14 de 
marzo a las 14:00 horas en el 
Jardín de Cielo en el Libra-
miento Puebla-Izúcar de Ma-
tamoros número 18 en la co-
lonia Ricardo Flores Magón.

El costo del boleto de en-
trada VIP es de 850 pesos, 
mientras que el boleto de adulto está en 600 
pesos, el boleto para niño está en 200 pesos y 
el after es de 250 pesos.

Al respecto del tema Alfredo Zepeda, pre-
sidente de Sabores, mencionó que hay escue-
las que están ubicadas en la Sierra Norte y Sie-
rra Negra que serán apoyadas con todo lo que 
se recaude.

Puebla es un 
socio comercial 
competitivo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La entidad es un socio comercial competiti-
vo, con productos que están a la altura de las 
exigencias de los mercados globales, afirmó 
la secretaria de Economía, Olivia Salomón, al 
destacar que Puebla fue receptor de inversio-
nes desde la Unión Europea por mil 429 mi-
llones de dólares el año pasado.

En el marco de la presentación de la Moder-
nización del Acuerdo Global México-Unión Eu-
ropea, por parte de la Delegación de la Unión 
Europea en México, la secretaria refirió que 
se deben hacer visibles las oportunidades en 
temas de interés común, como la protección 
de las inversiones en diversos sectores y la 
contratación pública a empresas no mexica-
nas por parte de los gobiernos federal, esta-
tal y municipales.

Salomón recordó que, en el año 2000, México 
firmó con la Unión Europea un primer acuer-
do, y que a la fecha son el primer inversionis-
ta en el estado y el segundo socio comercial.

Por su parte, el jefe adjunto de la Delega-
ción de la Unión Europea en México, Jean Pie-
rre Bou, destacó que Puebla es un amigo de la 
también llamada Zona Euro, por lo que la Mo-
dernización del Acuerdo Global permitirá un 
comercio justo y ético que brindará nuevas 
oportunidades económicas al proporcionar a 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y 
a los trabajadores información para la apertu-
ra de mercados, mayor control público y nor-
mas anticorrupción.

Paolo Caridi, ubicó en 65 mil millones de 
euros el intercambio bilateral multinacional.

14 
Marzo

▪ Se realizará 
la muestra 

gastronómica 
gourmet a las 

14:00 horas 
en el Jardín 

de Cielo en el 
Libramiento 

Puebla-Izúcar 
de Matamoros 
número 18 en la 
colonia Ricardo 
Flores Magón.

El sector restaurantero se sumará al paro nacional del 9 de marzo.

Buscan apoyar a estudiantes de escasos recursos. Visita a Puebla la Delegación de la Unión Europea.

El 14 de marzo, busca recaudar 
500 mil pesos para apoyar a 
escuelas de Yermo y Parres

15 
Mil

▪ Mujeres que 
laboran en el 

sector restau-
rantero del es-

tado de Puebla, 
el 50 por ciento 
de han sufrido 
algún tipo de 

violencia en sus 
hogares.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Investigadores de la Facultad de Ciencias Quími-
cas de la BUAP, encabezados por el doctor Alfon-
so Daniel Díaz Fonseca, estudian el efecto neu-
roprotector de sustancias llamadas polifenoles, 
presentes en el proceso de la fermentación de 
la cerveza, y que ayudan a disminuir las altera-
ciones metabólicas y a su vez disminuir la apari-
ción de un cuadro de demencia tipo Alzheimer.

La investigación realizada por el doctor Díaz 
Fonseca, adscrito al Departamento de Farmacia 
de esta facultad, se encamina a la generación de 
estrategias terapéuticas que mermen las defi cien-
cias metabólicas que se ha demostrado son un fac-
tor de riesgo importante para generar demencia, 
tipo Alzheimer, esto a través del estudio del áci-
do gálico y ácido ferúlico contenidos en los po-
lifenoles de la cerveza, los cuales ya fueron pro-
bados en un modelo animal de su laboratorio.

Qué son los polifenoles
Díaz Fonseca explicó que los polifenoles se dis-
tinguen por su actividad antioxidante y por redu-
cir el riesgo de contraer enfermedades cardiovas-
culares; representan un grupo de moléculas ca-
racterizadas por la presencia de más de un grupo 
fenol y grupos hidroxilos, lo que les confi ere ese 
carácter antioxidante a las moléculas.

Se encuentran en diversas plantas y bayas, pe-
ro también en frutos rojos, chocolate, nueces, ca-
cahuate, granadas, yerba mate, vegetales y otros 
granos, de ahí su presencia en bebidas como la 
cerveza o el vino.

Los polifenoles contenidos en estas bebidas 
podrían tener propiedades que regulan el meta-
bolismo energético, además de ser neuroprotec-
tores ya que pueden intervenir en los mecanis-
mos de defensa frente al estrés celular y la neu-
rodegeneración, lo que logra evitar o retrasar la 
muerte de las neuronas, declaró el investigador.

En el laboratorio y tras la caracterización de 
los polifenoles, Díaz Fonseca recurrió a mode-
los animales con síndrome metabólico, los cua-
les obtuvo después de alimentar a un grupo de 
roedores con una dieta alta en carbohidratos, a 
fi n de lograr características metabólicas como hi-
perinsulinemia, hiperglucemia y colesterol ele-
vado, entre otros padecimientos.

Posteriormente, al registrarse las caracterís-
ticas del síndrome metabólico en el modelo ani-
mal por el consumo de la dieta hipercalórica du-
rante tres meses, también se presentó una reduc-
ción en la memoria de reconocimiento, es decir, 
los animales con síndrome metabólico no dife-
renciaron de forma correcta un objeto familiar 
de uno novedoso, en lo que respecta a su locali-
zación y forma geométrica.

El investigador añadió que para observar estos 
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Actividad 
antioxidante
Díaz Fonseca explicó que los 
polifenoles se distinguen 
por su actividad antioxidante 
y por reducir el riesgo de 
contraer enfermedades 
cardiovasculares; representan 
un grupo de moléculas 
caracterizadas por la presencia 
de más de un grupo fenol 
y grupos hidroxilos, lo que 
les confi ere ese carácter 
antioxidante a las moléculas.
Por Redacción

resultados propiciaron las condiciones para que 
el animal pudiera ubicar un objeto novedoso res-
pecto a uno familiar, pero en el experimento los 
roedores con síndrome metabólico no supieron 
distinguirlos; es decir, se demostró que las die-
tas hipercalóricas modifi can la toma de decisio-
nes de los animales y al mismo tiempo generan 
un deterioro de la memoria, respecto al recono-
cimiento de objetos.

Una vez que los investigadores lograron repro-
ducir estas características de daño a nivel meta-
bólico y cognitivo en los animales, lo siguiente 
fue inyectarles un péptido amiloide beta en su 
secuencia 1-42, el cual está presente en los pa-
cientes que tienen Alzheimer.

Díaz Fonseca añadió que cuando este pépti-
do cambia su conformación estructural se vuelve 
tóxico, por lo que se considera uno de los marca-
dores de diagnóstico para la enfermedad de Al-
zheimer, lo que se conoce como placas neuríti-
cas, también llamadas seniles, las cuales generan 
espacios interneuronales de la sustancia gris del 
cerebro por el depósito del péptido amiloide beta.

“Lo que hacemos es generar un modelo de sín-
drome metabólico, al que le sumamos un mode-
lo de Alzheimer, a fi n de analizar el comporta-
miento que tienen los animales bajo estas dos 
condiciones patológicas. Lo que observamos es 
que con la dieta hipercalórica y con la lesión en 
el hipocampo, a través del péptido amiloide be-
ta, se genera un deterioro más severo en los pro-
cesos de aprendizaje y memoria”.

Al mismo tiempo, dijo, los marcadores de fun-
ción neuronal y conexiones sinápticas se encuen-
tran disminuidas, además de que se aprecia una 
alteración en el metabolismo cerebral, lo que re-
sulta interesante, pues se ha sugerido que las en-
fermedades como diabetes, hipertensión y obe-
sidad son factores importantes para predispo-
ner la demencia tipo Alzheimer.

Los resultados con la cerveza
El investigador aseguró que, una vez generados 
los estadios ya descritos, el siguiente paso fue ad-
ministrar en los animales polifenoles, específi -
camente el ácido gálico y ácido ferúlico, que has-
ta el momento han sido poco estudiados y que 
se distinguen por estar presentes en la cerveza.

“A los animales se les administró en una solu-
ción vía oral, lo cual representa un plus porque 
no es intraperitonial ni intravenosa. Así nos di-
mos cuenta que después de dos meses los anima-
les presentaban una mejora en el desarrollo de 
sus habilidades de memoria de reconocimiento y 
los marcadores de muerte neuronal se redujeron 
30 por ciento”. El investigador destacó que otro 
aspecto interesante fue que los roedores conti-
nuaron con su dieta hipercalórica, mientras se 
le administraba simultáneamente los polifeno-
les, lo que implica que a pesar de que no cambió 
su dieta, se manifestó una conducta diferente.

La investigación realizada por el 
doctor Díaz, se encamina a la genera-
ción de estrategias terapéuticas. El doctor Alfonso Daniel Díaz Fonseca, estudia el efecto 

neuroprotector de sustancias llamadas polifenoles.

2030
Año

▪ El número 
de personas 

con este 
padecimiento 
se incremen-
te a más de 
1.5 millones, 

anunció World 
Alzheimer 

Report.

2050
Año

▪ En que se es-
timA la espe-
ranza de vida 

crecerá a 81.29 
años, lo que 

refuerza que la 
sociedad mexi-

cana estará 
constituida en 
mayor medida 

por adultos 
mayores

2015
Año

▪ Se reportan 
más de 800 

mil personas 
con demencia 
en México, de 
las cuales 64 

por ciento eran 
mujeres.

ESTUDIAN 
EFECTOS 
PROTECTORES 
DE LA 
CERVEZA 
El doctor de la BUAP, 
Alfonso Daniel Díaz, 
genera alternativas 
terapéuticas a partir del 
ácido gálico y el ferúlico, 
que están presentes en la 
cerveza

Lo que hace-
mos es generar 

un modelo de 
síndrome me-

tabólico, al que 
le sumamos 

un modelo de 
Alzheimer, a fi n 

de analizar el 
comportamien-

to que tienen 
los animales 

bajo estas dos 
condiciones 
patológicas

Alfonso Daniel
Díaz Fonseca

Doctor

Observamos 
es que con la 
dieta hiper-

calórica y con 
la lesión en el 
hipocampo, a 

través del pép-
tido amiloide 

beta, se genera 
un deterioro 

más severo en 
los procesos 

de aprendizaje 
y memoria”.

Alfonso Daniel
Díaz Fonseca

Doctor
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6
meses

▪ Tendrá 
la Fiscalía 

General del 
Estado para la 
investigación 

complementa-
ría con la fi na-
lidad de tener 
los elementos 

y pruebas 
sufi cientes 

para sostener 
los delitos.
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Los tres imputados serían coautores materiales, motivo por el que se buscan a más implicados.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial /  Síntesis

Los inculpados en el asesinato de tres universi-
tarios y el conductor de Uber fueron vinculados 

Vinculan a proceso 
a los detenidos por 
multihomicidio 
En audiencia se decretó prisión preventiva a los 
inculpados del asesinato de los universitarios de 
medicina y el conductor de la plataforma Uber  

Va a prisión por 
el feminicidio de 
su prima

Fueron elementos de la Policía Municipal de Zacatlán quienes lo detuvieron.
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En audiencia ante el Juez de Control, la Fiscalía 
General del Estado de Puebla, obtuvo vinculación 
a proceso y prisión preventiva en contra de Os-

a proceso por los delitos de homicidio y robo de 
vehículo, aunado a que tendrán que permanecer 
en prisión durante el tiempo que dure la investi-
gación complementaria.

Ayer miércoles, durante la audiencia se de-

El juez vinculó a proceso a Oscar N., 
de 23 años de edad en Zacatlán  

terminó la situación jurídica de Pablo Jesús N., 
de 46 años de edad, Ángel N., de 23 años, y Lis-
set N. de 22 años, aprehendidos el pasado 27 de 
febrero, al salir de la audiencia por el delito de 
usurpación de funciones tras su detención el 24 
del mismo mes.

Los tres son señalados de participar en el ase-
sinato de Ximena, José Antonio; Francisco Javier; 

valdo N. de 23 años de edad, por 
el delito de feminicidio. 

El 28 de febrero de 2020, al 
interior de un domicilio del Ba-
rrio Maquixtla del municipio de 
Zacatlán, el imputado comenzó 
una discusión con su esposa por 
lo que la prima de ella intervino 
para defenderla.

Durante el altercado, Osval-
do N. lesionó con un arma pun-
zocortante en repetidas ocasio-
nes a su prima política, priván-
dola de la vida. Elementos de la 
Policía Municipal de Zacatlán 
detuvieron y pusieron a dispo-
sición al hoy imputado.

La Fiscalía de Investigación Regional, reca-

bó datos probatorios que expuso ante la autori-
dad judicial, misma que, por el delito de femini-
cidio, determinó vincular a proceso a Osvaldo N. 

estudiantes de medicina de la Upaep y la BUAP, 
así como de Josué Emanuel, conductor de Uber, 
el 23 de febrero en Santa Ana Xalmimilulco, per-
teneciente a Huejotzingo.

De acuerdo con la autoridad ministerial, es-
tán involucradas más personas en el multihomi-
cidio que generó la movilización de la comunidad 
universitaria en demanda de mayor seguridad.

quien permanecerá en prisión preventiva ofi cio-
sa como medida cautelar, mientras se realiza la 
investigación complementaria.

28
febrero

▪ El inculpado 
comenzó una 
discusión con 

su esposa y 
la prima de 

ella intervino, 
recibiendo 

diversas 
puñaladas que 
la privaron de 

la vida. 
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Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le ve incómodo. 
Está enojado, irritable, de malas. 
Dicen que nadie es profeta en su tierra y los de Macuspana, 

Tabasco se lo recordaron. 
La que pasó, no fue la mejor semana para el mandatario y la que 

está corriendo no le será muy cómoda. 
De acuerdo con Consulta Mitofsky de Roy Campos, el 

movimiento feminista, el de estudiantes en Puebla y el brote del 
Coronavirus son los temas que lo están poniendo a prueba. 

Y de acuerdo a varias encuestas publicadas al inicio de esta 
semana, su aceptación va a la baja y reprobación al alza. 

A cuatro días que se realice la jornada #UnDiaSinNosotras, el 
mandatario de la nación ha dado muestras que no es un tema 
que esté enlistado en las prioridades del Estado Mexicano, 
mientras los feminicidios han alcanzado su máximo histórico 
durante el primer bimestre del año. 

De hecho tomó la absurda decisión de comenzar con la venta de 
los boletos o “cachitos” para la rifa del Avión Presidencial (pero sin 
avión) el mismo día de la movilización silenciosa de las mujeres. 

Ahí la solidaridad del presidente. 
En cuanto al movimiento estudiantil #NiUnaBataMenos, 

López Obrador ha culpado una vez más al neoliberalismo. Sabe 
que lo mejor es minimizar a un movimiento que crece no solo 
en Puebla, sino en todo el país y este jueves la ciudad de Puebla 
escuchará la voz vibrante de los estudiantes no solo poblanos sino 
de otros estados del país. 

Incluso se sumará la UNAM y el Politécnico. 
Y este gran movimiento a través de esta megamarcha se da 

en el marco de diversas acciones hostiles por parte la izquierda 
representada por Morena, contra la autonomía de universidades 
como la propia UNAM. 

López Obrador se siente muy cómodo hablando como el 
eterno candidato pero se muestra fuera de cancha cuando 
lo hace como el jefe de la nación, sobre todo en temas que no 
pueden ser tratados de manera super� cial.

Es más fácil criticar desde las tablas que desde el ruedo cuando el 
toro de lidia es bravo. 

Y el brote de los primeros casos de Coronavirus podría ponerlo 
sobre las cuerdas. 

No existe un plan epidemiológico que nos dé tranquilidad a los 
ciudadanos. 

Esta improvisando ante una crisis que puede salir de control. 
Sí bien el gobierno de Felipe Calderón no fue para nada ejemplar, 

fue rescatable la forma como se enfrentó el virus de la Infl uenza 
AH1N1. 

Mala semana 
para AMLOalberto 

rueda 
estévez 

sin derecho de réplica 

JUEVES 5 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS08.

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.

Que la indignación 
nos abrace
“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”. 

CIMAC
cecilia lavalle
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El entonces Secretario de Salud, José 
Ángel Córdova Villalobos fue reconocido 
a nivel internacional por atender de ma-
nera efi caz lo que pudo ser una pandemia 
que se originó en la comunidad de La Glo-
ria, entre los límites de Veracruz y Puebla. 

En el absurdo, la preocupación que 
atormenta la mente de López Obrador 
es que, para enfrentar una crisis sanita-
ria como la que se está viviendo, se deben 
invertir muchísimos recursos económi-
cos, mismos que de ejercerlos, termina-
rían por sepultar su supuesta austeridad 
que a decir verdad se trata de la caja chi-
ca para las próximas elecciones. 

Para que nos demos una idea sobre la 
nula capacidad de respuesta que al día de 
hoy existe en el gobierno federal, hay que 
ejemplifi car que tan solo en Nueva York, 
Estados Unidos, existen 1,200 camas dis-
ponibles para atender a los pacientes que 
den positivo y se confi rme que están in-
fectados con el Coronavirus; el número 
es inmensamente mayor para aquellos 
que apenas tengan síntomas. 

En todo el país no hay esta capacidad 
hospitalaria. 

De hecho, los casos que se tienen re-
gistrados relacionados a personas que ha-
bían estado de viaje en Europa no fueron 
detectados porque no hay revisiones en 
los aeropuertos.  

Otro dato es que se calcula que si el 

brote del Coronavirus crece, en una se-
mana se tendrían pérdidas de unos 6 bi-
llones de dólares. ¡en una semana!

Para países con una economía sólida, 
este dato es preocupante… que decir de 
la nuestra que en 2019 tuvo nulo creci-
miento. 

Esto nos llevaría inminentemente a 
una fuerte crisis, en todos los sentidos. 

No se sorprenda cuando el presiden-
te López Obrador asegure que el Coro-
navirus es una enfermedad que nos he-
redó el modelo neoliberal en el mundo. 

***
Que tan mal están las cosas en Huejo-

tzingo que la Presidenta Municipal Angé-
lica Alvarado prefi rió trasladarse a Pue-
bla con toda su familia para pasar el fi n de 
semana en los centros comerciales de la 
zona de Angelópolis, en lugar de resolver 
los problemas que son urgentes de aten-
der en un municipio donde la inseguri-
dad ha incrementado preocupantemente.

Por cierto, ya encontró la excusa que 
todos esperábamos: “es culpa de los go-
biernos del pasado”.

Optó por la comodidad de Vía San Án-
gel, en la zona de la Vía Atlixcáyotl, que 
permanecer en el municipio donde me-
nos de una semana atrás mataron a cua-
tro personas, tres de ellos estudiantes de 
medicina de la UPAEP y de la BUAP. 

@AlbertoRuedaE
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“Estamos en 
los trabajos de 

cimentación, 
el proceso de 

esta guardería 
será con una 

estructura 
metálica que 
es de origen 
extranjero y 
cuyos mate-
riales no son 
infl amables”.

Eduardo 
Blanca 

Secretario 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños 

Un avance del 40 por ciento es el que registra la 
guardería municipal en San Pedro Cholula, infor-
mó el Secretario de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la comuna, Eduardo Blanca Dieste, 
quien señaló que las estructuras que darán pa-
so a este inmueble son de origen extranjero pa-
ra garantizar la seguridad de los menores en to-
do momento.

En entrevista, el funcionario cholulteca dejó 
en claro que a fi nales de junio estará lista la obra 
y podrán abrir las puertas de esta guardería mu-
nicipal en el próximo ciclo escolar para benefi -
ciar a más de 120 pequeños.

“Estamos en los trabajos de cimentación, el 

proceso de esta guardería se-
rá con una estructura metáli-
ca que es de origen extranjero 
y cuyos materiales no son in-
fl amables, podemos ver poco 
avance pero en lo que se está 
trabajando es en la fabricación 
de las estructuras y todo ello, se 
comenzará a armar en breve la 
estructura”.

Aseguró que van en tiem-
po para la construcción de es-
ta guardería municipal, la cual 
contará con las medidas de se-
guridad, así como normas in-

ternacionales vigentes y que permitirán garan-
tizar la seguridad de los pequeños.

Avance de 40% 
en construcción 
de guardería 
Para la segunda guardería en San Pedro Cholula 
se cuenta con el terreno y la primera piedra se 
estaría colocando en octubre

Blanca Dieste detalló que la guardería contará con todas las medidas de seguridad. 

Cuautlancingo 
entregará aparatos 
ortopédicos 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas

A fi n de benefi ciar a un mayor número de habi-
tantes, el ayuntamiento de Cuautlancingo con 
recurso propio estará haciendo una entrega ma-
siva de aparatos ortopédicos para quienes pade-
cen alguna discapacidad.

Así lo dio a conocer la presidenta del Siste-
ma DIF Municipal, Alejandra Daniel Hernández, 
quien subrayó que existen importantes carencias 
en el municipio y aunque no hay un recurso que 

Alejandra Daniel, presidenta del DIF 
dijo que ningún gobierno había dado 
el respaldo a los habitantes  

El secretario afi rmó que se está cumpliendo con ho-
rario de cierre y volumen de música.

Daniel Hernández precisó que los aparatos ortopédicos fueron adquiridos con recursos propios. 

Texmelucan 
mejora su imagen 
urbana 

Sin clausuras 
en antros y bares 
sanandreseños 

Brindan asesoría 
para corrección de 
acta de nacimiento

PorRedacción

La Dirección de Servicios Pú-
blicos del Gobierno de San 
Martín Texmelucan trabaja 
por el bienestar de las fami-
lias, en la cabecera y las 11 jun-
tas auxiliares, mediante ac-
ciones de mejoramiento de 
la imagen urbana con poda 
de árboles, pintura de guarni-
ciones, y limpieza en general.

“Por indicaciones de la 
presidenta municipal, Nor-
ma Layón, se está dando man-
tenimiento a los espacios pú-
blicos en toda la ciudad. Cada 
semana las cuadrillas de Ser-
vicios Públicos, se dirigen a 
un lugar diferente y realizan 
los trabajos necesarios para 
dejar espacios en buen esta-
do”, detalló el director de Ser-
vicios Públicos, Enrique Pérez Mier.

Entre otras acciones, el área realiza jorna-
das de limpieza, sanitización y reparación de 
botes de basura en diferentes puntos, de mar-
tes a viernes, volviendo a instalarlos después 
de su mejoramiento. 

Cabe destacar que las cuadrillas de Servi-
cios Públicos están formadas por 4 personas 
en mantenimiento, 4 en alumbrado público y 
6 en parques y jardines.

“Una de las principales peticiones que soli-
citan los texmeluquenses en el Miércoles Ciu-
dadano, es la reparación del alumbrado públi-
co, por lo que una brigada atiende el proble-
ma en tiempo y forma. Por otro lado, cuando 
solicitan la instalación de nuevos puntos de 
luz, se solicita el material y equipo que se re-
quiere, por lo que puede tardar un poco más 
de tiempo”, afi rmó el titular del área.

Al número 2481122580 la población podrá 
realizar sus reportes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez

En lo que va de este año 2020 
el municipio de San Andrés 
Cholula no se ha realizado 
la clausura de ningún antro 
o bar en la zona.

Así lo refi rió el secretario 
de Gobierno en la localidad, 
Sergio Mirón Terrón, quien 
subrayó que después de que 
el año pasado estuvieron ha-
ciendo diversas revisiones y 
clausuras a estos inmuebles, 
hoy no se ha registrado nin-
gún de estos ya que aseguró 
se ha dado cumplimiento a la 
normatividad.

“Hemos trabajado bastan-
te bien, hemos realizado operativos desde los 
días jueves, estamos generando el control que 
no había en la zona”.

Añadió que en los operativos cuentan con el 
apoyo de Guardia Nacional, policía y elemen-
tos de otras corporaciones, así como elemen-
tos del estado y no han detectado ningún te-
ma de violencia, “estamos buscando recupe-
rar este territorio”

En entrevista el funcionario sanandrese-
ño puntualizó que permanentemente reali-
zan la revisión de antros y bares y en este año 
2020 todos han cumplido con la norma y res-
tricciones para este giro.

“Están cumpliendo con los horarios, bajan 
la música, no todos, pero están entendiendo 
que debemos poner orden”.

Cuestionado en torno al cobro de piso que 
evidenció la alcaldesa manifestó que siguen 
trabajando por la seguridad y si existiría una 
situación de ese tema se acudirá a la fi scalía.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Durante la Jornada de Atención Ciudadana, 15 
personas de diversos municipios del interior del 
estado, acudieron a las ofi cinas centrales del Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Puebla (Sedif ), para poder corregir sus 
actas de nacimiento, debido a que presentan fa-
llas de escritura.

Personal de la Subdirección de Participación 

Indicó que para la segunda guardería munici-
pal ya se tiene el terreno, el cual fue dado en do-
nación por pobladores de Momoxpan, lugar don-
de se ubicará esta segunda construcción y que se 
plantea en octubre colocar la primera piedra de 
este inmueble.

“Una vecina de Momoxpan donó un predio y 
sobre ese estamos trabajando el proyecto, está 
a la altura del panteón de Momoxpan, está muy 

bien ubicado”.
En su oportunidad, la titular del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Muni-
cipal de San Pedro Cholula, Leticia Torres Gar-
cía, señaló que siguen recibiendo solicitudes de 
educadoras que busca integrarse a este equipo 
de trabajo, pero aseveró que sólo darán oportu-
nidad a quienes tengan certifi cación 0E35, espe-
cializadas en atención a menores.

Ciudadana del organismo y del 
Registro Civil, se encargaron de 
atenderlos y les indicaron los do-
cumentos que tienen que pre-
sentar, así como el procedimien-
to a seguir para realizar las mo-
difi caciones respectivas. 

“Gracias por apoyarnos con 
nuestra acta de nacimiento por-
que en mi caso no tengo dine-
ro para ir al municipio de Ixte-
pec donde me registraron, por 
eso vine al DIF”, expresó Mar-
garita Antonio Rojas, quien en 
dicho documento ofi cial tiene 
mal escrito su apellido.

Acompañada de su madre, 
Margarita comentó que su her-

mano también tiene mal escrito el apellido ma-

terno, y a su cuñada, le falta una letra en su nom-
bre, por lo que les informará que se acerquen al 
organismo para que realicen tales correcciones.

Es importante mencionar que en las ofi cinas 
centrales del Sedif se ubica un módulo del Re-
gistro Civil del Estado de Puebla.

alcance, el Cabildo aprobó un 
importante apoyo para hacer 
entrega de estos aparatos or-
topédicos.

“Estamos defi niendo la fe-
cha para la entrega masiva de 
aparatos auditivos, ortopédi-
cos a todos los ciudadanos, te-
nemos gente de San Lorenzo, 
Reserva, cabecera municipal”.

Expresó que en ningún go-
bierno se había dado este impor-
tante respaldo a los habitantes 
y hoy el DIF ha gestionado este 
recurso para benefi ciar a quie-
nes menos tienen. En esta en-

trega plantean benefi ciar a 150 personas con apa-
ratos auditivos, sillas de rueda, bastones, mule-
tas, entre otros.

Señaló que el año pasado iniciaron con esta 
entrega de apoyos pero con un número menor y 
se quedó una gran cantidad de personas en lista 
y aunque se gestionó con el gobierno del estado 
no se ha tenido aún una respuesta, por lo que el 
gobierno municipal absorberá el costo.

120
Niños 

▪ Serán los 
benefi ciados 

para el próximo 
ciclo escolar, 

al contemplar 
su apertura a 

fi nales de junio 
de este año.

150
Personas

▪ Serán las be-
nefi ciadas con 

los aparatos 
auditivos, así 

como sillas de 
ruedas, basto-
nes, muletas y 
otros artículos 

para quienes 
menos tienen.

“Hemos traba-
jado bastante 

bien, hemos 
realizado 

operativos 
desde los días 
jueves, esta-

mos generando 
el control que 
no había en la 

zona”.
Sergio Mirón 
Secretario Go-

bernación

“Una de las 
principales 
peticiones 

que solicitan 
los texmelu-
quenses en 

el Miércoles 
Ciudadano, es 
la reparación 

del alumbrado 
público, por lo 

que una bri-
gada atiende 
el problema 
en tiempo y 

forma”.
Enrique Pérez

Director 

15
Personas 

▪ De diferentes 
municipios, 

acudieron al 
Sedif donde 
personal del 

Registro Civil 
brindó asesoría 

para corregir 
sus actas de 

nacimiento por 
presentar fallas 

de escritura.

Una vez con los documentos requeridos se inicia el pro-
ceso para la modifi cación en el acta.
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Expo Innovación Estomatológica 
▪  Integrantes del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, de la Academia Poblana de Estomatología y 
Odontoforce presentaron Expo Innovación Estomatológica, que se realizará los días 16 y 17 de octubre del 
presente años en el Centro de Convenciones de Puebla. REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas

Este jueves se llevará a cabo en Puebla una mega 
marcha universitaria en exigencia de seguridad, 
en la que también participarán algunos rectores 
en apoyo y solidad de sus comunidades.

Mediante redes sociales el rector de la Uni-
versidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep), 
Emilio Baños Ardavin afi rmó que universitarios 

le solicitaron apoyar la marcha, por ello solicitó 
permiso al Consejo Universitario para asistir y 
le autorizaron.

Refi rió que toda la comunidad universitaria 
está convocada y le darán las facilidades a todos 
para sumarse libremente.

Por su parte, la Universidad Iberoamericana, 
informó que los estudiantes de la universidad que 
deseen unirse a la #Megamarcha lo podrán hacer 
sin ser sancionados de ninguna manera.

Rectores 
acompañarán 
mega marcha
Se han sumado Upaep, Udlap y Anáhuac en 
solidaridad de sus comunidades

Al respecto del tema, el rec-
tor de la Universidad Iberoame-
ricana en Puebla, Mario Patrón 
Sánchez, aseveró que la mega 
marcha que realizarán univer-
sitarios para pedir seguridad es 
una forma de expresión y movi-
lización va más allá de las ins-
tituciones.

Agregó que ha entendido 
muy bien la solicitud que le han 
hecho estudiantes de la universi-
dad para participar en esta mar-
cha como un acto de expresión 
de que la institución les apoya.

“Nuestro modelo jesuita nos 
impone el reto de vincularnos con la realidad y 
por supuesto que apoyamos a los estudiantes”, 
precisó. 

Por su parte, el rector de la Universidad de la 
Américas Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez 
confi rmó su participación a través de su cuenta 
de Twitter “atendiendo a la invitación de nues-
tros estudiantes, he confi rmado que los acom-
pañaré en la #MegaMarchaUniversitaria este 5 
de marzo, apoyando con responsabilidad y soli-
daridad al movimiento. Los estudiantes Udlap 
que decidan participar, no tendrán que justifi -
car su inasistencia”.

También el rector de la Universidad Anáhuac, 
José Mata Temoltzin informó que acompañará a 
miembros de su comunidad “en respeto a la soli-
citud del Comité Interuniversitario, los acompa-
ñaré hasta el zócalo de la ciudad”, dijo.

Formar 
seres éticos y 
solidarios  
Así lo mencionó el secretario de 
Educación, Melitón Lozano en el 
Segundo Foro Estatal de la Nueva 
Escuela Mexicana
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El reto de la educación en Pue-
bla es lograr la formación de 
seres humanos con ética, so-
cialmente responsables y so-
lidarios, aseguró el secretario 
de Educación, Melitón Loza-
no Pérez, al inaugurar el “Se-
gundo Foro Estatal Hacia la 
Construcción de la Nueva Es-
cuela Mexicana”, que se efec-
tuó en la Universidad Politéc-
nica Metropolitana del esta-
do de Puebla (UPMP).

El objetivo de este en-
cuentro, dijo el titular de la 
dependencia, es generar es-
pacios de refl exión colectiva 
para la construcción del mo-
delo pedagógico para Puebla, 
y las acciones que garanticen 
el derecho a la educación, bajo 
el esquema de las 4A: asequi-
bilidad, accesibilidad, acepta-
bilidad y adaptabilidad.

El foro, en el que partici-
paron un total de mil 300 personas, entre do-
centes, directivos y administrativos, se trans-
mitió en vivo en 25 Centros de Asistencia Téc-
nica a la Escuela Poblana (Catep), ubicados 
en Acatlán, Chignahuapan, Ciudad Serdán, 
Pahuatlán y Tepexi de Rodríguez, por men-
cionar algunos.

La conferencia magistral denominada “La 
Huella de los Profesores. Sobre Ética, Lectura 
y Educación”, estuvo a cargo del fi lósofo espa-
ñol, Joan-Carles Mèlich Sangrà, quien es au-
tor de diversas obras de fi losofía, ética y edu-
cación, de corte ensayístico, que forma parte 
de la nueva promoción de pensadores de la 
escena cultural.

El fi lósofo español aseguró que mientras no 
se integren valores éticos en los procesos edu-
cativos, en los que se reconozca a los alumnos 
como únicos e irrepetibles, dando un valor a 
sus características individuales, no se estará 
cumpliendo con el objetivo.

Al término de la conferencia, se realizó un 
conversatorio en el que se abordaron meca-
nismos de cómo aplicar los conceptos de éti-
ca en el aula.

En el foro participó el fi lósofo español, Joan-Carles 
Mèlich Sangrà.

Udlap realizará 
congreso de 
Economía 
Por Redacción

La Universidad de las Améri-
cas Puebla llevará a cabo es-
te 12 y 13 de marzo de 2020, 
Punto de Quiebre: Congreso 
de Economía, Banca e Inver-
siones 2020, el cual tiene co-
mo objetivo ser un congreso 
que genere una experiencia 
estimulante y trascendental 
a estudiantes, docentes y es-
pecialistas.

“Punto de quiebre es el 
congreso de economía que 
hacemos por tercer año 
consecutivo, que surge con 
la idea de cambiar la idiosin-
crasia educativa”, comentó en 
conferencia de prensa Brian 
Uriel Romero Flores, presidente de la Mesa 
Directiva de Economía, de la Udlap.

Además explicó que se nombra Punto de 
Quiebre a este congreso debido a que marca 
un antes y un después.

“Nos marca un antes terminando una mo-
notonía educativa y un después fomentando 
la participación estudiantil y un pensamiento 
crítico”, afi rmó el estudiante Udlap.

En su turno, Carlos Alfredo Gómez Hernán-
dez, presidente de la Mesa Directiva de Banca 
e Inversiones, de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla, dio a conocer el programa aca-
démico del congreso, destacando que los te-
mas que se desarrollarán durante el evento 
son actuales y de gran interés para el público 
como: política económica internacional, des-
de el punto de vista de un organismo interna-
cional; macrofi nanza; economía conductual 
y salud, la relación que hay entre ellas; ban-
ca sostenible; inclusión bursátil, entre otros.

También comentó dos paneles: 
“El primer panel se llama El sueño mexica-

no: discriminación, movilidad y desigualdad 
laboral, discusión importante por las condi-
ciones en las que estamos en México, en don-
de existen brechas salariales, hay caminos in-
equitativos.

“Punto de 
quiebre es el 
congreso de 

economía que 
hacemos por 

tercer año 
consecutivo, 

que surge 
con la idea 

de cambiar la 
idiosincrasia 

educativa”.
Brian Uriel 

Romero Flores
Economía Udlap

Ibero realiza 
jornada por Día 
de la Mujer 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Durante una jornada especial celebrada por el Ins-
tituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, 
SJ (Idhie) de la Ibero Puebla, el rector Mario Er-
nesto Patrón Sánchez reconoció que tenemos un 
entorno violento que pone en riesgo la integridad 
de las mujeres. “Somos generadores de nuestras 
propias violencias, más en un ambiente Univer-
sitario.” Por ello, recordó la intención institucio-
nal de hacerse cargo de las violencias internas.

En días recientes, se ha explicitado la necesi-
dad de trabajar en materia de género a nivel ju-
rídico y social, así como en la construcción de 
nuevas masculinidades. “La violencia de géne-
ro es una práctica de discriminación extrema en 
razón de género a la que no podemos ser indife-
rentes”, dijo.

Patrón Sánchez recordó que la mirada igna-
ciana exige poner en el centro a más de la mitad 
de la población de nuestra casa de estudios. “No 
podemos ser indiferentes a los gritos feministas 
que retumban cada semana.” Por eso, extendió su 
solidaridad y gratitud hacia las mujeres que han 
impulsado la lucha contra la violencia sexual, co-
mo Valentina Rosendo y las mujeres de Atenco. 

En complemento, Francisco Valverde Díaz de 
León, director general del Medio Universitario, 

Universitarios  demandan seguridad tras el asesinato de tres de sus compañeros de medicina en Huejotzingo.

Patrón Sánchez  afi rmó “no podemos ser indiferentes a 
los gritos feministas que retumban cada semana”.

recordó que una de las funciones 
sustantivas de las universidades 
es la difusión del conocimiento 
a través de refl exiones sobre la 
realidad. “Estamos conmemo-
rando un día que abona cuestio-
namientos de nuestro entorno”, 
mencionó.

Se refi rió al libro Obras Femi-
nistas de Marcela Lagarde como 
un referente que le ha impacta-
do para comprender el modus 
operandi del mundo actual. “A 
casi un siglo de estos textos, se-
guimos con las mismas ideas: no 

nos hemos movido.”
Desde la epistemología feminista, Valverde 

evocó la diferencia histórica que permite refor-
zar la concepción de igualdad. “Las mujeres son 
diferentes de las mujeres y viceversa por condi-
ción de género, un constructo social en cuestio-
nes específi cas.” Cerró su intervención llamando 
a comprender la realidad para poder cambiarla.

Previo a la proyección, María del Rosario 
Arrambide González, directora del Idhie de la 
Ibero Puebla, denunció que las mujeres se en-
cuentran en un estado permanente de indefensión.

07:00
Horas 

▪ Iniciará la 
manifestación 
que recorrerá 

la avenida 
Juárez, avenida 

Reforma, zó-
calo, bulevar 5 
de Mayo hasta 

llegar a Casa 
Aguayo.

“La violencia 
de género es 

una práctica de 
discriminación 

extrema en 
razón de géne-
ro a la que no 
podemos ser 
indiferentes”.

Mario Ernesto 
Patrón

Rector Ibero

1300
Personas 

▪ Entre docen-
tes, directivos 
y administrati-
vos, participa-
ron en el foro 
que además 

se transmitió 
en vivo en 25 
Centros de 
Asistencia 

Técnica a la Es-
cuela Poblana 
(Catep), ubica-
dos en Acatlán, 
Chignahuapan, 
Ciudad Serdán, 

Pahuatlán 
y Tepexi de 
Rodríguez.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

JUEVES 5 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12.METRÓPOLI JUEVES 5 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

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, 

Síntesis
5 DE MARZO

DE 2020
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

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
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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.

JUEVES
5 de marzo de 2019
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Wall Street respira con los resultados del 
"supermartes" demócrata. Página 3
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En opinión de Teodoro Rentería y 
Nancy Flores. Página 2

Orbe:
La contienda demócrata se vuelve una competencia de 
dos: Biden vs Sanders. Página 4

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.
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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

VUELVE VUELVE 
Liga MX
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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. 

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

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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+Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

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.




