
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

JUEVES
6 DE FEBRERO 
DE 2020 
Año 20 | No. 7430 | $5.00

• Lorena Patchen /“Flores secas…”
• Arturo Cruz Flores/Relatos de lo Paranormal

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN:

opinión
hidalgo.sintesis.mx// www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesishgo

VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El acoso sexual en las escuelas es un problema sen-
sible en el que no puede haber silencio, no pue-
de permitirse, expresó la presidenta de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso local, María Luisa 
Pérez Perusquía. 

Tras exponer el tema en el apartado de asun-
tos generales durante la sesión de la diputación 
permanente, la también coordinadora del grupo 
parlamentario del PRI destacó la necesidad de 
emitir un exhorto a las secretarías de Educación 
Pública federal y local para que, en el ámbito de 
sus facultades y obligaciones, garanticen que las 
y los estudiantes se desarrollen en un ambiente 
libre de violencia al interior de las instituciones 
de educación superior públicas y privadas esta-
blecidas en el estado.

“Es necesario exhortar a la Universidad Autó-
noma del Estado para que informe a esta Sobera-
nía sobre el número de casos de acoso y hostiga-

Piden crear protocolos 
contra violencia escolar
Congreso estatal 
exhorta a la SEPH a 
prevenir, atender y 
erradicar el acoso

Pérez Perusquía destacó  la necesidad de exhortar a las secretarías de Educación Pública federal y estatal para ga-
rantizar un ambiente libre de violencia en las escuelas.

Conmemoran 
Aniversario de 
la Constitución  
En representación del 
gobernador Omar Fayad, la 
titular de la Secretaría del 
Trabajo, María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia, encabezó la 
ceremonia por el 103 
Aniversario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. FOTO: ESPECIAL

Afecta frente frío 
38 a Hidalgo 
Lluvias, neblina, bajas 
temperaturas y rachas de 
viento fuerte fue lo que dejó 
este miércoles en el estado de 
Hidalgo el frente frío no. 38 que 
afectó a la mayor parte del 
estado, informó la 
Subsecretaría de Protección 
Civil. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

El hostiga-
miento y el 

acoso sexual 
existe en las 
universida-
des, es una 

realidad, no es 
de ahora, es de 
siempre, y para 
darle solución 
a un problema 

lo primero 
que tenemos 
que hacer es 
reconocerlo”

María 
Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno 

miento ocurridos en esa institución, las acciones 
para su atención, el apoyo a las víctimas, así co-
mo las sanciones aplicadas a quienes se identifi -
caron como responsables de dichos actos”, dijo.

Llamó a las instituciones de educación supe-
rior públicas y privadas a implementar los proto-
colos y medidas pertinentes para prevenir, aten-
der y erradicar la violencia escolar, y garantizar 

el desarrollo humano integral (físico, psicológi-
co y social) de las y los estudiantes.

En entrevista, Pérez Perusquía indicó que es-
te es un problema sensible del que no se puede 
guardar silencio pues gran parte de los estudian-
tes saben que sucede, a veces se da de manera ca-
llada y otras tolerada, lo cual ya no se puede per-
mitir. METRÓPOLI 3

La entidad superó con 47 millones 
de dólares al año 2018.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo So-
cial destacó que el envío de re-
mesas durante el 2019 fue el me-
jor año de la última década para 
Hidalgo, al sumar 952 millones 
de dólares, de acuerdo con esti-
maciones del Banco de México, 
que mostraron que la entidad su-
peró con 47 millones de dólares 
(mdd) al año 2018, que también 
se signifi có como un buen año. 

El titular de Sedeso, Daniel 
Jiménez Rojo, comentó que Hi-
dalgo registró para el año 2019 
la cifra de 952 millones de dó-
lares por concepto de remesas, 
lo que representa 5.2 por cien-
to más que en 2018, cuando se 

2019, mejor 
año para 
remesas

alcanzó a la cifra de 905 mdd. 
Dijo que lo sucedido en Hi-

dalgo es un claro ejemplo de lo 
que pasa a nivel nacional, donde 
en cifras estimadas por el Ban-
co de México se captaron 36 mil 
48 millones de dólares, es decir 
un 7.04 % más que en 2018. ME-

TRÓPOLI 4

DESCARTA 
BAPTISTA 
DIVISIONES EN 
MORENA
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

El coordinador del grupo le-
gislativo de Morena en el 
Congreso local, Ricardo Bap-
tista González, descartó que 
al interior del partido en el es-
tado haya diferencias que 
puedan fracturar a su institu-
to político para cumplir sus 
metas en el proceso local de 
elección de alcaldes.

El legislador local por el 
distrito de Tula de Allende se-
ñaló que, si bien han salido a la 
luz pública algunas de las ac-
ciones realizadas por su par-
tido la semana pasada en un 
encuentro estatal, todas han 
sido falsas. METRÓPOLI 3

El gobernador Omar Fayad encabezó la toma de 
protesta del Consejo Directivo 2020-2022 y la 

inauguración de la ampliación de las 
instalaciones del Colegio de Notarios del 

Estado de Hidalgo en Pachuca. 
METRÓPOLI 4

No habrá nuevas 
patentes notariales 

Se ilusiona
Jaime Lozano, entre-
nador de la Selección 

Mexicana Sub 23, está 
emocionado de tener 

en cuenta a Carlos Vela 
como refuerzo para 
Tokio 2020. Imago 7

Rechazan 
reforma al 

feminicidio
AMLO cerró la puerta 
a una reforma penal 

propuesta por el fiscal 
para sustituir el delito 

de feminicidio. Especial

OMS pide 
recursos

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
exhortó a evitar que el 
pánico se extienda por 

el coronavirus. AP
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

La presidenta del Tribunal Superior de Justi-
cia del estado, Blanca Sánchez Martínez, asegu-
ró que, para combatir la trata de personas en la 
entidad, aun y cuando no es un delito que per-
mee en el estado, se trabajará legislativa y judi-
cialmente desde su trinchera.

Con la instalación de la Comisión Interinsti-
tucional contra la Trata de Personas para el Es-
tado de Hidalgo, en la que participa el Poder Ju-
dicial, aseguró que como parte de la encomienda 
del gobernador del estado estarán proponiendo, 
en caso de ser necesario, una agenda legislativa 
para cumplir con las metas establecidas en es-
te trabajo.

Además del TSJEH, la comi-
sión la integra el Congreso del 
Estado, a través de los diputados 
de diferentes partidos políticos, 
de la Comisión de Seguridad y 
Justicia; la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hi-
dalgo; las secretarías de Seguri-
dad Pública, Educación, Movili-
dad, Salud y de Políticas Públicas.

Su objetivo es impulsar una 
política de estado para comba-
tir, atender y erradicar todos los 
tipos de trata de personas reco-
nocidos por la ley, pues a este 

delito también se acompañan otros como la es-
clavitud y explotación.

En Hidalgo no 
permea delito de 
trata de personas 
El Tribunal Superior de Justicia trabajará en una 
agenda legislativa en materia de trata de 
personas, en caso de ser necesario

Blanca Sánchez mencionó que se trabajará arduamente desde el área que encabeza.

Ofrece alcaldía
descuentos al
adquirir tinacos
y calentadores

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Con la intención de promover el cuidado ecoló-
gico y paralelamente favorecer a las clases me-
nos favorecidas, la Presidencia Municipal de Pa-
chuca, dentro de su Programa Apoyo a tu Econo-
mía Familiar, ofrece descuentos en calentadores 
solares y tinacos.

La Dirección de Vinculación Ciudadana, coor-
dinadora de las actividades, destacó los benefi -
cios del uso de este tipo de calentadores, ya que 
el uso de energía solar no genera gastos al con-
sumidor. De esta manera, el dinero de su com-
pra se recupera a corto plazo, además de que su 
mantenimiento es sencillo y su vida útil puede 

Los benefi cios son como parte del 
Programa Apoyo a tu Economía 
Familiar, informó Presidencia 

Anunciaron un concierto de jazz para el martes 25 de 
febrero.

El uso de energía solar no genera gastos al consumidor.

Afecta frente
frío 38 mayor
parte de Hidalgo

Tendrá el estado
su primera Big
Band: Cultura

Van preinscritos
más de 23 mil 400
estudiantes: SEPH

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Lluvias, neblina, bajas temperaturas y rachas 
de viento fuerte fue lo que dejó este miércoles 
en el estado de Hidalgo el frente frío no. 38 que 
afectó a la mayor parte del estado, informó la 
Subsecretaría de Protección Civil.

Debido a este fenómeno climatológico ubi-
cado en el norte y noreste de México, y que in-
teracciona con un vórtice frío y el arrastre de 
humedad de una corriente en chorro sobre el 
norte del país, se mantuvo el ambiente fresco 
desde las primeras horas de la mañana y el de-
sarrollo de nieblas, dejando fuertes rachas de 
viento superiores a los 60 kph. 

En la capital del estado dominó el ambiente 
frio, presencia de lluvias aisladas y bajas tem-
peraturas durante el día, además de fuertes ra-
chas de viento por la mañana y cielos mayor-
mente nublados.

Para este jueves se espera que dominen las 
mismas condiciones en la mayor parte del es-
tado, sin embargo, el día viernes se pronosti-
ca una disminución en el potencial de lluvias 
además de un ascenso gradual de las tempera-
turas vespertinas, las cuales dominarán has-
ta el próximo domingo.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En el Centro de las Artes de 
Pachuca se realizó la presen-
tación del concierto de jazz 
que ofrecerá la Metropolitan 
Big Band el martes 25 de fe-
brero a las 19:00 horas, en el 
Teatro Hidalgo Bartolomé de 
Medina, con entrada gratuita.

Durante la conferencia de 
prensa, se hizo mención de 
que músicos de gran trayec-
toria en el estado se conjun-
taron para integrar esta Big Band, e interpre-
tar el género del jazz, que ha tenido un arraigo 
y crecimiento, ya que gracias a talleres y dis-
tintos cursos de formación, ahora hay agru-
paciones que lo ejecutan.

La Big Band es una agrupación de jazz que 
tiene sus orígenes en Estados Unidos a prin-
cipios del siglo XX y que tiene una gran histo-
ria, la cual ha llegado a México y se ha propaga-
do a lo largo del país durante más de 50 años.

Por eso, el objetivo de la Metropolitan Big 
Band es acercar el jazz a distintos sectores de 
la población hidalguense, desde pequeños has-
ta mayores, ya que integra una mezcla de dis-
tintos ritmos como el swing, el funk, el latin 
jazz, incluyendo en algunos casos también a 
la música mexicana.

Alejandro Moreno, director de la Escuela 
de Música, dijo que esta es la primera Big Band 
en el estado y Pachuca, y compartió que se tra-
ta de un proyecto generado en algunas pláti-
cas entre compañeros y colegas profesionales 
de la música en el estado de Hidalgo, princi-
palmente en la ciudad de Pachuca.

Dijo que la mayoría de sus 16 colegas in-
mersos en la actividad musical que componen 
esta Big Band tienen ya una trayectoria reco-
nocida en muchas agrupaciones, tanto educa-
tivas, como en escuelas de música, en el Cen-
tro de las Artes de Pachuca y en la Banda Sin-
fónica del estado. 

Explicó que es un proyecto nuevo, con mu-
chas expectativas, el cual también es un apren-
dizaje para sus integrantes, pues es un estilo 
que conlleva otro tipo de experiencia musical.

Por Edgar Chávez

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
informó que al corte de las 11:00 horas de ayer 
miércoles 5 de febrero, en Hidalgo ya se encontra-
ban preinscritos 23 mil 453 estudiantes de edu-
cación básica, tan solo 24 horas después de es-
tar abierta la plataforma para llevar a cabo este 
proceso, el cual se realiza vía internet desde el si-
tio ofi cial de la SEPH http://sep.hidalgo.gob.mx

Desde el martes 4 de febrero, a las 11 de la ma-

Por lo anterior, la magistrada mencionó que 
se trabajará arduamente desde el área que en-
cabeza, “que no se deje nada de lado empezando 
por si hay alguna cuestión legislativa que tenga-
mos que proponer, la propondremos, si hay ta-
reas las haremos”, expresó.

Reconoció que el estado no tiene números ro-
jos respecto a este delito, ni siquiera destaca en-

tre otros estados, pues en lo que va de la presen-
te administración se han sancionado tres casos 
de trata de personas.

“El Poder Judicial tendrá que actuar, cuan-
do se trate de este delito, hasta las últimas con-
secuencias, y así cada uno de la Comisión hacer 
lo que nos toca hacer y si vemos algo que per-
mee legislativamente lo propondremos”, fi nalizó.

ñana arrancó el periodo de preinscripciones para 
niñas y niños que ingresarán al nivel preescolar, 
primer grado de primaria y primer grado de se-
cundaria para el ciclo escolar 2020-2021.

La dependencia señaló que como parte de la 
estrategia del gobierno digital que impulsa el go-
bernador Omar Fayad, en Hidalgo el proceso de 
preinscripción se realiza en una plataforma en lí-
nea, diseñada para facilitar a los tutores el trámite.

Además, con esto se reduce el tiempo y los 
costos en traslados a los centros educativos pa-
ra efectuar el trámite. 

El periodo de preinscripción concluye el 17 
de febrero del año en curso, y para mayores in-
formes, los interesados pueden consultar la con-
vocatoria en la página electrónica  http://sep.hi-
dalgo.gob.mx/content/convocatorias/archivos/
PREINSCRIPCIONES_2020.pdf

La SEPH informa a los padres de familia que 

si requieren apoyo para realizar su registro, pue-
den acudir o llamar en Pachuca a la ofi cina del 
Sistema de Estadística, Distribución y Asigna-
ción de Educación Básica (SEDAEB), ubicada en 
las instalaciones de la SEPH, o bien comunicar-
se a los teléfonos 7173508, 7173509 y 7173517 o 
bien dirigirse a las subdirecciones de servicios 
regionales ubicadas en los municipios de Acto-
pan, Atlapexco, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, 
Molango, Tenango, Tlaxcoapan, Tula, Tulancin-
go y Zacualtipán. 

La secretaría informó que se han instalado mó-
dulos en planteles de los subsistemas educativos 
de nivel medio superior, así como en las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES) que for-
man parte de la SEPH, destinados para tal efecto.

Los documentos que se solicita tener para rea-
lizar el proceso de preinscripción, son el curp del 
alumno y curp del padre, madre o tutor.

ser de hasta 12 años.
La dependencia subrayó el uso de este tipo de 

tecnología permite una mayor absorción de la 
energía solar, por lo que se tiene agua caliente, 
incluso en días nublados. 

Las opciones de descuentos que ofrece la al-
caldía de Pachuca son para calentadores de una 
de tres de las marcas más reconocidas (Ecotem-
per, Solares y Solaris). En el caso de los calenta-
dores con diez tubos con capacidad para 130 li-
tros de agua, tienen un costo de 3 mil 150, 3 mil 
360 y 3 mil 945 pesos, según la marca que elijan.

Las opciones para calentadores de 12 tubos 
con capacidad para 150 litros van de 3 mil 500 a 
4 mil 345. Los calentadores de 15 tubos con ca-
pacidad de 173 litros se pueden adquirir por: 4 
mil, 4 mil 350 y 5 mil 154 pesos. 

Se ofrece también descuentos en tinacos (Roto-
plas) de mil 100 litros por solo mil 441 pesos.

El Poder 
Judicial tendrá 

que actuar, 
cuando se 

trate de este 
delito, hasta 
las últimas 

consecuencias
Blanca 

Sánchez 
Martínez

Titular TSJEH

Informes y 
requisitos 
Los interesados deberán presentar: copia 
de credencial elector y comprobantes de 
pago a nombre de la Dirección de Vinculación 
Ciudadana por medio del programa Apoyo a 
tu Economía 2020 en la cuenta de Banorte 
109 668 28 93 a más tardar el próximo viernes 
28 de febrero. Mayor información al 7 17 15 00 
extensión 1130. 
Redacción 

En Pachuca dominó el ambiente frio, presencia de 
lluvias aisladas y bajas temperaturas.

16 
músicos

▪ los que 
integran 

esta primera 
Metropolitan 
Big Band de 

Hidalgo 
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El acoso sexual en las escuelas es un problema sen-
sible en el que no puede haber silencio, no pue-
de permitirse, expresó la presidenta de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso local, María Luisa 
Pérez Perusquía. 

Tras exponer el tema en el apartado de asun-
tos generales durante la sesión de la diputación 
permanente, la también coordinadora del grupo 
parlamentario del PRI destacó la necesidad de 
emitir un exhorto a las secretarías de Educación 
Pública federal y local para que, en el ámbito de 
sus facultades y obligaciones, garanticen que las 
y los estudiantes se desarrollen en un ambiente 
libre de violencia al interior de las instituciones 
de educación superior públicas y privadas esta-
blecidas en el estado.

“Es necesario exhortar a la Universidad Autó-
noma del Estado para que informe a esta Sobera-
nía sobre el número de casos de acoso y hostiga-
miento ocurridos en esa institución, las acciones 
para su atención, el apoyo a las víctimas, así co-
mo las sanciones aplicadas a quienes se identifi-
caron como responsables de dichos actos”, dijo.

Llamó a las instituciones de educación supe-
rior públicas y privadas a implementar los proto-
colos y medidas pertinentes para prevenir, aten-
der y erradicar la violencia escolar, y garantizar 
el desarrollo humano integral (físico, psicológi-
co y social) de las y los estudiantes.

En entrevista, Pérez Perusquía 
indicó que este es un problema 
sensible del que no se puede guar-
dar silencio pues gran parte de 
los estudiantes de educación su-
perior saben que es un fenóme-
no que sucede, a veces se da de 
manera callada y otras tolerada, 
lo cual ya no se puede permitir y 
las acciones en contra se han re-
forzado con los movimientos es-
tudiantiles en el país y el estado.

“Hay voces que se levantan y 
eso ha sucedido también en el es-
tado, por lo que en el Congreso 
no podemos hacer oídos sordos 
al reclamo; la legislatura actual 
no puede estar al margen de es-
te reclamo social y por eso voy a 
pedir nuevamente que en todas 
las instituciones de educación su-
perior se implementen los pro-
tocolos, pero antes que se brin-

de seguridad y atención a las personas que sufren 
de acoso y hostigamiento sexual”.

Recalcó que todo caso debe ser investigado pa-
ra que, de comprobarse, se sancione a los respon-
sables, y anunció que, luego del movimiento de 
estudiantes de la UAEH la semana pasada, se pe-
dirá a la máxima casa de estudios que informe de 
los casos que se han presentado en esta universi-
dad y el apoyo que se ha brindado a las víctimas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Escuela Normal Rural 
Nacional “Luis Villarreal, El 
Mexe” para Hidalgo, la cual es 
respaldada por el gremio do-
cente, será fundamental pa-
ra el proceso formativo de las 
y los futuros responsables de 
formar a las nuevas genera-
ciones, aseguró la presidenta 
de la Junta de Gobierno del 
Congreso del estado, María 
Luisa Pérez Perusquía.

Luego de recibir la pro-
puesta curricular para reac-
tivar dicho platel, la legisla-
dora reconoció la participación del diputado 
local de Morena, Armando Quintanar Trejo, 
de quien destacó su interés y compromiso con 
la educación del estado, ya que a lo largo de su 
trayectoria se ha preocupado y ocupado por 
la labor magisterial.

“Para las y los docentes hidalguenses el for-
talecimiento, actualización y pertinencia de 
la educación normalista es fundamental, y sin 
duda, en cuanto a educación rural se refiere, El 
Mexe siempre fue un referente nacional, hoy 
tenemos la oportunidad de que esta institu-
ción resurja, con una visión acorde a la nue-
va realidad, con contenidos vigentes y con la 
pertinencia social y cultural que la educación 
de nuestro país y nuestro estado requieren”.

Por su parte, Quintanar Trejo, ante el di-
rector general de Educación de la Secretaría 
de Educación Pública del Gobierno de la Re-
pública, Mario Chávez Campos, señaló que en 
diciembre de 2018, en visita por Hidalgo, An-
drés Manuel López Obrador y el gobernador 
Omar Fayad Meneses anunciaron la apertura 
de cien universidades pertenecientes al pro-
grama Benito Juárez García, y de la misma ma-
nera reafirmaron su compromiso de la apertu-
ra de la Escuela Normal Rural Nacional Luis 
Villareal, El Mexe.

“Es importante hablar sobre la identidad co-
lectiva del movimiento normalista rural, don-
de se rescate y rediseñe una educación demo-
crática, inclusiva, nacionalista, pluricultural, 
manteniendo el vínculo con lo rural y el com-
promiso social y de eso las normales rurales 
desde su inicio tienen una función social edu-
cativo-histórica, donde se puede percibir de 
manera inmediata que son el mejor reflejo del 
conjunto de luchas campesinas por la defen-
sa de sus derechos básicos”.

A su vez, Chávez Campos manifestó que la 
instrucción es que el modelo curricular para 
la Escuela Normal Rural Nacional “Luis Villa-
rreal, El Mexe” debe ser distinto a cualquiera 
que esté vigente en la República Mexicana, ya 
que se tiene planteado que sea un modelo for-
mador e innovador de docentes.

Pide Perusquía
protocolos contra
violencia escolar
La diputada destacó la necesidad de exhortar a 
las secretarías de Educación Pública federal y 
estatal para garantizar un ambiente libre de 
violencia en las escuelas 

Armando Quintanar  ganizó la presentación de la 
propuesta curricular. 

Ricardo Baptista destacó que no hay división ni frac-
turas en su partido. 

Llevan propuesta
de currícula 2020
para “El Mexe”

Descarta
Baptista
divisiones
en Morena
El legislador local aclaró que en 
Morena Hidalgo no hay divisiones 
ni tampoco en el grupo legislativo
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El coordinador del grupo le-
gislativo de Morena en el Con-
greso local, Ricardo Baptista 
González, descartó que al in-
terior del partido en el estado 
haya diferencias que puedan 
fracturar a su instituto polí-
tico para cumplir sus metas 
en el proceso local de elección 
de alcaldes.

El legislador local por el 
distrito de Tula de Allende 
señaló que, si bien han sali-
do a la luz pública algunas de 
las acciones realizadas por su 
partido la semana pasada en un encuentro es-
tatal, todas han sido falsas y con falta de sus-
tento, ya que acusan división y fracturas, lo 
cual es totalmente falso.

“No traemos división, lo que sí traemos son 
diferencias de pensamiento y posturas, pero 
eso es muy normal y pese a que hay dos com-
pañeros que están más con el PRI y que no se 
presentan a las reuniones del grupo legislati-
vo de Morena, serán ellos los que tengan que 
responder de sus actos, pero de ahí en adelan-
te el grupo legislativo de Morena está sólido y 
con la mayoría para construir lo que viene”.

Luego de recordar que el pasado fin de se-
mana se celebró una reunión estatal encabe-
zada por Alfonso Ramírez Cuellar, de la cual 
se dijo que se notó una clara división y frac-
tura, Baptista González descartó que sea de 
esa manera, aunque reconoció que sí se die-
ron algunos reclamos, “pero tampoco es co-
mo para asegurar que hay divisiones o que se 
están fracturando”.

“Queremos dejar claro que en Morena en 
Hidalgo no hay divisiones ni tampoco en el 
grupo legislativo, y lo que yo en lo personal vi 
en ese encuentro fue unidad. Un partido que 
no discute o sus integrantes piensan diferente 
entonces no es un partido, y lo que pasó el do-
mingo pasado fue la consolidación de la uni-
dad y los reclamos más fuertes son los que es-
tán con el PRI y que tendrán que responder 
de que están con el gobierno”.

Por último, aseguró que apremia que se de-
fina la situación en la dirigencia nacional de su 
partido, ya que la entidad es una de las que vi-
virá procesos electorales por tres años segui-
dos y por eso es necesario fortalecer al grupo 
legislativo y la dirección estatal del Consejo.

En Morena, 
tanto en su 
dirigencia 
como en el 

grupo legisla-
tivo, estamos 

viviendo otros 
momentos

Ricardo 
Baptista 
González

Diputado local

El hostiga-
miento y el 

acoso sexual 
existe en las 
universida-
des, es una 

realidad, no es 
de ahora, es de 
siempre, y para 
darle solución 
a un problema 

lo primero 
que tenemos 
que hacer es 
reconocerlo

María 
Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno 

 Pérez Perusquía llamó a las instituciones de educación superior a prevenir, atender y erradicar la violencia escolar.

Propone diputado
endurecer penas al
delito de violación
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En sesión de la diputación 
permanente, legisladores de 
los grupos parlamentarios de 
Morena y Acción Nacional pre-
sentaron tres iniciativas para 
realizar cambios a las leyes de 
Desarrollo Agrícola Sustenta-
ble, la Orgánica del Poder Judi-
cial y al Código Penal del estado.

El legislador de Morena José 
Antonio Hernández Vera, pre-
sentó una iniciativa para modi-
ficar los artículos 179, 180, 183, 
185, 189 BIS, 243 BIS y 267 del 
Código Penal para el Estado de 
Hidalgo, en materia de endu-
recer las penas que tengan que ver con el deli-
to de violación sexual.

“Las niñas y niños son una gran riqueza para 
todas las sociedades, es nuestro deber velar por 
combatir el abuso, la explotación y cualquier de-
lito que atente contra ellos y sus derechos hu-
manos. De allí que se hace necesario aumentar 

Impulsan  bienestar 
La Secretaría de Obras Públicas informó en un 
comunicado que se continúa trabajando en este 
tipo de proyectos “que reafirman el compromiso 
del gobernador Omar Fayad de mejorar los 
espacios que permitan a los niños, jóvenes y 
adultos realizar sus actividades recreativas 
así como estimular una sana convivencia que 
permitirá impulsar el bienestar y crecimiento de 
la población”. Socorro Ávila

José Antonio Hernández presentó una iniciativa para 
modificar el Código Penal del estado. 

las penas para quienes atenten contra el dere-
cho de las niñas y niños a una vida digna, libre 
de violencia y de abuso sexual. Si bien este es 
un problema multifactorial y multinivel, la im-
posición de penas más severas dentro del Códi-
go Penal será una barrera de entrada para quie-
nes cometen estos graves delitos”.

Por su parte, la presidenta de la mesa direc-
tiva de la diputación permanente, María Corina 
Martínez García, propuso modificar la Ley Or-
gánica del Poder Judicial del Estado de Hidal-
go para aprobar la designación del juez o jue-
za del fuero común que deban integrarse como 
magistrado o magistrada interina por vacan-
tes temporales.

Y el coordinador del grupo parlamentario del 
PAN, Asael Hernández Cerón, destacó la nece-
sidad de modificar la Ley de Desarrollo Agrícola 
Sustentable para el Estado, en materia de incor-
porar el concepto de Equidad Social en las ac-
ciones delineadas en la mencionada legislación.

Invierte Sopot 3
mdp en escuelas
de Metztitlán
Por Socorro Ávila 
  Síntesis

 
Con una inversión de más de 3 
millones de pesos en infraestruc-
tura educativa, la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot) arrancó 
los trabajos para dos techum-
bres en escuelas del municipio 
de Metztitlán, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de las 
escuelas que permitan un de-
sarrollo educativo, deportivo 
y cultural de las y los jóvenes.

De esta manera se dio inicio a los trabajos pa-
ra la construcción de la techumbre en la Telese-
cundaria 364 en la localidad de Santa Mónica Au-
tempa de dicho municipio, donde el director de 
Auditoría y Libros Blancos de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas e Infraestructura de la 
Sopot, Víctor Hugo Martínez López, acompaña-
do de autoridades municipales y estatales, asis-
tió al banderazo

En el lugar, el funcionario señaló que esta obra 
atiende a las solicitudes de la comunidad educa-

tiva y estudiantil de esta institución, la cual cuen-
ta con una inversión de poco más de un millón 
556 mil pesos y que ayudará a que los menores 
puedan desarrollar sus actividades protegiéndo-
se de los rayos solares.

Con los mismos trabajos de infraestructura 
educativa, el funcionario estatal, en represen-
tación del titular de la secretaría, José Meneses 
Arrieta, anunció la construcción de la techum-
bre en la localidad de Fontezuelas donde la Tele-
secundaria 398 se verá beneficiada con una obra 
de un millón 556 mil pesos.

Detalló que los trabajos que la dependencia 
realizará son cimentación, estructura, cubier-
ta, rehabilitación de cancha de usos múltiples y 
bancas; obras con las cuales se busca mejorar los 
espacios donde los estudiantes y maestros rea-
lizan sus actividades escolares y de esta mane-
ra se pueda estimular una sana convivencia que 
permitirá impulsar el bienestar y crecimiento de 
la población.

La imposición 
de penas más 

severas dentro 
del Código 
Penal será 

una barrera 
de entrada 

para quienes 
cometen estos 
graves delitos
José Antonio 

Hernández
Diputado local

El Mexe siem-
pre fue un refe-
rente nacional, 

hoy tenemos 
la oportunidad 

de que esta 
institución 

resurja
María Luisa 

Pérez 
Pdta. Junta de 

Gobierno 

3 
millones

▪ 112 mil 
pesos invertirá 

Sopot en las 
localidades de 
Santa Mónica 

Autempa y 
Fontezuelas
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad señaló que el com-
portamiento del Ejecutivo estatal ante el Colegio 
de Notarios de Hidalgo ha sido vertical, porque 
no se ha otorgado ninguna nueva patente en los 
últimos tres años, derivado del compromiso que 
asumió desde el inicio de su mandato.

Durante la toma de protesta del Consejo Direc-
tivo 2020-2022 y la inauguración de la segunda 
etapa de ampliación de las instalaciones del Cole-

Se mantendrá 
padrón actual 
de notarías
El gobernador Omar Fayad recordó que en los 
últimos 3 años de su administración no se han 
otorgado patentes notariales

Sumaron 952 
mdd remesas 
a Hidalgo 

Omar Fayad inauguró la segunda etapa de ampliación de las instalaciones del Colegio de Notarios del estado.

Por: Edgar Chávez
Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social destacó que 
el envío de remesas durante el 2019 fue el me-
jor año de la última década para Hidalgo, al su-
mar 952 millones de dólares, de acuerdo con es-

gio de Notarios del Estado de Hidalgo en Pachu-
ca, Fayad Meneses dijo que su intención ha sido 
clara “y he roto los paradigmas, con una orienta-
ción más útil y planteando lo que resultaba ini-
maginable. Así es como he gobernado en estos 
más de tres años de administración”.

Consideró que la sociedad hidalguense sabe 
hacer las cosas, “sí se puede y estamos siendo tes-
tigos de la transformación de Hidalgo”.

Auguró el mayor de los éxitos al nuevo presi-
dente de los notarios hidalguenses, Guillermo Vega 
Huasco; a Efraín Arista Velasco, vicepresidente; 

a Martín Islas Silva, secretario; 
a Araceli Judith Gómez Mola-
no, tesorera; así como a Mar-
cela González González y Ro-
cío Gutiérrez Rivera como vo-
cales, quienes complementan 
la nueva mesa directiva. 

El mandatario estatal recono-
ció lo mucho que contribuye el 
gremio de los notarios a garan-
tizar el Estado de derecho, así 
como en la seguridad jurídica y 
patrimonial de los hidalguenses.

También se sumó al recono-

La entidad superó con 47 millones de 
dólares al año 2018: Banxico

timaciones del Banco de México, que mostraron 
que la entidad superó con 47 millones de dóla-
res (mdd) al año 2018, que también se significó 
como un buen año. 

El titular de Sedeso, Daniel Jiménez Rojo, co-
mentó que Hidalgo registró para el año 2019 la 
cifra de 952 millones de dólares por concepto de 
remesas, lo que representa 5.2 por ciento más que 
en 2018, cuando se alcanzó a la cifra de 905 mdd. 

Dijo que lo sucedido en Hidalgo es un claro 
ejemplo de lo que pasa a nivel nacional, donde 
en cifras estimadas por el Banco de México se 
captaron 36 mil 48 millones de dólares, es decir 
un 7.04 por ciento más que en 2018.

Jiménez Rojo expuso que el esfuerzo de los mi-
grantes hidalguenses como los de todo el país, es 
una muestra de que tienen el corazón en su tie-
rra, en su familia y pretenden volver algún día.

“Es por eso que el gobernador Omar Fayad 
trabaja de la mano de las asociaciones, clubs y 
federaciones de migrantes para generar mejo-

res condiciones de vida para las 
madres, padres, esposas, espo-
sos, hijos e hijas, familiares de 
las personas migrantes”.

Según el Banco de México, 
los totales anuales de remesas 
para Hidalgo en la última dé-
cada son: en el 2009 se capta-
ron 752.07 millones de dólares, para 2010 fueron 
715.51 mdd, en el 2011 ingresaron 762.66 mdd, 
mientras que en el 2012 se captaron 721.49 mdd.

En el año 2013 ingresaron al estado 630.14 mi-
llones de dólares, en 2014 se captaron 720.5 mdd, 
para 2015 ingresó la cantidad de 725.53 mdd, en 
2016 fueron 763.75 mdd, en 2017 fueron 834.67 
mdd, con una tendencia a la alza para el 2018 que 
ingresó al estado la cifra de 905 mdd y este 2019 
se captó los 952.02 mdd referidos.

En Hidalgo, los municipios que más reme-
sas recibieron en el año 2019 fueron Ixmiquil-
pan (124.58 mdd), Tulancingo (117.3 mdd), Pa-

chuca (98.55 mdd), Actopan (68.84 mdd) y Zi-
mapán (43.9 mdd).

Existe el registro de que en Estados Unidos 
radican más de 368 mil hidalguenses, principal-
mente en los estados de California, Texas, Flori-
da, Georgia, Carolina del Norte, Arizona, Illinois 
y Carolina del Sur, migrantes que en su mayoría 
son originarios de los municipios de Ixmiquil-
pan, Pacula, Huasca, Nicolás Flores, Jacala, La 
Misión, Pisaflores, Cardonal, Tecozautla, Zima-
pán, Tlahuiltepa, Acatlán y Atotonilco el Grande.

En términos generales, en el país aumentó en 
7.04 por ciento el envío de remesas, lo que significa 
un nuevo máximo histórico al registrar un mon-
to total de 36 mil 48 millones de dólares. 

Las cifras entregadas por el Banco de Méxi-
co son preliminares, las cuales están sujetas to-
davía a cambios menores, informó la Sedeso, lo 
cual no quita que este sea el mejor año de los úl-
timos diez en el tema de remesas que son envia-
das al estado de Hidalgo.

7.04 
por ciento

▪ aumentó el 
envío de reme-

sas en el país 

cimiento que los notarios de Hidalgo hicieron a 
Alicia Araceli García Cravioto, quien en el perio-
do anterior estuvo al frente del órgano colegiado.

El presidente entrante, Guillermo Vega, en-
fatizó que el notariado de Hidalgo es un sector 
de la sociedad responsable y comprometido en 
consolidar el crecimiento económico, laboral y 
fortalecer la paz social en el estado.

En este evento, los notarios Rafael Arriaga 
Paz, Juan Manuel Hinojosa, Juan Linares Quin-
to, Alejandro Cravioto, Juan Rosalío Gómez y Ali-
cia Araceli García fueron galardonados por el Co-
legio Notariado Mexicano con la medalla “Die-
go de Godoy”.

Si queremos 
ser congruen-

tes, el discurso 
sale sobrando; 
en las acciones 
y hechos está 

nuestro verda-
dero actuar
Omar Fayad

Gobernador
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Vivimos en un mundo moderno en constante evolución, donde el 
acceso a casi todo es ahora más fácil y sencillo. 

Si queremos comprar algún artículo entramos a una aplicación, 
seleccionamos, compramos y listo, en pocos días lo tendremos 
en la puerta de nuestras casas. Para encargar alimentos el 
procedimiento es el mismo, ingresamos a alguna aplicación 
que ofrezca el servicio y en algunos minutos lo tendremos 
en la puerta de nuestra casa. Si necesitas trasladarte a algún 
lugar, basta con un par de clicks y tu transporte estará esperándote 
fuera de tu casa para llevarte al lugar que indicaste.  Tanto hemos 
evolucionado tecnológicamente que hacer operaciones bancarias 
sin hacer fi las está en las palmas de nuestras manos.

El acceso a “teléfonos inteligentes” nos ha acercado a la 
información en tiempo real pero alejado de nuestro entorno. Sin 
embargo, de la misma forma como solucionan problemáticas de la 
vida cotidiana, también la pueden complicar e incluso arruinar. Y es 
que, imagine por un momento el grado de dependencia hacia 
estos dispositivos que ahora ellos son una extensión de lo que 
somos debido a que en ellos guardamos una enorme cantidad 
de información. Datos que, si cayeran en manos equivocadas, 
permitirían el libre acceso a nuestros gustos, hábitos, familia, 
fotografías, videos, claves de cuentas bancarias, etc.

Es debido a que estos aparatos se han convertido en una pequeña 
representación de nosotros, que hoy en día es más común escuchar 
las palabras “delitos cibernéticos o ciberdelitos”, pero ¿realmente 
sabemos lo que esto signifi ca?

De acuerdo con la empresa Symantec, una de las compañías más 
prestigiosas desarrolladora de software antivirus y especialista 
en seguridad informática, el “delito informático” es “cualquier 
delito cometido en el que se haya utilizado un equipo, una 
red o un dispositivo de hardware”. Es decir, todo acto delictivo 
realizado a través de un hardware y/o internet será llamado “delito 
cibernético” de tal manera que la variedad de delitos cibernéticos es 
inmensa.

La Organización de las Naciones Unidas en el 2015, durante la 
celebración del “Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal”, defi nió el delito cibernético como “una forma emergente 
de la delincuencia transnacional y uno de los de más rápido 
crecimiento”.

En la actualidad, la delincuencia cibernética ha dado lugar a 
una industria que genera miles de millones de dólares de ingresos 
anuales que en su mayoría provienen de ingresos fraudulentos. La 
ONU estima que son alrededor de tres mil billones de dólares lo 
que genera este tipo de prácticas al año, dejando más de un millón 
de usuarios afectados por día, lo que equivale a catorce víctimas 
por segundo. Mientras usted tarda 3 segundos en asimilar lo que 
acaba de leer, 42 personas ya fueron víctimas de algún tipo de delito 
cibernético.

Debo decir que 
fue una experien-
cia inolvidable con 
un público que su-
peró las expecta-
tivas, en el recinto 
del Centro de las Ar-
tes, yo me encuen-
tro muy agradeci-
do con la Asocia-
ción de Escritores 
por este respaldo y 
apoyo, donde difun-
dieron mi primer li-
bro que es mi inicia-
ción a esta dimen-

sión de letras e ideas.
El evento Mirada de Escritor ha sido realizado 

en diferentes épocas en diferentes años de mane-
ra consecutiva, en donde se ha dado oportunidad 
a diferentes autores y autoras convirtiéndose en 
un espacio de importancia en tiempos complica-
dos de difusión cultural donde todos los esfuer-
zos son una bendición de buena vibra y esfuer-
zo y trabajo en equipo.

Empezamos al mediodía, en el recinto mis emo-
ciones y nervios se encontraban a todo lo que da, 
y debo decirle a usted, amable lector, que no es 
la primera vez que hablo ante el público, tengo 
dos programas de radio vía radio pública, he da-
do conferencias e incluso soy podcaster, donde 
debo hablar y manifestar mi elocuencia.

Pero cada evento es diferente, es una expe-
riencia única y sobre todo que en esta ocasión 
estuve respaldado por esta organización que fue 
bastante bueno para un servidor.

Debo decir que en esta presentación de tres 
horas el público reaccionó de maravilla, fue ines-
perado y la manera en la sección de preguntas y 
respuestas estuvieron con una participación so-
bre mi obra que agradezco también.

Mucha gente dice que nunca le ha pasado na-
da sobrenatural, pero de un momento a otro una 
persona recordaba que le prendían la luz, otra 
recordaba de una historia de un tesoro enterra-
do… Y así. Los temas y experiencias sobrenatu-
rales son y pasan sin ley y de manera específi ca, 
no existe un orden, sucede a cualquier ser huma-
no sea creyente o sea escéptico.

Las historias de mi libro son experiencias que 
conozco, dos fueron vivenciales, una de ellas le 
pasó a mi mamá, fue inolvidable, nos tuvo en sus-
penso muchos meses, después de que pasó nos 
dejó con más dudas e incertidumbre que nada 
sin solución, sin saber por qué pasó eso.

Fue parte de mi primera obra de acercamien-
tos literarios, no soy un escritor profesional, soy 
un periodista que busca manifestar sus pensa-
mientos inquietudes y concepciones de la vida 
y lo sobrenatural.

Agradezco también a mi amigo, colega y her-
mano Abraham Chinchillas, porque me apoyó 
en la presentación. Me agradó la participación 
del público, me llevaré sus palabras y comenta-
rios de mi libro.

El amor propio es el 
primero que nece-
sitas experimentar 
para que te relacio-

nes desde este con gente que igual se ama a sí mis-
ma y así lograr que un vínculo saludable explore 
y fecunde la mejor versión de cada quien; pero 
cuando esperas que solo el amor de otro te haga 
brillar, eres peligrosamente vulnerable.

Porque depositar tu bienestar y felicidad en 
otra persona (quien sea) te coloca en un lugar de 
riesgo; si esa persona no está o elige no amarte 
más, vas a sufrir demasiado. 

Por eso no busques que te amen para estar bien, 
primero hay que estar bien y después saber coin-
cidir y permanecer con quien le venga bien a tu 
vida y a tu salud física y mental. 

Sin caer en la dependencia ni el apego enfer-
mizo, el amor hace bien. 

Cuando te sabes amado o amada lo mejor de 
ti se potencializa, a esto me refi ero cuando digo 
que el amor nos hace fl orecer. 

Sin embargo, también hay fl ores secas, muje-
res que pierden su brillo y esplendor al estar al 
lado de quien no las quiere bien, y más cuando 
hay maltrato, aun si este es muy sutil. 

Depender limita tu potencial, depender opaca 
tu brillo, va marchitándote, y tarde o temprano, 
quien depende termina a expensas de lo que el 
otro quiere darle: cariño, tiempo, ternura, aten-
ción, lealtad… 

Si coincides con una persona narcisista es peor, 
el otro sólo piensa en sí mismo, le da igual tu feli-
cidad, no contempla tus derechos y abusa de tus 
necesidades… obviamente, si tienes sufi ciente sa-
lud mental y amor propio saldrás corriendo de 
ahí, el problema es cuando no es así, cuando tu 
historia, tu personalidad o tus heridas emociona-
les no te permiten ponerte a salvo desde el prin-
cipio y te quedas, no por falta de inteligencia, si-
no porque crees que un amor a medias es para 
todo lo que te alcanza. 

No es exageración, cuando hay un gran vacío 
emocional se llega a creer que lo que tu pareja te 
ofrece es todo lo que te mereces, aun si es muy poco.

Dejas de verte, pierdes la noción de lo que es 
justo e injusto, te olvidas de ti con tal de no que-
darte sola, con la idea de que es preferible su-
frir que perder, sin ver que es lo mismo, o inclu-
so más lamentable. 

Si no es mutuo no es sano. Si no hay recipro-
cidad es un amor descompuesto. Si no eres va-
lorada, te lastiman y te ignoran, es una relación 
tóxica que va a hacerte infeliz y que puede afec-
tarte en muchos o todos los aspectos de tu vida. 

Así, mujeres bellas, inteligentes y hasta bri-
llantes se convierten en fl ores secas, porque de-
positaron la fuente de su bienestar en las manos 
y la voluntad de alguien más. 

¿Y sabes qué?, nadie valora a quien se colo-
ca de tapete, a quien se somete con tal de recibir 
un poco de amor. 

No mendigues unas cuantas muestras de cari-
ño, prefi ere la soledad, lo que sea digno de la mu-
jer que eres, no creas que al aceptar menos van a 
reconocer tu generosidad, al contrario, te falta-
rán al respeto, te devaluarán, subestimarán tus 
logros y recursos y tarde o temprano sucederá lo 
que no querías evitar: esa persona buscará a otra 
que sepa pedir lo que merece. 

O se quedará contigo en una especie de ex-
plotación emocional, por el poder que siente al 
someter tu amor, por lástima, pero no por amor. 

Este tipo de intercambio no es digno, tú sabes 
que en el fondo te hace más mal que bien, solo re-
cuerda que entre más tiempo pase más te debi-
lita, porque deteriora tu autoestima, porque te 
enferma y te denigra ante ti misma. 

Recupera tu autoestima, mejorando tu auto-
concepto, abre los ojos, y si es necesario, prefi e-
re la soledad a la compañía que destruye. No te 
avergüences por lo que has permitido, mejor bus-
ca cómo dejar de permitirlo.  Establécete lími-
tes, recupérate… 

Reconcíliate contigo, trabaja en el autoper-
dón y el autorreconocimiento… que nadie te co-
loque en un fl orero para vanagloriarse por ti ni 
que nadie te lleve a ser una fl or seca. 

Vuelve a quererte o aprende a hacerlo, vas a 
sorprenderte de cuánto crece tu vida cuando el 
amor es sano, cuando el amor que esperas, nece-
sitas y mereces empieza por ti. 

¿Lo pensé o lo dije?
¡Abrazos!

@Lorepatchen
Psicóloga/Conferencista

Ciberdelincuencia, 
un producto de la era 
tecnológica moderna

“Flores secas…”
Relatos de lo 
paranormal

El amor embellece, 
cuando una persona es 
amada fl orece. 

Este sábado 1 de 
febrero se llevó a cabo 
una presentación 
editorial de mi libro 
publicado en 2018 que 
se llama “Relatos de 
lo Paranormal”, esto 
en una edición más 
del evento Mirada de 
Escritor de la Asociación 
de Escritores del Estado 
de Hidalgo, en cuya 
directiva se encuentra 
a la cabeza el poeta 
Virgilio Guzmán.

*christian 
elena vargas 
espinoza 
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Ahora bien, es necesario hablar sobre 
qué o cuáles son los actos considerados 
como “ciberdelitos” o “delitos ciberné-
ticos”. Se ha detectado que los que ocu-
rren con mayor frecuencia están relacio-
nados con injurias y/o calumnias, aco-
so, pornografía infantil, los derechos de 
propiedad intelectual y/o industrial, el 
fraude, robo, así como la usurpación de 
la identidad.

De acuerdo con el “Convenio de Ci-
berdelincuencia del Consejo de Europa”, 
ratifi cado en el año 2001, los delitos in-
formáticos o delitos cibernéticos pueden 
subdividirse en cuatro grupos principal-
mente: Delitos contra la confi denciali-
dad, la integridad y la disponibilidad de 
los datos y sistemas informáticos; Deli-
tos informáticos, que tienen que ver con 
el borrado, modifi cación o robo de infor-
mación; Delitos relacionados con el con-
tenido, donde encontramos principal-
mente el sexting, grooming, pornografía 
infantil, entre otros; y por último los de-
litos relacionados con infracciones de la 
propiedad intelectual y derechos afi nes, 
que también conocemos como piratería.

Una vez mencionado lo anterior po-
demos darnos cuenta del por qué el ci-
berdelito se ha convertido en un nego-
cio tan lucrativo y en crecimiento. Hoy 
en día perder un teléfonos celular es en-

tregar la llave de nuestra intimidad, por 
ello no está de más ser precavidos y to-
mar algunas medidas de protección o de 
seguridad como: evitar el almacenamien-
to y envío de fotografías íntimas a otros 
usuarios; optar por sistemas de desblo-
queo a través de biométricos en nuestro 
celular; activar el rastreo del dispositivo, 
apagado y borrado de nuestros disposi-
tivos; guardar con algún alias los nom-
bres de nuestros familiares más cercanos 
a quienes podrían llamar para extorsio-
nar. De la misma forma ser más cuida-
dosos con la información que se publi-
ca en redes sociales etc. Como activida-
des cotidianas de prevención y cuidado 
social, la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo promueve al-
ternativas de divulgación, capacitación, 
promoción e investigación.

En fi n, medidas hay muchas, pero la 
principal es ser más cuidadosos con la 
información personal que le ofrecemos 
al mundo digital, así como los datos que 
guardamos en nuestros teléfonos inte-
ligentes, con los que sin lugar a duda he-
mos formado un vínculo de dependen-
cia. Volteemos al mundo real y disfru-
temos de lo que nos rodea y de quienes 
nos rodean.

* Servicio Social CDHEH
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- El Gobierno municipal informó que 
se avanza favorablemente en el procedimiento 
para materializar el Parque de Aventura Tulan-
cingo, cumpliendo con la integración del expe-
diente técnico para ser ingresado a las instancias 
estatales correspondientes.

El objetivo de este ingreso, se explicó en un 
comunicado, es obtener el dictamen de factibili-

dad del proyecto y posteriormente agotar la lici-
tación correspondiente como lo establece la ley.

El expediente técnico está integrado por pre-
supuesto, precios unitarios, números generado-
res, proyecto ejecutivo y complementos técni-
cos constructivos.

Se ha previsto que dicho expediente ingrese 
en fecha próxima a fin de cumplir con la planifi-
cación del proyecto.

En este parque se invertirán recursos por un 
aproximado a los 5 millones de pesos, que se tra-

Alcadía cumple 
proceso para 
nuevo parque
El objetivo es obtener el dictamen de 
factibilidad  y posteriormente agotar la licitación

En este parque se invertirán recursos por un aproximado a los 5 millones de pesos.

ducirán en un circuito de retos 
aéreos, tales como: salto al vacío, 
tirolesa, muro de escalar, barri-
les colgantes, puente de cuer-
das, entre otros.

Para efectos de transparen-
cia en el proceso administrati-
vo y de ejecución, es importan-
te atender los preceptos de ley 
por lo cual se considera todo lo 
solicitado por las instancias es-
tatales, quienes validarán este 

nuevo atractivo.
El presidente Fernando Pérez Rodríguez ins-

truyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano a efec-
to de cumplir con los objetivos del plan municipal 
de desarrollo, atendiendo preceptos como: desa-
rrollo social, deporte y recreación, ciudad susten-
table y competitiva e igualmente ordenamien-
to territorial.

De manera general las etapas que conllevan 
mayor complejidad son las iniciales por el análi-
sis de seguridad al usuario, pues la obra física co-
mo tal, es más fluida e incluso de ser necesario, se 
habilitarían jornadas extraordinarias. 

Igualmente, como etapa previa a la obra físi-
ca del parque, la dirección de Protección Civil, 
Secretaría de Servicios Municipales y Dirección 
de Medio Ambiente realizan jornadas de limpie-
za general en la zona además de rehabilitación 
de jardineras, mientras que al interior del Zoo-
lógico se cumple con reubicación de ejemplares 
como parte de la reconfiguración del espacio a 
granja didáctica.

Acepta alcalde 
renuncia de sus
funcionarios
Jaime Soto Jarillo expresó su 
desacuerdo ante la renuncia de 
algunos funcionarios de su 
gabinete

Por Socorro Ávila 
 

El alcalde de Mineral del 
Monte, Jaime Soto Jarillo, 
manifestó su desacuerdo 
ante la renuncia de algunos 
funcionarios a unos días de 
que inicie el proceso electoral 
para la renovación de los 84 
ayuntamientos, de los cuales 
en su municipio ya dos inte-
grantes de su equipo han de-
jado sus puestos de trabajo.

En entrevista, comentó 
que recientemente el oficial 
mayor, Jorge Jaen Tapia, y el 
director de Catastro, José Luis Roa Alpízar, 
presentaron la renuncia a sus cargos alegan-
do motivos personales, no obstante, conside-
ró que pueden tener relación con el proceso 
electoral que se avecina, “pareciera algo nor-
mal, pero a mí no me gusta, aunque es algo que 
no podemos evitar”.

Tras reconocer que cada uno de los funcio-
narios es libre de dejar su cargo y buscar otros 
puestos políticos, dijo no estar muy de acuer-
do con estas acciones. 

Además, el edil emanado del Partido Nue-
va Alianza no descartó que durante este mes 
de febrero se puedan presentar otras renun-
cias entre los integrantes del ayuntamiento, 
“esperemos que no, pero a medida que se van 
acercando los procesos es algo que se da en 
estas fechas”. 

De acuerdo a los estatutos que marca el Ins-
tituto Estatal Electoral, los funcionarios que 
pretendan participar en las elecciones debe-
rán abandonar su cargo 90 días antes de que 
inicie la jornada, es decir que tienen como fe-
cha límite hasta el 7 de marzo, además el re-
gistro de los candidatos se llevará a cabo del 
3 al 8 de abril, dando comienzo a las campa-
ñas a finales de ese mes.

Tras esto, Soto Jarillo no descartó que se 
puedan dar otras salidas por parte de su ga-
binete durante el siguiente mes.

5 
millones

▪ de pesos 
a invertir 

corresponden 
a recursos pro-
pios, producto 
de la labor de 

Tesorería

Ellos decían 
que no es por 

actos políticos, 
yo les quiero 

creer, pero 
cada quien es 
libre de hacer 
lo que guste
Jaime Soto 

Jarillo
Alcalde 
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Conta-
giosa.

Esta-
ciones.

Vacuna.

Pre-
vención.

Vulnera-
bles.

Virus.

Protec-
ción.

La influenza es 
una enfermedad 
respiratoria 
que se propaga 
fácilmente. 

Los virus de la 
influenza son más 
comunes durante 
el otoño e inverno.

Si una persona 
se contagia de un 
virus más potente, 
la vacuna ayuda a 
limitar sus compli-
caciones.

La vacuna previ-
ene el contagio de 
muchos tipos de 
virus de la influ-
enza.

Los pequeños y los 
adultos de edad 

avanzada son 
quienes corren 

más riesgo.

Hay algunas vari-
aciones del virus 

que pueden llegar 
a ser mortales. 

La vacuna anual 
contra la influenza 

estacional es la 
mejor forma de 

protegerse.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La infl uenza es una infección viral que 
puede llegar a ser muy peligrosa. Una 
vacuna anual puede prevenirla o reducir sus 
complicaciones.

Infl uenza, 
contagiosa y 
de riesgo
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Joaquin Phoenix:
El actor está en pláticas para 
interpretar a un famoso villano. 2

Roger Waters:
El rockero regresará a México con un 
escenario 360. 2

Christian Bale:
Este famoso actor aparecerá en la 
siguiente película de Thor. 2
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Diego Boneta 
COMPARTE 

"SUAVE"
REDACCIÓN . El actor Diego 

Boneta dio a conocer 
que está a punto de 

terminar de grabar los 
temas musicales que 
formarán parte de la 

segunda temporada de 
Luis Miguel, la serie.–

Instagram

Pixar 
CELEBRA
ANIVERSARIO
REDACCIÓN. Para celebrar 
su 34 aniversario, la 
afi liada a Disney ha 
compartido un video 
en el que recopila 
todos los ‘easter eggs 
‘de sus películas de 
animación.– INSTAGRAM

YURIDIA PIDIÓ A SUS FANS QUE LA 
COMPRENDIERAN YA QUE SU ALMA 
NECESITA UN DESCANSO, YA QUE SE 
QUIERE DEDICAR POR EL MOMENTO 

A SU FAMILIA E INSISTIÓ EN QUE 
LO QUE MÁS LE GUSTARÍA EN ESTE 

MOMENTO ES SER MAMÁ. 2

YURIDIA SE RETIRA

POR
UN AÑO

POR
UN AÑO

POR
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 Por  EFE
Foto.  EFE

Disney ha puesto el ojo en 
Joaquin Phoenix. La Casa 
del Ratón quiere al actor de 
'Joker' para su remake en ima-
gen real de 'Peter Pan' para in-
terpretar a otro villano, el icó-
nico Capitán Garfi o. Se uni-
ría así a Margot Robbie, a la 
que el estudio quiere para ser 
Campanita.

Según The Illuminerdi, 
la factoría está tanteando al 
protagonista de 'Her'. Se tra-
ta del mismo medio que dio a 
conocer las negociaciones de Robbie con Dis-
ney. El mes pasado, la compañía confi rmó que 
estaba desarrollando una versión en imagen 
real de su clásico de 1953, que se titulará 'Pe-
ter Pan y Wendy'.

En caso de que Phoenix acepte se daría el 
particular caso de que Disney lograría lo que 
Warner no ha conseguido: reunir al Joker de 
Todd Phillips con la irreverente Harley Quinn, 
algo que muchos fans desean pese que el fi lme 
ganador del León de Oro de la Biennale di Ve-
nezia no está dentro del universo de películas 
de DC. Sería, además, el primer proyecto fa-
miliar del intérprete desde 1989, cuando apa-
reció en Parenthood', junto con Steve Martin.

Por su papel de Arthur Fleck, el actor naci-
do en Puerto Rico ha logrado el Globo de Oro, 
el premio del Sindicato de Actores y el BAF-
TA, lo que le coloca como el principal favorito 
para los Oscar de este año. Sí Phoenix se unie-
se a esta versión sería un impulso de prestigio.

“Estaba confundida porque yo no entiendo, desconozco muchos de los términos 
que se usan, lo que dicen, ahí más o menos me lo explicaron, pero fue por confiar 
en un contador. Ahora tengo que estudiar para convertirme en contadora", dijo

Disney lleva 
un tiempo 

enfocada en 
la producción 

de remakes de 
sus clásicos 

animados; los 
que vienen son 

'La sirenita', 
entre otros.

Disney 

Yuridia libra demanda por 
defraudación fiscal

Por  Redacción 
Foto. Instagram

Hace unos meses te contamos que la cantante 
Yuridia cerró su cuenta de Instagram debido 
a una fuerte crisis por la que pasaba después 
de tener un pleito con sus fans.

Después de su boda con Matías Aranda, la 
ex académica explotó contra las críticas ha-
cia su esposo y se retiró indefi nidamente de 
las redes sociales.

Pero este fi n de semana Yuridia fue capta-
da en Hermosillo afuera de un juzgado pues 
estuvo a punto de ir a la cárcel por el delito de 
evasión fi scal.

De acuerdo con el abogado de la cantante 
Omar Castillo, el contador de la cantante decla-
ró una cantidad menor a la de la cantante per-

Yuridia pidió a sus fans que la comprendieran 
ya que su alma necesita un descanso, porque ella 
se quiere dedicar por el momento a su familia e 
insistió en que a ella lo que más le gustaría en es-
te momento es volver a ser mamá.

Respecto a su retiro, Yuridia también comen-
tó: “Necesito eso, mi alma lo necesita y ojalá los 
fans comprendan esa parte humana de mí, la cual 
siempre he tenido y nunca he podido disfrutar”

Después de anunciar su retiro por un tiempo 
indefi nido y haber solicitado un amparo (que le 
fue otorgado), explicó que la acusación que el SAT 
tenía en su contra, era por declarar una cantidad 
menor a la que ganó en el 2015.

Yuridia, en ese momento aseguró que esta si-
tuación le ocurrió por el exceso de confi anza.

Este fi n de semana la cantante fue captada en Hermosillo afuera de un juzgado

Por EFE
Roger Waters, el músico británico cofundador de 
Pink Floyd, anunció que regresará a la Ciudad de Mé-
xico para dar un concierto que forma parte de su gira 
mundial This is Not a Drill, que hasta el momento tie-
ne un total de 31 fechas confi rmadas en Canadá, Es-
tados Unidos y ahora México. En sus redes sociales, 
el músico dio a conocer la noticia con una fotografía 
en la que aparece el nombre del tour, la fecha y lugar 
del concierto en la capital, algunos elementos distin-
tivos y revela que para su presentación se instalará 
un escenario 360º. “Transformando el Palacio de los 
Deportes con un escenario central 360º”, dice la ima-
gen. 
Hace un año, Waters aseguró que en esta nueva gira 
ofrecerá un espectáculo lleno de mensajes políticos 
y con innovaciones: “Será un nuevo espectáculo, sin 
límites. Mi trabajo es pensar cómo puedo hacer que 
el rock & roll sea más interesante, teatral o emocio-
nante, visual o musical o lo que sea y eso es lo que he 
pasado los últimos 50 años haciendo, expresándo-
me”, dijo a la revista.
“Será un nuevo espectáculo, sin límites. Mi trabajo es 
pensar cómo puedo hacer que el rock & roll sea más 
interesante, teatral o emocionante, visual o musical 
o lo que sea y eso es lo que he pasado los últimos 50 
años haciendo, expresándome”

Disney 
quiere a 
Phoenix

Roger Waters 
en México

El músico dio a conocer que llegará a la capital del 
país con su gira This Is Not A Drill

Joaquín Phoenix es el favorito para ganar el Oscar a 
Mejor Actor

Según The Illuminerdi, esto puede 
ser seguro.en próximas fechas

Dibujo de Billie Eilish 
▪  La revista de moda Vogue pidió a Nastia 

Kovtun, una chica rusa de 16 años que 
realizara un retrato de Billie Eilish para la 

portada de su edición digital de marzo. 
REDACCIÓN / FOTO: INSTAGRAM

Por EFE
Foto. EFE

Parece que Christian Bale se pasa a Marvel. El 
actor de 'Le Mans '66', que está negociando par-
ticipar en 'Thor: Love and Thunder', estaría esta 
vez en el lado oscuro al interpretar a uno de los 
villanos de la saga, cambiando su imagen heroica 
de Batman por la de un enemigo "intergaláctico".

Según The Illuminerdi, el actor será el villano 
principal de la cuarta entrega, un extraterrestre 

¿Christian Bale 
estará en la 
película Thor?

bale en Thor 

La trama de 'Love and 
Thunder' sigue siendo un 
misterio: 

▪ No se ha especifi cado 
más detalles sobre el 
personaje, aunque uno 
de los que más encaja es 
Beta Ray Bill.
▪ La trama de 'Love and 
Thunder' sigue siendo 
un misterio, pues no han 
revelado por dónde irá.
▪ Se sabe que Jane Fos-
ter, interpretada de nue-
vo por Natalie Portman, 
está de vuelta al MCU

de "otro mundo". No se ha especifi cado más de-
talles sobre el personaje, aunque uno de los que 
más encaja es Beta Ray Bill, un alienígena con 
forma de caballo y que es capaz de levantar el 
Mjolnir. Otra opción podría ser la de Dario Agger, 
también conocido como el Minotauro. Aunque 
todavía no hay que cantar victoria, pues el mis-
mo medio apunta a que Bale sigue en negociacio-
nes, lo que implica a que podría echarse atrás en 
el último momento.

La trama de 'Love and Thunder' sigue sien-
do un misterio, solo se sabe que Jane Foster, in-
terpretada de nuevo por Natalie Portman, está 
de vuelta al MCU y que Tessa Thompson volve-
rá a ser Valkyrie, además de tener a Chris Hem-
sworth de nuevo.Parece que Disney está intere-
sada en fi char a actores que han interpretado a 
icónicos personajes en DC Comics.

Yuridia:
Asegura que su retiro será 
de un año: 

▪ Por su parte, Yuridia 
se dijo tranquila por el 
resultado y feliz por el 
tiempo que ha pasado 
con su familia tras su 
retiro momentáneo de los 
escenarios.
▪ Por último, tras el 
rumor que aseguraba 
estaba embarazada, 
comentó: “Me hubieran 
gustado tener un montón 
de hijos, pero creo ya se 
me pasó el tren”

cibió, lo que provocó que se le vinculara a proceso.
El juez terminó resolviendo el auto de no vin-

culación a proceso decretando su libertad absoul-
ta. El detalle es que esta resolución aún no queda 
fi rme y está pendiente de que tanto el fi scal pueda 
interponer algún recurso de apelación, entonces 
hasta una vez que se resuelva el recurso de apela-
ción es cuando quedará fi rme esta determinación”, 
dijo el abogado.

Yuridia habría pedido un amparo a la Fiscalía Ge-
neral de la República para evitar ser detenida, pero 
se le negó pues no había motivo para la solicitud.

Ante la situación Yuridia está pendiente, pues 
confesó que se confi ó y reafi rmó su deseo a retirar-
se por un ratito e incluso planteó retirarse de por 
vida de los escenarios.

El contador de la cantante declaró una cantidad 
menor a la de la cantante percibió.
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Los estilos de vida sedentarios, el sobrepeso y 
los problemas de obesidad no son exclusivos 
de los humanos. La evolución de los estilos de 
vida y los hábitos también afectan a nuestras 
mascotas y en los últimos años estos trastor-
nos se han incrementado en la lista de los más 
frecuentes; se estima que el 40% de los perros 
y gatos los padecen.

Recientemente Ciudad para las Mascotas 
lanzó un nuevo podcast en su cuenta de Spoti-
fy con la participación del MV Nicolás Torino, 
actual director de Asuntos Corporativos de Ro-
yal Canin®, y además especialista de esta inicia-
tiva de Mars en el que habla sobre la importan-
cia de cuidar el peso de nuestras mascotas, así 
como de algunos tips para identifi car si nues-
tro perro o gato presenta sobrepeso u obesidad, 
y algunas recomendaciones para prevenirlo.

El sobrepeso y la obesidad afectan su salud 
al generarles otros padecimientos como enfer-
medades endócrinas (hipotiroidismo), derma-
tológicas, problemas articulares, cardiacos y res-
piratorios, y en el caso de las hembras, compli-
caciones en el momento del parto; así como el 
desarrollo de otras patologías como enferme-

Por Jazuara Salas Solís/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por cuestiones de logística Karol Sevilla pospo-
ne su actuación del 8 de febrero en Puebla para 
marzo, anunciaron las empresas Rodham Enter-
tainment, Ekoos Entretenimiento y FM Produc-
ciones. Los fans que deseen su reembolso podrán 
hacerlo efectivo entre el 10 y 27 de febrero en ta-
quillas del Auditorio Metropolitano.

A través de un comunicado de prensa se con-
fi rmó que la nueva fecha del espectáculo “Que se 
pare el mundo” se desarrollara en la misma sede, 
el Auditorio Metropolitano a partir de las 17:00 
horas el 29 de marzo. Quienes hayan adquirido 
sus boletos y deseen esperar la llegada de su ar-
tista un poco más, podrán usar el mismo ticket 
para su acceso.

En cuanto al reembolso se especifi có que se 
atenderá al público en un horario de 10:00 a 19:00 
horas de lunes a domingo. Quienes compraron en 
taquillas del auditorio deberán llevar sus boletos 
para efectuar la devolución y quienes adquirie-
ron sus localidades con alguna tarjeta de crédi-
to, deberán mostrar su ticket de compra y plás-
tico para general el cargo de devolución.

Como lo expreso la misma Karol Sevilla du-

rante una rueda de prensa celebrada a fi nales de 
febrero para promocionar su concierto en Pue-
bla, el espectáculo vendrá lleno de sorpresas y el 
cambio de fecha por cuestiones ajenas a ella, no 
afectará el contenido, ni la energía que trae para 
disfrutar de una gran cita con sus fans.

Con 20 años de edad, Karol Itzitery Piña Cis-
neros, conocida como Karol Sevilla, empezó su 
carrera cuando era pequeña, en 2005, pero sal-
tó internacional lo hizo con “Soy Luna” en 2016.

“Me gusta tener el contacto con la gente, ba-
jarme del escenario, platicar, somos iguales, el te-
ma de la humildad siempre ha estado en mí, desde 
que me empecé a dedicar a esto. Mi familia siem-
pre me dice: gracias a la gente eres lo que eres".

dades en el tracto urinario o piedras, además 
de disminuir su calidad y expectativa de vida 
en un promedio de 2 años.

Es fácil identifi car si nuestro perro o gato 
tiene sobrepeso u obesidad si:

• Pierde su silueta abdominal.
• No se ve su cintura a simple vista o ape-

nas es visible.
• Al revisarlo con las palmas de nuestras ma-

nos es difícil palpar las costillas debido a que 
están cubiertas de una capa de grasa.

• El perro tiene acumulación de grasa visi-
ble sobre la zona lumbar, base de la cola, cuello 
y extremidades. También puede tenerlos en el 
tórax y en la columna vertebral. Mientras que 
el gato tiene un abdomen redondeado.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La última y nos vamos, nueva 
emisión conducida por Yordi 
Rosado, es una charla de ami-
gos, donde el polifacético con-
ductor, conversará de manera 
íntima y amena con importan-
tes fi guras del mundo del espec-
táculo.

La última y nos vamos, pro-
ducción de Yordi Rosado y Ma-
nolo Fernández, es un espacio 
en el que el público podrá cono-
cer las facetas más importantes 
de la vida profesional y personal 
de las grandes estrellas.

El padrino de la primera tem-
porada de La última y nos va-
mos, será Omar Chaparro, quién 
conversará de diferentes temas 
con Yordi.

Raquel Rocha, directora de 
Unicable señaló: “Gracias a nues-
tra audiencia la señal sigue cre-

ciendo y nos permite crear nue-
vos formatos de la mano de fi gu-
ras reconocidas y queridas por 
el público, como lo es Yordi Ro-
sado. Él lleva años siendo parte 
de la familia Unicable y tiene la 
virtud de estar siempre reinven-
tándose y en constante evolu-
ción, para atraer a todas las ge-
neraciones.

En esta ocasión lo veremos 
por primera vez en un espacio 
íntimo, cara a cara, con grandes 
celebridades compartiendo una 
noche entre amigos y llevándo-
nos a conocer la verdadera esen-
cia de cada uno de ellos.”

La última y nos vamos se 
transmitirá los martes, a par-
tir del 11 de febrero, a las 22:30 
horas por Unicable.

Yordi Galo Rosado Álvarez 
nació en la ciudad de México 
el 16 de octubre de 1971, cono-
cido en los medios de comuni-
cación como Yordi Rosado, es un 

conductor, productor, locutor 
y autor mexicano. Es Licencia-
do en Ciencias de la Comunica-
ción por la Universidad Inter-
continental.

Fue locutor de WFM Radio. 
También productor y locutor de 
los programas de radio "Que Pex" 
y "Despierta", emitidos por EXA 
FM durante 12 años continuos.1

Yordi Rosado ha fungido co-
mo productor y conductor de 
programas de televisión como 
Otro Rollo y Está Cañón, que han 
sido número uno de audiencia 
en México, Latinoamérica y las 
comunidades hispanas en Esta-
dos Unidos. Es productor de pro-
gramas televisivos como Ahí va 
el agua (programa deportivo en 
TDN), Plan B (conducido por los 
integrantes del grupo musical 
OV7),4 Zona Ruda (con la con-
ductora Laura G),5 Vas con To-
do (con Juan José Ulloa) y De 
Volado por México.

Karol Sevilla 
pospone su 
actuación

Karol Sevilla ya no se presentará en Puebla el 8 de fe-
brero, lo hará en el mes de marzo.

Se estima que el 40% de los perros y gatos padecen 
trastornos.

Tu mascota 
también debe 
cuidar su peso

Rosado ha publicado una 
serie de libros en coautoría 
con Gaby Vargas, bajo el 
nombre de Quiúbole con..., 
enfocados a un público 
adolescente; estos libros 
se han convertido en 
Long Sellers, con ventas 
de más de 2.5 millones 
de ejemplares. También 
es autor de ¿Y miss 15?, 
¡RENUNCIO! y Tengo un hijo 
adolescente ¡Y no sé qué 
hacer! Por Redacción

Yordi ha publicado
una serie de libros

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS, 
PRODUCCIÓN DE YORDI ROSADO 
Y MANOLO FERNÁNDEZ, ES UN 
ESPACIO EN EL QUE EL PÚBLICO 
PODRÁ CONOCER LAS FACETAS 
MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA 
PROFESIONAL Y PERSONAL 
DE LAS GRANDES ESTRELLAS. 
EL PADRINO DE LA PRIMERA 
TEMPORADA DE LA ÚLTIMA 
Y NOS VAMOS, SERÁ OMAR 
CHAPARRO, QUIÉN CONVERSARÁ 
DE DIFERENTES TEMAS CON 
YORDI. LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS 
SE TRANSMITIRÁ LOS MARTES, A 
PARTIR DEL 11 DE FEBRERO, A LAS 

La última y nos vamos
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Nevada en el norte del país
▪  Debido al frente frío, se prevén nevadas o aguanieve en zonas serranas de 

Chihuahua, Coahuila, Durango, el Nevado de Colima y Nuevo León. Se estima 
descenso de temperatura, con valores mínimos de -10 a -5. EFE / SÍNTESIS

"En el caso de quitar causales para 
feminicidios, dijimos no. No se mueve"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, cerró este miércoles la 
puerta a una reforma penal propuesta 
por el fi scal general, Alejandro Gertz Ma-
nero, para sustituir el delito de feminici-
dio por uno de homicidio con agravante.

"En el caso de quitar causales para fe-
minicidios, dijimos no. No se mueve", ase-
guró López Obrador en su conferencia 
matutina, quien atribuyó la negativa a la 
situación de protestas que vive la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) en contra del acoso y la vio-
lencia de género.

"Si tenemos esta situación especial en 
la universidad y se lleva a cabo esta re-
forma, aun siendo buena, se puede ma-
linterpretar", explicó el presidente sin 
desautorizar al titular de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

Gertz Manero, según varios medios lo-
cales, habría planteado en privado a los 
diputados federales del partido gober-
nante, el izquierdista Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), suprimir 
el delito de feminicidio y sustituirlo por 
homicidio con agravante de feminicidio.

El motivo para esa propuesta era la difi -

cultad técnica con la que 
se encuentran las fi sca-
lías para demostrar ese 
crimen. "En este delito, 
actualmente, se impo-
nen siete condiciones, 
requisitos y circunstan-
cias que complican inú-
tilmente su judicializa-
ción", recordó la FGR en 
un comunicado aclara-
torio.

Ese mismo bole-
tín aseguraba que un 
cambio en la tipifi ca-
ción incluiría "tener el 

agravante y la penalidad más alta", que 
va de 40 a 70 años, "superior a la que ac-
tualmente se aplica en cualquier delito 
de homicidio califi cado o agravado".

La FGR defendió que el cambio se pro-
puso "en favor de las mujeres que son 
víctimas, para que cuenten con un tipo 
penal sencillo, efi ciente y de la más al-
ta sanción".

El feminicidio está considerado en 
los códigos penales de 28 entidades fe-
derativas del país y en el régimen federal.

Según los datos de la SENSP, las de-
nuncias por feminicidio en el país regis-
traron un alza del 137 %.

"En este delito, 
actualmente, 

se imponen 
siete con-
diciones, 

requisitos y 
circunstancias 
que complican 
inútilmente su 
judicialización"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

EMPLEO, TURISMO Y 
DAÑO AMBIENTAL: 
ENCUESTA TREN MAYA 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un 34 % de mexicanos cree que el Tren 
Maya generará empleos, turismo y crecimiento, 
pero un 33 % percibe que dejará daño ambiental, 
tala de árboles y problemas a los opositores, rev-
eló una encuesta sobre este estratégico proyecto 
del gobierno del presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador.

El principal benefi cio del Tren Maya, que será 

construido en cinco estados del sureste del país, 
será mayor turismo (14 %) crecimiento económi-
co (10 %) y empleos (10 %), todo englobado en un 
34 %, según la encuesta practicada del 20 al 29 de 
noviembre pasado.

El mayor problema de la construcción de esta 
infraestructura férrea, será el daño al ambiente 
y/o zonas arqueológicas en un 19 %; la tala de ár-
boles en un 9 % y problemas a los inconformes en 
otro 5 por ciento, para un global 33 %.

La encuesta fue elaborada por Buendía y Aso-
ciados entre el 20 y el 29 de noviembre a 1.300 per-
sonas mayores de edad en entrevistas cara a cara 
tanto en la zona del Tren Maya, 500, y en el resto del 
país, 800, con un margen de error del 3,10 %.

Con una inversión total de 6.400 millones de 
dólares, el Tren Maya entrará en operación en 2024 
y recorrerá en una primera fase 951 kilómetros.

Andrés Manuel López Obrador permanece incredulo so-
bre los paros courridos en la UNAM.

Comisión Nacional Forestal se prepara para futuros in-
cendios dentro del país.

Andrés Manuel López Obrador rechaza la implementación de reforma penal para eñ feminicidio 
en su cotidiana "mañanera"

67
por ciento

▪ Se manifestó 
favorable a la 

idea de que 
la afectación 
al medio am-

biente es más 
importante

61
incendios

▪ Se han re-
gistrado en lo 
que va del año 
afectando una 
superfi cie de 

409 hectáreas 
en el país

Mano Negra 
en paros de la 
UNAM

México se alista 
para incendios

"Que no nos vengan con el cuento de 
que son radicales de izquierda"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, dijo este miércoles que los paros que 
afectan a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en protesta contra la violencia 
de género no son respaldados por "un colectivo 
mayoritario" y que detrás de las manifestaciones 
"hay una mano negra".

"Vamos a ser respetuosos de la autonomía de 
la universidad, pero sí estamos pendientes de que 
se debe de evitar que haya paros injustifi cados. Y 
que no haya manipulación política, porque ayer 
en redes se hablaba de un llamado a un paro to-
tal y no se sabía quién convocaba", expuso en su 
conferencia matutina.

Este martes hasta once escuelas de la UNAM 
estuvieron en paro -la Facultad de Filosofía y Le-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- México está en ries-
go de incendios forestales más 
agresivos que el 2019 por una 
probabilidad de temperaturas 
por arriba de la media históri-
ca, informó este miércoles la 
Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Se-
marnat).

La amenaza se acentúa an-
te una posible disminución en 
las lluvias de marzo en estados 
como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Jalisco, 
puntualizó el organismo en un comunicado.

Mientras que las temperaturas por arriba de 
la media se estarían presentando, según la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), en "Coahui-
la, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguas-
calientes, gran parte de Veracruz, Tamaulipas, 
Guerrero y las entidades que conforman la me-
galópolis".

"Este pronóstico indica que las condiciones 
meteorológicas aumentarán el riesgo que pudie-
ra derivar en incendios forestales incluso más 
agresivos que en 2019, principalmente para el 

tras registra casi tres meses sin 
actividad- para pedir medidas 
contra el acoso y la violencia de 
género dentro del centro educa-
tivo más importante de México.

Además, algunos alumnos 
encapuchados y "armados con 
mazos, picos, varillas y artefac-
tos explosivos" vandalizaron la 
Rectoría de la institución, según 
denunció la UNAM en un comu-
nicado.

López Obrador pidió "diálo-
go entre los alumnos, los profe-
sores, los académicos y los directivos" para des-
encallar la situación, pero condenó cualquier ac-
to violento "y de autoritarismo".

centro y sur de República Mexicana"", advir-
tió la institución.

En lo que va del 2020, se han registrado 61 
incendios forestales afectando una superfi cie de 
409 hectáreas, de acuerdo con el último reporte 
de la Comisióón Nacional Forestal (Conafor).

"De esta superfi cie, el 98 % correspondió a 
vegetación en los estratos herbáceo y arbusti-
vo y el 2% a arbóreo", según el reporte de enero.

El 2019 cerró con 7.410 incendios forestales 
en 32 todo el país que dañaron 633.678 hectá-
reas, además de que fue el segundo año más cá-
lido en México desde 1953, según la Conafor y 
la Conagua.

Casi la mitad de estos siniestros se produ-
cen por actividades agropecuarias, mientras 
que otros son ocasionados intencionalmente.

"Siempre 
hay quienes 

mueven la 
cuna y hay que 
lamparearlos 

para que no 
anden ahí en 
los sótanos"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Rechazan 
reforma al 
feminicidio



02.

Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras 
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía 
Maya de Agua Purifi cada, Envasadoras de Aguas 
de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE 

encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se 
suman mineras y agroempresas. Autoridades han otorgado 
536 mil concesiones de aguas super� ciales, subterráneas y 
zonas vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de 
llegar al “Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas

Lauren Franco
Grandes empresas nacionales y extranjeras acaparan las 

reservas hídricas de México. Industrias Bachoco, Cementos 
de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras 
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua 
Puri� cada, Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora 
Aga, Grupo Femsa Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Electricidad encabezan la lista de personas 
morales que, cada año, explotan más de 5 millones de metros 
cúbicos (es decir, más de 5 mil millones de litros).

A éstas se suman mineras y grandes terratenientes agrícolas, 
benefi ciados con centenas de títulos y permisos para extraer 
indiscriminadamente el vital líquido: de 1992 a la fecha, las 
autoridades mexicanas han otorgado 536 mil concesiones.

cinco las entidades que se encuentran en una 
situación de “estrés hídrico extremadamente 
alto” –Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad 
de México, Aguascalientes y el Estado de Mé-
xico– y otras 11, en “estrés hídrico”, debido a 
la sobreexplotación de las distintas fuentes y 
a que consumen un nivel superior de agua del 
que tienen disponible. Y es que cada año se ex-
traen 87 mil millones de metros cúbicos en to-
do el país.

A pesar de tan inminente riesgo, las autori-
dades omiten sistemáticamente proteger este 
recurso. La organización Agua Para Todos aler-
ta que el sistema de concesiones de la Conagua 
ofrece nuevos permisos para extraer reservas 
en dichos estados. Además, acusa su falta de 
precaución, el favorecimiento a privados y la 
violación de los derechos humanos –principal-
mente el del acceso equitativo al agua.

Elena Burns, integrante de la Coordinadora 
Nacional Agua para Todos, asegura en entre-
vista con Contralínea que el sistema de “com-
pra y venta” de agua en el país inició a raíz del 
Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte, en 1992. Éste, explica, impuso al país un 
“paquetazo de leyes” entre las cuales destaca 
la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.

“Esta ley nos impone un sistema único de 
concesiones donde la concesión es un objeto 
de compra y venta muy diferente a la concep-
ción del agua como un bien nacional. En Esta-
dos Unidos no hay ni siquiera un sistema úni-
co de concesiones, pero se le impuso a Méxi-
co”, asegura la activista ambiental.

Aunando en lo anterior, Burns detalla có-
mo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la le-
gislación paralela al tratado comercial– se ha-
bían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de 
entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando 
hablamos de la privatización del agua es en se-
rio”, asegura.

Los datos de la Conagua revelan que el sec-
tor que más concesiones posee es el agrícola, 
con 233 mil 126; seguido por el público urba-
no, con 129 mil 583; uno denominado como 
“diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 
mil 429; servicios, 24 mil 977; doméstico, 16 
mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 
1 mil 575; otros, 289; y generación de energía 
eléctrica, 159.

En su mayoría, se trata de concesiones por 
30 años con renovación automática incluso por 
el mismo plazo de tiempo. Así, a pesar que la 
Constitución Política de México establece que 
el agua es un bien nacional, en la práctica se fa-
vorece el interés de privados, observan defen-
sores de los derechos humanos.

Más aún, en el sector agrícola existen per-
misos para extraer hasta 149 millones de me-
tros cúbicos. Tal es el caso de la Unidad de Riego 
de la Candelaria en el municipio de El Carmen, 
Campeche. El gran volumen concesionado pasa 
por encima de los derechos de las comunidades 
indígenas, de los ejidos y de las 44 millones de 
personas que no tienen acceso a agua potable.

La Ley de Aguas Nacionales
Vigente desde 1992, la Ley de Aguas Nacio-

nales es señalada como la principal responsa-
ble de haber abierto la puerta al acaparamien-
to del líquido vital, pues en su artículo 24 es-
tablece que el tiempo para una concesión no 
será menor de 5 años ni mayor de 30; además 
plantea la renovación automática del plazo de 
extracción por un tiempo igual al solicitado, por 
lo que en los hechos acaba siendo de 60 años.

“La Ley de Aguas Nacionales se constituye 
en la antítesis del acceso equitativo y del uso 
sustentable del agua, porque permite que en 
unas cuantas manos, en unas cuántas empre-
sas se concentren grandes volúmenes de agua. 
Y premia de algún modo el uso inmoderado e 
irracional del agua”, afi rma en entrevista Mi-
guel Montoya, consultor legislativo y experto 
en derecho humano al agua.

Por la fl exibilidad de esta legislación, empre-
sas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pepsi Co-
la, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Ba-
choco han avanzado a pasos gigantescos en la 
adquisición de concesiones de agua, consta en 
las bases de datos de la autoridades federales.

Al uso agrícola le corresponde el 76 por cien-
to del volumen concesionado del país.

En el coloquio 
que organizó la 
“Revista China 
Hoy”, qué presi-
den las licencia-
das: la directo-
ra para México 
y América Lati-
na Liu Shuan-
gyan y la gerente 
Gabriela Cedillo 
, conjuntamente 
con otras organi-
zaciones; en nues-
tra participación 
dijimos que la ma-

yor de las virtudes del ser humano es el agra-
decimiento, ante esa máxima, expresé mi reco-
nocimiento a la gran nación asiática, a la Aso-
ciación Nacional de Periodistas de China y a la 
propia revista “China Hoy”, porque desde dé-
cadas atrás, en base a los intercambios profe-
sionales, nos han permitido abrevar en su cul-
tura, en su ciencia, en sus artes, en su historia 
milenaria, y en forma especial, el haber cons-
truido tantos amigos que en la vorágine de los 
viajes, se han dado los encuentros y reconocer-
nos fácilmente.

La situación se ha agudizado, sin embargo, 
estemos ciertos que China logrará superar es-
ta epidemia con sabiduría y como lo ha hecho, 
exponiendo con exactitud la verdad, la reali-
dad del grave problema.

A continuación, reproducimos la nota pu-
blicada por “El Diario del Pueblo”, el principal 
periódico de ese inmenso país, sobre el men-
cionado encuentro y que fi rma su correspon-
sal Liu Xuxia.

MEXICANOS APOYAN VOLUNTARIA-
MENTE A CHINA EN COMBATE DEL CO-
RONAVIRUS

People’s Network Ciudad de México, 29 de 
enero (reportero Liu Xuxia) El 29 de enero, 
durante el evento de intercambio de amistad 
mexicano organizado por la sucursal latinoa-
mericana de la revista China Today, la Ofi cina 
de Idiomas Extranjeros de China, los círculos 
políticos, académicos, comerciales y de medios 
de comunicación de México, delegados y otros 
casi 40 invitados, se reunieron para apoyar vo-
luntariamente la lucha de China contra la nue-
va epidemia de coronavirus, expresar su apo-
yo al gobierno chino para que tome medidas 
oportunas para combatir la epidemia y espe-
rar que el pueblo chino gane la lucha contra la 
epidemia lo antes posible.

Teodoro Rentería, presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, dijo 
que inmediatamente después del brote, Chi-
na tomó medidas para bloquear el transporte 
público en las áreas afectadas, construir hos-
pitales especializados e informar del brote de 
manera oportuna y transparente. Adoptó un 
enfoque responsable y proactivo para comba-
tir el nuevo coronavirus.

Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara 
de Comercio y Tecnología de México en Chi-
na, dijo que acababa de regresar de China ha-
ce 10 días para experimentar las medidas de 
seguridad tomadas por el gobierno chino pa-
ra evitar la propagación del nuevo coronavirus 
y se dio cuenta de que China adopta una acti-
tud seria hacia la epidemia, y combatir la epi-
demia debe comenzar con la autoprotección. 
También dijo que los problemas de salud no 
pueden vincularse con el comercio y la diplo-
macia. Las exportaciones chinas a México de-
ben ser estrictamente reguladas y sanciona-
das por las autoridades mexicanas pertinen-
tes. Los consumidores pueden estar seguros 
de tratar productos de China.

El reformador mexicano Herald Lara dijo 
que China es un país poderoso y que el pueblo 
chino está unido. El gobierno y el pueblo chi-
nos pueden ser un modelo para que los paí-
ses aprendan en la lucha contra la epidemia. 
El pueblo mexicano está dispuesto a compar-
tir con el pueblo chino. En tiempos difíciles, la 
resistencia de China a la epidemia seguramen-
te ganará temprano.

El presidente del Club de Primera Plana de 
México, José Luis Uribe, dijo que China adop-
tó una actitud integral, oportuna y responsa-
ble frente a la epidemia, y Wuhan, como área 
de brote, ingresó a tiempo al estado de “ciudad 
cerrada” y pronto desplegó un hospital espe-
cial. Los pacientes ingresados fueron aislados. 
Los medios de comunicación chinos informa-
ron sobre la epidemia y transmitieron al pú-
blico las opiniones y el espíritu de las instruc-
ciones del gobierno chino para combatir la epi-
demia. Creo que el pueblo chino pronto podrá 
superar la epidemia.

Los dueños del agua: 
trasnacionales acaparan 
reservas, mientras México 
avanza al temido “Día Cero” 

Solidaridad con 
China
Ante el grave problema 
de salud pública que 
afronta la Republica 
Popular de China, con 
el patógeno corona 
virus, que ya a afectado 
a varios países y cuya 
epidemia, por desgracia 
sigue creciendo a pesar 
de los esfuerzos de las 
autoridades, hoy más 
que nunca debemos y 
apoyar y solidarizarnos 
con la gran nación 
amiga.

contralinea
nancy flores

el cartónnombre

comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave 
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Las embotelladoras de agua fi guran 
entre las más benefi ciadas, revela el Re-
gistro Público de Derechos de Agua (Re-
pda) de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Esa base de datos da cuenta 
de más de 300 concesiones en manos de 
esa industria. Coca-Cola, por medio de 
Ciel, Dasan, Compañía Topo

Chico, Smart-Water; Pepsi Cola con 
E-pura, Santorini, Gatorade; Danone con 
Bonofant, Evian, Voltic; y Nestlé con San-
ta María, Perrier, Pellegrino.

En el caso de Coca Cola, ésta posee tí-
tulos de explotación para la producción de 
refrescos de diversas marcas, como Spri-
te, Fanta y Mundet. A través de Femsa y 
Arca Continental, la empresa de origen 
estadunidense tiene más de 100 conce-
siones en el país.

Las transnacionales del ramo no sólo 
se benefi cian por el acaparamiento de las 
reservas del país, sino también por el au-
mento en las ventas de agua embotellada: 
México es el tercer país en el mundo con 
mayor consumo, lo que genera un dese-
cho diario de 21 millones de envases PET.

En esa lista también fi guran las nacio-
nales Envasadoras de Agua de México y 
Embotelladora Aga, que cuentan con 30 
y 24 títulos de explotación, respectiva-
mente. Además está el caso de la Com-
pañía Maya de Agua Purifi cada, con 69; 
y el Grupo Modelo, con 11.

Las cerveceras son también grandes 
privilegiadas en este sistema de conce-
siones. Nada más en el Estado de Méxi-
co, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezu-
ma posee 22 títulos de explotación pa-
ra agua superfi cial y subterránea. De esa 
veintena de títulos, la compañía que dis-
tribuye la cerveza Heineken, tiene dos 
concesiones para explotación de agua 
subterránea por 2 y 1 millón de metros 
cúbicos al año.

Al revisar la base de datos del Repda 
–de Conagua– la empresa no aparece en 
los registros de permisos descargas in-
dustriales en el Estado de México. Por 
el contrario, sólo registra un permiso de 

descarga bajo el concepto de “diferentes 
usos” –título “08MEX100666/12IMDL12”.

Ofi cialmente la empresa reporta un 
volumen de descarga al año de 1 millón 
164 mil metros cúbicos. Sin embargo es-
te título no aparece en el registro de per-
misos para explotación de agua para “di-
ferentes usos”.

Como el de esta cervecera, los casos 
de multinacionales y grandes empresas 
mexicanas con situaciones de privilegio 
se repiten a lo largo y ancho del país. Con 
información del Repda, la organización 
Agua para Todos señala que existen 5 mil 
964 pozos industriales y 455 tomas de 
aguas superfi ciales para uso industrial 
que no cuentan con permisos para des-
cargas. “Así evitan inspecciones y cobro 
de derechos”, asegura.

Además del caso de las embotellado-
ras y cerveceras, cuyos negocios depen-
den totalmente de la explotación del vi-
tal líquido, el registro de la Comisión Na-
cional del Agua refi ere que Pemex es la 
empresa con más concesiones en Méxi-
co, al sumar 989.

Otras industrias con un consumo in-
discriminado del recurso son: Bachoco, 
con 375 concesiones; la Comisión Fede-
ral de Electricidad, con 69; Cementos de 
México, con 50; Grupo Nestlé, 43; y Gru-
po Bimbo, 29;

El riesgo de llegar al Día Cero
Aguas superfi ciales, subterráneas e in-

cluso acuíferos ubicados en zonas veda-
das han sido concesionados a intereses 
privados, denuncian organizaciones ci-
viles de defensa del vital líquido. Mien-
tras las grandes empresas se adueñan de 
este bien nacional, más de 44 millones 
de mexicanos carecen de dotación diaria 
de agua en sus hogares, refi ere el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía.

Aunado a ello, el Instituto de Recur-
sos Mundiales ha alertado que México 
se acerca al temido Día Cero, como se le 
conoce al riesgo inminente de escasez de 
agua. En su más reciente informe, el or-
ganismo internacional apuntó que son 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.06 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.75 (-) 18.95 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.46 (-)
•Libra Inglaterra 24.17 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.21indicadores

financieros

Se alivia peso, 
cae bolsa; 
toma benefi cio
El dólar se depreció 0.48% frente al peso; la 
Bolsa Mexicana cerró con pérdida del 0.59%
Por Redacción/EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El dólar estadounidense se de-
preció el 0.48 por ciento fren-
te al peso mexicano y se inter-
cambió en 18.59 por unidad, con 
una ganancia del 0.35 por cien-
to, frente a los 18.65 pesos del 
precio de referencia del martes.

Durante la jornada, la mone-
da mexicana llegó a apreciarse 
hasta las 18.57 unidades; es de-
cir, un nivel máximo desde el 1 de 
octubre de 2018. BBVA México y 
Citibanamex vendieron la divi-
sa norteamericana en 18.90 uni-
dades, en general, los bancos la 
ofrecieron hasta en 18.98 pesos.

La apreciación del peso del miércoles se da en-
tre las expectativas de que se logre controlar el 
brote de coronavirus surgido en China.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con 
pérdida del 0,59 % en su principal indicador atri-
buida a un comportamiento de toma de benefi -
cios en el mercado, señalaron analistas bursátiles.

La pérdidas en el mercado bursátil de México 
fue una excepción al resto de los mercados a ni-
vel global que extendieron en la jornada el com-
portamiento de fuerte reacción a alza, comentó 
Luis Alvarado, experto de Banco Base.

Alvarado consideró que la BMV perdió en es-
ta jornada el 0,59 % por una toma de benefi cios y 
el reporte de la caída anual de del 6 % en la ven-
ta de automóviles en enero del 2020 respecto al 

El peso perforó 
el soporte de 

18.6459 pesos 
por dólar. Con 

este movimien-
to, se activa el 
nuevo soporte 
en 18.50 pesos 
por dólar, pun-
to de infl exión 

en 2018”
Banco Base

Gana Wall 
Street y aleja 
miedos
Dow Jones y S&P 500 sumaron, 
impulsando a las corporativas
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró este miércoles con fuertes ga-
nancias, el Dow Jones sumando cerca de 500 
puntos y el índice del S&P 500 batiendo un nue-
vo récord, dejando así aún más atrás el miedo al 
coronavirus chino e impulsando las ganancias 
de las corporativas en la fase fi nal de la campa-
ña de resultados trimestrales.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nue-
va York, el principal indicador, el Dow Jones de 
Industriales, progresó un 1,68 % o 483,22 pun-
tos, situándose en 29.290,85.

El selectivo S&P 500 subió por su parte un 
1,13 % o 37,10 unidades, hasta 3.334,69, mien-
tras que el índice compuesto del mercado Nas-
daq, que aglutina a importantes empresas tec-
nológicas, se anotó un 0,43 % o 40,71 enteros, 
hasta 9.508,68.

Por tercer día consecutivo, Wall Street ha ce-
rrado claramente en verde, devolviendo a ni-
veles de récord al índice bursátil del S&P 500, 
ahuyentando el miedo al coronavirus.

Este índice vio un pico de volatilidad en me-
dio de los temores del virus chino, publicando 
cinco movimientos de al menos 1 % en las últi-

La pérdidas en el mercado bursátil de México fue una ex-
cepción al resto de los mercados a nivel global.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 2.3% 
y al cierre el oro subía hasta 1 mil 561 dólares la onza.

La empresa acusa al estado pe-
ruano de violar acuerdos comer-
ciales al cancelarle un contrato.

Odebrecht, 
vs Perú 
ante el BM

Llega Bnext 
a México

Por EFE/Perú
Foto. Especial/ Síntesis

La empresa brasileña Odebre-
cht interpuso una demanda 
por mil 200 millones de dó-
lares contra el estado perua-
no ante el tribunal arbitral del 
Banco Mundial por la cance-
lación del contrato de conce-
sión del Gasoducto Sur Perua-
no en 2017, informó el Minis-
terio de Economía y Finanzas.

La solicitud de arbitraje 
de Odebrecht, recibida por 
el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Re-
lativas a Inversiones (CIA-
DI), exige a Perú la indem-
nización porque, según la 
empresa, "violó sus obliga-
ciones" fi jadas en el tratado 
de inversión entre Perú y la 
Unión Económica Belga-Lu-
xemburguesa.

El Gasoducto Sur Peruano 
(GSP), el mayor proyecto de 
masifi cación de gas natural, 
contempla mil kilómetros de 
tuberías que deben partir del 
yacimiento de Camisea, has-
ta la costa del Pacífi co.

El proyecto fue adjudica-
do en junio de 2014, duran-
te el gobierno de Ollanta Hu-
mala, por más de 7 mmdd a 
un consorcio conformado por 
Odebrecht y la española Ena-
gás, en una licitación inves-
tigada porque hubo un solo 
postor en lista, tras haberse 
descalifi cado a su único rival.

Sin embargo, en enero de 
2017 el Estado peruano can-
celó el contrato y le impuso 
una multa millonaria por fal-
ta de fi nanciación.

Por EFE/Redacción/México

El neobanco Bnext, que se pre-
senta como alternativa a la ban-
ca móvil en España, inicia su 
expansión en Latinoamérica 
con el desembarco en Méxi-
co, donde aspira a contar con 
100 mil clientes a fi nales de es-
te año, según explica en un co-
municado Bnext.

La llegada al país azteca es-
tá prevista en diferentes fases, 
que comienzan con el envío de 
la tarjeta Bnext a los más de 170 
mil 000 mexicanos que la han 
solicitado y, a partir de enton-
ces, cualquiera podrá abrir su 
cuenta en la entidad.

Actualmente Bnext cuen-
ta con un equipo propio esta-
blecido en México DF, tiene 
más de 300 mil 000 usuarios 
activos en España y ha cerra-

do recientemente un ronda de 
fi nanciación con la que captó 
22 millones.

La primera fase consistirá 
en el envío de la tarjeta Bnex a 
los más de 170 mil interesados 
que se inscribieron en una lis-
ta de espera creada con antici-
pación; así, podrán comenzar 
a realizar pagos dentro y fue-
ra del país y, en las primeras 
dos operaciones del mes, re-
tirar efectivo desde cualquier 
cajero automático y sin comi-
siones.

mismo mes del año anterior.
La mayoría de las emisoras en la Bolsa Mexi-

cana, 27 de las 35 que soportan el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC), comenzaron a caer des-
pués de que se llegó al nivel de resistencia de los 
45.500 puntos, explicó.

Al interior del índice se dieron perdidas en 
emisoras con mucho peso como las de Cemen-
tos Mexicanos, CEMEX CPO (2,27 %), el Gru-
po México GMEXICO (1,59 %) y la cadena Te-
levisa (3,35 %).

El Índice de Precios y Cotizaciones perdió el 
0,59 %, equivalente a 264,21 puntos menos res-
pecto a la víspera y al cierre de las operaciones 
se ubicó en 44.782,86 puntos.

Todos los sectores cerraron con pérdidas, en-
cabezados por materiales (1,09 %) fi nanciero (0,93 
%), el industrial (0,82 %) y el de consumo fre-
cuente (0,53 %).

mas dos semanas. An-
tes de eso, el S&P 500 
había pasado 74 sesio-
nes sin un movimien-
to de esa magnitud, se-
gún la CNBC.

"Todavía hay incer-
tidumbre en torno al 
coronavirus, pero es-
te no parece ser el ries-
go abierto de la sema-
na pasada", dijo en una 
nota Dave La¬ erty, es-
tratega jefe de mercado 
de Natixis Investment 
Managers.

El Dow Jones In-
dustrial se benefi ció 

del gran progreso de corporativas como Uni-
tedHealth e IBM, que aumentaron alrededor 
del 5 % cada una.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió 
un 2,3 %, hasta los 50,75 dólares; y al cierre de 
Wall Street, el oro subía hasta los 1.561,20 dóla-
res la onza, el rendimiento del bono del Tesoro 
a 10 años ascendía al 1,654 % y el dólar ganaba 
terreno frente al euro, con un cambio de 1,099.

 A detalle... 

Por tercer día 
consecutivo, Wall Street 
ha cerrado claramente 
en verde:

▪ Volvieron los niveles 
de récord al índice 
bursátil del S&P 500, 
ahuyentando el miedo 
al coronavirus.

▪ Este índice vio un 
pico de volatilidad en 
los primeros días de 
la propagación de la 
enfermedad.

BAJA 1.7% DÉFICIT 
COMERCIAL DE ESTADOS 
UNIDOS EN 2019
Por: EFE/Estados Unidos

El défi cit en el comercio internacional de bienes 
y servicios de Estados Unidos disminuyó un 
1.7% en 2019, para situarse en los 616 mil 800 
mdd, el primer descenso en seis años, informó el 
miércoles el Departamento de Comercio.

El pasado año, las exportaciones 

estadounidenses bajaron un 0.1%, mientras que 
las importaciones se redujeron un 1.4%.

El gran causante del descenso del pasado año 
fue la reducción en el desequilibrio comercial en 
bienes con China que se contrajo un 17.6%, hasta 
los 345 mil 600 millones de dólares, con caídas 
tanto en las importaciones (16.2%) como en las 
exportaciones (11.3%) en el marco de la guerra 
comercial entre Washington y Pekín.

Aunque en 2019 el défi cit acumulado se 
redujo, en el último mes del año, en diciembre, 
el défi cit creció un 12%, hasta los 48 mil 900 
millones de dólares.

Planes
ambiciosos
En un comunicado, Bnext 
explicó que, a su llegada a 
México, aspira a contar con 
100 mil clientes a fi nales 
de este año para después 
empezar una expansión 
por toda la región de 
Latinoamérica.
EFE/Síntesis

Ahuyenta virus operaciones de Adidas
▪  El fabricante de artículos deportivos Adidas ha cerrado una buena cantidad 

de sus tiendas en China debido al coronavirus que ya ha matado a casi 500 
personas en el gigante asiático. POR: EFE ESPECIAL/ SÍNTESIS
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Pide OMS 
recursos vs 
coronavirus
La Organización Mundial de la Salud 
pidió 675 mdd para su plan de lucha
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
exhortó hoy a evitar que el pánico se extien-
da por el coronavirus y pidió 675 millones 
de dólares para fi nanciar su plan de lucha, 
que incluye ayudar a los países menos pre-
parados para afrontar el virus si este llega 
a sus territorios.

"No es el momento de propagar el mie-
do o el pánico, es momento de mirar hacia 
delante y actuar", declaró el director gene-
ral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, en una comparecencia ante la prensa.

Recordó que el 99 por ciento de casos es-
tá confi nado en China y, de estos, más del 80 
% se ha registrado en la provincia de Hubei, 
el epicentro de la epidemia.

Sin embargo, Tedros ofreció un dato in-
quietante: en las últimas veinticuatro ho-
ras se ha contabilizado el mayor número de 
casos en un solo día desde que empezó el 
brote de coronavirus, que en total ha afec-
tado hasta el momento a 24 mil 363 perso-
nas y ha causado 490 muertes.

Fuera de China las cifras se mantienen 

muy estables, con 191 casos, de los que 31 
no tenían antecedentes de viajes a ese país, 
y un fallecido en Filipinas.

"El número relativamente pequeño de 
casos fuera de China representa una opor-
tunidad para evitar que esta epidemia se 
extienda y cause una crisis global", dijo el 
máximo responsable de la OMS.

Informó de que la organización ha desti-
nado 9 millones de dólares de sus fondos de 
emergencia para la compra de medio millón 
de mascarillas, 350 mil pares de guantes, 
40 mil aparatos respiratorios y 18 mil uni-
dades de aislamiento para su envío a vein-
ticuatro países.

La mayor preocupación de la OMS y lo 
que quiere evitar es que el virus llegue a na-
ciones con sistemas sanitarios defi cientes 
y que tendrían difi cultades para frenar su 
propagación y brindar la atención adecuada.

Por ello, Tedros hizo una petición in-
ternacional para obtener 675 millones de 
dólares que permitirían, por una parte, fi -
nanciar con 60 millones la operación de la 
OMS ante esta epidemia y, por otra, el resto 
se destinaría a los países que lo necesitan.

"Parece mucho dinero, pero es mucho 

menos de la factura que se tendrá que pa-
gar si no aprovechamos la oportunidad" de 
detener el virus, aseguró.

La Fundación de Bill y Melinda Gates ya 
ha comprometido 100 millones de dólares 
para preparar a los países más vulnerables 
y contribuir a las investigaciones para una 
vacuna y posibles tratamientos.

Tedros también pidió a los países que no 
se precipiten y que basen cada una de sus 
decisiones frente a esta emergencia sani-
taria en información científi ca.

Por su parte, la directora del área de pre-
paración para urgencias infecciosas de la 
OMS, Sylvie Briand, explicó que ella y su 
equipo mantuvieron hoy una teleconferen-
cia con representantes de la industria aé-
rea y del turismo para conocer su percep-
ción del problema y guiarlos en cuanto a 
las medidas más adecuadas para proteger 
la salud de sus clientes y de sus empleados.

Varias compañías internacionales han 
interrumpido total o parcialmente sus vue-
los a China, en gran medida por el temor 
entre las tripulaciones ante el riesgo de re-
sultar infectadas por su estrecho contacto 
con los pasajeros.

Recibe Casa 
Blanca a Guaidó
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El líder opositor venezolano Juan Guaidó sos-
tuvo el miércoles una reunión largamente es-
perada con el presidente estadounidense Do-
nald Trump, un momento culminante de una 
gira internacional dirigida a aumentar el apo-
yo a su campaña para derrocar al mandatario 
venezolano Nicolás Maduro.

Trump salió para recibir a Guaidó en la Casa 
Blanca y luego lo escoltó a la Ofi cina Oval pa-
ra una reunión privada. En la víspera, Guaidó 
fue invitado al discurso del Estado de la Unión.

La Casa Blanca dijo que la visita de Guaidó 
fue una “oportunidad para reafi rmar el com-
promiso de Estados Unidos con el pueblo de 
Venezuela”. Los líderes discutieron cómo Es-
tados Unidos puede trabajar con Guaidó pa-
ra “agilizar la transición democrática en Ve-
nezuela”, señaló la residencia presidencial.

EU y casi 60 países más han afi rmado que la 
elección de 2018 de Maduro es ilegítima y que 
Guaidó, como presidente de la Asamblea Na-
cional, debería ser nombrado presidente inte-
rino bajo la Constitución venezolana.

Guaidó salió de Venezuela en un momento 
en el que batallaba para atraer números sig-
nifi cativos de personas a las calles para mani-
festarse contra Maduro.

Juan Guaidó, líder opositor de Venezuela, presenció 
como invitado el discurso del Estado de la Unión.

Equipo de rescate fueron sorprendidos por otro alud 
cuando auxiliaban a los atrapados por uno previo.

Exonera 
Senado a 
Trump

Matan aludes a 
38 en Turquía

Con la absolución, acaba el 3er juicio 
político presidencial de la historia
Por AP/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
fue absuelto por el Senado, lo que pone fi n al ter-
cer juicio político presidencial en la historia de 
Estados Unidos en el inicio de una tumultuosa 
carrera a la Casa Blanca.

La mayoría de senadores expresaron su inquie-
tud por la campaña de presión de Trump a Ucra-
nia que derivó en dos acusaciones concreta con-
tra el mandatario: abuso de sus funciones y obs-
truir la labor de investigación del Congreso. Pero 
esta cantidad no fue sufi ciente para alcanzar la 
mayoría de dos tercios necesaria en una cámara 

Por EFE/Turquía
Foto. EFE/ Síntesis

Al menos 38 personas han 
muerto en las últimas horas 
por dos aludes de nieve que 
han sepultado a los equipos 
de rescate que buscaban su-
pervivientes de una avalan-
cha previa en la provincia de 
Van, en el sureste de Turquía.

El gobernador de la pro-
vincia, Mehmet Emi Bilmez, 
explicó hoy a la agencia Ana-
dolu que "un segundo alud ca-
yó sobre los equipos de res-
cate que buscaban a los des-
aparecidos" en la primera 
avalancha, ocurrida el mar-
tes por la noche, y que había sepultado un mi-
nibus y causado al menos cinco muertos.

Horas más tarde, la agencia gubernamen-
tal de emergencias AFAD emitió un comuni-
cado, accesible en su web, informando de que 
en el segundo incidente habían fallecido 33 
personas y que 53 habían quedado heridos.

Durante el momento del desastre, ocurri-
do en el municipio de Bahçesaray, a unos 40 
kilómetros al sureste de la capital provincial 
de Van, más de medio centenar de trabajado-
res de rescate se hallaba en el lugar afectado 
por la primera avalancha.

Los equipos estaban buscando los cuerpos 
de dos personas que habían quedado desapa-
recidas anoche, al caer un alud sobre una má-
quina quitanieves y un minibus que transita-
ban por una carretera nevada.

Ocho personas habían sido liberadas con 
vida del vehículo sepultado, al tiempo que se 
recuperaron cinco cadáveres, pero en la ma-
ñana los equipos buscaban a dos desapareci-
dos, cuando sobrevino el segundo y letal alud.

Unas 30 personas de estos grupos de ayu-
da pudieron ser rescatadas, pero prosigue la 
búsqueda de otras posibles víctimas que per-
manecen desaparecidas tras el doble desastre.

controlada por el Partido Republicano para cum-
plir el estándar de la Constitución para delitos 
que supondrían condena y cese del presidente.

Así, con 52 votos a favor y 48 en contra se exo-
neró a Trump de abuso de poder y en proporción 
53/47 por obstrucción del Congreso.

El resultado esperado del miércoles culmina 
casi cinco meses de proceso de juicio político, que 
comenzó en la Cámara de Representantes de la 
presidenta demócrata Nancy Pelosi, terminó en 
el Senado del republicano Mitch McConnell, y re-
fl eja la implacable división partidista de la nación 
a tres años del inicio de la presidencia de Trump.

La votación del miércoles en la tarde fue rápi-
da. Con John Roberts como juez presidente, los 
senadores que se comprometieron a hacer una 
“justicia imparcial” se pusieron de pie en sus es-
caños al ser llamados y presentaron su voto.

Se esperaba que pocos senadores se alejaran 
de la línea de su partido, asegurando que el juicio 
político, marcado por divisiones ideológicas, re-
sultara en una absolución partidista. Tanto Bill 
Clinton en 1999 como Andrew Johnson en 1868 
recibieron apoyo bipartidista para mantenerse 
en el cargo. Richard Nixon renunció antes de en-
frentar una revuelta de su propia formación.

Un segundo 
alud cayó so-

bre los equipos 
de rescate 

que estaban 
buscabando a 

desaparecidos 
tras el primer 

alud”
Mehmet Emi 

Bilmez
Gobernador de la 
provincia de Van

 A detalle... 

El resultado esperado 
del miércoles culmina 
casi 5 meses de proceso 
de juicio político:

▪ Se esperaba que 
pocos senadores se 
alejaran de la línea de su 
partido.

▪ La mayoría de sena-
dores expresó inquie-
tud por la presión de 
Trump a Ucrania, pero 
no fue sufi ciente para la 
mayoría necesaria.

No es el dinero, sino las consecuencias
▪ "Parece mucho dinero, pero es mucho menos de la factura que se 
tendrá que pagar si no aprovechamos la oportunidad" , dijo Tedros 
Ghebreyesus, director de la OMS. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

490
muertes

▪ y más de 
24 mil 500 

contagios de la 
enfermedad se 
han dado en el 

mundo.

99
por ciento

▪ de los casos 
de coronavirus 

se han regis-
trado en China, 
la mayoría de 

ellos, en Hubei.

Se parte avión tras un duro aterrizaje
▪  Al menos un muerto dejó el accidente de un avión que se despistó al 

aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Gökçen de Estambul, Turquía, y se 
partió en tres. Varios pasajeros salieron por propio pie. EFE / SÍNTESIS



Basquetbol  
RETIRA EQUIPO ITALIANO 
NÚMERO DE BRYANT
AP. El primer equipo italiano para el que jugó el 
padre de Kobe Bryant retiró el número que el 
hijo utilizó durante su brillante carrera con los 
Lakers de Los Ángeles, durante una ceremonia 
previa al partido del miércoles.

“Tú comenzaste a jugar aquí y, como adulto, 
nos hiciste soñar. Nuestros colores están 

contigo en el cielo”, indicaba en italiano una 
gran manta desplegada por afi cionados del NPC 
Rieti, antes del encuentro ante el Scafati, en la 
segunda división italiana.

Luego, un gigantesco jersey dorado, con el 
número 24 que usó Bryant, fue izado al techo 
de la arena PalaSojourner. En los altavoces del 
inmueble resonó una grabación en que Bryant 
era presentado antes de un partido durante su 
carrera en la NBA.

Foto: AP

Enciende 
la Vela

El estratega mexicano se mostró 
orgulloso de que el jugador del LAFC de 
la MLS, Carlos Vela, haya externado su 

deseo de reforzar a México en los JO. 
pág  2 Foto: Imago7

Jaime Lozano
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Necaxa continua invicto y alargó 
la mala racha de Monterrey con 
un chispazo de último minuto, 
luego del empate a dos goles 
que repartió unidades en el 
estadio Victoria. – Foto: Imago7
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Disciplinaria abre investigación a técnico 
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En una entrevista con el semanario GQ, Vela abrió 
la puerta a su eventual regreso a seleccionados 
nacionales para la justa olímpica

Se ilusiona 
Jaime Lozano 
con Carlos Vela

Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Jaime Lozano, el entrenador 
de la selección mexicana que 
buscará su boleto a los próxi-
mos Juegos Olímpicos, mani-
festó el miércoles su agrado por 
la posibilidad de contar con el 
delantero Carlos Vela en caso 
de llegar a Tokio 2020.

En una entrevista con el se-
manario GQ, Vela abrió la puer-
ta a su eventual regreso a se-
leccionados nacionales para la 
justa olímpica.

“Feliz con lo de Vela, por-
que es de lo mejor que ha da-
do el fútbol nacional en los últi-
mos años, y Vela no acostumbra 
postularse para selección”, dijo 
Lozano en una rueda de pren-
sa. “¡Qué emoción y qué agra-
do que un jugador que la rompe 
en la MLS tenga esa ilusión!”.

El delantero de Los Ánge-
les fue nombrado el Jugador 
Más Valioso de la última tem-
porada de la MLS. Impuso un 
récord de la liga, con 34 goles 
en una campaña.

Pero también en 2019, el atacante le pidió al 
seleccionador argentino del equipo mayor Ge-
rardo Martino que ya no lo considerara en sus 
convocatoria, porque quería ceder el paso a nue-
vas generaciones.

En la nueva entrevista, Vela se postuló sin 
embargo como uno de los refuerzos mayores 
de 23 años que se permiten en las selecciones 
olímpicas.

Vela se había negado también a jugar en el 
Mundial de Brasil en 2014, a pesar de las sú-

Por EFE
 

El director técnico del Cruz Azul, Robert Dan-
te Siboldi, aseguró que el portero José de Je-
sús Corona tiene toda su confianza y el respal-
do de la institución para continuar como capi-
tán del equipo.

Luego de que se magnificara el error de Co-
rona que propició el gol del Toluca para igualar 
3-3 el domingo anterior a la Máquina, Siboldi 
dijo que se analizaría la actuación del portero, lo 
cual ya se hizo y le demostraron total confianza.

Por EFE
 

El defensa argentino Leonel 
Vangioni, de los Rayados de 
Monterrey del fútbol mexi-
cano, sufrió una lesión en la 
rodilla izquierda y estará un 
mes fuera de las canchas, se-
gún cálculos de los médicos.

Los Rayados informaron 
este miércoles en un comu-
nicado que el zaguero de 32 
años, un fijo en la alineación 
del entrenador argentino An-
tonio Mohamed, padece una 
lesión de grado II de ligamento colateral me-
dial de la rodilla y no jugará más este mes.

Vangioni se lastimó el pasado sábado en la 
cuarta jornada del torneo Clausura 2020 del 
fútbol mexicano en el primer tiempo del partido 
perdido por los Rayados 1-2 ante el Querétaro.

Después de ese revés, los Rayados bajaron 
al penúltimo lugar de la tabla de posiciones 
con un empate, dos derrotas y un punto, ba-
lance que pretenden mejorar esta noche cuan-
do visitarán al Necaxa en un partido de la fe-
cha uno del campeonato.

Con una destacada actuación, Leonel Van-
gioni fue un jugador clave en la obtención por 
parte de los Rayados del tercer lugar en el Mun-
dial de clubes de diciembre pasado en Catar 
y poco después su trabajo fue determinante 
en la conquista del título en el Apertura 2019.

La baja de Vangioni lega en un momento de-
licado para los Rayados de Mohamed, que en 
tres apariciones en el Clausura han permitido 
cinco goles, un aspecto que deberá mejorar.

Vangioni también será baja en la Copa MX.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
La escuadra de Atlas de Guadalajara se medirá 
este jueves a Morelia, en partido que pondrá 
en marcha la jornada cinco del Torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX y se efectuará en el 
estadio Jalisco.

Este compromiso marcará el inicio del di-
rector técnico Rafael Puente al frente de los 
Rojinegros, tras la salida prematura del argen-
tino Leandro Cufré, en lo que será su tercera 
experiencia en la Liga MX como entrenador 
tras su paso con Lobos BUAP y Gallos Blan-
cos del Querétaro.

Si bien Puente del Río fue anunciado como 
nuevo estratega de Zorros desde la semana pasada, en el parti-
do contra Tijuana estuvo en el palco mientras que Omar Flo-
res dirigió al club de forma interina durante el triunfo por 2-1.

Los tapatíos, además de ya tener estratega, de igual mane-
ra contarán con el respaldo de su afición, la cual se espera haya 
aprendido del partido de veto ante Xolos a causa de los constan-
tes gritos homofóbicos suscitados en el cotejo contra Puebla.

Sin aficionados en las tribunas, Atlas venció a los fronteri-
zos y el estadio Jalisco cumplió 60 años de existencia.

Da Siboldi 
confianza a 
Jesús Corona 

Estará Vangioni 
un mes fuera

Estrenará Atlas a 
técnico Rafa Puente

Feliz con lo de 
Vela, porque 

es de lo mejor 
que ha dado el 
fútbol nacional 
en los últimos 

años y no 
acostumbra 
postularse”

Jaime Lozano
DT Tri Sub 23

¡Qué emoción y 
qué agrado que 
un jugador que 
la rompe en la 
Major League 
Soccer tenga 

esa ilusión 
de jugar con 

nosotros!”
Jaime Lozano

DT Tri Sub 23

El estratega terminó el miércoles el segundo ciclo de 
trabajo con jugadores de la liga local.

El delantero de Los Ángeles fue nombrado el Jugador Más Valioso de la última temporada de la MLS.

Se viste de blanco por nevada
▪  Las bajas temperaturas que afectan el norte de la 

República Mexicana regalaron una bella postal en Ciudad 
Juárez, ya que la casa de los Bravos quedó cubierta de blanco, 

hecho que presumieron en sus redes sociales y de pasó le 
mandaron un mensaje al Necaxa. / FOTO: IMAGO7

LIGA MX DA MÁS PROYECCIÓN QUE MLS : SAUCEDO
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El estadounidense Sebastián Saucedo, centro-
campista de los Pumas, afirmó que la Liga mexicana 
le ha dado más proyección para ir a la selección de su 
país que la Major League Soccer (MLS) de Estados 
Unidos.

"Desde que llegué he tenido llamados de la 
selección mayor de Estados Unidos, pero no 
pude asistir. Para el Preolímpico hay fechas FIFA 
y me gustaría ir porque sería un sueño clasificar 

a los Olímpicos; eso me lo ha dado la continuidad 
de juego en Pumas", afirmó el jugador en 
conferencia de prensa.

Saucedo llegó como refuerzo de los Pumas 
del entrenador español Míchel para el presente 
torneo procedente del Real Salt Lake de la Major 
League Soccer de los Estados Unidos. Tiene 
23 años y desde su llegada al conjunto felino 
ha jugado como titular los cuatro partidos del 
torneo y ya marcó un gol.

De ahí su ilusión de jugar el Preolímpico de 
Concacaf el próximo mes de marzo.

El director técnico aseguró que 
tiene el respaldo de la institución 
para continuar como capitán

plicas de Miguel Herrera, quien entonces di-
rigía al Tri.

“Ya tiene otra madurez, muchas cosas que le 
han pasado en la vida. En su momento, cuando 
pudo estar no estuvo y que quiera completar su 
carrera con los Juegos Olímpicos me emocio-
na muchísimo”, agregó Lozano.

Antes de pensar en un eventual llamado a Ve-
la, Lozano y su equipo deberán ganar el pasaje 
durante el torneo preolímpico que se realizará 
en marzo en la ciudad mexicana de Guadalajara.

“Por ahora, mi cabeza se encuentra total-
mente enfocada en el preolímpico, hay que ir 
paso a paso y después veremos”, dijo Lozano. 
“Normalmente México ha llevado refuerzos, en 
el 2012 tuvo gente muy importante que apun-
taló a la selección y tendremos que esperar. El 
fútbol es de momentos, que el jugador esté en 
buen momento y echar mano de ellos, pero me 
agrada mucho que haya gente que tenga la ilu-
sión de disputar unos Juegos Olímpicos”.

El estratega terminó el segundo ciclo de tra-
bajo con jugadores de la liga local.

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

El técnico del Club Puebla, el pe-
ruano Juan Reynoso, tiene un 
procedimiento de investigación 
de oficio por las declaraciones 
que realizó al término del parti-
do que su equipo perdió ante 
América.

Luego del revés en el duelo 
pendiente de la jornada uno dis-
putado la noche del martes en el 
estadio Cuauhtémoc, el timonel 
criticó el sistema de videoarbi-
traje (VAR), al señalar que “es-
tá matando al futbol”.

Así, la Comisión Disciplina-
ria de la Federación Mexicana de 
Futbol informó que, con funda-
mento en lo dispuesto por el ar-
tículo 74,84 y 85 del Reglamen-
to de Sanciones, se abrió un pro-
cedimiento de investigación de 
oficio en contra de Reynoso.

En la misma conferencia el 
timonel criticó la labor del sil-
bante por no expulsar a un ju-
gador del cuadro rival. 

"Iba a ser el segundo partido 
que América se quedaba con 10 
hombres en los primeros minu-
tos", expresó. 

“Si te paras en una cancha y 
no tienes personalidad para pi-
tar con justicia, ¿de qué se tra-
ta?, comentó”.

La Comisión Disciplinaria 
analizará las pruebas aportadas 
y determinará lo conducente con 
el estratega del equipo poblano, 
lo que se anunciará en las próxi-
mas horas. La Comisión discipli-
naria podría castigarlo con algu-
nos partidos de sanción.

Analizarán 
dichos de 
Reynoso

Juan Reynoso tiene un procedimien-
to de investigación de oficio. 

Saucedo llegó como refuerzo de los Pumas del entrena-
dor español Míchel para el presente torneo.

“Por supuesto que lo analizamos, dije que era 
para analizar porque todos estamos en análisis 
siempre, analizamos la participación de ‘Chuy’ 
y en este momento sigue con la confianza, la 
depositamos en él y la tiene para seguir siendo 
el capitán, el líder y el arquero de Cruz Azul”, 
comentó.

En rueda de prensa en las instalaciones de 
La Noria, el estratega, quien fue portero en su 
época como jugador, dejó en claro que en mo-
mentos como este lo que necesita Corona es te-
ner todo el apoyo, el cual le brindan sin dudarlo.

“Lo primero que se necesita es que se le ten-
ga confianza, se la tenemos; es un arquero que 
lo ha demostrado… cuando llegas a cierto ni-
vel, el prestigio y la imagen que generas tratas 
de mantenerlo, no es fácil”, añadió.

El estratega salió en defensa de su pupilo al 
manifestar que en la Máquina, cuando se gana 
es de todos el triunfo y cuando caen también, 
además de aseverar que ese domingo el error 
fue de él al hacer tarde los cambios, lo que pro-
vocó que el árbitro agregara un minuto más, 
cuando cayó el gol.

Agregó que uno como arquero quiere la con-
fianza y sus compañeros se la brindan.

7 
Goles

▪ Ha permitido  
José de Jesús 
Corona en lo 

que va del tor-
neo, para ser 
la penúltima 

defensa.

4 
Puntos

▪ Acumula 
el Cruz Azul, 

producto de un 
ganado, otro 
empatado y 

dos perdidos, 
para ser 11°.

Este compromiso marcará el inicio del director técnico Rafael Puente.

El tiempo de 
recuperación 

será de por 
lo menos 4 

semanas por lo 
que no estará 
disponible los 
siguientes 9 

compromisos”
Comunicado

Monterrey

Muy agrade-
cido con la 

oportunidad, 
ha sido una 

muy buena pri-
mera semana, 
pretendemos 

culminarla con 
triunfo”

Rafael Puente
DT Atlas
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Como secretario técnico del primer equipo, 
después de la reunión que tuvo con él durante 
aproximadamente dos horas

Mantiene 
Bartomeu a 
Eric Abidal
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente del Barcelona, 
Josep Maria Bartomeu, deci-
dió mantener a Eric Abidal co-
mo secretario técnico del primer 
equipo, después de la reunión que 
tuvo con él durante aproximada-
mente dos horas.

Según informaron a EFE fuen-
tes de la entidad azulgrana, el en-
cuentro, en el que también parti-
cipó el director ejecutivo del Bar-
celona, Òscar Grau, sirvió para 
solucionar malentendidos y re-
bajar la tensión vivida entre Abi-
dal y la estrella del equipo, Leo 
Messi, a raíz de unas declaracio-
nes del primero al diario 'Sport'.

En una entrevista el martes, el 
secretario técnico del Barça des-
veló que "muchos jugadores no 
estaban satisfechos ni trabaja-
ban mucho" con el anterior téc-
nico, Ernesto Valverde.

Estas declaraciones no sen-
taron bien a Messi, quien acu-
só a Abidal de ensuciar a todo el 
equipo al no dar nombres y de no 
asumir su responsabilidad en la 

parcela deportiva, lo que dio paso a todo tipo de 
especulaciones sobre la destitución del exdefen-
sa azulgrana.

Tras ese desencuentro, Bartomeu ya contactó 
con ambos este miércoles para conocer su ver-
siones de los hechos y aplacar los ánimos.

El presidente del club catalán estuvo durante 
gran parte de la jornada en Bruselas para repre-
sentar al Barça en una visita al Parlamento Eu-
ropeo en que se promocionó la capital catalana.

A su vuelta a Barcelona, se reunió con Abidal 
y Grau, no solo para tratar la delicada situación 
en la que habían dejado al secretario técnico sus 
declaraciones, sino también para acordar los pa-
sos que seguirá el club con la lesión de larga du-
ración de Ousmane Dembélé y otros asuntos re-
lacionados con el futuro deportivo de la entidad, 
según informaron las mismas fuentes.

Finalmente, Abidal seguirá en el cargo y maña-
na acompañará a Bilbao al defensa Samuel Umti-
ti, quien no podrá viajar con el equipo para jugar 
contra el Athletic Club en la Copa del Rey al te-
ner que comparecer en un juicio por la mañana.

Bartomeu tampoco viajará a la capital vizcaí-
na con la expedición azulgrana, pues tiene que 
atender sus compromisos laborales por la ma-
ñana, aunque estará en San Mamés para presen-
ciar en directo el partido de cuartos de fi nal de 
la Copa del Rey.

Y es que Athletic y Barcelona se miden este 
jueves (21:00 horas) en San Mamés en unos cuar-

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

El Mirandés, modesto club de 
la segunda división del fútbol 
español, protagonizó el miér-
coles otro batacazo en la Co-
pa del Rey al eliminar 4-2 al 
Villarreal, y accedió a las se-
mifi nales del torneo por se-
gunda vez.

Con sede en Miranda de 
Ebro, ciudad de 35.000 habi-
tantes en el norte de España, 
el conjunto rojillo venía de de-
rribar a dos clubes de prime-

ra división en las rondas anteriores — al cinco 
veces campeón Sevilla en los octavos de fi nal 
y al Celta de Vigo en dieciseisavos.

Mirandés fue semifi nalista en la Copa en 
2011-12 y perdió ante el Athletic Bilbao. Tam-
bién avanzó a los cuartos de fi nal en 2015-16.

El club nunca ha alcanzado la primera di-
visión de España. Marcha 11mo en la tabla de 
22 equipos en el torneo de segunda.

“El equipo está contento, alegre. Todavía 
no somos conscientes de lo que hemos conse-
guido. De cara a la liga no es la situación ideal, 
pero la alternativa a esto es no vivir noches 
como ésta y yo, por lo menos, no lo cambio”.

Villarreal, séptimo en La Liga, intentaba me-
terse en las semifi nales de la Copa por prime-
ra vez desde 2015, cuando perdió ante el even-
tual campeón Barcelona. No arribaba a la ron-
da de los ocho mejores desde aquel mismo año.

El delantero brasileño Matheus Aias ade-
lantó al Mirandés a los 17 minutos tras eludir 
a un zaguero dentro del área.

Los visitantes igualaron menos de 15 mi-
nutos después, con un tanto de tiro libre de 
Javier Ontiveros.

Mirandés volvió a tomar la ventaja con el 
penal cobrado por Martín Merquelanz, tras 
intervención del VAR, en los descuentos del 
primer tiempo. Santi Cazorla niveló el mar-
cador con otro penal a los 56.

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

Un penalti convertido por Son Heung casi al fi nal 
aseguró que el Tottenham avanzara en la Copa de 
la FA el miércoles, con un triunfo por 3-2 sobre el 
Southampton en el desempate de la cuarta ronda.

Son consiguió que se sancionara el penal des-
pués de caer por un contacto mínimo con el por-
tero Angus Gunn. El propio surcoreano se encar-
gó de acertar desde los 11 pasos a los 87 minutos.

El Tottenham recibirá a otro equipo de la Li-

Hunde 
Mirandés a 
Villarreal

Son le da triunfo a 
To� enham en FA

Muchos 
jugadores 

no estaban 
satisfechos 

ni trabajaban 
mucho con el 
anterior téc-
nico, Ernesto 

Valverde”
Eric Abidal
Srio Técnico

Habría que 
dar nombres 
porque, si no, 

se nos está 
ensuciando a 

todos, en cosas 
que no son 

ciertas”
Messi

Delantero 
Barcelona

El encuentro donde también participó el director ejecuti-
vo del Barcelona sirvió para solucionar malentendidos.

Estas declaraciones no sentaron bien a Messi, quien acu-
só a Abidal de ensuciar a todo el equipo.

El conjunto rojillo venía de derribar a dos clubes de 
primera división.

AVANZA BAYERN A 
CUARTOS EN COPA
Por AP

Robert Lewandowski anotó un par de goles 
para elevar a 35 su cuenta personal en la tem-
porada y el Bayern Múnich remontó el marca-
dor al vencer el miércoles 4-3 a Hoff einheim, 
instalándose en los cuartos de fi nal de la Co-
pa de Alemania.

Bayern ha enderezado su rumbo y 
ahora se perfi la como candidato al doblete 
doméstico tras recuperar el liderato de 
la Bundesliga el sábado. También es el 
favorito en la copa.

El club bávaro es el único de los cuatro 
primeros en la Bundesliga que avanzó a 
los cuartos de fi nal luego que Leipzig y 
Borussia Dortmund fueron eliminados 
el martes. Sin embargo, la victoria ante 
Hoff enheim evidenció fallos defensivos.

El modesto club de la segunda 
división del fútbol español, 
protagonizó otro batacazo 

In extremis

Los 'Spurs' tuvieron 
que acudir al 
'replay': 

▪ Después de 
empatar a uno 
en el campo del 
Southampton.

▪ El To� enham 
se enfrentará al 
Norwich City en los 
octavos de fi nal, 
que se disputarán 
en la primera sema-
na de marzo.

tos de fi nal de la Copa del Rey a partido único que 
supone más gasolina para el incendio desatado 
en las últimas horas en el club blaugrana con las 
declaraciones del Éric Abidal y la contundente 
respuesta de Leo Messi.

En ese escenario enrarecido que debilita mu-
cho la fi gura del director deportivo, el gran Clásico 
copero en 'La Catedral' sin el comodín de un par-
tido de vuelta supone una de las pruebas más in-
oportunas y exigentes que el Barça podría tener.

Será un duelo entre los dos conjuntos más lau-
reados de la competición (53 títulos y 78 fi nales 
entre ambos; 54 y 80 en las cuentas del club vas-
co, que reivindica un primer título en 1902 en 
la Copa se la Coronación que la RFEF no le re-
conoce y cuya fi nal disputaron ambos equipos).

breves

Serie A / Lazio se atasca 3ro al 
empatar 0-0 con Verona
Lazio no pudo pasar del empate 0-0 en 
casa ante el Hellas Verona el miércoles, 
dejando escapar la oportunidad de 
escalar al segundo lugar de la Serie A 
italiana. El partido fue pospuesto en 
diciembre debido a los compromisos de 
la Lazio en la Liga Europa y la Supercopa 
italiana. Aunque la Lazio estiró a 17 su 
racha de partidos sin perder, el club 
de Roma quedó un punto detrás del 
escolta Inter de Milán y a cuatro del líder 
Juventus. Por AP/Foto. AP

La Ligue / Marsella se 
sostiene como segundo
Dimitri Payet anotó temprano y 
Nemanja Radonjic marcó al fi nal el 
miércoles, para que el Marsella se 
impusiera 2-0 sobre el Saint-Etienne, 
con lo cual se afi anzó en el Segundo 
puesto de la liga francesa.
Payet fue uno de los mejores jugadores 
de Francia hace cuatro años en la 
Eurocopa de Naciones, y espera 
regresar a la selección nacional para la 
edición de 2020.
Por AP/Foto. EFE

Libertadores / Sella Oscar Ruiz 
empate de Cerro Porteño
El paraguayo Óscar Ruiz selló este 
miércoles el empate 1-1 que Cerro 
Porteño sacó en Lima al Universitario 
de Deportes, al que no le bastó con el 
gol anotado primero por el delantero 
uruguayo Jonathan Dos Santos en el 
partido de ida de la segunda fase de la 
Copa Libertadores.
Ruiz aprovechó un libre directo a 
portería de su compañero Juan Patiño 
para emparejar la cuenta a los 65 
minutos. Por EFE

ga Premier, el Norwich, en la quinta ronda, pre-
vista para la primera semana de marzo.

Los dirigidos por José Mourinho tomaron la 
ventaja por casualidad, luego que un tiro de Tan-
guy Ndombele, que no llevaba destino de gol, fue 
desviado hacia su propio arco por el defensa del 
Southampton Jack Stephens a los 12 minutos.

Danny Ings le pegó al travesaño por el 
Southampton antes de que los visitantes logra-
ran igualar a los 34.

Nathan Redmond encontró espacio en el área 
penal de los Spurs para enviar un tiro rasante que 
el portero Hugo Lloris sólo pudo desviar en direc-
ción a Shane Long, quien anotó gracias al rebote.

Las aspiraciones del Southampton se llevaron 
un golpe cuando el mediocampista James Ward-
Prowse salió en camilla por una lesión de rodilla.

El equipo está 
contento, 

alegre. Todavía 
no somos 

conscientes de 
lo que hemos 
conseguido”

Borja 
Jiménez

DT 
Mirandés

Investigan insultos racistas
▪  Schalke investiga los insultos racistas que afi cionados 

dirigieron a Jordan Torunarigha, jugador del Hertha Berlín, en 
un partido de la Copa de Alemania, informó el club el 

miércoles. AP / FOTO: AP
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El poblano Édgar Torres aplicó una serpentina 
embrujada, con una blanqueada de 7.2 entradas con 
apenas un imparable y seis ponches
Por EFE
Fotos. AP y EFE/ Síntesis

Los Tomateros de Culicán blanquearon este miér-
coles en San Juan por 4-0 a los Vaqueros de Mon-
tería y quedaron a la espera de conocer los em-
parejamientos y su rival en las semifi nales de la 
Serie del Caribe, donde tienen cupo asegurado 
Cangrejeros de Santurce, Cardenales de Lara y 
Toros del Este.

Las primeras carreras de México aparecieron 
en la quinta entrada ante el abridor colombiano 
Edison Frías.

Edgar Torres lanzó 7 entradas y 2 tercios, y Ra-
miro Peña sacudió un 'jonrón' como emergente 
para ayudar hoy a la novena mexicana a doble-
gar a la formación colombiana, que no ha cele-
brado una sola victoria.

"Me atrevo a decir que la labor de Edgar ha 
sido la mejor del torneo. Fue estupenda", mani-
festó tras el partido el mánager de los Tomate-
ros, Benji Gil.

Los Tomateros han ganado 4 partidos y per-
dido 1 en lo que va de la Serie, que celebra en el 
Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, su edición 
número 62.

Juan Carlos Gamboa abrió la misma con sen-
cillo.

Tras Christian Zazueta abanicarse, José Gua-
dalupe Chávez respondió con otro sencillo, avan-
zando a Gamboa a la antesala.

Con Ricardo Valenzuela al bate, Frías hizo un 
lanzamiento salvaje que el receptor Jhonatan So-
lano no pudo controlar, dándole oportunidad a 
Chávez de avanzar a la intermedia.

Tras el ponche de Frías a Valenzuela, llegó el 

El poblano Édgar Torres, de México, lanza durante el encuentro ante Colombia, en la Serie del Caribe.

Las primeras carreras de México aparecieron en la quin-
ta entrada ante el abridor colombiano Edison Frías.

turno a Rico Noel.
Frías, no obstante, lanzó otro tiro salvaje, que 

provocó que Gamboa anotara para el 1-0.
Noel, por su parte, conectó un imparable al 

bosque central, que remolcó a Chávez para el 2-0.
México volvió a responder en la séptima entrada.
Después de que Gamboa abriera la misma con 

doble al jardín izquierdo, Peña entró como batea-
dor emergente de Zazueta.

Peña, entonces, disparó su cuadrangular al bos-
que derecho, empujando consigo a Gamboa para 
ampliar la ventaja 4-0 y no mirar atrás.

En las 7.2 entradas que Torres lanzó, solo con-
cedió un imparable y ponchó a seis bateadores.

"Sabía que Colombia venía con todo, a quitar-
se el cero y creo que salieron muy bien", dijo el 
piloto mexicano Benji Gil.

Además, David Martínez superó a Manny Co-
rrea en un apretado duelo de lanzadores y los Car-
denales de Lara, campeones de Venezuela, derro-
taron 2-0 a los Astronautas de Chiriquí.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

El vocero de los Pericos de 
Puebla, Ramón Ramírez se-
ñaló que la directiva emplu-
mada se encuentra trabajando 
para garantizar que los verdes 
sean un equipo protagonista 
en la temporada 2020 de la Li-
ga Mexicana de Béisbol y se-
rá a fi nales de febrero cuan-
do reporten los primeros pe-
loteros.

“Se han tenido avances 
puntuales, hay jugadores que 
generan mucha expectativa en la afi ción y lo 
que está demostrando esta directiva que en-
cabeza José Miguel Bejos es esta seriedad por 
tener un equipo que busque triunfos y darle 
a la gente emociones, hay jugadores insignia 
que regresan al equipo”.

Tras tener un año de aprendizaje, indicó 
que la temporada pasada fue buena y se tuvo 
una buena primera parte, pero en la segunda 
hubo una complicación por el desgaste de ju-
gadores y se quedaron con ganas de hacer más, 
por lo que en esta nueva temporada se saca-
rán la espinita y lucharán por ser un conjunto 
competitivo y que responda al nivel de afi ción 
que se tiene en Puebla, la cual dobló el aforo.

Reconoció los aciertos que se tuvieron pa-
ra integrar a la afi ción con el área infantil y los 
asadores, por lo que anticipó que habrá nuevas 
sorpresas para los afi cionados y dar un espa-
cio integral, “habrá terrazas nuevas en la zo-
na de bares, habrá promociones importantes 
porque se tendrán incrementos de precios por 
la inversión que se realiza, pero no dejamos 
de lado al afi cionado, vamos a consentirlos”.

Explicó que los jugadores estarán repor-
tando en febrero y la pretemporada iniciará 
el 16 de marzo en Texcoco donde sostendrán 
los primeros encuentros amistosos. 

Finalmente hizo un llamado a la afi ción a 
adquirir sus abonos y garantizarles un costo 
preferencial.

Pericos será 
protagonista:  
Vocero
Será a fi nales de febrero cuando 
reporten los primeros peloteros, 
para la temporada 2020

Reconoció los aciertos que se tuvieron para integrar 
a la afi ción con el área infantil y los asadores.

Se han tenido 
avances 

puntuales, hay 
jugadores que 

generan mucha 
expectativa en 

la afi ción ”
Ramón 

Ramírez
Vocero Pericos 

de Puebla

breves

Fisicoconstructivismo / Intensa 
actividad para poblanos
Una intensa actividad será la que tendrá 
la Asociación de Fisicoconstructivismo 
y Fitness en el Estado de Puebla, así 
lo informó el presidente de la misma, 
Mauricio García Castillo, quien subrayó 
que en este mes tendrán la celebración 
de Mr. Titán, la certifi cación para 
entrenadores y el Mr. Novato 2020.

En rueda de prensa, García Castillo 
subrayó que estas actividades 
están enfocadas en la celebración 
del Mr. Novato, competencia que se 
desarrollará este 15 de febrero en 
el Gimnasio Miguel Hidalgo, donde 
esperan superar la participación de los 
exponentes de esta justa.

“Tenemos una gran actividad en este 
mes, iniciamos con la certifi cación para 
entrenadores". Crédito Alma Liliana Velázquez

MLB / Rose insiste en ser 
readmitido en el béisbol
Pete Rose solicitó otra vez a las Grandes 
Ligas poner fi n a su veto de por vida en 
el béisbol, y argumentó que el castigo es 
injusto al compararlo con los escándalos 
de consumo de esteroides y robo de 
señales.

Los abogados de Rose presentaron 
la solicitud el miércoles ante el 
comisionado Rob Manfred, quien en 
diciembre de 2015 rechazó el previo 
pedido del líder histórico de hits.

“Ha llegado el momento de 
admitir que la sanción al señor Rose 
ha resultado ser extremadamente 
desproporcionada con respectoa 
la respuesta de las Grandes Ligas 
ante graves infracciones de dueños, 
ejecutivos y jugadores”, se consignó en 
el texto de los abogados. Crédito AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Con la participación de más de 
140 jugadores, del 7 al 9 de febre-
ro el Club Campestre de Puebla 
albergará la quinta etapa de la 
Gira de Golf Profesional Banor-
te, denominada “II Copa Pris-
sa”, certamen donde se dispu-
tará una atractiva premiación 
superior al millón de pesos.

Alejandro Quiroz, director 
de esta gira señaló que se tendrá a lo mejor del 
golf en Puebla este fi n de semana, y esta gira se 
ha convertido en uno de los certámenes favori-
to por los jugadores, no sólo por el alto nivel que 
se presenta, sino que contará con la presencia de 
dos exponentes extranjeros.

Informó que desde este 6 de febrero se pon-
drá en marcha la intensa actividad de esta gira, 
ya que se tendrá el Torneo Pro Am donde jugado-
res amateurs y un profesional buscarán la gloria. 

Mientras que el viernes y sábado serán las eta-
pas de clasifi cación donde sólo lo mejores 24 ju-
gadores avanzarán a la gran fi nal. 

En esta prueba se dará cita el campeón 2019, 

Gira de Golf llega 
a Puebla, este fi n

Juan Carlos e Isidro Benítez, a ser profetas en su tierra.

24
Jugadores

▪ Serán los que 
participarán 

en la gran fi nal, 
luego de que 

el certamen lo 
inicarán un total 

de 140.

Alexandro Rocha quien buscará defender el cetro
Fernando Buxade, gerente de este club agra-

deció la confi anza de las autoridades de la gira 
para albergar esta fecha de uno de los mejores 
eventos golfísticos a nivel nacional y explicó que 
al menos 12 jugadores del Campestre de Puebla 
entre amateurs y profesionales estarán jugando 
en esta contienda.

Destaco la participación confi rmada de Emi-
lio López, Gerardo Ruiz de la Concha, Juan Car-
los e Isidro Benítez, además de los amateurs, Ale-
jandro Madariaga, Emiliano Villar, Eloy Vigil por 
mencionar a algunos.

Recientemente, Isidro Benítez se estrenó co-
mo campeón en México.

El juvenil golfi sta poblano confi rmó su etiqueta 
como una de las fi guras en ciernes del golf mexi-
cano al coronarse campeón de la Etapa 4 en la Gi-
ra de Golf Profesional Banorte (GGPB) y querrá 
repetir en su tierra.

LOS BENÍTEZ, A SER 
PROFETAS EN SU TIERRA 
Por Alma Liliana Velázquez

Los hermanos Juan Carlos e Isidro Benítez 
quieren ser profetas en su tierra y buscarán 
agenciarse el cetro de la Gira de Golf Profesional, 
que desde este viernes se pondrá en marcha en 
el Club Campestre de Puebla.

Ambos jugadores vienen de ganar una etapa 
de esta contienda, Juan Carlos ganó en el campo 
de Estrella del Mar en Mazatlán con un total de 

195 golpes; mientras que Isidro se levantó con 
la corona en la cuarta etapa de la gira, que se 
desarrolló en Mazatlán.

Al respecto, Isidro se mostró feliz de obtener 
el triunfo en Guadalajara, “se ganan muy 
pocas veces al año porque son torneos muy 
competitivos, pero muy contento y con buenas 
expectativas de hacer un buen papel este fi n de 
semana, es mi club y tengo que aprovechar esa 
ventaja que tengo, darlo todo y luchar por ganar”.

Reconoció que tendrá una ventaja de conocer 
el Green del campestre ya que se siente cómodo 
en todos los hoyos al jugarlo mucho tiempo,.

Promete Reid otro SB
▪  Cientos de miles de seguidores de los Chiefs de Kansas 

City soportaron un viento helado el miércoles para celebrar el 
primer triunfo del equipo en el Super Bowl en 50 años. La 

espera para el siguiente título no será tan larga, a juzgar por 
lo que prometió el entrenador Andy Reid. AP / FOTO: AP

Tomateros 
blanquea por 
4-0 a Vaqueros
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